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RESUMEN 
 

En este trabajo se trata de comprobar de cómo incide la  

utilización de los materiales tradicionales en la no translucidez 

de las coronas de porcelana en dientes  endodonciados, y de esta 

manera analizar la rehabilitación de dientes endodonciados con 

poste de fibra de  vidrio  para coronas de cerámica, en pacientes 

de la ciudad de esmeraldas, a través de la revisión sistematizada 

de las historias clínicas del Hospital Delfina Torres de Concha en 

el periodo correspondiente a diciembre del 2009 a junio del 

2010.   

 

Después de una revisión de conceptos sobre la reconstrucción de 

los dientes endodonciados y de la exposición de las propiedades 

de los pernos de fibra, a lo largo del texto se pueden encontrar 

información sobre diversos aspectos del tratamiento endodóntico 
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SUMMARY 
 

 

 In this work it is a question of verifying of how there affects the 

utilization of the traditional materials in not translucency of the 

crowns of porcelain in teeth endodonciados, and hereby 

analyzing the rehabilitation of teeth endodonciados with post of 

glass fiber for crowns of ceramics, in patients of the city of 

Esmeraldas, across the review systematized of the clinical 

histories of the Hospital Delfina Torres de Concha, in the period 

corresponding to December 2009 to June, 2010.   

 

After a review of concepts on the reconstruction of the teeth 

endodonciados and of the exhibition of the properties of the 

spikes of fiber, along the text they can find information about 

diverse aspects of the treatment endodontic. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre 

dientes severamente destruidos datan del periodo de Tokugawa 

(1603/1867) en Japón.  

Los japoneses idearon una corona con perno de madera boj, que 

era de color negro (estético para la época). Tras estos primeros 

intentos, las primeras regencias “serias” las encontramos en el 

Tratado de Fauchard conocido como el padre de la odontología 

moderna.  

Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de “tenons” que 

eran pernos y coronas que se anclaban en los restos radiculares. 

Los dientes eran coronas de animales o humanas talladas dándole 

la forma del diente a reemplazar. Los pernos en un primer 

momento fueron realizados en madera, pero por su alta 

frecuencia de fracturas fue reemplazada por la plata. 

Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 

solidariamente unida a un perno para ser insertado en el conducto 

radicular. 

Durante el siglo XIX, aparecen numerosos diseños de coronas 

con sistemas de anclaje radicular, pero la aportación más 

importante de ese siglo y en la que se basa el procedimiento 

actual fue la corona Richmond. 

Casius M. Richmond, en 1880, ideó la corona-perno constituida 

por tres elementos: el perno intrarradicular, el respaldo metálico 

y la faceta cerámica.. 

A mediados de la década de 1.950 se empezó a utilizar el perno 

muñón colado en aleación metálica generalmente noble que 

ahora conocemos, fabricado de forma separada a la corona. 
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A partir de 1.970 aparecen los pernos metálicos prefabricados y 

materiales para la Reconstrucción directa en la boca del paciente.  

Hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades, que nos 

pueden brindar una estética máxima como pernos de fibra de 

vidrio, cerómeros, cerámicas de alta resistencia, etc. 

En el Ecuador como en todos los países del mundo, las 

obturaciones se realizan con los materiales y las técnicas 

recomendadas mundialmente, como son cerómeros, con pernos 

de fibra de vidrio, cerámicas de alta resistencia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDENTIFICACIONDEL PROBLEMA.- 

Lamentablemente se observa el poco interés en las actividades 

odontológicas  de muchos profesionales, al no actualizar sus 

conocimientos y por tanto desconocer las nociones básicas, 

específicamente de las operaciones de endodoncia con postes de 

fibra de vidrio. Este poco interés se manifiesta en apatía  en 

profesionales desmotivados en la innovación, para la resolución 

de problemas presentados durante la práctica diaria, donde v  

intervienen las nociones básicas de la endodoncia y sobre todo 

las innovaciones y avances en la misma. 

La mala práctica  en los trabajos de endodoncia y muchas veces 

la no aceptación para realizarlas por la ausencia de las 

innovaciones en cuanto al tratamiento de problemas 

endodóncicos. Esto produce una indiferencia en la solución de 

problemas presentados  y por tanto la pérdida de profesionalidad 

y por tanto económicamente. 

Como demuestran algunos profesionales una marcada falta 

interés para  interpretar  por las nociones básicas de endodoncia 

y más aún por los nuevos avances tecnológicos de la ciencia, 

ante los problemas planteados de traslucidez, está aumentando el 

descontento de los pacientes endodonciados, por sentirse 

defraudados frente a los ofrecimientos de los efectos del 

tratamiento. 

Todavía y quizá en aumento el número de Profesionales 

tradicionalistas, los mismos que desconociendo los avances de 

nuevos métodos y estrategias para solucionar los problemas de la 
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mala práctica de endodoncia, realizan una práctica inadecuada, 

demostrando quizá lo que se podría decir un conformismo del 

trabajo profesional y de sus remuneraciones.  

 

Muchos profesionales docentes de la Odontología en la aulas 

universitarias, denotan una ausencia de estrategias metodológicas 

que estimulen la innovación profesional y motiven a los futuros 

profesionales a una permanente y constante actualización de sus 

conocimientos y práctica durante toda la vida profesional, esta 

situación que no se ha generalizado pero que existe, está 

produciendo una capacidad limitada en los profesionales para 

ubicar el material adecuado, en un determinado problema de 

salud que requiera un tratamiento endodóncico. 

 

1.2.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Odontología 

 

Área:      Rehabilitación 

 

Aspecto: Rehabilitación con poste de fibra de vidrio 

 

Tema:   Manejo de dientes endodonciados con  poste de 

fibra de  vidrio para coronas de cerámica 

Problema:   Desventaja de la translucidez de las coronas de 

porcelana en dientes endodonciados 

Espacial:  Odontólogos y Odontólogas  del                   

perímetro urbano de la ciudad de Esmeraldas, en 

el cantón y provincia de Esmeraldas 



Temporal:   Investigación realizada desde el 01 Diciembre 2009 

hasta el 30 de Junio de 2010. 

 

1.3.- PROGNOSIS:   

 

Si se mantienen los mismos comportamiento de los Profesionales 

de Odontología, qué sucederá en un futuro cercano, claro, 

aumentará los errores en la práctica de la endodoncia, lo que 

lógicamente producirá un aumento del descontento y 

desconfianza por parte de los pacientes, los cuales buscarán otros 

profesionales que si le garanticen efectividad y eficiencia y que 

su gasto no sea en vano. Tanto los pacientes como los 

profesionales, se sentirán defraudados y desmotivados frente a 

los ofrecimientos de mejoras en los tratamientos endodónticos, lo 

que redundará en bajos ingresos económicos para los 

profesionales y aumentos en los costos para los pacientes por 

cuanto los mismos se trasladarían a otros lugares fuera de su 

residencia habitual.  

 

1.3.1- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

¿Cómo incide la  utilización de los materiales tradicionales en la 

no translucidez de las coronas de porcelana en dientes  

endodonciados? 

 

¿Los profesionales de odontología, seleccionan bien los pernos y  

materiales adecuados para la cementación de postes de fibra de 

vidrio? 
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¿La inadecuada práctica odontológica, perjudica económica y 

profesionalmente a los odontólogos(as) en la ciudad y provincia 

de Esmeraldas? 

 

¿Los profesionales que no se actualizan, perjudican al paciente y 

a la clase? 

 

¿Si se utilizaran materiales de calidad y con técnicas apropiadas, 

se mejoraría el servicio de salud dental que ofrecen los 

profesionales del ramo y por tanto la situación económica como 

también el prestigio de la clase? 

 

¿Cuán importante sería el elaborar un manual de procedimientos 

odontológicos para la rehabilitación de dientes anteriores 

endodonciados con postes de fibra de vidrio y coronas de 

cerámica? 

 

1.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.-  

 

1.4.1.-  GENERAL.-  

 

Analizar la Rehabilitación de dientes endodonciados con 

poste de fibra de  vidrio para coronas de cerámica, en 

pacientes de la ciudad de Esmeraldas.  

 

1.4.2.-  ESPECÍFICOS.- 

 

Diagnosticar la metodología empleada para la reconstrucción de 

dientes endodonciados con postes de fibra de vidrio para coronas 

de cerámica, en pacientes de  



la ciudad de Esmeraldas. 

 

Determinar mediante la investigación bibliográfica la 

interrelación del color, forma, diseño del poste con la 

 translucidez de la cerámica o del zirconio, en  la reconstrucción 

de dientes endodonciados con postes de fibra de vidrio para 

coronas de cerámica. 

 

Resaltar las bondades endodónticas de la reconstrucción de 

dientes endodonciados con postes de fibra de vidrio para coronas 

de cerámica. 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN              

 

El querer hacer una investigación sobre el tema  de los materiales 

en los tratamientos de rehabilitación, específicamente en la 

reconstrucción de dientes endodonciados con postes de fibra de 

vidrio para coronas de cerámica, cuyo problema es,  su escasa  

utilización por los profesionales de la rama, se justifica,  por ser 

un grave problema que afecta  a los pacientes que acuden en 

busca de soluciones a sus problemas de salud sin prestársele la 

importancia del caso por parte del Odontólogo Tratante.. 

  

Es más, se realiza esta investigación ya que los materiales  son el 

medio indispensable para la reconstrucción de piezas 

endodonciadas que van a recibir coronas cerámicas y si este 

componente falla, significa que no se está desarrollando el 

proceso en las mejores condiciones; y,  porque es una forma de 

hacer huella en el camino, de poner una luz de guía que indique 
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la senda a seguir a los profesionales que en el día a día deben 

continuar su actualización. 

La novedad de esta investigación radica en que con este tipo de 

materiales en el tratamiento de reconstrucción de dientes 

endodonciados, no se ha realizado este tipo de trabajo. El 

impacto que  provocará, será una actitud diferente de cada uno de 

los involucrados directamente en el tratamiento de 

reconstrucción de dientes endodonciados  frente a sus pacientes y 

a la comunidad que los rodea, que verán los frutos en la forma de 

enfrentar las exigencias del medio cambiante en que vivimos. 

Lo interesante de este tema radica, no sólo  en  querer señalar 

errores de omisión por parte de los profesionales, sino más bien 

está en querer resaltar los beneficios de este nuevo tratamiento 

alternativo, que permita mayor eficiencia y eficacia para 

solucionar el problema.  

Es un trabajo que será de mucha utilidad para todos los 

profesionales de la Odontología  y pacientes en general.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- EFECTO DE LA ENDODONCIA SOBRE LOS 

DIENTES 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; 

tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o 

restauraciones anteriores, el tejido remanente queda socavado y 

debilitado. 

Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento 

endodóntico son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la 

presión y alteraciones estéticas. 

 

2.1.1.- PÉRDIDA DE LA ESTRUCTURA DENTARIA 

 

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. 

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. 

Por lo tanto, podemos decir que la disminución de la resistencia 

de los dientes endodonciados se debe sobre todo a la pérdida de 

la estructura coronal y no a la endodoncia propiamente dicha 
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2.1.2.- PÉRDIDA DE LA ELASTICIDAD DE LA DENTINA 

 

Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar 

resistencia y flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al 

perder su metabolismo se produce una degradación, volviéndose 

más rígidas y menos flexibles, pero no se llega a manifestar una 

diferencia clínica con los demás dientes.  A pesar de que se le 

atribuye a la técnica endodóntica la mayor destrucción del diente, 

estudios como el descrito por Santana, demuestran que el 

tratamiento endodóntico reduce la rigidez del diente en un 5%, 

sin embargo, las preparaciones cavitarias mesiooclusodistales la 

reducen en un 60%. 

 

2.1.3 DISMINUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LA 

PRESION 

 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de 

defensa frente a las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de 

unos mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal. La 

eliminación de los mecanorreceptores pulpares supone una 

disminución en la eficacia de este mecanismo de defensa.  

Como consecuencia, deberemos someter al diente a cargas de 

hasta dos veces más que a un diente vital para que responda por 

igual, con el riesgo que esto conlleva a la aparición de fracturas 

 

2.1.4 ALTERACIONES ESTÉTICAS 

 



El tratamiento endodóntico hace que los dientes también 

experimenten cambios estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones 

bioquímicas hace que la refracción de la luz a través de los 

dientes y el aspecto de los mismos, esté alterado. Otros cambios 

cromáticos que experimentan los dientes son consecuencia de 

una inadecuada remoción y limpieza de la zona coronal de restos 

de tejido pulpar (anexo 3). 

 

2.1.5 DISCROMÍAS DENTALES POR TRAUMAS  

 

La armonía del color de los dientes sobre todo en la zona 

anterior, brinda una sonrisa bella, pero ésta puede verse afectada 

por muchos factores, quebrándose así la armonía de la sonrisa 

por la aparición de discromías (oscurecimientos de las piezas 

dentales), éstas pueden deberse a coloraciones producidas por 

café, tabaco, sarro, o por tinciones derivadas de traumatismos ( 

anexo 2), tratamientos endodónticos, hemorragias pulpares, 

edad, tetraciclinas, flúor, etc. 

Los cambios de coloración debidos a la gutapercha se pueden 

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

eliminar al menos 2mm de gutapercha del conducto para 

minimizar esta coloración 

 

2.2.- FASE DIAGNÓSTICA 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador 

definitivo tras la realización de una endodoncia, es necesario 

reevaluar al diente para poder determinar si el diente es 

definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un 

tratamiento previo. 
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Así  pues, realizaremos entonces un análisis racional de los 

siguientes aspectos: 

1.- Evaluación post-endodóntica. 

2.- Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

3.- Evaluación periodontal. 

4.- Evaluación estética. 

5.- Evaluación de la morfología radicular 

6.- Evaluación biomecánica: 

- Localización del diente en la arcada. 

- Análisis de la oclusión. 

- Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible 

 

2.2.1 EVALUACIÓN POST-ENDODÓNTICA 

 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador 

definitivo es  necesario evaluar la endodoncia realizada, no 

deberemos hacer ningún tratamiento restaurador sobre una 

endodoncia con un pronóstico dudoso que pueda comprometer 

nuestro tratamiento (anexo 4). 

En los casos donde el pronóstico  de la endodoncia sea dudoso, 

deberemos de acudir al retratamiento endodóntico para eliminar 

estos signos y síntomas. Si después del retratamiento observamos 

que los síntomas o signos persisten, debemos posponer el 

tratamiento restaurador, realizar la apicectomía y si esta 

fracasara, la exodoncia 

 

2.2.2 EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE TEJIDO 

REMANENTE 



Esta evaluación es la que toma vital importancia en cuanto a 

decidir si está indicado restaurar o no el diente. 

Para poder restaurar estas piezas debemos tener un mínimo de 1 

a 2 milímetros de estructura coronal remanente; esta parte del 

tejido dentario la denominamos “ferrule”, con  el mínimo de 

tejido dentario supragingival (1-2 mm) para poder restaurar un 

diente. 

Por ello, evaluaremos si la estructura dentaria remanente es 

capaz de recibir las cargas funcionales sin sufrir traumas. Si no 

tenemos suficiente estructura coronal deberemos someter al 

diente a tratamiento ortodóncico o periodontal (alargamiento 

coronario) si fuera posible, y si no, deberíamos optar por la 

exodoncia 

 

2.2.2.1 EFECTO FÉRULA 

 

El efecto férula es definido como un collar metálico que rodea la 

periferia del diente y que por esa característica de abrazamiento 

evita que la corona se separe en varios fragmentos. 

El primer autor que describió en parte lo que ahora se condiré 

efecto férula fue Rossen 1961, mas tarde Shillingburg en 1970. 

Sin embargo ellos hablaban de un contrabisel preparado en el 

muñón remanente, que al ser abrazado por el muñón falso 

mantendría al diente unido como lo hacen los cinchos de un 

barril.  No fue sino hasta 1990 en que Sorensen describió todos y 

cada uno de los factores que deben ser tomados en cuenta. 

 

1. Debe existir por lo menos 1mm de altura en sentido 

coronal, a partir de la línea de terminación.  Algunos 

autores hablan de hasta 2mm 
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2. 1mm de ancho desde la pared del conducto hasta la pare 

externa de la preparación debe haber al menos 1mm de 

grosor. 

 

3. 360º.- las medidas antes mencionadas deben ser 

consideradas en toda la periferia del diente. 

 

4. Paredes paralelas.- la preparación debe ser lo más 

paralela que sea posible. 

 

5. Unión tope.- en la unión del muñón falso con el muñón 

remanente de dentina debe prepararse una unión tope y 

no un ajunta deslizante, para evitar que en cualquier 

instancia el muñón falso/ poste se intruya dentro de la 

raíz 

6. Dentina sana.- los 5 puntos mencionados antes deben ser 

logrados en dentina sana 

 

2.2.3 EVALUACIÓN PERIODONTAL 

 

El pronóstico final de un diente va a depender también de su 

estado periodontal, que deberemos de valorar antes de colocar la 

restauración (ANEXO 5) 

 

Si existiera algún tipo de patología endoperiodontal debemos de 

tratarla siempre antes de realizar la restauración. 

 Shillimburg y col, enumeran tres factores que se deben de 

valorar en las raíces y las estructuras que los soportan: 

 



- Proporción corona-raíz. 

- Área de la superficie periodontal. 

- Configuración de la raíz. 

 

Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos 

periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación 

de un perno por debajo de la cresta alveolar 

 

2.2.4 EVALUACIÓN ESTÉTICA 

 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de 

valorar las posibles complicaciones estéticas y elegir bien el tipo 

de material que utilizaremos 

El tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes de la 

zona estética, exigen un cuidadoso control de los procedimientos 

y materiales para conservar un aspecto translúcido y natural. Ya 

que de no cumplirse estos requisitos a menudo nos encontramos 

con cambios de coloración (oscurecimiento) del diente 

endodonciado.  

Para conseguir una buena estética en dientes anteriores no vitales 

a los que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, 

puede recurrirse a la utilización de pernos cerámicos o de fibra 

de carbono 

 

2.2.5. EVALUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA 

RADICULAR 

 

Es de vital importancia si vamos a restaurar con un perno. Solo si 

disponemos de un trayecto radicular recto y grueso podremos 

hacer una restauración con un perno. Las raíces curvas, con 
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canales o concavidades en su superficie externa pueden dificultar 

el tratamiento restaurador por no conseguir una longitud 

adecuada con el perno. En estos casos, se podría utilizar un perno 

cilíndrico roscado para mejorar la retención. Pero siempre 

teniendo en cuenta el riesgo /beneficio que presentan las roscas 

 

 

2.3PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Debido a todos los factores anteriormente mencionados, no se 

puede restaurar a los dientes por igual, por lo que existe una 

diversidad de técnicas de restauración así como de materiales.  

Por lo tanto, podemos tomar como referencia las experiencias de 

los investigadores para dividir en dos grupos de acuerdo a las 

características que presentan.  Las exigencias respecto a las 

restauraciones en la región del grupo anterior y posterior son 

muy diferentes debido a las particularidades anatómicas y a las 

fuerzas masticatorias que aparecen.  

En los dientes posteriores las fuerzas se dirigen en sentido más 

axial que en los dientes anteriores donde las fuerzas son más 

oblicuas 

Cuando tratemos dientes del sector anterior nos guiaremos por la 

clasificación publicada por Kurer para facilitar el diagnóstico y 

la planificación, Kurer estableció 5 grupos de los cuales los 3 

primeros se van a subdividir en otros dos. 



Casificación de Kurer sobre el estado de destrucción dentaria 

(1991)  
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2.3.1 DIENTES ANTERIORES 

 

2.3.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, 

debido al ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de 

diente, por lo que tienen una relación corona-radicular de 

aproximadamente 1:2. Por esta razón, es más común que se 

empleen pernos para la restauración en este sector. Además, los 

conductos son más rectos y gruesos que en los molares. 

En la zona anterior, el tipo de tratamiento post-endodóntico, 

viene determinado en gran medida por el grado de destrucción 

coronal, la necesidad de corregir la dirección y la morfología del 

canal después de la preparación  

Así pues, deberemos atender con arreglo a la siguiente 

clasificación: 

1.- Lesión coronaria mínima. 

2.- Lesión coronaria moderada. 

 

LESIÓN CORONARIA MÍNIMA 

 

Cuando nos encontramos dientes endodonciados con una mínima 

lesión en donde podemos observar rebordes marginales intactos, 

reborde incisal intacto, ángulo intacto, oclusión favorable y una 

estética aceptable, la restauración indicada sería un composite 

para sellar el acceso cameral.  

Se consideran dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción <30% de la corona clínica 

 

 



 LESION CORONAL MODERADA O MEDIA 

 

Aquellos dientes anteriores que presentan lesiones proximales 

marginales leves, leve afectación del reborde incisal, leve 

afectación del cíngulo, y con fuerzas oclusales moderadas, 

dependiendo de la estética que requiera y del tipo de oclusión 

que presente, se rehabilitará conservadoramente (composite) ó 

con cobertura completa y/o perno y muñón.   

Se considera dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción 40-60% de la corona clínica coronaria moderada 

optamos para su restauración por resina compuesta o cobertura 

coronaria completa y/o perno y muñón. 

 

 LESION CORONARIA IMPORTANTE 

 

En este grupo consideramos a los que presentan gran afectación 

de los rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y 

oclusión desfavorable. En este caso requerirán cobertura 

completa coronaria y perno.  

En algunos casos de incisivos inferiores en donde las 

dimensiones son tan  reducidas, realizar un perno-muñón 

independiente de la corona, estaríamos comprometiendo su 

resistencia. Únicamente en estos  casos, se recomienda la 

utilización de coronas de espiga (tipo Ritchmond)  

 

2.3.2 UTILIZACION COMO PILAR DE PROTESIS 

 

Si el diente va a ser utilizado como pilar de prótesis, hay que 

evaluar su capacidad de resistir las fuerzas constantes a que 

estará sometido.  
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Shillimburg y Cols., establecen que estos dientes deben estar 

sanos y sin inflamación antes de ser pilares, ya que la dirección y 

el grado de la carga funcional aumentan si el diente funciona 

como pilar de prótesis 

Los dientes tratados endodónticamente con gran destrucción 

coronaria que se utilicen como pilares de prótesis deben ser 

restaurados con pernos colados. A pesar de esto, hay que tener en 

cuenta que este tipo de dientes presentan un elevado riesgo al 

fracaso, por lo que en la actualidad y dado la predictibilidad de 

las técnicas restauradoras con implantes, algunos autores 

recomiendan el empleo de alternativas terapéuticas implanto-

protésicas 

 

2.3.2.1 PILARES ANTERIORES 

 

En el grupo de dientes antero-superiores es necesario valorar el 

grado de destrucción coronaria y la longitud de la brecha a 

restaurar. Entre ellos, los incisivos laterales superiores con una 

lesión coronaria de moderada a importante, no se recomienda su 

uso como pilares de prótesis fija. En este grupo, solo en los casos 

de incisivos centrales se recomiendan su uso como pilares de 

prótesis fija 

En los incisivos inferiores, se debe valorar la necesidad real de 

usarlos como pilares de prótesis debido a su escasa resistencia; 

en el caso de ser pilares la utilización perno colado parece ser la 

más adecuada. 

2.4.- AUXILIAR IMPORTANTE. PERNOS.  SELECCION 

Y ADAPTACIÓN  



La restauración de los dientes endodonciados abarca un amplio 

repertorio de aspectos, como son el tipo de restauración a realizar 

en cada caso, el material más apropiado a utilizar para dicha 

restauración, así como, el  poste ideal a usar en caso de 

requerirlo. 

Actualmente, los autores coinciden en afirmar que no todos los 

dientes endodonciados requieren de un poste para ser restaurados 

satisfactoriamente 

Existen numerosas publicaciones de estudios in Vitro e in Vivo 

en la literatura, acerca de qué tipo de poste es el mejor para 

conseguir unas condiciones óptimas finales; con el fin de reducir 

el porcentaje de fracasos irreversibles, mejorar la estética y la 

biocompatibilidad, acercar valores de módulo de elasticidad 

entre componentes del sistema a restaurar y economizar el 

tratamiento, surgieron los postes prefabricados a los conocidos 

perno-muñón colado  

Los primeros postes prefabricados que se utilizaron, fueron los 

postes de aleaciones metálicas, pero numerosos estudios clínicos, 

muestran que el porcentaje de fisuras o fracturas radiculares 

causados por este tipo de postes, no es despreciable 

Para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la 

fractura de los postes prefabricados metálicos y colados, 

surgieron los postes prefabricados reforzados de resina. Este tipo 

de poste se caracteriza por poseer propiedades mecánicas 

cercanas a las de la dentina y contener un alto porcentaje de 

fibras dispuestas en una matriz polimérica, comúnmente de 

resina epoxy con alto grado de conversión.  

Los primeros que surgieron fueron los postes prefabricados 

reforzados de fibra de carbono, que aún y mejorar las 
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propiedades mecánicas y la resistencia a la fractura de sus 

antecesores metálicos, no mejoraba las propiedades estéticas del 

sistema. Posteriormente, la industria ideó una forma de mejorar 

la estética de los postes de fibra de carbono, añadiéndoles un 

recubrimiento de cuarzo, haciéndolos a la vez, más fuertes y 

resistentes 

A continuación, aparecieron los postes prefabricados de 

cerámica, que pretendían mejorar las propiedades estéticas y 

mecánicas de los postes de fibra de carbono, pero numerosos 

estudios, reportan que éstos sí mejoran la  estética de los postes 

metálicos y los de fibra de carbono, pero únicamente optiman la 

resistencia a la fractura de los postes metálicos  

Más recientemente, surgieron los postes prefabricados de fibra 

de vidrio, mejorando las propiedades mecánicas de los postes de 

fibra de carbono y con una estética similar a los postes de 

cerámica 

Uno de los posibles problemas que plantean este tipo de postes, 

según Lippo, entre otros, es que pueden experimentar procesos 

de degradación en su superficie cuando se hallan bajo repetidas 

cargas mecánicas, en condiciones de humedad. Esto según el 

autor, puede conducir a una reducción del módulo de elasticidad 

y de la resistencia a la flexión, incrementando el riesgo de 

descimentado de éstos con este último tipo de postes aparece una 

nueva generación de postes prefabricados, bíocompatibles, 

adherentes   

 

2.4.1 VENTAJAS DE LOS POSTES PREFABRICADOS: 

Relativa facilidad de uso y disponibilidad inmediata. 



Algunos sistemas (Whaledent) proporcionan canales de escape 

para disminuir la presión hidráulica del cemento  

Diversos tamaños y posibilidad de combinar el poste con pines.  

En conductos delgados su adaptación es buena.  

Menor tiempo clínico que los postes vaciados, puesto que pueden 

colocarse en una sesión.  

Posibilidad de utilizarlos en urgencias.  

Su costo es menor  

Son marcadamente resistentes.  

2.4.2. DESVENTAJAS: 

1.- Los pernos de forma cilíndrica requieren una gran 

profundidad en conductos cónicos.  

2.- Falta de adaptabilidad en la totalidad de los casos. El 

conducto debe adaptarse a la forma del poste y no el poste 

adaptarlo a la forma del conducto.  

3.- Necesidad de un material diverso para la construcción del 

muñón. Es posible reacciones químicas cuando el muñón y el 

poste son de diferente metal.  

4.- Su aplicación es limitada cuando una gran cantidad de diente 

se ha perdido.  
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5.- No existe un diseño adecuado para todo tipo de conductos.  

6.- La gran cantidad de materiales dificulta la selección 

adecuada.  

El sistema de poste prefabricado, consta de tres componentes: 

EL POSTE PREFABRICADO  

1. cónica lisa  

2. paralela lisa  

3. cónica rugosa  

4. paralela rugosa  

5. paralela con la punta apical cónica  

6. cónica atornillada  

7. paralela atornillada  

EL MATERIAL DEL MUÑÓN 1.- Ionómero de vidrio  

2.-Resina compuesta  

3.- Amalgama      

EL CEMENTO PARA EL POSTE  

1.-Ionómero de vidrio  

2.-Policarboxilato  

3.-Fosfato de zinc  

4.- Con base de resina compuesta  

 



UTILIZACIÓN DE POSTES PARA RECONSTRUIR 

DIENTES ENDODONCIADOS 

 

2.4.3. MITOS 

Varios mitos han sido considerados como dogma durante 

bastantes años: 

Se creía que los dientes endodonciados son más frágiles debido 

a la pérdida de agua.  A pesar de que en ellos las uniones del 

colágeno de la dentina están debilitadas, la fragilidad se debe 

principalmente a la pérdida de estructura dentaria por las caries, 

las restauraciones previas, fracturas y fisuras o la preparación del 

conducto radicular o de la cavidad de acceso.  Es por ello que se 

debe ser conservador en el momento de realizar la endodoncia, 

ahora bien, hay que eliminar todo el tejido dentario que sea 

preciso para conseguir hacer bien el tratamiento endodóntico.  

Veamos la siguiente tabla demostrativa. 

 

 

Se puede observar como la deshidratación del diente 

endodonciado no supone una alteración significativa de las 

propiedades mecánicas del mismo en comparación con el diente 

vital. 

 Dientes 

endodonciado

s 

Dientes vitales 

Resistencia al cizallamiento 

(MPa) 

70.42±12.39 69.76±11.69 

Resistencia a la fractura 

(MPa) 

611±148 574±59 

Dureza Vickers 66.79±4.83 69.15±4.89 
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Otro hecho interesante es que se ha determinado que la 

sensibilidad propioceptiva se ve alterada en los dientes 

endodonciados, lo que conlleva una menos sensibilidad táctil y 

una dificultad para detectar sobrecargas oclusales. 

Si que puede ocurrir que un poste metálico sufra fenómenos de 

corrosión si entra en contacto con la saliva y por ello aumente la 

fragilidad radicular.  Es, por tanto, fundamenta el correcto 

sellado de las restauraciones colocadas en dientes 

endodonciados. 

Se creía que los postes refuerza el diente y, se colocaban, para 

ello.  Esto no sólo no es cierto sino que además la colocación de 

un poste puede predisponer a la fractura radicular, sobretodo con 

cierto tipo de postes metálicos y más aún si el diente presenta 

previamente una fisura.   

Por ello, deberán elegirse cuidadosamente los postes a utilizar y, 

en aquellos dientes que presenten una fisura, no colocar postes 

en las raíces afectadas. 

Se creía que era necesario esperar a que cure la lesión 

perirradicular de un diente antes de proceder a su restauración.  

Esto conllevaba un riesgo: El fracaso del tratamiento 

endodóntico debido a la posible filtración coronaria.  Si un 

conducto obturado está expuesto a la saliva, la filtración puede 

comprometer el sellado de la gutapercha y obligar al 

retratamiento del conducto.  Por ello, no se debe demorar en 

exceso la reconstrucción del diente (no más de algunas semanas).  

En caso de tenerlo que hacer por otras razones, es aconsejable 

colocar un material de obturación resistente y que selle bien y, si 

el diente debe llevar una corona, colocar una corona provisional 

que se apoye sobre diente sano en todo su perímetro. 

 

ELECCION DEL POSTE INTRARRADICULAR A 

UTILIZAR 



Será necesario responder a una serie de preguntas para conseguir 

saber cuándo, cómo y qué postes colocar: 

 

¿CUÁNDO ES NECESARIO COLOCAR UN POSTE? 
La principal función de un poste es dar retención a la 

restauración definitiva, por ello, se utilizará en aquellos casos en 

los que el diente no tenga suficiente estructura remanente para 

retener la obturación. 

El diente no debe presentar ningún signo ni síntoma que nos 

haga sospechar que el tratamiento endodóntico que tiene ha 

fracasado.   

Si no fuera así, deberemos reendodonciar.  Si está obturado sólo 

con pasta, reendodonciaremos y, si lo está con puntas de plata, 

las retiraremos y reendodonciaremos. 

 

¿DE QUÉ MATERIAL DEBE SER EL POSTE? 
 

Lo ideal es utilizar postes que posean un módulo de elasticidad 

similar al del diente (fibra de carbono, fibra de cuarzo, fibra de 

vidrio).  U(n hecho interesante es conocer el tipo de cargas que 

recibirá el diente a reconstruir.  Sabemos que los dientes 

anteriores deben enfrentarse a fuerzas horizontales básicamente, 

mientras que los dientes posteriores soportan sobretodo cargas 

verticales.  

 Esto implica que cuando será sobretodo importante que módulo 

de elasticidad del poste sea similar al del diente es en dientes 

anteriores. También utilizaremos estos postes con un 

comportamiento mecánico similar al diente en aquellos pilares 

que den retención a prótesis parciales removibles (lleven un 

gancho o un anclaje) o en pilares de prótesis fija que soporten 

piezas en extensión, ya que en ellos las fuerzas torsionales 

tendrán un papel predominante. 

En dientes posteriores será válido utilizar postes metálicos o 

pernos muñones colados. 
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Tabla comparativa de los módulos de elasticidad de los distintos 

materiales utilizados para postes. 

 

 

Materiales Módilo de elasticidad 

(Gpa) 

Esmalte 

Dentina 

Composite híbrido 

Titano 

Aleación no noble 

Aleación noble 

Acero inoxidable 

Fibra de carbono 

Fibra de carbono/cuarzo 

Fibra de vidrio 

Zirconio 

82 

20 

14-24 

140 

210 

80-100 

190-200 

20-40 

46 

40 

20-40 

 

Los postes de fibra de carbono (Composipost) están 

constituidos por fibras de carbono de 7µm de diámetro (64% en 

volumen) incluidas en una matriz de resina epoxi (36% en 

volumen).  Las distintas formas de poste se obtienen por desgaste 

a lo que a su crea una rugosidad superficial con microporos (de 5 

a 15 µm) que son los que aportan la retención mecánica para el 

cemento.  Una variante son los postes de fibra de carbono 

recubiertos por fibras de cuarzo para mejorar la estética 

(AesthettiPlus).  Ema mocos casos el comportamiento mecánico 

es similar al de los postes de fibra de carbono. 

Otros postes se confeccionan con tiras de fibras de polietileno 

(p.e. Ribbond) o con fibras de vidrio (Glasspan o Fiber-Splint) 

empapadas con adhesivo dual que se introducen en el conducto.  



Luego se inyecta composite auto en su interior y la parte de las 

tiras que sobresale se utilizará para reconstruir el muñón. 

Los postes de óxido de zirconio (Cerapost o Cosmopost) pueden 

utilizarse para encerar sobre ellos el muñón y luego colocarlo 

con cerámica inyectada o también se puede adherir a ellos el 

composite.  Tanto para cementar como para poner composite 

deberán arenarse y utilizar silano como agente de unión.  Son tan 

rígidos como los metálicos y más difíciles de retirar en caso de 

reendodoncia. 

 

Los pernos muñones colados pueden utilizarse igualmente pero 

es preferible destinarlos a los dientes posteriores atendiendo a la 

distinta rigidez que presentan respecto al diente.  Suponen un 

aumento del tiempo y del número de citas a la vez que se 

complica y encarece el tratamiento.  Por ello, se utilizan con 

mucho menos frecuencia si se comparan con los postes 

prefabricados. 

 

¿QUÉ FORMA ES LA MÁS ACONSEJABLE? 
Básicamente se puede elegir entre postes de paredes paralelas y 

postes cónicos y entre postes lisos, roscados y estriados. 

Los postes de paredes paralelas son más retentivos que los 

cónicos.  Los postes roscados son los más retentivos pero 

presentan un mayor riesgo de fractura radicular por lo que no son 

aconsejados.  Los estriados son más retentivos que los de paredes 

lisas.  Los menos retentivos son los cónicos lisos. 

Aumenta considerablemente la retención si se arena el poste 

metálico o de zirconio con partículas de óxido de aluminio de 

50µm. 
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¿QUÉ LONGITUD DEBE TENER EL POSTE? 
 

En principio, cuanto más largo sea el poste mayor retención 

presentará.  Ahora bien, la longitud del poste vendrá 

condicionada por la longitud y la forma de la raíz y la necesidad 

de asegurar la persistencia del sellado apical. 

Se ha considerado que la longitud del poste debe ser:  Igual o 

mayor a la altura de la corono clínica. 

 Entre la mitad y tres cuartas partes de la longitud de la raíz. 

La mitad del poste debe estar alojado en raíz que esté rodeada de 

hueso. 

Lo que sí que es fundamental, es asegurar un sellado apical 

tridimensional.  Para ello, será necesario conservar un mínimo de 

4-5mm de material de obturación del conducto radicular.  Si no 

se mantienen  esos 4-5mm apicales aumenta de forma 

considerable el riesgo de micro filtración.  Por ello, cuando no se 

pueda cumplir este requisito deberemos variar la opción 

terapéutica. 

 

Por lo que respecta a la forma de las raíces, hay que vigilar 

cuando coloquemos postes en raíces curvas o delgadas ya que el 

riesgo de perforación o fractura será mayor. 

 

¿CUÁL ES EL GROSOR IDEAL? 
El grosor del poste no debe superar un tercio del diámetro menor 

de la raíz.  La utilización de un poste de diámetro superior no 

sólo no mejora la retención sino que aumenta el riesgo de 

fractura de la raíz ya que se elimina mayor cantidad del tejido 

dentario.  Además, no debe olvidarse que el diámetro de la raíz 

disminuye al desplazarnos hacia apical, con lo que un groso en 

principio adecuado a nivel gingival puede ser excesivo más 

apicalmente. 



 

¿CÓMO CREAR EL CORRECTO ALOJAMIENTO PARA 

EL POSTE? 
 

Hay que ser conservador con la estructura dentaria remanente y 

lo ideal es crear el alojamiento con las fresas específicas que 

suelen incluir los kits de cada tipo de poste.  Así, la adaptación 

del poste a la raíz será mejor.  Este procedimiento podrá 

realizarse inmediatamente después de la obturación con 

gutapercha y, tras la preparación, condensaremos ligera y 

verticalmente el material remanente.  Otra posibilidad es dejar 

que pase el tiempo necesario para que el cemento de endodoncia 

endurezca. 

Un punto fundamenta en el momento de preparar el tejido 

dentario remanente cuando el diente con poste debe llevar corona 

es la cantidad de diente sano que debe quedarnos apicalmente a 

la reconstrucción.  De entrada, la corona deberá apoyarse 

siempre en diente sano.  Además, se ha establecido que hay que 

crear el llamo “efecto férula” para que el diente pueda oponerse 

con garantías a las fuerzas horizontales (principalmente en 

sentido vestíbulolingual).   

 

Es decir, hay que dejar al menos 1.5mm de diente sano por 

vestibular y lingual.  Al no ser tan necesario en mesial y en distal 

no correremos el riesgo de invadir la anchura biológica para 

conseguir esos 1.5mm,  Si no se crea el “efecto férula” el poste 

será el único que se enfrente a esas fuerzas horizontales. 

Para incrementar el “efecto férula” será aconsejable que las 

paredes vestibular y lingual sean lo más paralelas posible, 

presenten un grosor mínimo de dentina de 1mm y que la 

preparación marginal no sea muy profunda. 

 

¿QUÉ CEMENTO UTILIZAR? 
 



41 

 

La importancia en la elección del cemento radica en que éste 

favorece la retención, ayuda a la distribución de las tensiones y 

rellena el espacio existente entre el poste y el diente.  

Actualmente, el cemento de elección es el de resina auto o dual.  

No hay que utilizar cementos de ionómero de vidrio reforzados 

con resina ya que, su expansión posterior, puede llegar a producir 

la fractura de la raíz. 

 

Si el poste es metálico o de zirconio, lo arenaremos con 

partículas de óxido de aluminio de 50µm con el fin de aumentar 

la superficie de adhesión. 

 

Es importante la elección del adhesivo.  Lógicamente debe ser un 

adhesivo dual o autopolimerizable, para asegurar la correcta y 

completa polimerización del mismo.  Podemos elegir entre:  

 

 Adhesivos no autograbantes.  Con ellos debemos 

aplicar el grabador, lavar y secar.  Para secar el conducto 

correctamente podemos valernos de puntas de papel (¿acaso no 

secamos así cuando hay que obturar una endodoncia y eso que 

buena parte de los cementos utilizados son de resina?).  Otra 

posibilidad es emplear adhesivos cuyos solventes sean poco 

exigentes con el grado de humedad.  Así, descartaríamos los 

disueltos en acetona y optaríamos por los disueltos en agua o 

etanol (serán preferibles estos últimos ya que el etano se evapora 

más fácilmente que el agua). 

 

 Adhesivos autograbantes.  En este casi no debemos 

preocuparnos por lavar y secar ya que el adhesivo y el grabador 

se aplican conjuntamente. 

 



Por su parte, el modo de polimerización del cemente debe ser 

similar al del adhesivo, por tanto, no utilizaremos un cemento 

foto ya que el adhesivo será auto o dual e interesa además que el 

cemento polimerice de forma completa. 

En el momento de cementar el poste, lo ideal es rellenar el 

conducto con cemento con la ayuda de un léntulo y cubrir a su 

vez el poste con cemento.  Así, se evita en gran medida la 

presencia de burbujas de aire atrapadas entre el poste y la raíz.  

El inconveniente es que debemos trabajar con mucha celeridad 

ya que el adhesivo acelerará el fraguado del cemento.( Tomado 

de Dr. Ernest Mallat Callis, Médico-Odontólogo, 17/10/2001 en 

Geodental.com). 

 

2.4.4. RECOMENDACIONES PARA UNA BUENA 

ADHESION  

 

Los dientes endodonciados tras la eliminación del proceso 

carioso, fracturas sufridas o restauraciones anteriores, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado por la pérdida de 

elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la 

presión y alteraciones estéticas; lo cual, nos obligará a una 

reevaluación del caso antes de su reconstrucción definitiva. 

En la fase de reevaluación diagnóstica y planificación deberemos 

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. 
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En la fase restauradora final podemos protocolizar las técnicas y 

materiales a utilizar en función del grado de destrucción 

(mínima, moderada, importante) logrando de esta manera una 

sistematización en nuestros procedimientos de trabajo clínico. 

A pesar de las múltiples propuestas en técnicas y materiales 

disponibles solo un exhaustivo análisis crítico de todos los 

factores anteriormente expuestos puede suponer la diferencia 

entre el éxito y el fracaso a medio o largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.5.- VIABILIDAD.- 

 

La investigación es factible de realizarse ya que se cuenta con el 

recurso humano necesario  que son los profesionales; y los costos 

de este trabajo fueron cubiertos por la investigadora. 

Además, los profesionales de odontología de la provincia han 

manifestado su interés por el tema propuesto como investigación, 

siempre y cuando se socialicen los resultados y se culmine con la 

publicación por parte de la Universidad de Guayaquil, por 

intermedio de la Facultad Piloto de Odontología, Escuela de 

Postgrado Dr. José Apolo Pineda  

 

2.6.- HIPÓTESIS.- 

 

Si se efectuaran procedimientos odontológicos adecuados y con 

materiales de calidad, no se presentaría la translucidez de las 

coronas de porcelana en dientes endodonciados. 

 

Variable independiente.- Procedimientos odontológicos 

adecuados y materiales odontológicos de 

calidad  
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Variable dependiente: No se presentaría la translucidez de las 

coronas de porcelana en dientes 

endodonciados 

 

 

 

 

 

 

3.- METODOLOGÍA 

3.1.-  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra apoyado por 

bibliografía suficiente, lo que permitió obtener información 

fundamentada en aportes de profesionales para profundizar y 

deducir diferentes enfoques sobre el problema planteado, por lo 

tanto es una investigación bibliográfica.  

Se aplicó la Investigación de Campo, porque las encuestas se 

las hizo en el lugar de los hechos, lo que permitió estudiar las 

relaciones entre los sujetos (pacientes/odontólogos) y el objeto 

(el tratamiento), para obtener información de manera directa y de 

primera mano, de acuerdo a los objetivos planteados. 

3.2.-  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El nivel fue exploratorio, tuvo como objetivo la formulación de 

un problema para posibilitar una investigación más precisa y 



considerar los conocimientos previos que tiene la investigadora 

sobre el problema planteado, la información no escrita que 

poseen los profesionales que por su relato y experiencia empírica 

y sistematizada pueden ayudar.  

La investigación consideró el nivel descriptivo, para identificar 

los diferentes elementos que intervienen en el problema 

investigado y delimitar del universo de la investigación;  

 

Fue una investigación con un nivel explicativo, porque se orienta 

al análisis que permita  contribuir al desarrollo de una propuesta 

para solucionar el problema detectado, constituyéndose en pilar 

fundamental para su elaboración. 

 

3.3.-LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Odontólogos y Odontólogas del perímetro urbano de la ciudad de 

Esmeraldas, en el cantón y provincia de Esmeraldas 

 

3.4.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Investigación realizada desde el 01 Diciembre 2009 hasta el 30 

de Junio de 2010. 

 

3.5.- TÉCNICAS, METODOS Y MATERIALES.- 

Para recoger la información se utilizaron las técnicas  

bibliográficas y la encuesta. 

 

TÉCNICA DE ENCUESTA.-  
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La técnica de la encuesta se la utilizó en la recolección de la 

información, mediante un cuestionario que contenía en sus 

preguntas aspectos que interesaban tener muy en cuenta en la 

investigación del problema, lo cual permitió obtener datos 

precisos; recibiendo a la vez opiniones interpersonales que 

fueron de sumo interés para el estudio a la investigadora. Estos 

datos sirvieron para presentar la información de manera ordenada 

y realizar los contrastes respectivos a fin de demostrar el nivel de 

significación. 

 

OBSERVACIÓN.- Una técnica que facilitó el comprender más 

profundamente el problema investigado. 

Los instrumentos con los que se  realizó la investigación de 

campo para cumplir los objetivos planteados fueron: 

 

Encuestas a médicos odontólogos en el perímetro urbano y 

observación mediante una guía a dichos profesionales. 

Los métodos que se utilizarán para el desarrollo de la 

investigación: 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS Y DE SÍNTESIS, basado en la 

inducción y deducción que tienen como finalidad la consecución 

de respuestas al problema investigado. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO, que por sus características va más 

allá del dominio del conocimiento, utilizando técnicas y 

procedimiento básicos para su aplicación. 

 

3.6 MATERIALES: 

Encuesta. 



Insumos de oficina 

Computadora 

Bibliografía especializada 

 

RECURSOS HUMANOS: 

Investigadora 

Digitadora 

 

4.- CONCLUSIONES 

  

Aplicar una encuesta diagnostica a varios profesionales de la 

provincia para determinar la necesidad del uso de postes de fibra 

de vidrio en la rehabilitación de piezas endodonciados para 

coronas de porcelana pura 

 

Evaluar los resultado de las encuestas aplicadas a los 

profesionales 

 

La aparición de postes de fibra de vidrio en el mercado han 

resultado de gran beneficio por su estética y flexibilidad en el 

uso para coronas de porcelana sin metal y carillas de porcelana 

en piezas endodonciadas   

 

En la rehabilitación de piezas endodonciadas con postes de fibra 

de vidrio para coronas de porcelanas pura requieren de nuevos 

materiales de adaptación.  

 

Las coronas de porcelana pura tienen mucha acogida por su 

estética y resistencia. 
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En piezas endodonciadas que van a ser rehabilitadas con coronas 

de porcelana pura, no se debe utilizar postes de metal debido a su 

traslucidez.  

 

El 70% de los odontólogos encuestados no utilizan postes de 

fibra de vidrio en la rehabilitación de dientes endodonciados,  

El 100% de los odontólogos encuestados si aceptan que se dicten 

cursos de actualización en rehabilitación de piezas 

endodonciadas  usando pernos de fibra de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.-  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con la investigación para determinar el 

procedimiento adecuado de la colocación de postes de fibra de 

vidrio para la rehabilitación con coronas de porcelana en dientes 

endodonciados. 

 

Para la rehabilitación de piezas endodonciadas con coronas de 

porcelana sin metal, es indispensable el uso de postes de fibra de 

vidrio. 

 

Para la rehabilitación de piezas endodonciadas utilizando postes 

de fibra de vidrio es necesario que el profesional odontólogo este 

actualizado 

Para que no fracase su trabajo 

 

En piezas endodonciadas que van a ser rehabilitadas con coronas 

de porcelana pura, se debe utilizar postes de fibra de vidrio. 

 

Que el colegio de odontólogos  de esmeraldas realicen cursos de 

actualización en este tema 
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6.- ANEXOS 

  

1.- encuesta para medir el grado de conocimiento acerca del 

uso de los pernos de fibra de vidrio 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

DIPLOMADO SUPERIOR EN ODONTOLOGIA 

INTEGRAL 

 

Soy una Postgradista de la Universidad de Guayaquil, que estoy 

realizando una investigación con el Objetivo General de: 

Analizar la Rehabilitación de dientes endodonciados con poste 

de fibra de  vidrio para coronas de cerámica, en pacientes de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 

ESTIMADOS COLEGAS, ESPERO VUESTRA 

COLABORACIÓN RESPONDIENDO ESTE CUESTIONARIO 

CON NATURALIDAD, FRANQUEZA Y SINCERIDAD. 

 

Marque con una X la respuesta que usted crea correcta. 

 

1.- ¿Conoce usted  la Rehabilitación de dientes endodonciados 

con poste de fibra de  vidrio para coronas de cerámica? 

                     SI (   )                                NO (    ) 

 

2.- Aplica en  consultorio la Rehabilitación de dientes 

endodonciados con poste de fibra de  vidrio para coronas de 

cerámica?. 

                       SI (   )                               NO (    ) 



 

3.- Usted ha asistido a cursos de actualización en tratamientos de 

Endodoncia  SI (    )                              NO (    ) 

 

4.-  En qué fecha fue el último curso de actualización al que 

asistió. 

                

_________________________ 

   

5.- Considera Usted, el tratamiento de Rehabilitación de dientes 

endodonciados con poste de fibra de  vidrio para coronas de 

cerámica: Muy satisfactorio     (     )     

                       Satisfactorio      (              )     

Poco Satisfactorio   (      )       

No contesta             (      ). 

        

6.-  Emplea usted como material poste de fibra de  vidrio para 

coronas de cerámica en tratamientos de rehabilitación en 

dientes endodonciados?        Siempre  (   )     A veces     (     )     

Nunca (        ) 

 

7.-  Recomienda a sus pacientes, este tratamiento? 

         Siempre  (    )    A veces    (     )     Nunca  (        ) 

 

8.-   Usted es un profesional de la Odontología, que se capacita: 

          Siempre  (    )   A veces   (     )     Nunca   (       ) 

 

¡GRACIAS! 
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2.- DISCROMIA DENTARIA 

 

 
 

 

3.-  ALTERACIONES ESTETICAS- 

MALA REMOCION DE TEJIDO CARIOSO 

 

 
 

 

 

 

 

 



Fotos 2, 3 son  extraídas del archivo de historias clínicas del 

Hospital Delfina Torres de Concha 

 

4.-  EVALUACIÓN POST ENDODONTICA. 

PIEZA 45 PRESENTA UNA DEFICIENTE OBTURACIÓN 

DE CONDUCTO 

 

 
 

Rx. Tomada del archivo de historias clínicas del Hospital Delfina 

Torres de Concha 

 

5.- DIAGNOSTICO PERIODONTAL. 

INFLAMACION PERIODONTAL 
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Fotos 5  extraída del archivo de historias clínicas del Hospital 

Delfina Torres de Concha 

 

6.- PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

PARA LA COLOCACIÓN DE UN POSTE DE FIBRA DE 

VIDRIO 
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