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INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento endodóntico nos proporciona un restablecimiento funcional 

en los dientes, sin embargo, la recuperación definitiva del diente con 

tratamiento endodóntico solo se produce al finalizar el tratamiento 

restaurador. Es importante la colocación de fibras de vidrio en dientes 

tratados endodonticamente ya que nos permite restaurar una pieza que 

ha perdido su estructura y funcionabilidad. 

Las restauraciones de estos dientes la mayor parte o su totalidad la 

corona se ha perdido, ya sea por caries, por traumatismo, es importante 

señalar que este tipo de restauración con poste intrarradicular siempre va 

acompañado de un buen tratamiento endodóntico adecuado. 

Es importante aplicar esta técnica debido a la durabilidad y resistencia de 

esto, por tal razón, es indispensable conocer los pasos y las técnicas para 

aplicar la restauración. 

Para este trabajo se empleo el método bibliográfico,   el uso de páginas 

web que contribuyeron  a  la elaboración del mismo. Se espera que se 

use como herramienta práctica y ayude mucho a los estudiantes de la 

Facultad de Odontología   para que empleen, este tipo de restauración y 

obtengan resultados positivos. 
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                                        CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La falta de aplicación de postes de fibra de vidrio en las restauraciones de 

las piezas dentarias endodonciadas. 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: la falta de aplicación de los 

postes de fibra de vidrio en las restauraciones. 

 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: daría mayor anclaje y resistencia a 

las piezas endodonciadas. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la importancia del poste de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son los tipos de postes indicados en las piezas dentales 

anteriores? 

¿Beneficios que nos brinda el poste de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las ventajas de los postes de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las desventajas de los postes de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de poste de fibra de 

vidrio? 

¿Pasos a seguir para este tipo de tratamiento? 

¿Qué requisitos debería tener el perno radicular ideal? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de empleo de poste de fibra de vidrio en dientes 

tratados endodonticamente. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indicar el tratamiento para este tipo de restauraciones. 

Determinar la importancia de su uso en pacientes que se han realizado 

endodoncia. 

Determinar los resultados que podemos obtener en un paciente que se 

realiza este tipo de restauración. 

Indicar el beneficio en una restauración  con poste de fibra de vidrio en 

una pieza endodonciada. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este tema realizado y encaminado hacia la comunidad estudiantil que 

desea realizar tratamientos estéticos con poste de fibra de vidrio en 

dientes unirradiculares, para evitar fracasos en este tipo de 

procedimientos. 

En la Facultad Piloto de odontología de Universidad de Guayaquil, en el 

área de clínica de internado se ha evidenciado con los tratamientos 

endodóntico que no tienen una restauración y diseño cavitarío adecuado, 

terminan en fracaso quedando la entrada del conducto expuesto a 

contaminación por fractura coronaria, filtración, desajuste cavitarío, 

desplazamiento de la restauración, etc. Ya que las piezas tratadas 

endodonticamente tienen más fragilidad debido a la falta de inervación por 

lo tanto es necesario las restauraciones con anclaje intrarradicular para 

darle mayor retención y resistencia a las piezas dentarias y evitar las 

complicaciones.  

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de graduación cuenta con el apoyo de la Facultad Piloto de 

Odontología en especial del Área de Clínica de internado y su cuerpo 

docente que lo conforman, gracias a ellos se ha podido investigar la 
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importancia de los postes de fibra de vidrio en restauraciones en dientes 

tratados endodonticamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES. 

El trabajo se realizo a través de investigación que se hicieron en libros 

que tenían relación con el tema del proyecto en la mayoría existe similitud, 

pero se distingue a esta, porque se explica detalladamente las técnicas 

restauradoras en dientes endodonciados con poste de fibra de vidrio y su 

empleo de esta como tratamiento estéticos por tal motivo hace esta tesis 

especial. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PREPARACION DEL CONDUCTO   RADICULAR 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radiculares. Los microorganismos pueden encontrarse libres en el 

conducto radicular o colonizando en grado variable las paredes del 

conducto y los túbulos dentinarios hasta el agujero apical. 

La complejidad de los sistemas de conductos radiculares hace imposible 

esterilizarlos por fortuna, la mayoría de los casos de tratamientos de 

conductos radiculares es suficiente una reducción del contenido  

microbiano del sistema de conductos para que se produzca la 

cicatrización periradicular; en otros casos, la cicatrización puede deberse 

a una flora residual alterada y menos patológica. Los microbios y sus 

productos pueden eliminarse por medios mecánicos y químicos. 

En el método mecánico, se utilizan elementos metálicos de tamaños 

estandarizados para retirar la dentina intraductal junto con los 

microorganismos. El método se basa fundamentalmente en la capacidad 
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de limar un área suficiente de las paredes del sistema de conductos 

radiculares. 

Los microorganismos también se pueden eliminar por medio de líquidos 

antibacterianos e irrigantes. Los problemas de este enfoque son de dos 

tipos:  

Puede ser difícil asegurar que el irrigante penetre hasta el estrecho ápice 

y hasta las ramificaciones del sistema de conductos radiculares. 

Incluso si se consigue la penetración, la naturaleza de las colonias 

microbianas, que son de varias capas y tridimensionales. 

El primer problema se puede solucionar agrandando suficientemente el 

conducto radicular para que el irrigante penetre hasta el ápice utilizando 

una aguja hipodérmica estrecha o un instrumento endosonico. 

El segundo problema se puede solucionar utilizando una concentración y 

un volumen de irrigante suficiente como para evitar que se consuma por 

reacción química con el detritus orgánico y los microorganismos. 

La preparación de conductos en dientes con pulpas vitales tiene objetivos 

similares, pero no idénticos. La preocupación de estos dientes es retirar 

no los microorganismos, sino el tejido pulpar, que puede necrotizarce o 

infectarse en el caso mostrando, la porción apical no instrumentada del 

conducto distal ha producido una radiotransparencia apical. Será, por 

tanto, útil que el irrigante elegido disuelva el tejido orgánico y al tiempo 

destruya los microorganismos. 

2.1.2 APERTURAS 

Para retirar el techo de la cámara pulpar con el fin de poder eliminar los 

restos de pulpa se exponen las entradas a los conductos. 

Para proporcionar un accesos en línea recta a la primera curvatura del 

conducto radicular. 
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Para evitar dañar el suelo de la cámara pulpar. Esto evitara la perforación 

del suelo de dicha cámara y facilitara la localización de las entradas de los 

conductos, el suelo natural tiene a guiar a los instrumentos al orificio del 

conducto. 

Para conservar la mayor cantidad de dientes posibles previniendo el 

debilitamiento y la fractura del esmalte y dentina remantes. 

Para proporcionar resistencia mecánica, de forma que el sello de la 

cavidad de acceso provisional permanezca intacto hasta que se coloque 

la restauración final. 

2.1.2.1  Apertura de la cavidad 
 

La preparación inicial se realiza con una fresa cónica de fisura de carburo 

de tungsteno, dirigida hacia la mayor parte de la cámara pulpar. Una vez 

abierto el techo de la cámara pulpar se utiliza una fresa de diamante 

cónica y con punta inactiva con el fin de reducir el riesgo de lesión del 

suelo de la cámara pulpar mientras se quita el techo. La profundidad de la 

preparación se juzga colocando la turbina con la fresa contra la 

radiografía preoperatoria. Los dientes de las personas mayores tienen 

cámaras pulpares más pequeñas y por tanto, requieren una apertura 

menor. Debe considerarse que tipo de restauración final se colocara 

después, ya que esto influirá en la forma y en el abordaje para realizar la 

apertura. 

2.1.2.2 Forma de la apertura 

La forma de la apertura dependerá del tamaño de la cavidad que viene 

determinado por el tamaño de la cámara pulpar, por tanto, tendera a ser 

menor en los pacientes mayores. 

En los dientes anteriores un acceso en línea recta a los conductos de 

incisivos y caninos implica que la cavidad se abrirá en una localización 

alta, cerca del borde incisal. Este tipo de apertura dejara intacto el 



 

8 

 

cíngulo, lo que proporcionara la máxima retención para una corona 

completa. 

2.1.3 ODONTOMETRIA 

En primer lugar se realiza una estimación de la longitud media del diente 

con una radiografía periapical preoperatoria, tomada con la técnica 

paralela. Se coloca una limas con el conducto radicular cuya longitud sea 

de1-2mm que el valor estimado, asegurándonos de tomar un punto 

coronal de referencia que sea producible y que no forme parte de un resto 

de diente o de material de restauración. La lima deberá ser lo suficiente 

gruesa para ser visible en una radiografía. Se acepta en general una 

distancia media de 1mm menor que la longitud hasta el ápice radiográfico 

como una estimación razonable de la posición terminal del conducto, pero 

puede haber una inexactitud de hasta 3,0mm. Algunos odontólogos creen 

que en la estimación de la longitud de trabajo puede ayudar la localización 

de una contrición apical utilizando una lima, sin embargo esto es una 

valoración subjetiva. 

Aunque a menudo tomamos como longitud de trabajo una longitud de 

1mm menor que la que hay en el ápice radiográfico, deberá cortarse más 

si hay reabsorción radicular, o si el extremo de la raíz es muy estrecho. 

Una vez que se haya obtenido una radiografía con técnica paralela del 

diente con la lima diagnostica en el conducto, se calcula la longitud de 

trabajo. 

Esta longitud  se acepta como la longitud de trabajo si la lima queda a un 

1mm como en el incisivo lateral si esta distancia es mayor de un 1mm, 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y el ápice radiográfico, 

restándole 1mm a esta medida (como el incisivo central). Esta cifra se 

añade a la longitud de la lima diagnostica para obtener la longitud de 

trabajo. 



 

9 

 

A veces la lima puede estar más allá del ápice radiográfico, en cuyo caso 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y un punto un 1mm por 

debajo el ápice radiográfico. Restando esta cifra a la longitud de la lima 

diagnostica obtendremos la longitud de trabajo. 

2.1.3.1 Cambios en la longitud del conducto durante la 

instrumentación 

La longitud de trabajo a menudo se determina antes de que se inicie la 

preparación, la mayoría de las interferencias que producen este cambio 

se encuentran en la porción coronal del conducto y es posible reducir este 

cambio en longitud determinando la longitud de trabajo definitiva después 

de haber finalizado la preparación coronal. 

2.1.3.2   Preparación del conducto utilizando instrumentos de mano 

(conformación) 

La preparación mecánica se refiere a una remoción mecánica de la 

dentina por manipulación de instrumentos para conductos radiculares. La 

cantidad y patrón de remoción de la dentina está influenciada por el 

diseño y grado de afilamiento de los bordes cortantes, la forma de la 

manipulación y la fuerza aplicada. La influencia de la habilidad del 

operador, que es una incógnita, no ha sido estudiada, pero esta clara que 

es de extrema importancia. Está relacionado con la capacidad de 

discriminar la retroalimentación táctil del instrumento, con la capacidad de 

manipular instrumentos de una forma controlada en relación con una 

imagen mental de la forma tridimensional del sistema de conductos 

radiculares. El diseño de los instrumentos y sus propiedades también 

dictan la forma y eficacia de su uso. 

Los instrumentos para conductos radiculares pueden rotarse (en sentido 

horario o anti horario) o utilizarse con un mecanismo de empuje- tracción 

para realizar la remoción de dentina. Las dos formas pueden combinarse; 

por ejemplo, ensanchar y limar describe el movimiento de 45- 90 grados 

en sentido horario para atrapar la dentina y traccionar de la lima para 
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cortar la dentina atrapada. La amplitud del movimiento y la longitud de la 

superficie de la lima activa también puede variarse. El diseño de los 

bordes cortantes y ángulo de ataque determina el movimiento más eficaz 

para un instrumento dado. La acción cortante del limado o movimiento de 

pulsión  tracción es similar al del alisado radicular. El tamaño y forma de 

los fragmentos de dentina producidos dependen del ángulo de ataque, del 

afilado de la hoja y de la fuerza aplicada. 

2.1.4 IRRIGANTES PARA LA PREPACIÓN DEL CONDUCTO 

Se han utilizado diversos agentes en forma líquida y en ocasiones 

preparaciones viscosas para llevar a la preparación del conducto, la 

irrigación es uno de los aspectos más importantes de la preparación de 

conductos: los irrigantes ayudaran a limpiar las áreas del sistema de 

conductos radiculares que no son limadas directamente por los 

instrumentos, siempre que sean sustancias antimicrobianas y capaces de 

disolver los detritus orgánicos. 

Los irrigantes realizan varias funciones:  

2.1.4.1 Lubricación  

Los irrigantes ayudan a lubricar la acción de los instrumentos de 

conductos radiculares y favorecen sus pasos en los conductos curvos 

estrechos. 

2.1.4.2  Desalojo del detritus grueso  

 Los irrigantes retiran los detritus, con independencia de su acción 

química, y ayudan a prevenir los bloqueos producidos por compactación 

de detritus acumulados. Además, la acción química de los irrigantes es 

posible solo cuando humedecen en grados suficiente el sustrato, y 

ninguno de los irrigantes disponible tiene una tensión superficial lo 

suficiente baja como para permitir humedecer todo el sistema de 

conductos radiculares sin ayuda. 
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Las soluciones deben ser liberadas en el lugar adecuado utilizando una 

jeringa y aguja hipodérmica, se recomienda una aguja de calibre pequeño 

para la colocación profunda del irrigante, el uso de esta aguja de menor 

tamaño puede requerir una inyección lenta y difícil porque la presión 

requerida es relativamente alta y debe dejarse un espacio junto a la aguja 

para evitar la extruccion del irrigante. 

2.1.4.3 Disolución de material orgánico e inorgánico  

Una de las funciones más importantes del irrigante es la disolución del 

detritus orgánico de la pulpa, pero aun no se ha determinado de forma 

satisfactoria la importancia. La instrumentación de la superficie del 

conducto radicular produce una capa de barrillo dentinario compuesto 

tanto de material inorgánico como inorgánico. Algunos clínicos creen que 

es importante retirar esta capa porque contiene bacterias que pueden 

posteriormente recolonizar el conducto radicular, pero no hay pruebas 

firmes que apoyen esta teoría. Se puede utilizar una serie de agentes 

quelantes o ácidos débiles para retirar el material inorgánico. 

2.1.4.4 Efecto antimicrobiano  

La función más importante del irrigante del conducto radicular es la 

destrucción de todos los microorganismos presentes. Desde principios de 

siglo se han utilizado una serie de sustancias para irrigar el conducto 

radicular incluyendo soluciones químicamente inactivas (agua, suero 

salino, anestésico local) y materiales químicamente activos 

(estreptocinasa, estreptodornasa, papaína, enzymol,tripsina), ácidos 

(acido clorhídrico 30 %, acido sulfúrico 40%. Acido cítrico), álcalis 

(hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, urea. Hipoclorito de sodio) y 

agentes antibacterianos (clorhexidina, acetato de bisdecualinium) y 

detergentes (laurin sulfato sódico).  

2.1.5 FUNDAMENTOS DE LA OBTURACIÓN 

 El objetivo de la obturación del sistema de conductos radicular es evitar la 

contaminación por microorganismos, tanto por aquellos remanentes en 
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conducto después de la preparación como nuevos invasores por 

abscesos coronal o conductos laterales. La obturación radicular deberá 

ser, por tanto capaz de destruir los microorganismos residuales y 

adaptarse de forma adecuada a las paredes del conducto para evitar su 

paso o crecimiento. 

También deberá  evitar la filtración de moléculas capaces de promover el 

crecimiento microbiano o iniciar una respuesta periapical de defensa. 

El tratamiento de conductos se ha realizado tradicionalmente en múltiples 

visitas, porque algunas veces los sistemas de conductos son complejos y 

variables de forma impredecibles. Por lo tanto dos o más citas permiten la 

oportunidad de juzgar la eficacia de la limpieza del conducto en función de 

criterios clínicos habitualmente aceptados estos son: 

Ausencia de dolor e inflamación 

Ausencia de sensibilidad a la percusión 

Ausencia de sensibilidad a la palpación de la mucosa oral asociada 

Ausencia de fistula patente 

Ausencia de exudado persistente en el conducto 

Conducto libre de mal olor.                   

2.1.5.1 Propiedades de los materiales de obturación radicular 

El material de obturación radicular ideal presenta las siguientes 

propiedades: 

Es antimicrobiano 

No irrita los tejidos periapicales, pero promueve la cicatrización periapical 

No posee toxicidad sistémica 

Tiene propiedades para fluir 
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Se adapta bien a las paredes del conducto hasta el extremo de ser 

adhesivo 

No se producen cambios dimensionales después de la colocación 

No debe ser susceptible a la desintegración por humedad y líquidos 

tisulares 

Es radiopaco 

Tiene buenas propiedades de manipulación y es fácil y rápido de colocar 

Es fácil de retirar para la preparación del conducto para la colocación de 

pernos y retratamientos si fuera necesario 

No produce tinción dentinaria 

Es barato 

Hay muchos materiales de obturación y técnicas disponibles pero ninguna 

satisface todos los criterios su uso eficaz requiere una apreciación de las 

propiedades de los materiales y sus característica de manipulación.es 

importante la compatibilidad entre materiales, instrumentos y técnicas así 

como que la forma del conducto radicular facilite su uso. 

2.1.5.2 Gutapercha 

El material más ampliamente utilizados y aceptado para la obturación de 

conductos preparados es la gutapercha, la gutapercha puede presentarse 

en tres formas distintas: dos formas esteáricas cristalinas y una forma 

amorfa o fundida las tres forman partes de la obturación radiculares 

La gutapercha disponible en el mercado está compuesta de una serie de 

sustancia para modificar sus propiedades la composición exacta varían 

entre los fabricantes y lotes: esto implica una variación en las 

propiedades. Las diferentes formulaciones de gutapercha se utilizan en 

diversas técnicas: 

Técnica de condensación lateral 
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Condensación lateral en caliente 

Condensación vertical en caliente 

Termo condensación y técnica hibrida 

Técnica de inyección utilizando gutapercha termo plastificada 

Gutapercha termo plastificada portada en núcleo de sodio 

Técnica de la difusión. 

En todas excepto en la última de estas técnicas un cemento sellador 

como coadyuvante en la obturación de conductos radiculares. 

2.1.5.3 Uso de cementos selladores 

El propósito de los cementos selladores es el de obturar espacios 

irregulares entre la pared del conducto y las puntas de gutapercha.se 

aplica a las paredes del conducto radicular y ligeramente a las puntas de 

gutapercha individuales donde sea apropiado. Los cementos selladores 

deberán tener unas propiedades de mezclado y tiempo de trabajo 

adecuado, además de las deseables propiedades de los materiales de 

obturación radicular. 

Una buena consistencia del cemento sellador ayuda a su manipulación, 

por lo que será importante una buena mezcla.la consistencia deseable 

para la mayoría de los cementos selladores de oxido de zinc deberá ser 

suficientemente viscoso para que se levante un hilo del material mezclado 

de forma homogénea. Se trasportara entonces y se aplica a las paredes 

del conducto radicular de diversas formas. 

El cemento sellador puede ser trasportado en puntas de papel, limas, 

punta de gutapercha o con el espaciador. 
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2.1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DIENTE ENDODONCIADO. 

Actualmente se sabe que los pernos no sirven para reforzar el diente 

tratado endodónticamente, sino que éste solo provee de retención para 

coronas y pilares de puentes. 

La dentina posee un módulo de Young o elástico, cuyo valor es de 20 

GPa. Se sabe que la deshidratación de la dentina en un diente 

endodonciado, comparada con el diente vital, es del orden del 9 %, lo que 

sería clínicamente poco significativo. 

Estudios sugieren que es la pérdida de integridad estructural junto con la 

preparación de acceso lo que da lugar a un mayor riesgo de fracturas. Las 

preparaciones de acceso producen una mayor deflexión de las cúspides 

durante la función e incrementan la posibilidad de fractura cuspídea y la 

aparición de microfiltraciones en los márgenes restaurativos. Reeh y cols. 

Observaron que la fragilidad cuspídea fue del orden del 5 % tras el 

tratamiento radicular, del 20 % en los casos de preparaciones oclusales y 

del 63% en las cavidades MOD. Es decir, que a mayor cantidad de 

estructura dental preservada, menor era el índice de fractura esperable. 

Esto es importante, ya que al utilizar este tipo de restauraciones fijas 

debemos evaluar el remanente dentario y buscar el material adecuado 

para no producir más tensiones en la raíz, que nos lleve a fracturas 

futuras y pérdida del remanente radicular. 

Lo que sí es cierto es que la dentina cambia su disposición. Estudios 

posteriores de Huang y cols. Compararon las propiedades físicas y 

mecánicas de muestras de dentina de dientes endodonciados y vitales y 

concluyeron que ni la deshidratación ni el tratamiento endodóntico 

producían el empeoramiento de las propiedades físicas ni mecánicas de 

la dentina. Rivera y cols. Afirmaban que existe una variación de la 

disposición de fibras de colágeno que sumada a la deshidratación supone 

un debilitamiento del 14 %. Estos y otros como Randow y Glantz refirieron 

que los dientes cuentan con un mecanismo protector de feedback que se 
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pierde al eliminar la pulpa, lo que también puede contribuir a la fractura 

dental. 

La fractura vertical radicular es un problema clínico de los dientes tratados 

endodónticamente y se puede producir durante la preparación 

biomecánica, en la preparación del espacio para el poste, por excesiva 

fuerza en la condensación lateral y por el stress generado por el poste, lo 

cual puede condenar al diente a la exodoncia. 

Los picos de tensión- compresión ocurren en la dentina a nivel del tercio 

coronal de la raíz y los picos de stress por cizallamiento ocurren 

adyacentes al poste, a nivel de la mitad de la raíz en piezas 

unirradiculares. La magnitud del stress está influenciada por la dimensión 

y longitud del poste y este aumenta al aumentar el diámetro y al decrecer 

el largo del poste.  

2.1.6.1 Factores que debilitan a un diente tratado endodonticamente. 

Factor estructural. 

Toda preparación cavitaría va a generar una disminución de 

la resistencia aumentando la deformación dentaria al recibir cargas 

funcionales. La pérdida de uno o dos rebordes marginales de un diente 

tratado endodónticamente es un factor a analizar. A mayor pérdida de 

tejido, mayor pérdida de resistencia estructural. El real refuerzo son los 

propios tejidos y estructuras anatómicas. 

2.1.6.2 Factor de disminución de sensibilidad  

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección 

contra las cargas excesivas. 

Se considera la existencia de mecano receptores en la pulpa similares a 

los periodontales aunque de menor cuantía pero cuya destrucción 

implicaría una menor capacidad de defensa. 
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2.1.6.3 Factor iatrogénico 

La generación de fuerzas excesivas que llevan a las micro fracturas en la 

preparación para un perno. La generación de calor por los cambios 

volumétricos y la deshidratación excesiva de la dentina que producen en 

algunas técnicas endodónticas que utilizan obturaciones termoplásticas. 

En la preparación radicular para el perno por la fricción que se establece 

sobre todos sise emplean instrumentos rotatorios de poco poder de corte 

por mal estado. 

2.1.7 INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados 

en: 

Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o una de 

ellas. 

En dientes con la corona clínica destruida en más del 50%. 

Aquellos dientes endodonciados que presentan varias obturaciones. 

Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte periodontal. 

Dientes endodónticos que serán pilar de puentes. 

Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis parcial 

removible. 

En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes adyacentes 

2.1.7.1 Preparación del conducto 

Al corte de los conos de gutapercha con un instrumento caliente, se 

procede a realizar la limpieza de la pieza de la cavidad con una torunda 

de algodón embebida de alcohol; esta limpieza se completa con una fresa 

redonda de tamaño adecuado accionado a alta velocidad bajo 

refrigeración acuosa. 
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Eliminados los ángulos retentivos de la cavidad coronaria, se genera una 

guía de penetración dentro del conducto radicular mediante la utilización 

de una espaciador caliente. 

Con fresas de GATES GLIDDEN  accionadas a 1.200 rpm con 

movimientos de entrada y salida y con presión moderada se des obtura 

parcialmente el conducto radicular y se conforma la cavidad que alojara 

en anclaje intrarradicular. 

En todo momento se debe constatar la salida de gutapercha proveniente 

de la obturación endodóntica, y si así no ocurriese y la resistencia a la 

acción del instrumento fuese mayor, se debe detener la tarea y constatar 

radiográficamente si se está en el camino correcto. 

En cuanto a la preparación debe ser centrada , de un tercio del diámetro 

de la raíz y el espesor de la pared dentinaria remanente no menor de  1 

milímetro ; es muy importante , entonces, la selección del tipo y calibre de 

las fresas q se ha de utilizar en relación con la configuración original de la 

raíz. 

La profundidad esta no debe ser menor que la longitud coronaria y la 

obturación endodóntica remanente debe tener, como mínimo, 5 mm a fin 

de no comprometer su sellado, hay q considerar ciertas situaciones 

clínicas pueden determinar la modificación de la longitud de la obturación 

endodóntica remanente. 

Las raíces cortas que requieren la utilización de una anclaje intrarradicular 

condicionan la longitud de la obturación endodóntica remanente que 

necesariamente debe ser de menor longitud, en este sentido, será 

importante una elección adecuada del sellador endodóntico con la 

finalidad de contribuir al sellado del conducto radicular. 

Si bien la preparación debe tener una forma ligeramente cónica, es 

necesario tener en cuenta que un aumento exagerado de ella provocara 
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un debilitamiento del remanente dentario y una retención menor del 

anclaje intrarradicular. 

2.1.7.2 Longitud del perno intrarradicular 

La longitud del perno tiene influencia significativa en la retención  

intrarradicular.  Sin tener en cuenta otros factores, cuanto mayor es la 

longitud del perno, mayor es su retención, o sea, el perno debe tener la 

máxima longitud posible, sin perjudicar el sellado apical de la obturación 

endodóntica.  Los pernos demasiados cortos presentan alto riesgo de falla 

en la retención y aumentan el riesgo de fractura radicular. 

No hay reglas rígidas, pero se recomiendan diversos  criterios clínicos que 

ayudan a determinar la longitud ideal de un perno intrarradicular, aunque 

la mayor longitud del perno aumente la retención, al mismo tiempo 

aumenta el riesgo de perforación radicular durante la preparación del 

conducto de esa manera, la longitud máxima normalmente determina por 

la necesidad de conservar aproximadamente 4 milímetros de obturación 

apical. 

En el caso de los pernos prefabricados, una longitud de 7 a 11 milímetros 

generalmente es suficiente para proporcionar retención adecuada no 

obstante, la longitud máxima del perno en ciertos casos, pueden 

restringirse a causa de factores clínicos como la presencia de curvaturas 

de la raíces, calcificaciones, dilaceraciones y ramificaciones de conductos. 

La longitud del perno debe ser mayor, o por lo menos igual, a la 

dimensión oclusocervical o inciso cervical de la corona del diente 

restaurado. 

El perno debe abarcar, por lo menos dos tercios de la longitud total de la 

raíz del diente. 

El perno debe llegar, por lo menos, a la mitad de la distancia entre la 

cresta ósea alveolar y el ápice radicular. 
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El perno debe ser lo más largo posible, y mantener un remanente mínimo 

de obturación endodóntica de 4 a 5 milímetros. 

 2.1.7.3  Diámetro del perno 

El aumento del diámetro no aumenta significativamente la retención  del 

perno, o sea, el aumento de la longitud es más importante que el aumento 

del diámetro para obtener más resistencia a la retirada. El aumento en la 

resistencia del perno se produce a causa de la reducción  de la 

resistencia a la fractura de la raíz, como consecuencia de la disminución 

del remanente dentinario. 

La definición del diámetro del perno deberá ser compatible con la 

preservación de la dentina radicular, reducción del riesgo de fractura y de 

perforación radicular por ello se recomiendan las siguientes conductas: 

.el diámetro del perno no debe exceder un tercio del diámetro total de la 

raíz en toda su longitud. 

2.1.8 PROTOCOLO 

Las siguientes son las etapas del protocolo más factibles a distintos 

sistemas de pernos prefabricado de colocación en una sesión. 

2.1.8.1 Selección del perno 

Se realiza mediante la superposición a una radiografía de la pieza que se 

ha de restaurar, la selección será de acuerdo con los factores 

oportunamente analizados ; básicamente, el perno ocupara un diámetro el 

tercio medio en sentido proximal será lo más largo posible hacia apical 

respetando los 4 mm mínimo de remanente apical de obturación mientras 

que hacia la corona dependerá de la restauración definitiva hasta nivel del 

piso de una caja oclusal para el caso de que vaya a ser una incrustación, 

o un poco más si se tratara de una corona total si fuera necesario ,los 

pernos pueden cortarse con instrumentos rotatorios adecuados. 
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El diámetro del perno debe tener como máximo 1 milímetro en su 

extremidad mas apical. 

El aumentar el espacio para el perno, no sobrepasar el diámetro de la 

preparación endodóntica original. 

Es importante para no afectar la calidad de la obturación endodóntica, que 

esta se haya realizado con una condensación adecuada. 

2.1.8.2 Aislamiento del campo operatorio 

 Es una etapa sumamente importante y que debe tomarse en cuenta 

rigurosamente, ya que la colocación del perno debe considerarse parte de 

la obturación tridimensional del conducto, adicionalmente se utilizaran 

procedimientos de odontología adhesiva, que ineludiblemente también 

requieren campo absolutamente aislado. 

2.1.8.3 Desobturación del conducto  

Generalmente realizado mecánicamente a baja velocidad, con fresas de 

iniciación que los avíos proporcionan para ese fin y que en muchos casos 

se asemejan en su parte activa a las fresas de peso o gates glidden , 

extremo de seguridad inactivo algunos clínicos prefieren la utilización de 

instrumentos calientes para la eliminación de la gutapercha, sin que se 

haya demostrado ventajas ni desventajas para ninguno de los métodos 

solo la recomendación en todos los casos que se eleve en exceso la 

temperatura dentro del conducto. 

2.1.8.4 Preparación fina del conducto  

Se realiza con fresas de tallado final, que también deben utilizarse a baja 

velocidad y con las cuales que se van a determinar las dimensiones en 

largo y ancho definitivas. 

Es muy importante enfatizar que todas las maniobras de preparación de 

los conductos deben alternarse con irrigaciones de arrastre para limpieza, 
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lubricación y enfriamiento realizadas con soluciones endodonticas 

convencionales. 

2.1.8.5 Generación del pase de rosca 

Es una etapa específica para los sistemas activos y en la enorme mayoría 

de los casos es realizada por el propio perno tomado con alguna llave.es 

una maniobra crítica que debe efectuarse con movimientos cautos, 

alternados de avance y retroceso, para evitar la generación de tensiones 

en las paredes radiculares. 

2.1.8.6 Cemento del perno 

Realizando preferentemente con técnicas adhesivas sobre todo si se 

estuviera utilizando pernos no metálicos de esa manera se logra una 

integración subestructura perno cemento adhesivo estructura dentaria que 

permite una distribución mejor de las tensiones recibidas. 

2.1.8.7  Muñón o núcleo coronario 
 

Se realiza con resina compuesta de foto polimerización agregada y 

polimerizada en incrementos delgados , minimizando y guiando la 

contracción hacia las paredes dentarias previamente tratadas con el 

sistema adhesivo hasta completarse la anatomía coronaria o conformarse 

el muñón. 

2.1.8.8 Preparación coronaria definitiva 
 

Podrá realizarse para una corona total o parcial o para una incrustación 

onlay u overlay ya  sea para utilizarla como restauración individual o pilar 

de prótesis fija o removible. Las técnicas  e instrumental serán los 

habituales para cada caso con una mínima precaución sobre las ligeras 

diferencias de presión que se ejerzan cuando se talla metal composite o 

diente. Los eventuales elementos de retención pins estabilizadores 

necesarios pueden tallarse en resina compuesta o estructura dentaria 



 

23 

 

indistintamente la restauración coronaria cualquier que sea 

preferentemente tendrá su terminación. 

 

2.1.9 CEMENTADO 

Se ha analizado distintos cementos para la fijación de los pernos 

intrarradiculares: 

Los cementos de fosfato de zinc se han utilizado por décadas con éxito, a 

pesar de su solubilidad y falta de adhesión; aun hoy son preferidos por 

muchos profesionales. 

2.1.9.1 Los cementos de ionómero vítreo  

Los cementos de ionómero tienen adhesión a las estructuras dentarias y 

en parte a algunas aleaciones, además de la capacidad de liberar flúor 

con su potencial efecto inhibidor de la caries. En su detrimento puede 

decirse que alcanzan sus mejores propiedades mecanicofisicas, recién al 

tiempo de realizado el cementado. 

2.1.9.2 Los cementos ionómero vítreo modificados con resina 

Estos cementos tienen propiedades químicas similares a los 

convencionales y mejoran otras propiedades como la solubilidad y la 

posibilidad de ser fotocurados. Pero para la cementación de los pernos 

radiculares son cuestionables, porque se ha comprobado que sufren 

expansión volumétrica por ambición de agua, que ha llevado a la fractura 

de coronas totalmente cerámicas y potencialmente también podrían  llevar 

a la fractura radicular debido al mismo efecto. 

2.1.9.3 Los cementos adhesivos de resina compuesta  

Son prácticamente insolubles y han seguido mejorando sus propiedades 

en las versiones actuales. Si bien los más antiguos no habían demostrado 

comparativamente ventajas sustanciales, paulatinamente de han ido 

comunicando mejoras significativas en los valores de retención para 

pernos radiculares cementados con ellos. En su contra pueden 
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argumentarse dificultades de manipulación por el tiempo de trabajo corto, 

que no permite el cargado previo con lentulo. En estos casos, la porción 

más apical del cemento podría polimerizar antes de la inserción del perno, 

a causa del fraduado anaeróbico de algunos de estos. También se han 

comunicado dificultades de adhesión con sustratos contaminados con 

compuestos fenólicos, que es un componente frecuente de distintos 

medicamentos endodónticos, por ejemplo, el eugenol en el cemento 

sellador de Grossman. 

En definitiva y más allá del medio cementante que se utilice, hay 

coincidencia plena en la profesión en la importancia de evitar la 

incorporación de burbujas de aire y dejar espacios vacios dentro del 

conducto y en la conveniencia de utilizar un lentulo para llevar el cemento. 

También se recomienda prevenir potenciales problemas que podría 

generar la presión hidráulica del cementado sobre las paredes radiculares 

en el momento del asentamiento del perno radicular. 

La mayoría de los fabricantes de pernos radiculares han incorporado 

canales de escape en sus pernos para facilitar esa salida rápida y fluida 

del cementado y lo mismo debería hacerse también en los pernos 

colados, particularmente si fueran de un largo considerable. 

2.1.9.4 ¿Qué requisitos debería tener el perno radicular ideal? 
 

Requerir el mínimo de preparación del conducto para su instalación. 

Tener una conformación que se aproxime a la configuración del conducto 

radicular. 

Reducir o eliminar la transmisión de tensiones a la raíz en el momento de 

la colocación, así como en la función. 

Que no se disloque o desplace durante la función y que a su vez ofrezca 

retención adecuada a la restauración coronaria. 
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Que su muñón o núcleo coronario sea compatible con el cementado de la 

restauración definitiva, la que mayoritariamente se realiza mediante 

cementación adhesiva. 

Que sea biocompatible. 

Que no sufra procesos de deterioro con el tiempo. 

Que sean estéticos y que puedan transmitir la luz en las forma más similar 

posible a las estructuras naturales. 

Que sean radiopacos para su visualización en las radiografías. 

Que puedan eliminarse en caso de necesidad de retratamiento. 

Que su costo sea razonable 

2.1.10 RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO 

Mucho se ha escrito acerca de la restauración de dientes endodonciados 

debido en parte a que estos dientes están con frecuencia muy 

deteriorados y precisan métodos de restauración innovadores e 

imaginativos. Existen una gran variedad de sistemas de clavija o retención 

para conseguir la restauración adecuada. 

La cantidad de estructura dental remanente la que provee dureza y 

resistencia a la fractura no el poste, los dientes endodonciados se pueden 

reconstruir de dos formas: 

La reconstrucción constituye la anatomía definitiva del diente 

endodonciado ( reconstrucción de composita o amalgama ) 

La reconstrucción consta de un muñón artificial sobre él, que se 

confeccionara una reconstrucción protésica ( corona o pilar de puente)  

2.1.10.1 Principios de la restauración de dientes endodonciado 
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Aquí se aplican los mismos principios que se aplican a la restauración de 

cualquier diente; sin embargo a la vista de lo expuesto anteriormente 

conviene prestar una atención especial a dos factores: 

Conservación de lo que queda de tejido dental 

Reducción de las tensiones y distribución favorable de las mismas entre lo 

que queda de estructura dental. 

Por consiguiente se debe optar por el tipo de restauración más 

conservadora compatible con unos resultados estéticos y funcionales 

aceptables, el diseño de la restauración no depende solo del patrón de 

tejido dental residual, sino también de las propiedades de los materiales 

de restauración empleados. Para poder conseguir una restauración 

satisfactoria se debe tener en cuenta estos factores y las demandas 

oclusales de cada caso y ejecutar meticulosamente las técnicas clínicas 

pertinentes. 

2.1.10.2 Restauraciones tras el tratamiento endodóntico 

La decisión de colocar restauraciones importantes sobre los dientes 

inmediatamente después de completar el tratamiento endodontico puede 

resultar muy difícil debido a la incertidumbre de los resultados de dicho 

tratamiento. Una lesión periapical puede tardar varios años en cicatrizar 

pero no resulta práctico esperar tanto tiempo antes de colocar una 

restauración permanente. Es importante vigilar el diente durante un plazo 

arbitrario superior a unas dos semanas antes de proceder a la 

restauración permanente durante ese periodo no se debe detectar senos 

ni sensibilidad a la palpación de los tejidos blandos sobre los ápices o a la 

percusión del diente  

2.1.10.3 Restauración en dientes anteriores  

Los dientes anteriores muy deteriorados necesitan una restauración 

inmediata por razones estéticas y funcionales para dicha restauración se 

pueden considerar tres opciones posibles: 
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Una corona con poste provisional puede valernos  aun más el si el poste 

tiene una longitud adecuada y está bien encajado. En caso contrario su 

descementación no solo producirá inconvenientes si no que también 

causara filtraciones coronales, comprometiendo aun más el pronóstico. 

Si existe el riesgo de que se desprenda la corona con poste provisional se 

puede optar por fabricar el poste y núcleo permanente y cementarlos 

definitivamente y seguidamente colocar una corona provisional con esta 

medida se reducen las posibilidades de filtración coronales, y si hubiera 

que recurrir a la cirugía periapical se podría modificar el margen para 

colocar una corona permanente una vez que se hubiera estabilizado el 

margen gingival 

Otra alternativa consiste en utilizar una sobre dentadura provisional para 

conseguir que el sello se mantenga intacto si en última instancia es 

necesario extraer el diente esta sobre dentadura servirá también como un 

sustituto inmediato, sus inconvenientes son los costes adicionales, el 

tiempo gastado y la aceptación por parte del paciente. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si colocamos a un diente endodonciado un poste de fibra de vidrio 

mejoraría la estética del diente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

Independiente: importancia del poste intrarradicular de fibra de vidrio en 

las restauraciones de dientes tratados endodonticamente 

Dependiente: daría mayor anclaje y resistencia a las piezas 

endodonciadas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  
  

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPRACIONAL 

 

INDICADOR  

 

ITEMS 

 

 

Importancia de los 

postes de fibra de 

vidrio en dientes 

tratados 

endodonticamente 

 

 

Los postes de fibra 

de vidrio son 

sistemas que ayudan 

a la retención de la 

restauración en 

dientes  

endodociados 

Se 

encuentran 

en diseños 

prefabricados 

y se utiliza 

principalment

e por su 

estética. 

 

 

 

Se los utiliza  en 

dientes 

unirradiculares 

previo un 

tratamiento 

endodóntico. 

¿La falta de 

aplicación de 

postes de fibra 

de vidrio en las 

restauraciones 

de las piezas 

dentarias 

endodonciada? 

 

 

 

Determinar la 

importancia de empleo 

de poste de fibra de 

vidrio en dientes 

tratados 

endodonticamente. 

 

Los postes de fibra 

de vidrio son 

importantes por su 

estética y ayuda a la 

resistencia de la 

restauración. 

Se consigue 

mejoras en la 

estética de la 

restauración 

pero se duda 

de su 

resistencia. 

Se aconseja su 

utilización en 

pacientes que 

asuman la 

responsabilidad 

su resistencia 

Si colocamos a 

un diente 

endodonciado 

un poste de 

fibra de vidrio 

mejoraría la 

estética del 

diente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La investigación se la realizo en la clínica de internado de la Facultad de        

Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Alumno: Jorge Luis Hidalgo Germán 

Tutor: Dra. María del Carmen Allieri 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

En esta investigación se utilizaron como recursos materiales libros, 

artículos de revistas, y páginas web de internet. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Como no es una investigación experimental y solo basa en bibliografías, 

libros, no existen  grupos de control, ni universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo cualitativa ya que nos permitió nombrar describir la colocación y 

su función y nos permitió construir su marco teórico. 

Es de tipo bibliografía porque en la investigación del tema se utilizaron 

libros, revistas científicas que contribuyeron con el trabajo. 
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Tipo descriptiva por que va describiendo los pasos para hacer una 

restauración con poste de fibra de vidrio en una pieza dentaria 

endodonciada. 

Tipo documental  va ser impreso y utilizado como  guía para estudiantes. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Bibliográfico, documental. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al terminar este trabajo  considero que las restauraciones con poste de 

fibra de vidrio en dientes tratados endodonticamente es un tema 

indudable importancia en el campo de la endodoncia y debe ser estudiado 

integralmente, a nivel morfológico, como a nivel clínico,  y radiográfico.  

Las restauraciones con poste de fibra de vidrio en dientes tratados 

endodonticamente  se basa en un sin numero de  elementos, como las 

piezas ha tratar ya q este tratamiento no es recomendable en piezas 

posteriores por lo q ejercen mayor fuerza o presión, así también como la 

endodoncia q este bien realizada ya q es uno de los aspectos más 

importantes dentro de esta restauración, que al ser tratados sin una 

planificación adecuada, como al no tomar consideraciones sistémicas o 

patológicas del paciente podemos llegar a producir  complicaciones que 

pueden llevarnos a que la restauración fracase y consigo causar 

problemas paciente. 

Así  también existen diferentes tipos de restauraciones con diferentes 

poste esto se debe a que cada profesional adapta el tipo de poste más 

conveniente a su criterio es decir, que partiendo de un buen diagnostico, 

manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente el uso de 

poste de fibra de vidrio en las restauraciones en piezas endodonciadas, 

cualquier técnica va a resultar exitosa. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendación de este trabajo puedo indicar que  es importante 

tener conocimiento sobre los postes de fibra de vidrio, sus beneficios 

estéticos que nos da, al paciente, así también como nos brinda mayor  

resistencia a la restauración. 
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Es importante que todo odontólogo sepa sobre este tipo de restauración 

ya que obtendríamos un alto índice de resultados positivos. estos 

conocimientos son fácilmente aplicables en la atención de pacientes que 

requieren tratamientos post endodónticos. 

Los poste de fibra de vidrio deben utilizarse en la odontología 

restauradora actual para evitar la utilización de los poste metálicos los 

cuales son antiestéticos 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento endodóntico nos proporciona un restablecimiento funcional 

en los dientes, sin embargo, la recuperación definitiva del diente con 

tratamiento endodóntico solo se produce al finalizar el tratamiento 

restaurador. Es importante la colocación de fibras de vidrio en dientes 

tratados endodonticamente ya que nos permite restaurar una pieza que 

ha perdido su estructura y funcionabilidad. 

Las restauraciones de estos dientes la mayor parte o su totalidad la 

corona se ha perdido, ya sea por caries, por traumatismo, es importante 

señalar que este tipo de restauración con poste intrarradicular siempre va 

acompañado de un buen tratamiento endodóntico adecuado. 

Es importante aplicar esta técnica debido a la durabilidad y resistencia de 

esto, por tal razón, es indispensable conocer los pasos y las técnicas para 

aplicar la restauración. 

Para este trabajo se empleo el método bibliográfico,   el uso de páginas 

web que contribuyeron  a  la elaboración del mismo. Se espera que se 

use como herramienta práctica y ayude mucho a los estudiantes de la 

Facultad de Odontología   para que empleen, este tipo de restauración y 

obtengan resultados positivos. 
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                                        CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La falta de aplicación de postes de fibra de vidrio en las restauraciones de 

las piezas dentarias endodonciadas. 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: la falta de aplicación de los 

postes de fibra de vidrio en las restauraciones. 

 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: daría mayor anclaje y resistencia a 

las piezas endodonciadas. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la importancia del poste de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son los tipos de postes indicados en las piezas dentales 

anteriores? 

¿Beneficios que nos brinda el poste de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las ventajas de los postes de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las desventajas de los postes de fibra de vidrio? 

¿Cuáles son las indicaciones para la colocación de poste de fibra de 

vidrio? 

¿Pasos a seguir para este tipo de tratamiento? 

¿Qué requisitos debería tener el perno radicular ideal? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de empleo de poste de fibra de vidrio en dientes 

tratados endodonticamente. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Indicar el tratamiento para este tipo de restauraciones. 

Determinar la importancia de su uso en pacientes que se han realizado 

endodoncia. 

Determinar los resultados que podemos obtener en un paciente que se 

realiza este tipo de restauración. 

Indicar el beneficio en una restauración  con poste de fibra de vidrio en 

una pieza endodonciada. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Este tema realizado y encaminado hacia la comunidad estudiantil que 

desea realizar tratamientos estéticos con poste de fibra de vidrio en 

dientes unirradiculares, para evitar fracasos en este tipo de 

procedimientos. 

En la Facultad Piloto de odontología de Universidad de Guayaquil, en el 

área de clínica de internado se ha evidenciado con los tratamientos 

endodóntico que no tienen una restauración y diseño cavitarío adecuado, 

terminan en fracaso quedando la entrada del conducto expuesto a 

contaminación por fractura coronaria, filtración, desajuste cavitarío, 

desplazamiento de la restauración, etc. Ya que las piezas tratadas 

endodonticamente tienen más fragilidad debido a la falta de inervación por 

lo tanto es necesario las restauraciones con anclaje intrarradicular para 

darle mayor retención y resistencia a las piezas dentarias y evitar las 

complicaciones.  

1.5 VIABILIDAD 

Este trabajo de graduación cuenta con el apoyo de la Facultad Piloto de 

Odontología en especial del Área de Clínica de internado y su cuerpo 

docente que lo conforman, gracias a ellos se ha podido investigar la 
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importancia de los postes de fibra de vidrio en restauraciones en dientes 

tratados endodonticamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES. 

El trabajo se realizo a través de investigación que se hicieron en libros 

que tenían relación con el tema del proyecto en la mayoría existe similitud, 

pero se distingue a esta, porque se explica detalladamente las técnicas 

restauradoras en dientes endodonciados con poste de fibra de vidrio y su 

empleo de esta como tratamiento estéticos por tal motivo hace esta tesis 

especial. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PREPARACION DEL CONDUCTO   RADICULAR 

El tratamiento de elección para la enfermedad periapical es la eliminación 

de los microorganismos y sus productos del sistema de conductos 

radiculares. Los microorganismos pueden encontrarse libres en el 

conducto radicular o colonizando en grado variable las paredes del 

conducto y los túbulos dentinarios hasta el agujero apical. 

La complejidad de los sistemas de conductos radiculares hace imposible 

esterilizarlos por fortuna, la mayoría de los casos de tratamientos de 

conductos radiculares es suficiente una reducción del contenido  

microbiano del sistema de conductos para que se produzca la 

cicatrización periradicular; en otros casos, la cicatrización puede deberse 

a una flora residual alterada y menos patológica. Los microbios y sus 

productos pueden eliminarse por medios mecánicos y químicos. 

En el método mecánico, se utilizan elementos metálicos de tamaños 

estandarizados para retirar la dentina intraductal junto con los 

microorganismos. El método se basa fundamentalmente en la capacidad 
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de limar un área suficiente de las paredes del sistema de conductos 

radiculares. 

Los microorganismos también se pueden eliminar por medio de líquidos 

antibacterianos e irrigantes. Los problemas de este enfoque son de dos 

tipos:  

Puede ser difícil asegurar que el irrigante penetre hasta el estrecho ápice 

y hasta las ramificaciones del sistema de conductos radiculares. 

Incluso si se consigue la penetración, la naturaleza de las colonias 

microbianas, que son de varias capas y tridimensionales. 

El primer problema se puede solucionar agrandando suficientemente el 

conducto radicular para que el irrigante penetre hasta el ápice utilizando 

una aguja hipodérmica estrecha o un instrumento endosonico. 

El segundo problema se puede solucionar utilizando una concentración y 

un volumen de irrigante suficiente como para evitar que se consuma por 

reacción química con el detritus orgánico y los microorganismos. 

La preparación de conductos en dientes con pulpas vitales tiene objetivos 

similares, pero no idénticos. La preocupación de estos dientes es retirar 

no los microorganismos, sino el tejido pulpar, que puede necrotizarce o 

infectarse en el caso mostrando, la porción apical no instrumentada del 

conducto distal ha producido una radiotransparencia apical. Será, por 

tanto, útil que el irrigante elegido disuelva el tejido orgánico y al tiempo 

destruya los microorganismos. 

2.1.2 APERTURAS 

Para retirar el techo de la cámara pulpar con el fin de poder eliminar los 

restos de pulpa se exponen las entradas a los conductos. 

Para proporcionar un accesos en línea recta a la primera curvatura del 

conducto radicular. 
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Para evitar dañar el suelo de la cámara pulpar. Esto evitara la perforación 

del suelo de dicha cámara y facilitara la localización de las entradas de los 

conductos, el suelo natural tiene a guiar a los instrumentos al orificio del 

conducto. 

Para conservar la mayor cantidad de dientes posibles previniendo el 

debilitamiento y la fractura del esmalte y dentina remantes. 

Para proporcionar resistencia mecánica, de forma que el sello de la 

cavidad de acceso provisional permanezca intacto hasta que se coloque 

la restauración final. 

2.1.2.1  Apertura de la cavidad 
 

La preparación inicial se realiza con una fresa cónica de fisura de carburo 

de tungsteno, dirigida hacia la mayor parte de la cámara pulpar. Una vez 

abierto el techo de la cámara pulpar se utiliza una fresa de diamante 

cónica y con punta inactiva con el fin de reducir el riesgo de lesión del 

suelo de la cámara pulpar mientras se quita el techo. La profundidad de la 

preparación se juzga colocando la turbina con la fresa contra la 

radiografía preoperatoria. Los dientes de las personas mayores tienen 

cámaras pulpares más pequeñas y por tanto, requieren una apertura 

menor. Debe considerarse que tipo de restauración final se colocara 

después, ya que esto influirá en la forma y en el abordaje para realizar la 

apertura. 

2.1.2.2 Forma de la apertura 

La forma de la apertura dependerá del tamaño de la cavidad que viene 

determinado por el tamaño de la cámara pulpar, por tanto, tendera a ser 

menor en los pacientes mayores. 

En los dientes anteriores un acceso en línea recta a los conductos de 

incisivos y caninos implica que la cavidad se abrirá en una localización 

alta, cerca del borde incisal. Este tipo de apertura dejara intacto el 
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cíngulo, lo que proporcionara la máxima retención para una corona 

completa. 

2.1.3 ODONTOMETRIA 

En primer lugar se realiza una estimación de la longitud media del diente 

con una radiografía periapical preoperatoria, tomada con la técnica 

paralela. Se coloca una limas con el conducto radicular cuya longitud sea 

de1-2mm que el valor estimado, asegurándonos de tomar un punto 

coronal de referencia que sea producible y que no forme parte de un resto 

de diente o de material de restauración. La lima deberá ser lo suficiente 

gruesa para ser visible en una radiografía. Se acepta en general una 

distancia media de 1mm menor que la longitud hasta el ápice radiográfico 

como una estimación razonable de la posición terminal del conducto, pero 

puede haber una inexactitud de hasta 3,0mm. Algunos odontólogos creen 

que en la estimación de la longitud de trabajo puede ayudar la localización 

de una contrición apical utilizando una lima, sin embargo esto es una 

valoración subjetiva. 

Aunque a menudo tomamos como longitud de trabajo una longitud de 

1mm menor que la que hay en el ápice radiográfico, deberá cortarse más 

si hay reabsorción radicular, o si el extremo de la raíz es muy estrecho. 

Una vez que se haya obtenido una radiografía con técnica paralela del 

diente con la lima diagnostica en el conducto, se calcula la longitud de 

trabajo. 

Esta longitud  se acepta como la longitud de trabajo si la lima queda a un 

1mm como en el incisivo lateral si esta distancia es mayor de un 1mm, 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y el ápice radiográfico, 

restándole 1mm a esta medida (como el incisivo central). Esta cifra se 

añade a la longitud de la lima diagnostica para obtener la longitud de 

trabajo. 
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A veces la lima puede estar más allá del ápice radiográfico, en cuyo caso 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y un punto un 1mm por 

debajo el ápice radiográfico. Restando esta cifra a la longitud de la lima 

diagnostica obtendremos la longitud de trabajo. 

2.1.3.1 Cambios en la longitud del conducto durante la 

instrumentación 

La longitud de trabajo a menudo se determina antes de que se inicie la 

preparación, la mayoría de las interferencias que producen este cambio 

se encuentran en la porción coronal del conducto y es posible reducir este 

cambio en longitud determinando la longitud de trabajo definitiva después 

de haber finalizado la preparación coronal. 

2.1.3.2   Preparación del conducto utilizando instrumentos de mano 

(conformación) 

La preparación mecánica se refiere a una remoción mecánica de la 

dentina por manipulación de instrumentos para conductos radiculares. La 

cantidad y patrón de remoción de la dentina está influenciada por el 

diseño y grado de afilamiento de los bordes cortantes, la forma de la 

manipulación y la fuerza aplicada. La influencia de la habilidad del 

operador, que es una incógnita, no ha sido estudiada, pero esta clara que 

es de extrema importancia. Está relacionado con la capacidad de 

discriminar la retroalimentación táctil del instrumento, con la capacidad de 

manipular instrumentos de una forma controlada en relación con una 

imagen mental de la forma tridimensional del sistema de conductos 

radiculares. El diseño de los instrumentos y sus propiedades también 

dictan la forma y eficacia de su uso. 

Los instrumentos para conductos radiculares pueden rotarse (en sentido 

horario o anti horario) o utilizarse con un mecanismo de empuje- tracción 

para realizar la remoción de dentina. Las dos formas pueden combinarse; 

por ejemplo, ensanchar y limar describe el movimiento de 45- 90 grados 

en sentido horario para atrapar la dentina y traccionar de la lima para 
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cortar la dentina atrapada. La amplitud del movimiento y la longitud de la 

superficie de la lima activa también puede variarse. El diseño de los 

bordes cortantes y ángulo de ataque determina el movimiento más eficaz 

para un instrumento dado. La acción cortante del limado o movimiento de 

pulsión  tracción es similar al del alisado radicular. El tamaño y forma de 

los fragmentos de dentina producidos dependen del ángulo de ataque, del 

afilado de la hoja y de la fuerza aplicada. 

2.1.4 IRRIGANTES PARA LA PREPACIÓN DEL CONDUCTO 

Se han utilizado diversos agentes en forma líquida y en ocasiones 

preparaciones viscosas para llevar a la preparación del conducto, la 

irrigación es uno de los aspectos más importantes de la preparación de 

conductos: los irrigantes ayudaran a limpiar las áreas del sistema de 

conductos radiculares que no son limadas directamente por los 

instrumentos, siempre que sean sustancias antimicrobianas y capaces de 

disolver los detritus orgánicos. 

Los irrigantes realizan varias funciones:  

2.1.4.1 Lubricación  

Los irrigantes ayudan a lubricar la acción de los instrumentos de 

conductos radiculares y favorecen sus pasos en los conductos curvos 

estrechos. 

2.1.4.2  Desalojo del detritus grueso  

 Los irrigantes retiran los detritus, con independencia de su acción 

química, y ayudan a prevenir los bloqueos producidos por compactación 

de detritus acumulados. Además, la acción química de los irrigantes es 

posible solo cuando humedecen en grados suficiente el sustrato, y 

ninguno de los irrigantes disponible tiene una tensión superficial lo 

suficiente baja como para permitir humedecer todo el sistema de 

conductos radiculares sin ayuda. 
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Las soluciones deben ser liberadas en el lugar adecuado utilizando una 

jeringa y aguja hipodérmica, se recomienda una aguja de calibre pequeño 

para la colocación profunda del irrigante, el uso de esta aguja de menor 

tamaño puede requerir una inyección lenta y difícil porque la presión 

requerida es relativamente alta y debe dejarse un espacio junto a la aguja 

para evitar la extruccion del irrigante. 

2.1.4.3 Disolución de material orgánico e inorgánico  

Una de las funciones más importantes del irrigante es la disolución del 

detritus orgánico de la pulpa, pero aun no se ha determinado de forma 

satisfactoria la importancia. La instrumentación de la superficie del 

conducto radicular produce una capa de barrillo dentinario compuesto 

tanto de material inorgánico como inorgánico. Algunos clínicos creen que 

es importante retirar esta capa porque contiene bacterias que pueden 

posteriormente recolonizar el conducto radicular, pero no hay pruebas 

firmes que apoyen esta teoría. Se puede utilizar una serie de agentes 

quelantes o ácidos débiles para retirar el material inorgánico. 

2.1.4.4 Efecto antimicrobiano  

La función más importante del irrigante del conducto radicular es la 

destrucción de todos los microorganismos presentes. Desde principios de 

siglo se han utilizado una serie de sustancias para irrigar el conducto 

radicular incluyendo soluciones químicamente inactivas (agua, suero 

salino, anestésico local) y materiales químicamente activos 

(estreptocinasa, estreptodornasa, papaína, enzymol,tripsina), ácidos 

(acido clorhídrico 30 %, acido sulfúrico 40%. Acido cítrico), álcalis 

(hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, urea. Hipoclorito de sodio) y 

agentes antibacterianos (clorhexidina, acetato de bisdecualinium) y 

detergentes (laurin sulfato sódico).  

2.1.5 FUNDAMENTOS DE LA OBTURACIÓN 

 El objetivo de la obturación del sistema de conductos radicular es evitar la 

contaminación por microorganismos, tanto por aquellos remanentes en 
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conducto después de la preparación como nuevos invasores por 

abscesos coronal o conductos laterales. La obturación radicular deberá 

ser, por tanto capaz de destruir los microorganismos residuales y 

adaptarse de forma adecuada a las paredes del conducto para evitar su 

paso o crecimiento. 

También deberá  evitar la filtración de moléculas capaces de promover el 

crecimiento microbiano o iniciar una respuesta periapical de defensa. 

El tratamiento de conductos se ha realizado tradicionalmente en múltiples 

visitas, porque algunas veces los sistemas de conductos son complejos y 

variables de forma impredecibles. Por lo tanto dos o más citas permiten la 

oportunidad de juzgar la eficacia de la limpieza del conducto en función de 

criterios clínicos habitualmente aceptados estos son: 

Ausencia de dolor e inflamación 

Ausencia de sensibilidad a la percusión 

Ausencia de sensibilidad a la palpación de la mucosa oral asociada 

Ausencia de fistula patente 

Ausencia de exudado persistente en el conducto 

Conducto libre de mal olor.                   

2.1.5.1 Propiedades de los materiales de obturación radicular 

El material de obturación radicular ideal presenta las siguientes 

propiedades: 

Es antimicrobiano 

No irrita los tejidos periapicales, pero promueve la cicatrización periapical 

No posee toxicidad sistémica 

Tiene propiedades para fluir 
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Se adapta bien a las paredes del conducto hasta el extremo de ser 

adhesivo 

No se producen cambios dimensionales después de la colocación 

No debe ser susceptible a la desintegración por humedad y líquidos 

tisulares 

Es radiopaco 

Tiene buenas propiedades de manipulación y es fácil y rápido de colocar 

Es fácil de retirar para la preparación del conducto para la colocación de 

pernos y retratamientos si fuera necesario 

No produce tinción dentinaria 

Es barato 

Hay muchos materiales de obturación y técnicas disponibles pero ninguna 

satisface todos los criterios su uso eficaz requiere una apreciación de las 

propiedades de los materiales y sus característica de manipulación.es 

importante la compatibilidad entre materiales, instrumentos y técnicas así 

como que la forma del conducto radicular facilite su uso. 

2.1.5.2 Gutapercha 

El material más ampliamente utilizados y aceptado para la obturación de 

conductos preparados es la gutapercha, la gutapercha puede presentarse 

en tres formas distintas: dos formas esteáricas cristalinas y una forma 

amorfa o fundida las tres forman partes de la obturación radiculares 

La gutapercha disponible en el mercado está compuesta de una serie de 

sustancia para modificar sus propiedades la composición exacta varían 

entre los fabricantes y lotes: esto implica una variación en las 

propiedades. Las diferentes formulaciones de gutapercha se utilizan en 

diversas técnicas: 

Técnica de condensación lateral 
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Condensación lateral en caliente 

Condensación vertical en caliente 

Termo condensación y técnica hibrida 

Técnica de inyección utilizando gutapercha termo plastificada 

Gutapercha termo plastificada portada en núcleo de sodio 

Técnica de la difusión. 

En todas excepto en la última de estas técnicas un cemento sellador 

como coadyuvante en la obturación de conductos radiculares. 

2.1.5.3 Uso de cementos selladores 

El propósito de los cementos selladores es el de obturar espacios 

irregulares entre la pared del conducto y las puntas de gutapercha.se 

aplica a las paredes del conducto radicular y ligeramente a las puntas de 

gutapercha individuales donde sea apropiado. Los cementos selladores 

deberán tener unas propiedades de mezclado y tiempo de trabajo 

adecuado, además de las deseables propiedades de los materiales de 

obturación radicular. 

Una buena consistencia del cemento sellador ayuda a su manipulación, 

por lo que será importante una buena mezcla.la consistencia deseable 

para la mayoría de los cementos selladores de oxido de zinc deberá ser 

suficientemente viscoso para que se levante un hilo del material mezclado 

de forma homogénea. Se trasportara entonces y se aplica a las paredes 

del conducto radicular de diversas formas. 

El cemento sellador puede ser trasportado en puntas de papel, limas, 

punta de gutapercha o con el espaciador. 
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2.1.6 CARACTERÍSTICAS DEL DIENTE ENDODONCIADO. 

Actualmente se sabe que los pernos no sirven para reforzar el diente 

tratado endodónticamente, sino que éste solo provee de retención para 

coronas y pilares de puentes. 

La dentina posee un módulo de Young o elástico, cuyo valor es de 20 

GPa. Se sabe que la deshidratación de la dentina en un diente 

endodonciado, comparada con el diente vital, es del orden del 9 %, lo que 

sería clínicamente poco significativo. 

Estudios sugieren que es la pérdida de integridad estructural junto con la 

preparación de acceso lo que da lugar a un mayor riesgo de fracturas. Las 

preparaciones de acceso producen una mayor deflexión de las cúspides 

durante la función e incrementan la posibilidad de fractura cuspídea y la 

aparición de microfiltraciones en los márgenes restaurativos. Reeh y cols. 

Observaron que la fragilidad cuspídea fue del orden del 5 % tras el 

tratamiento radicular, del 20 % en los casos de preparaciones oclusales y 

del 63% en las cavidades MOD. Es decir, que a mayor cantidad de 

estructura dental preservada, menor era el índice de fractura esperable. 

Esto es importante, ya que al utilizar este tipo de restauraciones fijas 

debemos evaluar el remanente dentario y buscar el material adecuado 

para no producir más tensiones en la raíz, que nos lleve a fracturas 

futuras y pérdida del remanente radicular. 

Lo que sí es cierto es que la dentina cambia su disposición. Estudios 

posteriores de Huang y cols. Compararon las propiedades físicas y 

mecánicas de muestras de dentina de dientes endodonciados y vitales y 

concluyeron que ni la deshidratación ni el tratamiento endodóntico 

producían el empeoramiento de las propiedades físicas ni mecánicas de 

la dentina. Rivera y cols. Afirmaban que existe una variación de la 

disposición de fibras de colágeno que sumada a la deshidratación supone 

un debilitamiento del 14 %. Estos y otros como Randow y Glantz refirieron 

que los dientes cuentan con un mecanismo protector de feedback que se 
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pierde al eliminar la pulpa, lo que también puede contribuir a la fractura 

dental. 

La fractura vertical radicular es un problema clínico de los dientes tratados 

endodónticamente y se puede producir durante la preparación 

biomecánica, en la preparación del espacio para el poste, por excesiva 

fuerza en la condensación lateral y por el stress generado por el poste, lo 

cual puede condenar al diente a la exodoncia. 

Los picos de tensión- compresión ocurren en la dentina a nivel del tercio 

coronal de la raíz y los picos de stress por cizallamiento ocurren 

adyacentes al poste, a nivel de la mitad de la raíz en piezas 

unirradiculares. La magnitud del stress está influenciada por la dimensión 

y longitud del poste y este aumenta al aumentar el diámetro y al decrecer 

el largo del poste.  

2.1.6.1 Factores que debilitan a un diente tratado endodonticamente. 

Factor estructural. 

Toda preparación cavitaría va a generar una disminución de 

la resistencia aumentando la deformación dentaria al recibir cargas 

funcionales. La pérdida de uno o dos rebordes marginales de un diente 

tratado endodónticamente es un factor a analizar. A mayor pérdida de 

tejido, mayor pérdida de resistencia estructural. El real refuerzo son los 

propios tejidos y estructuras anatómicas. 

2.1.6.2 Factor de disminución de sensibilidad  

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección 

contra las cargas excesivas. 

Se considera la existencia de mecano receptores en la pulpa similares a 

los periodontales aunque de menor cuantía pero cuya destrucción 

implicaría una menor capacidad de defensa. 
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2.1.6.3 Factor iatrogénico 

La generación de fuerzas excesivas que llevan a las micro fracturas en la 

preparación para un perno. La generación de calor por los cambios 

volumétricos y la deshidratación excesiva de la dentina que producen en 

algunas técnicas endodónticas que utilizan obturaciones termoplásticas. 

En la preparación radicular para el perno por la fricción que se establece 

sobre todos sise emplean instrumentos rotatorios de poco poder de corte 

por mal estado. 

2.1.7 INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados 

en: 

Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o una de 

ellas. 

En dientes con la corona clínica destruida en más del 50%. 

Aquellos dientes endodonciados que presentan varias obturaciones. 

Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte periodontal. 

Dientes endodónticos que serán pilar de puentes. 

Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis parcial 

removible. 

En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes adyacentes 

2.1.7.1 Preparación del conducto 

Al corte de los conos de gutapercha con un instrumento caliente, se 

procede a realizar la limpieza de la pieza de la cavidad con una torunda 

de algodón embebida de alcohol; esta limpieza se completa con una fresa 

redonda de tamaño adecuado accionado a alta velocidad bajo 

refrigeración acuosa. 
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Eliminados los ángulos retentivos de la cavidad coronaria, se genera una 

guía de penetración dentro del conducto radicular mediante la utilización 

de una espaciador caliente. 

Con fresas de GATES GLIDDEN  accionadas a 1.200 rpm con 

movimientos de entrada y salida y con presión moderada se des obtura 

parcialmente el conducto radicular y se conforma la cavidad que alojara 

en anclaje intrarradicular. 

En todo momento se debe constatar la salida de gutapercha proveniente 

de la obturación endodóntica, y si así no ocurriese y la resistencia a la 

acción del instrumento fuese mayor, se debe detener la tarea y constatar 

radiográficamente si se está en el camino correcto. 

En cuanto a la preparación debe ser centrada , de un tercio del diámetro 

de la raíz y el espesor de la pared dentinaria remanente no menor de  1 

milímetro ; es muy importante , entonces, la selección del tipo y calibre de 

las fresas q se ha de utilizar en relación con la configuración original de la 

raíz. 

La profundidad esta no debe ser menor que la longitud coronaria y la 

obturación endodóntica remanente debe tener, como mínimo, 5 mm a fin 

de no comprometer su sellado, hay q considerar ciertas situaciones 

clínicas pueden determinar la modificación de la longitud de la obturación 

endodóntica remanente. 

Las raíces cortas que requieren la utilización de una anclaje intrarradicular 

condicionan la longitud de la obturación endodóntica remanente que 

necesariamente debe ser de menor longitud, en este sentido, será 

importante una elección adecuada del sellador endodóntico con la 

finalidad de contribuir al sellado del conducto radicular. 

Si bien la preparación debe tener una forma ligeramente cónica, es 

necesario tener en cuenta que un aumento exagerado de ella provocara 
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un debilitamiento del remanente dentario y una retención menor del 

anclaje intrarradicular. 

2.1.7.2 Longitud del perno intrarradicular 

La longitud del perno tiene influencia significativa en la retención  

intrarradicular.  Sin tener en cuenta otros factores, cuanto mayor es la 

longitud del perno, mayor es su retención, o sea, el perno debe tener la 

máxima longitud posible, sin perjudicar el sellado apical de la obturación 

endodóntica.  Los pernos demasiados cortos presentan alto riesgo de falla 

en la retención y aumentan el riesgo de fractura radicular. 

No hay reglas rígidas, pero se recomiendan diversos  criterios clínicos que 

ayudan a determinar la longitud ideal de un perno intrarradicular, aunque 

la mayor longitud del perno aumente la retención, al mismo tiempo 

aumenta el riesgo de perforación radicular durante la preparación del 

conducto de esa manera, la longitud máxima normalmente determina por 

la necesidad de conservar aproximadamente 4 milímetros de obturación 

apical. 

En el caso de los pernos prefabricados, una longitud de 7 a 11 milímetros 

generalmente es suficiente para proporcionar retención adecuada no 

obstante, la longitud máxima del perno en ciertos casos, pueden 

restringirse a causa de factores clínicos como la presencia de curvaturas 

de la raíces, calcificaciones, dilaceraciones y ramificaciones de conductos. 

La longitud del perno debe ser mayor, o por lo menos igual, a la 

dimensión oclusocervical o inciso cervical de la corona del diente 

restaurado. 

El perno debe abarcar, por lo menos dos tercios de la longitud total de la 

raíz del diente. 

El perno debe llegar, por lo menos, a la mitad de la distancia entre la 

cresta ósea alveolar y el ápice radicular. 
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El perno debe ser lo más largo posible, y mantener un remanente mínimo 

de obturación endodóntica de 4 a 5 milímetros. 

 2.1.7.3  Diámetro del perno 

El aumento del diámetro no aumenta significativamente la retención  del 

perno, o sea, el aumento de la longitud es más importante que el aumento 

del diámetro para obtener más resistencia a la retirada. El aumento en la 

resistencia del perno se produce a causa de la reducción  de la 

resistencia a la fractura de la raíz, como consecuencia de la disminución 

del remanente dentinario. 

La definición del diámetro del perno deberá ser compatible con la 

preservación de la dentina radicular, reducción del riesgo de fractura y de 

perforación radicular por ello se recomiendan las siguientes conductas: 

.el diámetro del perno no debe exceder un tercio del diámetro total de la 

raíz en toda su longitud. 

2.1.8 PROTOCOLO 

Las siguientes son las etapas del protocolo más factibles a distintos 

sistemas de pernos prefabricado de colocación en una sesión. 

2.1.8.1 Selección del perno 

Se realiza mediante la superposición a una radiografía de la pieza que se 

ha de restaurar, la selección será de acuerdo con los factores 

oportunamente analizados ; básicamente, el perno ocupara un diámetro el 

tercio medio en sentido proximal será lo más largo posible hacia apical 

respetando los 4 mm mínimo de remanente apical de obturación mientras 

que hacia la corona dependerá de la restauración definitiva hasta nivel del 

piso de una caja oclusal para el caso de que vaya a ser una incrustación, 

o un poco más si se tratara de una corona total si fuera necesario ,los 

pernos pueden cortarse con instrumentos rotatorios adecuados. 
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El diámetro del perno debe tener como máximo 1 milímetro en su 

extremidad mas apical. 

El aumentar el espacio para el perno, no sobrepasar el diámetro de la 

preparación endodóntica original. 

Es importante para no afectar la calidad de la obturación endodóntica, que 

esta se haya realizado con una condensación adecuada. 

2.1.8.2 Aislamiento del campo operatorio 

 Es una etapa sumamente importante y que debe tomarse en cuenta 

rigurosamente, ya que la colocación del perno debe considerarse parte de 

la obturación tridimensional del conducto, adicionalmente se utilizaran 

procedimientos de odontología adhesiva, que ineludiblemente también 

requieren campo absolutamente aislado. 

2.1.8.3 Desobturación del conducto  

Generalmente realizado mecánicamente a baja velocidad, con fresas de 

iniciación que los avíos proporcionan para ese fin y que en muchos casos 

se asemejan en su parte activa a las fresas de peso o gates glidden , 

extremo de seguridad inactivo algunos clínicos prefieren la utilización de 

instrumentos calientes para la eliminación de la gutapercha, sin que se 

haya demostrado ventajas ni desventajas para ninguno de los métodos 

solo la recomendación en todos los casos que se eleve en exceso la 

temperatura dentro del conducto. 

2.1.8.4 Preparación fina del conducto  

Se realiza con fresas de tallado final, que también deben utilizarse a baja 

velocidad y con las cuales que se van a determinar las dimensiones en 

largo y ancho definitivas. 

Es muy importante enfatizar que todas las maniobras de preparación de 

los conductos deben alternarse con irrigaciones de arrastre para limpieza, 
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lubricación y enfriamiento realizadas con soluciones endodonticas 

convencionales. 

2.1.8.5 Generación del pase de rosca 

Es una etapa específica para los sistemas activos y en la enorme mayoría 

de los casos es realizada por el propio perno tomado con alguna llave.es 

una maniobra crítica que debe efectuarse con movimientos cautos, 

alternados de avance y retroceso, para evitar la generación de tensiones 

en las paredes radiculares. 

2.1.8.6 Cemento del perno 

Realizando preferentemente con técnicas adhesivas sobre todo si se 

estuviera utilizando pernos no metálicos de esa manera se logra una 

integración subestructura perno cemento adhesivo estructura dentaria que 

permite una distribución mejor de las tensiones recibidas. 

2.1.8.7  Muñón o núcleo coronario 
 

Se realiza con resina compuesta de foto polimerización agregada y 

polimerizada en incrementos delgados , minimizando y guiando la 

contracción hacia las paredes dentarias previamente tratadas con el 

sistema adhesivo hasta completarse la anatomía coronaria o conformarse 

el muñón. 

2.1.8.8 Preparación coronaria definitiva 
 

Podrá realizarse para una corona total o parcial o para una incrustación 

onlay u overlay ya  sea para utilizarla como restauración individual o pilar 

de prótesis fija o removible. Las técnicas  e instrumental serán los 

habituales para cada caso con una mínima precaución sobre las ligeras 

diferencias de presión que se ejerzan cuando se talla metal composite o 

diente. Los eventuales elementos de retención pins estabilizadores 

necesarios pueden tallarse en resina compuesta o estructura dentaria 
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indistintamente la restauración coronaria cualquier que sea 

preferentemente tendrá su terminación. 

 

2.1.9 CEMENTADO 

Se ha analizado distintos cementos para la fijación de los pernos 

intrarradiculares: 

Los cementos de fosfato de zinc se han utilizado por décadas con éxito, a 

pesar de su solubilidad y falta de adhesión; aun hoy son preferidos por 

muchos profesionales. 

2.1.9.1 Los cementos de ionómero vítreo  

Los cementos de ionómero tienen adhesión a las estructuras dentarias y 

en parte a algunas aleaciones, además de la capacidad de liberar flúor 

con su potencial efecto inhibidor de la caries. En su detrimento puede 

decirse que alcanzan sus mejores propiedades mecanicofisicas, recién al 

tiempo de realizado el cementado. 

2.1.9.2 Los cementos ionómero vítreo modificados con resina 

Estos cementos tienen propiedades químicas similares a los 

convencionales y mejoran otras propiedades como la solubilidad y la 

posibilidad de ser fotocurados. Pero para la cementación de los pernos 

radiculares son cuestionables, porque se ha comprobado que sufren 

expansión volumétrica por ambición de agua, que ha llevado a la fractura 

de coronas totalmente cerámicas y potencialmente también podrían  llevar 

a la fractura radicular debido al mismo efecto. 

2.1.9.3 Los cementos adhesivos de resina compuesta  

Son prácticamente insolubles y han seguido mejorando sus propiedades 

en las versiones actuales. Si bien los más antiguos no habían demostrado 

comparativamente ventajas sustanciales, paulatinamente de han ido 

comunicando mejoras significativas en los valores de retención para 

pernos radiculares cementados con ellos. En su contra pueden 
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argumentarse dificultades de manipulación por el tiempo de trabajo corto, 

que no permite el cargado previo con lentulo. En estos casos, la porción 

más apical del cemento podría polimerizar antes de la inserción del perno, 

a causa del fraduado anaeróbico de algunos de estos. También se han 

comunicado dificultades de adhesión con sustratos contaminados con 

compuestos fenólicos, que es un componente frecuente de distintos 

medicamentos endodónticos, por ejemplo, el eugenol en el cemento 

sellador de Grossman. 

En definitiva y más allá del medio cementante que se utilice, hay 

coincidencia plena en la profesión en la importancia de evitar la 

incorporación de burbujas de aire y dejar espacios vacios dentro del 

conducto y en la conveniencia de utilizar un lentulo para llevar el cemento. 

También se recomienda prevenir potenciales problemas que podría 

generar la presión hidráulica del cementado sobre las paredes radiculares 

en el momento del asentamiento del perno radicular. 

La mayoría de los fabricantes de pernos radiculares han incorporado 

canales de escape en sus pernos para facilitar esa salida rápida y fluida 

del cementado y lo mismo debería hacerse también en los pernos 

colados, particularmente si fueran de un largo considerable. 

2.1.9.4 ¿Qué requisitos debería tener el perno radicular ideal? 
 

Requerir el mínimo de preparación del conducto para su instalación. 

Tener una conformación que se aproxime a la configuración del conducto 

radicular. 

Reducir o eliminar la transmisión de tensiones a la raíz en el momento de 

la colocación, así como en la función. 

Que no se disloque o desplace durante la función y que a su vez ofrezca 

retención adecuada a la restauración coronaria. 
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Que su muñón o núcleo coronario sea compatible con el cementado de la 

restauración definitiva, la que mayoritariamente se realiza mediante 

cementación adhesiva. 

Que sea biocompatible. 

Que no sufra procesos de deterioro con el tiempo. 

Que sean estéticos y que puedan transmitir la luz en las forma más similar 

posible a las estructuras naturales. 

Que sean radiopacos para su visualización en las radiografías. 

Que puedan eliminarse en caso de necesidad de retratamiento. 

Que su costo sea razonable 

2.1.10 RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO 

Mucho se ha escrito acerca de la restauración de dientes endodonciados 

debido en parte a que estos dientes están con frecuencia muy 

deteriorados y precisan métodos de restauración innovadores e 

imaginativos. Existen una gran variedad de sistemas de clavija o retención 

para conseguir la restauración adecuada. 

La cantidad de estructura dental remanente la que provee dureza y 

resistencia a la fractura no el poste, los dientes endodonciados se pueden 

reconstruir de dos formas: 

La reconstrucción constituye la anatomía definitiva del diente 

endodonciado ( reconstrucción de composita o amalgama ) 

La reconstrucción consta de un muñón artificial sobre él, que se 

confeccionara una reconstrucción protésica ( corona o pilar de puente)  

2.1.10.1 Principios de la restauración de dientes endodonciado 
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Aquí se aplican los mismos principios que se aplican a la restauración de 

cualquier diente; sin embargo a la vista de lo expuesto anteriormente 

conviene prestar una atención especial a dos factores: 

Conservación de lo que queda de tejido dental 

Reducción de las tensiones y distribución favorable de las mismas entre lo 

que queda de estructura dental. 

Por consiguiente se debe optar por el tipo de restauración más 

conservadora compatible con unos resultados estéticos y funcionales 

aceptables, el diseño de la restauración no depende solo del patrón de 

tejido dental residual, sino también de las propiedades de los materiales 

de restauración empleados. Para poder conseguir una restauración 

satisfactoria se debe tener en cuenta estos factores y las demandas 

oclusales de cada caso y ejecutar meticulosamente las técnicas clínicas 

pertinentes. 

2.1.10.2 Restauraciones tras el tratamiento endodóntico 

La decisión de colocar restauraciones importantes sobre los dientes 

inmediatamente después de completar el tratamiento endodontico puede 

resultar muy difícil debido a la incertidumbre de los resultados de dicho 

tratamiento. Una lesión periapical puede tardar varios años en cicatrizar 

pero no resulta práctico esperar tanto tiempo antes de colocar una 

restauración permanente. Es importante vigilar el diente durante un plazo 

arbitrario superior a unas dos semanas antes de proceder a la 

restauración permanente durante ese periodo no se debe detectar senos 

ni sensibilidad a la palpación de los tejidos blandos sobre los ápices o a la 

percusión del diente  

2.1.10.3 Restauración en dientes anteriores  

Los dientes anteriores muy deteriorados necesitan una restauración 

inmediata por razones estéticas y funcionales para dicha restauración se 

pueden considerar tres opciones posibles: 



 

27 

 

Una corona con poste provisional puede valernos  aun más el si el poste 

tiene una longitud adecuada y está bien encajado. En caso contrario su 

descementación no solo producirá inconvenientes si no que también 

causara filtraciones coronales, comprometiendo aun más el pronóstico. 

Si existe el riesgo de que se desprenda la corona con poste provisional se 

puede optar por fabricar el poste y núcleo permanente y cementarlos 

definitivamente y seguidamente colocar una corona provisional con esta 

medida se reducen las posibilidades de filtración coronales, y si hubiera 

que recurrir a la cirugía periapical se podría modificar el margen para 

colocar una corona permanente una vez que se hubiera estabilizado el 

margen gingival 

Otra alternativa consiste en utilizar una sobre dentadura provisional para 

conseguir que el sello se mantenga intacto si en última instancia es 

necesario extraer el diente esta sobre dentadura servirá también como un 

sustituto inmediato, sus inconvenientes son los costes adicionales, el 

tiempo gastado y la aceptación por parte del paciente. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si colocamos a un diente endodonciado un poste de fibra de vidrio 

mejoraría la estética del diente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

Independiente: importancia del poste intrarradicular de fibra de vidrio en 

las restauraciones de dientes tratados endodonticamente 

Dependiente: daría mayor anclaje y resistencia a las piezas 

endodonciadas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  
  

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPRACIONAL 

 

INDICADOR  

 

ITEMS 

 

 

Importancia de los 

postes de fibra de 

vidrio en dientes 

tratados 

endodonticamente 

 

 

Los postes de fibra 

de vidrio son 

sistemas que ayudan 

a la retención de la 

restauración en 

dientes  

endodociados 

Se 

encuentran 

en diseños 

prefabricados 

y se utiliza 

principalment

e por su 

estética. 

 

 

 

Se los utiliza  en 

dientes 

unirradiculares 

previo un 

tratamiento 

endodóntico. 

¿La falta de 

aplicación de 

postes de fibra 

de vidrio en las 

restauraciones 

de las piezas 

dentarias 

endodonciada? 

 

 

 

Determinar la 

importancia de empleo 

de poste de fibra de 

vidrio en dientes 

tratados 

endodonticamente. 

 

Los postes de fibra 

de vidrio son 

importantes por su 

estética y ayuda a la 

resistencia de la 

restauración. 

Se consigue 

mejoras en la 

estética de la 

restauración 

pero se duda 

de su 

resistencia. 

Se aconseja su 

utilización en 

pacientes que 

asuman la 

responsabilidad 

su resistencia 

Si colocamos a 

un diente 

endodonciado 

un poste de 

fibra de vidrio 

mejoraría la 

estética del 

diente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La investigación se la realizo en la clínica de internado de la Facultad de        

Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
 

Alumno: Jorge Luis Hidalgo Germán 

Tutor: Dra. María del Carmen Allieri 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

En esta investigación se utilizaron como recursos materiales libros, 

artículos de revistas, y páginas web de internet. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Como no es una investigación experimental y solo basa en bibliografías, 

libros, no existen  grupos de control, ni universo y muestra. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo cualitativa ya que nos permitió nombrar describir la colocación y 

su función y nos permitió construir su marco teórico. 

Es de tipo bibliografía porque en la investigación del tema se utilizaron 

libros, revistas científicas que contribuyeron con el trabajo. 
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Tipo descriptiva por que va describiendo los pasos para hacer una 

restauración con poste de fibra de vidrio en una pieza dentaria 

endodonciada. 

Tipo documental  va ser impreso y utilizado como  guía para estudiantes. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Bibliográfico, documental. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al terminar este trabajo  considero que las restauraciones con poste de 

fibra de vidrio en dientes tratados endodonticamente es un tema 

indudable importancia en el campo de la endodoncia y debe ser estudiado 

integralmente, a nivel morfológico, como a nivel clínico,  y radiográfico.  

Las restauraciones con poste de fibra de vidrio en dientes tratados 

endodonticamente  se basa en un sin numero de  elementos, como las 

piezas ha tratar ya q este tratamiento no es recomendable en piezas 

posteriores por lo q ejercen mayor fuerza o presión, así también como la 

endodoncia q este bien realizada ya q es uno de los aspectos más 

importantes dentro de esta restauración, que al ser tratados sin una 

planificación adecuada, como al no tomar consideraciones sistémicas o 

patológicas del paciente podemos llegar a producir  complicaciones que 

pueden llevarnos a que la restauración fracase y consigo causar 

problemas paciente. 

Así  también existen diferentes tipos de restauraciones con diferentes 

poste esto se debe a que cada profesional adapta el tipo de poste más 

conveniente a su criterio es decir, que partiendo de un buen diagnostico, 

manejándose con criterio clínico, conociendo perfectamente el uso de 

poste de fibra de vidrio en las restauraciones en piezas endodonciadas, 

cualquier técnica va a resultar exitosa. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendación de este trabajo puedo indicar que  es importante 

tener conocimiento sobre los postes de fibra de vidrio, sus beneficios 

estéticos que nos da, al paciente, así también como nos brinda mayor  

resistencia a la restauración. 
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Es importante que todo odontólogo sepa sobre este tipo de restauración 

ya que obtendríamos un alto índice de resultados positivos. estos 

conocimientos son fácilmente aplicables en la atención de pacientes que 

requieren tratamientos post endodónticos. 

Los poste de fibra de vidrio deben utilizarse en la odontología 

restauradora actual para evitar la utilización de los poste metálicos los 

cuales son antiestéticos 

 

 

 



 

33 

 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

1) BASCONES Martínez Antonio, 2004, endodoncia, Madrid, editorial 

científico pag.151-158   241 -245 

2) CASSANELLAS J.M, 2005, Reconstrucción de dientes 

endodonciados, Barcelona. Editorial científico. Pág. 173 

3) ESTELA Carlos, 2005, Ciencia endodóntica. Perú, Editorial Científico 

pág. 991 – 1001 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=s0213-12852010000200005&script=sci_abstract 

4) LANATA Julio Eduardo, 2003, Operatoria dental. Buenos aires; 

Editorial científico pág. 269- 289 

5) Leonardo M, 1994. Endodoncia tratamiento de los conductos 

radiculares. Argentina, Editorial Médica Panamericana,  

6) Leonardo, 1983 – tratamientos de los conductos radiculares – Buenos 

Aires; editorial Panamericana pág. 384 

7) Leonardo, Mario Roberto. 2005. ENDODONCIA  Tratamiento de 

conductos radiculares. Brasil. Artes Medicas Latinoamérica. 

8) Martínez Lozano, Miguel Ángel. 1998. Aportación metodológica a la 

determinación de la longitud de trabajo en endodoncia. Valencia. 

Tesis (en opción al grado científico Doctor en Odontología) 

Universidad de Valencia. 

9) NOCCHI, 2000, odontología restauradora salud y estética, editorial 

científico. Pág. 392 

10)  Ramos Núñez, Paulo Cesar. 2010. Manual de prácticas e 

introducción a la endodoncia.  México. Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas 

11) SACARELO Germán ,2000 -Pernos de Fibra de vidrio- Disponible en: 

http://www.maden.com.uy/img/Pernos%20de%20fibra%20-%20Coltene.pdf 

12) Soares Goldberg, 2002 – Endodoncia técnica y fundamentos – 

Buenos Aires; editorial Panamericana  pág, 127, 128, 129, 130 



 

34 

 

13) Torabinejad, Mahmoud. 2004. Endodoncia principios y practica. 

EE.UU. Editorial Elsevir Mosby. 

14) VALENZUELA Arangui., ZAMORANO Pino, X.; WAGNER Hitschfeld, 

S. y  TAPIA Silva, J.R.,2010-Avances en Odontoestomatologia- 

Madrid . Disponible en:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 


