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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de investigación  tiene como propósito determinar el 

protocolo para restauraciones de IV clase con anclaje radicular con poste 

de fibra de vidrio en una pieza que ha sido tratada endodónticamente  

producto de caries, traumatismo o erosión. Es importante indicar las 

consecuencias del tratamiento de los conductos radiculares  que 

presentan las piezas anteriores como la perdida de tejido con 

debilitamiento relativo de la estructura dentaria, la alteración de las 

características físico mecánicas y la variación de las características 

estéticas de la dentina y el esmalte residual, causas por la cuales se ha 

determinado este tratamiento. 

 

Ante este problema la odontología restaurativa nos presenta diferentes 

alternativas para el tratamiento de restauraciones de IV clase que han 

sido tratadas endodónticamente, clasificándolas en protésicas o 

restauradoras , se define protésicas o indirectas las que han sido 

realizadas totalmente en el laboratorio como es el ejemplo de los postes 

muñones colados o cerámica aluminosa , mientras que las restauradoras 

o directas son las realizadas completamente por el odontólogo en la 

clínica en las que se utilizan materiales como ionomeros de vidrio, 

composites soportados por postes preformados, metálicos y de fibra de 

vidrio. 

Este estudio es de tipo observacional, explicativo transversal. Los 

resultados son de acuerdo a la investigación indicando que los postes de 

fibra de vidrio son indicados para restauraciones de clase IV, las cuales 

no cuenten con el soporte dentario necesario. 

A partir de esta investigación se pretende establecer un protocolo 

determinado que nos facilita el trabajo clínico, estableciendo los 

materiales indicados, sus propiedades sus características estructurales  a 

demás de conocer sus ventajas y desventajas. 
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 CAPITULO I 

 1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 La ausencia de conocimientos sobre el anclaje radicular con poste de 

fibra de vidrio en restauraciones de  IV clase que han sido tratadas 

endodónticamente ha dado como resultado muchos fracasos en las 

restauraciones. 

 

Por este motivo se determina el problema de investigación: 

¿Cómo determinar si el poste de fibra de vidrio es el indicado como 

anclaje radicular en una restauración clase IV? 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: Ausencia de conocimientos sobre 

la importancia de anclaje radicular 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: Fracasos en las Restauraciones 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una restauración  dental? 

¿Cómo se clasifican las restauraciones dentales? 

¿Que es una clase IV? 

¿Cuál es el origen causal de una clase IV? 

¿Cuál es el material apropiado para la restauración clase IV? 

¿Qué es anclaje radicular? 

¿Cuándo es necesario la aplicación de un poste de fibra de vidrio y 

cuando no? 

¿Cuál es el protocolo indicado para hacer una restauración clase IV? 
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1.3 OBJETIVOS 

  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la técnica mas apropiada de anclaje radicular en 

restauraciones IV clase. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Señalar un protocolo adecuado para restauraciones de cuarta clase que 

necesiten anclaje radicular atreves de un poste de fibra de vidrio. 

 

Indicar  la importancia del uso de poste de fibra de vidrio en un diente con 

IV clase con previa endodoncia 

 

Establecer los beneficios del  uso de poste de fibra de vidrio. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los anclajes radiculares se usan frecuentemente en dientes 

endodonciados, que no tiene una parte de la estructura coronal 

remanente y una vez cementados dentro del conducto radicular, la 

función principal es dar retención a las restauraciones directas. 

Siempre se ha utilizado aleaciones de metales preciosos o alternativas 

como material de elección para la fabricación de postes, solo 

recientemente se ha utilizado poste estéticos fabricados con cerámica, 

zirconio. Sin embargo las aleaciones metálicas o de cerámicas tienen, 

además de elevada resistencia mecánica, un elevado modulo de 

elasticidad (gran rigidez) que difiere de la dentina radicular y pueden 

producir gran tensión en la zona apical causando  la fractura de la raíz. 

Los poste de fibra de vidrio usados para restauraciones en dientes 

endodonciados, tiene un modulo de elasticidad análogo al de la dentina, 

además de facilidad de uso, este cambio disminuyo la incidencia de 

fracturas radiculares. 

 Entonces una de las  características importantes de estos postes es su 

capacidad para reducir el riesgo de fracturas de las raíces; poseen 

también gran resistencia al impacto, posibilidad de absorber choque y 

elevada resistencia al a fatiga. Esta característica del conjunto con una 

composición homogénea (poste – composite – dentina) permite que  las 

tensiones se distribuyan por la estructura. 

 

Es por ese motivo que  investigación servirá  como material de consulta 

para alumnos y docentes  de la carrera de odontología. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación cuenta con todos los recursos humanos técnicos como 

los profesionales y el paciente. 
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 CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

El interés  de la presente investigación se orienta en destacar la 

importancia que tienen los postes de fibra de vidrio en las restauraciones 

de IV clase, es un tema que ha tomado un auge muy importante debido a 

que, si no se realiza la restauración correctamente tiende a fracasar.  

La metodología empleada es de un estudio descriptivo cuya finalidad fue 

identificar la importancia de los postes de fibra de vidrio en restauraciones 

de IV clase, mantiene relación con endodoncia y operatoria dental.  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.1.1 DEFINICION DE RESTAURACION 

Se define como restauración a devolver la anatomía, fisiológica y estética 

de las piezas dentales afectadas por caries, traumatismos, erosión, 

abrasión y otros problemas o defectos congénitos y prevenir la iniciación 

de lesiones futuras. Los dientes pueden necesitar tratamiento restaurador 

por diferentes razones. 

En primer lugar podemos citar la necesidad de reparar un diente que ha 

resultado destruido por una lesión cariosa. 

Puede que haya que efectuar una restauración extensa e importante para 

tratar una lesión cariosa de gran tamaño, o más pequeña y conservadora 

para restablecer la forma y función dentales adecuados cuando lesión es 

más pequeña. 

La restauraciones también están indicadas para restablecer la forma y 

función de los dientes fracturados, con malformaciones congénitas, se 

debe valorar con cuidado otros factores de diagnostico antes de proceder 

a restaurar tales dientes. 
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2.1.2 MATERIALES RESTAURADORES ESTETICOS Y SUS 

PROPIEDADES 

El afán compartido por el profesional y  por los pacientes es de poder 

encontrar materiales dentales restauradores estéticos , los cuales sean 

prácticos y seguros, sin embargo , la demanda de técnicas y materiales 

para la restauración conservadora y estética de dientes nunca ha sido tan 

intensa como se presenta en la actualidad, y al pasar de los años esta 

continua aumentando. 

 

 Son algunos los factores responsables de este fenómeno, tales como  la 

técnica de grabado acido y los composites  que fueron los cuales 

permitieron conseguir restauraciones de permanencia y duración 

notablemente mayor que los de silicatos. La  polimerización por la luz 

visible expansionó de una  forma impresionante las aplicaciones de los 

composites presentando diferentes técnicas conocidas generalmente  

como procedimientos de adhesión estética.   

 

Cuando se mejoro algunas de las propiedades físicas de los materiales 

estéticos directos, los odontólogos pueden ofrecer a sus pacientes más  

alternativas que la de los materiales restauradores metálicos tradicionales.   

Las  características adhesivas que presentan  reducen la necesidad de 

eliminar estructura dentaria sana para conseguir su retención. Algunos 

estudios indican que los dientes restaurados intracoronariamente con 

materiales adhesivos  son aquellos que presentan mayor resistencia a la 

fractura de cúspides que los que han sido restaurados con amalgamas o 

inlays de oro.  

 Los procedimientos dentales restauradores que se aplican en la 

actualidad incluyen materiales adhesivos o pueden adaptarse para 

hacerlo. Esto permite mejorar la estética y duración de las restauraciones 

aunque esto lleva a un aumento significativo de la sensibilidad de la 

técnica comparándolo  a procedimientos más tradicionales.  
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Tenemos distintos materiales los cuales son empleados en las 

restauraciones estéticas tales como los que se describirá a continuación y 

se dará una corta historia sobre su desarrollo. 

 

2.1.2.1 Silicato 

El cemento de silicato, fue el primer material dental restaurado 

translúcido, el cual fue introducido por Thomas Flectcher en Inglaterra en 

1878 el cual se lo conocía como cemento translúcido. Se generaron unos 

cambio a la formula original los cuales se realizaron en Alemania en 1904 

por el químico Paul Steenbock y el odontólogo Hugo Ascher, ellos fueron 

quienes consiguieron la aceptación mundial de este material. El polvo-

liquido estaba constituido por partículas de vidrio las cuales eran solubles 

en ácido y una  solución liquida de acido fosfórico al 35-50%. La mezcla 

de estos componentes dieron  como resultado un material  el cual  tenia 

un aspecto estético bueno inicialmente.  

 También, el elevado contenido en flúor del vidrio protegía a las 

restauraciones de las caries. Este material presentaba un coeficiente de 

expansión térmica  parecida a la de la estructura dentaria. Su expansión y 

contracción eran similares al momento de la exposición a temperaturas 

extremas reducía la tensión en la interface marginal entre los dientes y el 

silicato. 

Sin embargo los inconvenientes que presentaba este material tales como 

la reacción química del polvo y líquido producía una matriz tipo gel la cual 

fraguaba en un cemento duro que incorporaba y/o aglutinaba todas las 

partículas de vidrio no reaccionadas. La sensibilidad del material tanto a la 

deshidratación como a la contaminación con humedad durante esta 

primera fase de fraguado exigía que se aplique una capa de protección, la 

cual en ese tiempo se empleaba mantequilla de coco como barniz de la 

cavidad. Estos agentes no protegían totalmente la superficie, solo 

parcialmente  lo que daba como resultado una solubilidad aumentada de 

las restauraciones, lo cual era el causante responsable que aparecieran 

temprana tinciones y opacidad, así como también la perdida del material 
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debido a la poca resistencia al desgaste, además la acidez de la porción 

liquida era la que producía lesiones pulpares y algunas veces hasta 

necrosis. 

 

2.1.2.2 Resina Acrílica:  

La resina acrílica fue desarrollada en Alemania en los años treinta y su 

uso fue extensivo después de la segunda Guerra Mundial, las resinas 

acrílicas intentaron poder conseguir restauración estéticas, las cuales 

podían ser de más duración que la de los silicatos. Estos sistemas 

proporcionados en presentación polvo-liquido  utilizan la molécula 

orgánica de metacrilato de metilo, al igual que las resinas empleadas en 

las prótesis, coronas y puentes provisionales. El polvo el cual son 

partículas de polímero de metacrilato de metilo y el liquido monómero de 

metacrilato de metilo e iniciadores químicos, reaccionan químicamente 

cuando se mezclan , polimerizando a temperatura ambiente.  La resina 

una vez que sea aplicada en la cavidad y esta ya polimerizo, permite 

mediante el pulido dar un brillo suave. 

Sin embargo, igual que los silicatos, las resinas acrílicas limitan a su uso 

clínico como material restaurador directo  ya que presentan una elevada 

contracción de polimerización (7%) y conlleva a una mala adaptación 

marginal desde el momento que se va a colocar.  

Presenta también un elevado coeficiente de expansión térmica 

comparado al de la estructura dentaria , da lugar a la micro filtración, lo 

cual esto va a traer como consecuencia la presencia de caries 

secundarias y tinciones  en los márgenes que no sean bien adaptados. La 

resistencia a la abrasión era baja y debilitaba aun más el material y esto 

tenia como resultado un mal color. Se hicieron mejoras en el material y las 

técnicas de colocación redujeron algunos de estos problemas, pero las 

resinas acrílicas demostraron una longevidad clínica ligeramente superior 

a la de los silicatos, por este motivo tanto los silicatos como las resinas 

acrílicas se siguieron utilizando durante bastante tiempo. 
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2.1.2.3 Cementos de resina: 

Estos cementos son constituidos por composite y otras formulas de 

resina; se aplican para el cementado y la adhesión en una variedad de 

restauraciones indirectas. Estos cementos aparecieron en 1952 y en 1970 

fue cuando se introdujo el primer cemento de composite. En los últimos 

años los cementos de resina han logrado mucha popularidad gracias a 

que se ha presentado varias técnicas muy conservadora y estéticas , 

entre las que tenemos los puentes adheridos con resina y las 

restauraciones estéticas tales como coronas ,  carillas , inlays y onlays 

confeccionados totalmente ya sea en cerámica o en composite.  

La adhesión a la estructura dentaria y a los materiales restauradores 

puede potenciarse empleando cementos de resina junto con los 

adhesivos dentarios de generación actual. 

Es necesario la utilización de materiales para aumentar la adhesión, tales 

como  la aplicación de grabado ácido, la silanisación de la cerámica, así 

como también es necesario realizar estos pasos para crear adhesión en 

las superficies de las restauraciones existentes intraoral.  También existen 

algunos cementos de resina necesitan un baño de estaño de metales 

preciosos para obtener una adhesión máxima.  

Las propiedades adhesivas de los cementos de resina permiten adherir a 

las restauraciones a la estructura dentaria, así dando la posibilidad de 

diseños más conservadores que los que normalmente se recomiendan 

para aplicar en técnicas directas.  

 

Los cementos de resina tienen variaciones tales como en la forma de 

polimerización como en su opacidad, esto depende  de la aplicación para 

la que están diseñados. Los cementos resinosos  que son 

autopolimerizables son aplicables para prótesis fijas convencionales y 

puentes los cuales han sido adheridos con resina, en los que no es 

posible aplicar fotopolimerizaciòn con luz visible. Estos materiales ofrecen, 

además de opacidad, que es lo que ayuda  a la eliminación de los 

sobrantes y también tiene como beneficio de aminorar el riesgo de color 
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grisáceo en los dientes de la zona anterior lo  cual puede provocar los 

retenedores adheridos con resina.  

También existen cementos de resina de fraguado dual los cuales 

polimerizan tanto de forma química como por activación de la luz, se 

pueden aplicar  para inlays, onlays y coronas de cerámica o de composite, 

en los que el grosor de la restauración puede impedir la polimerización 

completa si solo se emplea activación por luz. 

 

Estos cementos que presentan la característica de fraguado dual por lo 

general son translúcidos, lo cual permite que la restauración refleje el 

color de la estructura dentaria adyacente y subyacente .los cementos de 

fraguado químico y dual se pueden presentar en forma de dos pastas o 

de polvo- liquido . Los cementos fotopolimerizables se utilizan en las 

carillas de cerámica, en las que el acceso y el grosor de la restauración no 

impiden la penetración de la luz visible. La ausencia de activadores 

químicos permite aumentar el tiempo de trabajo, verificar el correcto 

asentamiento de la carilla y eliminar el cemento sobrante.  

 

Existen de varios colores y opacidades así como de modificadores del 

color, permite adaptar de forma individualizada la estética de las 

restauraciones. Muchos cementos fotopolimerizables incluyen, además, 

un catalizador de fraguado dual, con lo que puede emplearse también el 

cemento en restauraciones posteriores.  Se incluyen opciones de 

fraguado dual similares  en la resina de algunos adhesivos dentinarios 

para asegurar la polimerización completa cuando se utilizan técnicas 

indirectas. 
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2.1.2.4 Polialquenoato 

Los Polialquenoatos surgieron de las investigaciones que fueron 

realizadas en 1989 por Wilson y Kent. Que después fueron desarrollados 

y divulgados por Mc Lean y Wilson. La primera idea  de ellos fue mezclar 

un vidrio y un ácido poliacrílico intentando así poder obtener un material 

que tuviera cualidades estéticas del vidrio mas las cualidades adhesivas 

del a ácido poliacrílico, tratando de evitar los inconvenientes que tenían 

los otros cementos. 

Los Polialquenoatos en la actualidad mas conocidos como ionómeros de 

vidrio en los últimos tiempos  se los considera como materiales de 

obturación y también cumplen la función de liners, ya que presentan 

características adhesivas y la liberación lenta de flúor, lo que hace que 

este material sea anticariogénicos. Existen muchas ventajas y 

desventajas de este material, ya que presenta adhesión al tejido dentario 

pero a su vez no presenta muy buenas características mecánicas 

(tracción) si es comparado con otros materiales de obturación. 

Son parecidos a los silicatos, ya que estos están compuestos por la 

reacción de cristales que liberan flúor con una solución ácida.  

Inicialmente los ionómeros de vidrio fueron comercializados como material 

de restauración directa en lesiones de abrasión o también por  erosión 

cervicales, los ionómeros de vidrio en la actualidad se lo  emplea mucho 

en aplicaciones restauradoras  

Los ionómeros de vidrio fueron introducidos por Wilson y Brian E. Kent en 

1974 y guardaron relación con los sistemas basados en los polielectrolitos 

ácidos como el cemento de policarboxilato de zinc, los cuales dieron lugar 

a los poliácidos que remplazaron al ácido fosfórico de los silicatos.  

Composición química: originalmente han sido soluciones de ácido 

poliacrílico entre el 30 y el 50% con otros aditivos como el ácido itacónicos 

para potenciar algunas propiedades o copolímeros de líquidos acrílicos. 
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Algunos contienen ácido tartárico, que actúan como agentes aceleradores 

o endurecedores o también puede ser ácido vinil fosfónico. Estos 

poliácidos los cuales son de alto peso molecular, y buena afinidad con la 

pulpa. 

El líquido, aunque no es una evidencia demostrada, puede presentar 

enlaces de hidrógeno con el colágeno y con el calcio. El polvo, es un 

vidrio de alumino-silicato y otros componentes los cuales mejoran sus 

características, con una fórmula de vidrio de fluoruro-alumino-silicato de 

calcio.  

Cuando el polvo y el líquido son mezclados el vidrio de fluoro 

aluminosilicato es atacado y permeado por los iones de hidrógeno del 

ácido, libera iones de aluminio, calcio, sodio y flúor. Una capa de gel de 

sílice es formada lentamente sobre la superficie del polvo sin reaccionar 

con pérdida progresiva de iones metálicos. Cuando los iones libres de 

aluminio y calcio alcanzan la saturación dentro del gel ellos se difunden 

dentro del líquido y forman una cadena cruzada con 2 o 3 grupos 

carboxílicos ionizados (COO-) del poliácido para formar un gel. Cuando la 

estructura de la cadena cruzada aumenta a través de los iones de 

aluminio y el gel es suficientemente hidratado, la sal de poliacrilato 

encadenada comienza a precipitar hasta que el cemento esta rígido 

Entre las mayores ventajas que presentan los ionomeros de vidrio son: 

Afinidad con el sustrato dentinario.  

Liberación de flúor. 

Efecto anticariogénicos. 

Mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios. 
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Existen tipos de ionomeros de vidrio tales como: 

Tipo I: para cementación  

Tipo II: materiales restaurativos  

Tipo III: para bases de alta resistencia y base intermedia delgada   

Tipo I para cementación: los cementos de ionómeros de vidrio presentan 

varias propiedades deseables, en concreto baja solubilidad, alta 

resistencia compresiva, adhesión a la dentina y actividad anticariógena. 

Tipo II materiales restaurativos: los ionómeros de vidrio con resina 

fotopolimerizables han permitido conseguir un material que presenta las 

ventajas de los dos componentes. Son fáciles de utilizar y son estéticos. 

Tipo III: Para bases, los fondos y bases los ionómeros de vidrio son útiles 

para cavidades que requieren sellado de la dentina, acción cariostática y 

el material de remplazó de la dentina para mejorar la protección térmica o 

dar forma apropiada a la cavidad. 

Uno de los principales problemas de los materiales temporales y 

definitivos es la microfiltración marginal que se define como el paso de 

fluidos, bacterias, moléculas o iones y aún aire, entre el material 

restaurador y las paredes de un diente. Son únicos entre los materiales 

para fondos y bases en su capacidad de adherirse a la dentina. 

 La adhesión con la dentina es aproximadamente de 60 a 120 Kg / cm2 

que representa cerca del doble de la fuerza de la adhesión de las resinas 

compuestas. Esta es una de las propiedades más significativas de este 

material, la cual se da en forma química y a largo plazo (aún en 

condiciones húmedas) mediante enlaces covalentes. 
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Con respecto a la estabilidad dimensional de este material los ionómeros 

presentaban en un comienzo expansión del material debido a la absorción 

de agua, pero hoy en día gracias a la incorporación de elementos 

modificables con resina o composite esta desventaja se ha controlado y 

se puede afirmar que presentan buena estabilidad dimensional. En sus 

estadios iniciales son muy sensibles en su manipulación, por cuanto debe 

haber un buen control de la humedad con el fin de mantener las 

propiedades inalterables del material y evitar la solubilidad.  

2.1.3 RESINAS DE COMPOSITE 

Durante la primera mitad del siglo XX  existían solo cementos, en ese 

tiempo el material que se utilizaba era el cemento de silicato. Pero ya que 

este material presentaba  bajo valor del pH esto  producía daño pulpar. 

Por  este motivo se trato de mejorar el efecto del acido utilizando una  

base de hidróxido de calcio básico. 

En esa época, los únicos materiales que tenían color del diente y que 

eran utilizados como material de restauración estética eran los silicatos. 

Estos materiales presentaban  desventajas siendo uno de los principales, 

el desgaste que soportaban al poco tiempo de ser colocados. A finales de 

los años 40, las resinas acrílicas de polimetilmetacrilato (PMMA) 

sustituyeron a los silicatos. Estas resinas presentaban un color parecido al 

de los dientes, eran insolubles a los fluidos orales, fáciles de manipular y 

tenían bajo costo. Lamentablemente, estas resinas acrílicas presentan 

baja resistencia al desgaste y contracción de polimerización muy elevada 

y en consecuencia mucha filtración marginal. 

Las resinas modernas empiezan a utilizarse en 1962 cuando el Dr. Ray 

Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 

innovación fue la matriz de resina de Bis fenol-A-Glicidil Metacrilato (Bis-

GMA) y un agente de acoplamiento o silano entre la matriz de resina y las 

partículas de relleno. Fue desde ese entonces, las resinas compuestas 

han sido testigo de numerosos avances. 
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El desarrollo de resinas de composite fue el comienzo de una nueva 

época. Los composites dentales presentan  componentes:  

Una matriz resinosa 

Iniciadores de polimerización físicos o químicos. 

Una fase dispersa de cargas y colorantes  

Un agente cobertura de las partículas de carga  

  

La matriz resinosa : La matriz de las resinas compuestas la mayoría de 

veces esta compuesta por monómeros los cuales son diacrilatos  

aromáticos siendo el Bis-GMA ( besfenil glicidilde metacrilato) y el UDMA 

(uretano demitil metacrilato) los que serán mas utilizados. Estos 

componentes, la matriz resinosa tiene monómeros los cuales son 

diluyentes y son necesarios para reducir la viscosidad de los monómeros 

(Bis-GMA Y UDMA) los cuales presentan alto peso molecular. Los 

diluyentes que son más utilizados son losdimetacrilato, tales como el 

TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) el cual es capaz de permitir la 

incorporación de un alto contenido de carga además de ayudar a que el 

material posea mejores características para su manipulación. 

Agentes iniciadores: Son químicos, que en vez de ser activados, son 

aquellos que van a dar inicio al proceso de polimerización. En los 

sistemas resinosos auto-polimerizables a base de Bis-GMA, por ejemplo, 

el peróxido de benzoilo es un agente iniciador. En los sistemas 

fotopolimerizables, una luz visible con extensión de onda que varia de 420 

a 450 mm excita las canforquinonas y otras dicetonas (los cuales son 

agentes iniciadores) para un estado triple, ocasionando una interacción 

reactiva con una amina terciaria no aromática. El resultado inmediato de 

un sistema iniciador es la formación de un radical libre, que es un 

compuesto muy reactivo ya que presenta electrón sin par. 

 

Partículas de carga: Estas partículas son las que son capaces de brindar 

estabilidad dimensional a la matriz resinosa la cual es inestable, así 

mejorando sus propiedades. Cuando estas partículas son mezcladas a la 
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matriz, el primer efecto es la reducción de la contracción de 

polimerización, simplemente por el hecho de disminuir la cantidad de 

resina presente en un cierto volumen. Otras de las características  que 

presenta  es la menor porción de  agua y un menor coeficiente de 

expansión, además del aumento en las resistencias de tracción, 

compresión abrasión y un mayor modulo de elasticidad lo cual va a dar 

como resultado mayor rigidez. 

Las partículas de carga que normalmente se utilizan son las partículas de 

cuarzo o vidrio las cuales se las obtiene de diferentes tamaños .Siendo el 

cuarzo dos veces mas duro y menos susceptible a la erosión que el vidrio, 

además es el que brinda mejor  adhesión con los agentes de cobertura. 

 

Agente de cobertura: El agente de cobertura une las partículas de carga a 

la matriz resinosa, este agente llamado silano mejora propiedades físicas 

y mecánicas al establecer una transferencia de tensiones de la matriz que 

se deforma más fácilmente a las partículas que son más rígidas e 

indeformables. Previene la penetración de agua en la interface 

resina/carga dando estabilidad hidrolìtica 

Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos que están 

mezclados heterogéneamente y que forman un compuesto, como su 

nombre indica. 

2.1.3.1 Clasificación de las resinas. 

En la actualidad se puede clasificar las resinas compuestas en cinco 

categorías tales como: 

 Resinas de macrorrelleno o convencionales: 

 Presentan partículas de relleno con un tamaño entre 10 y 50 µm. Este 

tipo de resinas fueron muy utilizadas, sin embargo presentaba algunas 

desventajas. Su desempeño clínico es deficiente y el acabado superficial 

es pobre, ya que se ha notado que existe un desgaste preferencial de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
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matriz resinosa, propiciando la prominencia de grandes partículas de 

relleno las cuales son más resistentes. Asimismo, la rugosidad influencia 

el poco brillo superficial y produce una mayor susceptibilidad a la 

pigmentación. Los rellenos más utilizados en este tipo de resinas fueron el 

cuarzo y el vidrio de estroncio o bario. El relleno de cuarzo tiene buena 

estética y durabilidad pero carece de radiopacidad y produce un alto 

desgaste al diente antagonista. El vidrio de estroncio o bario son 

radiopacos pero desafortunadamente son menos estables que el cuarzo. 

 Resinas de microrrelleno: 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 

0.01 y 0.05 µm. Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la 

región anterior, donde las ondas y la tensión masticatoria son 

relativamente pequeñas, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración. Entre tanto, cuando 

se aplican en la región posterior muestran algunas desventajas, debido a 

sus inferiores propiedades mecánicas y físicas, ya que, presentan mayor 

porcentaje de sorción acuosa, alto coeficiente de expansión térmica y 

menor módulo de elasticidad. 

 Resinas hibridas: 

 Se denominan así por estar reforzados por una fase inorgánica de vidrios 

de diferente composición y tamaño en un porcentaje en peso de 60% o 

más, con tamaños de partículas que oscilan entre 0,6 y 1 mm, 

incorporando sílice coloidal con tamaño de 0,04 mm. Corresponden a la 

gran mayoría de los materiales compuestos actualmente aplicados al 

campo de la Odontología. 

 

Los aspectos que caracterizan a estos materiales son: disponer de gran 

variedad de colores y capacidad de mimetización con la estructura dental, 

menor contracción de polimerización, baja sorciòn acuosa, excelentes 

características de pulido y texturización, abrasión, desgaste y coeficiente 
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de expansión térmica muy similar al experimentado por las estructuras 

dentarias, formulas de uso universal tanto en el sector anterior como en el 

posterior, diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes 

matices y fluorescencia. 

 Híbridos modernos: 

Este tipo de resinas tienen un alto porcentaje de relleno de partículas sub-

micrométricas (más del 60% en volumen). Su tamaño de partícula 

reducida (desde 0.4µm a 1.0µm), unido al porcentaje de relleno provee 

una óptima resistencia al desgaste y otras propiedades mecánicas 

adecuadas. Sin embargo, estas resinas son difíciles de pulir y el brillo 

superficial se pierde con rapidez. 

 Resinas de nanorrelleno: 

 Este tipo de resinas son las que han sido desarrollas recientemente, son 

las que contienen partículas con tamaños menores a 10nm (0.01µm), este 

relleno se dispone de forma individual o agrupados en nano agregados de 

aproximadamente  75mm. El uso de la nanotecnología en las resinas 

compuestas ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas 

de microrelleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior. 

2.1.3.1 Propiedades estéticas de las composites. 

Lo que se utiliza para mejorar la estética, en la matriz de la composite se 

añaden enlaces químicos los cuales van a estar encargados de absorber 

la luz UV, distintos pigmentos y  opacificadores en pequeñas cantidades. 

Los productos  que absorben los rayos UV pertenecen la 2-hidroxi-metoxi-

benzofenona 2-(2’-hidroxi-5’-netufenil)-benzotriazol y el fenil salicilato. 

Estos enlaces son los que absorben la luz UV así evitando las tinciones 

de la resina.  
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Para dar color se aplican pigmentos inorgánicos los cuales presentan 

propiedades duraderas, estos se mezclan también con agentes 

fluorescentes para así poder conseguir una estructura parecida a la del 

diente. A veces es necesario evitar que se transparente el color del 

muñón dentario. Cuando existen traumatismos el color del diente puede 

variar mucho y verse a través de la composite, por eso cuando se 

presentan estos casos se debe utilizar una composite mas opaca para así 

evitar que la tinción no se transparente. 

Para obtener un resultado óptimo de una obturación de composite se 

mide por el color de la restauración, lo cual debe ser lo mas parecido a los 

dientes naturales .en el caso de los dientes posteriores este aspecto es 

importante pero no tanto como cuando es en la zona anterior, ya que en 

los dientes anteriores siempre es mucho mas estético.  Para los 

posteriores se recomienda utilizar un color más claro ya que esto ayudara 

a identificar mejor los márgenes y es más fácil eliminar excesos. La 

determinación del color se la define al principio del tratamiento, antes de 

escoger el color el odontólogo tiene que tener claro los principios básicos 

antes de la determinación del color tales como:  

Los dientes que presentan deshidratación se vuelven de color blanco 

opaco, se demora unas 24 horas hasta que el color vuelva a normalizar. 

Los composites se aclaran un poco cuando ya han sido fotopolimerizadas. 

Esto quiere decir que muestras de composite no polimerizado pueden 

producir una impresión falsa.Los composites en dientes posteriores 

comprenden también una cara oclusal, y esta superficie es más rica en 

esmalte, tienen un color diferente al de la superficie vestibular. 

Las transiciones del color, especialmente en las superficies vestibulares 

son críticas 

La elección del color debe hacerse con unas condiciones de luz correctas. 
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El acabado y el pulido de las restauraciones de composite es lo que se 

realiza para dar el toque final a una restauración. El termino acabado se 

refiere el contorneo de una restauración de composite con la ayuda de 

diferentes instrumentos tales como fresas metálicas de 12 hojas , las 

cuales cortan bien la composite y permiten dejar una superficie lisa, no 

debe emplearse fresas de diamante cuando se realiza el acabado ya que 

esto no permite dejar una superficie lisa . El termino pulido significa 

eliminar las irregularidades microscópicas que se cran en la superficie con 

el acabado esto se lo realiza con discos o cintas soflex, que existen de 

distintos granos, para los interproximales se recomienda las cintas. 

También se pueden emplear copas de silicona así como puntas de goma 

y pastas de pulido. 

2.1.3.2 Adhesión de las resinas a la estructura dental esmalte 

dentina. 

 Esmalte: 

El esmalte dental, esta compuesto por hidroxiapatita el cual es un mineral  

y más duro del cuerpo humano y que también se encuentra en huesos 

pero en menor cantidad. El esmalte es el que envuelve la corona de los 

órganos dentarios. Por lo tanto, está en relación directa con el medio 

bucal por su superficie externa, y con la dentina subyacente por su 

superficie interna. En el cuello tiene relación inmediata o mediata con el 

cemento que recubre la raíz, siendo extremadamente delgado a este nivel 

y aumentando su espesor hacia las cúspides, donde alcanza su espesor 

máximo de 2 a 2,5mm en piezas anteriores y hasta 3mm en piezas 

posteriores. 

El esmalte es translucido de color blanco o gris azulado. El color de 

nuestros dientes está dado por la dentina y este se va a determinar 

genéticamente. Por lo general los dientes presentan un color amarillento, 

exceptuado en el borde incisal, donde prevalece el color gris azulado del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxiapatita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
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esmalte. El esmalte está formado principalmente por material inorgánico 

(90%) y únicamente una pequeña cantidad de sustancia orgánica (2,9%) 

y agua (4,5%). 

Asimismo el esmalte esta formado por una célula llamada Ameloblasto 

que significa formadora de esmalte, este tejido no tiene la capacidad de 

regenerarse. 

La adhesión a la estructura del esmalte, el primer investigador en pensar y 

describir la modificación de la superficie del esmalte para mejorar su 

adhesión fueron Michael Bounocore y John Gwinnett, los dos son figuras 

legendarias de la odontología adhesiva. Ellos instruyeron el 

acondicionamiento acido del esmalte y describieron el mecanismo 

micromecánico por el cual las resinas se adhieren al esmalte. 

 

En el año 1955 Bounocore, publico un articulo el cual mencionaba que el 

método mas simple para crear mas adhesión de resinas acrílicas a la 

superficie del esmalte era inicialmente tratarlo con ácido y después lavarlo 

con agua, esto formaría micro porosidades en su superficie las cuales son 

las que van a permitir la penetración de las resinas acrílicas auto-

polimerizables, que se encajarían en las micro porosidades creadas, 

dando como resultado una fuerte unión mecánica. Este descubrimiento 

fue ignorado por muchos años. 

 

El mecanismo micromecánico por el cual las resinas se adhieren al 

esmalte fue inicialmente descrito por Gwinnett y Bounocore y detallado 

después  por Gwinnett y Matsui quienes fueron los que detallaron la micro 

morfología de la interfase que existe entre la resina y el diente. Cuando 

sucede el acondicionamiento ácido del esmalte, este es tratado con un 

agente químico acondicionador, selectivamente disolviendo las 

terminaciones de los prismas del esmalte de la estructura adamantina 

sobrante. El hecho de acondicionar la superficie con un agente ácido  esto 
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aumenta la reactividad superficial del sustrato, facilitando una interacción 

óptima entre minerales.  

Es importante mencionar que una superficie necesita estar bien protegida 

de contaminación durante la fase inicial del procedimiento de adhesión, 

por ejemplo la saliva, contiene proteínas que se absorben al esmalte 

acondicionado, lo cual va a reducir significantemente la penetración 

resinosa. Después del proceso de desmineralización superficial del 

esmalte, la resina además de ocupar las porosidades del tejido, también 

encapsula los cristalitos sobrantes, protegiéndolos contra una futura 

disolución ósea, después de la polimerización de la resina infiltrada ocurre 

la formación de un composite esmalte-resina el cual no solo va  a sellar y 

proteger el esmalte en su parte externa sino también ayuda a la unión 

efectiva con la resina compuesta que será aplicada.  

 Dentina: 

Es el tejido intermedio,  que presenta la característica de ser más blando 

que el esmalte. Es el segundo tejido más duro del cuerpo. Es de color 

amarillento, y presenta un  alto grado de elasticidad. Es encargado de 

proteger al esmalte suprayacente contra las fracturas. Está  relacionada a 

la pulpa dentaria,  donde las células son  los odontoblastos. Además de 

los componentes citoplasmáticos, la dentina está constituida por una 

matriz colágena calcificada. La dentinogénesis es el proceso de formación 

de dentina por el órgano dental. 

La dentina es radio-opaca por su alta impregnación de sales minerales.  

Se origina de  los odontoblastos, estos se  colocan entre la dentina y la 

pulpa dentaria, conservan su relación con la dentina durante toda la vida 

del diente, este tejido tiene la capacidad de auto repararse. La dentina 

presenta los canalículos dentarios , las cuales contienen las 

prolongaciones citoplasmáticas de los procesos odontoblásticos. 

Los primeros intentos de utilizar adhesivos sobre la dentina, mas 

específicamente unir resina acrílica al esmalte y a la dentina, se inicio en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontoblasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentinog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Odontoblasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal%C3%ADculos_dentarios&action=edit&redlink=1
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el comienzo de los años 50 el cual se utilizo un producto basado 

metacrilato de ácido glicerofosfórico el cual podía ser polimerizado a 

través de un catalizador acido sulfúrico en un periodo que oscilaba entre 5 

y 30 minutos. Lo importante que se describió era que el metacrilato de 

ácido glicerofosfórico aumento la adhesión a la dentina a través de la 

penetración de la superficie dentinaria, formando una capa intermedia, 

que solamente muchos  años después fue identificada nuevamente y 

llamada la zona hibrida La adhesión de la resina a la dentina. 

Los adhesivos de dentina comenzaron a ganar popularidad y credibilidad 

a partir de los trabajos de Nakabayashi que utilizando un adhesivo 4-meta 

(4 metacril oxietil metacrilato) y un agente acondicionador constituido de 

acido cítrico 10% y cloreto férrico 3%, demostró claramente la formación 

de una capa hibrida, que ser mostraba indisoluble en ácidos de resistente 

a la penetración bacteriana, propiciando altos valores de adhesión a la 

dentina.  

El acondicionamiento del acido de la dentina con acido fosfórico en 

intervalos que varían de 15 a 30 segundos. Este acido se encarga de 

disolver la mayoría de hidroxiapatita de la superficie dentinaria, dejando 

una capa de fibras colágenas orgánicas desprotegidas, variando de la 

concentración del ácido y el tiempo que este este en exposición. 

2.1.4 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES RESTAURADORES 

Entre los requisitos de los materiales restauradores tenemos algunos ; 

pero uno de los requisitos ideales para cualquier material de 

restauración en odontología es que presente características adhesivas, 

ya que al presentarse una unión optima entre el tejido dentario y el 

material restaurador, esto va a formar un solo cuerpo que con la ayuda 

de agentes adhesivos multifuncionales son los que tienen la  capacidad 

de unión a substratos dentarios, metálicos, poliméricos y cerámicos, 

permiten la practica de una odontología mejorada, conservadora y de 

mejor calidad.  
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La finalidad de la restauración dental es mantener la salud, función y 

estética  de los dientes y sus tejidos de soporte. Para esto se debe de 

contar con materiales restauradores de propiedades físicas químicas y 

biológicas adecuadas a la función que van a ejecutar. 

Un material restaurador debe de presentar las siguientes características: 

La resistencia al deterioro en el medio bucal, es decir ser insoluble en la 

saliva. 

Debe presentar adaptabilidad en las paredes cavitarias. 

Características de ser lo suficientemente fuertes para  poder resistir las 

cargas mecánicas 

Presentar propiedades de protección pulpar en caso de cavidades muy 

profundas  

Facilidad de manipulación en el momento de ser utilizados por el 

profesional  

Propiedades estéticas que al ser seleccionados deben tener una buena 

apariencia inicial y buena estabilidad de color. 

Debe de cumplir características de compatibilidad biológica para que junto 

a todas las características nombradas den como resultado una 

restauración eficaz. 

2.1.5 CLASIFICACION DE LAS CAVIDADES SEGÚN SU 

LOCALIZACION. 

Es necesario saber las diferentes partes del diente con el objeto de ubicar 

las diferentes lesiones que pueden ser de origen carioso o no carioso que 

impliquen la anatomía y la estructura coronal de estos. Para esto se debe 

conocer los planos coronarios que presenta el diente estos son: Planos 

horizontales o cervico-oclusales, planos vestíbulo-linguales o palatino, 

planos mesio-distales  

G.V. Black que es considerado como padre de la Odontología moderna, 

nació en 1836 en una granja cerca de Winchester, Illinois.  
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Estudió medicina y cirugía dental y en 1857 su práctica de cirugía dental 

empezó en Winchester. Después de servir en la Guerra Civil, realizo 

investigaciones extensas, inventó la formula de la amalgama dental que 

hasta el día hoy se sigue utilizando con algunas mejoras, diseñó todas las 

cavidades de la operatoria dental, vigentes aun, escribió centenares de 

artículos.  

De acuerdo a la etiología y el tratamiento de la caries el Dr. Black 

presenta una clasificación de las cavidades que ha sido universalmente 

aceptada y se adapta a todo tipo de preparaciones que se efectúan en 

operatoria dental.Black fue quien se encargo de  clasificar en cinco grupos 

las zonas dentales afectadas por caries también las cavidades de 

pendiendo del lugar donde se encuentren. A continuación mencionamos 

cada una de las clasificaciones y que caras de la estructura dentaria 

comprende.  

2.1.5.1 Clasificación de Black: 

 Clase I:  

Comprende todas aquellas cavidades en surcos, fosas y fisuras de caras 

oclusales,  de molares y premolares, además en el cíngulo de dientes 

anteriores y en los defectos estructurales de todos los dientes 

 Clase II: 

Caries en interproximales, entre los dientes, éstas son típicas en molares 

y premolares para su diagnóstico se recomienda un  radiografía, se trata 

de una caja proximal entre los dientes impidiendo el punto de contacto, 

con paredes lingual y vestibular convergentes hacia oclusal. Además, nos 

podemos encontrar con cavidades clase II que tienen caries por oclusal. 

Las clases II pueden ser simples o compuestas dependiendo el número 

de paredes que esta afecte. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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 Clase III 

Ubicadas exclusivamente en zonas interproximales de  dientes anteriores, 

no compromete  borde incisal. 

 Clase IV  

Ubicadas en zona interproximales con compromiso del borde incisal de 

dientes anteriores. 

 Clase v 

Ubicada en zona cervical, a nivel del cuello del dientes, este puede ser en 

vestibular, lingual o palatina para todos los dientes. 

 Clase VI 

En la actualidad tenemos la clasificación VI que son aquellas cavidades 

que se ubican en las puntas de cúspides de dientes posteriores y son 

pequeñas depresiones en donde esta expuesta la dentina como 

respuesta a la abrasión dentaria o defectos del esmalte. 

2.1.6 DEFINICION DE RESTAURACION DE IV CLASE. 

Las lesiones de cuarta  clase son aquellas que afectan el ángulo incisal 

de los dientes anteriores. Las lesiones de cuarta clase originadas por 

caries mayormente son producidas por anteriores lesiones de tercera 

clase (caras interproximales de incisivos y caninos), ya que con frecuencia 

se extienden y debilitan el ángulo incisal convirtiéndose así en cuarta 

clase. Antes del tallado del diente se deben analizar ciertos factores que 

orientan en el tratamiento correcto de esa pieza dentaria a eso se lo 

conoce como maniobras previas, las cuales son: 

Estudio clínico de la lesión: La transluminación es un recurso muy 

utilizado para observar la extensión de las caries que se vera como una 
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zona mas oscura por proximal y  se podrá determinar el compromiso del 

ángulo incisal.  

Estudio radiográfico: por medio del estudio radiográfico convencional se 

podrá ver la extensión de la lesión, su cercanía a la cámara pulpar, su 

relación con los tejidos periodontales y el compromiso apical que indicara 

lesión pulpar. Según la técnica que este utilizando el odontólogo hará la 

prueba de vitalidad, las caries extensas pueden llegar a producir lesiones 

pulpares irreversibles. El profesional enfocara su tratamiento basándose 

en la vitalidad del diente (si es vital o no). En caso de no ser vital se 

procederá al tratamiento endodóntico y a la restauración protésica 

posterior. 

Se debe tomar en cuenta el estadio de la forma anatómica del diente por 

restaurar, ubicación de los dientes vecinos, presencia de diastemas, etc. 

También es importante observar el nivel y la condición de los tejidos 

periodontales e indicación del tratamiento periodontal que corresponda 

realizarse. El análisis funcional de la oclusión se va a determinar  las 

fuerzas masticatorias, el estadio de la movilidad y la corrección del 

traumatismo marcado de los topes oclusales y trayectorias para  así poder 

determinar posteriormente la cavidad y la futura restauración, es muy 

importante eliminar la placa y los cálculos presentes. 

 

2.1.6.1 Factores causales de restauración de IV clase. 

 

 Traumatismos: 

Los traumatismos dentales pueden variar desde una afectación leve del 

esmalte hasta la avulsión de un diente fuera de su hueso de sostén.  

Existe una clasificación de los traumatismos realizada por Andreasen que 

resulta de una modificación de la clasificación propuesta por la OMS en su 

catalogación internacional de enfermedades aplicada a la Odontología y 

la Estomatología en 1978. 
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Entre un 4 y un 30% de la población ha sufrido alguna vez un traumatismo 

en los dientes anteriores. En fase de dentición definitiva, los niños son 

más propensos a sufrir traumatismos que las niñas, especialmente entre 

los 7 y los 11 años. Esto es debido a una participación de manera más 

brusca por parte de los niños en juegos y deportes.  

A menudo, el mecanismo por el cual se produce la lesión consiste en 

impactos directos con objetos o con la mano o el puño.  

Los traumatismos dentales suelen afectar a uno o varios dientes pero un 

número reducido de ellos. Los dientes que con mayor frecuencia se 

fracturan son los incisivos centrales. Las personas que presentan los 

incisivos superiores más adelantados de lo normal (resalte) tienen 3 o 4 

veces más posibilidades de traumatizarse los dientes anteriores 

superiores.  

Existen defectos estructurales en los dientes que favorecen los efectos del 

traumatismo dental: ello ocurre en una alteración llamada amelogénesis 

imperfecta en la cual existen defectos de formación en el esmalte dental. 

Otra alteración es la dentinogénesis imperfecta (dentina mal formada) en 

la que pueden aparecer fracturas espontáneas de raíz atribuibles a la 

menor dureza de la dentina.  

 Desgaste o bruxismo: 

Se considera que la mayor parte de los adultos mayores de 25 años 

presentan en mayor o menor medida desgaste dental de los bordes 

anteriores, especialmente de los inferiores. 

Al pasar el tiempo, la mala posición de los dientes anteriores, 

habitualmente progresiva, suele soportar un desgaste dental progresivo 

en la zona de incisivos y caninos. En el momento que estos dientes van 

apiñándose unos sobre otros se extruyen  esto quiere decir que van 

ocupando una posición más elevada en relación a los dientes posteriores 

http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#I
http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#C
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de su misma arcada, dando como resultado en una sobre mordida dental  

o también exceso de solapamiento vertical entre los dientes anteriores 

que los condena a un desgaste dental mucho mas rápido aún en  las 

personas que no presentan hábitos parafuncionales  como bruxismo o 

apretamiento. Cuando estos hábitos están presentes, el desgaste dental 

progresara mucho más rápido. 

A nivel de la apariencia de la sonrisa, es importante destacar que a 

medida que nos hacemos mayores, los dientes inferiores se van 

mostrando más, tanto al sonreír como al hablar, como resultado de la 

reducción de los tejidos blandos y su relativo descolgamiento sobre las 

partes óseas. 

Existe también desgaste dental por motivo de la mal oclusión, el desgate 

dental se produce en los dientes superiores anteriores, por lo general en 

los incisivos centrales superiores, los cuales  están descolgados en 

relación a los incisivos laterales e inclinados hacia atrás. A medida que 

existe abrasión por su borde inferior, los dientes en cuestión y su encía se 

descuelgan ya que buscan el contacto con los inferiores. Si el desgate se 

presenta muy cortos, es ahí cuando se recomienda realizar su 

rehabilitación dental que puede ser con composite. 

 

2.1.7 ANCLAJE RADICULAR CON POSTES DE FIBRA DE 

VIDRIO 

 

2.1.7.1 Definición de anclaje radicular. 

Es un mecanismo o dispositivo que se utiliza mediante postes o pernos 

los cuales se los colocan a la raíz como elemento de soporte para dar 

fijación. Entre sus objetivos de los postes es retener la restauración 

coronaria, dar resistencia al remanente coronario y otorgar resistencia 

radicular. 

http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#S
http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#B
http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#M
http://ortodonciadultos.com/2008/08/glosario/#C
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Se indica la utilización de postes cuando la planificación cavitaria el 

remanente coronario por si mismo no proporciona las condiciones 

adecuadas  para retención  o resistencia.  

 

2.1.7.2 Generalidades de los postes intrarradiculares.  

Restaurar los dientes con postes y coronas se originó hace más de 250 

años. Pierre Fauchard utilizó pernos de oro y plata cubiertos de un 

adhesivo ablandado al calor llamado “mastic” en 1747. Durante el 

siguiente siglo, se usaron dientes de hipopótamo o morsa para remplazar 

estructura dental perdida. En 1839, hubo una  discusión en cuanto al 

material indicado para retener una corona. Se utilizaron pernos de madera 

los cuales eran más retentivos ya que la madera presenta una 

característica que se expande cuando absorbe humedad. El uso de un 

perno de madera en el conducto permitía el escape de “humores 

mórbidos” que resultaban de la supuración continua del conducto. Más 

adelante, en 1869, G.V. Black ideó una corona en porcelana unida a un 

tornillo posicionado en un conducto sellado con oro cohesivo. Era el 

prototipo de lo que hoy se conoce como “Corona Richmond”, propuesto 

en 1880 por su creador, A. Richmond. La colocación de prótesis fija 

mediante postes intrarradiculares ha avanzado en gran medida gracias a 

los cambios sufridos tanto en los materiales propios del poste como en los 

cementos y materiales de restauración, aportando de esta forma nuevas 

posibilidades. Las restauraciones de estos dientes requerían la reducción 

de parte de la estructura dental sana. Hoy en día, la odontología se dirige 

cada vez más hacia restauraciones más conservadoras, con 

preparaciones coronales y radiculares que desgastan la cantidad mínima 

de tejido sano evitando así la disminución de la resistencia a la fractura 

del diente. 

 

Magne  en el 2004 expone que los postes intrarradiculares son elementos 

metálicos, que se presentan en forma de tornillos o clavos los cuales se 

introducen en los conductos radiculares de dientes que previamente han 



31 

 

sido endodonciados. La porción que sobresale del resto radicular permite 

la elaboración de la restauración coronal. Cabe destacar que los postes 

pueden ser colados (poste-muñón) o prefabricados (cementados o 

roscados). Los colados se preparan en el laboratorio tras enviar una 

muestra realizada en material plástico o una medida. Los prefabricados 

son suministrados por la industria, con diferentes diámetros. En ambos 

casos se cementan con un material apropiado (ionómeros, fosfato, resina, 

otros) en el canal previamente labrado en la raíz. Por otra parte, con el 

significativo avance tecnológico en la confección de nuevos materiales 

dentales, los procedimientos restauradores han evolucionado con el 

propósito de rescatar aquellos dientes previamente condenados a una 

extracción, comprometiendo al profesional a aprender a combinar 

disciplinas y, así, sobreponerse a las dificultades técnicas inherentes a 

cada caso en particular, sobre todo cuando se trata de la confección de 

muñones artificiales, donde la estructura dentaria remanente, debe ser lo 

suficientemente fuerte para resistir el complejo muñón artificial-corona 

fabricado sobre ésta. De esta manera, en el terreno de los postes 

intrarradiculares no se hace excepción con relación a los avances 

científicos y tecnológicos; cada vez más, se disponen de materiales que 

cumplen al máximo los requisitos exigidos. De esta forma se opta por los 

postes prefabricados reforzados de fibra, en vez de los tradicionales 

pernos-muñón colados y postes prefabricados metálicos, caracterizados 

por una gran rigidez, una pobre estética, fracturas de carácter, 

mayormente irreparables. 

 

La función de los postes intrarradiculares es dar retención, refuerzo y 

restauración a la estructura dentaria. Los postes intrarradiculares también 

son conocidos como espigas o pernos. 

La función de retención ha sido estudiada por algunos autores y la 

mayoría han estado de acuerdo. La cabeza de la espiga es la que se 

encarga de retener el material de reconstrucción coronal, mientras que su 
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porción radicular tiene  como objetivo adherirse al diente (anclarse al 

interior del conducto radicular) 

 

La retención del poste depende de varios factores, los cuales están muy 

relacionados con el mismo poste, es muy importante tener en cuenta su 

longitud, forma  superficie y diámetro. 

 

Dentro del factor de longitud es necesario considerar  que a mayor 

longitud, se va a obtener mayor retención. Los postes que son demasiado 

cortos son muy poco retentivos y es una de las principales causas del 

fracaso. 

 

Se ha discutido mucho sobre la longitud que debe conservar el poste, y la 

cantidad de gutapercha que debe quedar dentro  para evitar una filtración 

desde apical hacia el conducto.  

   

Algunos autores dicen que el poste debe medir lo mismo que mide la 

corona clínica, por lo menos la mitad de la raíz, las tres cuartas partes de 

la raíz, que se debe dejar 3, 4, 5, 6 milímetros de gutapercha en apical. 

Los postes presentan dos partes, una porción coronaria o cabeza la cual 

sirve para tener el material de restauración y este puede presentarse de 

diferentes formas y también presenta una porción radicular esta sirve para 

retener la espiga dentro del conducto radicular.  

 

Existen postes de diferentes formas cilíndricos, cónicos, cilíndrico-cónicos 

y su superficie puede presentarse lisos, roscados o estriados. Se han 

realizado varios estudios y se demostró que los postes más retentivos son 

los de forma cilíndrica y superficie roscada, según muestran ensayos de 

tracción (Kurer, 1977, Standle y col,. 1978). Así pues los postes cónicos 

son menos retentivos que los paralelos, por otra parte los cónicos generan 

mucha tensión y son capaces de romper raíz al ejercer un efecto tipo 

cuña. En el momento de ser cementados los postes cónicos pueden 
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producir demasiada tensión en la porción externa del conducto radicular, 

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

eso que los postes que mas se adaptan según la anatomía que presentan 

son los cilíndrico – cónicos. 

 

2.1.7.3 Tipos de postes intrarradiculares 

 Nucleos colados: 

Los núcleos colados, son retenedores intrarradiculares que realiza el 

odontólogo en su consultorio particular y con la ayuda de un laboratorista 

dental, dependiendo del tipo de diente, como se encuentra la corona, que 

tan cariado, fracturado o destruido se encuentra y la forma del conducto 

radicular; estos se han utilizado ampliamente y varían dependiendo del 

tipo de metal, el largo, el ancho y la forma. 

En cuanto al tipo de metal, algunos autores recomiendan que tenga las 

mismas características del metal que se vaya a usar en la restauración, 

esto con el fin de evitar las corrientes galvánicas. El metal más usado es 

el denominado metal base, es el más económico y es el que presenta 

peores propiedades físicas; mientras que el mejor metal usado es el Oro 

tipo III, el cual es el más costoso pero es el que presenta mejores 

propiedades físicas, lo que garantiza que si se aplica una fuerza indebida 

en la restauración, primero se dañará el núcleo antes de que se dañe la 

estructura dental; también se usan otras aleaciones metálicas que 

mejoran un poco las propiedades físicas comparadas a las del metal 

base. Respecto a su forma, ancho y largo van a depender en sí de la 

anatomía radicular, lo importante es no hacer preparaciones que 

comprometan un gran volumen de raíz, debilitándola aún más, y 

aumentando las probabilidades de fractura. 

Existen dos métodos básicos para la elaboración de los núcleos o 

retenedores intrarradiculares colados: Método directo y Método indirecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A9sico_dental
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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 Método directo: 

Es aquel donde el patrón de núcleo se realiza directamente sobre el 

paciente, con un acrílico que tiene unas propiedades especiales, siendo 

las más importantes su rápida polimerización y su poca distorsión de 

polimerización, ya que necesitamos una fiel copia del canal radicular para 

que el producto final, ya colado, tenga las mismas características que 

tenía el patrón original. La mayoría de estos acrílicos son de color rojo 

para permitir un mejor contraste entre el diente, la cavidad oral y el patrón 

de núcleo que estamos realizando. 

Es importante recalcar que el patrón de núcleo debe tener en su parte 

coronal igual anatomía que la del diente que estemos restaurando, es 

decir, que el muñón que formemos con la unión del núcleo y el tejido 

coronal tenga la morfología del diente que estamos restaurando (incisivo, 

canino, premolar, molar), en especial cuando el tipo de restauración va a 

ser una corona completa. 

Una vez realizado el patrón en acrílico, se debe colar en el menor tiempo 

posible para así evitar la distorsión del mismo y problemas posteriores al 

momento de cementarlo. El cemento más apropiado cuando se tiene un 

núcleo colado es el ionómero de vidrio cementante de auto polimerización 

o un cemento resinoso de auto curado, debido a que no podemos foto 

polimerizarlo. 

 Método indirecto: 

Es aquel donde el patrón de núcleo se realiza en el laboratorio dental y no 

directamente en el paciente. Para elaborar dicho patrón se debe tomar 

una impresión del conducto radicular hasta el límite de la gutapercha, 

idealmente con silicona liviana. 

Esta técnica es un poco más complicada ya que se necesita una 

impresión muy exacta del conducto, que por lo general es estrecho y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canino_%28diente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Premolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Molar
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dificulta la entrada de material de impresión. Para aumentar la rigidez de 

la silicona que entra en el conducto y para que no se distorsione al 

momento del vaciado del modelo, se debe introducir un poste plástico 

delgado en el interior del conducto impregnado de silicona antes de 

inyectar el resto del material, y este debe quedar incluido en el interior de 

la impresión sin burbujas de aire. 

En el modelo de trabajo el laboratorista dental encera el patrón de núcleo 

y después realiza el colado, obteniendo el patrón de núcleo metálico para 

que el profesional proceda a cementarlo de la forma convencional. 

 Núcleos prefabricados: 

Como su nombre lo indica estos retenedores ya vienen previamente 

elaborados, con unos calibres estandarizados de acuerdo a unos 

promedios de ancho y largo radicular, según la pieza dentaria a tratar. 

También es muy común el nombre de postes o de espigos como los 

suelen nombrar en general. 

Los núcleos prefabricados son los de elección cuando se ha perdido poca 

estructura dental y se tiene un remanente dental prudente, y sirven para 

reforzar la restauración que se va a realizar en el diente, ya sea una 

incrustación, corona o una resina, y también para distribuir mejor las 

fuerzas en el eje longitudinal del mismo. 

Los núcleos prefabricados no reconstruyen por si mismos el muñón, como 

si lo hace el núcleo colado; por esta razón, debemos complementar el 

muñón ya sea con ionómeros de vidrio o con resina de auto curado, 

después de cementado el núcleo. 

Y existen postes de diferentes materiales tales como postes de titanio , de 

fibra de carbono ,  de Fibra de vidrio , Cerámicos o de Circonio, 

Prefabricados Plásticos ,  de Oro , Biológicos los cuales son orgánicos en 

hueso de bovino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_%28odontolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Circonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1sticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
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2.1.8 RESTAURACION DE LOS DIENTES SIN PULPA. 

La pérdida de la vitalidad merma las propiedades físicas y la traslucidez 

de lo que queda de la estructura dental. Dependiendo hasta cierto punto 

de la causa de la muerte pulpar y el tratamiento endodóntico previo, 

normalmente se observa un cambio de color hacia el gris o el marrón. 

 

Inevitablemente disminuye la resistencia dental a la fractura y la 

necesidad de acceder al interior de la corona para el tratamiento 

endodóntico obliga a socavar la resistencia de lo que queda de dicha 

corona. A la hora de restaurar un diente desvitalizado es necesario tener 

en cuenta todos estos factores. 

 

2.1.8.1 PRINCIPIOS FISICOS. 

 

 Dientes anteriores. 

En general las cargas actúan sobre los dientes anteriores superiores 

siguiendo una dirección hacia arriba y hacia afuera, y desplazan la corona 

dental en dirección labial, alejándola de la arcada y sin ningún apoyo por 

parte de los dientes adyacentes. 

 

En la mayoría de los casos, el núcleo de dentina central de la corona ha 

quedado debilitado debido a la preparación de la cavidad de acceso para 

el tratamiento endodóntico y posiblemente también de las caries. 

 

Esto significa que lo que queda de dentina soportará las tensiones 

fundamentales a nivel del margen gingival vestibular. A menos que exista 

una considerable cantidad de dentina en la zona, la restauración de la 

forma coronal no bastará para reforzar el diente. Ni siquiera los materiales 

adhesivos como el ionómero de vidrio sirven de ayuda, ya que estos 

materiales son pocos resistentes a la tracción, y ésta será la mayor fuerza 

que tendrán que soportar. 
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Por consiguiente, la mayoría de los casos hay que reforzar la corona 

introduciendo un poste en el conducto radicular, para desplazar el foco 

potencial de fractura desde el margen gingival de la corona hacia la raíz, 

hasta un punto situado cerca del ápice radicular. 

 

Las cargas que actúan  sobre los dientes anteriores inferiores suelen 

seguir una dirección opuesta, hacia abajo y hacia adentro, y tienden a 

cerrar la arcada; en estos casos, la corona consigue un cierto apoyo de 

los dientes adyacentes, por lo tanto, no es tan necesario reforzar el diente 

con un poste. 

 

Sin embargo, la corona es relativamente pequeña y tras la preparación de 

la cavidad de acceso quedará muy poca de la dentina original, razón por 

la que también puede convenir la inserción de un poste. 

 

 Dientes posteriores. 

La causa habitual de la perdida de la vitalidad de un diente posterior suele 

ser una lesión cariosa extensa o una microfiltración bajo una restauración 

importante. Por consiguiente, suele faltar una parte importante del núcleo  

de dentina central y lo queda en el esmalte esta socavado y debilitado. 

 

En esencia, la longitud de las cúspides se extiende ahora por toda la 

corona hasta el margen gingival o incluso por debajo del mismo. Rara vez 

basta con restaurar simplemente la corona dental para conferir la 

resistencia suficiente para poder soportar las cargas oclusales laterales. 

 

Los Ionómeros de vidrio no poseen suficiente resistencia a la tracción  

para reforzar la corona, y la posibilidad de usar un composite para unir las 

cúspides que queden dependerá de la resistencia de lo que queda del 

esmalte. 
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Generalmente, ese esmalte está bastante debilitado y apenas dispone de 

dentina que lo soporte. Además presenta micro grietas alrededor de sus 

márgenes y, por lo tanto, no conviene fiarse de su buen estado. Por 

consiguiente, los dientes posteriores se deben de reconstruir con 

amalgama para sujetar los postes antes de proceder a colocar una corona 

que una lo que queda del diente. 

 

Existen varias causas que explican el aumento de fragilidad de los dientes 

endodonciados: 

 

Produce disminución global de la hidratación, especialmente en la 

dentina. 

El diente endodonciado es un diente con gran perdida de estructura 

dentaria especialmente la dentina , lo cual puede ser producido por 

diferentes causas tales como caries extensa , perdida de estructura 

dentaria durante la preparación biomecánica  , disminución de la 

resistencia estructural del diente aproximadamente en un 50%. Además el 

diente endodonciado el ligamento periodontal se anquilosa, perdiendo, 

por tanto la capacidad de absorción o amortiguación de las fuerzas 

oclusales. 

 

Por este motivo existen algunas condiciones las cuales son 

imprescindibles previas a la restauración de un diente tratado 

endodónticamente tales como: 

Al restaurar un diente endodonciado con un muñón artificial o una 

obturación, en necesario observar primero si la endodoncia ha sido 

realizada de la forma adecuada, caso contrario se debe repetir el 

tratamiento. Por eso debemos realizar la exploración mediante los 

siguientes pasos: inspección, palpación  y percusión. También se deben 

tomar radiografías periapicales del diente a restaurar. 
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Se  debe tomar en consideración un buen sellado apical, que no existan 

las siguientes patologías sensibilidad a la presión, exudados purulentos, 

fistulas, sensibilidad, inflamación activa, imágenes radiográficas 

patológicas. 

 

Para poder realizar la restauración del diente, esta no puede ser 

inmediatamente después que ha sido realizada la endodoncia sino hay 

que esperar unos 10 a 15 días. Este tiempo de espera es muy importante 

ya que en primer lugar se ha constatado que  la obturación biológica del 

ápice solo se realiza adecuadamente cuando los fenómenos inflamatorios 

han desaparecido. Varios estudios han concluido que cuando se extrae 

parte de la gutapercha mas coronal para colocar un poste intrarradicular, 

se puede movilizar la gutapercha apical si se realiza en el mismo 

momento en el que se realiza el tratamiento de conducto, lo que podría 

dar como resultado posibles filtraciones. 

 

Los dientes endodonciados se pueden reconstruir de dos formas: 

La reconstrucción constituye la anatomía definitiva del diente  

endodonciado, esta puede ser con composite o amalgama. 

O también puede ser que la reconstrucción conste de un muñón artificial 

sobre el que se confeccionara la reconstrucción protésica (corona o pilar 

de puente) de cobertura. 

 

En los dientes en la zona anterior podemos encontrar distintas 

situaciones. la mayor parte con paredes intactas y en los que la única 

destrucción es la perforación que se ha efectuado por lingual al momento 

de acceder a la cámara pulpar durante el tratamiento endodóntico, 

cuando se presenta este tipo de casos no será necesario aplicar un poste 

o corona o muñón artificial . Pero también tenemos esos casos de dientes 

que no han sufrido restauraciones previas o  son mínimas que en estos 

casos se puede reconstruir solo con composite, por ejemplo cuando existe 

una pequeña obturación en una pared proximal. También existen casos 
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mas complejos que es cuando esta afectado el ángulo incisal, o cuando 

faltan 2 paredes proximales, en las que es mejor confeccionar un muñón 

artificial retenido por un poste intrarradicular y una corona de 

recubrimiento.  

 

Existen normas a seguir para evitar las fracturas radiculares en dientes 

endodonciados: 

 

Como elemento de anclaje se recomienda utilizar postes intrarradiculares 

 

Debe seguir las normas adecuadas para la colocación de los postes, se 

debe tener en cuenta longitud, forma y diámetro. 

Con respecto a las superficies de los postes, los que son lisos o estriados 

provocan menos fracturas radiculares que los roscados. 

La forma de los postes, los cilíndricos o paralelos  son mas susceptibles 

de debilitar la raíz que los cónicos o cilíndricos 

 

 Elementos de retención. 

El uso de pins o el desarrollo de surcos y zanjas de retención en el diseño 

cavitario puede ayudar a mejorar la retención de una restauración coronal, 

pero raras veces son suficientes por si solos y además puede debilitar aún 

más el resto de la estructura dental. 

 

Los pins autorroscantes tienden a producir micro grietas, incluso en 

dentina vital, que se puede propagar también hasta la estructura dental 

desvitalizada. Los surcos y las zanjas son de alguna ayuda, pero suele 

ocurrir que queda tan poca dentina que resulta imposible prepararlos. 

 

 Puntos de rotación. 

Si se prevé colocar una restauración extra coronal para mejorar la estética 

o reforzar el diente, habrá que sacrificar más estructura coronal para tallar 

la preparación. Con una restauración intracoronal, el punto de rotación de 

la restauración  se sitúa fuera de la corona, en el ángulo de punto mas 



41 

 

vestibulogingival o linguogingival de dicha restauración, debido al 

componente de fuerzas vestibular o lingual. 

La colocación de pins o la preparación de surcos y zanjas no modifican 

significativamente este punto de rotación; dado que la dentina está muy 

mermada en estas zonas criticas, lo más importante será el factor 

debilitante. 

Los pins poseen muy poca resistencia intrínseca y se doblan fácilmente 

alrededor del eje de rotación. Los pins autorroscantes oponen resistencia 

a su extracción desde el lado contrario al del punto de rotación pero, si 

existen micro grietas, es probable que se desarrollen nuevos focos 

cariosos y que los pins acaben aflojándose. 

 

 Fuerzas laterales. 

Un diente oponente que este en contacto con la fosa central puede 

ejercer una fuerza vestibular o lingual capaz de resquebrajar una cúspide 

por su margen gingival. Conviene señalar que las incrustaciones 

intracoronales dependen enteramente de la resistencia de la mas débil de 

las cúspides, aunque de haya protegido dichas cúspides con un diseño 

protector. La colocación de una restauración intracoronal reduce las 

tensiones de resquebrajamiento que actúa sobre las cúspides vestibular o 

lingual y prolonga la vida del diente. 

 

2.1.9 UTILIDAD DE LOS POSTES. 

Es conveniente colocar postes en uno o mas conductos radicular es para 

alejar del margen gingival el punto de fractura potencial a través de la raíz, 

lo mas lejos posible en dirección al ápice radicular. 

 

No obstante, la mera inserción de un poste no alivia las cargas oclusales 

que soportan las cúspides. Si las cúspides bucal o lingual esta debilitadas 

o ya se han partido, se debe colocar un poste y a continuación una 

restauración extracoronal para alejar lo mas posible el punto de rotación a 

lo largo de la raíz. 
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Sin embargo, la inserción de un poste conlleva los siguientes peligros 

inherentes: 

Un poste es esencialmente una restauración intraradicular y, por 

consiguiente, depende de la resistencia y la integridad de lo que queda de 

estructura radicular para mantenerse en su sitio. 

 

Cuanto mayor es el diámetro del poste, mas debilitada queda la raíz. 

Cuanto menor es el diámetro del poste, más expuesto esta a doblarse. 

Cuanto mas largo es el poste, mayor es el riesgo de perforación lateral. 

Cuanto mas corto es el poste, menor es su retención. 

 

Hay que extremar las precauciones al preparar el agujero para un poste, 

asegurándose de que sigue el conducto radicular, no se desvía 

lateralmente y no altera la obturación endorradicular. 

 

2.1.9.1 Principios de restauración.  

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, es muy importante conservar la 

mayor cantidad posible de estructura dental, especialmente en el tercio 

gingival de la corona. La cavidad de acceso a un conducto radicular debe 

ser muy conservadora, y no conviene ensanchar dicho conducto más de 

lo necesario para una adecuada obturación. 

 

La obturación debe facilitar y simplificar la posterior apertura de un orificio 

para el poste, reduciendo el riesgo de desviación lateral y perforación de 

la raíz. Solo se mantendrán unas propiedades físicas óptimas si el poste 

sobrepasa el punto medio de la raíz sin desviarse. 

 

 Dientes anteriores. 

Conservación de lo que queda de estructura dental. 
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En ocasiones, cuando un diente ha perdido su vitalidad pero sin perder 

estructura coronal, es posible blanquearlo y restaurar únicamente la 

cavidad de acceso con ionómero de vidrio. Sin embargo, si la dentina ha 

quedado debilitada a nivel del tercio gingival de la corona, puede que 

convenga colocar un poste cilíndrico autorroscantes para que soporte 

parte de la carga incisal antes de proceder a sellar la cavidad de acceso. 

Si la corona está más deteriorada, la restauración más indicada es una 

corona completa, siendo imperativo conservar en la medida de lo posible 

el tercio gingival de la corona, ya que este es un elemento importante 

para la retención. 

Hay que eliminar la caries existente y el material de restauración no 

adhesivo que pueda quedar, y sustituirlo por un cemento de ionómero de 

vidrio. Se eliminan los dos tercio incisales de la corona y se prepara el 

resto en función del tipo de corona que se vaya a colocar. 

 

Casi siempre hay que preparar el margen gingival labial en forma de 

hombro plano desde la línea media en el lado mesial hasta la línea media 

en el distal, aproximadamente 0,25 mm por debajo de la cresta gingival. 

La preparación del margen lingual dependerá de que la corona sea de 

porcelana sobre metal o exclusivamente de cerámica. 

 

Independientemente del tipo de corona, es muy importante conservar el 

cíngulo en la medida de lo posible, para que la corona pueda formar un 

manguito alrededor de la dentina y oponga alguna resistencia a las 

tensiones labiales que tendrá que soportar. Una vez completada la 

preparación  del margen gingival, se elimina la dentina coronal que sea 

demasiado fina o débil y no contribuya a la retención. 
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2.1.9.2 Preparación del orificio para el poste. 

Si es posible, la mitad coronal del orificio para el poste habrá quedado 

abierto en el momento de la obturación. En caso contrario, habrá que 

procurar no desviarse del conducto al abrirlo para poder introducir el 

poste. Si el conducto ha sido sellado con gutapercha, se puede abrir 

reblandeciendo la obturación radicular con un instrumento caliente, o a se 

puede usar un juego de trépanos, comenzando con el numero 1 y de 

acuerdo con el ancho del conducto progresar hasta el número cinco. 

Se efectúa una pequeña regla aritmética que es la siguiente: 

 

Si la endodoncia se hizo por ejemplo con una medida de 21 mm esta de 

divide para tres que seria igual a 7 y se multiplica por 2, el resultado será 

14 mm y esta será la medida que se use para ingresar con el trepano en 

el conducto, el mismo que deberá quedar la tercera parte sellado con el 

material de obturación y garantizar el sellado apical. Ejemplo: 

 

Conducto con 24 mm dividido para 3 = 8 x 2= 16 se trabaja con 16 mm 

Se entiende que estas maniobras se hacen con aislamiento del diente 

cuando sea posible puede ser total o parcial,  luego se irriga hipoclorito de 

sodio al 0,5% y se seca el conducto, con conos de papel, y tendremos 

listo el conducto para introducir el poste. 

Pero antes debemos conocer con que tipo de material se hizo la 

obturación del conducto, para de acuerdo con eso se utiliza el cemento 

apropiado, pues cuando se obtura el conducto  con cementos a base de 

eugenol, no se debe cementar los postes con cementos  a base de 

polímeros, pues no habrá una buena adherencia de este material en el 

conducto. Pero es preferible siempre utilizar cementos  ionómero de 

vidrio. 
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2.1.9.3 Selección del poste. 

Un poste puede ser materiales muy diferentes; además, existen algunos 

sistemas de postes preformados. Se puede obtener una impresión del 

orificio para el poste y fabricar dicho poste con una aleación de metal 

colado que se ajuste exactamente a toda la longitud del agujero. 

 

También se puede utilizar poste preformados, tanto cilíndricos o cónicos, 

sobre los que se puede fabricar un muñón directo. Normalmente, las 

raíces y los conductos suelen estrecharse de la corona hacia el ápice, y 

los conductos preparados suelen estrecharse también en ese sentido. 

 

Dado que se pueden generar tensiones de fracturas bastantes elevados 

sobres la raíz al cementar un poste cónico, es preferible utilizar un poste 

cilíndrico, a la hora de preparar un conducto para un poste cilíndrico que, 

tras la preparación mecánica adquiere inevitablemente una sección 

redondeada, surgen dos problemas anatómicos: 

 

 La raíz se estrecha hacia el ápice; por consiguiente, cuanto mayor sea la 

profundidad del orificio para el poste a través del conducto radicular, mas 

se acercará a la superficie externa. Evidentemente, cuanto mayor sea el 

diámetro del orificio, mayor será el riesgo y mas debilitada quedará la raíz. 

 

La raíz de un diente no tiene necesariamente una sección circular en toda 

su longitud. De hecho, muchas raíces presentan una curvatura inversa en 

la superficie mesial, la superficie distal, o ambas, especialmente aquellas 

con dos conductos, como las raíces de los dientes anteriores inferiores. 

Estas variaciones anatómicas no se aprecian claramente en las 

radiografías y siempre hay que suponer su existencia. 

 

Al preparar un orificio para un poste se corre siempre un riesgo inherente, 

y hay que sopesar las ventajas y los riesgos en cada caso. Dado que el 

cemento representa siempre el eslabón más débil de la cadena, el poste 
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debe ajustar razonablemente bien, especialmente por sus extremos apical 

y coronal. 

El poste debe tener suficiente diámetro para soportar las fuerzas de 

flexión a nivel de su extremo coronal, por donde se une con el muñón. 

Dado que la resistencia a la flexión es directamente proporcional al 

diámetro del poste, este deberá tener el mayor grosor posible. 

Sin embargo, lo que queda de estructura dental esta ya muy debilitado 

debido a la perdida de vitalidad y al ensanchamiento del orificio del poste. 

El resto de la raíz soporta todos los problemas de una corona con una 

restauración intracoronal, y no es raro que a veces se produzca fracturas. 

 

El punto de rotación de un poste corona se sitúa aproximadamente a un 

cuarto de la distancia al extremo apical del poste; normalmente, las 

fracturas se producen entre este punto y la línea media mesiodistal del 

extremo coronal de la raíz. 

 

2.1.9.4 Construcción del muñón mediante método indirecto. 

El muñón para un diente anterior debe parecerse lo más posible al diseño 

de una preparación para corona similar de un diente vital. Debe tener 

suficiente longitud para permitir una retención óptima. 

 

Generalmente es la propia raíz la que proporciona el soporte principal, 

pero hay casos en los que el muñón debe incluir la superficie lingual de la 

raíz, en tales casos, el margen de la corona queda en el mismo muñón, es 

importante que el muñón quede bien centrado para que exista un mismo 

espesor de corona a su alrededor. 

 

El muñón puede fabricarse indirectamente, colando oro u otro material de 

aceptables condiciones, sobre un modelo maestro, o directamente sobre 

el diente utilizando un material como el acrílico (Duralay)  o con cera azul. 
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2.1.10 PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO 

Se empezó la producción y difusión de dichos sistemas RTD ( ST.Egreve , 

Francia) ha desempeñado un papel importante , en 1990 empezó la 

producción y la comercialización de los primeros pernos de fibra de 

carbono composipost, propuesto en combinación con productos 

adhesivos resinosos. Sin embargo en Italia los pernos reforzados con fibra 

y de sus evoluciones ha corrido a cargo de Carbon- Denit, que fue la 

primera empresa que se encargo de introducirlos al mercado. En el año 

1995-1996 fue aumentando la popularidad de los pernos los cuales fueron 

reforzados con fibra de carbono 

Hasta el momento, los estudios clínicos han demostrado un buen 

comportamiento longuituguinal,  los estudios que se han realizado indican 

varios beneficios sobre estos postes tales como ahorro de tiempo, la 

espera ente el final del tratamiento endodóntico y la restauración se 

puede anular o reducir, lo que va a dar como resultado la disminución de 

riesgo de contaminación del conducto preparado y  también de su 

obturación. 

Los postes de fibra de vidrio están compuestos por fibra de vidrio 

unidireccional, 42%, Resina (Bis-GMA, UDMA, 1.6 *HDDMA) 29%  y  

relleno (barium sulfate y borosilicate) 29%. 

 

En el 1990 Duret y colaboradores describieron las características ideales 

de los postes intrarradiculares: Deben de tener la forma del volumen 

dentinario perdido, presentar un  mínimo desgaste de la estructura dental 

remanente, deben ser resistentes para soportar la carga masticatoria,  

presentar un módulo de elasticidad similar al de la dentina. 

 

La industria dental, buscando acercarse a estas características ideales, 

creó como alternativa de los pernos colados tradicionales, los pernos 

pasivos prefabricados estandarizados, los cuales son una opción cada 

vez más utilizada, por ejemplo los de Titanio ( Tenax Titanio – Colténe-
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Whaledent) opernos de Resina con refuerzo de fibra de vidrio( Para Post 

Fiber White ó Tenax Fiber White –Colténe-Whaledent). 

 

Entre  las ventajas que presentan los postes de fibra de vidrio tenemos 

que estos son más baratos, más rápidos, más fáciles, y requiere un menor 

desgaste dentinario, en relación con los colados. Los metálicos son 

realizados en Titanio, metal que no sufre corrosión. 

 

2.1.10.1 Poste fibra de vidrio protocolo de trabajo 

Los poste de fibra de vidrio  permiten una restauración rápida de dientes 

tratados endodónticamente , sus propiedades físicas , semejantes a la 

dentina , propician excelentes resultados mecánicos debido a la mejor 

disipación de las cargas oclusales sobre la raíz.. 

 

Entre sus ventajas tenemos: estética, bajo riesgo de fractura radicular, su 

formato paralelo o cónico, su modulo de elasticidad semejante a la 

dentina, amortiguan la propagación e intensidad de cargas oclusales 

sobre la raíz. Estas cargas son absorbidas disminuyendo la posibilidad de 

fracturas radiculares que supondría la perdida del diente , estas fracturas 

son mas frecuentes en los postes metálicos, menor desgaste de la 

estructura dental , alta retención mecánica y química , versatilidad , 

siempre puede encontrar en el diámetro adecuado para el conducto de la 

raíz , radiopacidad , ausencia de corrosión , no provocan gusto metálico y 

obscurecen los muñones , ahorro de tiempo y costos , la confección de 

muñones en sesión clínica elimina costos de laboratorio 

 

Ente las precauciones que debemos tener: la técnica de los muñones con 

postes de fibra de vidrio no es indicado en rehabilitaciones extensas y en 

pacientes con hábitos parafuncionales. La técnica de los muñones con 

poste de fibra de vidrio solo debe ser aplicada en dientes con un mínimo 

de 2mm de altura de dentina coronaria. Este tipo de poste debe ser 

asegurado o manejado con pinza clínica (algodonera) no con pinza 
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hemostática, ya que puede ser maltratada por la presión y debilitar el 

poste 

Los postes de fibra de vidrio deben ser cortados con fresa diamantada de 

alta velocidad y refrigeración, no se debe usar tijeras o alicates. Deben ser 

cubiertos totalmente por el agente de cementación o por la resina 

compuesta de la parte coronaria del muñón, puesto que la fibras 

expuestas absorben agua causando alteración de las propiedades 

mecánicas del poste.  

 

 Técnicas de uso: 

Antes de realizar la apertura del conducto debemos colocar aislamiento 

absoluto. 

Seleccionar el poste de acuerdo con el diámetro y la profundidad del 

conducto 

La profundidad de la desobturación esta dada por la siguiente técnica: 

Si la longitud de trabajo en la endodoncia ya terminada es de por ejemplo 

21 mm, esta medida la dividimos para tres y el resultado lo multiplicamos 

por dos  y su resultado será la profundidad de penetración de  los 

trépanos. 

Será entonces así 21/3=7x2=14, entonces penetramos con 14mm y 

siempre debe quedar el tercio apical intacto. 

La desobturación se iniciara con el trepano #1 y se continuará con los 

siguientes 2 o 3, hasta que el conducto quede limpio y de acuerdo al 

diámetro de la raíz.  

Luego se usara las fresas glidden gate para alisar el conducto y eliminar 

cualquier resto de gutapercha. 

Por precaución se debe lavar el conducto con hipoclorito de sodio al 5% , 

luego secamos con la jeringa y conos de papel. 

El poste lo debe lavar con alcohol  y no tocarlo con las manos o guantes. 

Colocar el poste con pinza , para verificar su adaptación e insertar en la 

raíz preparada , marcar el poste a una distancia de 2 o 3 mm del diente 
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antagonista, es preferible cortarlo cuando este cementado con fresa 

diamantada de alta velocidad y refrigeración. 

Después de probar la inserción, cementamos el poste usando un cemento 

de ionomero de vidrio reforzado con resina, introduciendo el cemento con 

la ayuda de un léntulo para evitar que en el fondo queden burbujas de 

aire. 

Insertamos el poste y esperamos que el cemento gelifique en el tiempo 

normal recomendado por la casa comercial, se debe cubrir el poste 

restante con cemento o con resina para evitar que se contamine con agua 

 

2.1.11 OBTURACION DE CLASE CUARTA. 

El resto de corona del diente debemos prepararlo con anterioridad a la 

colocación del poste, es decir la parte mecánica. 

Se realiza la preparación de la cuarta clase procediendo a realizar los 

respectivos biseles en vestibular y palatino con fresa tronco cónica 

diamantada. 

Se limpia la superficie del esmalte que va a recibir el acido grabador, con 

un cepillo de profilaxis, y es por la sencilla razón de romper la tensión 

superficial del esmalte y el acido grabador realice su acción 

desmineralizadora. 

Se lava con abundante agua, se realiza el secado con la jeringa y 

podemos cerciorarnos que hay desmineralización al presentar el esmalte 

el típico color blanquecino opaco. 

Se coloca el adhesivo siguiendo las instrucciones de la casa comercial, es 

decir  las veces y el tiempo de fotocurado necesario, generalmente es de 

40 segundos. 

Insertamos la composite en diferentes capas de no mas de 2mm, y con un 

rango de 40 segundo de fotocurado , lo hacemos en capas sucesivas , 

comenzando por palatino para obtener un sentido de profundidad que se 

complementa con las capas sucesivas hasta terminar con la capa 

vestibular de la restauración. 

Continuamos con el ajuste, acabado  y pulido 
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El ajuste oclusal meticuloso, se lo debe ejecutar para garantizar la 

distribución equilibrada de los contactos oclusales y permitir un recorrido 

adecuado de la guía anterior. 

Los procedimientos de acabado y pulido, además de reproducir la forma 

adecuada, permite dar la textura, brillo de la restauración, con el uso de 

diferentes materiales. 

La fresa de multihoja nos ayudaran para darle las formas o texturas del 

diente tanto en vestibular y lingual. 

Podemos comenzar con un disco abrasivo de grano grueso, y continuar 

con los menos abrasivos, luego podemos usar las gomas abrasivas, 

seguido por el uso de pasta de oxido de aluminio para pulir con discos de 

fieltro 

 Protocolo del material a utilizar 

Instrumental: 

Espejo, cucharilla, explorador, pinza algodonera, gutaperchero , espátulas 

Materiales: 

Fresas diamantadas tronco cónica punta plana , redonda multihoja , juego 

de trépanos , léntulos , dique de goma , clamps, arco de Young , fresas 

gatte glidden , discos flex , taza de silicona abrasivas , pasta de oxido de 

aluminio , discos de fieltro , cepillos de profilaxis , cepillo de pelo de cabra 

, pinceles para uso de composite , poste de fibra de vidrio. 

 

Biomateriales: 

Composite cromática o monocromática, cemento ionomero de vidrio. 
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2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

Si se utilizan postes de fibra de vidrio como anclaje radicular aumentara el 

soporte dentario en piezas endodonciadas con restauraciones clase IV. 

 

2.3  IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: Si se utilizan postes de fibra de vidrio 

 

Variable dependiente: Servirían como anclaje radicular en piezas 

endodonciadas de restauraciones clase IV. 
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2.4  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
  INDICADORES   METODOLOGIA 

TECNICA DE 
ANCLAJE 
RADICUALAR 
CON POSTE DE 
FIBRA DE 
VIDRIO EN 
RESTAURACION 
CLASE IV 

Efectividad Buena  Media  Regular 

 Investigativo 
Descriptivo 
Analítico 
Investigación 
tradicional 
Lógico 
Bibliográfico 

Tiempo de 
Tratamiento 

Rápido Medio Lento 

Cuidados de 
la 
preparación 

Siempre Casi Siempre Nunca 

Cuidado del 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo 

OPERATORIA DENTAL 

MAYOR 
SOPORTE 
DENTARIO 

Efectividad Buena  Media  Regular 

Tiempo de 
Tratamiento 

Rápido Medio Lento 

Cuidados de 
la 
preparación 

Siempre Casi Siempre Nunca 

Cuidado del 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza la recolección de datos durante el periodo lectivo 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Alumno: Adriana Antonela Loyaza 

Paciente: Erick Zurita 

Tutor: Dr. Anibal Reyes 

3.3.2 Recursos materiales 

Internet 

Historia clínica 

Libros 

Instrumental: 

Espejo bucal 

Cucharilla 

Pinza algodonera 

Lámpara de fotocurado  

Pinza porta clamps 

Clamps 

Arco de Young  

Perforador de dique  

Espátula de resina 

Fresas diamantadas 

Puntas de caucho para micromotor 

Discos de pulido 
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Materiales: 

Resina de fotocurado  

Agente adhesivo  

Acido fosfórico al 37% 

Matriz de acetato 

Rollos de algodón 

Radiografías 

Equipo de RX 

Equipo dental 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, sin embargo se toma un caso clínico 

de operatoria como parte de las prácticas clínicas de la atención en la 

clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una investigación de tipo bibliográfica observacional, transversal  

ya que se consultaran varios libros  clásicos y actuales; artículos de 

diversos autores publicados en revistas odontológicas y en internet. 
 

3.5 DISEÑ O D E LA INVESTIGACIÓN   

 

 El tipo de diseño que se utilizo fue cuasi experimental, ya que se utilizo 

un solo caso extraído de las memorias realizadas en la clínica de la 

facultad de odontología  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El tipo de diseño que se utilizo fue cuasi experimental, ya que se utilizo un 

solo caso extraído de las memorias realizadas en la clínica de la facultad 

de odontología.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La ausencia de conocimiento sobre la importancia que tienen los postes 

de fibra de vidrio en las restauraciones de IV clase que han sido tratada 

endodónticamente es abundante en la actualidad. 

 Antes lo que se utilizaba era un perno intra radicular con el fin de dar un 

anclaje radicular a la restauración, durante mucho tiempo se utilizo pernos 

colados los cuales si tenían buenos resultados pero  a su vez muchas 

desventajas tales como perdida de tiempo, alto costo  y necesitan mayor  

desgaste dentario para que el metal tenga la resistencia necesaria. 

Además las discrepancias  por los cambios dimensionales, entre la 

preparación del conducto, el  encerado, la impresión  y el colado provoca 

una desadaptación del perno lo cual se trataba de solucionar con la 

utilización excesiva de cemento y esto hacia que no sea apto para 

soportar las fuerzas masticatorias lo cual iba a dar como resultado el 

pronto fracaso de la restauración. Estos pernos colados no eran estéticos, 

se transparentan lo cual va a mostrar una opacidad en el centro del diente  

 

La utilización de un anclaje en el conducto radicular, no solo trabaja  como 

un mecanismo de retención del muñón coronario, sino también como  un 

transmisor de las fuerzas a través de la raíz hacia los tejidos de soporte. 

Los pernos colados por su diseño de paredes cónicas, si bien se 

asemejan a la anatomía de los conductos radiculares, generan un efecto 

de cuña expansiva, muy nociva para la integridad radicular. 

 
En la actualidad contamos con los postes de fibra de vidrio los cuales 

tienen excelentes características las cuales van a disminuir el porcentaje 

que existe en el posible fracaso de las restauraciones de IV clase. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda utilizar los postes de fibra de vidrio en las restauraciones 

de IV clase ya que así se vamos a evitar las posibles fracturas radiculares, 

gracias a las ventajas que presentan los postes de fibra de vidrio tales 

como la reconstrucción completa corono-radicular asociada a un 

composite la cual puede ser realizada en una sola sesión clínica, presenta  

ausencia de fenómenos de corrosión que pueden conllevar filtraciones y 

alteraciones de la dentina radicular, o la fractura del perno, producidos por 

los postes metálicos. 

 Una factor muy importante es la estética, solo las restauraciones sin 

metal permiten una traslucidez similar al diente natural, así logrando una 

restauración totalmente armónica con el resto de la cavidad bucal, 

cuentan con una excelente adhesión a la estructura dentaria, el 

cementado adhesivo permite integrarlos íntimamente a las estructuras 

dentarias,  así facilitando así la distribución de las cargas masticatorias y 

disminuyendo las tensiones.  

Presentando todas estas características podemos decir que los postes de 

fibra de vidrio son  los pernos que le devuelven a la raíz la resistencia 

perdida y cuenta con las mejores características para realizar una 

restauración IV clase. 
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Foto #1 Paciente Operador 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto # 2 Radiografía 

Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto #3  Presentación del caso  

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto #4  Preparación cavitaria sin medicar y con aislamiento absoluto. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto # 5 Pieza con tratamiento cavidad conformada, con poste de fibra de 

vidrio y aislamiento absoluto. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto # 6 Conformación y adaptación del sistema matriz con aislamiento 

absoluto. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto # 7 Sistema adhesivo con aislamiento absoluto. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto #8 Obturación con aislamiento absoluto. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto #9 Conformación morfológica sin aislamiento, con abre boca. 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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Foto #10 Restauración terminada pulida y abrillantada 

 Fuente: clínica de internado Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Adriana Antonela  Loayza   

Periodo Lectivo: 2011 
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