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INTRODUCCIÓN 

Hasta la década de los 60’s aún se creía que el tratamiento de conductos 

debilitaba a los dientes debido a la disminución en el contenido de 

humedad.   

Estudios han comprobado que un diente tratado endodónticamente, tiene 

apenas un 9% menos de humedad, con respecto a un diente vital, lo cual 

es clínicamente insignificante.  De igual manera, se ha demostrado que el 

acceso endodóntico, más los procedimientos de instrumentación, le 

restan al diente un 5% de rigidez, mientras que una cavidad oclusal le 

resta un 20%, una cavidad mesio-oclusal o disto-oclusal, un 46% y una 

cavidad mesio-ocluso-distal, un 63%, resultados que dejan claro, que es 

la pérdida de sustancia dentaria lo que debilita a los dientes y no el 

tratamiento de conductos por sí mismo.  Cabe decir que ya en la década 

de los 50’s se hablaba de estos conceptos, ya que autores como 

Ingraham creían que no era el tratamiento de conductos lo que debilitaba 

a los dientes, sino la pérdida del techo cameral.  

En una pieza anterior que solamente presente el acceso endodóntico, se 

podrá utilizar resina compuesta para restaurarla, teniendo presente que 

nuestra función en este caso se limita a sellar la entrada al conducto para 

evitar el paso de bacterias al interior del mismo y devolver la forma y 

función al diente utilizando la técnica de resinform. 

La selección y colocación de un material de obturación coronal, a menudo 

es un procedimiento al que se le presta poca atención; sin embargo, es un 

factor necesario para alcanzar el éxito de la terapia endodóntica.  

La función de estos cementos es evitar que durante o después del 

tratamiento, el sistema de conductos radiculares se contamine con restos 

alimentarios, fluidos orales y microorganismos. Luego de terminado un 

tratamiento de conductos radiculares, éste puede fracasar si se contamina 

por falta de sellado coronal, ya sea por fractura del material de obturación 

o de la estructura dentaria. Muchas veces, esto es consecuencia de que 

el paciente se demore demasiado para colocarse la restauración final. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿De qué manera afecta no utilizar un buen material provisional para 

proceder posteriormente reconstruir las piezas dentarias anteriores, 

evitando la contaminación bacteriana, dejando así la misma estética 

ymorfológicamente funcional dentro de la cavidad oral. 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El uso del material provisional para dejar el diente morfológicamente 

estético y funcional dentro de la cavidad oral.  

 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: 

Disminuirá  notablemente la contaminación bacteriana y los fracasos en la 

reconstrucción de las piezas endodonciadas. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una resina? 

¿Propiedades de la Resina Compuesta? 

¿Para que utilizamos la resina como un material provisional? 

¿Cuándo debemos utilizar una resina como material provisional? 

¿Utilización del Ionómero de vidrio como material provisional? 

¿Qué puede pasar si realizamos una reconstrucción y no utilizamos un 

material adecuado? 

¿Requisitos para una restauración Post- Endodontica Adecuada? 

¿Cuándo nos damos cuenta que hemos fracasado en una reconstrucción 

post endodontica? 

¿Qué factores debilitan a un Diente tratado endodónticamente? 

¿Cuál es la finalidad de una Restauración Temporal? 
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1.3 OBJETIVOS.  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Demostrar como por medio de los materiales provisionales podemos 

devolver la Funcionalidad de nuestras piezas endodonciadas y evitar la 

contaminación bacteriana. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar, cuál es la técnica correcta para realizar, reconstrucción de las 

piezas anteriores post tratamiento endodontico con resina como material 

provisional. 

Devolverle, a las piezas endodonciadas su funcionalidad  Morfología y 

estética, para que dichas piezas puedan cumplir con su función igual que 

si estuvieran en estado natural.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

La siguiente investigación nos permitirá conocer o analizar los pasos de 

este procedimiento, los beneficios con el paciente y como realizar la 

reconstrucción de las piezas anteriores post-tratamiento endodontico con 

resina como material provisional. 

La molestia principal del paciente es su mal oclusion clase 2, la cual le 

causo desgaste y fracturas en todas las piezas dentarioas anteriores 

superiores por lo cual con mi tutora recondendamos a que serealize 

tratamientos endodonticos para posteriormente hacerse ortodoncia para 

corregir su oclusion la clase 2, finalmente realizarse un puente fijo de 

ceramica de todas las pizas desgastadas y fracturadas, el paciente exigio 

que las piezas dentarias este temporalmente esteticamente bien, hasta 

que el pueda realizarse el puente fijo y la alternativas era la 

reconstrucción con resina y resinforcomo materiales provisionales. 

La filosofía de rehabilitación coronaria de una pieza tratada 

endodónticamente ha cambiado sustancialmente en los últimos años.  
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La compresión del funcionamiento biomecánico de piezas posteriores y 

anteriores y el desarrollo de materiales y técnicas de inserción que 

posibilitan un funcionamiento mecánico estructural más similar al diente 

tienen mucho que ver con ese cambio de filosofía.  

Se pretende la máxima conservación de estructuras dentarias en el 

proceso de rehabilitación coronaria, al considerar la pérdida de tejidos 

como la causa más importante de las complicaciones estructurales que 

muchas veces tienen estos dientes una vez rehabilitados.  

También se prefieren materiales que se adhieran e integren al remanente, 

posibilitando una mejora en el comportamiento mecánico estructural tanto 

de ese remanente como del material de restauración.Antes, la perdida de 

los dientes se consideraba un proceso natural de envejecimiento. La 

salud oral ha mejorado a través de los años, en virtud de los avances 

científicos y  criterios  preventivos. 

En el transcurso del tiempo las condiciones sociales, económicas, 

laborales y de salud del ser humano mejoraron notablemente. Esto 

determinó un incremento en su expectativa de vida. 

En endodoncia el propósito del tratamiento es lograr un aislamiento 

duradero del conducto radicular con respecto al medio oral. Por ello, es 

esencial lograr un adecuado selle “hermético” de la cavidad de acceso 

entre citas para evitar su contaminación, hasta que el diente sea 

restaurado  permanentemente.  

El papel de los cementos de obturación temporal es prevenir la 

contaminación del canal radicular durante el tratamiento por restos 

alimenticios, fluidos orales y microorganismos. 

1.5 VIABILIDAD. 

La investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas tecnicas de la clinica de la Facultad Piloto de Odontología 

así como, el recurso humano para ser llevado a cabo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

 

ANTECEDENTES. 

Las resinas acrílicas, fueron desarrollasdas en Alemania desde 1930 

aproximadamente, compuestos de monómero y polímero de metil 

metacrilato y como los silicatos, sus propiedades físicas fueron 

severamente limitadas para desempeñarse como restauraciones directas. 

Su alta contracción de polimerización (superior a 7%), permitió una 

desadaptación marginal desde su colocación inicial, lo mismo que su 

desigual coeficiente de expansión térmica en relación con los tejidos 

dentarios, produjeron excesiva microfiltración.  

Su baja resistencia a la abrasión y alta sorción de agua causaron 

ablandamiento y una estabilidad de color muy pobre, se constituyeron en 

desventajas de un muy alto riesgo clínico. 

 

Las resinas acrílicas y los silicatos, inquietaron a la ciencia odontológica 

para conseguir esfuerzos en la mejora o consecución de un material 

estético respecto a su longevidad clínica. Fueron en 25 años 

considerados como los pioneros de la futura odontología estética. Algunas 

resinas simples fueron modificadas ligeramente con agregados de 

rellenos de sílice, mejorando en apariencia su resistencia. 

 Al menos, se costituyeron en el primer eslabón para que poco a poco la 

investigación se orientara hacia el descubrimiento de las resinas 

compuestas. DR. Rafael Bowen, las resinas compuestas fueron 

introducidas en 1962 como  resultado del trabajo realizado por el Dr. 

Rafael Bowen. El Dr. Bowen hizo una combinación de resinas acrílicas   

(Derivados del Ácido Acrílico+ Derivados del Ácido Metacrílico) con 

resinas epóxicas ( ÈterDiglidílico de bisfenol A), obteniendo un 

Copolímero Acrílico-Epoxico, la molécula Bisfenol-Glicidilmetacrilato 

conocida como BisGMA. 
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2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

PROCEDIMIENTOS RESTAURATIVOS POSTOPERATORIOS EN 

DIENTE  CON FRACTURA Y PRINCIPIOS DE LA RESTAURACIÓN DE 

DIENTES CON TRATAMIENTO ENDODÓNTICO. 

Se debe optar por una restauración conservadora, compatible con lo  

estéticos y funcional.Se debe conservar lo que queda de tejido dental. 

Se debe reducir las tensiones y la distribución de las fuerzas , en lo que 

queda de estructura dental. 

2.1.1. RESINA COMPUESTA. 

La era de las resinas modernas empieza en 1962 cuando el Dr. Ray. L. 

Bowen desarrolló un nuevo tipo de resina compuesta. La principal 

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

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

partículas de relleno. Desde ese entonces, las resinas compuestas han 

sido testigo de numerosos avances y su futuro es aún más prometedor, 

ya que se están investigando prototipos que superarían sus principales 

deficiencias, sobre todo para resolver la contracción de polimerización y el 

estrés asociado a esta. 

Las resinas compuestas, o composites, son materiales sintéticos 

compuestos por elementos variados. Se definen como “combinaciones 

tridimensionales de por lo menos dos materiales químicamente diferentes, 

con una interfase distinta, obteniéndose propiedades superiores a las que 

presentan sus constituyentes de manera individual”. Bien realizada, ésta 

combinación de materiales proporciona propiedades que no se podrían 

obtener con ninguno de los materiales solos.  

Entonces que se dice que el material de restauración es compuesto 

cuando se le ha agregado un relleno inorgánico a la matriz de resina, de 

tal forma que las propiedades de ésta son mejoradas. 
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Las resinas compuestas comprenden una combinación de partículas 

inorgánicas e inorgánicas, las cuales se pueden dividir en tres diferentes 

componentes: la matriz orgánica, el relleno inorgánico y un agente de 

unión entre ellas. 

2.1.2.LA MATRIZ ORGÁNICA. 

La matriz orgánica de las resinas compuestas, está constituida 

básicamente por: un sistema de monómeros mono, di- o tri-funcionales; 

un sistema iniciador de la polimerización de los radicales libres, que en las 

resinas compuestas fotopolimerizables es una alfa-di cetona 

(canforoquinona), usada en combinación con una agente reductor, que es 

una amina alifática terciaria (4-n,ndimetilaminofetil alcohol, DMAPE), y en 

las quimiopolimerizables es el peróxido de benzoilo, usado en 

combinación con una amina terciaria aromática (ndihidroxietil-p-toluidina). 

Un sistema acelerador que actúa sobre el iniciador y permite la 

polimerización en un intervalo clínicamente aceptable; un sistema de 

estabilizadores o inhibidores, como el éter monometílico de hidroquinona, 

para maximizar la durabilidad del producto durante el almacenamiento 

antes de la polimerización y su estabilidad química tras la misma; por 

último, los absorbentes de la luz ultravioleta por debajo de los 350 nm, 

como la 2- hidroxi-4-metoxibenzofenona, para proveer estabilidad del 

color y eliminar sus efectos sobre los compuestos amínicos del sistema 

iniciador capaces de generar decoloraciones a medio o largo plazo. 

Los principales monómeros que han sido utilizados hasta el momento 

para la elaboración de resinas dentales, son: Metilmetacrilato (MMA), 

BisfenilGlicidilMetacrilato (Bis-GMA), Uretano dimetil metacrilato (UDMA) 

y el Trietilenglicol, Di metacrilato (TEGDMA), El monómero base más 

utilizado durante los últimos 30 años ha sido el Bis-GMA (Bis fenol-A- 

Glicidil Metacrilato). 
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2.1.3. EL RELLENO INORGÁNICO. 

Éste componente de la resina compuesta lo conforma lo que se denomina 

partículas de carga. Estas partículas de carga ofrecen estabilidad 

dimensional a la inestable matriz orgánica, con la finalidad de mejorar sus 

propiedades. 

Las partículas de carga utilizadas para el relleno son normalmente 

partículas de cuarzo o vidrio de diversos tamaños. Éste tipo de partículas 

pueden ser obtenidas de diferentes maneras. Una consiste en triturar 

mecánicamente un bloque cerámico natural o sintético, otra es a través de 

tratamientos químicosdiversos como el procesado de compuestos de 

silicio.  

Las partículas obtenidas con estos procedimientos pueden tener no sólo 

composición sino también tamaños diversos.  

Con frecuencia se clasifica a las resinas compuestas en función del 

tamaño de las partículas de relleno en: resinasde macromoléculas 

(partículas grandes de 10 um), mini partículas (partículs de 1  5 um) y 

micro partículas (partículas menores al 0.1 um. 

2.1.4. EL AGENTE DE UNIÓN  

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen demostró 

que las propiedades óptimas del material, dependían de la formación de 

una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión 

de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un 

agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como 

de matriz.  

El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional que 

tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) 

en el otro. 
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 Debido a que la mayoría de las resinas compuestas disponibles 

comercialmente tienen relleno basado en sílice, el agente de 

acoplamiento más utilizado es el silano.  

El silano que se utiliza con mayor frecuencia es el γ- metacril-

oxipropiltrimetoxisilano (MPS), éste es una molécula bipolar que se une a 

las partículas de relleno cuando son hidrolizados a través de puentes de 

hidrógeno y a su vez, posee grupos metacrilatos, los cuales forman 

uniones covalentes con la resina durante el proceso de polimerización 

ofreciendo una adecuada interfase resina, partícula de relleno.  

Asimismo, el silano mejora las propiedades físicas y mecánicas de la 

resina compuesta, pues establece una transferencia de tensiones de la 

fase que se deforma fácilmente (matriz resinosa), para la fase más rígida 

(partículas de relleno). 

Además, estos agentes de acoplamiento previenen la penetración de 

agua en la interfaseBisGMA, Partículas de relleno, promoviendo una 

estabilidad hidrolítica en el interior de la resina.  

2.1.5. PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS. 

2.1.5.1. Resistencia al Desgaste. 

Es la capacidad que poseen las resinas compuestas de oponerse a la 

pérdida superficial, como consecuencia del roce con la estructura dental, 

el bolo alimenticio o elementos tales como cerdas de cepillos.  

Esto no tiene  un  efecto perjudicial inmediato, pero lleva a la pérdida de la 

forma anatómica de lasrestauraciones, al mismo tiempo que disminuye su 

duración.  

Esta propiedad depende principalmente de las características físicas del 

relleno, así como de la localización de la restauración en la arcada dental 

y las relaciones de contacto oclusales.   

Cuanto mayor sea el porcentaje de relleno, menor el tamaño y mayor la 

dureza de sus partículas, le resina será más resistente a la abrasión.  
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Esto se debe a que el módulo elástico de la resina compuesta es menor 

que el de las partículas de relleno, por lo tanto estas son más resistentes 

al desgaste y comprimen a las moléculas de la matriz en los momentos de 

presión.  

Éste fenómeno causa el desprendimiento de las partículas de relleno, 

exponiendo la matriz y provocando su desgaste, el desgaste de la 

superficie de las resinas compuestas representa uno de los puntos 

débiles de éste tipo de materiales.  

Éste fenómeno aumenta considerablemente con la dimensión de la 

restauración, aunque algunas situaciones clínicas son capaces de 

acelerar el proceso, tales como la oclusión traumática y la calidad de de la 

manipulación y terminado de la restauración. 

2.1.5.2. Textura Superficial. 

El término de textura superficial  se refiere a la uniformidad de la 

superficie del material de restauración. 

 En las resinas compuestas, esta propiedad estárelacionada con varios 

factores.  

En primer lugar con el tipo, tamaño y cantidad de las partículas de relleno 

y en segundo lugar con la técnica de acabado y pulido.  

Una resina rugosa favorece la acumulación de placa bacteriana y puede 

ser un irritante mecánico especialmente en zonas próximas a los tejidos 

gingivales.  

En la fase de pulido de las restauraciones se logra una menor energía 

superficial, evitando la adhesión de placa bacteriana, se elimina la capa 

inhibida y de esta forma se prolonga en el tiempo la restauración de 

resina compuesta.  
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2.1.5.3. Coeficiente de Expansión Térmica. 

Es la velocidad de cambio dimensional por unidad de cambio de 

temperatura.  

Cuanto más se aproxime el coeficiente de expansión térmica de la resina 

al coeficiente de expansión térmica de los tejidos dentarios, habrá menos 

probabilidades de formación de brechas marginales entre el diente y la 

restauración, al cambiar la temperatura.  

Un bajo coeficiente de expansión térmica está asociado a una mejor 

adaptación marginal.  

Las resinas compuestas tienen un coeficiente de expansión térmica unas 

tres veces mayor que la estructura dental, lo cual es significativo, ya que, 

las restauraciones pueden estar sometidas a temperaturas que van desde 

los 0º C hasta los 60º C. 

2.1.5.4. Sorción Acuosa y Expansión Higroscópica. 

Esta propiedad  está determinada principalmente por la probabilidad de 

penetración de las moléculas de agua en el polímero,  y  se relaciona con 

la cantidad de agua  adsorbida por la superficie y absorbida por la masa 

de una resina en un tiempo y la expansión relacionada a esa sorción. 

 La incorporación de agua en la resina, puede causar solubilidad de la 

matriz afectando negativamente las propiedades de la resina, éste 

fenómeno  es conocido como degradación hidrolítica.  

Dado que la sorción es una propiedad de la fase orgánica, a mayor 

porcentaje de relleno, menor será la sorción de agua. 

La absorción es también favorecida por lasa porosidades y las fisuras.  

El fenómeno de imbibición implica también una expansión volumétrica del 

material que podría compensar parcialmente la contracción por 

polimerización. 
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2.1.5.5. Resistencia a la Fractura. 

Esta es una propiedad que se pone a prueba durante la masticación, ya 

que durante éste acto la resina se ve sometida, en las caras oclusales, a 

fuerzas que oscilan entre los 25 y los 75 daN/cm. 

Las resinas compuestas presentan diferentes resistencias a la fractura y 

va a depender de la cantidad de relleno, las resinas compuestas de alta 

viscosidadtienen alta resistencia a la fractura debido a que absorben y 

distribuyen mejor el impacto de las fuerzas de masticación, de acuerdo a 

los resultados obtenidos luego de la realización del experimento los datos  

demuestran que el grado de resistencia ante la compresión vertical de los 

tres materiales restauradores sometidos a prueba se relaciona con las 

propiedades física-mecánicas de dichos materiales restauradores 

estéticos.  

Esta capacidad de resistencia a las fuerzas de la masticación, va a 

determinar la excelencia de un material restaurador estético indicado en 

clase primera  en dientes posteriores buscando disminuir el margen de 

fractura  del mismo.  

2.1.5.6. Resistencia a la Compresión y a la Tracción. 

Las resistencias a la compresión y a la tracción son muy similares a la 

dentina.  

Está relacionada con el tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: 

A mayor tamaño y porcentaje de las partículas de relleno, mayor 

resistencia a la compresión y a la tracción.  

Módulo de Elasticidad: El módulo de elasticidad indica la rigidez de un 

material. Un material con un módulo de elasticidad elevado será más 

rígido; en cambio un material que tenga un módulo de elasticidad más 

bajo es más flexible.  
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En las resinas compuestas esta propiedad igualmente se relaciona con el 

tamaño y porcentaje de las partículas de relleno: A mayor tamaño y 

porcentaje de las partículas de relleno, mayor módulo elástico. 

2.1.5.7. Estabilidad del Color. 

Las resinas compuestas sufren alteraciones de color debido a manchas 

superficiales y decoloración interna. Las manchas superficiales están 

relacionadas con la penetración de colorantes provenientes 

principalmente de alimentos y cigarrillo, que pigmentan la resina.  

La decoloración interna ocurre como resultado de un proceso de foto 

oxidación de algunos componentes de las resinas como las aminas 

terciarias. Es importante destacar que las resinas fotopolimerizables son 

mucho más estables al cambio de color que aquellas químicamente 

activadas. 

2.1.5.8. Radiopacidad. 

Un requisito de los materiales de restauración de resina es la 

incorporación de elementos radio opacos, tales como, bario, estroncio, 

circonio, zinc, iterbio, itrio y lantano. Un grado de radiopacidad mayor al 

del esmalte, puede ser útil en el diagnóstico de caries alrededor o debajo 

de la restauración.  

2.1.5.9. Grado de Conversión. 

El grado de conversión indica el porcentaje de enlaces simples que se 

han convertido en enlaces dobles. Indica la cantidad de monómeros de la 

resina que han reaccionado formando polímeros. El grado de conversión 

de las resinas dentales actuales oscila entre el 35 y el 80%.  

La conversión incompleta aporta a la resina cierta elasticidad, propiedad 

que pude beneficiarnos ya que reduce las tensiones generadas en la 

interfase adhesivo  al diente. 

 Un mayor grado de conversión confiere a las resinas mejores 

propiedades mecánicas, pero con el inconveniente de una mayor 
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contracción de polimerización. Ferracane y colaboradores determinaron 

que el grado de conversión óptimo para que el comportamiento de una 

resina dental sea adecuado es del 55%. 

2.1.6. CONTRACCIÓN POR POLIMERIZACIÓN. 

La contracción de polimerización es el mayor inconveniente de estos 

materiales de restauración.  

Las moléculas de la matriz de una resina compuesta (monómeros) se 

encuentran separadas antes de polimerizar por una distancia promedio de 

0.340 nm, esta distancia está dada por la fuerzas de Van der Waals 

ejercidas por los elementos que conforman a cada monómero; al 

polimerizar y establecer uniones covalentes entre sí, esa  distancia se 

reduce a 0.154 nm.  

Ese "acercamiento" o reordenamiento espacial de los monómeros 

provoca la reducción volumétrica del material.  

La contracción de polimerización de las resinas es un proceso complejo 

en el cual se generan fuerzas internas en la estructura del material que se 

transforman en tensiones cuando el material está adherido a las 

superficies dentarias. 

Estas tenciones generadas en la superficie dental pueden provocar:  

a. Deformación externa del material sin afectar la interfase adhesiva (si 

existen superficies libres suficientes o superficies donde el material no 

estáadherido). 

b. Brechas en la interfase diente - restauración (si no existen superficies 

libres suficientes y si la adhesión no es adecuada) 

c. Fractura cohesiva del material restaurador (si la adhesión 

dienterestauración es buena y no existen superficies libres). 

Desarrollo de nuevos monómeros para resinas dentales. 
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El desarrollo de nuevos monómeros para la elaboración de resinas 

dentales restauradoras está motivado por el deseo de evitar algunos 

inconvenientes de las resinas actuales, entre ellos, el principal es la 

filtración marginal ocasionada por la contracción de polimerización. 

Se tiene como objetivo el crear resinas que puedan asumir nuevas 

funciones, como la liberación de iones fluoruro o bien, resinas que puedan 

tener efectos anticariogénicos sobre las piezas dentales tratadas. Sin 

embargo, el tema principal al desarrollar un nuevo monómero para 

resinas dentales es el de crear uno con un bajo nivel de contracción de 

polimerización. 

Actualmente, para mejorar el comportamiento clínico de las resinas 

dentales, se están llevando a cabo numerosas investigaciones, las cuales 

conducen a la obtención de nuevos materiales que puedan poseer las 

siguientes características:Reducción de la contracción de polimerización 

para mejorar la adaptación marginal y evitar la aparición de caries 

recidivante. 

Liberación de fluoruro o algunas otras sustancias para reducir la caries 

recidivante. 

Mejorar las propiedades mecánicas: Mejorar la biocompatibilidad 

reduciendo la liberación de sus componentes al medio oral. 

Las líneas de investigación llevan a la obtención de nuevos monómeros 

que sigan los siguientes sistemas: monómeros que polimerizan a través 

de la apertura de anillos, monómeros que polimerizan a través de enlaces 

cruzados y conforman a un polímero con una nueva estructura, y por 

último, monómeros acídicos usados en los compañeros. 

Monómeros cíclicos que polimerizan por apertura de anillos.Se entiende 

por polimerización por apertura de anillos a aquella en la que 

unmonómero cíclico es convertido en un polímero que no contiene anillos. 

Los anillos del monómero, al reaccionar entre sí, se abren y se extienden 

a lo largo de una cadena polimérica. 
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De ésta forma, la polimerización por apertura de anillos produce menos 

contracción que la polimerización de monómeros lineales. Los cambios de 

volumen que se producen durante la polimerización de éste tipo de 

monómeros están influenciados por el tamaño del anillo, el número de 

anillos por unidad de volumen y el efecto de la apertura del anillo, es 

decir, mientras más grande sea el anillo, más pequeña es la contracción. 

Además, la contracción puede ser menor si se incrementa el número de 

anillos reactivos por cada monómero.  

En la actualidad, se ha experimentado con tres tipos de monómeros 

cíclicos que polimerizan a través de éste sistema: espiro orto carbonatos, 

éteres cíclicos y un grupo diferente conformado por acetales cíclicos, y 

Vinilciclopropanos.Espiroortocarbonatos (SOC). 

Éste tipo de monómeros muestran una contracción y expansión de 

polimerización casi nula y son de mucha utilidad en la elaboración de 

composite libres de estrés y adhesivos de gran fuerza.Éstos compuestos 

fueron patentados por Bailey hace alrededor de 20 años, y a partir del 

concepto de la polimerización por apertura de anillos propuesta por este 

personaje, se iniciaron importantes estudios e investigaciones basadas en 

la síntesis de monómeros que polimerizaran por éste método.El primer 

SOC utilizado para elaborar una resina dental fue el 3,9-dimetileno, este 

fue utilizado como diluyente de una resina de BisGMA.  

El resultado obtenido fue que en la resina polimerizada se encontraba a 

éste monómero sin reaccionar.A partir de éste experimento, fueron 

sintetizados más monómeros de tipo SOC, logrando la polimerización 

adecuada de éstos compuestos y un grado de conversión que variaba 

entre el 45 y el 85%.Durante la polimerización de estos compuestos, cada 

enlace covalente formado presenta la misma distancia intermolecular 

entre monómero y monómero que la que está presente cuando están 

unidos por fuerzas de Van der Waals. 

A pesar de propiedades que presentan éste tipo de compuestos, poseen 

muchas desventajas que han obligado a la experimentación con otros 

compuestos. 
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Entre las principales desventajas que tienen los SOC están: al ser 

cristalinos, su incorporación a la fórmula de la resina dental es difícil; son 

menos reactivos que los metacrilatos, por lo que necesitan de un 

prolongado tiempo de radiación de luz para poder polimerizar; son muy 

sensibles a la humedad y tienden muy fácil a la decoloración. 

2.1.7. ÉTERES CÍCLICOS. 

Éstos monómeros forman parte de los compuestos epóxidosciclo alifático, 

los cuales han demostrado poseer una menor contracción de 

polimerización en comparación con los metacrilatos. 

 Además, éstos compuestos no son suficientemente reactivos como para 

ser polimerizados en un lapso de tiempo aceptable y usando una lámpara 

de luz convencional. 

Otros compuestos que caben dentro de este grupo son los oxéanos, cuya 

polimerización por apertura de anillo  también se caracteriza por una 

menos contracción de polimerización comparada con el metilmetacrilato. 

Además de la baja contracción de polimerización, los éteres cíclicos 

también presentan ventajas muy significativas, de las cuales destacan la 

baja sensibilidad al oxígeno, excelentes propiedades adhesivas del 

polímero formado y buena resistencia. 

Por el contrario, los éteres cíclicos también presentan ciertas desventajas, 

entre estas están una alta sensibilidad al agua y a los compuestos ácidos, 

además del riesgo de toxicidad por parte de los epóxidos contenidos en 

su estructura. 

2.1.8. ACETALES CÍCLICOS. 

Se ha experimentado con éste tipo de compuestos ya que han 

demostrado que polimerizan a través de apertura de anillos. Y además de 

esto, presentan una expansión de volumen de 2.9% durante su 

polimerización. 
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Éstos compuestos, sin embargo, no son estables en su almacenamiento y 

tienden a un endurecimiento espontáneo después de algunos días.  

Además, han demostrado ser menos reactivos que los monómeros de 

metacrilato Vinilciclopropanos. 

Éstos compuestos son bien conocidos por ser monómeros de baja 

contracción de polimerización. Se presentan bajo la forma de líquidos 

viscosos o compuestos cristalinos. 

Entre sus características más importantes de pueden encontrar  la de ser 

insoluble en solventes orgánicos y la de presentar una expansión de 

polimerización de entre el 1 y el 3.9%.  

Estos monómeros, además, han demostrado baja toxicidad oral, tampoco 

posee efectos muta génicos, y tiene menor toxicidad que los metacrilatos 

utilizados comúnmente. 

2.1.8.1. Objetivo. 

El presente proyecto tiene como objetivo general la síntesis y 

caracterización de una nueva molécula, que se integre en la elaboración 

de un material de restauración directa para ser utilizada en odontología, 

para mejorar los niveles de contracción que prestan los materiales de 

restauración directa a base de resinas compuestas actualmente. 

Para llevar a cabo el objetivo general se tienen identificados los siguientes 

objetivos específicos:  

a. Síntesis de la nueva molécula.  

b. Caracterización por medio de IR, IRM, valores de viscosidad y 

valores de contracción.  

c. Elaboración del material de restauración.  

d. Valoración física y mecánica del material final. 

Una vez lograda la síntesis de la molécula se realizarán los siguientes 

procedimientos para la caracterización de la misma y la valoración física 
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ymecánica del material elaborado con esta molécula siguiendo protocolos 

específicos para cada una de ellas:   

a. Análisis con espectroscopia infrarroja. 

b. Análisis con Resonancia Magnética Nuclear. 

c. Análisis de viscosidad. 

d. Agregado de alcanforquinona y N-N dimetil-toluidina como foto 

iniciador. 

e. Valoración de contracción de polimerización. 

f. Elaboración del material de restauración. 

g. Combinación con otros monómeros. 

h. Inclusión de colorantes y estabilizadores. 

i. Agregado de material inorgánico. 

j. Valoración de torsión y solubilidad. 

k. Valoración de módulo de flexión. 

l. Valoración de dureza superficial y profundidad de curado. 

 

2.1.9. UTILIZACIÓN DEL IONÓMEROS DE VIDRIO COMO MATERIAL 

DE OBTURACIÓN. 

Los ionómeros de vidrio mejor conocidos como polialquenoatos de vidrio 

se han difundido en los últimos tiempos como materiales de obturación y 

como liners, dadas sus características adhesivas y la liberación lenta de 

fluor, lo que lo convierte en un material anticariogénico. Mucho se ha 

discutido sobre las ventajas y desventajas de este material, ya que 

presenta adhesión al tejido dentario pero a su vez no presenta muy 

buenas características mecánicas si es comparado con otros materiales 

de obturación, como la resina o la amalgama.  

El propósito de esta revisión es analizar la utilización de este material 

como obturador coronal temporal después del tratamiento endodóntico, 

revisando sus propiedades, las ventajas y desventajas que ofrece para 

ésta situación clínica. 
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Losionómeros de vidrio fueron introducidos por Wilson y Kent en 1974 y 

guardaron relación con los sistemas basados en los polielectrolitos ácidos 

como el cemento de policarboxilato de zinc, que dieron lugar a los 

poliácidos que remplazaron al ácido fosfórico de los silicatos. Como ha 

sido establecido como McLean un término más exacto para éste material 

es cemento de polialquenoato de vidrio, debido a que estos cementos 

químicamente no son verdaderos ionómeros. 

Composición química: originalmente han sido soluciones de ácido 

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

para potenciar algunas propiedades o copolímeros de líquidos acrílicos.  

Algunos contienen ácido tartárico o maléico, que actúan como agentes 

aceleradores o endurecedores y/o ácido vinil fosfónico. Estos poliácidos 

de alto peso molecular muestran buena afinidad con el órganos 

dentinopulpar.  

El líquido, no es una evidencia demostrada, tiene la capacidad de mostrar 

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

vidrio de alumino-silicato y otros componentes que mejoran sus 

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

calcio.  

Reacción química: cuando el polvo y el líquido son mezclados el vidrio de 

fluoruoaluminosilicato (FAS) es atacado permeado por los iones de 

hidrógeno del ácido polialquenóico, 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 de Sailina ellos se difunden dentro del líquido, forman una cadena 

cruzada con 2 o 3 grupos carboxílicos ionizados 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. 
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Propiedades físicas: El módulo flexural es similar a la dentina al igual que 

el coeficiente de expansión térmica que es comparable al de la estructura 

del diente. 

 La resistencia compresiva aumenta con el envejecimiento de la 

restauración debido a la incorporación de iones dentro de la matriz y de la 

cadena cruzada de estas.A pesar que la resistencia de un ion a la dentina 

es mucho mas baja que las resinas, los estudios clínicos han demostrado 

que su retención en áreas de erosión cervical es considerablemente mejor 

que las resinas.         

Sus ventajas mas sobresalientes son: 

a. Liberación de flúor 

b. Efecto anticariogenico 

c. Afinidad con el sustrato dentinario 

d. Mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios 

Durante la reacción química el material puede sufrir una contracción; en 

presencia de una humedad relativa de mas de un 85% el material se 

expande pero si es mas baja el material se deseca.  

El resultado natoi es una ligera expansion cuando existe un buen balance 

de agua y una baja sorcion de agua proprciona restauraciones de colores 

estables libres de pigmentaciones.  

 

2.1.9.1. Tipos de Ionómeros de Vidrio: 

a. Tipo I: para cementación 

b. Tipo II: materiales restaurativos 

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

(liners). 

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.   

Torabinejad y col. (1990) considera algunas situaciones que permiten que 

los conductos obturados se puedan contaminar tales como: un 
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tratamiento endodóntico al cual nunca se le colocó la restauración 

permanente, cuando se ha perdido estructura dental o del material de 

obturación o cuando el material de obturación permanece más de ocho 

días. Todo lo anterior conlleva a que el sistema de conductos este 

expuesto a la flora oral permitiendo la microfiltración de bacterias y 

endotoxinas que causan la inflamación de los tejidos periapicales.  

Otra técnica para medir la microfiltración fue introducida por Derkson y 

col. Estas técnicas usan líquidos que contienen tintes que son forzados 

bajo presión a través de la dentina y alrededor de las restauraciones 

colocadas en los dientes extraídos, aunque esta técnica fue usada para 

medir la microfiltración de los materiales restaurativos permanente, una 

adaptación efectiva de esta técnica cuantitativa de la microfiltración sirve 

para medir los materiales de restauración temporal en endodoncia.  

Mientras que se presento filtración en los dientes restaurados con 

cemento de oxido de zinc.  

El IRM y policarboxilato fueron los menos efectivos en la prevención de la 

microfiltración. Se han realizado estudios comparando la microfiltración de 

varios materiales de obturación temporal dentro de los cuales han 

evaluado el Cavit, Cavit G, TERM, fosfato de zinc, policarboxilato, IRM y 

ionómero de virio, utilizando una técnica de filtración de fluidos, 

encontrando que los valores de microfiltración para el Cavit, Cavit G, el 

IRM, el TERM y los cementos de ionómero de vidrio todos dan un 

excelente selle contra la microfiltración. 

Recientemente algunas investigaciones han sido dirigidas hacia el selle 

coronal del diente Swanson y Madison mostraron la capacidad de la 

saliva para penetrar en la obturación radicular en una corona sin selle en 

un estudio in vitroTorabinejad y col.  

Mostraron que el stafilococusepidermidis y el proteusvulgaris pasaron a lo 

largo de obturaciones experimentales en un periodo de tiempo de 5 a 73 

días de la superficie coronal al ápice. Khayat y Lee usaron saliva humana 

para demostrar que las obturaciones radiculares fueron completamente 

penetradas por los microorganismos de la saliva en 48 días 8. 
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Por lo tanto los materiales de obturación radicular tienen que ser 

observados como una barrera adicional al paso de los microorganismos, y 

ellos no pueden ser solamente considerados como un selle hermético. 

Barthel y col. (1999) compararon in vitro la microfiltración para determinar 

la penetración bacteriana en una dirección corono-apical de varios 

cementos de obturación temporal como el Cavit, IRM, cemento ionómero 

de vidrio. 

2.1.10. REQUISITOS PARA UNA RESTAURACIÓN POST-

ENDODÓNTICA ADECUADA 

La restauración se diseña para transmitir las cargas funcionales al aparato 

de sostén sin dañar la estructura dental. 

2.1.10.1. Proporcionar buen sellado coronal 

Para que no ingresen los líquidos y las bacterias que van a conducir a la 

disolución del sellador, provocando así una comunicación entre el medio 

externo oral y los tejidos periapicales,  influye en laselección del material 

de restauración. 

2.1.10.2. Proteger la estructura dental remanente 

Debido a la vulnerabilidad del diente a la fractura coronal y radicular, la 

restauración se diseña para reducir este riesgo.  

Este principio se basa en la necesidad de conservar la función; por 

ejemplo, es necesario reducir y cubrir una cúspide débil aislada, se 

prefiere reducirla de 3 a 4 mm y no correr el riesgo de fracturas futuras, 

pero la eliminación de toda la estructura coronal de un incisivo superior y 

su reemplazo con un poste central vaciado, debilita al diente. 

2.1.10.3. Refuerzo.  

Se obtiene al inserta WI poste en el conducto. Dicha inserción se basa en 

la idea falsa de la pérdida de resistencia y resilencias dentales.  
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A nivel mecánico la colocación de un poste grande profundo en el espacio 

del conducto no fortalece al diente contra la fractura; de hecho sucede 

todo lo contrario.  

Además la eliminación de dentina y el adelgazamiento de las paredes de 

los conductos aumenta las tensiones y tracciones de la raíz y fomenta la 

fractura. 

2.1.10.4. Retención. 

La falta de retención se presenta debido a la mínima cantidad de 

remanente coronal, la disponibilidad de un espacio de cámara y un 

conducto para retención, equilibra la falta de estructura coronal.  

La retención de la restauración puede realizarse utilizando los 

mismos medios de anclaje adicional que se aplican a los dientes vitales 

pins, rieleras, hay la posibilidad de usar medios de retención 

intraconducto: tomillos, espigas o pernos, y pins de composite o 

amalgama. 

2.1.10.5. Protección de estructuras 

Esto es crucial para el éxito a largo plazo, en piezas posteriores se 

necesita la protección de las cúspides sin soporte para reducir la flexión y 

la fractura cúspidea; atisfacer las consideraciones funcionales y estéticas. 

2.1.11. OBJETIVO DE LA RESTAURACIÓN POST ENDODÓNTICA 

Para restaurar dientes con tratamiento endodóntico el diseño y la 

fabricación de la restauración final tiene los siguientes objetivos: 

2.1.11.1. Refuerzo. 

El refuerzo remanente de la estructura dental se obtiene con el casquillo y 

bajo ciertas condiciones con un perno. por ejemplo los dientes sobre 

instrumentados durante procedimientos endodónticos o los que sufrieron 

perdida de estructura interna por caries necesitan ser reforzados con 

perno. 
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2.1.11.2. Reemplazo. 

El reemplazo de la estructura coronaria faltante se logra con un muñón o 

núcleo. 

2.1.11.3. Retención. 

El perno aporta la retención para el muñón y este provee retención a la 

restauración final. 

2.1.11.4. Disminuir el stress. 

Generado por torque, por toda la estructura dental remanente. 

2.1.12. FINALIDAD DE UNA RESTAURACIÓN TEMPORAL 

Una vez que se ha tallado la preparación de un diente, con o sin 

tratamiento endodóntico se requiere de una restauración temporal.  

a. Para la siguiente finalidad: 

b. Proteger los tejidos de posibles fracturas y a la pulpa cuando esta 

vital. 

c. Estabilizar el diente y sus antagonistas con el objeto de mantener 

los tejidos blandos. 

d. Restablecer la función masticatoria estética y fonética. 

e. Sellar a nivel coronal para evitar el ingreso de líquidos orales 

y bacterias. Permitir una fácil colocación y eliminación. 

2.1.13. FACTORES QUE DEBILITAN A UN DIENTE TRATADO 

ENDODÓNTICAMENTE. 

2.1.13.1. Factor estructural.  

Toda preparación cavitaria va a generar una disminución de 

la resistencia aumentando la deformación dentaria al recibir cargas 

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

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

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

propios tejidos y estructuras anatómicas. 



 

 

26 

 

2.1.13.2. Factor de disminución de sensibilidad.  

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección 

contra las cargas excesivas. 

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

los periodontales aunque de menor cuantía pero cuya destrucción 

implicaría una menor capacidad de defensa. 

2.1.13.3. Factor iatrogénico. 

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

preparación para un perno.  

La generación de calor por los cambios volumétricos y la deshidratación 

excesiva de la dentina que producen en algunas técnicas endodónticas 

que utilizan obturaciones termoplásticas. En la preparación radicular para 

el perno por la fricción que se establece sobre todos sise emplean 

instrumentos rotatorios de pocopoder de corte por mal estado. 

2.1.14. EFECTO DE LA ENDODONCIA SOBRE LOS DIENTES. 

 Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado2, 6, 8-13. 

Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico 

son la pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, 

disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. 

2.1.14.1.  Pérdida de la Estructura Dentaria. 

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

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

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

estructuras dentarias.  
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Este comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan 

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

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

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

dientes endodonciados se debe sobretodo a la perdida de la estructura 

coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

2.1.14.2. Perdida de la Elasticidad de la Dentina. 

Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar resistencia 

y flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al perder su 

metabolismo se produce una degradación, volviéndose mas rígidas y 

menos flexibles, pero no se llega a manifestar una diferencia clínica con 

los demás dientes.  

A pesar de que se le atribuye a la técnica endodóntica la mayor 

destrucción del diente, estudios como el descrito por Santana5, 

demuestran que el tratamiento endodóntico reduce la rigidez del diente en 

un 5%, sin embargo, las preparaciones cavitariasmesio-oclusodistales la 

reducen en un 60%. 

2.1.14.3. Disminución de la Sensibilidad a la Presión. 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de defensa frente 

a las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos 

mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal. 

 La eliminación de los mecanorreceptorespulpares supone una 

disminución en la eficacia de este mecanismo de defensa.  

Como consecuencia, deberemos someter al diente a cargas de hasta dos 

veces más que a un diente vital para que responda por igual, con el riesgo 

que esto conlleva a la aparición de fracturas. 
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2.1.15. ALTERACIONES  ESTÉTICAS. 

El tratamiento endodóntico hace que los dientes también experimenten 

cambios estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones bioquímicas hace que 

la refracción de la luz a través de los dientes y el aspecto de los mismos, 

esté alterado.  

Otros cambios cromáticos que experimentan los dientes son 

consecuencia de una inadecuada remoción y limpieza de la zona coronal 

de restos de tejido pulpar. 

Los cambios de coloración debidos a la gutapercha se pueden apreciar en 

la porción coronal de la raíz, por lo que se debe eliminar al menos 2mm 

de gutapercha del conducto para minimizar esta coloración. 

 2.1.15.1. Fase Diagnostica. 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la 

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para 

poder determinar si el diente es definitivamente restaurable, no 

restaurable o restaurable tras un tratamiento previo. 

Así pues, realizaremos entonces un análisis racional de los siguientes 

aspectos: 

a. Evaluación post-endodóntica. 

b. Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

c. Evaluación periodontal. 

d. Evaluación estética. 

e. Evaluación de la morfología radicular 

f. Evaluación biomecánica: 

• Localización del diente en la arcada. 

• Análisis de la oclusión. 

• Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible. 
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2.1.15.2. Evaluación Post-Endodóntica. 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es 

necesario evaluar la endodoncia realizada, no deberemos hacer ningún 

tratamiento restaurador sobre una endodoncia con un pronóstico dudoso 

que pueda comprometer nuestro tratamiento.En los casos donde el 

pronóstico de la endodoncia sea dudoso, deberemos de acudir al 

retratamiento endodóntico para eliminar estos signos y síntomas. Si 

después del retratamiento observamos que los síntomas o signos 

persisten, debemos posponer el tratamiento restaurador, realizar la 

apicectomía y si esta fracasara, la exodoncia. 

2.1.15.3. Evaluación de la Cantidad de Tejido Remanente. 

Esta evaluación es la que toma vital importancia en cuanto a decidir si 

está indicado restaurar o no el diente.Para poder restaurar estas piezas 

debemos tener un mínimo de 1 a 2 milímetros de estructura coronal 

remanente; esta parte del tejido dentario la denominamos “ferrule”, con 

ello, evaluaremos si la estructura dentaria remanente es capaz de recibir 

las cargas funcionales sin sufrir traumas.  

2.1.15.4. Evaluación Periodontal. 

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

periodontal, que deberemos de valorar antes de colocar la restauración. 

Si existiera algún tipo de patología endoperiodontal debemos de tratarla 

siempre antes de realizar la restauración16. Shillimburg y col. 

Factores que se deben de valorar en las raíces y las estructuras que los 

soportan: 

a. Proporción corona-raíz. 

b. Área de la superficie periodontal. 

c. Configuración de la raíz. 
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Se considera aceptable solo aquellos dientes, comprometidos 

periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación de un 

perno por debajo de la cresta alveolar. 

2.1.15.5. Evaluación Estética. 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de valorar las 

posibles complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de material que 

utilizaremos.El tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes de 

la zona estética, exigen un cuidadoso control de los procedimientos y 

materiales para conservar un aspecto translúcido y natural. 

Ya que de no cumplirse estos requisitos a menudo nos encontramos con 

cambios de coloración (oscurecimiento) del diente endodonciado.  

Para conseguir una buena estética en dientes anteriores no vitales a los 

que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, puede recurrirse a 

la utilización de pernos cerámicos o de fibra de carbono. 

2.1.15.6. Planificación Terapéutica. 

Debido a todos los factores anteriormente mencionados, no se puede 

restaurar a los dientes por igual, por lo que existe una diversidad de 

técnicas de restauración así como de materiales.  

Por lo tanto, podemos tomar como referencia las experiencias de los 

investigadores para dividir en dos grupos de acuerdo a las características 

que presentan. 

 Las exigencias respecto a las restauraciones en la región del grupo 

anterior y posterior son muy diferentes debido a las particularidades 

anatómicas y a las fuerzas masticatorias que aparecen.  

Cuando tratemos dientes del sector anterior nos guiaremos por la 

clasificación publicada por Kurer para facilitar el diagnóstico y la 

planificación (tabla1), Kurer estableció 5 grupos de los cuales los 3 

primeros se van a subdividir en otros dos.(vea anexo 1). 
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2.1.16. DIENTES ANTERIORES, CONSIDERACIONES GENERALES 

Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, debido 

al ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de diente, por lo que 

tienen una relación corona-radicular de aproximadamente.  

Por esta razón, es más común que se empleen pernos para la 

restauración en este sector. 

Además, los conductos son más rectos y gruesos que en los molares. 

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

determinado en gran medida por el grado de destrucción coronal, la 

necesidad de corregir la dirección y la morfología del canal después de la 

preparación. 

Así pues, deberemos atender con arreglo a la siguiente clasificación: 

a. Lesión coronaria mínima. 

b. Lesión coronaria moderada. 

c. Lesión coronaria importante. 

 

2.1.16.1. Lesión Coronaria Mínima. 

Cuando  nos encontramos dientes endodonciados con una mínima lesión 

en donde podemos observar rebordes marginales intactos, reborde incisal 

intacto, ángulo intacto, oclusión favorable y una estética aceptable la 

restauración indicada sería un composite para sellar el acceso cameral. 

 Se consideran dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción <30% de la corona clínica. 

Se considera en posteriores cuando falta menos del 40% de la corona 

clínica, existe la  pérdida de una sola cúspide, las fuerzas oclusales son 

mínimas y el riesgo de fracturas es bajo; esto es el caso de cavidades 

interproximales pequeñas y clases I. 
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Para estos casos, los dientes pueden ser reconstruidos con composite, 

amalgama o incluso con un inlay u onlay. 

2.1.16.2. Lesion Coronal Moderada o Media 

Aquellos dientes anteriores que presentan lesiones proximales marginales 

leves, leve afectación del reborde incisal, leve afectación del cíngulo, y 

con fuerzas oclusales moderadas; dependiendo de la estética que 

requiera y del tipo de oclusión que presente, se rehabilitará 

conservadoramente (composite) ó con cobertura completa y/o perno y 

muñón.  

Se considera dentro de este grupo los dientes que presenten una 

destrucción 40-60% de la corona clínica. 

2.1.16.3. Lesion Coronaria Importante 

En este grupo consideramos a los que presentan gran afectación de los 

rebordes, fractura corono-radicular, problemas estéticos y oclusión 

desfavorable. 

 En este caso requerirán cobertura completa coronaria y perno.  

En algunos casos de incisivos inferiores en donde las dimensiones son 

tan reducidas, el realizar un perno-muñón independiente de la corona, 

estaríamos comprometiendo su resistencia.  

Únicamente en estos casos, se recomienda la utilización de coronas de 

espiga (tipo Ritchmond). 

Hay que tomar en consideracion cuando falta mas del 70% de la corona 

clínica. Existe la perdidad de todas las cuspides, las fuerzas oclusales son 

intensas y el riesgo de fractura es alto.para estos casos la 

reconstruccionb la ralizamos con un perno muñon colado o prefabricado y 

con una corona ceramica. 
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2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si brindamos una debida información a nuestros pacientes, acerca de lo 

importante que es el material provisional, Disminuiría  notablemente los 

fracasos en la reconstrucción de las piezas endodonciadas. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Si brindamos una debida información a 

nuestros pacientes, acerca de lo importante que es el material provisional 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:Disminuirá  notablemente los fracasos en la 

reconstrucción de las piezas endodonciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensión indicadores Pregunta 

Variable 
Independiente 

Los dientes 
anteriores tienen 
fuerzas de flexión 
que son mayores, 
debido al ángulo 
de carga con 
respecto al eje 
longitudinal de 
diente, por lo que 
tienen una 
relación corona-
radicular de 
aproximadamente
. Por esta razón, 
es más común 
que se empleen 
pernos para la 
restauración en 
este sector. 
 
 
 

 
 

Educativa 

Aplica una guía 
Modelo para una 

educación de 
calidad innovadora 

¿Considera buena la 
propuesta: de un 

Sistema de calidad 
educativa con 
Enfoque en la 

Gestión 
Pedagógico? 

 
Si por que Se basa 

en la división 
sistemática del 

trabajo, es decir, fija 
anticipadamente los 
mínimos detalles de 
cómo deben hacerse 

las tareas  
 

.RECONSTRUC
CION DE LAS 

PIEZAS 
ANTERIORES 

POST 
TRATAMIENTO 
ENDODONTIC

O CON RESINA 
COMO 

MATERIAL 
PROVISIONAL 

 

Metodológica 

Aplica métodos 
adecuados y de 
actualidad en el 

proceso 
interaprendizaje 

Tecnológica 
Utiliza las nuevas 

técnicas materiales 
e instrumentos 

Legal 

Aplica el 
reglamento interno 
de la facultad de 

odontología 

Socio cultural 

Efectúa la 
aplicación de los  

conocimientos a los 
aprendientes 

Variables Definición Dimensión indicadores 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

En la zona 
anterior, el tipo de 
tratamiento post-

endodóntico, 
viene 

determinado en 
gran medida por 

el grado de 
destrucción 
coronal, la 

necesidad de 
corregir la 

dirección y la 
morfología del 

canal después de 
la preparación. 

 

Red Sistémica 

Índice,  
Introducción,  
Contenido,  
Bibliografía 

Disminuirá  
notablemente 

los fracasos en 
la 

reconstrucción 
de las piezas 
endodonciada 

 

Nuevos conocimientos 
Contenidos teóricos 

prácticos 

Uso de técnicas materiales e 
instrumental de última generación 

Manejo de 
materiales y 

herramientas de 
punta 

Aplicación de la guía en la gestión 
educativa de la facultad. 

Diseño de guía por 
competencia en la 
facultad para la 
actualización tanto 
del estudiante y 
profesores 

Valores 
Éticos,  morales,  

humanos, de 
equidad, 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica 

Integral. 

 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Guayaquil Periodo 2011  

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 
Dra.María del Carmen Allieri. (Tutormetodológico) 

 
Alumna:   Andrea Cecilia García León  

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 
Libros 

Computador 

Folletos 

Revistas 

Cámara Fotográfica 

Memoria USB 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

La presente Investigación es de tipo descriptiva, y participativa así 

que por lo tanto no realizamos universo y muestra. 
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3.5 . TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo participativa, ya  que combina, la 

forma de interrelacionar la investigación y las acciones en un determinado 

campo seleccionado por el investigador, con la participación de los 

sujetos investigados. El fin último de este tipo de investigación es la 

búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar las 

condiciones de vida. 

 
3.6 . DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
La investigación de esta tesis será de tipo descriptiva ya que aquí 

sedescriben las situaciones o eventos, también se busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de personas o grupos, además 

deque mide diversos aspectos, dimensiones o competentes del fenómeno 

ainvestigar. Y en esta tesis se analizará las características de estas 

personas(CEOS) y después se convierte en estudio correlacionar, ya que 

estos miden elgrado de relación entre las variables y después miden y 

analizan la correlación.En esta investigación después de relacionarán las 

variables de  concepto yautoeficacia.Existen dos tipos de investigación, 

experimental y no experimental, los dostipos son necesarios y relevantes, 

tienen valor propio y ambos deben llevarse acabo. Cada uno posee sus 

características y la elección sobre que clase deinvestigación y diseño 

específico hemos de seleccionar, depende de los objetivos que se hayan 

trazado, las preguntas planteadas, el tipo de estudio arealizar.En este 

estudio se busca conocer las variables de auto-concepto ypercepción de 

autoeficacia que tienen los CEOS en su gestión dentro de lasempresas, el 

diseño de investigación que se llevará a cabo en esta tesis 

estransaccional descriptivo y transaccional correlacionar ya que 

segúnHernández, Fernández y Baptista, los diseños 

transaccionalesdescriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 

los valores en que se manifiesta una o más variables y los 

transaccionales correlaciónales describen relaciones entre dos o más 

variables en un momento determinado, se trata. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

Las piezas dentarias restauradas pos endodónticacon material provisional 

de una manera correcta, no correrá riesgos de que fracase dicha 

reconstrucción y tendrá un tiempo de vida considerable en la boca del 

paciente. 

La reconstrucción post endodontica del diente endodonciado, utilizando 

resina compuesta y aplicando la técnica de resinform, resulto económica 

para el paciente, brindando una satisfacción al paciente. 

 

4.2. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a los resultados del presente trabajo, donde se evaluó la 

resistencia de las piezas dentales, a las fuerzas compresivas se 

recomienda emplear los materiales de obturación provisional 

indistintamente cuando se trata de decidir sobre la propiedad de 

resistencia a la compresión vertical. Sin embargo el clínico deberá evaluar 

otros factores, como tiempo costo y biocompatibilidad. 

Así también se recomienda realizar investigaciones con los mismos 

materiales de restauración incrementando el nivel de estudio 

correspondiendo a un nivel clínico. 

Por otro lado se recomienda realizar investigaciones, tomando en cuenta 

otras variables como el material de cementación, fuerzas tangenciales y 

biocompatibilidad. 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. BERTOLDI A. Nuevos enfoques en la reconstrucción coronaria del 

diente endodónticamente tratado. Asoc. Odontológica Argentina. 

Vol.90, No. 4: 266-275. 2002.  

 

2. Carlos Enrique Cuevas Suárez, Alumno de la Licenciatura de 

Cirujano Dentista AAO, ICSa, UAEH, Norma Beatriz D’Accorso, J, 

Profesora del la FCEyN de la UBA, Argentina, Eliezer Zamarripa 

Calderón, Profesor Investigador del AAO, ICSa UAEH. 

 

3. Consulta electrónica, www.ucm.es/eprints/6076/01/r.pdf. 

 

4. Consulta electrónica 

http://www.monografias.com/trabajos54/endodoncia/endodoncia2.s

html. 

 

5. DEL RIO J, GIL J, LOPEZ J. Restauración protésica del diente 

endodonciado. Diseño y justificación de una técnica propuesta. 

Quintessence. Vol 6, No.8:491-494, 1993.  

 

6. Dr. Carlos Andrés Ochoa, Dr. Hugo Roberto Muñoz, Dr. José Pablo 

Meneses:http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_r

evision11.html. 

 

7. EISSMAN HF, RADKE RA. Postendodontic restoration. En COHEN 

S, BURN RC. Eds. Pathwayr of the pulp. 4 th  ed. St Louis: The CV  

Mosby Co, 1987:640-85. 

 

8. GALEOTE F, DOMINGUEZ A, CAÑADAS D. Aprovechamiento de 

raíces en prostodoncia fija (I). Rev. Europea de Odonto-

Estomatología. Vol. XIV-No.3:129-136. 2002.  

 



 

 

39 

 

9. GUTMAN JL. The dentin-root complex: Anatomic and  biologic 

considerations in restoring endodontically treated teeth. J. 

ProsthetDent 1992; 67:458-67.  

 

10. HUDIS SI, GOLDSTEIN GR. Restoration of endodontically treated 

teeth: A review of the literature. J. Prosthet Dent 1986; 55:33-8   

 

11. INGLE JI, BAKLAND LK. Endodoncia 5ª ed. McGraw-Hill 

Interamericana 2004.  

 

12. KAWAYASHI A, QUINTANA M. Espigos: pasado, presente y futuro. 

La carta odontol. Vol 5, No. 15: 21-27. 2000.  

 

13. MALONE, WILLIAM FP. Tylman´s, teoría y práctica en  

prostodoncia fija 5ª ed. Caracas: Actualidades medico 

odontológicas Latinoamericanas 1994 (1ª reimpr.)  

 

14. NICHOLLS J. La longitud del muñón y los dientes 

endodoncicamente comprometidos. Quintessence. Vol 15, No. 

8:522-524. 2002 

 

15. Quintana Martin Castilla Marisol, Restauración de piezas tratadas 

endodónticamente, Revista estomatológica herediana N9/1999 38-

41. 

 

16. Pag.electrónica.http://www.uaeh.edu.mx/nuestro_alumnado/icsa/art
iculos/biomedicas/carlos_cuevas/2009.pdf 

 

17. RING ME. Dentistry an illustrated history C.V. Mosby Co. St. Louis, 

1985. 

 



 

 

40 

 

18. SABTANA U. Restauración Prostodóntica del complejo dentina 

raíz: Perno Muñón-Colado. Ed. Quintessencebooks. 1999  

 

19. SEDANO C, REBOLLAR F. Alternativas estéticas de postes  

endodónticos en dientes anteriores. Asoc. Dental Ame. Vol. LVIII, 

No. 3, Mayo-Junio:108-113. 2001.  

 

20. SEGURA J.J. Reconstrucción del diente endodonciado: Propuesta 

de un protocolo restaurador basado en la evidencia. Endodoncia. 

Vol.19, No.3:208-215. 2001.  

 

21. SMITH C, SCHUMAN N, WASSON W. Biomechanical criteria for 

evaluating prefabricated post and core systems: Aguide for the 

restorative dentist. Quintessence Inter. Vol 29:305-312, 1998  

 

22. SMITH C, SCHUMAN N. Restauración de dientes endodonciados: 

Guía para el dentista restaurador. Quintessence. Vol 11, No.7:415-

420, 1998.  

 

23. STECHER T, MUNACK J, SCHWARZE T, GEURTSEN W. 

Restauraciones de cerámica en dientes anteriores y posteriores 

endodonciados. Quintessence. Vol 16, No. 4:219-231. 2003  

 

24. WINE FS. Tratamiento endodóntico 5º ed. Harcourt Brace 1997 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Clase 

1 

 

 

Longitud 

de la raíz  

Largo            Medio             Corto 

(> 10mm)      (7-10mm)         (7mm) 
Clase 

2 

 

Forma 

del 

conducto  

 Tipo A       Tipo B        Tipo C 

Clase 

3 

 

Clase 

4 

 

A En este caso el tratamiento sería remover el fragmento 

coronal y extruir la raíz. 

B Los tratamientos en este caso podrían ser unir los dos 

fragmentos con un perno o la exodoncia del diente. 

C El tratamiento en estos casos sería la apiceptomía 

Clase 

5 

 

El diente presenta enfermedad periodontal y se conserva 

porque se considera esencial para el tratamiento. Antes de 

realizar el tratamiento se debe de estabilizar la salud 

periodontal. 

ANEXO # 1 

 

Clasificación de Kurer  sobre el estado de destrucción dentaria (1991) 

FUENTE.- Otorgado por pág. electrónica,  http://www.redoe.com 

restauración del diente, endodonciado, diagnóstico y opciones 

terapéuticas publicado el: 23/05/2006 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2 

Paciente, Operador 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 3 

El paciente presenta desgaste en todas las piezas superiores por la cara 

palatina por lo cual se le va a realizar un puente fijos en todos sus dientes 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 4 

Radiografía de diagnóstico 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 5 

Apertura con aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6 

Radiografía de diagnóstico,conductometría, cronometría, obturación del 
conducto. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 7 

Restauración provisional 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #  8 

Radiografía de diagnóstico 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 9 

Presentación del Caso, Pieza #12 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 10 

Preparación cavitaria sin medicar y con aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 11 

Preparación cavitaria medicada, conformada y aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 12 

Conformación y adaptación del sistema de matriz con aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 13 

Sistema adhesivo con aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 14 

Obturación con aislamiento absoluto 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 15 

Conformación morfológica sin aislamiento absoluto, con abre boca 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 16 

Restauración terminada pulida y abrillantada con abre boca. 

Fuente: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Universidad de Guayaquil. 

 

Autor: Andrea Cecilia García León. 

Año Lectivo: 2011-2012 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


