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RESUMEN

Uno de los tratamientos que se efectúan con frecuencia es la restauración

de dientes con tratamiento de endodoncia, es común que estas piezas

presenten grandes destrucciones o restauraciones amplias. La primera

opción terapéutica para solucionar este problema consiste en la

eliminación del relleno presente, la nueva limpieza y conformación de los

conductos, así como la identificación y corrección de la causa del fracaso

del tratamiento previo (de ser posible). De igual forma sucede en casos

donde hay defectos en el tratamiento endodóntico y no se presenta

sintomatología alguna; se debe considerar la realización de este

procedimiento para evitar situaciones incómodas a futuro. Existe una serie

de características que ayudarían a decidir si el tratamiento endodóntico ha

sido exitoso o no; por ejemplo, se cree tener un buen resultado cuando

este no presenta células inflamatorias a lo largo de la vida. Este mismo

resultado también se manifiesta por eliminación o falta de desarrollo de un

área de rarefacción después de uno o cuatro años. Por otra parte, se

considera un fracaso cuando se da la persistencia o el desarrollo de

fenómenos adversos. Específicamente, cuando la lesión radiolúcida

aumenta de tamaño, persiste durante un determinado tiempo o se

desarrolla aun cuando originalmente no estaba presente. El presente

trabajo muestra los métodos para realizar un retratamiento endodóntico.

Analizando las consideraciones necesarias y las características que en

ocasiones se pueden observar de un paciente a otro durante dicho

procedimiento. Se presentan además dos casos clínicos que por defectos

en el tratamiento previo tales como una mala conformación y obturación

del conducto requerían de un retratamiento endodóntico.

PALABRAS CLAVES:
Retiro de postes intrarradiculares- Consecuencias–Estructura
dentaria
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ABSTRACT

One of the treatments carried out frequently is the restoration of
teeth with endodontic treatment; it is common that these pieces have
larger destruction or extensive restorations. The first therapeutic
option to solve this problem is the removal of filler present, the new
cleaning and shaping of the ducts, as well as identifying and
correcting the cause of the failure of previous treatment (if possible).
The same thing happens in cases where there are defects in the
endodontic treatment and not presented any symptoms; should
consider performing this procedure to avoid future awkward
situations. There are a number of features that help you decide if the
endodontic treatment has been successful or not; for example, it is
believed to have a good result when no inflammatory along living
cells. The same result is also manifested by elimination or lack of
development of an area of rarefaction after one to four years.
Moreover, it is considered a failure when the persistence or
development of adverse events is given. Specifically, when the
radiolucent lesion increases in size, persists for a certain time or
place even though it was not originally present. This paper presents
methods for endodontic retreatment. Analyzing the necessary
considerations and features that sometimes can be observed from
one patient to another during the procedure. Two cases that defects
in the pretreatment such as poor conformation and obturation
endodontic retreatment required are also presented.

KEYWORDS:

Removal of intracanal posts- Consequences-tooth structure
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INTRODUCCIÓN

La fuerza estructural del diente depende de la cantidad y la fuerza

inherente de la dentina, así como su integridad y forma anatómica.

Después del tratamiento endodóntico hay una pérdida considerable de

dentina (Stockton, 1999) afirma que la resistencia a la fractura radicular

está directamente relacionada con el grosor de la dentina remanente.

La ausencia de remanente de la porción coronaria ocasiona un mayor

riesgo de fractura (Sorensen, 1984) siguiendo un estudio retrospectivo de

1273 dientes tratados endodoncicamente, concluyeron que no había un

incremento en la resistencia a la fractura, cuando se empleaba un perno

intrarradiculares.

Diversos estudios clínicos indican que los postes causarían un importante

índice de fracturas en dientes tratados endodoncicamente, sin embargo

no todos los dientes con tratamiento endodóntico requieren de un poste

para ser restaurados satisfactoriamente. Los postes se utilizan para

restaurar los dientes tratados con endodoncia cuando el tejido coronal

remanente ya no puede proporcionar el apoyo adecuado y la retención del

material de restauración.

Idealmente un poste debe tener las siguientes características: Forma

similar al volumen dental perdido. Propiedades mecánicas similares a la

dentina. Mínimo desgaste al prepararlo. Resistentes a la fatiga.

No corrosivos. Biocompatibles. Módulo de elasticidad similar a dentina (no

más de 4-5 veces). Módulos de flexibilidad: la dentina tiene 18 Gpa, las

fibras (carbono, cuarzo y vidrio) varían desde 29 hasta 50 Gpa, el titanio

110 Gpa, el acero inoxidable 193 Gpa y la 11zirconia 220 Gpa. La

presente investigación tiene como objetivo, determinar los sistemas de

retiro de postes intrarradiculares y sus consecuencias en la estructura

dentaria (Kogan, 2001)
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CAPÍTULO I
El PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los riesgos que corre la estructura dentaria al retirar los postes

intrarradiculares endurecidos en el canal radicular.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Los artículos de investigación, dictan varias técnicas e instrumental de

remoción de los postes, pero invitro. Cuando nos enfrentamos a realizar

esas técnicas en pacientes, nos encontramos que no solamente es difícil,

sino a la vez en algunos casos no los podemos retirar. No se ha

encontrado una descripción de la técnica que sea práctica, segura y sin

complicaciones para el clínico.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el retiro de postes intrarradiculares en la estructura

dentaria?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tema: “Sistemas de retiro de postes intrarradiculares y sus

consecuencias en la estructura dentaria”

Objeto de estudio: Sistemas de retiro de postes intrarradiculares

Campo de acción: Consecuencias en la estructura dentaria

Área: Pregrado

Periodo: 2013-2014
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las características de los postes intrarradiculares?

¿Cuantos tipos de postes intrarradiculares existen en el mercado?

¿Cuáles son los parámetros clínicos y mecánicos para adaptar postes

intrarradiculares?

¿Cuáles son los tipos de cementos para adaptar postes intrarradiculares?

¿Cuáles son los sistemas de retiros de los postes intrarradiculares?

¿Porque retirar postes una vez adaptados al conducto radicular?

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar,  los sistemas de retiro de postes intrarradiculares y sus

consecuencias en la estructura dentaria.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar, los sistemas de retiro de postes intrarradiculares

Definir, los cementos que han servido de retención para los postes

intrarradiculares.

Describir, causas y consecuencias del fracaso del retiro de postes

intrarradiculares.

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Conveniencia.- La extracción de postes es un problema al que se

enfrenta el clínico frecuentemente. Muchos profesionales han intentado

diversas técnicas con éxito algunas veces y con muchas dificultades en

otras. El interés particular de realizar la presente investigación, es

compartir con el lector una técnica que nos pueda ayudar clínicamente

cuando tenemos en el sillón al paciente, que realmente al final es lo que
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necesitamos. Las técnicas publicadas de desalojo de postes de fibra de

vidrio frecuentemente han sido llevadas a cabo in vitro, en el laboratorio y

no es extraño que al quererlas aplicar en el consultorio, todo sea muy

distinto. Emplear técnicas protésico-estomatológicas innovadoras, como

las que nos ofrecen los sistemas de postes preformados de resina,

reforzados con fibra de vidrio, que mejoran los resultados de la

terapéutica protésica en dientes con tratamiento endodóntico, en

comparación con los postes colados

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de

tiempo, espacio y población.

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar

con ideas concisas el sistema de retiro de postes intrarradiculares y sus

consecuencias en el remanente de la estructura dentaria.

Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables: las causas y

efectos el retiro de los postes.

Relevante: es importante para los docentes, estudiantes y pacientes.

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente.

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo.

Factible: posibilidad de solución mediante un diagnóstico clínico y

radiográfico.



5

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Existen en la literatura de unos años a la fecha, publicaciones en donde se

recomienda ampliamente no abusar en la colocación de postes radiculares

cuando el caso no lo amerita, (Stockton L. , 1999) así como el desarrollo de

nuevos materiales y diseños de aditamentos compatibles con la función y

estructura de los dientes despulpados (B. & Cohen, 1992)

La permanencia del sellado apical cuando se prepara el espacio para el poste

inmediatamente o mediatamente a la terminación del tratamiento endodóntico,

así como el método empleado para dicha preparación, ha sido un punto

importante de debate entre los autores. En 1982, Dickey y cols (et, 1982)

recomendaron no llevar a cabo la preparación del canal radicular

inmediatamente cuando se ocupa el cemento de Grossman, sino posponerla

por lo menos siete días a fin de permitir que el cemento endurezca

completamente.

Madison y Zakariasen (Madison S, 1987) realizaron un estudio para determinar

la percolación apical que se pudiera ocasionar en dientes preparados para

postes; evaluaron específicamente el efecto de la desobturación inmediata del

conducto contra la preparación postergada del mismo en el sellado apical de

los dientes tratados endodónticamente.  Los métodos estudiados para eliminar

la gutapercha fueron los más tradicionalmente empleados: fresas Peeso,

condensadores endodónticos calientes y cloroformo con limas.  Los resultados

obtenidos no indican diferencias significativas entre las técnicas en cualquiera

de los dos intervalos de tiempo estudiados, siempre y cuando la obturación

endodóntica haya logrado un buen sellado apical y la desobturación del

conducto para recibir un poste no sea pospuesta por un periodo mayor a dos

semanas (Madison S Z. K., 1984).
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Guzy y Nicholls (J. & Guzy, Nicholls, 1979) en un experimento in Vitro, que

realizaron sometiendo dientes anteriores intactos con y sin refuerzo

endodóntico, a diferentes fuerzas compresivas, concluyeron que no existía

ventajas en reforzar los dientes anteriores mediante el cementado de postes.

Las pruebas de laboratorio han confirmado que los pernos paralelos son más

retentivos que los pernos cónicos como lo señalan en sus investigaciones

Jonhson y Sakamura (1978) y Standlee y col. (1978), citados por Hudis y

Goldstein (1986) y que a su vez los pernos atornillados son los más retentivos

de todos.

Desde luego estas comparaciones únicamente son relevantes si el perno se

ajusta correctamente al conducto radicular, dado que la retención es

proporcional a la superficie total. Cuando se trata de conductos elípticos, un

perno cilíndrico no se adaptara adecuadamente al conducto.   En cuanto a la

textura, un perno estriado o irregular será más retentivo que uno liso. No

obstante cuando se utiliza un perno con estrías o atornillado, los mismos no

deben enroscarse, sino cementarse en el conducto para evitar  inducir   estrés

a   nivel  radicular que pueda conllevar a una fractura y la pérdida del diente.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 POSTES CONCEPTOS BÁSICOS

El poste es un material rígido de restauración que se introduce en la

porción radicular de un diente no vital. Da retención a la restauración y

distribuye las fuerzas a lo largo de toda la raíz. Las dos formas básicas de

postes intraradiculares, fundidos y prefabricados, presentan gran

diversidad con respecto al material, a la técnica de confección, a las

características morfológicas y biomecánicas y a la aplicación  clínica.
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Todos los sistemas de postes deben cumplir las siguientes características:

La longitud del poste debe ser lo más larga posible.

Las paredes del poste deben ser lo más paralelas a las paredes

dentinarias.

Las dimensiones del poste deben ser similares a las del conducto

radicular

La vía de inserción del poste debe ser igual a la del eje longitudinal del

diente, así el núcleo se encuentre en otra posición en la parte coronal.

Deben cumplir con el principio de efecto férula. El poste en un diente

tratado endodónticamente puede transferir las fuerzas oclusales

intraradicularmente y predisponer a fracturas verticales de la raíz. En los

360° alrededor del núcleo cementado debe existir estructura dentaria

sana, donde se asentará la corona, creando una especie de anillo

reforzado o “férula” que minimizará el riesgo de fracturas verticales.

Una restauración definitiva que se extienda al menos 1.5 a 2 mm.

Apicalmente a la unión entre el núcleo coronario y la estructura dentaria

remanente es suficiente para promover el efecto de férula, reducir el

riesgo de fractura de la raíz y del material del núcleo coronario.

Algunos autores consideran el efecto férula cuando se coloca una

corona, el cual es una banda metálica circunferencial que actúa como un

collar de refuerzo contra la fractura, alrededor de la porción coronaria de

la raíz,

Además, mencionan que ayuda a resistir las cargas dinámicas de la

oclusión, ayuda al mantenimiento del sellado del cemento del muñón y

reduce el potencial de concentración de estrés en la unión del perno con

el diente.

Deben poseer aditamentos que impidan la rotación del poste dentro del

conducto.
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No deben poseer ángulos agudos ya que pueden generar líneas de

fractura en la superficie radicular cuando el diente es sometido algún tipo

de fuerza.

Debe poseer las tres unidades constitutivas separadas: Poste, núcleo y

corona.

El poste debe poseer canales que permitan la salida de la presión

hidrostática generada durante el proceso de cementación.

Las fuerzas oclusales se transmiten a través del núcleo al poste y en

último término a lo largo de toda la raíz del diente.

El poste debe adherirse a las paredes de dentina de la raíz mediante

cementación, la fijación activa del espacio del poste mediante muescas de

tornillo está contraindicada.

Los postes en forma de tornillo están asociados con una máxima

capacidad de retención pero también con una máxima incidencia de

fractura.

La fractura de la raíz depende del largo del poste y de su configuración

superficial.

La capacidad del poste para quedar retenido sin amenazar la estructura

dental conservada depende de la adecuada combinación de las

características de diseño mecánico, la longitud del poste, su forma, su

diámetro, su configuración superficial y el tipo de cemento.

2.2.2 DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES EN LA COLOCACIÓN DE
POSTES INTRARADICULARES

El diseño, la longitud y el diámetro del poste  van a afectar la distribución

de tensiones dentro del conducto radicular.
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Los postes activos, en general, son los que producen mayores tensiones

dentro de la raíz, entre todos los diseños de postes, sobre todo si quedan

completamente enroscados dentro de ella, sin embargo, son menos

dañinos en dientes con raíces cortas.

Con el uso de estos postes se puede ocasionar el adelgazamiento de las

paredes del conducto o perforaciones y las fuerzas provocadas durante la

preparación del conducto y los procedimientos de instalación, pueden

causar fracturas radiculares verticales.

Existen postes autorroscados que además son cónicos, los cuales

producen el mayor efecto de cuña y los mayores niveles de tensión dentro

de la raíz. Los autorroscados de lados paralelos, también pueden

producir tales tensiones si no se toman las debidas consideraciones

durante su inserción.

Los postes paralelos, autorroscados y de punta bífida generan un alto

grado de tensión cuando son completamente asentados; tal es el caso de

los pernos Flexipost (Essential Dental Systems) para los que se

recomienda durante su colocación, girarlo media vuelta en  sentido

contrario    para  reducir las tensiones que se generan sobre la estructura

dentaria.

En relación a los pernos pasivos, los cónicos o colados, provocan un

efecto de cuña y la más alta concentración de tensiones en la porción

coronaria del conducto; en este caso, esas tensiones se pueden

contrarrestar con el diseño de un bisel en la línea de terminación del

muñón, que produce el efecto férula e incrementa la resistencia a la

fractura de la raíz.

La falla asociada a la utilización de estos postes, es la fractura radicular

por su efecto de cuña. Los pernos prefabricados de lados paralelos, que

también son pasivos, distribuyen las fuerzas de manera más uniforme

hacia las estructuras de soporte.



10

Cuando no poseen un canal de ventilación en su diseño, al momento del

cementado, se producen altas tensiones dentro de la raíz, sobre todo a

nivel apical, situación que también ocurre cuando poseen ángulos agudos

en su diseño.

Con el uso de estos postes se puede debilitar la raíz por el desgaste de

dentina, sobre todo en la porción apical de la preparación.

Las fallas asociadas al uso de estos postes son la fractura del muñón,

más no el desalojo o la fractura radicular como en el caso de los postes
cónicos.

La longitud del perno también afecta la distribución de tensiones
dentro del conducto radicular.

Generalmente, el incremento de la longitud del perno reduce las fuerzas

compresivas y las fuerzas tangenciales.

En este sentido, Holmes y Díaz-Arnold (Holmes DC, 1996) estudiaron la

distribución de tensiones dentro del conducto y observaron que a medida

que se reducía la longitud del poste, los valores máximos de fuerza

tangencial se incrementaban sustancialmente y su distribución se

alteraba, particularmente en la porción apical.

En otro estudio realizado por Hunter (Hunter A, 1989) et al, observaron

que al  aumentar la longitud del poste de uno a dos tercios, disminuyeron

las tensiones sobre la superficie vestibular y palatina; además, al

incrementar la longitud del poste a la longitud total de la raíz, no se afectó

significativamente las tensiones en el área cervical. Concluyeron que se

debe evitar la colocación de postes cortos, debido al incremento de las

tensiones radiculares.

Con respecto al diámetro se ha observado que cuando éste disminuye, el

valor máximo de la fuerza tangencial no se modifica significativamente.

Además, los postes cilíndricos con diámetro amplio provocan menor
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tensión dentro del conducto que los postes cónicos de diámetro menor,

siempre y cuando exista un soporte óseo normal. Sin embargo, el

incremento del diámetro del poste comprende una mayor remoción de

estructura dentaria, lo que puede hacer el diente más propenso a las

fracturas.

2.2.3 CONFIGURACIÓN DEL CONDUCTO Y ADAPTABILIDAD DEL
POSTE

Una importante consideración en el uso de postes es la retención y

resistencia del poste en el conducto.  La retención del poste se refiere a

la habilidad de un poste en resistir las fuerzas verticales de desalojo. La

retención es influenciada por la longitud del poste, diámetro y conicidad,

cemento sellador usado, y si el poste es activo o pasivo. Incrementando la

longitud y diámetro del poste puede incrementar la retención.  El aspecto

gingival de una preparación para corona,  ayuda en algo a la retención,

pero primariamente provee resistencia y aumenta la longevidad.

La resistencia se refiere a la habilidad del poste y del diente de evitar las

fuerzas laterales y rotacionales.  Esto es influenciado por la estructura

dental remanente, la longitud del poste y la rigidez, la presencia de

antirotación, y la presencia de un efecto férula.  Una falta de resistencia

en la restauración no es muy buena en el éxito a largo plazo, a pesar de

la retención del poste

Algunos estudios reportan a menudo que se obtiene mayor retención en

postes largos que en los cortos, en los rugosos que en los lisos, en los

paralelos más que en los cónicos, y más retención en los enroscados

(activos) que en los pasivos. La configuración del conducto ayuda a la

selección entre el poste tradicional y los diferentes sistemas de postes

prefabricados.

La selección del poste está estrechamente relacionada con la forma y

tamaño del conducto que puede ser la opción más conservadora, porque
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requiere la remoción de menos dentina, mejorando la resistencia a la

fractura del diente, así como la retención del poste.  A menudo se

presenta el dilema por la forma de embudo del conducto, si usar un poste

de lados paralelos y rellenar los espacios remanentes con cemento o usar

un poste cónico que se adapte a las paredes del conducto.

Una tercera opción es usar postes prefabricados paralelos largos pero

removiendo estructura dental adicional, para lograr un íntimo

contacto entre el poste y las paredes del conducto.  Se ha sugerido que

los postes colados pueden ser más retentivos que los postes

prefabricados que no siguen la forma del conducto, además se ha

sugerido también el reforzamiento radicular con resina en los conductos

amplios. Sin embargo una fractura es el resultado de la perdida extensa

de estructura dental en el diente, comparado con los dientes restaurados,

con postes paralelos con buena adaptación y cementados pasivamente.

El perno ideal debe ser pasivo dentro del conducto, requerir una mínima

modificación del mismo y que ofrezca suficiente retención a expensas de

su forma, su longitud y su medio de cementación, sin perjudicar el sellado

apical.

2.2.4 ESPESOR DE LAS PAREDES DEL CONDUCTO

El conocimiento de la amplitud radicular es crucial, la sobrepreparación

del espacio para perno puede resultar en una perforación de la pared

radicular o en un adelgazamiento que la haría más propensa a la fractura.

La preparación para el perno debería causar una mínima alteración de la

anatomía interna del conducto radicular. Es esencial dejar una cantidad

de dentina adecuada para la distribución y el soporte de las cargas

aplicadas.

Además, una excesiva preparación del conducto puede causar

perforaciones a nivel de las depresiones proximales de la superficie de la

raíz. Es por ello que si el conducto ya ha sido ensanchado
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satisfactoriamente para recibir el material de obturación, lo que se

requiere es una mínima alteración.

Pilo y Tamse (Pilo R, 2000) llevaron a cabo un estudio en el que

evaluaron el espesor de dentina residual de premolares inferiores, luego

de haber sido preparados con fresas Gates Gildden y fresas del sistema

Para-post. Los resultados del estudio demandan cifras que se aproximan

al milímetro de espesor dentinario circunferencial a la preparación del

espacio para perno, considerada como una medida conservadora.

Algunos autores sugieren preservar 1 Mm. de espesor dentinario

circunferencial a la preparación, sin embargo ha sido también debatida la

cifra de 1,5 Mm. debido a la complejidad y las variaciones anatómicas

radiculares. Trabert et al. (Trabert KC C. A.-R., 1978), Demostraron que

un diente con una cantidad razonable de dentina periférica al perno y con

el uso de un perno de lados paralelos de acero, se puede lograr el doble

de resistencia a la fractura.

2.2.5 INDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE POSTES

Retención del Muñón y de la Restauración. La estructura remanente es

un aspecto decisivo al momento de indicar la confección de un perno

intraradicular.

Distribución de Fuerzas Oclusales: Un poste bien colocado resiste el

desplazamiento provocado por las fuerzas de la masticación.

La longitud y forma del remanente radicular determina la longitud del

poste, se sugiere que la longitud de la raíz se debe considerar para la

selección de la longitud ideal del poste, se ha demostrado que a mayor

longitud del poste mejor retención y distribución de las fuerzas.

Sin embargo quizás no siempre sea posible usar postes largos,

especialmente cuando el remanente radicular es corto o curvo.
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Estudios expuestos en líneas anteriores sugieren que es importante,

preservar de 3 a 5 mm,  de gutapercha apical, para mantener el selle

apical. Cuando la longitud   radicular es corta, el clínico debe decidir si usa

un poste largo o mantener el selle apical recomendado y colocar un

poste paralelo.

Autores como Sorensen, Martinoff (Sorensen JA, 1984) y Englemann

sugieren que los postes rectos presentan menor índice de fractura e

involucran menos estructura dentaria, mientras que los cónicos aumentan

el índice de fractura y al fracturarse involucran mayor pérdida de tejido ya

que esta se dirige de forma apical.

Por lo tanto los postes cónicos deben utilizarse con mayor cuidado para

evitar este tipo de complicaciones. Los núcleos Colados se realizan

cuando se ha perdido más del 70% de la estructura dental y los postes

prefabricados cuando se ha perdido entre el 60 - 70% de la estructura

dental remanente.

Caputo y Standlee, (Caputo AA, 1976) refieren que los pernos y pines, se

utilizan para reemplazar la porción dentaria de coronas que están tan

dañadas, que la amalgama o la resina utilizadas para su reconstrucción,

no se pueden retener por si solas. Los pernos permiten al operador

reconstruir la estructura dentaria para que la restauración posea

retención, mas no refuerzan el diente.

2.2.6 CONTRAINDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE POSTES

La utilización de postes está contraindicada en los dientes con curvaturas

radiculares extremas en donde puede haber perforación o donde no se

puede quitar materiales de relleno. En vista de que la anatomía

predominante de los conductos radiculares es ovoide en el tercio cervical,

redondo u ovoide en el tercio medio y redonda en el tercio apical  y que

las paredes de la mayoría de los pernos prefabricados son paralelas,
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estos no adaptan bien a lo largo de todas las paredes del conducto

radicular.

Como resultado de esto, los postes no se pueden adaptar totalmente a la

preparación de su espacio. En concordancia con estas observaciones,

Pilo y Tamse (Pilo R., 2000) hacen una especial mención al cuidado que

se debe tener con los dientes que poseen invaginaciones y depresiones,

en los tercios cervicales y medios de la raíz.

Los dientes que exhiben, en su mayoría, anatomía de cinta en cortes

transversales son los incisivos mandibulares y los premolares maxilares.

Asimismo, se han descrito como variables anatómicas importantes, el

diámetro mesio-distal del diente, la longitud de la raíz y la amplitud de la

preparación de la cámara pulpar.

Tjan y Whang, al (Tjan AHL, 1985) relacionar la conicidad de los

conductos radiculares con los espesores de dentina de la pared vestibular

de los dientes, demostraron que clínicamente si la pared vestibular

remanente, en la entrada del conducto es menor a 1 mm,  y la raíz es

cónica, se debe evitar el uso de pernos paralelos para prevenir

perforaciones de la pared del conducto, en el extremo final del perno. Esto

puede reducir también la posibilidad de fractura del diente en la región del

extremo del perno, cuando se aplican fuerzas horizontales.

A pesar de que los pernos piramidales ejercen acción de cuña, cuando la

conicidad del conducto es muy pronunciada y además el espesor de

dentina en la zona de la entrada del conducto es menor a 1 mm., debe
evitarse el uso de pernos de lados paralelos en vista de que poseen alta

posibilidad de perforar o fracturar la raíz  y además de bajo índice de

retención. Es por ello que en estos casos se podría indicar el uso de

pernos piramidales o por lo menos diseñarlos para adaptarse lo mejor

posible al espacio disponible.
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2.2.7 SISTEMAS DE RETIROS DE POSTES INTRARRADICULARES
Examen Radiográfico.- La radiografía periapical permite evaluar el estado

de la obturación endodóntica, la condición de la región periapical, el tamaño

de la raíz, la anatomía radicular, la eventual presencia de curvatura, la

inclinación de la raíz, la dimensión del conducto radicular y el espesor de la

dentina radicular remanente.

Evaluación Clínica.- Una observación detallada de la región adyacente y

especialmente del o de los dientes por restaurar, es esencial. Por lo tanto, se

debe remover la restauración antigua y/o el material restaurador provisorio,

para permitir el acceso y una mejor evaluación del formato y diámetro del

conducto radicular. Se debe relacionar esa observación con un examen

radiográfico previo, considerando también que tipo de material restaurador se

utilizará. De esta manera se facilita la selección del tipo y tamaño del poste

intrarradicular.

2.2.7.1 Retiro de postes
Remoción de la gutapercha: su  dificultad varía dependiendo de la

longitud, diámetro transversal y curvatura del conducto. Es inicialmente

removida del conducto  en el tercio cervical, después del tercio medio y

finalmente del apical,  de forma progresiva para impedir acceso de

irritantes hacia la región  apical. (NH., 1989) Las técnicas incluyen limas

rotatorias, instrumentos ultrasónicos, calentamiento, limas manuales con

calor o soluciones químicas

Remoción Rotatoria: Remoción rotatoria: es el  método más eficiente

para  remover la gutapercha. Un  sistema innovador es el Pro- Taper

Retreatment Kit, con tres instrumentos de NiTi con diámetro y angulación

variados. Este método debe utilizarse con cautela en  conductos muy

instrumentados; no son seleccionados para remover la gutapercha en los

conductos que no los lubrican pasivamente. La remoción rápida de la

gutapercha facilita la entrada de solventes hacia el interior de los

conductos y la limpieza e instrumentación subsiguientes.
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Remoción ultrasónica: Al ser un instrumento energizado, produce calor

que termoplastifica la gutapercha. Se disloca la gutapercha coronalmente

hacia la cámara pulpar, de donde puede ser removida más tarde.

Remoción por calentamiento: Pueden utilizarse para termoplastificar y

remover "pedazos" de gutapercha de los conductos. Su capacidad se

limita en conductos sin instrumentación previa o conductos muy curvos,

pero sí funciona en aquellos que son amplios. Se activa el instrumento

hasta ruborizarlo, se coloca en la porción más cervical de la gutapercha ,

el termoconductores desactivado y en la medida que se enfría, endurece

una porción de gutapercha en su punta activa; finalmente, se retira y

remueve la porción adherida de gutapercha (p.ej. EJ. Calamus Pack,

Denstply Maillefer).

Remoción por calentamiento e instrumentación: implica la utilización

de calor y limas Hedstoem (tamaños 35, 40, 45). Un instrumento alentado

se coloca en la gutapercha e inmediatamente se retira con el fin de

plastificar el material; luego, se selecciona una lima Hedstoem y es

introducida  rápida y delicadamente en la masa termoplastificada;

cuando la gutapercha se enfría se adhiere a las  láminas de la lima. es

una buena técnica para conductos en los que la gutapercha se extiende

más allá del foramen. Una técnica de remoción química se utiliza

conjuntamente con el fin de remover gutapercha residual y cemento que

queden atrapados.

Remoción con solución química y limas: es la técnica indicada en

conductos pequeños o los más curvos. El reactor de selección es el

cloroformo; se inicia llenando con este la cámara pulpar y se selecciona

una lima K de tamaño adecuado, entonces se introduce gentilmente en la

gutapercha reblandecida. Una irrigación frecuente con cloroformo junto

con este movimiento crean un espacio inicial suficiente para el uso
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seriado de limas mayores. La remoción debe ser progresiva, y siempre

todo resto de gutapercha o cemento debe eliminarse

Remoción química y con conos de papel: el conducto es irrigado con

cloroformo y la solución absorbida y removida con conos de papel de

tamaño apropiado. SegúnGutmann (Gutmann, 2007), secar los conductos

que están llenos de solvente con conos de papel es un proceso conocido

como wicking y siempre constituye la etapa final en la remoción de la

gutapercha. El proceso se repite el tiempo en que fuera visiblemente

productivo. Cuando se finalice este proceso, se introduce una cánula de

irrigación y el solvente (cloroformo) es irrigado y aspirado de forma pasiva

y repetida, con una turbulencia vigorosa de vaivén. Después del

procedimiento de wicking con cloroformo, se debe irrigar con alcohol

isopropílico al 70%, así se mejora la eficiencia del hipoclorito de sodio en

los procedimientos subsiguientes.

Manejo de los obstáculos del conducto: Instrumentación excesiva

hasta un desplazamiento de la terminación apical del conducto que

resulta imposible superar.

Considerar que en los milímetros apicales se deposita barro dentinario

infectado, que al no irrigarse con frecuencia da lugar a enfermedad

persistente.

Presión excesiva durante la instrumentación.

Longitud de trabajo corta

No confirmar con frecuencia la permeabilidad apical durante la

instrumentación.

Formación de escalones por instrumentos de punta activa sin precurvar.
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Acabado: Después de conseguir el acceso al  tercio apical, se deben

encontrar los conductos omitidos utilizando magnificación y técnicas de

microexcavación,  y se debe tener un conocimiento preciso de la

anatomía del conducto. Es importante recordar la utilización de técnicas

de desinfección del conducto después de finalizar su limpieza y

conformación.

2.3 MARCO CONCEPTUAL

Preparación, desinfección y obturación del sistema de conductos
radiculares: Éxito clínico a largo plazo.

Filtración apical y la contaminación por bacterias y su carga.
Son las causas del fracaso endodóntico.

Examen Radiográfico: La radiografía periapical permite evaluar el estado

de la obturación endodóntica, la condición de la región periapical, el

tamaño de la raíz, la anatomía radicular, la eventual presencia de

curvatura, la inclinación de la raíz, la dimensión del conducto radicular y el

espesor de la dentina radicular remanente.

Evaluación Clínica.- De esta manera se facilita la selección del tipo y

tamaño del poste intrarradiculares.

Manejo de los obstáculos del conducto: Instrumentación excesiva

hasta un desplazamiento de la terminación apical del conducto que

resulta imposible superar.

Remoción por calentamiento:. Su capacidad se limita en conductos sin

instrumentación previa o conductos muy curvos, pero sí funciona en

aquellos que son amplios.
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Remoción Rotatoria: Este método debe  utilizarse con cautela en

conductos muy  instrumentados;  no son seleccionados para remover la

gutapercha en los  conductos que no los lubrican pasivamente..

Remoción ultrasónica:. Se disloca la gutapercha coronalmente hacia la

cámara pulpar, de donde puede ser removida más tarde.

2.4 MARCO LEGAL

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior,

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un

problema o una situación práctica, con características de viabilidad,

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y

en la sustentación del trabajo.

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que

se alude.

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo

profesional;
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de

problemas pertinentes;

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;

Habilidad

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información

tanto teóricas como empíricas;

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos

obtenidos;

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas

abordadas.

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado

de su diseño metodológico para el tema estudiado;

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven,

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que

presenta.

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes,

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a
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todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido

juntos.

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS

Evaluando los detalles clínicos y mecánicos del conducto radicular previo

al retiro de postes intrarradiculares  tiene éxito.

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

2.3.1 Variable independiente
Sistemas de retiro de postes intrarradiculares.

2.3.2 Variable dependiente
Consecuencias en la estructura dentaria.

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones Indicadores

Variable
Independiente.

Sistemas de

retiro de postes

intrarradiculares

Los motivos
de eliminar
postes son
principalmente
los fracasos
endodónticos

Fracaso en la
restauración

Retratamiento
endodónticos

Éxito o
fracaso

Variable
Dependiente.

Consecuencias

en la estructura

dentaria.

Alteraciones
que afectan a
los tejidos
duros de los
dientes.

Lesiones
pulpares y
periodontales.

Fractura
dentales.

Tipos de
postes y
cementos
para su
adaptación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este

libro se adoptará la clasificación de (Dankhe, 1986), quien los divide en:

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se

abordó un objeto de estudio y el campo de acción. La presente trata de

una investigación  documental, exploratoria, descriptiva, explicativa y

correlacional .

Investigación Documental.- Para la Universidad Santa María (2001) la

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados

a nivel teóricos. (p.41)

Según (Experimental, 1998) La investigación Documental, es estudio de

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y

datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6)

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados
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constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan,

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    Los

estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones

posteriores más rigurosas" (PROCESO, 1991)

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis ((Dankhe, 1986)

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente,

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga.

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,

composición o procesos de los fenómenos” (p.35)

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el por qué de los

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976)

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante
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pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos

o variables.

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios.

(p.5)

3.2 FASES METODOLÓGICAS

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente

delimitadas:

Fase conceptual

Fase metodológica

Fase empírica

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado.
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de

investigación.

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar

nuestro problema de investigación.

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué

perspectiva teórica abordamos la investigación.

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro

objeto de investigación.

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de

nuestro diseño:

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de

la  investigación?
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Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio.

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede

definir como "la investigación basada en las evidencias. La palabra

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo
aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son

de orden teórico.

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las

principales opiniones sobre el tema:

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los

conocimientos del VIH/sida.

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través

de la inducción analítica, para el desarrollo de la investigación, para esto

se partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.
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4. CONCLUSIONES

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación

concluimos:

En los sistemas de retiro de postes intrarradiculares, cada caso en

particular requiere basar la elección del método a seguir en las

radiografías preoperatorias y la verificación clínica del diámetro de los

orificios después de reentrar en la cámara pulpar.

Es bueno considerar la posibilidad de combinar los métodos de remoción

del material obturador, así se disminuye el tiempo de trabajo y se obtienen

mejores resultados. Además, se debe tomar en cuenta la necesidad de

realizar una cuidadosa instrumentación en cada caso y lavado exhaustivo.

Estos casos fueron manejados como una necropulpectomía, por tratarse

de retratamiento, y para poder valorar la sintomatología y decidir el

momento más conveniente para obturar

El retiro de postes intrarradiculares se atribuye a una limpieza,

instrumentación u obturación deficiente, de ahí la importancia de asegurar

el máximo nivel de desinfección posible, una instrumentación cuidadosa

que siempre tome acceso al tercio apical del conducto de un diente

tratado previamente y una obturación meticulosa que alcance la longitud

de trabajo ideal para evitar enfermedades pos tratamiento.
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5. RECOMENDACIONES

Todas las técnicas para la remoción de materiales obturadores resultan

ventajosas; sin embargo, es necesario valorar el caso ante el cual nos

encontremos, para así escoger la más adecuada. Además, es

recomendable la combinación entre estas para asegurar una máxima

efectividad de remoción.

Se recomienda evaluar detalles como la ausencia de sintomatología, una

cicatrización o llenado óseo progresivo, el periodonto debe estar

saludable, no existir compromisos de las inserciones de las fibras con las

estructuras dentarias y los principios de la excelencia restauradora debe

ser siempre respetado.
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ANEXOS



CASO 1

Piezas 11.21.31. 32 .41.42.

Diagnóstico.- Coronas sobre contorneadas sin oclusión, en el sector

posterior, contacto solo en anterior, isquemia dando un color amoratado a

los contornos gingivales. Paciente inconforme con la estética y un

frecuente dolor articular y sensibilidad dental.

Procedimiento: Se retiran las coronas, se realizan endodoncias,

colocación de postes,  tallado y colocación de nuevas coronas

Foto No.1 Fuente del Autor

Foto No. 2 Remoción de corona Fuente del Autor.



Foto No. 3 Corona retirada  Fuente del Autor.

Foto No. 4 Instrumental de Desobturación y preparación de conductos
Autor. Foto. 5 Postes Paralelos de titanio y fibra. Fotos del Autor.



Foto. 6 Desobturación de conducto con fresa Gate Glidden  # 3
Foto del Autor.

Foto. 7 Preparación del conducto con fresa del sistema Parapost
Autor.



Foto. 8 Preparación del conducto con fresa del sistema Parapost Autor

Foto. 9 Se observa el conducto una vez preparado. Auto

ASO  2 (paciente Jorge Montalvo)

Piezas 11. 12. 13. 21.22.

Diagnóstico.- Fractura radicular de la pieza 21, Pieza 22 presenta

movilidad grado 3, filtraciones a nivel de todas las coronas.



Radiográficamente se observa falta de soporte óseo en las piezas 21 y 11.

Paciente se queja de dolor, sangrado de las encías y que las coronas le

provocan halitosis.

Procedimiento: Se retiran las coronas y postes  de las piezas  12 y 22, se

realizan  exodoncias del 21 y 11. Retratamientos endodonticos de 12, 22 y

13. Colocación de postes, tallado  y confección de puente fijo del 13 al 22.

Foto. 10. Radiografía antes del tratamiento. Autor

Foto. 11. Aspecto clínico una vez retiradas las coronas y realizadas las exodoncias.
Autor



Foto. 12. Remanente radicular de pieza 12 una vez realizado retratamiento endodóntico.
Autor

Foto. 13. Desobturación del conducto con fresa Gates Glidden  #3. Autor.



Foto. 14. Preparación del conducto con fresa del sistema Parapost. Autor

Foto. 15. Preparación del conducto con fresa del sistema Parapost. Autor.



Foto.16. Prueba del poste en el conducto. Autor.

Foto  17. Se comprueba  la longitud del  poste.  Autor



Foto  18. Colocación de adhesivo. Autor.

Foto  19. Preparación de material cementante. Autor.



Foto 20. Cementación del poste. Autor.

Foto 21. Muñón dentario de pieza 12 reconstruido. Autor



Foto 22. Piezas 12, 13 y 22 una vez colocados los postes y preparados. Autor

Foto 23. Vista radiográfica de postes colocados. Autor.




