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RESUMEN 

En la investigación presente nos permitira  conocer que para realizar 
la restauración final de un diente tratado endodónticamente 
necesitamos conocer en que condiciones se encuentra ya que en la 
mayoría de casos nos encontramos con caracteristicas clínicas 
como pérdida de estructura que en la mayoría de los casos hay 
pérdida coronaria, cambios estéticos como la  discromia, o posibles 
fracturas.Una de las opciones más factibles para resturar los dientes 
endodonciados son los postes intrarradiculares, ya que es una 
material dentario que se coloca en la raíz de un diente 
estructuralmente dañado para permitir un mejor soporte para la 
futura corona prótesica.Los postes de fibra de vidrio son fabricados 
con fibras de vidrio longitudinales que circundan en una matriz de 
BIS-GMA que permite la adhesión entre el poste y la estructura 
dentaria, unas de las ventajas es que son biocompatibles, 
translúcidos y presentan alta resistencia a la fractura.En la 
colocación del poste hay que tener en cuenta los factores de 
retención como son la geometría del conducto radicular, la longitud 
de los poste debe ser mayor o por lo menos igual a la dimension 
inciso cervical de la corona de un diente restaurado, ya que si son 
demasiados cortos pueden presentar alto riesgo en la fractura 
radicular, ya que la longitud también va acompañada de un buen 
sellado apical ya que lo mas recomendable es de 3 o 4 mm,el 
diámetro debe ser máximo 1 mm, y en la textura superficial si 
creamos surcos en el poste nos ayudara a crear mayor retención.  

PALABRAS CLAVES: DISCROMIA - BIS-GMA – ADHESIÓN – 
GEOMETRIA-RETENCIÓN-LONGITU
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ABSTRACT 

In the present investigation we found that allow for the final 
restoration of an endodontically treated tooth need to know under 
what conditions is because in most cases we find clinical features 
such as loss of structure in most cases there is loss coronary 
aesthetic changes as dyschromia , or possible fractures.One of the 
most feasible options for Souped teeth are intracanal endodontic 
posts, as it is a dental material that is placed in the root of a tooth 
structurally damaged to allow better support for future crown 
prótesica.Los fiberglass poles are manufactured with longitudinal 
glass fibers surrounding a BIS -GMA matrix which allows bond 
between post and tooth structure , one of the advantages is that they 
are biocompatible , translucent and have high tensile strength .In 
post placement retention factors must be taken into account such as 
the geometry of the root canal , the length of the pole should be 
greater than or at least equal to the dimension of the subsection 
cervical tooth crown restored since if too short they may have high 
risk root fracture , since the length is also accompanied by a good 
apical seal because it is more advisable than 3 or 4 mm , the diameter 
should be more than 1 mm , and the surface texture if we create 
grooves in the post will help us create better retention. 

KEY WORDS: DYSCHROMIA -BIS-GMA – ADHESION – GEOMETRY- 
RETAINING-   LENGTH. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento endodóntico nos permite restablecer la funcionabilidad de 

los dientes, sin embargo la rehabilitación definitiva del diente 

endodonciado es cuando se finaliza con el tratamiento restaurador. Es 

importante conocer las condiciones de los dientes tratados 

endodonticamente, como su morfología, cantidad de estructura 

remanente, posición en el arco, estado periodontal y fuerzas oclusales; 

que requieren la colocación de postes intrarradiculares prefabricados de 

fibra de vidrio.  

Las restauraciones de estos dientes; en su totalidad la corona se ha 

perdido, ya sea por caries, por traumatismo, es importante señalar que 

este tipo de restauración con poste intrarradicular siempre va 

acompañado de un buen tratamiento endodóntico adecuado. 

Rosen 1961, describe a estos dientes como débiles, como estructuras 

quebradizas que carecen de aporte sanguíneo. Como consecuencia de 

ello, la dentina se diseca y pierde elasticidad; además, en su acceso 

coronario se eliminan porciones de tejido sano, que dejan a la corona sin 

soporte dentinario. Agrega que los dientes tratados endodónticamente 

poseen una resistencia menor a la caries, una menor posibilidad de 

detectarla a través del dolor y una carencia de formación de dentina 

secundaria. En conclusión, estos dientes son mucho más vulnerables que 

los dientes vitales.(Alam, Carlos Boveda Endodoncia, 2004) 

El objetivo de la presente investigación bibliografica es determinar las 

condiciones  de los dientes endodonciados que requieren la colocación de 

postes prefabriados de fibra de vidrio. 
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   CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de aplicación de postes intrarradiculares prefabricados de  fibra 

de vidrio en las restauraciones de las piezas dentarias endodonciadas. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La descripción del presente problema se realiza a partir de las 

consecuencias de la caries dental, misma que es causante de múltiples 

problemas factoriales entre ellos la vitalidad pulpar. Los dientes 

endodonciados son consecuencias de estos antecedentes, una vez 

preparados endodonticamente, dependiendo lo que quede de estructura 

coronaria, evaluamos la raíz en su preparación ancho de raíz, forma de la 

raíz y área de la superficie periodontal, para luego adaptar el poste de 

fibra de vidrio. Mismo que serviría para proteger la raíz, la futura corona 

prótesica de esta manera estamos devolviendo al paciente su oclusión y 

estética.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide, las condiciones de los dientes endodonciados en la 

adaptacion de los postes prefabricados de fibra de vidrio?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Condiciones de dientes endodonciados que requieren postes 

intrarradiculares prefabricados de fibra de vidrio. 

Objeto de estudio: dientes endodonciados que requieren postes de fibra 

de vidrio. 

Campo de acción: postes intrarradiculares prefabricados de fibra de vidrio. 
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Área: Pregrado 

Período: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene la forma de la raíz en la adaptacion de postes 

prefabricados de fibra de vidrio? 

¿Cuánta cantidad de estructura coronaria debe presentar el diente tratado 

endodonticamente? 

¿Qué importancia tiene  el área de la superficie periodontal en la 

adaptación de los postes prefabricados de fibra de vidrio? 

¿Qué beneficios nos brinda la colocación de los postes intrarradiculares 

prefabricados de fibra de vidrio?  

¿ Cuáles son la indicaciones para la colocación de postes prefabricados 

de fibra de vidrio? 

¿Pasos a seguir para este tipo de tratamiento?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar, cuáles son las condiciones de los dientes endodonciados que 

requieran la colocación de postes intrarradiculares prefabricados de fibra 

de vidrio.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar, las condiciones en donde es necesario la colocación de postes 

intrarradiculares.  

Determinar, el área de la superficie periodontal. 
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Definir, el ancho de la raíz y cantidad de estructura dentaria. 

Aplicar, los presentes resultados obtenidos de postes prefabricados de 

fibra de vidrio.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que motivan al estudio: 

Conveniencia: Esta investigación esta enacaminada a conocer de una 

manera amplia las diferentes condiciones en que se encuentran los 

dientes tratados endodónticamente, que requieren la colocación de postes 

intrarradiculares.  

 
Relevancia social: Con los resultados de esta investigación se 

beneficiaran los pacientes  que lo requieran  ya que es una alternativa 

para poder preservar su diente que fue tratado endodonticamente y de 

está manera devolver su estética y oclusión y por lo tanto brindaremos al 

paciente un buen vivir . 

 

Valor teórico: Con la investigación, conoceremos cuales son las 

condiciones de los dientes endodonciados, para la correcta aplicación de 

postes intrarradiculares de postes de fibra de vidrio. 

Implicaciones prácticas: Nos ayudara a poder resolver problemas que 

se nos presenten en el campo práctico y terminar con satisfacción nuestro 

tratamiento. 

 

Utilidad metodológica: ayuda a la definición de conceptos y nos permite 

interrrelacionar las variables observables para el estudio de las 

condiciones de los dientes endodonciados. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Original: Es un tema que no se realizado en la facultad de odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo  que va a beneficiar a los 

estudiantes que van a tener una información complementaria de la 

importancia que es conocer las condiciones de los dientes 

endodonciados. 

Evidente:  Este trabajo investigativo se encuentra redactado de manera 

clara, precisa para su mayor comprensión. 

Relevante: Para la comunidad va a ser de gran ayuda porque se va a 

tratar  las condiciones que necesitan los dientes tratados 

endodonticamente para la adecuada colocación de los postes 

prefabricados de fibra de vidrio.  

Concreto: redactado de manera corta , directa y preciso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La especie humana ha padecido problemas dentales desde sus orígenes, 

ante los cuales ha ido buscando los más diversos remedios. Antiguas 

culturas trataron de buscar una solución al edentismo lo que nos da una 

idea de la importancia que el hombre ha concedido a sus dientes. 

(Moodleuao.uaz) 

El hombre desde tiempos muy antiguos se ha causado heridas, 

mutilaciones y decorado y adornado sus dientes, inspirado por la vanidad, 

por la moda, y por el sentido estético. (Moodleuao.uaz) 

La existencia de los postes es mencionada en el siglo XI en Japón, la 

cultura de los Shogún realizaban dientes de espiga de madera, y no es 

hasta el siglo XVIII en donde la rehabilitación de un diente despulpado 

consistía en la colocación de un poste de madera ajustado a una corona 

artificial. (Moodleuao.uaz) 

En 1700 Pierre Fauchard insertó espigas de madera dentro de los 

conductos radiculares de los dientes; para ayudar a dicha retención, con 

el tiempo, la madera se expandiría, debido al medio húmedo en el que se 

encontraba y éstoincrementaría la retención, hasta que 

desafortunadamente la raíz sufría una fractura vertical. (Moodleuao.uaz) 

Después de varias décadaséstetipo de trabajo fue remplazado por postes 

colados. La existencia de éste tipo de postes se ha empleado en la 

odontología por más de 250 años. (Moodleuao.uaz) 

Pierre Fauchard en 1728 describió el empleo de postes atornillados en las 

raíces de los dientes para retener las prótesis, de ésta manera se trató de 

ir confeccionando el sistema de postes y en 1740 Claude Hounton publicó 
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su diseño de corona de oro con un poste del mismo material que se 

colocaba dentro del conducto radicular. (Moodleuao.uaz) 

En 1947, Pierre Fauchard usó postes de oro y plata cubiertos de un 

adhesivo ablandado al calor llamado "mastic", y reportó en el mismo año 

que sus restauraciones en oro y en plata se mantenían en boca por largos 

años sin desplazarse, por la implementación de aditamentos de retención 

endoradicular. (Moodleuao.uaz) 

A lo largo de la historia para la retención de las coronas protésicas se 

utilizaron desde maderos de naranjo hasta pines intrarradiculares de oro y 

plata. Pero debido al poco conocimiento la mayoría de los tratamientos 

terminaban fracasando, en especial los retenedores de madera que al 

humedecerse se degradaban inexorablemente. (Moodleuao.uaz) 

En 1839, se generó una controversia en cuanto al material idóneo para 

retener una corona, se seguían utilizando postes de madera ya que eran 

más retentivos debido a que la madera se expande cuando absorbe 

humedad. El uso de estos postes de madera permitían el escape 

de"humores mórbidos" que resultaban de la supuración continua del 

conducto radicular. (Moodleuao.uaz) 

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

un poste posicionado en el conducto radicular sellado con oro cohesivo. 

Era el prototipo de lo que hoy conocemos como "Corona Richmond", una 

corona retenida por un poste con un frente de porcelana que funcionaba 

como retenedor de un puente, propuesto en 1880 por su creador, A. 

Richmond. En los años sesenta surgieron una nueva era de postes, los 

postes prefabricados a base de metal, tenían diversas formas y 

longitudes. (Moodleuao.uaz) 

El incremento de la demanda de postes estéticos y muñones libres de 

metal, han sido desarrollados para mejorar el efecto óptico de 
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restauraciones estéticas, presentando diferentes características para 

mejorar la integridad del diente remanente. (Moodleuao.uaz) 

La dificultad para la confección de un poste colado metálico perfecto y las 

frecuentes fracturas radiculares ocasionadas por la falta de resistencia del 

metal, llevaron a la búsqueda de nuevas alternativas, introduciendo la 

resina en los postes prefabricados. (Moodleuao.uaz) 

La primera cita bibliográfica, de un sistema de reconstrucción de dientes 

tratados endodonticamente con resinas reforzadas con fibra es de 1983, 

cuando Lovell propuso la utilización de fibras de carbono sumergidas en 

una matriz de naturaleza orgánica estos postes eran de color obscuro. 

(Moodleuao.uaz) 

Sin embargo, se han ido modificando, llevando a la introducción de postes 

con características especialmente estéticas, constituidos por una matriz 

de fibra de carbono recubierta de fibras blancas de cuarzo. El desarrollo 

de los postes de fibra se debe a Duret quien introdujo en 1988 los postes 

de resina reforzados con una fibra de carbono. Hasta hace relativamente 

poco tiempo no habían existido requisitos estéticos para los postes, 

principalmente porque se usaban restauraciones de metal porcelana o 

coronas cerámicas muy opacas. A partir de la aparición de restauraciones 

de cerámica, semejantes al esmalte dental donde la traslucidez es una de 

sus principales características, ha sido necesario definir los requisitos 

estéticos para muñones y endopostes. (Moodleuao.uaz) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 GENERALIDADES 

Características de los dientes tratados endodóncicamente 

Un diente que ha sido sometido a un tratamiento endodóncico tiene 

algunas características que lo diferencian de los dientes vitales y que 

influyen sobre la restauración. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 
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Los principales cambios incluyen:  

Pérdida de la estructura dentaria  

Alteración de las características físicas y  

Alteración de las características estéticas.  

Los frecuentes hallazgos clínicos que muestran un aumento de la 

susceptibilidad a la fractura y una disminución de la transparencia en los 

dientes no vitales, son el resultado combinado de estos cambios. Las 

restauraciones de los dientes tratados endodónticamente se diseñan para 

compensar éstos cambios. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

El descenso de volumen de la estructura dentaria debido a los efectos 

combinados de la enfermedad previa, los tratamientos dentales y la 

terapia endodóntica debilitan significativamente los dientes no vitales. El 

acceso endodóncico a la cámara pulpar destruye la integridad estructural 

proporcionada por la dentina coronal del techo cameral, lo que permite 

una mayor flexión del diente durante su función. Además, la apertura 

cameral a través del suelo cameral crea un conducto abierto entre la 

cavidad oral y el hueso alveolar, que debe sellarse para prevenir la 

entrada de las bacterias. La reducción de la rigidez dentaria se debe 

principalmente a la pérdida de la estructura dentaria coronal y, en menor 

grado, es el resultado de la instrumentación endodóntica en el interior de 

la raíz. El tratamiento de conductos radiculares solo reduce la rigidez del 

diente en el 5% mientras que la remoción de la estructura dentaria en una 

preparación mesio-ocluso-distal (MOD) reduce la rigidez dentaria en un 

60%. En los casos que existen una estructura dentaria residual 

significativamente reducida, las fuerzas funcionales normales pueden 

fracturar las cúspides socavadas, el diente más allá de la unión cemento- 

esmalte. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 
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2.2.2 CAMBIO FÍSICO EN LA ESTRUCTURA DENTARIA 

La estructura dentaria residual posterior al tratamiento endodóncico 

también muestra propiedades físicas alteradas de forma irreversible. Los 

cambios en las uniones del colágeno y la deshidratación de la dentina 

determinan un 14% de reducción de la rigidez y en la resistencia de los 

molares tratados endodónticamente. Los dientes maxilares son más 

fuertes que los dientes mandibulares; los incisivos mandibulares son los 

más débiles. La pérdida combinada de la integridad estructural, de la 

hidratación y de la resistencia de la dentina compromete a los dientes 

tratados endodónticamente y precisa un cuidado especial durante la 

restauración. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.3 CAMBIO ESTÉTICO EN LA ESTRUCTURA DENTARIA. 

El oscurecimiento del diente no vital constituye un hallazgo clínico común. 

La dentina, alterada bioquímicamente, modifica la refracción de la luz a 

través del diente y con ello su apariencia. La técnica endodóntica también 

puede contribuir a la descoloración. La limpieza y la conformación 

inadecuadas pueden dejar tejido vital en los cuernos pulpares, lo que 

determina un oscurecimiento del diente. El material de obturación 

radicular retenido en la porción coronal de los dientes anteriores pueden 

desvirtuar la apariencia estética. El tratamiento endodóncico y la 

subsiguiente restauración de los dientes en una zona estética requiere un 

cuidadoso control de los procedimientos y de los materiales para 

mantener la apariencia translúcida normal. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.4 TRATAMIENTO DE LOS DIENTES TRATADOS 

ENDODÓNCICAMENTE 

En todos los cambios que acompaña al tratamiento endodóncico influyen 

la selección de los materiales de restauración y el tratamiento de los 

dientes endodonciados propiamente dicho. Entre las consideraciones 

importantes se incluyen: (Cohen & . Hargreaves, 2008) 



 

 

11 

 

La cantidad de estructura dentaria residual.  

La posición anatómica del diente. 

Las fuerzas de oclusión sobre el diente . 

Los requerimientos de restauración del diente.  

Los requerimientos estéticos del diente.  

Las diferentes combinaciones de éstos factores determinan cuando están 

indicados los postes, los muñones o las coronas, y guían la selección de 

cada uno de ellos. La planificación de la restauración para los dientes 

tratados endodónticamente debe tener en cuenta éstas consideraciones 

clínicas y los diferentes materiales y procedimientos diseñados según 

ellas. Existen componentes de restauración endodóntica disponibles con 

diferentes propiedades físicas y estéticas. La creación de un diente 

resistente, funcional y de la apariencia natural requiere la adecuada 

comprensión de éstas propiedades y la selección de la mejor combinación 

para cada caso. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.5 CANTIDAD DE ESTRUCTURA DENTARIA REMANENTE 

La consideración más importante en la restauración del diente tratado 

endodónticamente es la cantidad de estructura dentaria remanente. Esto 

también es la manera en la que el clínico tiene un menor control. La 

pérdida de estructura dentaria en los dientes tratados endodóncicamente 

puede variar enormemente. Puede tratarse solo de una mínima 

preparación de acceso endodóncico en un diente por los demás intactos. 

Por el contrario, puede tratarse de un daño muy extenso que ponga en 

peligro la longevidad del diente. La selección de los materiales de 

restauración y de las técnicas más apropiadas viene determinada por la 

cantidad y el estado de la estructura dentaria remanente. La cantidad de 

dentina remante es con diferencia el factor más determinante para el 
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pronóstico a largo plazo del diente restaurado, más que ninguna otra de 

las propiedades de los materiales del poste, muñones  de la corona. 

Ningún material de restauración puede sustituir realmente a la dentina 

intacta. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.6 DIENTES ESTRUCTURALMENTE SANOS 

Los dientes con más de la mitad de la estructura dentaria intacta son de 

forma inherente más fuerte que aquellos con menor estructura dentaria 

intacta. Estos dientes, por lo demás sanos, pueden restaurarse mediante 

restauraciones coronales exclusivamente. Cuando existe suficiente 

estructura dentaria para mantener la restauración coronal, no se precisan 

los postes endodónticos. La elección de los materiales de restauración y 

del diseño se basa en parámetros estéticos, funcionales y clínicos. 

(Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.7 DIENTES ESTRUCTURALMENTE COMPROMETIDOS 

La elección de los componentes para la restauración es más críticas en 

los dientes tratados endodóncicamente que son estructuralmente débiles. 

La pérdida externa de estructura dentaria como resultado de caries, 

fractura o restauración previa debilita significativamente al diente 

remanente. Los dientes desgastados pueden tener poca o ninguna 

estructura dentaria que se extiende por encima del tejido gingival. (Cohen 

& . Hargreaves, 2008, págs. 800-802) 

El daño interno o el desarrollo incompleto pueden resultar en unas raíces 

frágiles con paredes delgadas y conductos cónicos. Los dientes con 

mínima estructura dentaria remanente tiene un elevado riesgo de 

presentar problemas clínicos secundarios. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 
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Fractura radicular  

Caries recurrente grave, filtración corono apical y fracaso endodóncico 

secundario a la pérdida del sellado de la restauración.  

Mala adaptación o pérdida de prótesis definitiva como consecuencia del 

desplazamiento del muñón.  

Lesión periodontal debida a la invasión del espacio biológico durante la 

preparación del margen. 

La restauración de los dientes tratados endodóncicamente se complica a 

medida que se agrava la lesión dentaria o el estado de las estructuras de 

soporte. Los compromisos creados por la importante pérdida de 

estructura dentaria alteran el tratamiento restaurador y afecta a la 

longevidad del diente y de la prótesis. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.8 POSICIÓN DENTARIA Y FUERZAS OCLUSALES. 

Los dientes están sujetos a fuerzas no axiales repetidas. Los dientes y las 

restauraciones asociadas deben absorber con resistencia éstas fuerzas o 

sufrirán un daño permanente, incluyendo desgastes o fractura. El grado y 

la dirección de las fuerzas dependen de la localización del diente en la 

arcada de la oclusión y de los hábitos del paciente. (Cohen & . 

Hargreaves, 2008) 

2.2.8.1 Dientes anteriores 

Los dientes anteriores pueden perder la vitalidad como consecuencia de 

un tratamiento previo y aún permanecer sanos estructuralmente. Los 

dientes anteriores no vitales intactos que no pierden estructura dentaria 

después de la preparación del acceso endodóncico tienen un riesgo 

mínimo de fractura. Estos dientes generalmente no requieren una corona, 

muñón o poste, y el tratamiento restaurador se limita a la obturación de la 

cavidad de accesos. Un diente anterior no vital que ha perdido 
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significativamente estructura dentaria requiere una restauración con una 

corona, apoyada y soportada por un poste y un muñón. (Cohen & . 

Hargreaves, 2008) 

En la mayoría de las clasificaciones oclusales, los dientes anteriores 

protegen a los dientes posteriores de las fuerzas laterales mediante la 

guía anterior. En casos con guía anterior muy inclinada con sobremordida 

vertical profunda, los dientes anteriores superiores están sujetos a fuerzas 

protusivas y laterales horizontales por los dientes anteriores inferiores. 

(Cohen & . Hargreaves, 2008) 

Los componentes de la restauración deberían ser más fuertes que los que 

se requerirían para los dientes con una relación borde a borde y para los 

dientes sometidos a fuerzas verticales. Los dientes anteriores no 

sometidos a importantes fuerzas horizontales pueden restaurarse con 

componentes resistentes y estéticos. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.8.2 Requisitos para la restauración 

Las fuerzas horizontales y de torsión soportadas por los pilares de 

dentaduras parciales fijas o removibles exigen una mayor protección y 

retención en la restauración. Los dientes pilares para puentes fijos de 

gran longitud y para dentaduras parciales removibles de extensión distal 

absorben mayores cargas transversales y requieren más protección que 

las coronas simples , los pilares de puentes más cortos o las dentaduras 

parciales de soporte dentario removibles. La selección del componente se 

dirige a proporcionar la mejor protección tanto contra la caries relacionada 

con la filtración, como contra la fractura. La pérdida de un diente pilar que 

soporta una prótesis larga constituye un hecho devastador tanto para el 

paciente como para el clínico. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 
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2.2.8.3 Requisitos estéticos 

Los dientes anteriores, los premolares y a menudo el primer molar 

superior, junto con la encía circundante, constituyen la zona estética 

bucal. Los cambios en el color o en la transparencia de la estructura 

dentaria visible y de los tejidos blandos disminuyen el resultado estético 

de la restauración. La selección cuidadosa de los materiales de 

restauración, el manejo cuidadoso de los tejidos y el momento de la 

intervención endodóncica son factores importantes a tener en cuenta para 

preservar la apariencia natural de los dientes no vitales y de la encía. Los 

materiales de restauración estéticos incluyen los postes estéticos, los 

composites, los muñones de cerámica, cementos y las coronas de 

cerámica. (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.9 CONSIDERACIONES AL PREPARAR LOS CONDUCTOS 

INTRARRADICULARES 

2.2.9.1 Consideraciones anatómicas de la raíz 

La morfología radicular es la que determina la forma del poste a utilizar en 

cuanto  que sea cónico o paralelo, los postes deben ajustarse de manera 

pasiva sin enroscarlos de manera activa, a menos que se necesite una 

máxima retención. (Alam, Consideraciones Endodónticas en las 

Preparaciones de Conductos para la Colocación de Pernos 

Intrarradiculares, 2004) 

En vista de 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; las paredes de los postes prefabricados la mayoría son 

paralelas: por lo tanto no se adaptan de manera adecuada a la todas las 

paredes del conducto radicular como resultado de esto los postes no se 

pueden adaptar totalmente a la preparación de su espacio. (Alam, 

Consideraciones Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para 

la Colocación de Pernos Intrarradiculares, 2004) 
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Las raíces curvas, con canales o concavidades en su superficie externa 

pueden dificultar el tratamiento restaurador por no conseguir una longitud 

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

cilíndrico roscado para mejorar la retención. Pero siempre teniendo en 

cuenta el riesgo / beneficio que presentan las roscas. (Súarez, Ripolles, & 

Pradies) 

Como consecuencia del desconocimiento de la anatomía radicular, las 

causas del fracaso de los postes giran en torno a un pobre diseño del 

mismo, como fallas en la retención, iatrogenias en la estructura radicular 

como adelgazamiento y perforaciones; esto mencionado nos puede llevar 

tarde o temprano a microfiltraciones, lesiones apicales, inflamación y 

dolor.En concordancia con estas observaciones, se debe hacer una 

especial mención con aquellos dientes que presentan invaginaciones y 

depresiones, en los tercios cervicales y medios de la raíz. (Alam, 

Consideraciones Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para 

la Colocación de Pernos Intrarradiculares, 2004) 

De esta manera el odontólogo antes de realizar un tratamiento 

restaurador como la colocación de un poste intrarradicular se debe 

realizar una correcta evaluación radiográfica. (Alam, Consideraciones 

Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para la Colocación de 

Pernos Intrarradiculares, 2004) 

2.2.9.2 Conicidad de la raíz 

Hay ocasiones en que la conicidad del conducto es excesiva se 

recomiendael uso de postes muy cónicos solo en estos casos, ya que un 

poste paralelo requeriría la prepartacion excesiva de la raíz. Esta 

conducta se considera como una excepción, en vista q ue los postes 

piramidales ejercen acción de cuña y provocan la separación longitudinal 

de la raíz. (Alam, Consideraciones Endodónticas en las Preparaciones de 

Conductos para la Colocación de Pernos Intrarradiculares, 2004) 
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Tjan y Whang, al relacionar la conicidad 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 postes paralelos para prevenir 

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

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

extremo del poste, cuando se aplican fuerzas horizontales. (Alam, 

Consideraciones Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para 

la Colocación de Pernos Intrarradiculares, 2004) 

2.2.9.3 Diámetro del conducto radicular 

La configuración de los conductos nos permite elegir qué clase de poste 

utilizaríamos ya sea colado o prefabricado. Cuando el poste esta en 

intimo contacto con las paredes del conducto lograremos una mejor 

retención y es una manera conservadora ya que no realizaremos 

remoción innecesaria de la dentina lo cual incrementaría la posibilidad de 

una fractura radicular. 

Frecuentemente se origina un dilema en los conductos con forma de 

embudo, se usa un poste paralelo y se rellena el espacio del poste con 

cemento o se usa un poste cónico que adapte estrechamente a las 

paredes del conducto. Una tercera opción es usar postes prefabricados 

largos removiendo estructura dental adicional entonces un contacto intimo 

entre el canal y el poste es logrado. Se ha sugerido que si el conducto 

requiere una preparación extensa un poste y muñón colado bien adaptado 

será más retentivo que un poste prefabricado que no encaja en la forma 

del conducto. Adicionalmente el refuerzo de la raíz con resina es sugerido 

para conductos anchos. (Fitzcarrald, 2008) 

Por lo tanto, se debe seleccionar aquel poste que necesite mínimo 

ensanchamiento del conducto. 
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Lloyd y Palik concluyeron que el diámetro del perno y la dentina 

remanente son variables que influyen en la resistencia de fractura vertical. 

Igualmente, recomiendan evaluar la amplitud de la estructura radicular 

alrededor de la porción apical del perno. (Alam, Consideraciones 

Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para la Colocación de 

Pernos Intrarradiculares, 2004) 

2.2.9.4 Espesor de las paredes del conducto 

 Los fracasos de los pernos son, frecuentemente consecuencia, entre 

otras cosas, del desgaste inadecuado de la estructura radicular. Estos 

errores usualmente no traen consecuencias sintomáticas inmediatas; no 

obstante, con el tiempo pueden llegar a presentar microfiltración, lesiones 

perirradiculares, inflamación o dolor. Para prevenir esto, el profesional 

debe estar familiarizado con la anatomía radicular y con el efecto del 

instrumental dentro de los conductos. 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. (Alam, Consideraciones 

Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para la Colocación de 

Pernos Intrarradiculares, 2004) 

Cada procedimiento que se hace dentro del conducto como 

instrumentación manual, preparación inicial con instrumental rotatorio y 

preparaciones finales con fresas específicas para algún perno, tienen el 

potencial de reducir el espesor de dentina residual del conducto. Una 

excesiva preparación de este espacio con alguno de estos 

procedimientos, reduce la resistencia a la fractura del diente. Trabert et 

al. 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. (Alam, 

Consideraciones Endodónticas en las Preparaciones de Conductos para 

la Colocación de Pernos Intrarradiculares, 2004) 
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Figura 1.-Clasificación de Kurer sobre el estado de destrucción dentaria 
(1991) 

(Súarez, Ripolles, & Pradies) 
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2.2.9.5 Consideraciones periodontales 

El pronóstico final de una pieza determinada depende del estado 

periodontal. Antes de colocar restauraciones definitivas sobre el diente 

endodonciado es necesario tratar la enfermedad periodontal si está 

presente. (Segura, 2001) 

El periodonto sano conlleva al mejor pronóstico para el diente, y hace más 

exactos procedimientos como la toma de impresiones y la copia de 

márgenes en caso que se requiere la colocación de una corona 

prótesica.El tratamiento periodontal previo será especialmente necesario 

en los casos de lesiones endoperiodontales. (Segura, 2001) 

El periodonto sano que recibe fuerzas oclusales excesivas que superan 

su capacidad de adaptación sufre trauma oclusal, caracterizado por 

movilidad y sensibilidad dentaria. La eliminación de trauma oclusal es un 

factor esencial para la salud periodontal del diente  endodonciado a 

reconstruir. (Segura, 2001) 

A menudo se subestima la necesidad de asegurar un equilibrio oclusal 

adecuado durante y después del tratamiento endodóncico y restaurador. 

Un ajuste cuidadoso de la oclusión, además de evitar el trauma oclusal, 

proporcionará habitualmente al paciente un diente restaurado cómodo y 

eficaz. (Segura, 2001) 

2.2.10 POSTES INTRARRADICULARES 

El poste es un material dentario de restauración que se coloca en la raíz 

de un diente estructuralmente dañado en el que se precisa un soporte 

adicional para la restauración de la corona. El poste se une o se cementa 

dentro de la raíz y se extiende coronalmente para fijar el muñón y 

secundariamente la corona. También ayuda a proteger el sellado apical 

de la contaminación bacteriana causada por la filtración coronal. Deben 

realizarse ambas funciones sin aumentar el riesgo de fractura radicular. El 
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poste por sí mismo no aumenta la rigidez o refuerza al diente. La rigidez 

inherente al diente y su resistencia a la fractura radicular vienen 

determinadas por la estructura dentaria remanente y el hueso alveolar 

circundante. El diente se debilita si se sacrifica la dentina para colocar un 

poste de diámetro mayor. Este hecho es importante, ya que podrían 

producirse daños significativos ante intentos de fortalecer las raíces 

mediante la colocación de postes de gran tamaño. (Cohen & . 

Hargreaves, 2008) 

Los postes deberían proporcionar el mayor número posible de las 

siguientes  características clínicas:  

Máxima protección radicular frente a la fractura. 

Máxima retención intrarradicular 

Pasivo 

Recuperabilidad.  

Máxima retención del muñón y de la corona. 

Máxima protección de sellado del margen de la corona frente a la filtración 

coronal.  

Buenos resultados estéticos, cuando este indicado.  

Gran visibilidad radiográfica  

Biocompatibilidad (Cohen & . Hargreaves, 2008) 

2.2.10.1 Indicaciones 

Los postes intrarradiculares se indican en dientes tratados 

endodóncicamente, en las siguientes situaciones clínicas:  

Dientes anteriores con gran pérdida de estructura dental.  

Dientes con raíces fragilizadas. 
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Dientes con amplia pérdida de tejido dental y que son pilares de prótesis 

fija. 

Dientes con amplia pérdida de tejido dental y que son dientes guía de 

desoclusión.  

Dientes posteriores con extensa pérdida de tejido dental y con necesidad 

de anclaje intrarradicular para la retención de restauración. (Nocchi, 2008) 

2.2.11 FACTORES RELACIONADOS CON LA RETENCIÓN DE LOS 

POSTES 

2.2.11.1 Geometría de la preparación del canal radicular. 

Algunos autores, especialmente los de los incisivos superiores centrales 

maxilares, tienen una sección transversal casi circular. Se pueden 

preparar con un fresa espiral o un ensanchador para obtener una cavidad 

con las paredes paralelas o una convergencia mínima que permite el uso 

de un poste preformado de tamaño y configuracion adecuados. Por su 

parte, los conductos con secciones transversales elípticas pueden 

prepararse con una cantidad limitdada do convergencia o estrechamiento 

( habitualmente de 6 o 8 grados) para asegurar una retención adecuada y 

eliminar las zonas retentivas no deseadas.(Rosenstiel, Land, & Fujimoto, 

2009) 

2.2.11.2 Longitud del poste 

La longitud del poste tiene influencia significativa en la retención 

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

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

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

endodóntica. Los postes demasiados cortos presentan alto riesgo de falla 

en la retención y aumentan el riesgo de fractura radicular. (Estrella, 2005) 

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

ayudan a determinar la longitud ideal de un poste intrarradicular, aunque 
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la mayor longitud del poste aumente la retención, al mismo tiempo 

aumenta el riesgo de perforación radicular durante la preparación del 

conducto de esa manera, la longitud máxima normalmente determina por 

la necesidad de conservar aproximadamente 4 milímetros de obturación 

apical. (Estrella, 2005) 

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

generalmente es suficiente para proporcionar retención adecuada no 

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

restringirse a causa de factores clínicos como la presencia de curvaturas 

de las raíces, calcificaciones, dilaceraciones y ramificaciones de 

conductos. (Estrella, 2005) 

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

oclusocervical o inciso cervical de la corona del diente restaurado.  

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

raíz del diente. El poste debe llegar, por lo menos, a la mitad de la 

distancia entre la cresta ósea alveolar y el ápice radicular.  

El poste debe ser lo más largo posible, y mantener un remanente mínimo 

de obturación endodóntica de 4 a 5 milímetros. (Estrella, 2005) 

2.2.11.3 Diámetro del poste 

El aumento del diámetro del poste intrarradicular, no aumenta 

significativamente la retención del poste, o sea, el aumento de la longitud 

es más importante que el aumento del diámetro para obtener más 

resistencia a la retirada. El aumento en la resistencia del poste se produce 

a causa de la reducción de la resistencia a la fractura de la raíz, como 

consecuencia de la disminución del remanente dentinario. (Estrella, 2005) 
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La definición del diámetro del poste deberá ser compatible con la 

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

perforación radicular por ello se recomiendan la siguiente conducta:  

El diámetro del poste no debe exceder un tercio del diámetro total de la 

raíz en toda su longitud. (Estrella, 2005) 

El diaámetro del poste debe tener como máximo 1mm en su extremidad 

mas apical.(Estrella, 2005) 

2.2.11.4 Medios de cementación 

Los medios de cementación mejoran la retención y crean un selle a lo 

largo del canal y promoveer una capa amortiguadora que contribuye para 

distribuir uniformemente el estrés entre el poste y la pared del 

conducto.un cemento con excelentes caracteristicas debe presentar alta 

resistencia, pequeña espesura de película, baja solubilidad, capacidad de 

adhesión, facilidad de manipulación y un sellado marginal capaz de 

bloquear la microinfiltración.(Estrella, 2005) 

La utilizacion de cemento resinoso asociado al sistema adehesivo para 

cementación de poste intrarradicular genera mayor retención, en 

comparación con el uso de cementos de ionómero vitreo o de fosfato de 

zinc, además proporciona un mayor refuerzo de la porción radicular, esto 

es muy importante cuando se encuentra con raíces fragiles, es decir, con 

un conducto radicular amplio.(Nocchi, 2008) 

Entre los cementos resinosos, existen los químicamente activados, los 

fotopolimerizables y los “duales”. Los primeros pueden emplearse, 

aunque algunos restrigen el tiempo de trabajo , lo que puede reprersentar 

una dificultad para permitir un correcto asentamiento  del poste y la 

posterior remoción de los excesos. Los cementos fotopolimerizables sólo 

se pueden usarse cuando los postes son fototransmisores. Nuestra 

preferencia recae sobre los cementos resinosos duales, ya que concilian 
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una mayor comodidad para el clínico, en cuanto el tiempo de trabajo y 

también, una mejor seguridad pqara una adecuada polimerización a lo 

largo del conducto.(Nocchi, 2008) 

2.2.12 TIPOS DE POSTES 

2.2.12.1 Postes colados 

Son estructuras interradiculares que sirven como soporte del muñón, que 

puede ser de material noble y o no noble. En la actualidad, éste tipo de 

poste ha disminuido su uso ya que necesita de más citas de trabajo, 

pasar por el laboratorio, es más costoso, y mediante estudios se ha 

demostrado que tienen una longevidad más corta que la de los actuales 

postes prefabricados. Ha sido uno de los postes más difundidos en el 

medio, ya que fue la primera presentación de los postes metálicos (Tafur, 

2008) 

En países escandinavos los dentistas tienen dificultades para definir el 

papel real de un medio de retención radicular donde se usa postes 

fundidos en oro como refuerzo de la estructura radicular remanente.  

También Academy of Prosthodontics, American ProsthodonticDentistry, 

American Academy of EstheticDentistry, American College of 

Prosthodontic y Association of Prosthodontic of Canada definen al poste 

colado como un abastecedor de resistencia y retención a la restauración. 

(Tafur, 2008) 

2.2.12.2 Postes prefabricados 

La ventaja de los postes prefabricados es que son de fácil uso, tienen la 

posibilidad de ser colocados en una sola cita a comparación de los 

colados, no sufren corrosión, se retiran fácilmente. (Tafur, 2008) 
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Estos postes prefabricados se pueden clasificar según:  

Según activación:  

Los postes activos.- Son aquellos que son dentados e intentan enroscar 

en las paredes de la dentina. Los postes activos presentan más retención 

que los pasivos, pero introducen más stress a la raíz que los postes 

pasivos. (Tafur, 2008) 

Los postes pasivos.- Su retención depende completamente de agentes 

cementantes y de la adaptación a las paredes del canal interradicular. 

(Tafur, 2008) 

Según su forma:  

Cilíndricos.- El poste cilíndrico muestra un incremento en la retención y 

una distribución uniforme de las fuerzas a los largo del poste. Se ha 

reportado que la mayoría de las fuerzas se concentran en el ápice, al final 

de la raíz. Éste stress es el motivo por el cual se tiene que remover 

estructura dentaria al final de la raíz y los ángulos puntiagudos del poste. 

(Tafur, 2008) 

Cónicos.- El poste cónico con la conformación natural de la raíz y del 

canal permite la preservación de la estructura dental, sin embargo causan 

el efecto cuña y concentran toda la fuerza en la porción coronal de la raíz 

y muy poca fuerza retentiva. (Tafur, 2008) 

Combinados.- En el caso del poste combinado, se encuentra paralelo al 

conducto excepto en la porción apical donde está la forma cónica. Este 

diseño permite la conservación de dentina a la altura del ápice y al mismo 

tiempo llega a alcanzar la suficiente retención por el paralelismo de éste. 

(Tafur, 2008) 
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Según el material:  

Metálicos: acero inoxidable y titanio. Presentan un módulo de elasticidad 

alto a comparación con el de la dentina, lo que hace que esté más 

predispuesto a fracturas .Pueden ser lisos o con ranuras pero la corrosión 

de éste tipo de postes puede provocar alergias o compromiso estético. 

(Tafur, 2008) 

Poliméricos: Son los de Fibra de vidrio, carbón y cuarzo. Los postes de 

fibra de carbono proponen propiedades mecánicas muy parecidas a las 

del diente debido a la conformación de sus fibras paralelas que absorben 

y disipan el stress. (Tafur, 2008) 

Los postes de fibra de carbono y de fibra de vidrio se encuentran 

embebidas en una matriz de resina epóxica, las cuales cuentan con un 

alto módulo elástico, que le da un comportamiento similar a la dentina en 

cuanto a la transmisión de esfuerzos y adicional a ésto son altamente 

estéticos, ya que al permitir el paso de luz a través de ellos, hacen que la 

restauración se vea más natural. (Tafur, 2008). 

Cerámicos: Son los de Zirconio. El zirconio cerámico, presenta altos 

módulos de elasticidad y al mismo tiempo asume las fuerzas y las 

transmite directamente del poste a la interface del diente, sin shock de 

absorción. Pero a su vez, está más predispuesto a la fractura que los 

postes de fibra de carbono. Éste tipo de postes resuelve los problemas 

estéticos y de corrosión a comparación de los metálicos pero la rigidez de 

su estructura sigue siendo perjudicial para las restauraciones.         

(Tafur, 2008) 

Entre sus desventajas tenemos su alto módulo de elasticidad, como el de 

los postes metálicos, muy duros para ser cortados o preparados, hay 

mucha dificultad para ser removidos del canal radicular en el caso de que 

sea necesario, alto costo. (Tafur, 2008) 
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Pero en ésta investigación nos vamos enfocar el poste más utilizadoes el 

poste de fibra de vidrio 

2.2.13 POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 

El poste de fibra de vidrio reforzado con resina fue introducido en 1992. 

Estos postes son fabricados con fibras de vidrio longitudinales que 

circundan en una matriz de BIS-GMA. El fabricante asegura que éstos 

postes permiten la adhesión entre el poste y la estructura dentaria 

(mediante un sistema adhesivo), y entre el poste y la resina dando como 

resultado un “monobloque" de resina adherida al poste y al muñón. El 

matiz claro blanco de éstos postes los hace apropiados para los casos en 

los cuales la estética es crítica y necesaria. (Moodleuao.uaz) 

Estos postes consisten en un conjunto de fuertes fibras unidireccionales 

de vidrio embebidas en un compuesto de material especial, que 

químicamente se unirá con un material dental usado para cementar y 

fortalecer el interior. (Moodleuao.uaz) 

Las fibras están pretensionadas y subsecuentemente la resina es 

inyectada a presión por debajo para llenar los espacios entre las fibras, 

dándoles solidez. (Moodleuao.uaz) 

Las fibras de vidrio están hechas por fibras de vidrio reforzadas por una 

resina epóxica en formas entrelazadas. (Moodleuao.uaz) 

2.2.14 VENTAJAS  DEL POSTE DE FIBRA DE VIDRIO 

Presentan módulos de elasticidad similar a la dentina permitiendo la 
flexión como la dentina natural.    

No son corrosivos.  

Son biocompatibles.  

Son translúcidos.   
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Aumentan la transmisión de luz durante el fotocurado.  

Presentan alta fuerza flexible.  

Presentan alta resistencia a la fractura.  

Son de fácil manejo.  

Son más estéticos que los endopostes de metal y de carbón.  

Radiográficamente son radiopacos.  

Se adaptan perfectamente al conducto radicular. (Moodleuao.uaz) 
 

2.2.15 PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DE UN POSTE 

INTRARRADICULAR. 

Las siguientes son las etapas del protocolo más factibles a distintos 

sistemas de postes prefabricado de colocación en una sesión.  

2.2.15.1 Selección del perno 

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

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

oportunamente analizados ; básicamente, el perno ocupará un diámetro el 

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

respetando los 4 mm mínimo de remanente apical de obturación mientras 

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

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

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

pernos pueden cortarse con instrumentos rotatorios adecuados. (German, 

2012) 

El diámetro del perno debe tener como máximo 1 milímetro en su 

extremidad más apical. (German, 2012) 
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2.2.15.2 Aislamiento del campo operatorio 

Es una etapa sumamente importante y que debe tomarse en cuenta 

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

la obturación tridimensional del conducto, adicionalmente se utilizarán 

procedimientos de odontología adhesiva, que ineludiblemente también 

requieren campo absolutamente aislado. (German, 2012) 

2.2.15.3 Desobturación del conducto 

Generalmente realizado mecánicamente a baja velocidad, con fresas de 

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

se asemejan en su parte activa a las fresas de peso o GatesGlidden 

,extremo de seguridad inactivo algunos clínicos prefieren la utilización de 

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

haya demostrado ventajas ni desventajas para ninguno de los métodos 

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

temperatura dentro del conducto. (German, 2012) 

2.2.15.4 Preparación final del conducto 

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

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

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

redonda de tamaño adecuado accionado a alta velocidad bajo 

refrigeración acuosa. (German, 2012) 

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

guía de penetración dentro del conducto radicular mediante la utilización 

de una espaciador caliente. (German, 2012) 

Con fresas de GATES GLIDDEN accionadas a 1.200 rpm con 

movimientos de entrada y salida y con presión moderada se desobtura 
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parcialmente el conducto radicular y se conforma la cavidad que alojaráel 

anclaje intrarradicular. (German, 2012) 

En todo momento se debe constatar la salida de gutapercha proveniente 

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

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

radiográficamente si se está en el camino correcto. (German, 2012) 

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

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

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

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

raíz. (German, 2012) 

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

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

de no comprometer su sellado, hay que considerar ciertas situaciones 

clínicas pueden determinar la modificación de la longitud de la obturación 

endodóntica remanente. (German, 2012) 

Las raíces cortas que requieren la utilización de una anclaje intrarradicular 

condicionan la longitud de la obturación endodóntica remanente que 

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

importante una elección adecuada del sellador endodóntico con la 

finalidad de contribuir al sellado del conducto radicular. (German, 2012) 

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

necesario tener en cuenta que un  aumento exagerado de ella provocará 

un debilitamiento del remanente dentario y una retención menor del 

anclaje intrarradicular. (German, 2012) 

Es muy importante enfatizar que todas las maniobras de preparación de 

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

convencionales. (German, 2012) 

2.2.15.5 Cemento del perno 

Realizando preferentemente con técnicas adhesivas sobre todo si se 

estuviera utilizando pernos no metálicos de esa manera se logra una 

integración subestructura perno cemento adhesivo estructura dentaria que 

permite una distribución mejor de las tensiones recibidas. (German, 2012) 

2.2.15.6 Muñón o núcleo coronario 

Se realiza con resina compuesta de foto polimerización agregada y 

polimerizada en incrementos delgados, minimizando y guiando la 

contracción hacia las paredes dentarias previamente tratadas con el 

sistema adhesivo hasta completarse la anatomía coronaria o conformarse 

el muñón. (German, 2012) 

2.2.15.7 Cementado del poste intrarradcular. 

De preferencia, debe usarse cemento resinoso dual, siguiendo las 

recomendaciones del respectivo fabricante. Éste puede ser llevado al 

interior del conducto raicular con el auxilio de una jeringa Centrix de punta 

fina, que se posiciona inicialmente junto a la región apical del coonducto 

radicular que se llena lentamente en dirección a los tercios medio y 

cervical. Se debe evitar el uso de una cantidad excesiva de cemento 

resinoso, remover el exceso y fotopolimerizar aproximadamente 40 a 60 

segundos. (Nocchi, 2008) 

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

coincidencia plena en la profesión en la importancia de evitar la 

incorporación de burbujas de aire y dejar espacios vacíos dentro del 

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

(German, 2012) 
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También se recomienda prevenir potenciales problemas que podría 

generar la presión hidráulica del cementado sobre las paredes radiculares 

en el momento del asentamiento del posteintrarradicular. La mayoría de 

los fabricantes de postes intrarradiculares han incorporado canales de 

escape en sus postes para facilitar esa salida rápida y fluida del 

cementado y lo mismo debería hacerse también en los pernos colados, 

particularmente si fueran de un largo considerable. (German, 2012) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Adhesión.- estado en que dos superficies que pueden ser de igual o 

distinta naturaleza, se mantienen unidas por fuerzas que pueden ser 

químicas, mecánicas o ambas. (Drago, 2013) 

Biocompatibilidad.- ausencia de reacciones alérgicas, inmunitarias, etc, 

en el contacto entre los tejidos delorganismo y algunos materiales. 

(glosario.net, 2007) 

BisGma.-bisfenolglicidil metacrilato, tiene un alto peso molecular, es muy 

viscoso por lo que es difícil su manipulación, su estructura química tiene 

dos enlaces reactivos en ambos extremos de la molécula.(wikipedia, 

2009) 

Caries recurrente.- es una lesión que se desarrolla adyacente a una 

restauración. (Gordon, 2008) 

Guía anterior.-relación dinámica entre incisivos superiores e inferiores en 

todas las funciones.  

Pilar.-un diente en el que se apoya un puente fijo. En implantología, 

elemento que conecta el implante con el exterior del hueso y la encía. 

(Aleman) 
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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. Los  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;  

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;  
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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. 
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2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Las condiciones de los dientes endodonciados, inciden directamente en la 

colocación de postes intrarradiculares de fibra de vidrio para la 

restauración final. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: 

Condiciones de dientes endodonciados 

2.6.2 Variable Dependiente: 

Poste intrarradicular prefabricados de fibra de vidrio. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

Independiente: 

Condiciones de 
los dientes 
endodonciados. 

 

 

 

Un diente que 

ha sido 

sometido a un 

tratamiento 

endodóncico 

tiene algunas 

características 

que lo 

diferencian de 

los dientes 

vitales y que 

influyen sobre la 

restauración.  

. 

 

Previo 
examen 
clínico. 

 

Planificación 
del tratamiento 
restaurador. 

 

Cantidad de 

estructura 

remanente. 

Cambios 

estéticos. 

Condiciones de 

la raíz 

 

 

Fractura 

Diente 
discrómico 

Caries con 
compromiso 
pulpar 

Forma de la 
raíz 

Área de la 
superficie 
periondontal 

 

 

 

Dependiente: 

Postes 

intrarradiculares 

prefabricados 

de fibra de 

vidrio. 

 

El poste es un 

material dentario 

de restauración 

que se coloca 

en la raíz de un 

diente 

estructuralmente 

dañado en el 

que se precisa 

un soporte 

adicional para la 

restauración de 

la corona. 

Analizar las 

carcteristicas 

de para la 

selección del 

poste.  

Nos ofrece 

mayor 

resistencia y 

soporte a la 

restauración 

final. 

 

 

Biocompatibles 

Translúcidos 

No corrosivos  

Menos 

posibilidad de 

fractura 

radicular 

 

Geometría del 
conducto  

Longitud del 
conducto 

Textura 
superficial 

Medios de 
cementación 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÒGÍCO 

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 p 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, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 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, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

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

abordo un objeto  de estudio y el campo de acciòn. Se trata de una 

investigaciòn exploratoria, descriptiva y explicativa. 

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

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (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 

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" (Dankhe, 1986, p. 412). 

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) 
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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 

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 Explicativa: Se encarga de buscar el porqué 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.  

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) 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es no experimental con alcance descriptivo ya que al 

no haber experimentación, se optó por la utilización de una variedad de 

citas bibliográficas de una serie de libros de autores especializados en 

endodoncia. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Recursos  humanos 

Investigadora: Martha Vera Izquierdo 

Tutora: Dra. María Cedeño Delgado. Mcs. 

3.3.2 Recursos materiales 

Bibliografía Literaria 

Artículos 

Páginas Web 

Recurso financiero 

3.4 FASES METODOLOGICAS 

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 
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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. 

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. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables 

3.5 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.  

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

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

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

La selección del poste se debe hacer en función de aquel que para su 

colocación, necesite una mínima alteración de la anatomía interna del 

conducto y que adapte a las paredes del mismo.  

Debe existir un correcto sellado apical de 4 o 5 mm para evitar una 

posible filtración. 

El diámetro ideal en la colocación de postes es de máxima de 1mm. 

Existe mayor retención cuando se paralelizan las paredes. 

La morfología radicular es la que determina la forma del poste a utilizar en 

cuanto  que sea cónico o paralelo, los postes deben ajustarse de manera 

pasiva 
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5.RECOMENDACIONES. 

Es importante tener conocimiento de cuando es necesaria la colocación 

de los postes de fibra de vidrio, de acuerdo a los beneficios estéticos que 

le ofrezcan al paciente. 

Utilizar el instrumento endodónticas apropiado para evitar posible 

iatrogénica en el momento de la preparación del diente. 

Un correcto aislamiento absoluto del campo operatorio. 

Debemos siempre ayudarnos con un buen diagnostico clínico, 

radiográfico. 

Se debe seleccionar aquel poste que necesite mínimo ensanchamiento 

del conducto. 
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Figura 2.-Destrucción de la estructura dentaria 

Fuente: Articulo indicaciones de la prótesis fija. (Protesis dental en Lima 
Peru) 

 

Figura 3.-Cambio estético en la estructura dentaria. 

Fuente:(Cirugia Bucal, 2007) 
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Figura 4.-Tipos de postes 

Fuente: Artículo: Análisis Clínico Comparativo de Cinco Sistemas de 

Postes para Odontología Restaurativa: Estudio Piloto.Dr. Rafael Huete 

Vásquez 

Profesor Asociado. Universidad de Costa Rica. (Vasquez, 2009) 

 

Figura 5.-Diámetro de postes intrarradicular 

Fuente: Artículo: perno muñón colado. (Tecnicas de Mecanica Dental) 
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Figura 6.-Partes que componen a un sistema de retención 

Fuente: (Company Vital - Xochitl) 

 

Figura 7.-Presentación del caso 

Paciente, 27 años de edad, presentando la restauración de una pieza 

dentária 11 con terapia endodóntica con extensa destrucción coronaria. 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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Figura 8.-Evaluó la calidad de la terapia endodóntica ejecutada. 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 

 

Figura 9.-Se retira la obturación del conducto radicular. 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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Figura 10.-Prueba del perno intrarradicular 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 

 

Figura 11.-Delimitó la altura correcta del corte del perno con lápiz 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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Figura 12.-Corte del perno 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 

 

Figura 13.-Colocación del adhesivo 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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Figura 14.-Condicionados con ácidos fosfórico en gel a 37% 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 

 

Figura 15.-Aplicación del sistema adhesivo 

Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso clínico.Dra. Áurea 

Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. Ângelo Brito Pereira de 

Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. 

Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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Figura 16.-Cemento resinoso aplicado con lima endodóntica 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 

 

Figura 17.-Restauración de la pieza dentaria 

Fuente: Artículo: postes intrarradiculares de fibra de vidrio.caso 

clínico.Dra. Áurea Hipólito Paredes; Prof. Daniela OertlyCahú; Prof. 

Ângelo Brito Pereira de Melo; Prof. Dr. RobinsomViégas Montenegro; 

Prof. Ricardo Pedrosa; Prof. Dr. RodivanBraz. (Uchoa, y otros, 2007) 
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