
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

RESISTENCIA A LA FRACTURA DE PREMOLARES TRATADOS 

ENDODONTICAMENTE Y RESTAURADOS CON POSTES ANATOMIZADOS Y 

METAL COLADOS. 

              

Proyecto de Investigación presentado como requisito parcial para aprobar el trabajo de 

titulación, para optar por el Título de: 

 

ODONTÓLOGO GENERAL 

 

Autora: Verdugo Balcázar Adriana Licet 

 

Tutora: Dra. María Monserrath Moreno Puente  

 

 

Quito, Noviembre  2017 

 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: Dr. Álvarez Lalvay Eddy Jhonny; Dr. García Merino Ricardo 

Ivan 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del 

título de Odontóloga presentado por la señorita Adriana Licet Verdugo Balcázar. 

Con el título: 

“Resistencia a la fractura de premolares tratados endodónticamente y restaurados con 

postes: anatomizados y metal colados “ 

 

 

Emite el siguiente Veredicto:  

Fecha: 23 de Noviembre 2017 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

Nombre Apellido                 Calificación                  Firma 

Presidente: Dr. Alvaréz Eddy 

. 

Vocal 1:     Dr. Ivan García 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de investigación a mis padres quienes han sido las personas que me han 

apoyado incondicionalmente en el transcurso de mi vida y mi carrera profesional, por ser 

quienes me han alentado a cumplir mis metas, a mis hermanos por siempre apoyarme y 

ayudarme a cumplir mi meta hoy en día de obtener mi título de Odontóloga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios 

Por ser el ser que me dio la vida, sabiduría, amor y que me ha permitido avanzar a través 

de esta etapa de mi vida para lograr mi título profesional 

 

A mi familia 

Agradezco a mis padres y hermanos por estar en todo momento a mi lado, por haberme 

alentado a cumplir mis metas y obtener hoy una de las más importantes.  

 

A mi tutora 

Gracias Dra. Monserrath Moreno por su amistad brindada y por la dirección y 

disposición en este proyecto, por ayudarme a conseguir mi objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

DERECHOS DE AUTOR ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

APROBACIÓN DEL TUTOR/A ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ............................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ..................................................................... iv 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................................. x 

ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ......................................................................................................................... xiii 

RESUMEN ....................................................................................................................................... xiv 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 3 

1.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 4 

1.2.1 Objetivo general ................................................................................................................... 4 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................................ 4 

1.3 JUSTIFICACIÓN....................................................................................................................... 5 

1.4 HIPÓTESIS .............................................................................................................................. 6 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (H1): ........................................................................................... 6 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0): .............................................................................................................. 6 

 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................................... 7 

2. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 7 

2.1 BIOMECÁNICA ......................................................................................................................... 7 

2.2 POSTES INTRA – RADICULARES ................................................................................................ 8 

2.2.1 Definición ......................................................................................................................... 8 

2.2.2 Función ............................................................................................................................. 8 

2.2.3 Características de los postes............................................................................................. 8 

2.2.4 Clasificación de los postes ................................................................................................ 9 

Según la forma (12) ................................................................................................................... 9 

Según la superficie (12) ............................................................................................................. 9 



viii 
 

Postes colados ......................................................................................................................... 10 

Postes Preformados ................................................................................................................ 13 

Primera generación ................................................................................................................. 13 

Segunda generación ................................................................................................................ 13 

Tercera generación.................................................................................................................. 14 

Postes de base orgánica reforzados con fibras (PBORF) .......................................................... 14 

Fibras de vidrio ........................................................................................................................ 15 

Poste anatomizado .................................................................................................................. 20 

2.3 MATERIALES DE CEMENTACIÓN ............................................................................................ 22 

2.3.1 Cemento dual autoadhesivo ........................................................................................... 22 

2.3.2 Adhesivo Autograbante .................................................................................................. 23 

2.3.4 Resina compuesta nano híbrida ..................................................................................... 24 

2.3.5 Cemento definitivo de Ionómero de vidrio .................................................................... 24 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................... 25 

3. Metodología ............................................................................................................................ 25 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación........................................................................................... 25 

3.1.1 Experimental in vitro: ..................................................................................................... 25 

3.1.2 Transversal: .................................................................................................................... 25 

3.1.3 Comparativo: ........................................................................................................... 25 

3.2 Población de estudio y muestra ............................................................................................ 26 

3.3 Criterios de Selección ............................................................................................................ 27 

3.3.1 Criterios de inclusión ...................................................................................................... 27 

3.3.2 Criterios de exclusión ..................................................................................................... 27 

3.4 Conceptualización de las Variables........................................................................................ 27 

3.4.1 Variable Independiente .................................................................................................. 27 

3.4.2 Variable Dependiente ..................................................................................................... 27 

3.4.3 Definición Operacional de las Variables ......................................................................... 28 

3.5 Recursos ................................................................................................................................ 28 

3.5.1 Recursos Humanos: ........................................................................................................ 28 

3.5.2  Recursos Materiales ...................................................................................................... 28 

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos .......................................................................... 30 

3.7 Técnicas para procesamiento y análisis estadístico de datos ................................................ 43 

3.8 Estandarización ..................................................................................................................... 44 

3.9 Aspectos Bio-Éticos ............................................................................................................... 44 

3.9.1 Autonomía: .............................................................................................................. 44 



ix 
 

3.9.2 Beneficencia ................................................................................................................... 44 

3.9.3 Confidencialidad ............................................................................................................. 44 

3.9.4 Riesgos potenciales del estudio ...................................................................................... 44 

3.9.5 Beneficios potenciales del estudio ................................................................................. 44 

3.9.6 Idoneidad ética y experticia del Investigador .......................................................... 45 

3.9.7 Declaración de conflicto de intereses ...................................................................... 45 

 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................................... 46 

4.1 Análisis e interpretación de resultados ............................................................................... 46 

4.1.1 Análisis de los resultados ................................................................................................ 46 

4.2. Discusión .................................................................................................................................. 56 

 

CAPITULO V ..................................................................................................................................... 60 

5. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................... 60 

Conclusiones ............................................................................................................................... 60 

Recomendaciones ....................................................................................................................... 61 

Bibliografía ...................................................................................................................................... 62 

ANEXOS ........................................................................................................................................... 65 

 ........................................................................................................................................................ 78 

 ........................................................................................................................................................ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Módulo de elasticidad según el tipo de poste ......................................................... 16 

Tabla 2 Módulo de elasticidad de estructuras biológicas y materiales restauradores ......... 16 

Tabla 3 Resistencia a la flexión de los distintos tipos de poste ........................................... 17 

Tabla 4 Tamaño de la muestra ............................................................................................. 26 

Tabla 5  Definición operacional de las variables ................................................................. 28 

Tabla 6 Identificación de muestras ...................................................................................... 46 

Tabla 7 Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo A ............................... 47 

Tabla 8 Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo C ............................... 48 

Tabla 9 Estadísticos descriptivos ......................................................................................... 50 

Tabla 10 Tabla de frecuencia para el Grupo A .................................................................... 52 

Tabla 11 Tabla de frecuencia del Grupo C .......................................................................... 53 

Tabla 12 Tablas cruzadas: fracturas*grupos ....................................................................... 54 

Tabla 13 Prueba de chi-cuadrado de Pearson ...................................................................... 55 

 

 

  

 

 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Fig. N° 1 Maquina Universal de Ensayos Mecánicos ........................................... 29 

Fig. N° 2 Limpieza de las piezas dentales con el uso de curetas ........................... 31 

Fig. N° 3  Piezas dentarias ..................................................................................... 31 

Fig. N° 4 Corte de la corona dentaria .................................................................... 32 

Fig. N° 5 Conductometría ...................................................................................... 32 

Fig. N° 6 Instrumentación manual con limas K .................................................... 33 

Fig. N° 7 Irrigación del conducto con hipoclorito de sodio al 2.5%  .................... 33 

Fig. N° 8 Secado del conducto con conos de papel ............................................... 33 

Fig. N°  9 Obturación de conducto ........................................................................ 34 

Fig. N° 10  Desobturación del conducto................................................................ 34 

Fig. N° 11 Impresión del conducto con resina acrílica autopolimerizable ............ 35 

Fig. N 12 Muñones con resina acrílica autopolimerizable .................................... 35 

Fig. N° 13 Dosificación del cemento..................................................................... 36 

Fig. N° 14  Poste colado ........................................................................................ 36 

Fig. N° 15 Cementación del poste colado ............................................................. 37 

Fig. N° 16 Aislamiento del conducto con glicerina .............................................. 37 

Fig. N° 17 Aplicación sobre el poste de ácido ortofosfórico al 37% .................... 38 

Fig. N° 18 Aplicación de silano ............................................................................ 38 

Fig. N° 19 Anatomización del poste de fibra de vidrio con resina ........................ 38 

Fig. N° 20 Poste rebasado ..................................................................................... 39 

Fig. N° 21 Grabado del poste anatomizado ........................................................... 39 

Fig. N° 22 Aplicación de adhesivo ........................................................................ 40 

Fig. N° 23 Cemento dual autoadhesivo ................................................................. 40 

Fig. N° 24 Colocación de resina en el poste de fibra de vidrio ............................. 41 

Fig. N° 25 Fotopolimerización del poste cementado ............................................ 41 

Fig. N° 26 Postes anatomizados cementados ........................................................ 42 

Fig. N° 27 Muñones de resina ............................................................................... 42 

Fig. N° 28 Muestras de postes colados y postes anatomizados ............................. 43 

Fig. N° 29 Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo A ......... 48 

Fig. N° 30 Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo C ......... 49 

Fig. N° 31 Histograma de datos  Curva de normalidad Grupo A-C ...................... 50 

Fig. N° 32 Comparación de medias ....................................................................... 51 



xii 
 

Fig. N° 33 Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ................ 51 

Fig. N° 34 Localización de fracturas del grupo A ................................................. 53 

Fig. N° 35 Localización de fracturas del grupo C ................................................. 54 

Fig. N° 36 Localización de Fracturas por Grupos ................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1 Certificado de Donación de piezas dentarias ........................................................ 65 

Anexo 2 Radiografías iniciales ............................................................................................ 66 

Anexo 3 Desobturación de los conductos............................................................................ 68 

Anexo 4 Radiografías de postes colados ............................................................................. 70 

Anexo 5 Radiografías postes anatomizados ........................................................................ 71 

Anexo 6 Manual FOUCE .................................................................................................... 72 

Anexo 7 Manual MSP ......................................................................................................... 75 

Anexo 8 Idoneidad ética y experticia del Investigador ....................................................... 80 

Anexo 9 Declaración de No conflicto de intereses .............................................................. 81 

Anexo 10 Informe de la Escuela Politécnica ....................................................................... 83 

Anexo 11 Prueba de Normalidad......................................................................................... 86 

Anexo 12 Certificado del Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos ......... 87 

Anexo 13 Abstract ............................................................................................................... 88 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

TEMA: “Resistencia a la fractura de premolares tratados endodónticamente y restaurados 

con postes: anatomizados y metal colados” 

Autor: Adriana Licet Verdugo Balcázar 

Tutor: María Monserrath Moreno Puente  

RESUMEN 

El concepto sobre odontología mínimamente invasiva se ha convertido en  tendencia en la 

odontología moderna, con la evolución de los biomateriales; en 1990 surgen los primeros 

postes de resina reforzada incluyendo a los postes de fibra de vidrio, y en el 2004 gracias a 

la teoría propuesta por el profesor Grandini S sobre la posibilidad de rebasar un perno con 

resina de composite, logró que los postes reproduzcan la morfología del conducto. Objetivo: 

Comparar la resistencia a la fractura de premolares tratados endodónticamente y restaurados 

con postes: anatomizados y metal colados. Metodología: Se seleccionaron 40 premolares 

uniradiculares, se seccionó la corona clínica 2 mm hacia arriba del límite A-C y se realizó a 

cada uno de ellos tratamiento de conducto, se dividieron aleatoriamente en 2 grupos: Grupo 

a (postes anatomizados), Grupo c (postes colados); las muestras fueron sometidas a fuerzas 

de compresión vertical dando valores expresados en Newton (N) los cuales fueron 

transformados a unidades Mega Pascales (MPa) estos valores fueron analizados con prueba 

U de Mann Whitney, y por medio de observación directa se determinó la localización de 

fracturas en cada uno de los grupos los resultados obtenidos fueron analizados a través de la 

prueba de Chi Cuadrado de Pearson. Resultados: las piezas dentales restauradas con  postes 

colados al aplicar fuerzas de compresión vertical presentaron valores mayores de resistencia 

a fractura en comparación con los restaurados con postes anatomizados, la localización de 

fractura para los postes metal colados presentaron 95% a nivel radicular, y en los postes 

anatomizados 90 % a nivel coronal. Conclusiones: La resistencia a la fractura en dientes 

con tratamiento de endodoncia y posteriormente restaurados con  postes metal colados,  

mostraron que estos sistemas de postes fracturan la pieza dentaria con una fuerza de 

compresión  218.6215 MPa, y en los postes de fibra de vidrio anatomizados con una fuerza 

de compression de 99.7355 MPa.  

 PALABRAS CLAVES: POSTE ANATOMIZADO, POSTE COLADO, RESISTENCIA 

A LA FRACTURA.  
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TOPIC: "Resistance to the fracture of premolars treated endodontically and restored with 

posts: anatomized and glued metal” 

 

Author: Adriana Licet Verdugo Balcázar 

Tutor: Dra. María Monserrath Moreno Puente 

 

ABSTRACT 

The concept of minimally invasive dentistry has become a trend in modern dentistry, with 

the evolution of biomaterials; in 1990 the first reinforced resin poles appeared, including 

fiberglass posts, and in 2004 thanks to the theory proposed by Professor Grandini S about 

the possibility of passing a composite resin pin, he succeeded in having the posts reproduce 

the morphology of the duct. Objective: To compare fracture resistance of endodontically 

treated premolars and restored with posts: anatomized and glued metal. Methods: 40 

unilateral premolars were selected, the clinical crown was cut 2 mm up the AC limit and 

each of them was treated with a duct, divided into 2 groups: Group a (anatomical posts), 

Group c (glued posts); the samples were subjected to vertical compression forces giving 

values expressed in Newton (N) which were transformed to Mega Pascal units (MPa). These 

values were analyzed with Mann Whitney U test, and by means of direct observation the 

location of fractures in each of the groups the results obtained were analyzed through the 

Pearson Chi Square test. RESULTS: restored dental pieces with glued posts when applying 

vertical compression forces had higher values of fracture resistance compared to those 

restored with anatomized posts, the fracture location for glued metal posts presented 95% at 

root level, and in the posts are anatomized 90% at the coronal level. Conclusions: The 

resistance to fracture in teeth treated with endodontics and subsequently restored with cast 

metal posts, showed that these post systems fracture the tooth with a compression force of 

218.6215 Mpa, and in the anatomized fiberglass posts with a force of compression of 

99.7355 Mpa.  

KEYWORDS: ANATOMIZED POST, GLUED POST, RESISTANCE TO FRACTURE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto sobre odontología mínimamente invasiva se ha convertido en la tendencia en la 

odontología moderna y con ello la evolución de los bio-materiales se han ido adaptando a 

este concepto.  

Las piezas dentales que han recibido tratamiento de conductos y que manifiestan destrucción 

dentaria coronal excesiva ya sea por el propio traumatismo de la lesión o debido a la 

instrumentación que sufren al necesitar tratamiento de conductos pierden  la capacidad 

retentiva de la futura restauración coronal,  siendo así la utilización del sistema de 

restauración perno-muñón implementada para  aportar  retención a la futura restauración 

coronal (1). Materiales como postes prefabricados  de fibra de vidrio o metal colado 

funcionan para la restauración de dientes que posean una pérdida de estructura dental coronal 

excesiva.   

Los sistemas colados han sido considerados el estándar en cuanto a restauraciones perno 

muñón, sin embargo debido a la rigidez que poseen y a la cantidad de estrés que acumulan 

causan fracturas longitudinales de la raíz denominadas catastróficas por ser intratables (2,3) 

haciendo que no haya la posibilidad de volver a restaurar la pieza denaria.  

A partir de la década de 1990 surgen los primeros postes de resina reforzada con fibras de 

Carbono, posteriormente los postes reforzados con fibras de vidrio y de Cuarzo (2); 

surgiendo como una alternativa para los postes colados y con ello también un nuevo 

concepto: los componentes de la reconstrucción (perno, cemento, material de reconstrucción 

y dentina) constituyen un complejo estructuralmente y mecánicamente homogéneo (4). 

Actualmente los postes de fibra de vidrio según Calabría H 2010 (2) muestran un  módulo de 

elasticidad 28 GPa, parecido al de la dentina estos sistemas permitirían restaurar dientes 

tratados endodónticamente sin las desventajas de los postes colados.  

 

En situaciones anatómicas especiales Grandini S 2004 (5) menciona cuando el tratamiento 

de endodoncia ha dejado un conducto elipsoidal o con otra anatomía, se podría adaptar el 

conducto a la forma del perno recurriendo a la preparación del conducto con una pérdida 
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excesiva de dentina sana ó podría emplearse un perno de menor diámetro recurriendo en este 

caso a una cantidad excesiva de cemento.  

 

La teoría del perno rebasado (anatomizado) surge por primera vez por el profesor Grandini 

S dando solución al problema de adaptación del poste al conducto radicular quien mencionó 

que el poste anatomizado más que adaptarse, reproduciría la morfología del conducto del 

diente a reconstruir (5), Giacaman C y colaboradores 2014 (6)  menciona respecto al poste 

anatomizado “lo más importante es que disminuiría la interfaz de cementación y por lo 

mismo, la cantidad de cemento a utilizar, de este modo, se reduciría al mínimo la línea de 

cementación, disminuyendo también los riesgos de fracaso”.    

 

Este concepto de poste anatomizado o poste rebasado se integra con la odontología 

mínimamente invasiva ya que permite que no haya desgastes ulteriores de dentina al querer 

adaptar un poste al conducto y también reducen la cantidad de cemento a utilizar. 

 

Con este estudio se busca comparar la resistencia a la fractura de premolares tratados 

endodónticamente y restaurados con postes: anatomizados y metal colados. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Por mucho tiempo se han utilizado los postes colados como una de las mejores opciones al 

momento de restaurar piezas con tratamiento de endodoncia que han perdido la mayoría de 

tejido coronal, sin embargo estos sistemas de postes pueden presentar desventajas yendo 

desde una mala estética hasta la posible fractura de la pieza dentaria (3), siendo la fractura 

originada a causa del excesivo estrés que acumula el poste característica que es dada por el 

material de su fabricación. 

Con la utilización de postes de fibra de vidrio se logró un gran avance al utilizar estos 

sistemas de postes como alternativa a los sistemas postes colados, siendo utilizados por 

múltiples beneficios como: su semejanza a la dentina en cuanto al módulo de elasticidad, y 

estética; sin embargo la morfología dental es muy variada y estos sistemas de fibra de vidrio 

no siempre logran adaptarse perfectamente a la forma del conducto, cuando el odontólogo 

se enfrenta a esta situación clínica  tendría dos opciones, por una parte la utilización de  un 

poste de fibra de vidrio de menor diámetro y como resultado la utilización de una cantidad 

excesiva de cemento, o podría crear la adaptación correcta con el desgaste de la estructura 

dentaria para lograr la adaptación perfecta (5) pero esta acción puede llevar a la pieza 

dentaria a perder resistencia estructural y consigo el debilitamiento del diente. Por lo tanto 

es imprescindible un sistema restaurador que se adapte perfectamente al conducto tratado, 

que su material de fabricación sea lo más parecido posible al tejido dentario y que permita 

que funcione como un monobloque entre poste, cemento y los tejidos dentarios.  



 

4 
 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Comparar la resistencia a la fractura de premolares tratados endodónticamente y 

restaurados con postes: anatomizados y metal colados 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la resistencia a la fractura de los dientes con tratamiento de endodoncia y 

posteriormente restaurados con  postes metal colados    

 

 Evaluar la resistencia a la fractura de dientes con tratamiento de endodoncia y 

posteriormente restaurados con postes anatomizados con resina nano híbrida. 

 

 Comparar estadísticamente la resistencia a la fractura de premolares tratados 

endodónticamente y posteriormente restaurados con postes: anatomizados y metal 

colados.  

 

 Delimitar la ubicación de la fractura sea a nivel coronal o radicular de los premolares 

tratados endodónticamente y restaurados con postes: anatomizados y metal colados  
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los postes prefabricados  de fibra de vidrio o metal colado son empleados para la 

restauración de dientes que posean una pérdida de estructura dental coronal excesiva, debido 

a esta destrucción dentaria el diente pierde la capacidad retentiva de la  restauración; es así 

que el sistema de restauración perno-muñón servirá para dar retención a la futura 

restauración coronal (7).  

El enfoque del plan de tratamiento posendodóntico radica en la preservación de la estructura 

dentaria, en la exigencia funcional y estética, principalmente restaurar para proteger lo que 

significa aumentar la probabilidad de supervivencia y longevidad de los dientes en boca (8). 

Los hallazgos en la literatura de estudios respecto a postes colados en comparación con 

postes de fibra de vidrio mencionan resultados favorables para los sistemas postes de fibra 

(9), sin embargo  en nuestro medio son pocos los estudios realizados acerca de postes de 

fibra de vidrio anatomizados en comparación con postes colados, debido a esta razón se 

plantea la elaboración de este estudio para comparar la resistencia a la fractura de premolares 

tratados endodónticamente y restaurados con postes: anatomizados y metal colados. 

Los postes intraradiculares por el valor clínico que aportan como rehabilitación 

posendodóntica hacen de este un importante estudio para los rehabilitadores de las funciones 

orales del paciente,  evidenciando de esta manera las características que poseen los sistema 

de postes pos-endodónticos, permitiendo así que el clínico pueda elegir el mejor tratamiento 

para el paciente a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a las necesidades que requiera, 

por lo tanto se torna imprescindible estudiarlos y aplicarlos en la práctica clínica.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de Investigación (H1): 

Los premolares tratados endodónticamente y restaurados con postes metal colados son más 

resistentes a la fractura que los restaurados con postes anatomizados 

 

1.4.2 Hipótesis Nula (H0): 

Los premolares tratados endodónticamente y restaurados con postes metal colados son 

menos resistentes a la fractura que los restaurados con postes anatomizados 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 BIOMECÁNICA 

 

Durante la masticación la dentina actúa como amortiguador debido a la resiliencia que 

presenta, la dentina se deforma y absorbe una parte de la carga aplicada, y la otra parte 

la transmite al cemento, ligamento periodontal y tejido óseo adyacente (8). 

Los dientes de acuerdo a su posición en la arcada están sometidos a fuerzas cíclicas 

axiales y no axiales (10), los dientes anteriores soportan cargas horizontales u oblicuas, 

mientras que los dientes posteriores soportan fuerzas más verticales  (10,11). 

El diente está preparado para recibir cargas fisiológicas, en consecuencia es poco 

probable que se fracture a menos que existan factores que predispongan a la dentina a 

entrar en fatiga, tales como fuerzas desarrolladas por hábitos parafunciales como lo es el 

bruxismo (8,10). 

La fuerza máxima de mordida en las mujeres esta entre 38.5 y 44.9 Kg, mientras que en 

los hombres se encuentra entre 53.6 y 64.4 Kg, la fuerza máxima registrada es de 443 

Kg, aun así las fuerzas realizadas durante la masticación representan 40% de la carga 

oclusal máxima (8). 

En los dientes posteriores las cargas son mayores y principalmente axiales, donde están 

preparados para soportar fuerzas de mordida de aproximadamente 400 N (8). En relación 

a esto Dietschi  menciona que las fuerzas medidas de masticación varían entre 25 y 75 

N en la región anterior y entre 40 y 125 N en la región posterior de la boca, dependiendo 

de factores como la dieta, de la anatomía y la presencia de hábitos funcionales del 

paciente (10). 

En caso de haber presencia de hábitos parafuncionales se puede alcanzar los 1.000 N o 

más con un enorme potencial destructivo tanto en dientes vitales y en dientes no vitales 

(10). 

Mezzomo en cuanto a la rehabilitación posendodóntica y al sistema restaurador perno-

núcleo menciona “además de retener la corona protésica, el perno-núcleo tiene la función 

de recibir las cargas masticatorias y transferirlas a la dentina remanente, la cual sufre 

flexión inmediata y a su vez transfiere las fuerzas al ligamento periodontal y a las 

estructuras óseas” (8). 



 

8 
 

2.2 POSTES INTRA – RADICULARES 

 

2.2.1 Definición  

Segmento de la restauración dentaria que se inserta dentro del conducto a fin de retener y 

estabilizar un componente coronario (1). 

 

2.2.2 Función  

Previene la fractura del diente a través de la resistencia que aporta (1).  

Restauración del diente, rehabilitando el diente endodonciado (12). 

Brindan soporte estabilidad y resistencia a la restauración del muñón (13). 

Protege el diente frente a la fractura, conseguir un buen sellado coronal para prevenir una 

nueva  infección del sistema de conductos radiculares y devolver una estética y función 

óptimas a la estructura del diente (14). 

 

 

2.2.3 Características de los postes 

 

- 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 la dentina (15) 

Longitud del poste  

 La longitud del poste debe igualar o superar la longitud de la corona clínica. (16)  

 Tener dos tercios de la longitud de una raíz (12) 

 Para conseguir un buen sellado apical, la mínima de gutapercha que se debe dejar es 

de 4mm (16) 

 Cuanto más largo sea el poste la retención será mayor (16), como menciona 

Cassanellas “Por otra parte, si es demasiado corto podría fracturar la raíz, por 

distribuir mal la fuerza oclusal y concentrarla demasiado” (12). 
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Diámetro del poste  

El diámetro de un poste debería oscilar entre un tercio del diámetro de la raíz, si es muy 

ancho será más retentivo, si en cambio es muy delgado será menos retentivo e incluso podría 

fracturarse dentro del conducto, se recomienda que alrededor del poste debería haber un 

mínimo de grosor de dentina de 1mm (12). 

 

2.2.4 Clasificación de los postes 

De acuerdo con CASANELLLAS, 2007 los postes se clasifican: 

Según la forma (12) 

- Cilíndricos o paralelos: postes que ejercen una retención a través de su porción 

apical, el grosor de la dentina es menor y tiene como riesgo la perforación de la raíz 

(12). 

- Cónicos: se adaptan mejor a la raíz, y conservan más estructura dentaria (12).   

- Cilindro-cónicos: poste que se encuentra paralelo a la raíz excepto en su porción 

apical, la cual es cónica. Permite la conservación de dentina a nivel apical y alcanza 

la retención por el paralelismo que presenta (17,18).  

Según la superficie (12) 

- Estriados: 

- Lisos 

- Roscados: deben evitarse porque pueden producir excesivo estrés en las paredes del 

conducto, generando mayor riesgo a la fractura (12) 

 

Postes activos y postes pasivos (12) 

 Postes metálicos con retención activa (intrínseca ) o postes de primera generación 

“Postes que tienen un contacto mínimo con la pared de la preparación” (12). 

- Postes muñón metálicos (muñones colados)  

- Postes roscados 

 Postes metálicos con retención pasiva o postes de segunda generación (12) 

- Postes de retención metálicos (postes lisos o estriados) 

- Postes-muñón cementados con técnicas adhesivas  
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 Postes no metálicos con retención pasiva o postes de   tercera generación (12) 

- Postes de cerámica  

- Postes de plástico reforzado con fibras  

SEGÚN SHLLINBURG 2006 se clasifican:  

 Por su mecanismo de retención 

 Pasiva (cementados) 

 Activa (roscados) 

Los postes roscados son más retentivos que los cementados aunque generan mayor tensión 

en el diente. 

Según el material empleado para su fabricación 

Postes colados 

Son estructuras elaboradas a partir de un patrón de cera o resina acrílica (9), para luego ser 

elaborados en un laboratorio. 

Para Mezzomo 2010 el pin-núcleo fundido es una pieza en monobloque que proporciona 

mejor adaptación a los canales radiculares muy cónicos o elípticos (8). 

Según PAZ, 2012 Pueden ser de materiales como: 

Oro 

Acero inoxidable 

Titanio  

Metal semiprecioso y no precioso 

 

Aleaciones de base noble: 

 Base Oro  

 Base Plata 

Aleaciones de base no noble: 

Níquel Cromo 
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Mezzomo 2010 menciona que por mucho tiempo los postes colados fueron tratados como 

“patrón de referencia” siendo considerados por algunos autores como ideales por su 

resistencia y versatilidad (8).    

Para Ramirez, 2008 “los postes colados presentan menos resistencia a la fractura de sus 

raíces, mediante estudios de laboratorio comprobaron que provocaron mayor cantidad de 

fracturas radiculares por concentración de estrés, posiblemente por la rigidez aumentada de 

la aleación colada que transmite directamente las tensiones inducidas a los tejidos radiculares 

remanentes al no admitir deformación elástica acorde con la dentina y el cemento radicular” 

(19). 

Dentro de la práctica clínica una de las aleaciones utilizadas son las aleaciones de níquel-

cromo, sin embargo estas son excesivamente rígidas cuyo módulo de elasticidad es de 

aproximadamente 200 GPa, generan tensiones en las paredes del canal frente a las cargas 

masticatorias, aumentando el potencial de fractura del diente (8). 

Otra de las aleaciones son las de cobre-aluminio que tienen un módulo de elasticidad más 

favorable, pero su grado de corrosión compromete la coloración radicular y estos productos 

de la corrosión migran dentro de los túbulos dentinarios obliterándolos y aumentando la 

presión intratubular, cuando esta presión excede la resistencia de la raíz se produce la 

fractura (8). 

El utilizar materiales pocos flexibles causa que todas las cargas que recibe el remanente 

dental sean transferidas inmediatamente a la dentina, generando áreas de concentración de 

tensiones horizontales sobre las paredes radiculares, a mayor rigidez del material del poste 

mayor es la posibilidad de fractura (8). 

Indicaciones 

Cuando no exista corona clínica, siempre y cuando exista un  efecto férula mínimo de 2mm 

circunferencial (7). 

Canales muy cónicos o elípticos (8) 

Dientes con poco estructura coronaria en pacientes con parafunción. 

Contraindicaciones 

Pacientes con alta exigencia estética, que recibirán coronas cerámicas sin metal (8) 
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En canales muy amplios con paredes dentinarias muy delgadas (8) 

  

Ventajas 

Mejora la adaptación marginal, no limitan la inserción de la corona y posibilitan la 

sustitución de la restauración cuando no se adapta sin exigir necesariamente el retiro del 

núcleo (20). 

 

Desventajas 

Colocación en dos tiempos del poste (20), según Ojeda, 2011 y Bertoldi, 2012 concuerdan 

que la sombra oscura que aparece en  el margen gingival es producto del proceso de 

oxidación (9,20). 

Sin embargo Ojeda, 2011 menciona que “a pesar de ello sigue siendo uno de los métodos 

más confiables para reponer la estructura dental perdida y su utilización tiene una larga 

historia de éxito comprobada clínicamente” (20). 

Para Dietschi  dentro de las desventajas que presentan estos postes se encuentra la 

eliminación de una parte muy valiosa de la estructura del diente para crear una guía de 

inserción o retirada, también menciona que el procedimiento se vuelve más largo ya que 

necesita más de una cita con el paciente (21). 

El más importante es que el sistema poste muñón colado posee una tasa clínica de fractura 

más elevada que los postes preformados (10). 

  

Postes de plástico: 

 De plástico calcinable: son utilizados para elaborar muñones de resina 

calcinable directamente en boca, para luego colarlos en laboratorio (12). 

 De plástico flexible: son utilizados para tomar impresiones del conducto 

radicular, para muñones colados (12).  
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Postes Preformados 

Según BERTOLDI, 2012 menciona que han sido clasificados en tres generaciones, teniendo 

así: 

Primera generación 

Aquellos postes que tienen un mecanismo de retención activa dentro del conducto, pudiendo 

ser de acero o titanio (9).  Según Cascanellas 2007 al igual que Bertoldi 2012  menciona que 

este tipo de postes roscados se debería evitar pues producen tensión y excesivo estrés dentro 

del conducto, con el riesgo de sufrir fisuras y fracturas (9,12). 

Sin embargo Bertoldi 2012 menciona que se los puede utilizar cuando la retención del poste 

se ve comprometida esencialmente en raíces cortas (9). 

Segunda generación  

Postes Metálicos: 

Acero  

Titanio  

Aleaciones de titanio con otros metales (9) 

 

Según Casanellas, 2007 Los postes de metal pueden ser: 

 Laton  

 Acero inoxidable 

 Cromo – Níquel 

 Cromo – cobalto – níquel 

 Oro platinado  

 Platino – iridio  

 Titanio y aleaciones de titanio  

Postes de Acero – Latón (cobre y zinc) 

Posee buenas propiedades mecánicas, pero la rigidez va de los 180-200 GPa. Al poseer 

níquel pueden producir alergias, corrosión del material lo que conlleva a oscurecimiento de 

la pieza dentaria y traslucidez a la restauración afectando su estética (9).  
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Postes de titanio o aleaciones con titanio 

 Buenas propiedades mecánicas, pero mayor rigidez que la dentina (9) 

 Los de titanio puro son frágiles y con mayor tendencia de fracturas (9) 

 Mala estética: son oscuros, afecta la estética de la restauración (9) 

 La imagen radiográfica del poste se confunde con la imagen radiográfica de 

la gutapercha (9) 

Tercera generación 

 Postes no metálicos: cerámicos o de base orgánica reforzados con fibra. 

Cerámicos:   

Los postes cerámicos son elaborados de dióxido de zirconio, eliminan problemas estéticos y 

biológicos, sin embargo posee una rigidez intrínseca, crean una concentración de tensión 

elevada y no uniforme (4), haciendo que tenga un elevado riesgo a la fractura radicular (9). 

 

 Postes de base orgánica reforzados con fibras (PBORF) 

Son materiales plásticos compuestos formados por filamentos o fibras unidas entre sí 

mediante un elemento de unión (la matriz de resina) (12). 

 Fibras de carbono: presentan buenas propiedades mecánicas generales, su módulo de 

elasticidad es el más alto entre los PBORF (9). 

El color gris oscuro-negro puede ser un problema, cuando se inserten coronas de base de alta 

traslucidez, como poliméricas o algunas porcelanas feldéspaticas (9). 

 Fibras de cuarzo: 

Presenta un módulo elástico ligeramente más alto que la dentina, alta resistencia a la flexión, 

pueden ser blancos opacos o también se presentan translúcidos y resultan eficaces 

conductores de luz (9) 

Según Ferrari, 2004 las fibras de cuarzo presentan resistencia a la tensión  3.600-6.000 MPa 

(4). 

 Postes de Zirconio: 
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Están compuestos por dióxido de zirconio parcialmente estabilizado con óxido de itrio y 

tienen elevada fuerza de flexión. Son estéticos, parcialmente adhesivo y muy rígidos, pero 

también frágiles (10).  

Los pernos de zirconio permiten eliminar los problemas estéticos y biológicos, pero no 

resuelven los problemas estructurales de la reconstrucción por su rigidez intrínseca (4). 

A pesar de que los postes se silanicen y se cementen con cementos de resina,  presentan una 

baja adhesión a la dentina radicular (4).     

 

Fibras de vidrio  

Consiste en fibras de refuerzo incluidas en una matriz de resina polimerizada, para formar 

la matriz de resina son usados habitualmente metacrilatos bifuncionales Bis-GMA, UDMA 

O TEGMA y también se han utilizado epoxis (10).   

Las fibras comunes son de sílice (cerca del 50-60% SiO2) y otros óxidos como (calcio, boro, 

sodio, aluminio, hierro), las fibras de vidrio son las más estéticas (18).    

Segú Moradas, 2016 los postes de fibra poseen una estructura de fibras de refuerzo incluidas 

en una matriz de resina polimerizada, con 7-20 µm de diámetro y de varias configuraciones, 

trenzadas, tejidas o longitudinales (14). Gracias a este material se consigue una adhesión a 

la dentina del conducto radicular, mejorando la distribución de las fuerzas aplicadas a lo 

largo de ésta y, por tanto, disminuyendo el riesgo de fractura radicular. Las fibras están 

orientadas paralelamente al eje longitudinal del poste, y su diámetro está entre 6-15 µm (14). 

 

Características de los postes de fibra de Vidrio 

Módulo de elasticidad: 

Se denomina así a la elasticidad de un cuerpo, la tensión que es capaz de soportar sin 

presentar una deformación plástica o permanente, una vez que cesa la tensión, el cuerpo 

recuperará su forma original. El módulo de elasticidad será igual a la tensión generada sobre 

el cuerpo dividida por su deformación (9). 

El módulo de elasticidad de la dentina es de 15 – 17 GPa (9), para Silva, 2012 el módulo de 

elasticidad de la dentina es de 18 GPa (15). 
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 La propiedad anisotrópica que presentan los postes de base orgánica reforzados con fibras 

es que el módulo de elasticidad varía según la dirección de las cargas que le son aplicadas 

(9). 

Mezzomo 2010 menciona “La dentina es capaz de soportar una deformación plástica 

significativa bajo cargas compresivas, antes de que se fracture, siendo la dentina más flexible 

(8)” 

  

Módulo de Elasticidad Según el tipo de Poste GPa 

Postes de Fibra de Carbono 34.4 

Postes de fibra de vidiro 24.4 

Pernos colados de oro 53.4 

Postes de acero inoxidable 108.6 

Postes de titanio 66.1 

Tabla 1 Módulo de elasticidad según el tipo de poste 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Bertoldi, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Módulo de elasticidad de estructuras biológicas y materiales restauradores  

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Mezzomo, 2010 

Módulo de Elasticidad Gpa 

Dentina 

 

18.6 

Aleación Niquel-Cromo 

 

205.5 

Resinas Compuestas Híbridas 

 

10.6-27.4 
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Resistencia a la fractura: 

Propiedad que indica la tolerancia que presenta un cuerpo ante las tensiones que lo deforman 

hasta llegar a la fractura (9). 

Resistencia a la flexión según el tipo de Poste 

Postes de Fibra de Carbono 978.2 MPa 

Postes de Fibra de Vidrio 879.1 MPa 

Postes de Fibra de Zirconio 961.4 MPa 

Pernos colados de oro 1545.3 MPa 

Postes de Acero Inoxidable 1436.1 MPa 

Postes de Titanio 1280.7 MPa 

Tabla 3 Resistencia a la flexión de los distintos tipos de poste 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Bertoldi, 2012 

 

La resistencia se refiere a la capacidad de combinación entre diente/poste de soportar las 

fuerzas laterales y rotacionales, esta resistencia dependerá de la presencia de ferrule y de la 

longitud y rigidez del poste (10).  

“En dientes estructuralmente sanos los postes no rígidos se flexionan con el diente cuando 

está sometido a las fuerzas funcionales, reduciendo la transferencias de las fuerzas hacia la 

raíz y reduciendo el riesgo de fractura de la misma” (10).  

 

Resistencia al desalojo: 

Tensión máxima soportada por el poste antes de su desprendimiento del lecho generado en 

la raíz dentaria (9). 

Depende según Bertoldi, 2012: 

 La fricción que logre el poste con los tejidos dentarios dentro de su lecho 

radicular. 

 La extensión en profundidad dentro de la raíz dentaria. 
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 Las propiedades del cemento 

 La adhesión entre el poste y los tejidos dentarios. 

 La forma del poste 

 La cantidad y calidad que presente el remanente dentario (9). 

 

Resistencia a la fatiga 

Resistencia que presenta el poste a las cargas constantes y repetitivas que derivan de su 

función (9). 

Las fallas por fatiga en dientes no vitales restaurados con postes y coronas, son un factor 

crítico en la rehabilitación oral y dependerá de la cantidad de remanente dentario y del tipo 

de poste utilizado. Esta fatiga ocurre en el punto más débil de la restauración o donde haya 

mayor concentración de esfuerzos (22), Bertoldi, 2102 menciona: que la fatiga es 

considerada una de las causas más importantes de fallas estructurales, las restauraciones 

fallan frecuentemente por cargas cíclicas inferiores a la resistencia a la fractura que por la 

aplicación de una sola carga que la supere (9).  

Los dientes restaurados con pernos de fibra resisten mejor a la fatiga, ya que los pernos se 

deforman de forma parecida a la dentina (4). 

 Factores como: el tipo de fibra, la cantidad de fibras por mm2, su distribución, la relación 

entre las fibras y la matriz resinosa, la presencia de defectos en la matriz de la resina o en la 

fibra y la calidad de unión entre la fibra y la resina; influyen en la resistencia a la fatiga (9). 

 

Efecto férula:  

Efecto que se logra mediante el remanente coronario de la estructura dental, entre el margen 

del poste y el hombro de la preparación; mejorando la resistencia a la fractura. Encerrar de 

1.0 a 2.0 mm de estructura dentaria axial vertical dentro de las paredes de una corona crea 

un efecto de casquillo alrededor del diente que lo protege de la fractura (16). 

Las cargas transmitidas sobre el perno, más importantes al no existir o ser escaso el 

remanente coronario, serán concentradas en puntos específicos de la raíz y por ello la 

posibilidad de fractura del diente (9). 
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Con suficiente efecto férula se asegura la supervivencia del complejo poste/restauración, 

para ello es necesario contar mínimo con 2 milímetros de estructura dental sana en 360° por 

arriba de la encía marginal y 1 milímetro de grosor. Es importante considerar que la 

restauración definitiva deberá sellar sobre diente natural y de ninguna manera sobre otro 

material de las características que fueren (23). 

Los postes endodónticos frente a la fatiga pueden doblarse permanentemente o romperse, o 

incluso se puede desintegrar el complejo de fibras-matriz, sobre todo en dientes que tengan 

una estructura mínima de diente remanente (21). 

Para Mezzomo El abrazamiento (efecto férula): 

 Aumenta la resistencia del remanente dental frente a las cargas ejercidas (8) 

 Preserva la integridad del sellado marginal (8) 

 Reduce el potencial de la concentración de estrés en la unión del perno con el núcleo 

(8) 

 Anula el efecto de cuña y palanca que ejerce el perno sobre la raíz, protegiéndolo 

contra las fracturas radiculares (8). 

A pesar de la utilización de cementos resinosos, sistema adhesivo, postes más flexibles que 

permitan la trasmisión de menos tensiones sobre la raíz, el efecto férula es el factor principal 

en la protección de un sistema corona-perno-núcleo-raíz (8). Las características mecánicas 

superan a las adhesivas.   

 

Radiopacidad: 

La radiopacidad debe ser lo más elevada posible, así puede diferenciarse de los tejidos 

dentarios y de otros elementos con los que comparte el espacio en la raíz dentaria, como la 

gutapercha, los selladores endodónticos, el medio cementante y también de los materiales 

conformadores del muñón (9) .  

 

Conducción de luz: 

El poste debe ser traslúcido (permitir el pasaje de luz en forma parcial) (9). 

La conducción de luz a través del poste para foto-activar medios cementantes resinosos y 

sus adhesivos es una variable clave para su fijación adhesiva (9). 
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Poste anatomizado 

Para Grandini después de realizar un tratamiento endodóntico la morfología radicular se 

torna elipsoidal o no perfectamente circular, es así que bien se pudiera adaptar el conducto 

a la forma del perno esto se haría a través de la preparación del lecho con un sacrificio ulterior 

de dentina sana y el consecuente debilitamiento de la raíz dentaria, o por el contrario utilizar 

un perno de menor diámetro recurriendo a la utilización de una notable cantidad de cemento 

(10), sin embargo de acuerdo al estudio de Grandini aparece la posibilidad de rebasar un 

perno con resina de composite adaptándose perfectamente a la forma del conducto, con la 

máxima conservación de estructuras y de acuerdo a la odontología mínimamente invasiva 

(5,24).  

Se denomina poste anatomizado: a un perno de última generación de fibra de vidrio 

recubierto con resina de composite que permite adaptarse perfectamente a la forma del 

conducto (5). 

La resina compuesta tiene un módulo de elasticidad  semejante a la dentina lo que lo hace 

un material ideal, las resinas compuestas híbridas presentan un módulo de elasticidad entre 

10,6 - 27,4; así mismo el material del perno debe presentar un módulo de elasticidad cercano 

al de la dentina de esta forma favorece la transmisión de tensiones a la raíz (8).  

Grandini 2004 menciona “la resina compuesta dispuesta sobre la superficie del perno sirve 

de material de rebasado y hace asumir al conjunto perno/resina la forma del conducto tratado, 

sin sacrificios ulteriores de dentina y reduciendo la cantidad de cemento necesario para el 

cementado, de esta forma el perno anatómico tiende a reproducir la morfología del conducto 

del diente a reconstruir” (5). 

Grandini y colaboradores estudiaron el espesor de la capa de cemento resinoso utilizando 

postes individualizados estándar, y observaron que la calidad de la adhesión entre el poste y 

la resina de rebasado fue buena, debido a la compatibilidad entre la matriz de ambos 

materiales, y también a la utilización del agente de unión (silano) (5). Bertoldi 2012 en 

relación al proceso de adhesión de la resina de rebasado al poste, menciona “previamente a 

la aplicación del bond se puede tratar la superficie del poste con sustancias promotoras de 

adhesión tales como los vinil silanos” (9). 
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La resina que se utiliza para el rebasado del poste de fibra de vidrio anatomizado sufre un 

proceso de contracción de polimerización, este proceso ayudará al retiro del poste del 

conducto y creará un espacio de fuga para el cemento evitando la presión hidráulica, también 

menciona que la adaptación del poste anatomizado aumenta la presión en el cemento de 

resina con lo cual disminuye la formación de burbujas entre poste, cemento y dentina (5,25). 

La anatomización de un poste genera mayor retención por fricción y retención adhesiva a la 

tracción (25). 

La presencia de un espesor exiguo de cemento determina una distribución más uniforme de 

las cargas oclusales y permite limitar la contracción de polimerización de la resina y el estrés 

determinado por ésta, la presencia de un perno anatómico en el conducto reduce el número 

y las dimensiones de los vacíos y burbujas en el interior del cemento de fijación (5). Además 

según Giacaman 2014 el poste anatómico disminuye la interfaz de cementación, el poste al 

reproducir la morfología del conducto tratado endodónticamente deja un espacio mínimo 

para el cemento, disminuyendo el riesgo de generación de burbujas entre el cemento y la 

pared dentaria, entre el cemento y el poste, o al interior del cemento (6). 

En el estudio realizado por Giacaman 2014 “cuanto más se aproxime la deformación del 

poste y del cemento al de la raíz, mejor será la capacidad de soportar las cargas ejercidas, así 

como evitará la fractura radicular” (6). Al individualizar un poste de fibra de vidrio con 

resina compuesta mejora la adaptación de éstos a las paredes del conducto; generando un 

menor espacio que será ocupado por el cemento entre el poste y las paredes del conducto, 

obteniendo la formación de un monobloque con el objetivo de disipar las cargas ejercidas a 

través del poste, de esta manera evita un efecto negativo sobre la integridad radicular y el 

posible riesgo de fractura. 

Indicaciones 

Conductos amplios y que presenten una expulsividad natural (11) 

Morfología radicular elipsoidal o no perfectamente circular (5) 

Dientes que presenten tratamiento endodóntico y destrucción de más de 50% de su estructura 

coronaria (11) 

Se recomienda su uso en dientes que presenten un remanente coronario con altura mayor o 

igual a 2 mm (11) 
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Limitaciones 

Dientes pilares para prótesis parciales fijas sin remanente coronario (11). 

Cuando no se puede establecer una longitud adecuada del poste en función de la proporción 

corona/raíz o a la presencia de curvaturas (11). 

 

2.3 MATERIALES DE CEMENTACIÓN  

 

2.3.1 Cemento dual autoadhesivo 

Gomes J, Henostroza Haro, Espinoza R 2010  menciona: al utilizar el acondicionamiento 

ácido en las paredes de los conductos, los túbulos dentinarios se hacen permeables al igual 

que los conductos laterales y secundarios que se encuentran con mayor frecuencia en el tercio 

apical y medio de la zona de la preparación del poste; además, la preparación mecánica 

propia del tratamiento de conducto puede debilitar el remanente dentario; en consecuencia, 

la reducción entre la porción situada de la pared de preparación y el ligamento periodontal 

favoreciendo a la difusión del adhesivo hacia el espacio de dicho ligamento pudiendo causar 

respuestas patológicas. Para evitar el uso de un cemento convencional que requiere la 

utilización de sistemas de grabado total y usos de adhesivos, se emplea un sistema que 

prescinda de todo ello (26). 

Se eligió un cemento dual autoadhesivo para la cementación de los postes de fibra de vidrio, 

ya que reúne en el mismo producto el fácil manejo de los cementos convencionales, la 

capacidad de auto-adhesión,  liberación de flúor de los cementos de ionómeros de vidrio y 

propiedades mecánicas, estabilidad dimensional, retención micro-mecánica dadas por los 

cementos resinosos (1). 

Una de las ventajas proporcionada por los fabricantes, menciona que se debería llegar a una 

reducción de la sensibilidad post-operatoria por su aplicación sobre dentina con barrillo 

dentinario (1). 

El mecanismo de adhesión se da a través de la retención micro-mecánica e interacción 

química entre los monómeros ácidos del cemento y el componente mineral (hidroxiapatita) 

de la dentina, en relación a esto Gomes J, Henostroza Haro, Espinoza R  menciona, los 

metacrilatos fosfatados son ácidos por naturaleza, capaces de obtener adhesión a las 

estructuras dentales así como también poseen comonómeros trifuncionales que son 
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iniciadores auto y fotoactivados del cemento; en consecuencia el cemento debería ser capaz 

de desmineralizar e infiltrarse en la dentina en presencia del barrillo dentinario (1,26,27). La 

reacción entre los grupos ácidos y el relleno alcalino permite la neutralización de los 

monómeros ácidos, esta reacción acido-base libera agua favoreciendo al comportamiento 

hidrofílico del cemento, la adaptación a la dentina, limitando la influencia de la humedad 

típica de la dentina; y  actúa como un tapón para que el cemento desarrolle propiedades 

hidrofóbicas y no incorpore agua proveniente de la trasudación de fluidos a través de los 

túbulos dentinarios (1). La polimerización es de tipo dual, es decir un mecanismo de 

polimerización con exposición de luz y un mecanismo de quimio-polimerización. Sin 

embargo, estudios han demostrado que los cementos autoadhesivos en esmalte presentan 

niveles inferiores de adhesión (1). 

 

Indicaciones según el fabricante 

 Cementación definitiva de: 

 inlays  

 onlays 

 coronas 

 puentes  

 postes  

 pines 

 tornillos de cerámicas, composite y metal.   

 

2.3.2 Adhesivo Autograbante 

Adhesivo de un solo paso que contiene en un mismo frasco (ácido, primer, adhesivo), se 

utilizó este adhesivo con el objetivo de no utilizar ácido ortofosfórico que pueda penetrar en 

el conducto; y la ventaja que presenta este adhesivo es la simplificación de la técnica. 

Mezzomo E, Massa F y colaboradores 2010 mencionaron “Para cementar pernos 

intraradiculares, se recomienda que el agente cementante resinoso y el sistema adhesivo 

empleado sean autopolimerizables” (8). 

Indicaciones según el fabricante  
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 Imprimación para restauraciones con zirconio, alúmina, metal o cerámica vítrea 

 Adhesión de carillas con Cemento para Carillas RelyX™ 

 Adhesión de restauración indirecta en combinación con cemento RelyX™ Ultimate 

 Adhesión de materiales para la construcción de muñones autopolimerizables o de 

polimerización dual y cementos de resina  

 Reparación intraoral de restauraciones indirectas existentes 

 Sellado de la dentina previo a la temporización para la colocación indirecta de la 

restauración 

Aplicación 

 Aplicar el adhesivo a la superficie dental durante 20 segundos 

 Secar el adhesivo durante 5 segundos 

 Fotopolimerizar durante 10 segundos 

 

2.3.4 Resina compuesta nano híbrida  

Resina radiopaca, fotopolimerizable, estética, con un tamaño medio de 8 (nm).  

Indicaciones según el fabricante  

 Restauraciones directas anteriores y posteriores 

 Técnica de sándwich con ionómero de vidrio 

 Reconstrucción de cúspides 

 Reconstrucción de muñones  

La adhesión a la estructura dental se logra al utilizar un sistema adhesivo dental como el 

Adhesivo Dental convencional ó los Sistemas Adhesivos Multipropósito.  

Aplicación 

 Aplicar el material restaurador en incrementos menores a 2.5 mm 

 Fotopolimerizar cada capa durante 20 segundos 

 

2.3.5 Cemento definitivo de Ionómero de vidrio 

Cemento de fijación para la mezcla manual. 
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Indicaciones según el fabricante 

 Cementación permanente de inlays, onlays, coronas, y puentes hechos de metal o 

porcelana fundido al metal. 

 Cementación permanente de inlays, onlays, coronas, y puentes hechos con los 

sistemas de endurecimiento del núcleo todo de alúmina o todo de zirconia. 

 Fijación de bandas ortodónticas 

Aplicación 

 Proporción de dispensación: 1 cucharada de polvo y 2 gotas de líquido. 

 Tiempo de trabajo, incluyendo mezcla: 3:30 min. 

 Tiempo de auto polimerización, desde inicio de la mezcla: 7:00 min. 

 Mezcla el material con una espátula de metálica o de plástico 

 La porción entera debe ser mezclada con el líquido de una sola vez 

 Aplicar una fina capa de cemento sobre la superficie a cementar, tanto en la 

restauración como sobre la preparación 

Remover excesos con una espátula 6-8 min después del inicio de la mezcla                                                                                                                                                                                                                                                    

   CAPÍTULO III  

3. Metodología 

 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

 

3.1.1    Experimental in vitro: se controla las variables a diferentes situaciones con 

el fin de observar los resultados. 

 

3.1.2 Transversal: las muestras son recolectadas en un tiempo determinado 

 

3.1.3 Comparativo: se evalúa los dos sistemas de postes para determinar cuál de 

ellos muestra mayor resistencia a la fractura 
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3.2 Población de estudio y muestra 

 

Población 

Tamaño de la muestra en comparación de dos medias 

Parámetros Valores 

n= tamaño de la muestra 

Z= valores correspondientes al riesgo deseado  1.960 

d= valor mínimo de la diferencia que se desea detectar  (datos 

cuantitativos) 
20.00 

S2= varianza de la variable cuantitativa (grupo de control 

deseado) 
S = 17 

Zβ= probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada cuando 

la hipótesis alternativa es verdadera 

          1.645 

 (potencia 

5%) 

 Tabla 4 Tamaño de la muestra 
Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat Jaime Molina 
 

 

 

 

 

 

n=   2 (1.960 + 1.645)2 x 289 

400.00 

 

n=      7511.702 

           400.00 

 

n= 18.8 

n= 19 

 

Para más confiabilidad del grupo en estudio  se incrementó a 20 muestras por cada grupo 

teniendo así un Total= 40 muestras 
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3.3 Criterios de Selección 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Premolares uniradiculares 

 Premolares sanos 

 Premolares sin signos aparentes de fisuras o fracturas 

 Sin tratamiento de conducto 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 Premolares biradiculares 

 Premolares con presencia de caries  

 Premolares con presencia de fracturas aparentes 

 Premolares con dilaceraciones 

 Premolares con tratamiento de conducto 

 

 

 

3.4 Conceptualización de las Variables 

 

3.4.1 Variable Independiente 

Postes Intra-Radiculares 

Un poste es un aditamento protésico que se coloca dentro del canal radicular de las piezas 

dentarias con tratamiento de conducto y cuyo objetivo fundamental es servir de anclaje para 

la reconstrucción del muñón dentario perdido (25). 

  

3.4.2 Variable Dependiente  

Resistencia a la fractura 

Es la tensión máxima que un cuerpo puede soportar hasta llegar a la fractura. (9) 
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3.4.3 Definición Operacional de las Variables  

Tabla 5  Definición operacional de las variables  

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

3.5 Recursos  

3.5.1 Recursos Humanos: 

 Tutor  Dra. Monserrath Moreno 

 Investigador Adriana Licet Verdugo Balcázar 

 Personal estadístico para el análisis de los resultados 

 

3.5.2  Recursos Materiales 

Equipos 

 Equipo dental  

 Pieza de mano baja velocidad, contrángulo 

Variables Definición Operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

Categórico 

Postes 

Intra-

radiculares 

Un poste es un 

aditamento protésico que 

se coloca dentro del 

canal radicular de las 

piezas dentarias con 

tratamiento de conducto 

y cuyo objetivo 

fundamental es servir de 

anclaje para la 

reconstrucción del 

muñón dentario perdido. 

Independiente  
Cualitativa 

Nominal 

Postes de fibra 

de vidrio 

anatomizados 

 

Postes Metal 

Colados 

Resistencia 

a la fractura 

Es la tensión máxima 

que un cuerpo puede 

soportar hasta llegar a la 

fractura. 

Dependiente 

Cuantitativa 

Continua 

 

Mega Pascales 

MPa 
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 Turbina (NSK Made in Japan) 

 Lámpara de Alcohol 

 Lámpara de luz halógena ( Gnatus optilight max) 

 Mesa de Trabajo 

 Máquina Universal de Ensayos Mecánicos de Ensayos Mecánicos Tinius 

Olsen  

 Cámara fotográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 1 Maquina Universal de Ensayos Mecánicos  
Autora: Adriana Verdugo  

Fuente: Escuela Politécnica Nacional 

 

Instrumental 

 Espátulas de cemento  

 Explorador DG16 

 Gutaperchero 

 Condensador (Maillefer/Dentsply) 
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 Fresas Pesoo Largo (Maillefer/Dentsply) 

 Curetas (Hu-Friedy) 

Materiales 

 Discos de diamante (Masterdent) 

 Fresas diamante (Jota) 

 Limas K serie 15-40 (Maillefer/Dentsply) 

 Limas k 45-50 (Maillefer/Dentsply) 

 Hipoclorito de sodio 2.5% (Lira SA) 

 Suero Fisiológico (Lira SA) 

 Jeringas hipodérmicas (Nipro) 

 Conos de gutapercha (Maillefer/Dentsply) 

 Conos de papel (Maillefer/Dentsply) 

 Cemento para obturación (Sealapex Kerr)  

 Condensadores laterales (Maillefer/Dentsply) 

 Alcohol industrial (Lira SA) 

 Glicerina  

 Resina acrílica autopolimerizable (Duracryl New S. Astetic) 

 Duralpin 

 Ionómero de vidrio de cementación (Ketac Cem Easymix 3M ) 

 Postes de fibra de vidrio (Contec Hahnenkratt, Alemania) 

 Silano (Relix Ceramic Primer 3M) 

 Léntulos 

 Aplicadores 

 Adhesivo autograbante (3M Single Bond®) 

 Cemento dual autoadhesivo (3M RelyX U200)  

 Cemento de ionómero de vidrio ( 3M KetacTM Cem ) 

 

3.6 Manejo y métodos de recolección de datos 

Para nuestra investigación se utilizarán 40 piezas dentarias de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión. 20 piezas dentarias serán restauradas con sistemas de postes colados 

y 20 piezas dentarias con sistemas de poste anatomizado.  

Las muestras fueron donadas, Anexo (1)  
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Se recolectaran las muestras según los criterios de inclusión establecidos, las piezas dentales 

fueron almacenadas en solución fisiológica hasta el momento del estudio in vitro. 

Procedimiento 

Recolección de las muestras  

Se analizaron las 40 piezas dentales que cumplan con los criterios de inclusión y se 

almacenaron las piezas dentales en suero fisiológico hasta el momento de la ejecución de la 

investigación.  

Mediante el uso de curetas se procedió a eliminar los restos de tejidos blandos del diente.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 2 Limpieza de las piezas dentales con el uso de curetas 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

Se tomaron radiografías iniciales de las piezas dentales Anexo (2) 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3  Piezas dentarias 

Autora: Adriana Verdugo 
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Se cortaron las coronas dentarias 2 mm hacia arriba del límite amelo cementario de los 

dientes con pieza recta y disco diamantado con abundante irrigación  

 

 

 

 

Fig. N° 4 Corte de la corona dentaria 

Autora: Adriana Verdugo  

 

Se procede a realizar tratamiento de conducto a las raíces dentarias, mediante la técnica de 

instrumentación manual usando limas K, se trabajó  un milímetro menos de la longitud de 

trabajo de la pieza dentaria con la ayuda de un tope de silicona colocado en cada lima 

utilizada, llegando hasta la lima número 50; la permeabilización del conducto se recapituló 

con la lima inicial y se irrigó entre cada instrumentación con hipoclorito de sodio al 2.5% en 

los conductos radiculares, y se secaron con conos de papel absorbentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 5 Conductometría 

Autora: Adriana Verdugo 
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Fig. N° 6 Instrumentación manual con limas K 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 7 Irrigación del conducto con hipoclorito de sodio al 2.5% 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 8 Secado del conducto con conos de papel 

Autora: Adriana Verdugo 
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La obturación de los conductos se realizó con conos de gutapercha, y cemento de obturación, 

mediante técnica de condensación lateral, utilizando el cono principal de acuerdo a la última 

lima utilizada en la preparación del conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N°  9 Obturación de conducto 

Autora: Adriana Verdugo 

Una vez realizado el tratamiento de conducto en las raíces dentarias se dividió aleatoriamente 

las 40 piezas dentarias en dos grupos de estudio, cada uno con 20 piezas dentarias, siendo el 

grupo A posteriormente restaurados con postes de fibra de vidrio anatomizados con resina 

nano híbrida y el grupo C restaurados con postes colados de aleación Níquel-Cromo.  

Los conductos fueron desobturados con fresas peso largo 1-2, de la porción radicular con 

pieza de mano de baja velocidad y contra ángulo, dejando un mínimo de 4mm de gutapercha 

a nivel apical. 

 

 

 

 

                         

Fig. N° 10  Desobturación del conducto 

     Autora: Adriana Verdugo  

 

Se limpió los conductos radiculares con cepillo interdental suero fisiológico y conos de 

papel. 
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Se tomó radiografías para comprobar el estado de las paredes dentinarias radiculares del 

diente, que no haya restos de gutapercha, o cemento de obturación que pueda interferir en la 

confección y cementación de los pernos Anexo (3).  

Procedimiento de los postes colados 

Para los postes colados se aisló el conducto con glicerina con la ayuda de un aplicador, luego 

se realizó la mezcla de resina acrílica autopolimerizable: monómero y polímero, la mezcla 

se colocó en el pin de plástico y se procedió con la toma de impresión de los 20 conductos y 

confección del muñón  para ser luego enviados a laboratorio. 

 

 

 

 

 

Fig. N° 11 Impresión del conducto con resina acrílica autopolimerizable 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

 

 

 

 

Fig. N 12 Muñones con resina acrílica autopolimerizable 

Autora: Adriana Verdugo 

 

Se procedió a lavar el conducto con la ayuda de una jeringa endodóntica con agua destilada 

antes de la cementación definitiva. 

Se tomó radiografías a las muestras con el poste colado para comprobar la adaptabilidad y 

la longitud del poste dentro del conducto Anexo (4). 
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Cementación de los postes colados  

Para la cementación se procedió a realizar la dosificación del Cemento de Fijación de 

Ionómero de Vidrio; una cucharada al ras de polvo con 2 gotas de líquido, y se mezcló  con 

una espátula de cemento.  

 

 

 

 

 

Fig. N° 13 Dosificación del cemento 

Autora: Adriana Verdugo  

 

Con la ayuda de un lentulo se colocó una capa fina de cemento dentro del conducto y en el 

poste de metal  

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 14  Poste colado 

Autora: Adriana Verdugo 

 

Se revisó que haya un correcto asentamiento del poste, se eliminó los excesos de cemento 

y esperamos 7 minutos hasta que fraguó. 
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 Fig. N° 15 Cementación del poste colado 

Autora: Adriana Verdugo 

 

Procedimiento de los postes anatomizados   

Procedimiento de anatomización 

Para los postes de fibra de vidrio se aisló el conducto con glicerina con la ayuda de un 

aplicador, se preparó el poste de fibra de vidrio N° 1 con la aplicación de ácido ortofosfórico 

al 37% , se lavó luego de un minuto, se aplicó silano con el fin de romper la tensión 

superficial del poste y permitir que se adhiera de mejor manera la resina nano híbrida (27), 

se rebasó el perno con resina de  nano partícula con la ayuda de un gutaperchero y a la 

posterior inserción dentro del conducto con una presión ligera y a la prepolimerización con 

luz Led 2 segundos dentro del conducto, luego retiramos el perno rebasado del conducto y 

se completó la polimerización fuera del conducto durante otros 20 segundos, obteniendo de 

esta manera un poste que se adapta perfectamente a la forma del conducto.  

 

 

 

 

 

Fig. N° 16 Aislamiento del conducto con glicerina 

Autora: Adriana Verdugo 
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Fig. N° 17 Aplicación sobre el poste de ácido ortofosfórico al 37% 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 18 Aplicación de silano 

Autora: Adriana Verdugo   

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 19 Anatomización del poste de fibra de vidrio con resina 

Autora: Adriana Verdugo 
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Fig. N° 20 Poste rebasado 

Autora: Adriana Verdugo  

 

Una vez finalizada la anatomización del poste se graba el poste rebasado con ácido 

ortofosfórico al 37%  por 15 segundos con la finalidad de limpiar y desinfectar el poste, 

lavamos 1 minuto con agua y secamos. 

 

 

 

 

 

Fig. N° 21 Grabado del poste anatomizado 

Autora: Adriana Verdugo 

 

 

Realizada la preparación de adhesión del poste, se puede proceder al cementado. 

Se procedió a lavar el conducto con la ayuda de una jeringa endodóntica con agua destilada 

para eliminar la glicerina que es soluble en agua y secamos con conos de papel antes de la 

cementación definitiva. 
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Fig. N° 22 Aplicación de adhesivo 

Autora: Adriana Verdugo 

 

Para la cementación del poste se utilizó un cemento dual autoadhesivo. 

Se realizó la mezcla del cemento dual autoadhesivo, este cemento posee un sistema 

dispensador clícker el cuál se presiona y entrega dosis exactas de ambas pastas, se realizó la 

mezcla con una espátula hasta obtener una pasta homogénea; se colocó el cemento con una 

lima hedstrom en sentido antihorario dentro del conducto y con la ayuda de un gutaperchero 

se colocó el cemento en el poste. 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 23 Cemento dual autoadhesivo 

Autora: Adriana Verdugo 
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Fig. N° 24 Colocación de cemento en el poste de fibra de vidrio 

Autora: Adriana Verdugo 

 

Asentamos el poste dentro del conducto y luego de 3 minutos limpiamos excesos de cemento 

y polimerizamos por 60 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 25 Fotopolimerización del poste cementado 

Autora: Adriana Verdugo 
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Fig. N° 26 Postes anatomizados cementados 

Autora: Adriana Verdugo 

Preparación del muñón, se eligió un adhesivo autograbable fotopolimerizable y se aplicó 

sobre el remanente coronario con la ayuda de un micro brush por 20 seg, luego se 

fotopolimerizó por 20seg. 

Se elaboró los muñones con resina de nano híbrida en incrementos de 2mm y se 

fotopolimerizó cada incremento durante 20 seg, el incremento final se fotopolimerizó 40 seg 

con la aplicación de glicerina para evitar la capa inhibida de oxígeno y pulimos con fresas 

de diamante. Se tomaron radiografías luego de la cementación de los postes Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 27 Muñones de resina 

Autora: Adriana Verdugo  
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Preparación de las muestras 

Los dientes restaurados con los 2 sistemas de postes fueron sumergidos en bloques de 

acrílico de 2 x 2. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador  y 

sometidas a fuerzas de compresión en la Máquina Universal de Ensayos Marca Tinius Olsen. 

 

Fig. N° 28 Muestras de postes colados y postes anatomizados 

Autora: Adriana Verdugo 

 

3.7 Técnicas para procesamiento y análisis estadístico de datos 

 Los resultados fueron organizados en tablas de Excel  

 Se realizó el procesamiento y análisis de los resultados a través del programa 

estadístico SPSS en su versión 22 en español. 

 Se realiza un análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos  

con la prueba U de Mann Whitney  

 Se realizará tablas de frecuencia normal para determinar el tipo de fractura que 

repiten los dientes, con la prueba de Chi cuadrado de Pearson  

 Finalmente se realizó la representación gráfica  de los resultados con el procesador 

gráfico estadístico Excel 2010 con la ayuda de un especialista en estadística. 
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3.8 Estandarización 

Los procedimientos fueron llevados a cabo por el mismo autor para garantizar un correcto 

resultado de la investigación bajo la supervisión de la Dra Tutora a cargo de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se utilizó cuadros para la recolección 

de los resultados y su posterior análisis estadístico, en base a los datos del Laboratorio de 

Esfuerzos Mecánicos de la Escuela Politécnica Nacional en el informe LAEV.AGO.17.10.0, 

se procedió a calcular el esfuerzo de compresión que está sometido postes de cada tipo, 

teniendo en cuenta la carga máxima registrada y al área de incidencia, se calculó en unidades 

[MPa] y se analizaron estos datos a través del programa estadístico SPSS versión 22. 

  

3.9 Aspectos Bio-Éticos 

 

3.9.1 Autonomía: Las muestras biológicas serán obtenidas mediante donación. Anexo 1 

3.9.2 Beneficencia 

Debido a su importancia clínica en rehabilitación oral, ésta investigación permitirá obtener 

información sobre qué sistema restaurador posendodóntico es el más adecuado para 

pacientes con necesidad de este tipo de tratamientos, permitirá valorar la eficiencia de los 

postes anatomizados en comparación a los postes colados, buscando disminuir la fractura de 

la pieza dentaria y por consecuente su extracción. 

3.9.3 Confidencialidad  

Las muestras biológicas estarán asignadas con códigos alfa numéricos para una mejor 

identificación e interpretación adecuada de los resultados garantizando de esta manera la 

confidencialidad de las mismas. 

3.9.4 Riesgos potenciales del estudio 

En el presente estudio no existen riesgos para el investigador ni para las personas afines a la 

investigación. Finalizado el proceso de realización de los postes los desecho de los residuos 

infecciosos y radiológicos se realizará tomando en cuenta los protocolos de manejo de 

desechos radiológicos y residuos biológicos de acuerdo a lo establecido mediante  la FOUCE 

Anexo 6, y MPS Anexo 7.  

3.9.5 Beneficios potenciales del estudio 

Los beneficios que genera este proyecto son: 
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De manera directa: el beneficio será para los profesionales odontólogos, con línea de 

investigación en rehabilitación oral; al proveer alternativas en comparación a los postes 

colados al momento de restaurar una pieza dental con tratamiento de conducto y necesidad 

de un poste intraradicular, podrá servir como base para futuras investigaciones de la misma 

línea. 

Los resultados obtenidos permitirán desarrollar parámetros de eficiencia entre postes colados 

y anatomizados 

De manera indirecta: beneficiando a los pacientes con necesidad de este tipo de tratamientos. 

3.9.6 Idoneidad ética y experticia del Investigador Anexo 8 

3.9.7 Declaración de conflicto de intereses  Anexo 9 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1 Análisis de los resultados  

 

En función de los 40 datos suministrados por el Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional, fueron divididos en dos grupos con un 

número de 20 muestras cada uno de ellos, de la siguiente forma: 

 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Grupo A (postes anatomizados de fibra de vidrio) GA 

Grupo C  (Postes colados) GC 

Tabla 6 Identificación de muestras 

Autora: Adriana Verdugo  
Fuente: Investigación 

 

De acuerdo con el informe LAEV.AGO.17.10.0, Anexo (10) se procedió a calcular el 

esfuerzo de compresión al que está sometido cada tipo de poste, teniendo en cuenta la carga 

máxima registrada y el área de incidencia, se calculó en unidades [MPa], el resultado fue el 

siguiente: 

Muestra Identificación 
LAEV 

Grupo A  (Postes anatomizados de fibra de vidrio) GA 

Id.  Carga 
máxima 

registrada 

longitud 
1 

nominal 

longitud 
2 

nominal 

Área Esfuerzo de 
Compresión 

N mm Mm mm2 MPa 

GA-1 1802 3,44 5,67 19,50 92,39 

GA-2 1860 3,67 5,12 18,79 98,99 

GA-3 2650 4,1 7,19 29,48 89,89 

GA-4 2260 3,41 5,43 18,52 122,05 

GA-5 1475 2,59 4,47 11,58 127,40 

GA-6 1677 3,21 5,77 18,52 90,54 
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GA-7 3530 4,03 6,25 25,19 140,15 

GA-8 2300 3,13 5,77 18,06 127,35 

GA-9 1625 3,05 6,03 18,39 88,36 

GA-10 1875 3,74 5,73 21,43 87,49 

GA-11 1582 3,43 6,46 22,16 71,40 

GA-12 1346 4 5,56 22,24 60,52 

GA-13 2350 3,49 5,73 20,00 117,51 

GA-14 1949 3,35 5,82 19,50 99,96 

GA-15 2050 3,33 5,75 19,15 107,06 

GA-16 2210 3,05 5,66 17,26 128,02 

GA-17 1875 3,99 5,69 22,70 82,59 

GA-18 1887 4,13 6,6 27,26 69,23 

GA-19 1783 3,51 5,74 20,15 88,50 

GA-20 2520 3,67 6,52 23,93 105,31 

        Promedio 99,73 

        Desviación 
estándar 

21,84 

        Valor Mínimo  60,52 

        Valor Máximo 140,15 

        Mediana 95,69 

 

Tabla 7 Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo A 

Autora: Adriana Verdugo  
Fuente: Escuela Politécnica Nacional 

 

 

y = 0.0007x6 - 0.0425x5 + 1.01x4 - 11.298x3 + 59.379x2 - 125.88x + 174.82
R² = 0.4622

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

0 5 10 15 20 25

M
P

a

Número de Grupo A

Grupo A  (Postes anotomizados de fibra de 
vidrio)



 

48 
 

 

Fig. N° 29 Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo A 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat Jaime Molina 

 

 

Muestra Identificación 
LAEV 

Grupo C  (Postes colados) GC 

Id. Carga máxima 
registrada 

longitud 
1 

nominal 

longitud 
2 

nominal 

Área Esfuerzo de 
Compresión 

N mm Mm mm2 MPa 

GC-1 3450 3,45 4,38 15,11 228,31 

GC-2 3820 3,42 5,46 18,67 204,57 

GC-3 3480 3,24 5,08 16,46 211,43 

GC-4 6760 3,73 5,89 21,97 307,70 

GC-5 2860 3,37 4,69 15,81 180,95 

GC-6 4270 4,02 5,5 22,11 193,13 

GC-7 4420 4,01 5,94 23,82 185,56 

GC-8 3650 3,76 4,79 18,01 202,66 

GC-9 4330 3,66 6,13 22,44 193,00 

GC-10 5040 3,55 5,19 18,42 273,55 

GC-11 3870 3,67 5,95 21,84 177,23 

GC-12 2780 3,55 5,21 18,50 150,31 

GC-13 3600 3,62 4,67 16,91 212,95 

GC-14 3560 3,27 5,45 17,82 199,76 

GC-15 4420 3,91 4,97 19,43 227,45 

GC-16 4050 3,24 4,58 14,84 272,93 

GC-17 6330 3,7 5,08 18,80 336,77 

GC-18 3090 2,75 5,15 14,16 218,18 

GC-19 3700 3,31 5,72 18,93 195,42 

GC-20 3890 3,52 5,51 19,40 200,57 
    

Promedio 218,62     
Desviación 

estándar 
45,88 

    
Valor 

Mínimo  
150,31 

    
Valor 

Máximo 
336,77 

    
Mediana 203,62 

Tabla 8 Resultados de Carga y Resistencia a la Compresión Grupo C 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat Jaime Molina 
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Fig. N° 30 Distribución de datos de Resistencia a la Compresión Grupo C 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat Jaime Molina 

 

Los datos de la resistencia a la compresión de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en los programas SPSS de la casa IBM versión 22, con el fin de realizar los cálculos 

en estadísticas descriptivas e inferencial. Anexo (11)  

Grupo A (postes anatomizados de fibra de vidrio): La muestra tiene una media de 

99,73MPa, una desviación estándar de 21,84MPa. 

Grupo C (postes colados): La muestra tiene una media de 218,62MPa, una 

desviación estándar de 45,87MPa.  

 

 

 

 

 

y = 0.0001x6 - 0.0103x5 + 0.2653x4 - 2.9647x3 + 14.167x2 - 26.908x + 238.76
R² = 0.2638
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Se realizó la prueba de normalidad  de Shapiro-Wilk Anexo (12): y se determinó que 

se debe realizar con prueba no paramétricas Mann Whitney  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 GRUPO A                                                                          GRUPO C 

Fig. N° 31 Histograma de datos  Curva de normalidad Grupo A-C 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

Pruebas no paramétricas, Mann Whitney: Comparación grupos 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Error estándar 

Desviación 

estándar 

GRUPO A 20 60,52 140,15 99,7355 4,88466 21,84488 

GRUPO C 
20 150,31 336,77 

218,621

5 
10,25809 45,87559 

Tabla 9 Estadísticos descriptivos 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat Jaime Molina 
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Fig. N° 32 Comparación de medias 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

Comparando las medias, se observa que el grupo B es superior al del grupo A, 

Para verificar si esta diferencia es significativa se realizan las pruebas no paramétricas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 33 Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

99.7355

218.6215

COMPARACION DE MEDIAS

GRUPO A          GRUPO C 

GRUPO A    GRUPO C  
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De la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (prueba 

bilateral)) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, 

existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. Las medias medianas 

de las muestras NO son similares. 

 

En función de los resultados obtenidos se afirma que el grupo C con muestras de postes 

colados tiene una media de esfuerzo/resistencia a compresión MAYOR  comparado con el 

grupo A que son muestras de postes anatomizados de fibra de vidrio. 

 De acuerdo a la localización de las fracturas en cada una de las muestras, se registraron los 

datos en una base de datos de Excel 2013; organizándolos en tablas y cuadros de distribución 

de frecuencias, se introdujeron en una base de datos en los programas SPSS de la casa IBM 

versión 22, con el fin de realizar los cálculos en estadísticas descriptivas e inferencial, para 

lo cual se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson. 

GRUPO A: FRACTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CORONAL 18 90,0 90,0 90,0 

RADICULAR 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Tabla 10 Tabla de frecuencia para el Grupo A 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 
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Fig. N° 34 Localización de fracturas del grupo A 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

El GRUPO A: Presenta la mayor cantidad de FRACTURAS en la zona CORONAL (90% 

de los casos)  

 

GRUPO C: FRACTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CORONAL 1 5,0 5,0 5,0 

RADICULAR 19 95,0 95,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tabla 11 Tabla de frecuencia del Grupo C 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 
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Fig. N° 35 Localización de fracturas del grupo C 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

El GRUPO C: Presenta la mayor cantidad de FRACTURAS en la zona RADICULAR (95% 

de los casos)  

 

Para verificar que son estadísticamente similares o diferentes se establece: 

 

FRACTURAS*GRUPOS tabulación cruzada 

 GRUPOS Total 

GRUPO A GRUPO C 

FRACTURAS CORONAL Frecuencia 18 1 19 

% 90,0% 5,0% 47,5% 

RADICULAR Frecuencia 2 19 21 

% 10,0% 95,0% 52,5% 

Total Frecuencia 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 12 Tablas cruzadas: fracturas*grupos 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

28,972 1 0,000 

Tabla 13 Prueba de chi-cuadrado de Pearson 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) 

= 0,00) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre los grupos (A 

y C) no son similares 

 

 

Fig. N° 36 Localización de Fracturas por Grupos 

Autora: Adriana Verdugo 

Fuente: Ing. Mat. Jaime Molina 

 

Grupo A se caracteriza por tener la mayoría de las muestras en fractura CORONAL y el 

grupo C en fractura RADICULAR. 
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4.2. Discusión 

En el presente estudio, se realizó tratamiento de conducto a premolares uniradiculares y 

posteriormente se restauró con postes colados y de fibra de vidrio anatomizados con resina 

nanohíbrida, los cuales fueron sometidos a fuerzas de compresión obteniendo como 

resultados que los postes colados presentan medidas de fuerza mayor que los postes de fibra 

de vidrio, con estos resultados aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis de 

investigación. 

La resistencia a la fractura ante pruebas de compresión vertical que presenta el grupo c 

(Postes Colados), valores con  una media de 218.62 MPa en comparación con los postes 

anatomizados de fibra de vidrio con una media de 99.73 MPa, tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. En cuanto al patrón de fractura que presentaron ambos 

grupos en este estudio se determinó, para el grupo de fibra de vidrio la mayoría de fracturas 

se presentaron a nivel coronal, cabe mencionar que las muestras con postes anatomizados 

presentaron fallas a nivel del material de confección del muñón y no en la interfase poste-

material de restauración-raíz dentaria; y en postes colados a nivel radicular, siendo las 

fracturas de los postes colados consideradas como no reparables. Una posible explicación 

para estos resultados puede deberse al módulo de elasticidad de los postes de fibra de vidrio 

anatomizados el cual se asemeja al módulo de elasticidad de la dentina, de acuerdo con esto 

Giacaman (6) menciono “cuanto más se aproxime la deformación del poste y del cemento al 

de la raíz, mejor será la capacidad de soportar las cargas ejercidas, así como evitará la 

fractura radicular”. Al individualizar un poste de fibra de vidrio con resina compuesta mejora 

la adaptación de éstos a las paredes del conducto, generando un menor espacio que será 

ocupado por el cemento entre el poste y las paredes del conducto, obteniendo la formación 

de un monobloque (diente, poste, material de restauración) con el objetivo de disipar las 

cargas ejercidas a través del poste, de esta manera evita un efecto negativo sobre la integridad 
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radicular y el posible riesgo de fractura. En los postes colados una posible explicación podría 

deberse a la rigidez que presenta el material del cual son confeccionados en este caso 

aleación Ni-Cr (Módulo de Elasticidad 200 GPa) los cuales son más rígidos en comparación 

con postes de fibra de vidrio y dentina, por lo cual presentan valores más altos en resistencia 

a la fractura, sin embargo debido a esta rigidez su módulo de elasticidad es diez veces mayor 

que el de la dentina, al ser también estos materiales poco flexibles y estar en contacto 

estrecho con las paredes dentinarias, hace que se transfieran todas las cargas recibidas por el 

poste inmediatamente a la dentina generando áreas de concentración de tensiones en puntos 

específicos en las paredes del conducto radicular que producen la fractura (8,28) 

En el estudio realizado por Jasjit Kaur, P.R.Verma, Archana Nagpal 2011 (29) quienes 

evaluaron la resistencia a la fractura de dientes con tratamiento endodóntico y restaurados 

con postes de fibra de vidrio, postes de titanio, postes colados Ni-Cr; los postes colados Ni-

Cr obtuvieron valores más altos de resistencia a la fractura en comparación con los otros 

grupos. En nuestro estudio encontramos que los postes colados presentaron valores mayores 

de resistencia que los postes anatomizados de fibra de vidrio. 

Ramos Andrea 2015 (30), mencionó en su estudio al comparar postes de fibra de vidrio y 

postes colados, que existió diferencias significativas teniendo los postes colados mayor 

resistencia que los postes de fibra de vidrio, estos resultados concuerdan con los hallazgos 

de nuestra investigación donde los postes colados presentaron valores de resistencia mayores 

que los postes de fibra de vidrio. Para esto Quintana M, Castilla M 1999 (17) señaló que 

encontró diferencias significativas entre los postes colados que presentaron mayores valores 

de resistencia en comparación con postes de fibra de carbono y postes de titanio. Jayshree 

Hedge y Colaboradores 2012  (31) también mencionó en su estudio la fuerza de la fractura 

y el modo de fracaso que tuvieron los dientes restaurados con postes colados aleación Ni-

Cr, postes de fibra de vidrio y postes de fibra de cuarzo, donde los postes colados Ni-Cr 
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presentaron el doble de resistencia en comparación con los otros grupos, en cuanto al modo 

de fractura encontró: el grupo colado presentó el 13,34% de fracturas reparables y el 86,66% 

eran fracturas no reparables a diferencia de los postes de fibra de vidrio y postes de fibra de 

cuarzo donde el 100% de sus fracturas eran reparables, estos resultados concuerdan con los 

resultados obtenidos en este investigación donde en los postes de fibra de vidrio 

anatomizados presentan la mayoría de fracturas reparables a nivel coronal, y los postes 

colados la mayoría de fracturas a nivel radicular como no reparables. Al igual que mencionó 

Ramirez A, Dávila A, Rincón T, Bosetti 2008 (19) aunque no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas de la resistencia a la fractura en dientes restaurados con 

postes colados y postes de fibra de vidrio, encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al patrón de fractura indicando así; los postes de fibra de vidrio 

9,09% fracturas comprometidas radicularmente y en los postes colados 90.09% de fracturas 

a nivel radicular.  

Otros autores como Silva D, López A, Galicia A, Hernández M 2012 (15) discreparon con 

nuestro estudio al comparar postes metal colado y postes de fibra de vidrio sometidos a 

fuerzas de tracción, compresión lateral y vertical donde encontró que se necesitó menos 

fuerza vertical para fracturar a los postes colados. Al igual que Ojeda F, Puente F, 

Goldaracena MP, Montero V 2011 (20) encontró diferencias estadísticamente significativas 

en su estudio al comparar dientes restaurados con postes de fibra de vidrio y postes colados 

los cuales fueron sometidos a fuerzas de compresión, donde los postes colados necesitaron 

menos fuerza para romper la raíz que los postes colados.  Estos datos podrían deberse a la 

presencia de poca cantidad de remanente dentario en las paredes del conducto, la calidad del 

remanente  ó a la preparación excesiva del lecho radicular, como menciona Mezzomo E, 

Massa F y colaboradores 2010 (8), “cuanto mayor es la cavidad y menor es la cantidad de 

dentina remanente, mayor es el potencial de fractura”. 
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Las piezas dentales restauradas con sistemas de postes metal colados aún cuando presentaron 

valores de mayor de resistencia a la fractura al aplicar fuerzas de compresión vertical en 

comparación con los restaurados con postes anatomizados, podemos concluir que los postes 

anatomizados presentaron un mejor comportamiento de acuerdo a los resultados obtenidos 

sobre la ubicación de la fractura, al conservar la raíz dentaria ya que la mayoría de fracturas 

se presentaron a nivel coronal (90%), por lo tanto es el material más compatible con el 

módulo de elasticidad de la dentina preservando la estructura dental o haciendo posible un 

nuevo tratamiento. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La resistencia a la fractura en dientes con tratamiento de endodoncia y 

posteriormente restaurados con  postes metal colados,  mostraron que estos sistemas 

de postes fracturan la pieza dentaria con una fuerza de compresión  218.6215 MPa y 

una carga  de 4068.5 N 

 

 La resistencia a la fractura en dientes con tratamiento de endodoncia y 

posteriormente restaurados con postes de fibra de vidrio anatomizados, mostraron 

que presentaron fractura con una fuerza de  99.7355 MPa y una carga de 2030.30 N. 

 

 Se determinó diferencias estadísticamente significativas en la resistencia a la fractura 

entre los dientes tratados endodónticamente y restaurados con postes: anatomizados 

y metal colados, los postes colados presentaron el doble de resistencia en 

comparación con los postes de fibra de vidrio.  

 

 Se determinó la ubicación de la fractura para los postes anatomizados de fibra de 

vidrio con el 90 % a nivel coronal y 10% a nivel radicular, la fractura para los postes 

colados se ubicó con el 95% de las fracturas a nivel radicular y el 5% a nivel coronal.  
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Recomendaciones  

 

 De acuerdo con esta investigación se recomienda el uso de postes anatomizados por 

lograr la adaptación exacta del conducto, y de acuerdo a los resultados de esta 

investigación por  presentar la mayoría de sus fracturas en el nivel coronario 

preservado la estructura dentaria radicular y mejorando el pronóstico del tratamiento 

restaurador. 

 

 Recomendamos realizar investigaciones sobre resistencia flexural en dientes con 

remanente cervical reducido entre postes colados y postes anatomizados. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones similares a nuestro estudio considerando 

variables como tipos de resina para la confección del poste anatomizado y utilizando 

distintos tipos de cementos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Certificado de Donación de piezas dentarias 
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Anexo 2 Radiografías iniciales 
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Anexo 3 Desobturación de los conductos 
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Anexo 4 Radiografías de postes colados 
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Anexo 5 Radiografías postes anatomizados 
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Anexo 6 Manual FOUCE 
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Anexo 7 Manual MSP 
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Anexo 8 Idoneidad ética y experticia del Investigador  
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Anexo 9 Declaración de No conflicto de intereses   
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Anexo 10 Informe de la Escuela Politécnica 
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Anexos 0-11 Resultados Estadísticos Descriptivos – Datos de tendencia Central 

GRUPO A-C 

Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

GRUPO_A Media 99,7355 4,88466 
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95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 89,5118  

Límite superior 109,9592  

Media recortada al 5% 99,6689  

Mediana 95,6900  

Varianza 477,199  

Desviación estándar 21,84488  

Mínimo 60,52  

Máximo 140,15  

Rango 79,63  

Rango intercuartil 33,21  

Asimetría ,139 ,512 

Curtosis -,728 ,992 

GRUPO_B Media 218,6215 10,25809 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite inferior 197,1511  

Límite superior 240,0919  

Media recortada al 5% 215,8528  

Mediana 203,6150  

Varianza 2104,570  

Desviación estándar 45,87559  

Mínimo 150,31  

Máximo 336,77  

Rango 186,46  

Rango intercuartil 35,06  

Asimetría 1,295 ,512 

Curtosis 1,436 ,992 
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Anexo 11 Prueba de Normalidad 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

GRUPO A 0,132 20 0,200 0,963 20 0,607 

GRUPO C 0,216 20 0,015 0,869 20 0,011 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, los valores del nivel de significación 

(Sig) en el Grupo B es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta 

Ha, esto es la muestra NO provienen de población con distribución Normal, 

entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas no 

paramétricas: Mann Whitney 
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Anexo 12 Certificado del Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos 
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Anexo 13 Abstract 


