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TEMA: Esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

incremental y de monobloque en premolares tratados endodónticamente. 

 

Autor: Ramiro Stalin Tirira Freire 

Tutor: Dra. María Monserrath Moreno Puente 

RESUMEN 

Objetivo: Comparar el esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos 

con técnica incremental y de monobloque en premolares tratados endodónticamente. 

Materiales y Métodos: se utilizaron 40 premolares unirradiculares, a los que se les 

seccionó la corona clínica 2mm por encima de la línea amelocementaria, se realizó el 

tratamiento de conducto a cada uno de ellos y se dividió la muestra aleatoriamente en dos 

grupos para  proceder a realizar el modelado del perno anatómico con su muñón 

respectivo utilizando resina compuesta microhíbrida, el primer grupo mediante la técnica 

incremental (reconstrucción del muñón luego del cementado del perno intraradicular) y 

el segundo grupo mediante la técnica de monobloque (reconstrucción del muñón previo 

a la cementación del perno intraradicular). Las muestras fueron sometidas a carga a 

cizallamiento dando valores expresados en Newton (N). Resultados: Los datos 

analizados mediante prueba T-Student afirman que entre los grupos MTM y MTI 

estadísticamente existe diferencia significativa. Conclusiones: La media del valor de la 

carga a cizallamiento de los muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

monobloque (302,55N) es mayor a la media de valor de carga a cizallamiento de los 

muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica incremental (234,70N). 

 

PALABRAS CLAVE: ESFUERZO CORTANTE, PERNO ANATÓMICO, TÉCNICA 

INCREMENTAL, TÉCNICA DE MONOBLOQUE. 
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THEME: Shear strength in anatomical post cores reconstructed with incremental and 

monobloc technique in endodontically treated premolars. 

 

Author: Ramiro Stalin Tirira Freire 

Tutor: Dr. María Monserrath Moreno Puente 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare the shear strength in reconstructed anatomical post cores with 

incremental and monobloc technique in endodontically treated premolars. Materials and 

Methods: 40 unirradicular premolars were used, in which the clinical crown was cut 2mm 

above the cementoenamel line, the canal treatment was performed on each of them and 

the sample was randomly divided into two groups to proceed to perform the modeling of 

the anatomical post with its respective core using microhybrid composite resin, the first 

group using the incremental technique (reconstruction of the core after the intraradicular 

post cementing) and the second group using the monobloc technique (reconstruction of 

the core previous cementation of the intraradicular post). The samples were subjected to 

shear loading giving values expressed in Newton (N). Results: The data analyzed by the 

T-Student’s test affirm that statistically there is a significant difference between the MTM 

and MTI groups. Conclusions: The mean value of the shear load of the anatomical post 

cores reconstructed with monobloc technique (302.55N) is greater than the average shear 

load value of the anatomical post cores reconstructed with incremental technique (234, 

70N). 

 

 

KEY WORDS: SHEAR STRENGTH/ ANATOMICAL POST/ INCREMENTAL 

TECHNIQUE/ MONOBLOC TECHNIQUE 
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INTRODUCCIÓN 

La restauración de los dientes tratados endodónticamente, a pesar de que ya se ha 

practicado desde hace años, sigue siendo un desafío para el odontólogo actual.1 

Es esencial conocer el comportamiento biomecánico del diente para comprender el 

mecanismo de las fracturas dentarias y de esta forma establecer cuál es el material, el tipo 

de restauración y la técnica ideal para reconstruir el muñón de un diente que presenta 

tratamiento de conducto y gran pérdida de la estructura coronaria, con el objetivo de 

restablecer al máximo la resistencia física del diente fragilizado.2,3  

En los últimos años la odontología está dando paso, del uso de materiales rígidos y 

resistentes como los metálicos, a materiales que asemejan sus características físico-

mecánicas a las de la dentina (resinas de composite, pernos de fibra de vidrio), ya que 

dichos materiales presentan un comportamiento mecánico parecido, reduciendo el riesgo 

de fracturas radiculares.2,4,5 

En la actualidad los postes de fibra de vidrio son los más utilizados ya que presentan: un 

módulo de elasticidad similar al de la dentina radicular, resistencia adecuada y una 

translucidez y radiopacidad que brinda una coloración compatible con los tejidos 

dentales; estos postes posibilitan una distribución uniforme de las tensiones a lo largo de 

la raíz reduciendo casi por completo las fracturas radiculares.6,7 

Al anatomizar un perno de fibra de vidrio se replica un factor muy importante que 

presentan los postes colados, que es la retención primaria o retención por fricción, 

aumentando la retención del poste anatomizado y disminuyendo la capa del agente 

cementante, por ende, un comportamiento biomecánico ideal.3,8  

El material que vaya a reemplazar a la dentina perdida en un diente con tratamiento 

endodóntico, debe garantizar un rendimiento clínico adecuado, formando un complejo 

único que aumente la longevidad y supervivencia del diente en boca.9  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué técnica de reconstrucción de muñón es ideal para complementar el poste anatómico 

y reducir el riesgo de fractura a nivel coronal? 

Durante el proceso masticatorio, la dentina se comporta como un amortiguador debido a 

su elasticidad y resiliencia, es decir, se deforma y absorbe parte de la carga aplicada, es 

por esto que en la actualidad se ve la necesidad de emplear materiales que asemejen sus 

características a las propiedades físico-mecánicas de la dentina, con el objetivo de reducir 

el riesgo de fracturas dentarias2,5. 

La técnica del poste anatómico descrita por primera vez por el Dr. Marco Ferrari, 

afirmando que al existir un menor espesor de la capa de cemento se obtiene una 

distribución más uniforme de las cargas oclusales, por ello existen técnicas para 

reconstruir el muñón del poste anatómico  así como la técnica incremental y la técnica de 

monobloque, de esta forma se ve necesario determinar cuál sería la técnica ideal para 

complementar dicho poste anatómico y reducir el riesgo de fractura a nivel coronal, 

considerando que la ubicación de la fractura para los postes anatomizados de fibra de 

vidrio es de un 90% a nivel coronal y el 10% a nivel radicular8,10,11.  

El odontólogo dispone de espigos intraradiculares realizados en diversos materiales 

(metal, cerámica altamente resistente, fibra de vidrio o fibra de cuarzo). Los espigos de 

fibra de cuarzo o vidrio se caracterizan por un módulo de elasticidad similar al del diente, 

limitando así el peligro de fractura radicular ante cargas de cizallamiento12. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Según las más recientes revisiones sistemáticas de la literatura, los dientes tratados 

endodónticamente muestran un grado de supervivencia de entre el 86%, 93% y 87% 

después de 2-3, 4-5 y 8-10 años respectivamente, otro estudio epidemiológico realizado 

en el 2004 sobre alrededor de 1 millón de pacientes, encontraron un índice de 

supervivencia del 97% a los 8 años, es por esto que se ve la necesidad de determinar la 
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técnica ideal de reconstrucción de muñón de perno anatómico para garantizar el éxito de 

supervivencia de un diente endodonciado y prevenir el riesgo de fractura a nivel coronal 

y radicular.11,13–15  

El siguiente trabajo investigativo se realizará con la finalidad de continuar la línea de 

investigación de la tesis “Resistencia a la fractura de premolares tratados 

endodónticamente y restaurados con postes anatomizados y metal colados” basándose en 

los resultados en donde se determinó la ubicación de la fractura para los postes 

anatomizados de fibra de vidrio con el 90% a nivel coronal y el 10% a nivel radicular11; 

para determinar qué tipo de técnica de reconstrucción de muñón de perno anatómico es 

ideal para soportar cargas tangenciales a la superficie del material.  

Por lo que en este estudio se va a determinar qué técnica de reconstrucción de muñón 

resistirá de mejor manera las cargas a las que son sometidas las piezas dentarias y de esta 

forma disminuir el riesgo de fractura a nivel coronal, y brindar información de 

importancia para el profesional odontólogo ya que no existe la suficiente evidencia que 

evalúe cual técnica elegir al momento de realizar un tratamiento rehabilitador de una pieza 

dentaria tratada endodónticamente. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar el esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con 

técnica incremental y de monobloque en premolares tratados endodónticamente. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. Evaluar el esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con 

técnica incremental en premolares tratados endodónticamente. 

ii. Evaluar el esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con 

técnica de monobloque en premolares tratados endodónticamente. 

iii. Analizar estadísticamente los datos obtenidos del esfuerzo cortante en muñones 

de perno anatómico reconstruidos con técnica incremental y de monobloque en 

premolares tratados endodónticamente.  
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iv. Delimitar la posición de la fractura en los muñones de perno anatómico 

reconstruidos con técnica incremental y de monobloque en premolares tratados 

endodónticamente. 

 

4. HIPÓTESIS 

4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

Los muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de monobloque 

presentarán mayor esfuerzo cortante, comparado con los muñones de perno 

anatómico reconstruidos con técnica incremental. 

 

4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

Los muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de monobloque 

presentarán igual o menor esfuerzo cortante, comparado con los muñones de perno 

anatómico reconstruidos con técnica incremental. 
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CAPÍTULO II 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. BIOMECÁNICA DEL ELEMENTO DENTAL 

Independientemente de la edad, es poco probable que el diente tienda a fracturarse, si no 

existen los factores necesarios que lleven a la dentina a entrar en fatiga, como en el 

bruxismo.1,2 

Los problemas que favorecen la fractura del diente están relacionados principalmente, 

con la extensa destrucción coronaria causada por lesiones cariosas, traumas, acceso para 

la instrumentación radicular y restauraciones realizadas anteriormente. Esto hace que los 

dientes sean más propensos a fallas biomecánicas. La ausencia de la mayor parte de la 

estructura coronaria puede inviabilizar una restauración directa, haciendo que sea 

necesario reconstrucciones con pernos intraradiculares para la retención y soporte 

adecuado de coronas protéticas.1 

El esmalte dental es extremadamente quebradizo y tiende a fracturarse si no tiene soporte 

dentinario, la dentina durante la masticación actúa como un amortiguador debido a su 

resiliencia, esto es lo que le permite al órgano dental absorber energía tanto estática como 

dinámica.2 

Cuando el órgano dental es sometido a la acción de una carga, la dentina se deforma y 

absorbe parte de la carga aplicada, y la otra parte es transmitida hacia el cemento, 

ligamento periodontal y hueso alveolar circundante a la zona de aplicación de la 

carga/fuerza. El periodonto es un órgano que presenta una elevada capacidad de 

adaptación lo que le permite optimizar la posición de los dientes dentro de los maxilares, 

lo cual es fundamental para conservar una oclusión óptima a lo largo del tiempo.2,16,17  

 

5.1.1. CARGAS EXTERNAS E INTERNAS 

Los dientes son sometidos a cargas cíclicas durante toda su vida, cualquier estructura 

sometida a estas cargas repetitivas puede deteriorarse debido a un fenómeno denominado 

fatiga, en una condición fisiológica las estructuras periodontales y la anatomía de las 

coronas de cada grupo de dientes se ven en la capacidad de soportar las fuerzas externas 

aplicadas durante la función de la masticación y a los esfuerzos parafuncionales. Durante 
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el ciclo de masticación, deglución y de hábitos parafuncionales dos tipos de cargas 

externas son aplicadas a los dientes: axial y oblicua. 6 

Durante la masticación la intensidad de la fuerza aplicada no es igual para todos los 

dientes, esta disminuye de molares hacia incisivos, también puede variar de un individuo 

a otro y, por lo general, es mayor en los hombres que en las mujeres. Las mujeres 

presentan una fuerza máxima de mordida que oscila entre 38,5 y 44,9 kg, mientras que 

en los hombres oscila entre 53,6 y 64,4kg. La fuerza máxima de mordida es de 443 kg.2,6 

Las cargas son relativamente bajas en una masticación normal, alrededor de 10N, en 

cambio, en una mordida fuerte alcanza cerca de los 100N en incisivos y hasta los 800N 

en el sector de los molares, considerando que la magnitud de la fuerza oclusal puede variar 

en diferentes regiones del arco.6,16 

 

5.1.2. INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS EN 

EL COMPORTAMIENTO BIOMECÁNICO DEL DIENTE 

Considerando que el esmalte y la dentina son de origen embrionario diferente, el esmalte 

se origina a partir del ectodermo y la dentina a partir del mesodermo. Es por esta razón 

que presentan características histológicas y, por ende, propiedades mecánicas 

diferentes.6,18  

El esmalte actúa como una capa cubriendo toda la corona anatómica del diente, con un 

espesor medio de 2mm, es acelular, con un contenido mineral equivalente a cerca de un 

92 a 96% de su composición, los mayores elementos estructurales del esmalte son los 

prismas formados por cristales de hidroxiapatita, se disponen de manera radial. Debido a 

su composición tolera pequeñas cantidades de deformación antes de fracturarse, es 

altamente resistente al desgaste por ser muy duro y rígido, es poco resiliente y presenta 

un alto módulo de elasticidad (80 GPa).6 

La dentina está formada por tejido conjuntivo calcificado, se distribuye debajo del 

esmalte, es responsable del volumen y forma del diente. En su composición presenta 

alrededor de un 50 a 70% de hidroxiapatita asociada al material colágeno, es decir, existen 

cristales de hidroxiapatita en menor cantidad que en el esmalte, pero estos no están 

orientados en forma radial o en forma de varillas sino que se encuentran incluidos en una 

trama de fibras colágenas, por lo que es menos rígida que el esmalte, presenta alta 
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resiliencia y bajo módulo de elasticidad (18,6 GPa) lo que le capacita para soportar 

esfuerzos internos resultantes, es decir, protege al esmalte durante la carga oclusal.6,19  

 

5.1.3. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LA DENTINA EN DIENTES 

TRATADOS ENDODÓNTICAMENTE 

Al eliminar la pulpa dental se reduce la humedad dentinaria entre el 9% a 14%, además 

se producen modificaciones en la cantidad y la organización del colágeno. Cuando un 

tratamiento endodóntico se prolonga, menor será la cantidad y mayor desorganización del 

colágeno. La pérdida de humedad y la modificación en la organización de las fibras de 

colágeno ocasionan el 14% de reducción de la dureza y resistencia de los dientes. El factor 

determinante que provoca las fracturas dentarias es la pérdida de la estructura 

mineralizada, combinada con la pérdida de humedad, que deja una dentina más frágil.2 

 

5.1.4. RESISTENCIA A LA FRACTURA DE LOS DIENTES TRATADOS 

MEDIANTE ENDODONCIA  

Cuando el tejido remanente presente en la zona cervical (efecto ferrule) es mayor, 

aumenta la resistencia del diente a la fractura, ya que permite que las paredes axiales de 

la corona rodeen al diente dando estabilidad y retención, y, reduciendo las fuerzas de 

tensión a nivel cervical. Es necesario un ferrule mínimo de 1mm para dar estabilidad a la 

restauración o tratamiento protésico.18,20  

 

5.2. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES DENTALES 

Las características o cualidades de un material se denominan “propiedades”, el análisis y 

estudio de las mismas permiten determinar cómo reacciona o se comporta el material ante 

diversas circunstancias.19 

Las propiedades mecánicas de los materiales son medidas de la resistencia de un material 

a la fractura o la deformación al aplicarse una fuerza. La resistencia es la propiedad 

mecánica de un material que garantiza que el mismo cumpla con sus funciones de manera 

segura y eficaz, durante un periodo de tiempo razonable. Generalmente las propiedades 

mecánicas se expresan en unidades de tensión y/o deformación.19,21 
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5.2.1. TENSIÓN 

Cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo sólido, un estado de tensión se genera 

internamente en cada punto, lo que da como resultado deformaciones estructurales en el 

cuerpo sólido, dichas deformaciones pueden o no ser visualizadas clínicamente. Cuando 

la fuerza actúa perpendicular a la unidad de área en estudio, la tensión que resulta es 

conocida como tensión normal, existen tres tipos de tensiones normales o simples: de 

tracción, de compresión y de corte o cizallamiento.6,21 

 

5.2.1.1. TENSIÓN CIZALLANTE 

Es representada por la letra griega T (tau), se define como la fuerza que actúa en el propio 

plano de la sección, tendiendo a deslizar dos superficies internas adyacentes. Un claro 

ejemplo clínico es cuando se deslizan los dientes antero inferiores y superiores durante el 

movimiento de protrusión de la mandíbula generando un estado de tensión cizallante.6  

 

5.2.2. DEFORMACIÓN 

Es la alteración interna de la forma y la dimensión de un cuerpo cuando es sometido a 

esfuerzos externos como fuerzas, momentos o variaciones de temperatura. Durante el 

proceso masticatorio los dientes están sujetos a deformaciones elásticas internamente, 

tanto en la variación de la temperatura causada por el consumo de bebidas y alimentos y 

en función de la carga oclusal.6 

Las deformaciones que sufre un cuerpo no son uniformes, una parte del cuerpo puede 

contraerse y la otra, alargarse. Si un cuerpo es sometido a una fuerza y este retorna a su 

forma y largo original después de retirar la carga que actúa sobre él, este presenta un 

comportamiento elástico. Caso contrario, se dice que ocurrieron deformaciones plásticas 

o permanentes.6,19,21 

La pérdida o reducción de tejidos mineralizados dentales como consecuencia de caries, 

preparaciones cavitarias y, cuando se ha hecho el acceso endodóntico, hace que aumente 

los niveles de concentración de tensión y deformación, reduciendo notablemente la 

resistencia mecánica del diente6. 
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5.2.3. ESFUERZO CORTANTE 

Llamado esfuerzo cortante, esfuerzo de corte o esfuerzo de cizallamiento, que actúa en 

dirección tangencial a la superficie del material, es el esfuerzo interno o resultante de las 

tensiones paralelas a la sección transversal de un cuerpo como por ejemplo una viga o un 

pilar.22   

 

5.3. PERNOS DE FIBRA DE VIDRIO 

La reconstrucción de dientes tratados endodónticamente es uno de los desafíos de la 

Odontología Restauradora, pues generalmente toda o la mayor parte de la corona dental 

fue perdida por caries, erosión, abrasión, restauraciones realizadas anteriormente, traumas 

y al realizar el acceso para la instrumentación radicular. Si se ha perdido el 50% o más de 

la corona dental, se indica un perno intraradicular para retener la restauración. La 

búsqueda de pernos más estéticos y que realmente refuercen al remanente dentario 

impulsó la investigación de pernos no metálicos con propiedades físicas similares a las 

de las estructuras dentales y capaces de adherirse a la misma, al agente cementante y al 

material de relleno coronario.23 

Los postes de fibra son fabricados con fibras de refuerzo organizadas longitudinalmente 

e inmersas en una matriz resinosa y, en base al tipo de fibra que se use, pueden presentar 

diversas propiedades como son: resistencia, color, translucidez, radiopacidad, etc.  El 

diámetro del poste es un factor importante, naturalmente, a mayor diámetro, menos 

flexible y más resistente. Entre los factores que aportan resistencia a los postes se 

encuentra el tipo y la densidad de las fibras, matriz resinosa utilizada, proceso de 

fabricación, configuración superficial y, diámetro del poste.6 

En dientes con canales amplios o que presenten mayor solicitación mecánica durante la 

función, como son incisivos, caninos superiores, premolares, el poste no debería ser 

delgado en el área cervical por la alta incidencia de fuerzas oblicuas, un poste fino puede 

presentar fallas al flexionarse demasiado, afectando la restauración. Pero en dientes 

antero inferiores y posteriores, los postes son menos sobrecargados y las raíces son de 

menor longitud, el poste puede ser más delgado.6 

Los postes de fibra de vidrio, presentan un comportamiento favorable cuando son 

expuestos a fuerzas oblicuas, facilitando una distribución más uniforme de las tensiones 



10 

 

a lo largo de la raíz, ya que presentan un módulo de la elasticidad muy similar al de la 

dentina, a diferencia de los postes/núcleo metálicos y cerámicos.6,24  

El poste ideal debe atender las exigencias mecánicas impuestas a los dientes durante la 

masticación, estando lo más adaptado posible a las paredes del conducto y, al mismo 

tiempo, respetar y preservar la anatomía endodóntica. Considerando el formato del 

conducto radicular, este poste debe ser preferencialmente cónico.6,8  

 

5.3.1. FUNCIÓN DE LOS POSTES INTRARADICULARES 

La principal función de los postes intraradiculares es retener y estabilizar la 

reconstrucción coronaria, cuando el remante dentario ya no es suficiente, cabe recalcar 

que en el pasado se creía que los postes reforzaban al remanente dentario, actualmente se 

ha comprobado que función de los postes es retener la corona.3,6  

 

5.3.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA NECESIDAD Y EL TIPO 

DE RETENEDOR INTRARADICULAR 

5.3.2.1. REMANENTE DENTAL 

Cuando existe un buen remanente dentario, no es necesario el uso de retenedores 

intraradiculares. Cuando el espesor de las paredes dentales de la raíz es reducido aumenta 

el riesgo de fractura, en estos casos los postes de fibra de vidrio son la mejor opción ya 

que tienen un módulo de elasticidad similar al de la dentina y permite una adecuada 

distribución de las tensiones hacia la raíz.6  

El remanente coronario debe poseer una altura mayor o igual a 2,0 mm (efecto ferrule) 

para que el diente presente buena resistencia a la fractura, otro factor determinante en la 

longevidad de las coronas de dientes con tratamiento endodóntico es el área de 

asentamiento (área horizontal de la dentina) donde el núcleo se adapta a la región cervical 

del diente, evitando que el poste actúe como una cuña sobre el remante dental.6,20 

El remante coronario es un factor determinante en la estabilización del poste de manera 

especial en dientes expuestos a esfuerzos oblicuos, cuando el remanente coronario es 

reducido, mayor es el brazo de potencia de la palanca sobre la raíz.6,20 
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5.3.2.2. VECTOR Y FUERZA PREDOMINANTE (DIRECCIÓN DE 

LA CARGA) 

Las fuerzas que se dirigen a lo largo del eje longitudinal del diente son bien absorbidas y 

disipadas por éste y las estructuras de soporte, ya que no generan flexión en los tejidos 

dentarios, a diferencia de las fuerzas con dirección oblicua que actúa generando una 

acción de palanca sobre el poste y la estructura dental, aumentando las posibilidades de 

fracturas y dislocamientos.6,24  

 

5.3.2.3. MATERIAL 

Lo ideal es que el poste y el diente actúen como un solo cuerpo, es por esto por lo que el 

material de restauración debe tener características mecánicas similares a las de la dentina, 

una buena adaptación y unión adhesiva entre ellos. El material adecuado en raíces con 

paredes debilitadas debe ser lo suficientemente elástico para sufrir deformación e incluso 

fracturarse, pero conservando el remante dentario.6,8,10  

5.3.2.3.1. COMPORTAMIENTO ANISOTRÓPICO 

El poste de fibra, al recibir las cargas oclusales en diferentes direcciones presenta un 

comportamiento mecánico similar al de la dentina, es decir, se flexionará evitando la 

concentración de tensiones internas en el conducto radicular, distribuyendo la carga 

aplicada de manera diferente en los tres ejes (paralela, perpendicular y/o transversal),esta 

característica permite a los postes de fibra deformarse diferentemente dependiendo del 

direccionamiento y de la localización de la fuerza.25–27 

5.3.2.3.2. COMPORTAMIENTO ISOTRÓPICO 

Este comportamiento mecánico es característico de los materiales metálicos y cerámicos, 

es decir, estos pernos no se flexionan al recibir una carga oclusal, concentran las tensiones 

y provocan fracturas del remanente radicular, distribuyendo la carga aplicada de igual 

forma en las tres direcciones o ejes de coordenadas.25,27  

 

5.3.2.4. OCLUSIÓN 

Un mejor control de las fuerzas es determinado por un correcto tratamiento oclusal, no 

solo del diente que ha sido restaurado sino de la boca en general. Debe existir una 

distribución correcta de las fuerzas oclusales, tanto en intensidad y dirección.6,24  
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5.3.3. DISEÑO DE LOS POSTES 

Cuando se desarrolló los postes de fibra, se creía que el cemento resinoso al rellenar los 

espacios por la falta de adaptación entre el retenedor y la dentina radicular sería suficiente 

para garantizar la retención y estabilización de la reconstrucción coronaria, restando 

importancia a la adaptación del perno a las paredes del conducto radicular.6,28  

Sin embargo, con la difusión de casos de dislocamiento de los postes de fibra 

principalmente, en dientes con remanente coronario inferior a 2mm, condición bastante 

frecuente en tratamientos rehabilitadores, se vio la importancia de mejorar el relleno del 

conducto radicular a partir del uso de retenedores intraradiculares que se adapten a las 

paredes del conducto, aumentando su retención friccional, como ocurre en los postes 

metal colados.6,20,28  

 

5.3.3.1. POSTES CILÍNDRICOS 

Los primeros postes intraradiculares introducidos en la Odontología, en su mayoría, 

presentaban forma cilíndrica o paralela, que favorece su retención, siempre y cuando sean 

cementados en preparaciones paralelas. Sin embargo, el conducto radicular se presenta 

cónico y con el ensanchamiento de los tercios cervical y medio realizado durante la 

terapia endodóntica con el objetivo de mejorar el acceso de los instrumentos al foramen 

apical.6 

Los postes cilíndricos brindan mayor retención en el conducto radicular, pero necesitan 

de un desgaste adicional para mejorar su adaptación en la porción apical de la preparación 

intraradicular, lo que aumenta el riesgo de perforaciones laterales en la región apical de 

la raíz, que normalmente ya presenta dimensiones reducidas.29  

La desadaptación que presentan los postes cilíndricos en la región cervical del conducto 

radicular aumenta el volumen necesario del agente cementante, favoreciendo a los efectos 

indeseables de la contracción de la polimerización.10  

5.3.3.2. REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA PUNTA DE LOS 

POSTES 

El desarrollo de postes con diámetros apicales menores aumenta la seguridad durante la 

fase de preparación, especialmente en dientes con diámetros radiculares reducidos o el 
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achatamiento mesiodistal de la raíz, estos factores determinan el aumento del riesgo de 

desvíos y perforaciones radiculares.6 

 

5.3.3.3. POSTES CON DOBLE CONICIDAD 

La forma cónica de los postes de fibra es la que mejor rellena los requisitos biomecánicos, 

pero en ciertos casos, la región cervical de la preparación es muy amplia, de forma que 

los postes con formas cónicas convencionales no rellenan satisfactoriamente esta región.6 

Tomando en cuenta esta dificultad, surgió un nuevo diseño de poste que presenta mayor 

grado de conicidad. Los postes con doble conicidad son caracterizados por presentar una 

punta más delgada y, en función de su mayor conicidad, presentan mayor espesor, 

generalmente, en el área que estará adaptada a la región cervical de la raíz, brindando una 

correcta adaptación del poste a la anatomía del conducto radicular.6,30 

Los postes con doble conicidad presentan una forma similar a la del conducto radicular, 

necesitando menor desgaste para su adaptación, disminuyendo la capa de agente 

cementante especialmente en el tercio cervical de la preparación, lo que brindará mayor 

retención al poste, siendo este tipo de postes más conservadores que los cilíndricos.29 

 

5.3.3.4. POSTES DE FIBRA TRANSLÚCIDOS 

Los postes traslúcidos presentan ventajas como son:  

• La transmisión de la radiación a lo largo del conducto radicular, permitiendo 

aumentar el grado de conversión del cemento resinoso.31 

• Mejor fijación del poste inmediatamente después de la fotopolimerización, 

posibilitando una mejor estabilidad del sistema para complementar la preparación 

y rehabilitación protésica.6 

 

5.3.4. PERNO ANATÓMICO 

La Odontología actual intenta preservar la mayor cantidad de estructura dentaria sana y 

eso se traduce en desgastar lo menos posible el conducto radicular al confeccionar un 

poste, lo ideal es adaptar el poste al conducto y no el conducto al poste.3,26 
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En conductos amplios se debe utilizar un poste de fibra de vidrio que pueda copiar la 

anatomía del conducto radicular y que presente un módulo de elasticidad similar a la 

dentina, esto se puede realizar mediante la técnica del poste anatómico, descrita por el Dr. 

Simone Grandini y el Dr. Marco Ferrari de la Universidad de Siena3. 

La resina compuesta que es utilizada para la anatomización del poste de fibra de vidrio 

sufre un proceso de contracción de polimerización, lo que beneficiará el retiro del poste 

del conducto radicular y se creará además un espacio para que los excesos de cemento 

puedan fluir evitando la presión hidráulica. Al reducir el espesor de la capa de cemento 

disminuye la probabilidad de que se formen burbujas o espacios dentro del material, lo 

que podría desencadenar fisuras o reducir la retención del poste y la consecuente 

descementación del mismo.3,8,32 

Los postes anatómicos están indicados cuando los conductos son demasiado amplios, 

ajustando el poste de fibra de forma directa con incrementos de resina a las paredes 

internas del conducto radicular, reduciendo el espesor de cemento y permitiendo la 

distribución uniforme de las cargas oclusales, ya que, una adecuada adaptación del poste 

anatómico le permite a éste mantener su posición inalterable durante el proceso de 

cementación.8  

  

5.4. TÉCNICAS DE RECONSTRUCCIÓN DE MUÑÓN 

Actualmente los postes de fibra de vidrio son la mejor opción en el tratamiento post 

endodóntico cuando la pieza dentaria no presenta suficiente estructura coronaria, teniendo 

como objetivo primordial formar un solo núcleo en conjunto con la pieza dentaria 

(complejo único). Por ende, es esencial utilizar materiales y técnicas que permitan 

reemplazar al tejido dentinario perdido y garantizar un adecuado rendimiento clínico 

entre el poste y el muñón para evitar complicaciones con respecto a la distribución de 

fuerzas oclusales.4,9 

 

5.4.1. TÉCNICA INCREMENTAL 

Una vez concluido el modelado del poste anatómico, éste es cementado dentro del 

conducto radicular, para luego proceder a la reconstrucción y confección de la parte 

coronal del muñón protésico de forma incremental con pequeños incrementos de resina 
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compuesta de 2mm cada uno, se fotopolimeriza cada incremento durante 20 segundos, 

una vez concluida la reconstrucción del muñón se aplica glicerina y se fotopolimeriza 

durante 40 segundos para realizar el tallado del muñón protésico.6,33 

 

5.4.2. TÉCNICA DE MONOBLOQUE 

Previo a la cementación del poste anatómico se procede con la conformación del muñón, 

se efectuará con el poste asentado en su lugar, dando forma al muñón con la misma resina 

compuesta, hasta obtener el volumen necesario, una vez terminado el modelado del 

muñón se procede a tallar de manera convencional, con fresas de diamante y se valora 

que tenga el espacio necesario por lingual; y los cortes proximales y vestibular. Una vez 

concluido el modelado del poste anatómico, la conformación y el tallado del muñón 

protésico se procede con la cementación, al utilizar esta técnica se trata de imitar el 

comportamiento de los postes colados con las ventajas que presentan los postes de fibra 

de vidrio.8,10 

 

5.5. MATERIALES DE CEMENTACIÓN 

 

5.5.1. CEMENTO RESINOSO AUTOADHESIVO Y DE 

AUTOGRABADO DE UN PASO 

La descementación de los postes de fibra de vidro es considerada el fracaso más común 

de éstos, debido a varios factores que afectan la interfase adhesiva entre el cemento 

resinoso, poste y tejido dentario.34 

Factores que afectan la adhesión dentro del conducto radicular: 

• Morfología de la dentina. 

• Presencia de humedad. 

• Eficiencia del modo de activación de los sistemas adhesivos y de los cementos a 

lo largo de las paredes del conducto radicular.34 

Los cementos presentan diferentes valores de adhesión dependiendo de la zona del 

conducto radicular debido a la desigualdad de densidades, diámetro y distribución de los 

túbulos dentinarios que van disminuyendo desde la región cervical hacia apical, esto es 
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relevante ya que la formación de tags de resina dentro de los túbulos dentinarios puede 

ser un punto determinante en la adhesión dentro del conducto radicular.8,34 

Los cementos resinosos autoadhesivos y de autograbado simplifican los pasos clínicos, 

sin un tratamiento previo de la dentina, además este sistema presenta mayor tolerancia a 

la humedad, esta tolerancia puede ser explicada por una “reacción química en la cual se 

forma agua durante la reacción de neutralización del ácido fosfórico del metacrilato, 

relleno básico e hidroxiapatita”34. 

En este tipo de cementos el grabador se encuentra incorporado en la molécula estructural 

orgánica del cemento resinoso en forma de radical acídico, evitando la aplicación de la 

solución ácida separadamente. El radical fosfórico reacciona el ion Ca de la estructura 

dental, y se proporciona adhesión al reaccionar con los iones de calcio, aluminio y 

estroncio de la carga de vidrio del cemento resinoso, aumentando la resistencia cohesiva6. 

Los cementos resinosos en su estructura tienen una reacción de curado entre los 

monómeros resinosos por sus radicales metacrilatos y una reacción de curado similar a la 

de los ionómeros de vidrio6. 

 

5.5.2. SISTEMA ADHESIVO AUTOGRABADOR (O SELF-ETCH) 

Lograr una unión fuerte y duradera entre las resinas, adhesivos y los sustratos dentales es 

de importancia crítica para la longevidad de las restauraciones adhesivas. La introducción 

de primers autoacondicionantes ha mejorado notablemente la eficacia de los sistemas de 

unión de dentina. La mayoría de los materiales adhesivos actuales son capaces de lograr 

altos valores de resistencia de unión poco después de la polimerización.35  

Los sistemas adhesivos autograbadores han simplificado y mejorado los procedimientos 

restauradores y preventivos, ya que los pasos de grabado ácido previo de la dentina y 

secado son eliminados, estos sistemas adhesivos presentan 2 mecanismos de acción; la 

retención biomecánica que aún es considerado el mecanismo más importante, y 

actualmente ha surgido un mecanismo de interacción química adicional, que desempeña 

un papel importante en la prevención y reducción del nanofiltrado, y la prolongación de 

la vida útil de las restauraciones adhesivas.36,37  
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Los monómeros ácidos presentes en los sistemas de autograbado pueden ser monómeros 

derivados del ácido carboxílico (4-MET) o monómeros fosfonados (Fenil-P; 10-MDP; 

PENTA).37 

La aplicación de adhesivos dentarios que contienen en su composición monómeros 

adhesivos funcionales como el 10-MDP permite mejorar la resistencia a la 

biodegradación de la interfase adhesiva, protegiendo las fibras de colágeno de la 

hidrólisis.35,36  

Las moléculas de 10-MDP se unen en forma estable al Ca y forman la sal compuesta Ca-

MDP, proporcionando mayor resistencia a la biodegradación de la interfase adhesiva, y 

esto explicaría, el aumento de la longevidad para aquellos sistemas adhesivos 

autograbadores que contienen 10-MDP en su fórmula adhesiva.36 

El 10-MDP tiene una estructura molecular especial que permite la interacción química 

con la hidroxiapatita residual después del ataque químico, y las sales de calcio formadas 

también presentan una estabilidad hidrolítica.35 

 

5.5.3. SILANO 

Es un agente de unión química en procesos de adhesión, está formado por una molécula 

bifuncional, con un extremo capaz de interactuar con superficies inorgánicas cubiertas 

con grupos hidroxilo OH-, y el otro extremo es capaz de reaccionar con sustratos 

orgánicos tales como resinas compuestas. Entre los factores que determinan su eficiencia, 

se encuentra la evaporación del solvente, ya que su eliminación incompleta afectará la 

adhesión entre las superficies inorgánicas y las moléculas orgánicas. La aplicación de un 

silano mejora la humectación de la superficie.38 
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CAPÍTULO III 

6. METODOLOGÍA 

6.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio de tipo experimental in vitro ya que las variables fueron sometidas 

a manipulación en condiciones controladas y comparativo ya que se determinó si existe 

diferencia entre el esfuerzo cortante de los muñones de perno anatómico reconstruidos 

con técnica incremental y de monobloque. En esta investigación se utilizaron 40 

premolares unirradiculares, a los que se les seccionó la corona clínica 2mm por encima 

de la línea amelocementaria incorporando el efecto ferrule, se realizó el tratamiento de 

conducto a cada uno de ellos, y se dividió la muestra aleatoriamente en dos grupos para  

proceder a realizar el modelado del perno anatómico con su muñón respectivo utilizando 

resina compuesta microhíbrida, el primer grupo mediante la técnica incremental 

(reconstrucción del muñón luego del cementado del perno intraradicular) y el segundo 

grupo mediante la técnica de monobloque (reconstrucción del muñón previo a la 

cementación del perno intraradicular). 

Las muestras fueron trasladadas al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones 

de la Escuela Politécnica Nacional, para realizar el ensayo de carga cortante, cada muestra 

fue sometida a una carga tangencial a la superficie del material en la máquina universal 

de ensayos: Shimadzu AGS – X, la unidad de medida fue en Newtons (N). 

 

6.2. POBLACIÓN, TAMAÑO DE LA MUESTRA Y MUESTREO 

 

6.2.1. POBLACIÓN 

40 premolares unirradiculares humanos, extraídos por indicaciones ortodóncicas. 

 

6.2.2. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra se estableció por conveniencia, considerando que la muestra 

mínima en estudios in vitro es 10, razón por la cual en esta investigación se ha visto 

necesario incrementar el tamaño de la muestra a 20 por cada grupo para aumentar la 

precisión y seguridad de la investigación, se utilizarán 40 premolares unirradiculares 
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que han sido donados por la Clínica Odontológica “Zavdent” y serán divididos en dos 

grupos. (Anexo C). 

 

6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

6.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Premolares sanos 

• Premolares extraídos por indicación de tratamiento de ortodoncia 

• Premolares unirradiculares 

• Premolares sin alteraciones de la forma 

• Premolares sin fisuras o fracturas 

 

6.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Premolares birradiculares 

• Premolares con tratamiento endodóntico previo 

• Premolares con foramen apical abierto 

• Premolares con sellado apical deficiente 

 

6.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variable 
Definición 

Operacional 
Tipo Clasificación 

Indicador 

Categórico 

Técnicas de 

reconstrucción 

de muñón 

Reconstrucción 

de la parte 

coronal del 

muñón 

protésico 

Independiente Cualitativa 

Técnica 

Incremental 

Técnica de 

monobloque 

Esfuerzo 

cortante 

Esfuerzo de 

cizallamiento, 

que actúan en 

dirección 

tangencial a la 

superficie del 

material. 

Dependiente Cuantitativa 

Newtons 

 (N) 
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6.5. RECURSOS 

6.5.1. RECURSOS HUMANO 

• Tutor 

• Autor 

• Especialista del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

 

6.5.2. RECURSOS MATERIALES 

Materiales de Uso General 

• Cuaderno 

• Hoja de recolección de datos 

• Hojas de papel bond A4 

• Esferos 

• Regla 

• Marcador permanente 

Materiales de Bioseguridad 

• Bata 

• Guantes de látex 

• Gafas de protección 

• Mascarilla 

• Gorro 

• Campos de mesa 

Instrumental 

• Gutaperchero (Hu-Friedy) 

• Cureta Gracey 7/8 (Hu-Friedy) 

• Explorador (Hu-Friedy) 

• Loseta de vidrio 

• Espátula para mezclar cemento 

• Condensadores digitales (Densply/Maillefer) 
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• Atacador Plugger (Densply/Maillefer) 

• Fresas Peeso Largo 1-2 (Densply/Maillefer) 

• Lámpara de alcohol 

Materiales 

• Agua destilada 

• Disco bioactivo de diamante (Microdont)  

• Fresas troncocónicas de diamante de grano grueso y fino (Jota) 

• Limas Protaper (Densply/Maillefer) 

• Limas K preserie (Densply/Maillefer) 

• Limas K primera serie (Densply/Maillefer) 

• Limas hedstrom (Densply/Maillefer) 

• Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5,25% (Lira S.A.) 

• Jeringas hipodérmicas 

• Agente quelante – EDTA al 17% (Eufar)  

• Clorhexidina al 2% (Lira S.A.) 

• Conos de papel (Densply/Maillefer) 

• Conos de gutapercha (Densply/Maillefer) 

• Conos de gutapercha accesorios B (Densply/Maillefer) 

• Cemento sellador radicular – Sealapex (Sybron Endo)  

• Ionómero de vidrio (3M®) 

• Solución de cloruro de sodio al 0,9% 

• Perno White Post DC 0,5 (FGM) 

• Alcohol etílico 

• Silano (FGM) 

• Lubricante hidrosoluble – glicerina 

• Resina compuesta microhíbrida - Filtek Z250 (3M) 

• Ácido ortofosfórico al 37% (3M) 

• Cemento dual autoadhesivo - Relyx U200 (3M) 

• Adhesivo autograbante – Adhesivo Universal Scotchbond (3M) 

• Cepillo interdental (Oral B) 

• Acrílico de autocurado transparente (Duracryl New S. Astetic)  
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Equipos 

• Lámpara de luz LED (GNATUS) 

• Turbina (W&H) 

• Micromotor con contra ángulo (W&H) 

• Calibrador pie de rey digital (Trumper Stainless Steel) 

• Máquina de universal de ensayos: Shimadzu AGS - X 

• Equipo Trimodular 

• Cámara fotográfica  

 

6.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se utilizaron 40 piezas dentarias que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión, 20 piezas dentarias cuyo muñón de perno anatómico 

fue reconstruido con técnica incremental, y, 20 piezas dentarias cuyo muñón de perno 

anatómico fue reconstruido con técnica de monobloque. 

Las muestras biológicas que fueron utilizadas para el presente proyecto de investigación 

fueron donadas por parte de la Clínica Odontológica “Zavdent”. (Anexo C), y 

almacenadas en cloruro de sodio al 0,9% hasta el momento del estudio. 

6.6.1. PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

Se procedió a realizar la limpieza de cada una de las piezas dentarias con una cureta 

Gracey 7/8 y se almacenaron en cloruro de sodio al 0,9% hasta ser sometidas a estudio.13 

Figura 1. Limpieza de las piezas dentarias con cureta 

Gracey 7/8 

Fuente directa 
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Se tomó radiografía inicial de cada una de las piezas dentarias, posicionando el cono a 

igual distancia del objetivo en cada una de las tomas radiográficas.7 

 

Se procedió a cortar la corona clínica de cada una de las muestras mediante un disco 

bioactivo de diamante7 2mm por encima de la línea amelocementaria para incorporar el 

efecto férula.20 

Figura 2. Piezas dentarias 

Fuente directa 

Figura 4. Corte de las piezas 

dentarias en una sola intención 

Fuente directa 

Figura 3. Corte de las piezas dentarias en 

una sola intención 

Fuente directa 
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Se instrumentaron los conductos radiculares mediante limas del sistema Protaper, según 

el orden recomendado por el fabricante hasta una lima F2; entre la instrumentación con 

cada lima, los conductos fueron irrigados con 2ml de hipoclorito de sodio al 2,5%.7,13  

 

Una vez completada la preparación y conformación de los conductos radiculares, se 

procedió a la secuencia de irrigación final activada con el siguiente procedimiento: 

emplear hipoclorito de sodio al 5,25% durante un minuto mediante la técnica de 

activación manual dinámica, luego lavar con suero fisiológico, aplicar agente quelante 

líquido (EDTA al 17%) durante un minuto, lavar con suero fisiológico y aplicar 

clorhexidina al 2%.39 

 

Figura 5. Instrumentación – Sistema Protaper 

Fuente directa 

Figura 6. Secuencia de irrigación final 

Fuente directa 
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Posteriormente se procedió a secar los conductos radiculares con puntas de papel y se 

obturaron con gutapercha y cemento sellador radicular (Sealapex), mediante la técnica de 

condensación lateral y gutacondensador.7,13 

 

Una vez obturadas las muestras se procedió a sellar la entrada del conducto radicular con 

ionómero de vidrio y se las almacenó en condiciones de 100% de humedad en solución 

de cloruro de sodio al 0,9% durante 24 horas, antes de realizar la desobturación. 7,13 

 

Figura 7. Obturación con gutapercha 

Fuente directa 

Figura 8. Colocación de ionómero de vidrio en la entrada 

del conducto radicular 

Fuente directa 
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Se procedió a realizar la desobturación de los conductos radiculares considerando el 

sellado apical de 4 mm de gutapercha, con fresas Peeso Largo 1-2 y luego con la fresa 

dispuesta por el fabricante que corresponde al espesor del perno seleccionado6. 

Una vez realizado la desobturación de las piezas dentarias, se las dividió aleatoriamente 

en dos grupos, con 20 muestras cada uno, para proceder a realizar el modelado del perno 

anatómico, el primer grupo mediante la técnica incremental (reconstrucción del muñón 

luego del cementado del perno intraradicular) y el segundo grupo mediante la técnica de 

monobloque (reconstrucción del muñón previo a la cementación del perno intraradicular). 

Se tomó radiografía de desobturación del conducto radicular de cada una de las piezas 

dentarias, posicionando el cono a igual distancia del objetivo en cada una de las tomas 

radiográficas.7 

 

Figura 9. Desobturación de los conductos radiculares 

Fuente directa 

Figura 10. Piezas dentarias desobturadas 

Fuente directa 
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Una vez desobturado el conducto se lavó con cepillo interdental, suero fisiológico y se 

secó con conos de papel, para proceder a probar el perno White Post DC 0,5 (FGM)6,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluida la preparación del conducto radicular, se colocó el perno de fibra de vidrio en 

el conducto radicular para una evaluación clínica, y se procedió a marcar el poste 3mm 

por encima del remanente coronario6.  

 

Figura 11. Prueba de adaptación del perno de fibra 

de vidrio 

Fuente directa 

Figura 12. Evaluación clínica del perno de fibra de 

vidrio 

Fuente directa 
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6.6.1.1. PREPARACIÓN DE LOS MUÑONES DE PERNO ANATÓMICO 

RECONSTRUIDOS CON TÉCNICA INCREMENTAL 

Se procedió a realizar la limpieza del poste con alcohol etílico, luego se realizó la 

silanización del poste y éste permaneció en contacto con el poste por 60 segundos, luego 

se removió el exceso de silano con un ligero chorro de aire3,6,40.  

Se realizó el aislamiento del conducto radicular con un lubricante hidrosoluble 

(Glicerina)3,6,40.  

Figura 14. Aplicación de glicerina dentro del 

conducto radicular 

Fuente directa 

 

Figura 13. Silanización del poste de fibra de vidrio 

Fuente directa 



29 

 

Se aplicó una pequeña cantidad de resina compuesta microhíbrida con la ayuda de un 

gutaperchero de teflón y se la condujo a lo largo de la longitud del perno que entrará en 

el conducto radicular32,33,40.  

 

 

Se introdujo con una ligera presión el conjunto perno/resina compuesta dentro del 

conducto radicular para realizar la impresión y se retiró los excesos de resina que 

sobrepasen el conducto, se realizó la fotoactivación inicial durante 2 segundos a través 

del perno de fibra de vidrio, éste fue removido para evitar que se quede retenido y se 

procedió con la fotoactivación complementaria durante 20 segundos, luego previo a la 

Figura 15.  Aplicación de resina compuesta 

microhíbrida en el perno de fibra de vidrio 

Fuente directa 

Figura 16. Extensión de la resina compuesta 

microhíbrida a lo largo de la longitud del perno de 

fibra de vidrio 

Fuente directa 
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cementación se realizó la limpieza del perno anatómico aplicando ácido ortofosfórico al 

37% durante 30 segundo, se lavó por 1 minuto y se secó. 32,33,40 

 

 

 

Figura 17. Introducción del conjunto perno/ 

resina compuesta dentro del conducto radicular 

Fuente directa 

Figura 18. Retiro de excesos de resina 

Fuente directa 
Figura 19. Retiro de excesos de resina 

Fuente directa 
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Figura 20. Fotoactivación complementaria 

Fuente directa 

Figura 21. Perno anatomizado fuera del 

conducto radicular 

Fuente directa 



32 

 

 

 

De igual forma se lavó el interior de conducto con una jeringa endodóntica, agua destilada 

y cepillo interdental para eliminar los residuos de glicerina, y se secó con conos de papel. 

Posteriormente se aplicó clorhexidina al 2% , y se eliminó el exceso de humedad 

utilizando conos de papel.4,41  

 

Se procedió con la cementación del poste anatomizado con un cemento dual autoadhesivo 

(Relyx U200), el cual consta con un dispensador de base y catalizador, se realizó la 

Figura 22. Limpieza del perno anatómico con 

ácido ortofosfórico 

Fuente directa 

Figura 23. Limpieza del conducto 

radicular 

Fuente directa 
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mezcla durante 20 segundos con una espátula hasta obtener una pasta homogénea, y con 

la ayuda de un gutaperchero se colocó el cemento alrededor del poste anatómico, se 

insertó el poste anatomizado dentro del conducto lentamente y se aplicó una ligera presión 

durante 3 minutos, se eliminaron los excesos de cemento con la ayuda de un explorador 

y se fotopolimerizó cada superficie durante 20 segundos, siguiendo las indicaciones del 

fabricante33,42. 

 

 

Figura 24. Cemento dual auto adhesivo 

Fuente directa 

Figura 25. Colocación del cemento 

auto adhesivo alrededor del poste 

anatomizado 

Fuente directa 
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Luego se aplicó adhesivo universal fotopolimerizable y autograbable con un micropincel 

sobre el perno cementado y sobre la parte restante del muñón, se frotó por 20 segundos, 

se aireó por 5 segundos y fotopolimerizó por 10 segundos siguiendo la indicación del 

fabricante, se procedió a la reconstrucción del muñón con pequeños incrementos de 2mm 

resina compuesta microhíbrida, cada incremento se fotopolimerizó durante 20 segundos, 

una vez concluida la reconstrucción del muñón se aplicó glicerina y se fotopolimerizó 

durante 40 segundos para evitar la capa inhibida de oxígeno6,33,43. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Aplicación de adhesivo universal 

fotopolimerizable y autograbable 

Fuente directa 

Figura 27. Reconstrucción del muñón 

Fuente directa 
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Se realizó la preparación dentaria con fresas de diamante de grano grueso y fino dejando 

un hombro de 1mm en toda la periferia. Las dimensiones aproximadas de los muñones 

fueron 5mm de altura, 4mm de largo mesiodistal y 5mm de ancho vestíbulo lingual.7 

 

 

    

 

Figura 28. Aplicación de glicerina 

sobre el muñón 

Fuente directa 

Figura 29. Tallado del muñón 

Fuente directa 
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6.6.1.2. PREPARACIÓN DE LOS MUÑONES DE PERNO ANATÓMICO 

RECONSTRUIDOS CON TÉCNICA DE MONOBLOQUE 

 

Se procedió a realizar la limpieza del poste con alcohol etílico, luego se realizó la 

silanización del poste y éste permaneció en contacto con el poste por 60 segundos, luego 

se removió el exceso de silano con un ligero chorro de aire, se realizó el aislamiento del 

conducto radicular con un lubricante hidrosoluble (Glicerina)6,40. 

Figura 30. Calibración del muñón 

Fuente directa 

Figura 31. Silanización del poste de fibra de vidrio 

Fuente directa 
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Se aplicó una pequeña cantidad de resina compuesta microhíbrida con la ayuda de un 

gutaperchero de teflón y se la condujo a lo largo toda la longitud del perno de fibra de 

vidrio. Se introdujo el conjunto perno/resina compuesta dentro del conducto radicular 

para realizar la impresión, el excedente de resina compuesta se compactó en el muñón 

existente,  se realizó la fotoactivación inicial durante 2 segundos a través del perno de 

fibra de vidrio, éste fue removido para evitar que se quede retenido y se procedió con la 

fotoactivación complementaria durante 20 segundos8,32,33,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Introducción del conjunto 

perno/resina dentro del conducto radicular 

Fuente directa 
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La reconstrucción del muñón se realizó con el poste anatomizado asentado dentro del 

conducto radicular, aplicando pequeños incrementos de resina compuesta microhíbrida al 

muñón previamente formado, cada incremento fue polimerizado durante 20 segundos, 

Figura 33. Compactación de los 

excesos de resina 

Fuente directa 

Figura 34. Remoción del poste 

anatomizado 

Fuente directa 
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hasta alcanzar la longitud adecuada, una vez concluida la reconstrucción del muñón se 

aplicó una capa de glicerina y se fotoactivó durante 40 segundos7,8. 

 

 

Terminado el modelado del poste anatómico y del muñón se realizó la preparación 

dentaria con fresas de diamante de grano grueso y fino dejando un hombro de 1mm en 

toda la periferia. Las dimensiones aproximadas de los muñones fueron de 5mm de altura, 

4mm de largo mesiodistal y 5mm de ancho vestíbulo lingual7.  

 

Figura 35. Aplicación de pequeños incrementos de resina 

Fuente directa 

Figura 36. Aplicación de glicerina sobre el muñón 

Fuente directa 
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Figura 37. Tallado del muñón 

Fuente directa 

Figura 38. Calibración del muñón 

Fuente directa 

Figura 39. Calibración del muñón 

Fuente directa 
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Luego previo a la cementación se realizó la limpieza del perno anatómico aplicando ácido 

ortofosfórico al 37% durante 30 segundo, se lavó por 1 minuto y se secó con un ligero 

chorro de aire.7,8  

 

De igual forma se lavó el interior de conducto con una jeringa endodóntica, agua destilada 

y cepillo interdental para eliminar los residuos de glicerina, y se secó con conos de papel. 

Posteriormente se procedió a aplicar clorhexidina al 2% , y se eliminó el exceso de 

humedad utilizando conos de papel.4,41  

 

Se procedió con la cementación del poste anatomizado con un cemento dual autoadhesivo 

(Relyx U200), el cual consta con un dispensador de base y catalizador, se realizó la 

mezcla durante 20 segundos con una espátula hasta obtener una pasta homogénea, y con 

Figura 40. Limpieza del poste anatomizado con 

ácido ortofosfórico 

Fuente directa 

Figura 41. Limpieza del conducto radicular 

Fuente directa 
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la ayuda de un gutaperchero se colocó el cemento alrededor del poste anatómico, se 

insertó el poste anatomizado dentro del conducto lentamente y se aplicó una ligera presión 

durante 3 minutos, se eliminó los excesos de cemento con la ayuda de un explorador y se 

fotopolimerizó cada superficie durante 20 segundos, siguiendo las indicaciones del 

fabricante33,42. 

 

 

Figura 42. Colocación del cemento dual autoadhesivo 

sobre el poste anatomizado 

Fuente directa 

Figura 43. Aplicación de ligera presión 

Fuente directa 
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6.6.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS PARA SER SOMETIDAS A 

PRUEBAS DE CARGA A CORTE 

Cada una de las muestras fue introducida en probetas de acrílico de autocurado de 30 mm 

de alto por 10 mm de largo por 10 mm ancho, hasta el límite amelocementario dejando 

libre la porción coronaria, y fueron almacenadas en solución de cloruro de sodio al 0,9% 

hasta el momento de realizar la fase experimental. 

Figura 44. Eliminación de excesos de cemento 

Fuente directa 

Figura 45. Probeta de acrílico 

Fuente directa 
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Se trasladó las muestras al Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Escuela Politécnica Nacional para que se realice los ensayos de carga a cizallamiento en 

la máquina universal de ensayos: Shimadzu AGS - X, para determinar el esfuerzo cortante 

de cada una de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Máquina universal de ensayos 

Fuente directa 

Figura 47. Ensayo de carga a cizallamiento 

Fuente directa 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

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

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

de 20 muestras cada uno de la siguiente forma: 

Tabla 1. Identificación de muestras 

Muestra 
Identificación 

LAEV 

Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de 

monobloque 
MTM 

Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

incremental 
MTI 

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

De acuerdo con informe LAEV-M19.026, se procede analizar gráficamente los datos de 

carga a cizallamiento en unidades [N], el resultado fue el siguiente: 

Tabla 2. Resultados de Carga a Cizallamiento Grupo MTM 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

N 

MTM-1 252 

MTM-2 325 

MTM-3 337 

MTM-4 448 

MTM-5 209 

MTM-6 329 

MTM-7 373 

MTM-8 268 

MTM-9 251 

MTM-10 314 

MTM-11 272 

MTM-12 298 

MTM-13 239 

MTM-14 295 

MTM-15 182 

MTM-16 296 
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MTM-17 255 

MTM-18 327 

MTM-19 317 

MTM-20 464 

Promedio 302,55 

Desviación 

estándar 69,80 

Valor Mínimo  182 

Valor Máximo 464 
 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Variación de datos de carga a cizallamiento Grupo MTM 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Tabla 3. Resultados de Carga a Cizallamiento Grupo MTI 

Id. 

Carga 

máxima 

registrada 

N 

MTI-1 165 

MTI-2 181 

MTI-3 305 

MTI-4 219 

MTI-5 227 

MTI-6 291 

MTI-7 192 

MTI-8 211 

MTI-9 186 

MTI-10 204 

MTI-11 232 

MTI-12 296 

MTI-13 211 

MTI-14 237 

MTI-15 222 

MTI-16 217 

MTI-17 246 

MTI-18 246 

MTI-19 245 

MTI-20 361 

Promedio 234,70 

Desviación 

estándar 47,56 

Valor Mínimo  

                

165  

Valor Máximo 

                

361  

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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La comprobación inicia en verificar que no exista valores atípicos extremos, según el 

método de Tukey, que hace referencia a la diferencia entre el primer cuartil (Q1) y el 

tercer cuartil (Q3), denominado rango intercuartílico, las mismas que se pueden obtener 

por diferentes circunstancias. Esto se observa en el gráfico de caja y bigotes. 

Los datos de carga de cizallamiento 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. 
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Gráfico 2. Distribución de datos de carga a cizallamiento Grupo MTI 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Como se puede observar, existen dos valores atípicos leves que no afectarán el análisis 

estadístico posterior. 

Se analizará por consiguiente la estadística descriptiva de acuerdo a los valores de carga 

a cizallamiento. 

Tabla 4. Resultados Estadísticos Descriptivos–Datos de tendencia Central GRUPO MTM-MTI 

 

Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Carga a Cizallamiento Muñones de perno 

anatómico reconstruidos 

con técnica monobloque 

20 302,55 69,796 15,607 

Muñones de perno 

anatómico reconstruidos 

con técnica incremental 

20 234,70 47,561 10,635 

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

Gráfico 3. Gráfico de Caja y Bigotes datos Grupo MTM-MTI 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Esta tabla muestra los estadísticos de resumen para Grupo MTM y Grupo MTI que 

incluye medidas de tendencia central.   

  

Grupo MTM (Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

monobloque).: La muestra tiene una media de 302,55N, una desviación estándar de 

69,80N. 

Grupo MTI (Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica incremental).: 

La muestra tiene una media de 234,70N, una desviación estándar de 47,56N.   

 

De acuerdo con el análisis es un estudio transversal porque se están analizando como 

variable fija dos grupos en un mismo momento y la variable aleatoria son valores 

numéricos, por lo tanto, de acuerdo con el cuadro de elección se va a preseleccionar T de 

Student para muestras independientes. 

 

Gráfico 4. Histograma de datos Grupo MTM-MTI 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

Prueba de Normalidad: 

Antes de realizar la prueba estadística del T de Student se debe empezar realizando una 

prueba de normalidad. Se debe comprobar si la variable aleatoria se distribuye 

normalmente, para ello se escoge la prueba de SHAPIRO-WILK ya que es efectiva 

cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30. 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución normal 

Ha: Las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal 

Tabla 6. Prueba de Normalidad 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

Grupo 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico 

 

gl 

 

Sig. 

 

Estadístico 

 

gl 

 

Sig. 

 

Carga a 

Cizallamiento 

Muñones de perno 

anatómico 

reconstruidos con 

técnica monobloque 

,161 20 ,187 ,940 20 ,241 

Muñones de perno 

anatómico 

reconstruidos con 

técnica incremental 

,206 20 ,026 ,918 20 ,092 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tabla 5. Cuadro de elección estadística GRUPO MTM-MTI 
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De la prueba de normalidad se obtiene que todos los grupos MTM y MTI provienen de 

una población con distribución normal ya que superan el nivel de significancia impuesto 

del 0,05. 

Tabla 7. Prueba de Normalidad 

P-Valor (Grupo MTM) = 0,241 > α = 0,05 

P-Valor (Grupo MTI) = 0,092 > α = 0,05 

Conclusión: La variable de carga a cizallamiento, para el grupo MTM y MTI se 

comportan normalmente (Ho) 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

Prueba T-student de muestras independientes: 

Una vez confirmado que los grupos tienen distribuciones normales, a continuación, se 

muestra el resultado de muestras independientes. 

Tabla 8. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Carga a 

Cizallamiento 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

1,686 ,202 3,593 38 ,001 67,850 18,886 29,618 106,082 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  3,593 33,515 ,001 67,850 18,886 29,449 106,251 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Primero se parte de la igualdad de varianza donde se debe corroborar si existe o no 

varianzas iguales entre los dos grupos: 

Ho: Las varianzas del grupo MTM y MTI son iguales. 

Ha: Existe diferencia significativa entre las varianzas de los dos grupos. 

 

Tabla 9. Igualdad de Varianza 

P-Valor = 0,202 > α = 0,05 

Conclusión: Se asumen varianzas iguales 

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 

 

Para el criterio final de la prueba T-Student se impone la siguiente hipótesis: 

Ho: No existe una diferencia significativa entre las medias carga a cizallamiento 

de las muestras del Grupo MTM y del Grupo MTI. 

Ha: Existe una diferencia significativa entre las medias de carga de cizallamiento 

de las muestras del Grupo MTM y del Grupo MTI. 

 

Tabla 10. Prueba T-Student 

P-Valor = 0,001 < α = 0,06 

Conclusión: Existen una diferencia significativa entre la media de carga de 

cizallamiento de las muestras del Grupo MTM y Grupo MTI 

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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En función de los resultados obtenidos se afirma que entre los grupos MTM y MTI 

estadísticamente existe diferencia significativa, por lo tanto, la media del valor de la carga 

a cizallamiento de los muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de 

monobloque (302,55N) es mayor a la media de valor de carga a cizallamiento de los 

muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica incremental (234,70N). 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Gráfico de medias Grupos MTM – MTI 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: Ing. Alexis Sola 
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Localización de las Fracturas 

Los datos de la localización de las fracturas de cada grupo se introdujeron en una base de 

datos en el programa Excel, con el fin de realizar tablas y cuadros de distribución de 

frecuencias. 

Tabla 11. Tabla de Frecuencias - Localización de Fracturas del Grupo MTM 

Grupo MTM                                                                                          

Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

de monobloque 

  Frecuencia Porcentaje % 

Oblicua en dentina 16 80 

Material de reconstrucción 

del muñón artificial 
3 15 

Interfase: Dentina - Muñón 

artificial  
1 5 

Total 20 100 

 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 6. Localización de Fracturas del Grupo MTM 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: El autor 
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EL GRUPO MTM, presenta mayor frecuencia de FRACTURAS en los 2mm de 

dentina remante o ferrule en forma oblicua (80% de los casos). 

 

 

 

Tabla 12. Tabla de Frecuencias - Localización de Fracturas del Grupo MTI 

GRUPO MTI                                                                

Muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

incremental 

  Frecuencia Porcentaje % 

Material de reconstrucción del 

muñón artificial 
17 85 

Interfase: Dentina - Muñón 

artificial 
3 15 

Total 20 100 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

Figura 48. Fractura Oblicua - Grupo MTM 

Fuente directa 
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EL GRUPO MTI, presenta mayor frecuencia de FRACTURAS en el material de 

reconstrucción del muñón artificial (85% de los casos). 

 

  

Figura 49. Fractura en el material de 

reconstrucción del muñón artificial - Grupo MTI 

Fuente directa 

Gráfico 7. Localización de Fracturas del Grupo MTI 

Fuente: Investigación de campo (pruebas de laboratorio) 

Elaborado por: El autor 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

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

y posteriormente se procedió a realizar el modelado del perno anatómico con su muñón 

respectivo, utilizando resina compuesta microhíbrida, el primer grupo mediante la técnica 

incremental (Grupo MTI) y el segundo grupo mediante la técnica de monobloque (Grupo 

MTM), cada una de las muestras fue sometida a carga de cizallamiento obteniendo que 

entre los grupos MTM y MTI existe diferencia significativa, con estos resultados se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 El esfuerzo cortante ante pruebas de carga a cizallamiento en los muñones de perno 

anatómico nos da como resultado que la media del valor de la carga aplicada en los 

muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de monobloque (302,55 N) es 

mayor a la media del valor de carga aplicada en los muñones de perno anatómico 

reconstruidos con técnica incremental (234,70 N). 

En cuanto al patrón y localización de la fractura que presentaron ambos grupos, en este 

estudio se determinó, que en el Grupo MTM la mayoría de las fracturas se presentó en 

forma oblicua en la dentina remanente de la porción coronaria, y, en el Grupo MTI la 

mayoría de las fracturas se presentó a nivel del material de reconstrucción del muñón 

artificial, teniendo en cuenta que en ambos grupos las fracturas se presentaron únicamente 

en la porción coronaria. 

Una posible explicación para estos resultados puede deberse a que los postes de fibra 

presentan un comportamiento anisotrópico, es decir, se pueden deformar diferentemente, 

dependiendo de la dirección y localización de la fuerza, o, pueden presentar diferentes 

módulos de elasticidad dependiendo de la dirección de la carga aplicada, es por eso, que 

los postes de fibra ante fuerzas oblicuas aproximan su módulo de elasticidad al de la 

dentina, aumentando su longevidad, disminuyendo el riesgo de fractura y en el caso de 

existir, permiten que el diente sea aprovechado en la mayoría de las veces, ya que los 

postes de fibra presentan la tendencia a separarse del remante dental6,44,45.   

Cedillo et al. 2014, mencionó que al utilizar la técnica del poste anatómico se trata de 

combinar las ventajas de los postes de fibra de vidrio, e imitar la capacidad de adaptación 

anatómica al conducto radicular de los postes colados para obtener un perno que se ajuste 
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de forma ideal a la estructura interna del conducto radicular, y , de esta forma evitar el 

riesgo de fractura radicular que presentan los materiales metálicos y cerámicos ya que 

poseen un alto módulo de elasticidad y un comportamiento isotrópico, por lo tanto, son 

muy rígidos y generan mayor disipación de la tensión al remanente radicular, aumentando 

el riesgo de fracturas radiculares y condenando los dientes a futuras exodoncias6,8,46. 

Vallejo 2013, en su estudio mencionó que los postes de fibra de vidrio son ideales para 

los dientes con tratamiento endodóntico, ya que su tasa de fallo más común es el desalojo 

de este y no la fractura radicular.47 

Newman et al. 2013, observó que el modo de fractura o deflexión de los postes de fibra 

de vidrio protegen la estructura dental radicular, a diferencia de los postes de acero 

inoxidable o metálicos que tienden a provocar fracturas en la porción radicular y de esta 

forma disminuyen la longevidad del diente con tratamiento endodóntico.48 

Verdugo 2017, evaluó la resistencia a la fractura entre postes anatomizados y metal 

colados en dientes tratados endodónticamente, y determinó que en los postes 

anatomizados de fibra de vidrio restaurados con técnica incremental se presenta la 

ubicación de la fractura a nivel coronal con un 90% y concuerda con esta investigación 

ya que el material de reconstrucción del muñón artificial presentó fallas a este nivel, al 

restaurar los muñones de perno anatómico con técnica incremental.11 

Salehrabi, Rotstein 2004, realizaron un estudio epidemiológico en alrededor de 1 millón 

de pacientes y encontraron un índice de supervivencia de dientes endodonciados del 97% 

a los 8 años de igual forma Ng et al. 2010, realizaron una revisión sistemática de la 

literatura y encontraron que los dientes endodonciados muestran un grado de 

supervivencia del 87% de 8 a 10 años, es por esto que se recomienda reconstruir los 

muñones de perno anatómico con técnica de monobloque, ya que en este estudio se logró 

determinar y afirmar que esta técnica presenta la capacidad de soportar mayor carga al 

ser ejercida sobre el muñón del perno anatómico en comparación a la técnica incremental, 

garantizando el éxito de supervivencia y longevidad de un diente endodonciado 

previniendo el riesgo de fractura a nivel radicular y disminuyendo la fractura a nivel 

coronal.14,15  

Podemos concluir que el perno anatómico reconstruido con técnica de monobloque 

presenta un mejor comportamiento de acuerdo con los resultados obtenidos, ya que tiene 

la capacidad de soportar mayor carga al ser ejercida esta, sobre el muñón de un diente 
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reconstruido con perno anatómico, por lo tanto al usar materiales y técnicas que 

reemplacen la dentina perdida  se va a garantizar un adecuado rendimiento clínico y por 

ende se aumenta la longevidad y supervivencia de un diente con tratamiento 

endodóntico.9 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

I. El esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

incremental mostró que esta técnica de reconstrucción de muñón se fractura con 

una carga de cizallamiento de 234,70 N. 

II. El esfuerzo cortante en muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica de 

monobloque mostró que esta técnica de reconstrucción de muñón se fractura con 

una carga de cizallamiento de 302.55 N. 

III. En función de los resultados se afirma que existe diferencia significativa entre el 

esfuerzo cortante de los muñones de perno anatómico reconstruidos con técnica 

incremental y de monobloque, en los muñones de perno anatómico reconstruidos 

con técnica de monobloque la media del valor de la carga a cizallamiento supera 

al valor de la media de los muñones reconstruidos con técnica incremental.  

IV. Se delimitó la posición de la fractura en los muñones de perno anatómico 

reconstruidos con técnica de monobloque con el 80% de forma oblicua en la 

dentina del ferrule, 15% a nivel del material de reconstrucción del muñón 

artificial, y, 5% a nivel de la interfase dentina muñón artificial. 

V. Se delimitó la posición de la fractura en los muñones de perno anatómico 

reconstruidos con técnica incremental con el 85% a nivel del material de 

reconstrucción del muñón artificial, y, 15% a nivel de la interfase dentina muñón 

artificial. 
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RECOMENDACIONES 

I. De acuerdo con esta investigación se recomienda la reconstrucción de muñones 

de perno anatómico mediante la técnica de monobloque mejorando el pronóstico 

del tratamiento restaurador, ya que la carga a cizallamiento ejercida sobre el 

muñón reconstruido previo a la fractura es mayor que en la técnica incremental. 

II. Realizar un correcto protocolo al reconstruir un muñón protésico con el fin de 

aumentar su longevidad y garantizar el éxito del tratamiento del rehabilitador. 

III. Realizar investigaciones sobre compatibilidad adhesiva de los agentes 

cementantes entre coronas metálicas, cerámicas y muñones de perno anatómico 

reconstruidos con técnica de monobloque y determinar qué tipo de agente 

cementante y corona mejoran el pronóstico del tratamiento rehabilitador. 

IV. Aplicar diferentes protocolos en agentes cementantes autoadhesivos para 

comparar la fuerza o compatibilidad adhesivas que presentan con pernos de fibra 

de vidrio reconstruidos con técnica de monobloque. 
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ANEXOS 

ANEXO A. CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICA. 
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ANEXO B. INFORME URKUND 
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ANEXO C. CERTIFICADO DE DONACIÓN DE PIEZAS DENTARIAS POR PARTE 

DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ZAVDENT. 
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ANEXO D. AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y ASESORAMIENTO DEL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y VIBRACIONES DE LA 

ESCUELA POLITÉNICA NACIONAL/ FACTIBILIDAD DEL ENSAYO DE CARGA 

A CORTE.  
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ANEXO E. INFORME LAEV – M19.026. DATOS OBTENIDOS POR EL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y VIBRACIONES DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL / ENSAYO DE CARGA A 

CIZALLAMIENTO. 

  



73 

 

  



74 

 

 

  



75 

 

ANEXO F. AUTORIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

INFECCIOSOS EN LA CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.   
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