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RECONSTRUCCION POSENDODÓNTICA CON FIBRAS DE POLIETILENO: 
REPORTE DE CASO 
POSTENDODONTIC RECONTRUCCION WITH POLYETHYLENE FIBERS:  
CASE REPORT

RESUMEN

Introducción: Diversos tratamientos se han utilizado para solucionar el problema con piezas 
postendodónticas o que se diagnostican con el ‘’síndrome del diente fisurado’’ las cuales abarcan 
desde su restauración hasta su exodoncia. Gracias a los nuevos protocolos biomiméticos y confor-
mación de materiales existen nuevas alternativas. Las fibras de polietileno como refuerzo en res-
tauraciones dentales aumentan considerablemente la resistencia a la fractura de órganos dentales, 
reduciendo incluso la propagación de las fisuras que estén presentes. Objetivo: Descripción de 
técnica del Dr. Deliperi ‘’Wall papering’’, restauración en dientes post endodónticos. Metodología: 
la selección de la literatura y artículos fue a través de la búsqueda en bases de datos: pubmed, 
elsevier, researchgate, y la biblioteca de la U.A.C.J, en español e inglés usando las palabras claves: 
fibras de polietileno, restauraciones dentales, biomimética, fisuras, resistencia. Hipótesis: los ór-
ganos Dentales restaurados con fibra de polietileno, muestran mejores resultados por sus propie-
dades como la resistencia a la compresion, capacidad de carga, resistencia a la flexion, resistencia 
a la fatiga, resistencia a la fractura y resistencia a la adhesión bacteriana. Conclusiones: con base 
a la evidencia existente, la fibra de polietileno es un material idóneo en la odontología restauradora 
actual, debido a su biocompatibilidad y fácil adherencia a la resina compuesta.

Palabras Clave: Reconstrucción, Fibras de Polietileno, Restauración Indirecta, Resina, Arenado 

ABSTRACT

Introduction: Various treatments have been used to solve the problem with postendodontic treated 
teeth or those that are diagnosed with the ‘’cracked tooth syndrome’’, which range from its resto-
ration to its extraction. Thanks to the new biomimetic protocols and new materials, there are new 
alternatives. Polyethylene fibers as reinforcement in dental restorations considerably increase the 
resistance to fracture of dental organs, even reducing the propagation of cracks that are present. 
Objective: The description of Dr. Deliperi’s technique ‘’Wall papering’’, restoration in post-endodon-
tic teeth. Methodology: the selection of literature and articles was through a search in databases: 
pubmed, elsevier, researchgate, and the library of the U.A.C.J, in Spanish and English using the 
keywords: polyethylene fibers, dental restorations, biomimetics. , cracks, resistance. Hypothesis: 
Dental organs restored with polyethylene fiber show better results due to their properties such as 
compressive strength, load capacity, flexural strength, fatigue strength, fracture strength and re-
sistance to bacterial adhesion. Conclusions: Based on the existing evidence, polyethylene fiber is 
an ideal material in current restorative dentistry, due to its biocompatibility and easy adherence to 
composite.

Key Words: Reconstruction , Polietiline Fibers, Indirect Restoration, Composite, Microetcher 
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INTRODUCCIÓN

Al no colocar una corona, los tratamientos de conducto no se 
consideraban completos. La restauración de dientes no vitales 
siempre es un desafío para los dentistas. La selección del plan 
de tratamiento adecuado debe basarse en la estructura dental 
remanente, el grosor de la pared de la cavidad, la posición del 
diente en el arco y la carga aplicada al diente.1

En comparación con los dientes vitales, los dientes con endod-
oncia se consideran más susceptibles a la fractura, ya que po-
seen una elasticidad dentinaria reducida, menor contenido de 
agua, cavidades más profundas y una pérdida sustancial de den-
tina. La rehabilitación estructural de un diente con endodoncia 
es de vital importancia para garantizar un resultado restaurativo 
exitoso después de dicho tratamiento.2

La tendencia de los dientes tratados endodónticamente (DTE) a 
fracturarse es todavía un tema muy debatido. La biomecánica 
de un DTE se ve alterada principalmente por la pérdida de teji-
do debido a patologías previas (caries, fractura, excavación de 
cavidades), tratamiento endodóntico (cavidad de acceso, confor-
mación del conducto radicular) y procedimientos de restauración 
invasivos (colocación de postes, fabricación de coronas). Todos 
estos factores pueden contribuir a una eliminación constante del 
tejido coronal y radicular, lo que aumenta la fragilidad y, por lo 
tanto, el riesgo de fractura de un DTE.3

Las resinas compuestas han tenido un rapido crecimiento en 
el uso de dientes posteriores esto para corresponder a la de-
manda estética y funcional. Los sistemas adhesivos se utilizan 
para proporcionar una unión eficiente entre los compuestos de 
resina y la estructura dental, lo cual es fundamental para el éxito 
y la longevidad de las restauraciones estéticas. Muchos factores, 
como el sustrato de unión, el área de unión, la geometría de la 
preparación, la técnica de aplicación de la resina, la eficiencia de 
fotopolimerización y el equilibrio de la fuerza oclusal, contribuyen 
a lograr el éxito clínico con las restauraciones posteriores direc-
tas de resina. 

La contracción de las resinas compuestas a base de metacrilato, 
como resultado directo de la polimerización es un fenómeno am-
pliamente investigado en la literatura.4,5,6,7 La contracción ocurre 
inevitablemente cuando los monómeros de resina en forma de 
pasta se acercan entre sí y se unen covalentemente para formar 
el polímero. Si las tensiones internas que surgen de las fuerzas 
de contracción superan las fuerzas de resistencia en las superfi-
cies internas de la cavidad, se perdería el sellado en la interfaz 
entre el diente y el composite.8 La tensión de contracción de la 
polimerización en las resinas compuestas puede dar lugar a la 
desintegración marginal, la desviación de la cúspide, la formación 
de grietas en el esmalte, la fuerza de unión reducida, las propie-
dades mecánicas comprometidas y los espacios interfaciales 
entre la estructura dental y el compuesto, todos los cuales son 
factores que explican el éxito o el fracaso de una restauracion. 
El estrés podría ser lo suficientemente fuerte como para iniciar 
inmediatamente una grieta dentro del material de restauración.9 
La modificación de las técnicas de restauración puede reducir el 
estrés de la contracción por polimerización.

Las fibras de polietileno de ultra alto peso molecular (FPUAPM) 
tejidas con gasa de vuelta son fibras tratadas con plasma. Los 
sistemas de cintas de refuerzo de fibra FPUAPM se han introdu-

cido en un intento de aumentar la tenacidad de la resina compu-
esta, aumentando así tanto la durabilidad como la tolerancia al 
daño.10,11 Estas fibras de refuerzo adheribles se pueden adaptar 
estrechamente a la estructura dental residual sin necesidad de 
preparación adicional.   

La estructura de la fibra basada en hilos multidireccionales e 
intersecciones nodales bloqueadas crea una gran multitud de 
trayectorias de carga que redistribuyen las fuerzas oclusales a lo 
largo de una mayor región de composite restaurador dental.12,13,14 
El mayor módulo de elasticidad y el menor módulo de flexión 
de la fibra de polietileno tienen un efecto modificador sobre las 
tensiones interfaciales desarrolladas a lo largo de las paredes 
de la cavidad.15 Sengun y otros16 informaron un mecanismo a 
prueba de fallas para las restauraciones reforzadas con fibra en 
comparación con las restauraciones sin fibras. Debido a que las 
fracturas generalmente ocurren por encima de la unión ameloce-
mentaria (UCE), la estructura dental remanente es restaurable y 
se evitan las fallas catastróficas.

En la acutalidad se ha introducido las resinas reforzadas con fibra 
(RRF) para aumentar la durabilidad en la restauración, mejorar la 
rigidez de la resina y proporcionar una mejor distribución de la 
fuerza a lo largo de las fibras. El desarrollo de RRF ha aumen-
tado el uso de materiales de resina compuesta en preparaciones 
extensas. Debido al modo de falla de las paredes compuestas y 
debilitadas en DTE, se recomienda insertar fibras contra las pare-
des de la cavidad para evitar fallas. Las nuevas técnicas y mate-
riales ayudan a resolver viejos problemas desde una perspectiva 
diferente y lograr soluciones innovadoras y únicas. Este artículo 
describe un enfoque clínico, de la tecnica ‘’wall papering’’ del Dr. 
Deliperi, en la reconstrucción de dientes posteriores DTE.

REPORTE DE CASO
Paciente masculino de 18 años, se presentó en la clinica multidis-
ciplinarea en la Universidad Autonoma de Ciudad Juarez, con un 
primer molar superior derecho endodonciado con dos semanas 
de retraso al termino del tratamiento ya mencionado. La radio-
grafía periapical del primer molar supererior despues del trata-
miento endodontico se puede observar en la Figura 1.  Debido 
al compromiso extructural del organo dental, y a la calibracion 
de las paredes remanentes, se le explicó al padre del paciente 
que el plan de tratamiento de elección era la colocación de un 
recubrimiento cerámico indirecto. Por otro lado, por cuestiones 
economicas y funcionales, una restauración de resina indirecta 
tambien podría ser una opción. 

Después de analizar el plan de tratamiento con el padre del pa-
ciente y obtener un consentimiento informado, se seleccionó la 
restauración de resina indirecta reforzando las paredes estructu-
rales con Fibras de Polietileno (Construct – KERR) Figura 2. Por 
los problemas económicos.

El primer paso para el protocolo del Dr. Deliperi, ‘’wall papering 
technique’’ reconstruccion de estructuras con fibras de polietile-
no, es el “Análisis de la oclusión” para evitar la sobrecarga o la 
falta de topes céntricos en el área oclusal. Así que se realizó un 
análisis oclusal preoperatorio y calibracion de paredes remanen-
tes el cual mostró una distribución uniforme de la carga oclusal 
en todo el tejido residual del diente #16; por lo tanto, decidimos 
no reducir las cúspides mesio y disto faciale.
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Figura 1

Figura 2

El segundo paso es “Puntos finales de preparación de cavidades 
y eliminación de caries”. Despeus de realizar un aisalado absolu-
to, se coloca una porta matriz toffle mire para posible elevacion 
de margen de cara palatina, adaptando la matriz a las paredes 
de las piezas contiguas Figura 3. La cavidad se preparó de una 
manera muy conservadora, asegurándose de eliminar todo el te-
jido dental cariado y tratando de preservar la estructura dental 
restante lo más posible de acuerdo con las pautas básicas para 
la odontología mínimamente invasiva del Dr. Alleman y col. Se 
alisaron los ángulos agudos residuales y el esmalte sin soporte. 

Los objetivos principales eran evitar la formación de cualquier 
ángulo de línea agudo en el esmalte o la dentina preparados y 
preservar el borde periférico para la unión. En el tercer paso, se 
realizó el “Análisis de la estructura dental residual”. Una vez fi-
nalizada la eliminacion de tejido cariado, se determinó que las 
cúspides vestibulares no estaban soportadas. Sin embargo, el 
grosor de estas paredes residuales era superior a 2 mm y la con-
servación de toda la cresta marginal mesial fue suficiente para 
soportar una restauración indirecta reforzando las mismas por 
las fibras de polietileno Figura 4. Para el cuarto paso, “Prepara-
mos el sustrato dental para lograr una unión fiable con el esmalte 

y la dentina.’’ Se grabó el diente durante 15 segundos con ácido 
fosfórico al 37% Figura 5. Se eliminó el grabador y se enjuagó 
la cavidad con agua durante 30 segundos, teniendo cuidado de 
mantener la superficie húmeda. Se colocó en la preparación un 
sistema adhesivo gold estándar, (Optibond FL Kerr) aplicando al 
primer y dejandolo actuar por 20 segundos Figura 6, volatilizan-
do y despues colocando el adhesivo con carga fotopolimerizó 
durante 40 segundos usando una lámpara de polimerización LED 
(VALO- Vamasa) Figura 7, asi llevando acbao nuestro ‘’IDS’’. Para 
el “Control de las tensiones de polimerización” en el quinto paso, 
la estructura dental periférica faltante, se elevo el margen con in-
crementos de resina fluida menor de 2mm (Apx Clearfill Kuraray) 
Figura 8.

El sexto paso, “Empapelado de paredes de dentina con hebras 
de fibra de polietileno”, se realizó mediante la selección de la lon-
gitud y el ancho correctos de las fibras. Para medir la longitud 
exacta de la fibra, se utilizó un hilo dental para medir la distancia 
de la circunferencia de las paredes de la cavidad. Se cortaron 
dos piezas de hebras de fibra de vidrio preimpregnadas (2mm de 
ancho y 5mm de largo). Las fibras se cortaron cortar con tijeras 
de tejido afilidas, pero, se puede llegar a utilizar un bisturí con 
hoja no. 11 hoja. Las fibras se humectaron con adhesivo para 
su manipulacion; antes de la inserción en la cavidad, se precon-
tornearon en forma de c y luego se llevaron a la cavidad con unas 
pinzas y se ajustaron correctamente en las paredes de la cavidad 
con una espátula fina de composite, se unieron y se curaron du-
rante 20 segundos Figura 9. Se colocaron uno tras otro como se 
describe. En las superficies proximales, las hebras de fibra se 
solaparon entre si. El punto clave para reducir la tensión de con-
tracción de polimerización en las paredes debilitadas residuales 
es disminuir el volumen compuesto entre las fibras y la estructura 
del diente que se obtiene mediante la estrecha adaptación de 
las fibras a la estructura del diente. En este caso se utilizaron 2 
fibras porque se decidió ferulizar juntas las cúspides vestibular  
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y palatina. Hay algunas técnicas en la literatura que usan hebras 
de fibra dentro del cuerpo compuesto, pero elegimos solo 2 fi-
bras para la ferulización cruzada. Despues de este proceso se 
cubrieron de nuevo con resina fluida ya utilizada anteriormente 
Figura 10. Procedimos al proceso de reconstruccion despues de 
la maduracion de 5 min de nuestra capa hibrida. Debido al efecto 
de absorción de tensión de los hilos de fibra, se colocaron capas 
de resina compuesta en forma de cuña menores de 2 mm de 
espesor en contacto con el hilo de fibra para disminuir la relación 
del factor C. Se aplicaron incrementos individuales del tono A2 
(Bulk filll 3m), y asi repreparando nuestro piso y margenes residu-
ales para toma de impresiones y elavoracion de nuestra incrusta-
cion indirecta Figura 11 y 12.

En nuestro laboratorio se corre el modelo en yeso tipo 3 y reliza-
mos nuestra incrustacion con resina Z350 de la casa comercial 
3 mm, fotopolimerizamos con lampara VALO y la metemos a un 
ciclo de 15 min a nuestro sistema de autoclave para ayudar a la 
polimerización.

En una segunda cita preparamos todo para la adhesión de nues-
tra restauración, aislamos nuestro campo operatorio Figura 13, 
arenamos y acondicionamos la superfice de nuestra incrusta-
cion con oxido de aluminio de 20 micras a un angulo de 40, 45 
grados, y colocamos una capa de adhesivio sin foto curar so-
bre ella para ayudar a fluir el material cementante Figura 14 y 15. 
Por otro lado, nuestra pieza lleva un protocolo similar se arena 
la superifce reconstruida con oxido de aluminio para limpiar de 
la contaminación en boca despues de eso se grava la superficie 
con acido fosforico al 37% por 15 segundos Figura 16, se lava 
y se coloca una capa de adhesivo Figura 17 y 18, sin foto curar 
esto para ayudar a fluir nuestra resina precalentada en un calcet 
a 58 grados centigrados, (Z350 de 3m) por 5 min. Figura 19. Se 
retiran excedentes y se pule la superfice para finalizar ,Figura 20, 
checando puntos de contacto y tomando una radiograifa final 
donde se peude observar el sellado correcto de nuestra restau-

racion y podemos ver la inertfase donde se encuentra nuestras 
fibras de polietileno Fig 21 y 22.

Citamos al paciente a los 3 meses para cita contral sin embargo e 
paciente no acude a cita y regresa con nosotros al año para dicho 
control, en el cual vemos clinicamente un ligero cambio de color-
acion de nuestra restauracion y radiograficamente observamos 
el mismo sellado y correcta adpatacion de nuestra reconstruc-
cion y de nuestra restauracion de la radiografia postinmediata 
Figura 23 y 24.
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DISCUSIÓN
Hoy en dia uno de los desafíos de la odontología es la restaura-
ción de los organos postendodonciados. La técnica ideal para 
la restauración de estas piezas sigue siendo todavía un debate. 
La pérdida de la estructura de la dentina es el factor principal 
que tiene un efecto sobre la tasa de supervivencia de los dientes 
sin pulpa. La restauración indirecta se considera el tratamiento 
de elección en los dientes tratados endodónticamente durante 
muchos años. Las acumulaciones de amalgama, los postes, los 
núcleos y las coronas se están reemplazando por postes de fibra 

de vidrio y compuestos directos, además de resina compuesta 
reforzada con fibra, debido a su resultado estético superior y evi-
tan problemas como la perforación de la raíz, más pérdida de 
tejido dental. Este método tiene ventajas como mayor resistencia 
a la fractura y menor contracción por polimerización que la re-
construcción con resina. Pero en la práctica, no es fácil adaptar 
las fibras en una posición precisa en las paredes de la cavidad y 
también proporcionar un aislamiento completo y también necesi-
tar más tiempo de sillón. El fortalecimiento de los dientes es tam-
bién el propósito de la restauración además de la reparación de 
los dientes. Parece que el refuerzo de la estructura dental re-
sidual es posible con los modernos sistemas adhesivos y resinas 
compuestas. Las tensiones funcionales podrían distribuirse me-
jor. Además, con el uso de restauraciones adheridas, se preser-
varía una estructura dental más sólida y se incrementaría la re-
sistencia a la fractura. Pero se necesitan varios estudios clínicos 
para evaluar la durabilidad de la unión de estas restauraciones a 
lo largo del tiempo.

Aunque en el pasado las restauraciones a base de resina mostra-
ban un brillo de forma anatómica y fracturas marginales, ahora 
muestran una mayor resistencia al desgaste y mejores carac-
terísticas mecánicas. La tasa de desgaste actual de la restau-
ración de resina es de 10 a 15 μm por año. Con el fin de mejo-
rar las deficiencias, el uso de fibras en combinación con resina 
compuesta en la restauración en organos dentales tratados en-
dodónticamente, que están estructuralmente comprometidos, se 
considera un tratamiento prometedor. Estas restauraciones con 
fibra cambiarían la dinámica de las tensiones en la interfaz de la 
restauración y el diente. La tenacidad a la fractura y la resistencia 
a la flexión aumentan con la inserción de fibras. El diseño de las 
fibras crea una red que conduce a un mecanismo rápido de de-
tención del crecimiento de grietas. En este caso, se usaron pie-
zas de fibras circunferencialmente en la distancia más cercana 
de las paredes faciales y palatinas verticales del tejido residual 
de los dientes y la acumulación de composite. Belli y otros dem-
ostraron que la resistencia a la fractura aumenta y el movimiento 
de las cúspides disminuye si las fibras se colocan contra la pared 
dentinaria. También se describió que las fibras han influido en la 
reducción del factor de contraccion y en la mejora de la fuerza de 
unión a la microtracción.

La técnica de empapelado que usa fibras circunferencialmente 
en contacto con las paredes verticales podría absorber las fuer-
zas laterales que se crean durante la carga vertical oclusal. Por 
lo tanto, disminuir las fallas o si ocurren fallas, el daño no es 
catastrófico y en la mayoría de los casos es reparable. Existirá un 
mayor riesgo de falla catastrófica si las paredes restantes de la 
cavidad se vuelven más delgadas que 2 mm. 

Incluso las restauraciones de cerámica tienen algunos prob-
lemas además de ser costosas y requieren más tiempo. El dis-
eño de la preparación del diente juega un papel importante en el 
éxito de las mismas y también el desgaste del cemento de resina 
es otra preocupación que ocurre en las restauraciones cerámi-
cas. La evaluación precisa de los criterios de los pacientes es 
obligatoria para seleccionar la técnica de empapelado como un 
plan de tratamiento aceptable. Los hábitos parafuncionales y la 
oclusión intensa hacen que este tratamiento sea inapropiado. En 
la siguiente sesión después de un año, no se observaron caries 
recurrentes, astillado o fractura. Sin embargo, se necesitan más 
estudios clínicos e in vitro a largo plazo para respaldar este tipo 
de plan de tratamiento.
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CONCLUSIÓN
Con base a la evidencia existente, la fibra de polietileno es un 
material idóneo hoy en día en la odontología restauradora bio-
mimetica, debido a su biocompatibilidad, propiedades como la 
resistencia a la compresión, capacidad de redirigir las cargas, re-
sistencia a la flexión, resistencia a la fractura, la fácil adherencia a 
la resina compuesta entre otras cosas, que proporcionan mayor 
longevidad, preservación de tejido y mas comodidad a nuestros 
pacientes.
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