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RESUMEN 

 

Los postes anatómicos han sido una de la últimas modificaciones de los postes de fibra de 

vidrio, como en la actualidad en la odontología se tiene que utilizar materiales con 

características estéticas, este tipo de postes nos facilita el trabajo cuando encontramos una 

pieza dentaria que debe ser restaurada con poste y corona, habiendo realizado una revisión 

bibliográfica sobre los sistemas de postes que se han usado, hasta los que se siguen usando 

en la actualidad, desarrollando las ventajas y desventajas que hacen que los postes de fibra 

de vidrio sean los que tienen mejores propiedades biomecánicas, debido por el bajo módulo 

de elasticidad que permite que pueda simular a la dentina, comparado con otros tipos de 

postes y materiales, como son los rígidos que tienen un módulo de elasticidad demasiado 

elevado y pueden llegar a causa fracturas en el tercio apical; lo curioso de los postes de 

fibra de vidrio se debe a que hay que desgastar tejido dentario sano para su 

acondicionamiento, y en conductos amplios presenta sus desventajas, una de estas es la 

cantidad excesiva de cemento utilizado haciendo que el pronóstico de retención disminuya 

en comparación a los postes anatómicos o rebasados, que basan su retención ya sea por 

fricción y por adhesión,  mientras que los postes de fibra de vidrio solo por adhesión, y si 

esta falla, habrá filtración y descementado del poste.  

Palabras claves: postes anatómicos, fibra de vidrio, módulo de elasticidad. 
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ABSTRACT 

 

Anatomical post have been the last modifications of fiberglass post. Today in dental 

materials with esthetic value have to be used to dissipate chewing strength. In addition, 

anatomical post facilitate our job when we find dental pieces that ought to be restored with 

dental crowns and post. This study was conducted through a bibliographical review with 

regard to dental post which have been use throughout time until today; thus, having 

advantages and disadvantages which fiberglass post have. Equally important, fiberglass 

post contain low elastic module which permit dentin simulation. Fiberglass post are 

compared to the other types of post such as rigid dentine-like endodontic posts that contain 

a high elastic module; causing breakages at the apical third level. By using fiberglass post, 

it is essential to worn out the dental conduits there are some constraints. One major 

drawback is the prognosis retention to decrease in comparison to the anatomical post. 

Anatomical post retention is based on friction and adherence; whereas, fiberglass post just 

base their retention in adherence.  If fiberglass post fail, there will be fractions and 

decementation in the post  

Key words: Anatomyc poles, fiberglass, elasticity module. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de revisión bibliográfica se quiere dar a detallar las característica y 

propiedades que poseen los diferentes tipos de postes intraradiculares, en el cual el módulo 

de elasticidad tiene un papel importante al momento de la selección de los postes, puesto 

que si es muy alto este valor de todos los materiales en conjunto, utilizados para la 

rehabilitación de la pieza, esta puede ver comprometida la restauración que se le realice con 

dichos materiales, puede estar desde un desalojo de corona, de poste, o bien sea la fractura 

del remanente dentario, lo que para mala suerte del paciente y del odontólogo  terminara en 

la completa extracción del resto radicular. 

 

Los dientes endodonciados normalmente tienen un conducto radicular amplio, según en el 

36.16% de dientes que serán sometidos a una restauración posterior, lo que supone un 

problema al momento de la cementación y la elección del poste intraradicular adecuado, si 

al elegir un poste colado, este tiene un módulo de elasticidad demasiado elevado terminaría 

en desalojo y fractura, debido a las fuerzas que inciden en el diente, siendo también un 

problema estético, ya que siendo una pieza unirradicular seria del sector anterior y no 

estaría recomendado. 

 

Si se elige un poste de fibra de vidrio, ya sea reforzada con Quarzo, fibra de carbono o 

resina se mantendría el problema del espacio amplio en el conducto, aunque se utilice el 

poste más ancho; de  usar este, se lo debe preparar al poste con materiales que sean 

adhesivos y con características biocompatibles que ofrezcan resultados óptimos, también 

tendríamos que preparar el diente, el conducto debe ser moldeado al poste que va a alojar, y 

de ser así se va a sacrificar tejido dental sano para poder lograr su ajuste.  

 

De todas formas, al momento de cementar se utilizaría mayor cantidad de cemento y 

posible formación de burbujas que impidan el íntimo contacto del cemento con las paredes 

del conducto, a parte que el cemento no cumpliría la función adecuada porque se utilizaría 
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no solo una capa fina para cumplir su función, sino también se utilizaría una capa muy 

gruesa para que el poste pueda quedar cementado. 

 

Después de estos, nos quedan los postes anatómicos, con este tipo de poste cumpliríamos 

con lo propuesto debido a que el poste se adapta a la forma del diente, lo que nos trae como 

consecuencia la utilización de menor cantidad de material para la cementación, lograríamos 

lo que no se pudo con la técnica de poste de fibra de vidrio único en conductos amplios. En 

este sentido los postes anatómicos son superiores al parecerse a los postes colados pero 

teniendo propiedades que son más biocompatibles resultaría más favorables para la pieza 

dentaria. 

 

Este estudio nos demostrará que tipo de poste intraradicular debe ir utilizado en el sector 

anterior ya que cada día en la odontología moderna está la estética como una meta que hace 

que nuestras restauraciones sean lo más natural posible, debido a esto los materiales que 

usamos en la práctica diaria, deben ser lo más compatible, pero a su vez los más eficientes 

con respecto a tiempo y durabilidad. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente propuesta de investigación trata de las propiedades y técnicas de los postes 

prefabricados de fibra de vidrio versus los postes anatómicos, debido a la alta incidencia de 

efectos negativos producidos por el primer tipo, lo cual tiene como efecto un bajo volumen 

dentario lo que a su vez le da fragilidad a la pieza, lo cual nos trae a una fractura como 

complicación, al final nos conduce a la extracción de la pieza dentaria, esto causado por la 

forma que tiene  el conducto frente a los postes, también tenemos que el espesor de la 

dentina frente al exceso de la eliminación de esta, nos trae como efecto un menor 

remanente dentario, mayor tiempo de preparación de conducto, menor espesor de las 

paredes, mayor amplitud del conducto radicular, fragilidad del diente, lo cual terminaría en 

fracturarse y deberíamos hacer la extracción. Por otro lado tenemos los cambios 

dimensionales que sufre el cemento de resina al ser aplicado ya sea en una fina capa o una  

capa gruesa como lo seria en el caso de tener los conductos más amplios, la cual va a tener 

una reabsorción con el pasar del tiempo y  esto va a crear espacios vacíos en los cuales se 

van a llenar de aire y bacterias que podría tener una consecuencia muy grave que afectaría 

la  retención del poste prefabricado, dando lugar a que este tenga cierto grado de movilidad 

y por último su desalojo por completo; esto nos lleva a un retratamiento en el cual 

volveríamos a tener que eliminar tejido sano, eliminar dentina al momento de desgastar las 

paredes del conducto radicular, volviendo frágil la pieza dentaria causando la fractura si no 

se colocara una estructura adecuada por todo el material que ha sido extraído del diente.  
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Por ende debemos  lograr que el poste tenga íntimo contacto con las paredes del conducto 

radicular ya que esto nos daría una mejor retención, menor grosor de la capa de cemento de 

resina, por lo cual habría menos cambios dimensionales, mayor fuerza de las paredes del 

conducto, mayor estabilidad del poste, ya que a diferencia de los postes convencionales se 

reduciría los espacios vacíos y la presencia de formación de burbujas, lo que va a mantener 

el poste en una posición que no se va a alterar al momento de la cementación. Esto tendría 

menor riesgo de sufrir desalojo del poste y  menor riesgo de fracturas radiculares, esto 

como efecto del rebasado del poste de fibra de vidrio convirtiéndolo en anatómico. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

1 Tema: DIFERENCIAS ENTRE POSTES RIGIDOS, PREFORMADOS Y POSTES 

ANATÓMICOS EN DIENTES ENDODONCIADOS 

2 Objeto de estudio:  Postes rígidos y prefabricados versus postes anatómicos 

3 Campo de acción: Estudio Comparativo  

4 Área: Pregrado 

5 Periodo: 2017-2018 

6 Línea de investigación: Salud humana, animal y medio ambiente 

7 Sublínea de investigación: Epidemiologia y Practica Odontológica 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Lo anteriormente expuesto nos conlleva a formularnos la siguiente pregunta ¿Cuál es la 

incidencia del uso de los postes prefabricados versus los postes anatómicos en la 

restauración de dientes endodonciados? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las características de los postes rígidos? 

¿Cuáles son características de los postes prefabricados? 

¿Cuáles son características de los postes anatómicos? 

¿Cuáles son los tipos de cementos usados en la actualidad? 

¿Cuáles son las ventajas de los postes intraradiculares? 
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¿Cuáles son las desventajas de los postes intraradiculares? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La siguiente investigación se realiza debido a que la evidencia científica es escasa, por lo 

que es necesario realizar este trabajo a fin de explicar las ventajas que presenta el poste 

anatómico, sabiendo que tienen mejores características frente a los postes prefabricados, a 

su vez, es importante elegir el tipo de cemento adecuado para  el poste ya que en nuestro 

mercado, existe una variedad tanto en sus propiedades como en su composición y su modo 

de activación, para nuestra futura rehabilitación que cada vez se vuelve más exigente, en el 

caso que tengamos que rehabilitar conductos amplios en el diente que vamos a restaurar, 

debemos conocer qué tipo de poste vamos a utilizar, siendo este el más ideal por sus 

características biomecánicas, físicas, tiempo empleado en su elaboración para su total 

rehabilitación, debido a que usaremos menos cantidad de cemento, deberíamos utilizar un 

cemento de resina con el poste anatómico, qué pasa si se usa  un cemento de resina en un 

poste de fibra de vidrio único, entonces tendríamos que utilizar mayor cantidad de cemento, 

motivo por el cual en el conducto podría reabsorberse, saber que es la razón del motivo a 

tener fracasos con estos postes, si sabemos que los postes únicos están rellenando el 

conducto, entonces los postes deberían tener una forma necesaria para cada conducto, 

debería ser necesario entonces que el poste tenga la forma del conducto, debido a que si el 

diente tiene el conducto radicular amplio y nos va a quedar mucho espacio para el cemento, 

antes, nos quedara utilizar una mayor cantidad de cemento  para que así el conducto tenga 

intimo contacto con las paredes del poste, tenemos varios artículos que mencionan los  

fracasos de los postes con fibra de vidrio pre fabricada, vamos a encontrar la razón a lo que 

se debe esto, teniendo en cuenta que existen varios tipos de poste anatómico, incluyendo el 

poste colado, que también tiene la forma del conducto pero que no sería la rehabilitación en 

una sola cita y viéndolo del lado estético no sería la opción más factible, este trabajo 

investigativo va a beneficiar tanto al odontólogo especialista en rehabilitación oral en la 

disminución de los tiempos de trabajo, reducción de citas del paciente para su completa 

rehabilitación, en la optimización de recursos al momento de la cementación, y también al 
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momento de no tener que enviar a un laboratorio técnico dental a que se fabrique dicho 

poste, beneficiaria también a los pacientes en tener que visitar menos el odontólogo, en 

caso que tenga cierto tipo de miedos al estar sentado en el sillón dental, se reduciría el 

tiempo de espera y pronta recuperación, también como lo mencionan en la revista de 

actualización clínica ¨El punto de enfoque al momento de escoger el material con que se 

elaborará la restauración está relacionado principalmente con las exigencias del paciente¨ 

(Antonieta & Eliana, 2012) 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer las diferencias del efecto que tiene el uso de los postes rígidos y prefabricados 

versus los postes anatómicos en la restauración de los dientes endodonciados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar las practicas comunes en el uso de postes intrarradiculares en el proceso de 

restauración de los dientes endodonciados. 

Investigar los procesos y técnicas del uso de los postes intrarradiculares 

Señalar las características y los beneficios del uso de los postes prefabricados y de los 

postes anatómicos. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

El uso de los postes anatómicos facilita la reconstrucción de los dientes endodonciados, con 

menos riesgos y mayores ventajas que los postes prefabricados. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: Uso de postes anatómicos 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Restauración de los dientes endodonciados 

1.4.1.3 Variable Interviniente: Uso de postes prefabricados 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Postes 

anatómicos  

Postes con 

resina que se 

adaptan a la 

forma del 

conducto 

Técnicas y 

recursos para tratar 

enfermedades de la 

pulpa del diente 

Diseño de ficha 

bibliográfica 

resultado de 

investigación en 

textos y prácticas 

endodonticas. 

 

 

 

Textos  

Revistas 

medicas 

Informes de 

prácticas 

Sitios web 

 

Restauración 

de los dientes 

endodonciados   

Procedimiento 

de 

reconstrucción 

de la pieza 

dentaria  

Proceso de 

reconstrucción de 

la pulpa del diente 

Postes 

prefabricados 

Postes 

elaborados en 

distintos 

materiales 

con una 

forma 

estándar. 

Técnicas y 

recursos para tratar 

enfermedades de la 

pulpa del diente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Los dientes luego de haber sido tratados endodonticamente deben ser tratados de manera 

que se pueda sustituir la estructura dental perdida y proteger la estructura dental remanente 

de las fracturas. Normalmente en piezas que tienen fractura coronal, la restauración final de 

la pieza se logra con la mezcla de: Poste, Muñón artificial, Restauración coronal. 

deberemos seleccionar la restauración y los materiales de la restauración, dependiendo el 

lugar en que se encuentre ubicada la pieza desvital, ya sea esta en sector posterior, o sector 

anterior, esto se debe hacer por consideración de las fuerzas de masticación que estarían 

afectando el diente que vamos a rehabilitar, también debemos analizar la cantidad de 

estructura coronaria ausente, para elegir la que más recomendable sea. 

Los postes han sido utilizados y catalogados durante mucho tiempo como instrumento para 

reforzar el diente endodonciado. De la misma forma que lo utilizaban como refuerzo, se 

utilizaron el poste y la corona como modo de restaurar dientes desvitalizados, debido a que 

se creía que de esta manera se evitaba que la pieza se fracturara, y aumentaría la resistencia 

de la pieza. 

¨Harris, observó que los pernos colados aumentaban la resistencia a la fractura en los 

dientes despulpados. Sin embargo, Kantor y Pines, demostraron que éstos aumentaban la 

frecuencia de fracturas en las raíces tratadas endodónticamente. Sorensen y Engelman, 

demostraron que los pernos colados aumentan la retención al colocar coronas completas 
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sobre los dientes preparados, a través del "efecto de férula", ya que contrarrestan las cargas 

generadas durante la masticación¨ (Contreras, y otros, 2010) 

Según Kantor y Pines 1977 refiere que los dientes tratados endodónticamente sin pernos 

son dos veces más resistentes a la fractura radicular comparada con aquellos dientes 

restaurados con espigos intraconducto colados¨ (VILLARREAL ULLOA, 2015), además, 

encontraron que los dientes que pueden sufrir de algún trauma pero que no poseen postes 

generalmente se fracturan en un nivel donde la reparación aún es posible, mientras que los 

dientes restaurados con postes tienen un número mayor de fracturas en la raíz, haciendo de 

esta manera que las reparaciones sean una tarea difícil o imposible, esto en el caso de los 

postes colados, que bien sabemos que tiene un porcentaje alto de fracturas en tercio apical.  

Según estudios que hicieron Standlee y Caputo demostraron que el poste intraradicular, 

además de mantener la restauración en su sitio en ciertas situaciones donde no se cuenta 

con demasiado remanente dentario, tienen también la función de ayudar a distribuir las 

fuerzas de forma que alguna zona en específica del diente no sufra todas las fuerzas, de 

manera que no se vea lesionada la raíz con demasiada tensión que la pueda fracturar.  

Según la información en base a libros, como ya lo mencionamos el diente 

endodonticamente tratado es un diente debilitado y necesita ser reforzado por un poste, 

pero los postes endodónticos sirven realmente para darle retención al muñón y por 

extensión y consecuencia darle retención a la corona, el poste es como un ancla dentro de la 

raíz, o dicho de otra forma es una raíz dentro de la raíz, y que sabemos que está expuesta a 

fuerzas grandes de lateralidades, de oclusión, masticación, durante todo el tiempo de 

permanecía en boca, Sin embargo, estudios recientes demuestran que la resistencia a la 

fractura del diente está directamente relacionada a la cantidad de tejido remanente y que 

esta resistencia disminuye gracias a la pérdida de humedad junto con la acumulación de 

estructura dentaria faltante debido a procedimientos restauradores y endodónticos.  

Hoy en día conocemos que el verdadero propósito del poste, con su debida preparación en 

el diente, es la de retener los componentes que reconstruirían el muñón y soportar la 

corona, mas no como un agente que reforzaría el diente. Por este motivo no está en lo 

absoluto justificado que se usen postes de ningún material con motivos diferentes a las 

descritas anteriormente, puesto que no nos ofrece ninguna mejora adicional  
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Debemos empezar la restauración del diente, después de haber realizado el tratamiento de 

conducto también que la pieza dentaria no muestre ningún signo clínico patológico o 

radiográfico. Si existiera tejido dental afectado por caries hay que eliminarlo dejando tejido 

dental sano. 

 

2.1.1 Adhesión  

¨El buen pronóstico y gran desempeño clínico de los postes de fibra de vidrio, en 

comparación con los postes metálicos, se debe a la menor concentración de tensión en la 

raíz, ya que presenta un módulo de elasticidad similar a la dentina lo que reduce el riesgo 

de fractura radicular, así como su compatibilidad con los cementos resinosos¨ (Daphne, 

Filloy, & Carlos, 2017). 

 

Ciertos fabricantes nos indican que debemos actuar con prudencia al momento de la 

reconstrucción del poste y muñón en cuanto a piezas que no tienen remanente coronario, 

debido a que hay la posibilidad que exista una fractura cohesiva que cause la extrusión o 

descementado del poste, de la misma forma debemos tener en cuenta los puntos en los 

cuales se soportan más fuerzas o fuerzas extremas como pueden ser causadas por el 

bruxismo grave o cuando existen puentes extensos en los que cae la fuerza de masticación. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 Postes intrarradiculares 

Se los conoce como espigas, pero mucho más como postes, entendemos que los postes son 

módulos elaborados con diferente tipo de material ya sean metálico de cerámicas o de fibra, 

dicho poste sea el material cual fuere el seleccionado va introducido dentro del o los 

conductos radiculares tratados endodonticamente, y previamente se realiza una 

desobturacion de la gutapercha del conducto. Los postes están indicados en primer lugar 

para que puedan mantener el muñón y este a su vez una restauración, ya sea corona o 

restauración parcial. Es importante saber que existen 2 grupos, los postes colados (poste y 

muñón metálicos) y los prefabricados (de varios materiales que van cementados o 

enroscados). 
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Muchos estudios demuestran que un diente con endodoncia no necesariamente debe ser 

reforzado con un poste, pero si tiene de un 3% a un 6% menos de resistencia es más frágil, 

más susceptible a la fractura que un diente vital, por lo que hablando en términos 

estadísticos no justificaría la colocación de un poste, dado que tenemos que tener claro que 

la dentina le va a aportar  resistencia y fuerza al diente. 

Lo que justifica la colocación de un poste de acuerdo con la funcionalidad que pueda este 

tener para mantenerse cementado es conocer varios factores que intervienen como lo son las 

variaciones anatómicas de las raíces, la longitud de las raíces, remanente coronal y porción 

radicular adecuada, y la función y lugar que ocupa en el arco dentario.  

 

El poste intraradiculares sirve también para transmitir las fuerzas desde oclusal hacia apical, 

o sea distribución de fuerzas de la masticación. 

 

Entre los postes rígidos podemos separar 2 grupos, colados y cerámicos. Los postes 

cerámicos debido a su alta rigidez su uso está descontinuado. Los postes metálicos pueden 

ser de los 2 tipos, los postes colados que son los denominados clásicos, que luego de la 

desobturacion del conducto, se toma la impresión intraconducto y se envía al laboratorio 

dental para su confección incluyendo el muñón, para en una cita próxima cementar en el 

diente; según datos que se han logrado recopilar, los postes colados tienen cerca de 270 

años usándose, incluso antes de la revolución francesa, que hasta la actualidad ha tenido sus 

modificaciones siendo lo más biocompatible y adaptable al diente. También tenemos los 

poste prefabricados metálicos que presentan de forma de roscadas y no roscadas; siendo los 

postes roscados más susceptible a fracturas. 

 

Los postes presentan 2 partes que están bien diferenciadas, la parte coronaria, la cual tiene 

como objetivo principal es mantener el material con el que se va a formar el muñón y 

asentar la restauración, por lo que esta parte puede tener varias formas, claro que dependerá 

del uso y el material del poste. Por otro lado, tenemos la porción radicular, la cual tiene la 

misión de retener, mantener el poste íntimamente contacto con el conducto radicular.  
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2.2.1.1 Tamaño de los postes 

El diámetro del poste deberá ser el menor posible, mucho más aun en la porción apical, no 

debe pasar más de 1/3 del diámetro de la raíz, las paredes de la raíz dentaria como mínimo 

deben tener 1mm de espesor siendo este tejido sano. No es necesario que el poste sea tan 

grueso en diámetro puesto que esto supondría más eliminación de tejido sano, por ende, se 

debilitan más las paredes. 

 

Si hablamos de La longitud del poste, un poste muy largo no nos dará mayor retención, 

producirá el efecto contrario a lo deseado, debilitando la raíz, pudiendo perforarla, incluso 

haciendo que el diente llegue a tener una deformación debido a las fuerzas oclusales, 

debido a esto la longitud del poste no debe pasar más allá de la mitad o hasta ¾ partes de la 

raíz del diente, a modo de evitar la fractura ¨la longitud del poste no debe llegar más allá de 

la mitad o hasta las tres cuartas partes de la raíz¨ (Antonieta & Eliana, 2012, pág. 1162) 

 

2.2.1.2. Módulo de elasticidad 

En las propiedades mecánicas de la dentina se encuentra el módulo de elasticidad que puede 

definirse como el módulo de Young. Con el tiempo se han realizado estudios de la dentina 

sobre sus propiedades en las que se reportaron que la nanodureza y su módulo de elasticidad 

en una dentina mineralizada va a varias dependiendo la ubicación. ¨De acuerdo con sus 

estudios, la dureza de la dentina coronal intertubular fue de 0,81 ± 0m5 Gpa y la dentina 

radicular fue 0m55 ± 0m02 Gpa. También determinaron que el módulo de elasticidad de la 

dentina coronal equivale a 26,60 ± 2,19 Gpa, mientras que la dentina radicular fue de 20,89 

± 1,10 Gpa.¨ (Reyes & Rodríguez, 2014) 

 

En una dentina deshidratada varía el módulo de elasticidad comparado con el de una dentina 

húmeda, así mismo Kinney y col. obtuvieron como valor máximo 28.3 Gpa de módulo de 

elasticidad, midiendo en una dirección perpendicular a los túbulos dentinarios, siendo 24,4 

Gpa el valor de módulo de elasticidad en una dentina húmeda, lo que nos deja de resultado 

un aumento de 4Gpa de diferencia, siendo más elástica la dentina deshidratada. 
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Ziskind y colaboradores también realizaron investigaciones en las cuales se reducía el 

módulo de elasticidad en la dentina intertubular a 17 Gps, también en la dentina peritubular 

obtuvieron valores que alcanzan los 40-42 Gpa.  

 

Con el paso del tiempo los materiales intraconductos también han sido modificados, y 

tenemos que los postes de fibra de vidrio poseen una elasticidad que esta entre los 29 y 50 

Gpa lo cual es semejante a la dentina que esta por 18 Gpa en comparación con otros postes 

intraconductos, como lo menciona el Dr. Quisanga en su tesis módulo de elasticidad de 

pernos anatómicos con resina fluida comparados con los pernos anatómicos son resina de 

nanopartículas. 

 

Se realizaron estudios en el 2012 que daban a conocer que el 36,16% de los conductos que 

iban a ser restaurados eran amplios, debido a que sufren un desgaste en la estructura dental, 

estas también son piezas permanentes jóvenes, o por un desajuste de un poste colado el cual 

amerita el retratamiento endodontico, el cual a su vez supone más eliminación de dentina 

remanente.  

 

Debido al escaso remanente dentinario de las paredes del conducto radicular, se han 

buscado técnicas que el material a utilizar para su restauración tenga un Gpa que sea similar 

al de esta estructura, para que este pueda absorber, disipar y distribuir las fuerzas 

masticatorias por toda la estructura dentaria, ¨el módulo de elasticidad de 29-50 Gpa, 

próximos a la dentina (18 Gpa), comparado con los postes metálicos que cuentan con un 

módulo de elasticidad (193 Gpa). Es este, entre otros aspectos, la causa de altos índices de 

fracasos¨ (Morón, 2014, pág. 120) encontramos también que el oro siendo un metal 

precioso, también se lo usaba para la confección de postes colados ¨con 80 Gpa, acero 

inoxidable con 190-200 Gpa¨ 

 

Los postes de fibra de vidrio con ¨módulos de elasticidad semejantes o próximos a la 

dentina, gracias a su comportamiento mecánico anisotrópico. ¿Qué significa esto? Que el 

poste de fibra, al recibir cargas oclusales en diferentes direcciones, se comportará como la 
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dentina radicular; es decir, flexionará; esta conducta evitará la concentración de tensiones 

(estrés) internas en el conducto radicular¨ (Morón, 2015) 

 

2.2.1.3. Efecto Férula 

Desde el año1961 en que Rosen, empezó a estudiar el efecto férula y con el paso del tiempo 

este ha modificado su concepto, debido a que Rosen lo definió como ¨un collar subgingival 

que soporta el muñón y que ocupara la región gingival del diente con la intención de 

prevenir la fractura de la estructura dentaria. ¨ (Morón, 2014)  

 

Ya para finales de ¨1990, Sorense y Engelman definen el efecto férula como un collar 

metálico que rodea la parte cervical de la estructura dentaria. por lo que este concepto fue 

adaptado a los postes metálicos, que está demostrado que su alto módulo de elasticidad es la 

causa de los fracasos, siendo la solución el uso de postes de fibra. 

 

En la actualidad Belgun en su investigación realizada con postes de fibra de vidrio, fibra de 

cuarzo, y fibra de vidrio con zirconia, demostraron que ¨los dientes que presentaban 

2.0milimetros de férula mostraron valores más altos de resistencia a la fractura que aquellos 

dientes con férulas de 1.0 y1.5 milímetros de férula¨. (Morón, 2014) 

 

Por lo que  queda claro que para conseguir que el éxito en las rehabilitaciones de dientes 

endodonciados se debe al menos contar con 2.0 mm de tejido dental remanente sano 

circunferencial en 360° y 1mm de espesor para lograr el debido efecto férula, sin fracturas, 

ni descementado del poste, caso de no respetarse esta mínima cantidad, debería realizarse 

procedimientos quirúrgicos de alargamiento coronario o gingivectomía, con la intención de 

obtener un remanente dentario sano aceptable para el efecto férula en los casos que las 

indicaciones de dicho tratamiento sea favorable.  

 

Caso contrario debería programarse la extracción de la pieza dentaria y utilizar otro método 

para la rehabilitación, dado que ¨aunque se emplee el mejor sistema de postes y cementado 

con una corona de cualquier material, porque no existe estructura dental remenante para 
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llevar a cabo el efecto férula; no se puede confiar en que el muñón del poste del material 

que sea resista las fuerzas oclusales y laterales al 100%¨ (Morón, 2014) y de todas maneras 

terminaría en la extracción de la pieza dentaria, el éxito o fracaso del tratamiento 

restaurador de este tipo poste-corona se basa principalmente en la cantidad de estructura 

dentaria presente. 

 

Ventajas del efecto férula  

1. Reduce el estrés que se concentra en la unión poste-muñón  

2. Las fuerzas oclusales se distribuyen uniformemente  

3. Se protege a la raíz de fracturas 

4. Se disminuye la incidencia a la fractura. 

5. Se mantiene la integridad del cementado del poste y la restauración. 

6. Se resiste la carga dinámica oclusal 

7. Se aumenta la retención de la restauración (corona) 

      (Morón, 2014) 

 

2.2.1.4. Polimerización – Lamparas de fotocurado  

El efecto de polimerización se crea, o se inicia cuando se absorbe energía que se obtiene de 

una radiación por un compuesto sensible a la luz, las resinas compuestas o fluidas junto con 

los cementos adhesivos y los de activación dual hacen su proceso de polimerización, la 

mayoría posee la canforoquinona (CQ) como el elemento que inicia este proceso, como un 

fotoiniciador otros poseen la 1-fenil-1,2propandiona (PPD) o la combinación de ambos. La 

canforoquinona al entrar en contacto con la luz va a absorber energía a un espectro de luz 

visible, en un rango entre 400 y 500nm, con una sensibilidad máxima de 468 nm, y de 400-

450nm la PPD en la cual su sensibilidad es de 410nm. 

 

Para llegar a fotoactivar lo más profundo posible es necesario que la luz que se aplique 

posea fuerza que varíe como no, y la acción que logre será dependiendo el lapso que esta 

exposición permanezca, así los fotones de luz llegaran lo más profundo.  
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Los fotones al entrar en contacto con el fotoiniciador van a ser absorbidos, y empezaran a 

chocar con las aminas terciarias presentes, creando un intercambio de electrones, lo cual 

libera un radical libre. Este radical libre establecerá un enlace covalente con el monómero, 

quedando unido monómero-radical que prosigue la fase de propagación. Esta reacción 

terminara con los mecanismos de la fase de terminación. 

 

La polimerización de los materiales con fotoactivacion, se produce primero en las capas de 

material más superficiales donde la intensidad de la luz es mayor. Con forme aumenta la 

distancia se va reduciendo el potencial de activación, debido a que se requiere una 

intensidad necesaria para que se produzca la activación. 

 

Si el cemento o material utilizado posee una viscosidad muy alta, esto atrasaría que los 

radicales libres activados se puedan propagar desde la capa más superficial a las que se 

encuentran más profundas sin activación, lo que trae como una consecuencia que demore en 

activarse y polimerizar o que no lo haga. 

 

La llegada de la luz a través del poste es un punto muy importante, puesto que deben 

permitir que esta llegue hasta la parte más profunda y se logre dar el proceso de 

polimerización, pero no siempre está garantizado que se la luz pase hacia el tercio apical, 

por esto mismo se usan cementos que sean de polimerización dual, que empiezan su 

polimerización con luz y haciendo que la canforoquinona entre en estado excitación y las 

aminas continúen con la polimerización  

  

2.2.1.5. Efecto fuerza 

En 1965 en Inglaterra hubo ya publicaciones que informaban que las fuerzas horizontales 

que soportaba el diente no son del todo benéficas y pueden ejercer un efecto cuña, que lo 

óptimo es que la fuerza se dirija, se distribuya de arriba hacia abajo, desde oclusal hacia 

apical tal como la naturaleza diseño, porque podría causar una fractura de la raíz que es lo 

peor que va a suceder, las fuerzas que soporta un diente   
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Hay que dejar en claro los aspectos que son de suma importancia, puesto que son las 

características ideales que debería tener un poste intrarradicular para que tenga éxito 

 

 El poste debe tener una longitud que sea lo más largo posible, permitiendo un 

sellado apical que este a 4mm del ápice dentario. 

 El diente debe tener 2/3 de la longitud de la raíz como mínimo para lograr una 

óptima distribución de las tensiones recibidas y una buena retención. 

 El poste debe ocupar 1/3 del diámetro de la raíz y estar anclado como mínimo en la 

mitad del soporte oseo.  

 Debe ser recta al menos en 2/3 de la longitud del diente. 

 

2.2.2 Postes Rígidos 

Estos postes tienen un uso de cerca de 270 años, en los cuales han presentado mucho éxito y 

versatilidad, gracias a la copia de la anatomía intraconducto lo cual permite que la 

adaptación que sea lo más íntimo con las paredes del conducto. En los postes rígidos 

tenemos los que son elaborados de un material totalmente duro, que es incapaz de tener una 

deflexión uniforme, son inalterables en su anatomía, con un módulo de elasticidad 

muchísimamente alto, estos son los postes colados junto con los postes de zirconio. 

 

La mayor desventaja que tienen estos materiales es que su módulo de elasticidad va de 150 

a 200 Gpa, lo cual es muy superior al de la dentina, producto por lo cual es más rígido y 

produciría efecto cuña debido a que al tener mayor amplitud el conducto, el grosor del poste 

colado será más grande y esto aumenta la probabilidad de fractura. 

 

El color que poseen los postes colados no es estético, son plateados, por ser de alguna 

aleación de metales, en el caso del circonio estos si son estéticos, pero son extremadamente 

rígidos, el diente al poseer un metal en su interior esta se vuelve una barrera que impide el 

paso de la luz lo que causaría una especie de sombra oscura a nivel del margen gingival. 
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Los postes colados son elaborados en laboratorios dentales, por procesos de colada, ¨a partir 

de un patrón de cera o resina acrílica obtenido previamente sobre un modelo o directamente 

de la boca del paciente, por lo cual se adaptan a las diferentes formas en que resultan los 

lechos radiculares¨ (Muñoz Ortega & Morand, 2015, pág. 1) 

 

El poste muñón colado tiene la ventaja de tener un íntimo contacto con las paredes del 

conducto dentario al ser confeccionado pero su desventaja es la demanda de tiempo que es 

elevada para su elaboración, así mismo presenta dificultad de retiro de conducto si esto 

fuera necesario, tiene la posibilidad de corroerse de no ser materiales de acero inoxidable 

los utilizados en su confección, presenta la necesidad de desgastar estructura dentaria, 

dentinaria y coronal. 

 

¨Estos se adecuan de manera exitosa al tamaño, diámetro y longitud del conducto radicular, 

son los más indicados al momento de restaurar¨ (Antonieta & Eliana, 2012, pág. 1163). 

Lastimosamente la desventaja más grande que tienen este tipo de postes es un elevado costo 

y que tienden a la corrosión con el paso del tiempo al ser elaborados en materiales 

metálicos, se los puede mandar a confeccionar al laboratorio de materiales como: oro, acero 

inoxidable, titanio, metal semiprecioso y no precioso. 

 

Estudios compararon los postes colados con los postes de fibra de carbono, siendo los 

postes colados eran los más resistentes a la fractura, en comparación con los postes de fibra 

de carbono, lo que aquí demuestra es la resistencia del poste a la fractura, no la resistencia 

del diente a la fractura por el estrés que causa el poste, estos postes tienen el efecto cuña que 

es lo que causa la fractura de la pieza dentaria, al someter a demasiado estrés cierta pared 

del diente, en la cual se encuentre con un contacto más íntimo, y las fuerzas que recibe van 

a caer sobre ese punto, lo que causaría la fractura. Según estudios realizados ciertas piezas 

dentarias que fueron restauradas con postes muñón colado llegaron a fallar al ser sometidos 

a una fuerza de 221.0 kg siendo este el que resistió la mayor fuerza a la carga transversal, 

localizando la fractura en el tercio apical de la raíz (Solar, Camacho, & Morales, 2005) 
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2.2.2.1 Indicaciones  

Los postes colados están indicados en piezas dentarias que tengan una amplia destrucción 

que sea de más del 50% sin importar el lugar en el arco que se encuentren las piezas 

dentales, pero debido a la estética, se recomienda su uso para el sector posterior, cabe 

recalcar que siempre tenemos que tener en cuenta la cantidad de porción radicular que se 

encuentre disponible para la colocación de un poste 

 

2.2.2.2 Composición y propiedades   

Materiales y transmisión de cargas.  Según las investigaciones realizadas, los postes 

rígidos algunos de aleaciones como el Acero Inoxidable (A. Inox.), el Níquel-Cromo (Ni-

Cr) y los prefabricados Cerámicos Circonio son extremadamente rígidos, en la cual estas 

presentan cifras muy elevadas de que rondan los 200 GPa de Modulo de elasticidad. De 

aquí es que se empezó a reducir el que los pernos rígidos metálicos y cerámicos se utilicen 

puesto que producirían fracturas graves de forma longitudinales que terminarían en la 

extracción de la pieza dentaria por en su mayoría no tener solución. Las aleaciones de ¨NiCr 

o Cromo Cobalto (CoCr) con poder de pasivación anticorrosivo son altamente estresantes 

por su rigidez (e imposibles de fresar para retratamiento) ¨ (DIAZ, 2010) 

 

No Corroibles. Esta es una cualidad que tenemos que tener muy presentes a la hora de la 

elaboración de postes colados, puesto que se debe buscar que tengan esta propiedad y no 

causar tinciones, coloraciones oscuras en el diente, e incluso encía, un material de estos 

tenemos al Au dental. Pero a la hora de la utilización de aleaciones no nobles casi siempre 

tendremos presente el riesgo de fracaso ya sea porque el material sufre corrosión, expansión 

o alguna fisura puede darse también una pigmentación y descoloración. Cabe recalcar que 

todas las aleaciones de Cobre están contraindicadas. 

 

2.2.2.3. Presentación comercial.  

Los postes colados son metálicos, estos podemos comprarlos de aleaciones de oro, titanio, 

acero inoxidable, cromo cobalto. En la actualidad son pocos los casos en los que se usan 

este tipo porque cada vez se busca más la estética y la armonía dental. Estos debemos 
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pedirlos que el técnico dental los elabore del material que nosotros creamos conveniente. 

Los postes cerámicos estos estaban fabricados a base de óxido de circonio estos presentan 

espesores muy poco conservadores, muy rígidos y que causan mucho estrés en el diente. 

 

2.2.3. Postes prefabricados: 

Los postes prefabricados o preformados pueden ser clasificados por su composición 

quedando los Metálicos que pueden ser de Titanio, aleación de titanio o acero inoxidable y 

los No metálicos en estos encontramos los de fibra de vidrio, fibra de carbono, fibra de 

cuarzo. 

 

Los postes metálicos están compuestos por aleaciones de metales, estos pueden tener 

superficies lisas o rosas debido a esto se los divide en 2 grupos, los activos que son los que 

actúan como su nombre indica, activamente en su retención por medio de una rosca, en la 

cual su colocación era girándolo en el interior del conducto lo cual creaba cierta presión, 

aunque los metálicos que poseen este tipo de roscas, se creían que no se saldrían por el 

hecho de ser enroscado, sin embargo no estaban en un contacto íntimo con las paredes del 

conducto, lastimosamente terminaban con la fractura de la pieza dentaria, por ende estos 

tipos de postes que iban atornillados en el interior del conducto dentario, ya no se 

recomienda su uso. 

 

Los postes pasivos siendo los que no van fijados por medio de una rosca, en este caso van 

cementados, primero estos vienen con una broca con la cual vamos a preformar el conducto 

al diámetro del poste, la broca es similar en diámetro al poste, por lo que deben estar juntos 

al momento de comprarlos, para evitar ensanchar en exceso el conducto con una broca 

distinta al poste que se cementara, de esta forma el poste entrara ajustado pero no muy 

suelto o muy apretado, dejando espacio para el cemento, sin ser atornillado ni ejercer 

tensión sobre el diente, lo cual es favorable. 

 

También encontramos los Postes de resina reforzados con fibra, las fibras de estos postes 

están dirigidos unidireccionalmente poseen integrados en la matriz de resina el material que 
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los refuerza ya sea estas fibras de cuarzo, de vidrio de carbono, entre otros. Esta gama de 

postes son los que en la actualidad son utilizados en mayor cantidad, dentro de los postes 

preformados, puesto que sus cualidades como la flexibilidad son similares a la dentina, por 

lo que se puede distribuir las fuerzas de una forma más equitativa. 

 Entre sus características físicas podemos encontrar que estos postes son más estéticos 

debido a que son blancos, presentan una radiopacidad y presentan en su mayoría la 

superficie lisa, sus fibras de refuerzo se encuentran dirigidas paralelas al eje longitudinal del 

perno, también Goracci y Ferrari en su estudio nos dicen que tiene un diámetro  en el rango 

de 6ª 15 micrómetros y una elevada densidad por mm2, esto a su vez permite que el 30-50% 

de la sección transversal del poste sea ocupado por fibras lo que le brinda un  efectivo 

refuerzo. (C Goracci, 2011, pág. 78) 

 

También poseen características mecánicas entre las cuales están el aumento a la resistencia 

a la fatiga, alta resistencia al impacto, amortiguación de fuerzas excesivas y disipación de 

estas dentro de la raíz, absorción de fuerzas.  Cabe recalcar que ningún poste sirve a todas 

las situaciones. Cada uno de los postes prefabricados viene con una fresa especial que cual 

tenemos que conformar el conducto, la cual lleva la misma dirección y llega hasta la 

profundidad que llegaron los instrumentos que removieron la gutapercha dejando solo 4mm 

de gutapercha que mantendrán el sellado apical.  

 

Los postes prefabricados con fibra de carbono estos se vieron obligados a actualizarse, a 

buscar una forma en la que se mantengan sus propiedades buenas, similares a la dentina y 

que sean estéticos puesto que  en tiempos pasados su elaboración fue con una coloración 

negro opaco, por lo que no ofrecía una buena estética, por lo que lograron en la actualidad 

mezclar la fibra de vidrio reforzándolo con la fibra de carbono haciendo un cambio en su 

coloración de oscuro a colores más blancos, transparentes haciéndolos más estéticos y 

mejorando sus propiedades creándolas más la resistentes a la corrosión y al deterioro, ¨la 

capacidad de adhesión a los tejidos dentarios por medio del adhesivo de la resina, teniendo 

un módulo de elasticidad similar al de la dentina que contribuye a la distribución de las 
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fuerzas funcionales, además de poseer una tensión uniforme y su fácil remoción.¨ 

(Antonieta & Eliana, 2012) 

 

Las fracturas que se llegasen a dar en este tipo de postes, es su mayoría son a nivel del 

tercio cervical, lo que nos permite realizar una restauración nueva adecuada y que sea 

duradera a través del tiempo  

 

2.2.3.1 Indicaciones 

Su selección depende del contorno radicular externo, remanente dentario y la forma que 

adquiere el conducto luego de su preparación, teniendo en cuenta que mientras más íntimo 

sea el contacto o el ajuste que tenga el perno que hemos elegido para este conducto en base 

a la forma y el tamaño del mismo, la posibilidad de que el conducto que hemos preparado o 

que iremos a preparar tenga una perforación, será mucho más baja.  Los pernos 

prefabricados que se pueden llamar óptimos son los encontramos entre sus características 

biomecánicas que sean más favorables y similares al diente, como una alta resistencia a ser 

deformados, una alta resistencia al desgaste, que sea muy retentivo y posea una buena 

distribución de las fuerzas que inciden sobre el diente. Estos están normalmente indicados 

en dientes con conductos radiculares de acceso dificultoso, en conductos radiculares con 

terminaciones curvas o dientes con raíz corta en proporción 1/1  

 

2.2.3.2 Composición y propiedades 

2.2.3.2.1 Materiales y Transmisión de Cargas.  

Los Postes Prefabricado normalmente están compuestos por fibras en sentido 

unidireccionales de varios materiales como pueden ser, de Carbono, Vidrio o Cuarzo, que 

comúnmente se encuentra mezcladas con una resina del tipo Epoxi, y a estas se puede 

agregar la matriz Bis-GMA ya que posee una mayor conexión con los cementos resinosos, o 

también pueden ser totalmente basados en dimetacrilatos. Estos elementos combinados nos 

dan un módulo de elasticidad muy similar a la de los tejidos dentinarios al igual sus 

cualidades mecánicas. 
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¨La proporción de fibras incorporada está en relación directa con su resistencia mecánica y 

su ME. Los postes de Carbono presentan promediamente un ME de 34, los de FV 28 y los 

de Cuarzo 24. Entre los metales (siempre alejados) los que mejor se comportan son el Oro 

(Au) dental con un módulo de 80 y el Titanio (Ti) con uno de 110 GPa.¨ (DIAZ, 2010) 

Las causas de fracaso más frecuentes en postes preformados serían el descementado y la 

fractura del propio poste, también se debe a una falla en la confección del muñón coronario, 

pero debido a esto la fractura de la raíz sería escasa. 

¨Sus propiedades anisotrópicas indican que, con una angulación de fuerzas oblicuas para 

valores de carga en función normal, se obtendrían cifras aproximadas a 21 GPa, muy 

favorables para la disipación de tensiones¨ (DIAZ, 2010).  

 

2.2.3.3. Presentación Comercial.  

Los Postes preformados o prefabricados son distribuidos por industrias actualmente se los 

puede comprar en una casa comercial o deposito dental, ya que vienen en tamaños estándar 

en diferentes diámetros y formas para de una u otra forma asegurar su ajuste al conducto 

radicular, estos postes vienen con una fresa que tiene exactamente la misma forma y tamaño 

del poste al que corresponde, incluso dejando el espacio pequeño requerido para el agente 

cementante la cual esta debe ser de 50micr. Esta fresa debe crear un contacto íntimo entre el 

poste y la pared de la dentina, pero esta pared debe tener una proporción de palanca 

coronaria, no debe ser menor de 7-8mm, el distribuidor de estos postes entrega una guía 

transparente, para que el odontólogo con la radiografía mida el poste sobre esta guía y estar 

seguro de la medida de poste a utilizar. 

 

Estos postes permiten al odontólogo llegar al tratamiento biomecánico deseado, además de 

reducir el tiempo que se llevaría la elaboración en laboratorios, son más económicos y 

mucho más fáciles de usar. Las características de estos postes cada día se los ha tratado de 

que sean más biocompatibles, que su elasticidad se asemeje mucho más a la dentina, y visto 

de otro modo de beneficios, es mucho más biológico y estético, al no tener que utilizar 

materiales opacadores para esconder el color metálico, que es lo que se realiza en los 

colados y en el caso de los no metálicos. 
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En los pernos no metálicos estos en su mayoría están compuestos por fibra de vidrio, 

Quarzo, carbono y también combinados en un 64% y los compuestos de resina que son los 

que le dan la compatibilidad en la adhesión en un 36% 

 

2.2.3.4 Forma:  

Los postes pueden ser de varias formas, ya sean cónicos simples o de doble conicidad, 

cilíndricos o cilindro-cónicos. 

 

Los cónicos tienen una forma que trata de simular a la del diente por lo que su remoción es 

casi imposible en caso de necesitarlo, su retención se basa en el cemento con el que será 

puesta en el diente. Según estudios transmiten las fuerzas en forma de cuña. 

 

Paralelos estos son de forma cilíndrica, tienen mayor capacidad retentiva, pero el hecho de 

profundizar apicalmente para su preparación puede repercutir con la fuerza de las paredes 

radiculares. 

 

Híbridos tienen forma cilindro cónica, en la porción apical de forma cónica, y en la porción 

apical forma cilíndrica. 

 

Según su superficie 

Como ya lo habíamos mencionado antes según su superficie se los clasifica en  

 

Activos son los que actúan como su nombre indica, activamente en su retención por medio 

de una rosca, en la cual su colocación era girándolo en el interior del conducto lo cual 

creaba cierta presión, aunque los metálicos que poseen este tipo de roscas se creían que no 

se saldrían por el hecho de ser enroscado, sin embargo, no estaban en un contacto íntimo 

con las paredes del conducto, lastimosamente terminaban con la fractura de la pieza 

dentaria 
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Pasivos siendo los que tienen una superficie lisa o estriada, en este caso su retención se da 

debido a la cementación, estos permiten su remoción en caso de ser necesario un 

retratamiento, excepto los cerámicos. Las estrías son en dirección transversal para retener 

el cemento, este tipo de poste debe estar bien diseñados para evitar fracturas 

 

2.2.3.5 Sellado Endodóntico  

El uso de postes prefabricados nos da la ventaja de evitar que exista una contaminación del 

conducto entre sesiones. Debido a que se reducen las visitas del paciente al consultorio, en 

la misma cita de la obturación con un cemento resinoso, también depende que sea con una 

técnica de obturación del tercio apical o seccionada, se puede realizar el cementado del 

poste prefabricado, y nos beneficia mucho que el procedimiento adhesivo este aumentado 

debido a que podemos hacer el sellado de los túbulos dentinarios de una manera más eficaz. 

 

2.2.3.6 Costo y Manipulación  

El hecho que se realice la colocación del poste en misma cita, elimina el tener que esperar 

más visitas al consultorio, que el técnico tenga que enviar el poste fabricado en el 

laboratorio dental y recién poder cementar, nos ahorramos todo el tiempo que esto supone, 

lo cual significa un tratamiento más simple, sencillo y menos costoso.   

  

2.2.3 Postes Anatómicos  

Estos postes son elaborados en el consultorio, están constituidos principalmente por el poste 

de fibra de vidrio, que sea translucido por lo que en su mayoría debe ser de vidrio, y se lo 

individualiza agregándole materiales como resina, acrílico entre otros materiales, con el 

único fin de reproducir exactamente la anatomía interna del conducto radicular, para que de 

esta forma al igual que en los postes colados se disminuya la interfase entre las paredes del 

conducto y la superficie externa del poste. 

 

Esta técnica que empezó como un experimento para dominar el factor “C” y el estrés de 

contracción, en el que se utilizó un poste que fue cementado en dos pasos el primero al 

poste se le hizo un rebase con resina y el otro el cementado del poste rebasado al conducto, 
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con el cual se consiguió que la capa de cemento se reduzca creando una mejora adhesiva del 

60%. 

 

Es de suma importancia preservar la mayor cantidad posible de estructura dentaria que se 

mantenga sana o en buen estado dicho en otras palabras debemos desgastar lo menos 

posible o la menor cantidad posible las paredes internas del conducto dentario al momento 

de la preparación y confección del poste, haciendo que el poste tenga la forma del conducto 

para una mejor adaptación. ¨Una buena adaptación del poste anatómico permite a este 

mantener su posición inalterable durante el procedimiento del cementado¨ (Pignata Volpe, 

Vola Gelmini, & Buchtik Efimenco, 2012, pág. 6) 

 

Los materiales que se utilizan para la cementación de los postes intraconducto debe ser un 

material resinoso, al igual que el material que se debe utilizar para hacer el rebasado del 

poste, todos estos materiales resinosos, poseen un grado de contracción de polimerización, 

¨parece lógico pensar que la misma favorece el retiro del poste anatómico del conducto, 

luego de su indivualizacion, creando además un canal longitudinal o espacio de fuga del 

cemento que evitara la presión hidráulica.¨ (Cedillo , Cedillo, & Espinoza , 2014, pág. 3) 

además de esto, el realizar esta técnica en la clínica, nos da la posibilidad de realizar la 

elaboración de una restauración de corona directa en la misma cita, evitando que el paciente 

tenga que esperar, evitando tiempos de elaboración en laboratorios. 

 

Estudios realizados por Valandro et al. Nos demuestran que el estrés que causa la 

polimerización y que sufren los materiales para el cementado es un factor de suma 

importancia en el proceso de cementación entre el adhesivo y la dentina radicular que nos 

puede causar fracasos. ¨Grandini et al.  Estudiaron el espesor de la capa de cemento 

resinoso utilizando postes individualizados estándar y observaron que la calidad de la 

adhesión entre el poste y la resina de rebasado fue adecuada gracias a la compatibilidad 

entre la matriz de ambos materiales, así como al agente de unión (silano) que se empleó¨ 

(Cedillo Valencia & Cedillo Felix, 2017, pág. 81). 
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Teniendo un espesor mínimo de la capa de cemento que usaremos al realizar esta técnica, se 

minimiza que eventualmente se vayan a formar burbujas y se creen vacíos, ya que si se 

crearían, estas áreas incorporarían espacios de agotamiento adentro del material que se 

utilizó para el cementado, ¨estas áreas pueden desencadenar fisuras y disminuir la retención 

del poste¨ (Lamas Lara, y otros, 2015, pág. 113) Otra forma de poder ayudar a mejorar las 

condiciones desfavorables en el proceso de cementación de los postes anatómicos seria la 

utilización de cementos adhesivos de una polimerización lenta o prolongada, ¨lo que 

aumenta las posibilidades de liberación del estrés de polimerización¨ (Lamas Lara, y otros, 

2015, pág. 113). 

 

2.2.3.1 Diferentes tipos de postes anatómicos 

Los postes tienen principalmente dos funciones básicas en el diente, las cuales serían 

soportar la restauración coronaria conectándola a la porción radicular y frente a las fuerzas 

que recibiría, las fuerzas no axiales.Estos postes ¨surgieron debido a la evolución de la 

adhesión, ya que pueden unirse con la dentina por medio del cemento de resina, de esta 

manera se logra soportar las cargas funcionales mejorando la resistencia de la pieza 

dentaria¨ (Antonieta & Eliana, 2012, págs. 1163,1164).  

 

Postes prefabricados con fibra de vidrio están siendo estudiados con mucha más amplitud 

en la actualidad, debido a que sus características son más similares a la estructura dental que 

reemplazaría lo cual sería la dentina, ¨la resistencia al desgaste, el módulo de elasticidad 

similar a la dentina, la capacidad de adhesión a los tejidos dentarios, como también la 

facilidad del fotocurado del adhesivo por el color blanco transparente, que permite una 

rehabilitación estética, cuando sea necesaria.¨ (Antonieta & Eliana, 2012, pág. 1164) 

 

2.2.3.2 Los postes y su forma 

Los pernos híbridos en estos tenemos los que tienen forma en apical cónica y en la parte 

cervical con una forma cilíndrica, aquí también entran los anatomizados, que tienen la 

forma exacta del conducto, esta ¨técnica consiste básicamente en utilizar resina compuesta 
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para realizar una impresión del conducto radicular obteniendo de esta manera una copia de 

su anatomía interna¨ (Lamas Lara, y otros, 2015, pág. 113).  

 

El poste debe adaptarse al conducto no el conducto al poste, por lo que debemos seleccionar 

adecuadamente cual sería el ideal al momento de la rehabilitación de la pieza, debemos 

considerar  la posición de la pieza dentaria en la boca para poder escoger bien el poste, ya 

sea en el sector anterior o posterior, los postes en forma de tornillo producen mucho trauma 

en el conducto radicular por lo que se debe utilizar un poste que tenga una mejor 

adaptación, en caso que sea el sector anterior, podríamos utilizar los anatómicos por sus 

características estéticas que proporcionan a las restauraciones, en caso del sector posterior 

los pernos colados pueden ser una buena opción por la resistencia y la capacidad de 

adaptación a los conductos, teniendo una cámara amplia y seleccionando la raíz más amplia 

y verticalizada para su adaptación adaptando una espiga pequeña en otro conducto lo cual 

evitaría los movimientos de rotación  

 

2.2.3.3 Sellado Endodontico  

Como lo mencionamos en los postes prefabricados, seguimos el mismo principio, la 

obturación seccionada, y en la misma consulta se puede hacer la rehabilitación de la pieza 

dentaria evitando que se contamine el conducto entre cita y cita, así mismo tendríamos un 

plus en la adhesión por tener el sellado de los túbulos dentinarios de una forma mucho más 

efectiva  

 

2.2.3.4 Costo y Manipulación  

De igual forma que con los postes prefabricados, realizaremos la cementación del poste en 

una misma sesión sin tener que esperar que el técnico envié el poste porque nosotros 

mismos lo hecho confeccionado, de tal manera que es nos obviamos el tener que enviar al 

laboratorio dental, pero tenemos el mismo resultado, un poste que se adapta a las paredes 

del conducto, con la anatomía exacta y lo mejor será el poder cementar en esa misma cita, 

lo cual significa menos costos para el paciente y para nosotros al utilizar materiales que 

tenemos en la clínica. Nos ahorramos tiempo sí, pero la necesidad de tratar varias piezas 
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simultáneamente, la técnica de rebasado anatómico que empleamos y más aún el cuidado 

del cementado adhesivo, nos pueden hacer demorar un poco más de lo previsto. 

 

2.2.3.5 Indicaciones  

Este tipo de postes están indicados mayormente cuando es necesario la reconstrucción de 

menos del 50 % del muñón remanente dentario, y que tenga una altura mínima de 2mm en 

toda la circunferencia del diente que haga efecto ferule. Al igual que debemos tener  en 

cuenta que la porción radicular mínima en la que podemos colocar un poste es de 

proporción 1/1 siendo más favorable 2/1. 

 

2.2.4 Tipos de cementos 

La adhesión a la dentina radicular se ha convertido en uno de los campos más investigados 

en los que se encuentran los desafíos primordiales de adhesión en la odontología moderna.  

Está demostrado que en la dentina cameral se puede lograr una adhesión entre restauración 

y dentina mucho más efectiva, pero a medida que se la restauración va profundizando en el 

conducto radicular, la adhesión va disminuyendo y eficacia.  

 

La razón de esto para empezar es por el acceso operatorio hasta donde nuestra restauración 

va a llegar, de la misma manera que no se puede lograr una limpieza correcta del conducto, 

no se puede controlar la humedad que, en la parte más apical, y el hecho de que al estar 

más lejos la restauración no se va a fotocurar adecuadamente dejando el cemento en un 

estado de fotopolimerización incompleta. 

 

 También según estudios realizados nos dan a conocer que la disposición de los túbulos 

dentinarios en el conducto radicular en el tercio apical, presentan una dirección irregular, 

poca densidad e incluso ciertas zonas en las que no se encuentran 

¨La difusión e interacción del sistema adhesivo con la dentina, específicamente con los 

túbulos dentinarios, podría determinar el pronóstico del tratamiento; ya que, a mayor 

densidad y diámetro de túbulos dentinarios, mayor microembricamiento lo que incide 

positivamente en la fuerza de adhesión¨ (Daphne, Filloy, & Carlos, 2017) 
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En la actualidad tenemos varios tipos de cementos para cementado de postes, incluyendo 

los que son de un solo paso o llamados también POST AND CORE SYSTEM, estos fueron 

sugeridos para la cementación de postes y reconstrucción de muñón por su fácil manejo y 

por su refuerzo a las paredes de la dentina, a pesar de estas ventajas estudios realizados a 

estos cementos demostraron posibles efectos negativos de utilizar materiales de mayor 

carga para el cementado de postes de fibra, entre estas podemos encontrar la presencia de 

burbujas de aire o espacios vacíos en la obturación debido a su falta de fluidez, por ende 

fallas en adhesión, así mismo se encontraron falencias en el sellado marginal, según 

estudios comparativos realizados entre el cemento de resina adhesivo duales de 

autoacondicionante y no autoacondicionante, en los cuales tuvieron mejor resultado aunque 

no significativo los no autoacondicionantes por su grabado acido separado del sistema 

adhesivo, y en las pruebas de PUSH OUT se encontró un porcentaje mayor de fallas en la 

interfase cemento dentina 60% seguido de fallas mixtas, debido a que las  así lo demostró 

la Dra. Daphne Ross y col. En su artículo resistencia de unión del sistema de postes 

REBILDA con la dentina intraradicular, en el año 2017, lo cual junto con demás 

investigaciones demuestran que la ¨causa de la falla adhesiva en los dientes restaurados con 

postes de fibra se encuentran en la interfase cemento-dentina¨ (Daphne, Filloy, & Carlos, 

2017) así como la utilización de materiales que creen en la parte más apical una formación 

de tags resinosos, los cuales crean retención micromecánica de la resina al sustrato 

dentinario desmineralizado 

 

¨El cemento ideal que se debe utilizar en la cementación de los postes intraradiculares para 

presentar un módulo de elasticidad que no afecte a la pieza dentaria debe ser de 7 a 8 Gpa, 

siendo de menor modulo que los demás componentes utilizados en la rehabilitación, o 

monobloque (dentina radicular, cemento y poste) a su vez el cemento se comportara como 

un rompefuerzas¨ 

¨Por su módulo de elasticidad mencionado anteriormente (7 a 8 Gpa), porque con el BIS-

GMA del poste de fibra de vidrio más el BIS-GMA del cemento resinoso obtendremos una 

verdadera integración (monobloque); además, con los sistema adhesivos se logrará la 
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llamada «capa híbrida», definida como la infiltración del adhesivo en las fibras de 

colágeno¨ (Morón, 2015) 

 

La aplicación del cemento es otro tema muy importante, pues debe abarcar toda la 

superficie interna del conducto pero no puede ser ingresada al conducto como cualquier 

material cementante, en el caso de los ionómeros de vidrio se puede utilizar un lentulo, el 

cual garantiza que se eliminen burbujas de aire, pero en cambio en los cementos resinosos 

estos no nos permiten la utilización de lentulos ya que el movimiento de este instrumento 

aceleraría el proceso de polimerización del cemento, la forma correcta que podemos utilizar 

es la de hacerlo directamente con el poste, poniendo una capa de cemento sobre él, y 

colocarlo en el conducto, claro está que esto no nos deja totalmente seguros que se eliminen 

las burbujas de aire en la interfase cemento-dentina. ¨la dificultad de los postes prefabricado 

es esencialmente al momento de ser cementados al canal preparado, especialmente cuando 

estos son anchos u ovoides¨ (Cabrera, 2018) 

 

El poste tiene una tendencia rotar cuando está sometido a cargas por el hecho de ser 

circular, por lo que hacer la fijación adhesiva es necesario, junto a esto le aumentamos las 

características de elasticidad junto con la de poder curvarse, esto nos da a entender la causa 

de la des cementación siendo esta la desventaja más frecuente.  

Debemos unir dos superficies completamente diferentes, la dentina por su parte posee 

características hidrofílicas mientras que el poste y la resina son hidrofóbicas, lo cual hace el 

trabajo un poco más complicado, y se deberá tener en cuenta  la posibilidad de una 

microfiltración en caso que los materiales utilizados no resuelvan el problema de 

compatibilidad, a esto debemos sumarle y tener muy presentes que el stress de contracción 

o factor c, es mucho más grande aun en estas zonas, que si fuera en una superficie, cerca de 

800 veces más fuerte.  

 

Es necesaria la limpieza del conducto previo a la colocación de los adhesivos cementos, 

pero al ser un conducto esto se vuelve una tarea difícil, la eliminación del ácido fosfórico, la 

eliminación de restos de gutapercha, dentina o restos de materiales,  es necesaria la limpieza 
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para dejar la entrada  a los túbulos dentinarios libres, para ello podemos conseguir hacer un 

grabado con materiales autograbantes o autocondicionantes, y para la limpieza previa del 

conducto podríamos utilizar clorhexidina al 2%, que no nos altera el Ph del conducto, y no 

nos traería problemas en la adhesión junto con su efecto antiséptico nos deja preparado el 

conducto tranquilamente para la cementación. 

 

La eliminación del barrillo dentinario con soluciones, y penetración de luz, ayuda a elevar la 

fuerza de adhesión aumentando hasta 17,2 Mpa, seria optimo la utilización de adhesivos 

que actúen en    al momento de hacer el tratado de la superficie debemos tomaren cuenta 

que los materiales utilizados anteriormente sean compatibles con el sistema, sin inhibirlos, 

normalmente se utiliza los de un solo paso por motivo de la humedad en dentina y difícil 

acceso. El ph de los adhesivos no debe interferir en el proceso de autocurado de la amina 

terciaria de ciertos cementos de autocurado o duales. 

 

En ciertos cementos la polimerización puede ser muy extensa y se retrasan en conseguir 

todas las propiedades. Pero viendo eso como una ventaja, su lenta polimerización disminuye 

el stress de contracción en el conducto lo cual es muy bueno para evitar desprendimiento el 

descementado del poste o efectos cuña. El uso de silano permite que una adhesión a la 

resina dado el hecho que rompe la tensión superficial del poste y permite el ingreso de la 

hemimolecula de la resina compuesta 

 

2.2.4.1 Material utilizado en los postes anatómicos 

Se ha buscado que los materiales que se utilicen para el cementado y la formación del 

muñón y la anatomización del poste sea de mayor efectividad, y menos grosor en el caso del 

cemento, por lo que se ha utilizado cementos resinosos autoadhesivos, estos se utilizan 

como una opción en dependencia con los cementos resinosos de uso convencionales en este 

tipo de tratamientos. Estos tipos de cementos presentan una ventaja enorme con respecto a 

su manipulación en la facilidad en la técnica que se utiliza, lo cual hace sus resultados 

predecibles. La aplicación de estos cementos es simple y práctica, se da mediante la mezcla 
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de una pasta base y un catalizador, o la activación de las capsulas o partículas que traen 

estos cementos. 

 

Una vez culminada la mezcla de las pastas se procede a la colocación del material sobre el 

poste o la superficie que vamos a adherir. De esta manera se reducen pasos, y errores que se 

suelen cometer en la secuencia de ciertas técnicas, esta clase de errores se daba más en 

técnicas pasadas, los errores también suelen darse en la incompatibilidad que tenían los 

adhesivos frente a los cementos resinosos duales. 

 

La retención en la que son basados este tipo de cementos se da básicamente de forma 

micromecánica junto con una interacción química que se da entre la hidroxiapatita de la 

dentina y los monómeros ácidos que poseen los cementos resinosos. Si bien conforme a la 

morfología de la dentina y en particular de la dentina intraradicular esta actúa en la potencia 

de adhesión del cemento, también es significativo señalar que, para lograr un adecuado 

contacto de este, es esencial conseguir una excelente elaboración previa del tallado de los 

tejidos y la manipulación de los materiales en el lapso de preparar el área que ocupará el 

poste y su medio cementante.  

 

Estos cementos pertenecen a los duales ya que su polimerización se da por la exposición de 

la luz proveniente de la lampara de fotocurado o por un mecanismo de polimerización 

química, “en las fases iniciales de su aplicación, el producto de esta reacción acido-base, se 

libera agua que debería favorecer al comportamiento hidrofílico del cemento, limitando la 

influencia de la humedad típica de la dentina. Posteriormente el agua se comporta como un 

tapón para que el cemento desarrolle propiedades más hidrofóbicas y no incorpore agua 

resultante de la trasudación de los líquidos a través de los túbulos dentinarios.” (Lamas 

Lara, et al., 2015, p. 112)  

 

En la actualidad está comprobado científicamente por investigaciones de varios autores que 

colocar un poste en el conducto radicular debilita la pieza dentaria, a lo contrario que se 

espera que se vuelva más resistente, esto sucede por el motivo que para la preparación se 
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necesita eliminar dentina adicional. “Los medios que se usen en la cementación de los 

postes intraradiculares producen excelentes resultados en espesores de 10 a 20um”. (Cedillo 

Valencia & Cedillo Felix, 2017, p. 80) 

 

2.2.5 Ventajas de los postes  

2.2.5.1 En los postes rígidos tenemos las siguientes Ventajas: 

- Son fabricados para adaptarse a la forma del conducto radicular. (colados) 

- Pueden adaptarse a conductos grandes y de forma irregular. (colados) 

- Pueden adaptarse con el uso de postes prefabricados inmersos y formas prefabricadas 

de plástico. 

- Existe suficiente documentación para apoyar su efectividad. 

- Son resistentes. 

- Estético (cerámicos) 

- Radiopaco (cerámicos) 

- No sufre a la corrosión (cerámicos) 

- Altamente adhesivos (cerámicos) 

 

2.2.5.2 En los postes prefabricados tenemos las siguientes Ventajas: 

- Evita las dificultades asociadas a la toma precisa de impresión del conducto 

- Disminución del tiempo en la elaboración, 

- una única sesión  

- son radiopacos 

- son translucidos 

- bajo módulo de elasticidad 

- No estresantes 

- Estéticos 

- No Corroibles 

- Fácil remoción 

- Costo razonable 

- Menor número de sesiones 
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- Posibilidad de cementado adhesivo 

- Posibilidad de transmisión de luz 

 

2.2.5.3 En los postes anatómicos tenemos las siguientes Ventajas: 

- Se adaptan al conducto 

- Funcionan como monobloque 

- Retención mecánica y adhesiva 

- Son estéticos  

- Características biomecánicas similares a dentina 

- Espesor de cemento adecuado 

- No se crean burbujas   

- Posibilidad de transmisión de luz 

- No se corroen  

- No son excesivamente flexibles 

- Fáciles de corregir 

- No estresantes 

- Elaboración en una sola clínica 

- Costos razonables 

- Bajo módulo de elasticidad 

- Son radiopacos 

- Son translucidos 

- No hay riesgo de fractura en tercio apical  

 

2.2.6. Desventajas de los postes 

2.2.6.1 En los postes rígidos tenemos las siguientes Desventajas: 

- Alto módulo de elasticidad 

- Dificultad de ser removidos del conducto en caso de ser necesario  

- Son costosos 

- Mínimo de citas:2  

- Tienen menos retención  
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- Sufren de corrosión  

- Pueden desajustarse  

- También se requiere prepara el conducto  

  

2.2.6.2 En los postes prefabricados tenemos las siguientes Desventajas: 

- Se desgasta bastante el conducto 

- El muñón es menos retentivo por ser materiales diferentes. 

- Posibilidad de descementado 

- Posibilidad de fractura de muñón 

- Retención por adhesión  

- Posibilidad de fractura de poste 

- Cementado adhesivo con interrogantes 

- Conformación dificultosa de muñón coronario 

- Diámetros y formas no anatómicas 

- Espesor de cemento mucho mayor 

- Excesiva flexibilidad  

 

2.2.6.3 En los postes anatómicos tenemos las siguientes Desventajas: 

- Posibilidad de descementado 

- No hay buena penetración de luz en fotocurado 

- Fallas en adhesión 

- Adhesión en dentina  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Este trabajo de investigación tiene un diseño cualitativo-cuantitativo ya que propicia la 

relación de características muy elementales que permitirá aislar el problema estudiado, 

contextualizarlo en su campo de acción, conocer sus causas y efectos para plantear una 

solución.  

Sánchez (2012) afirma que “el proceso de análisis y comprensión de una del hecho en 

estudio y los problemas existentes. Para que una investigación sea completa debe emplear el 

método científico”. 

Investigación bibliográfica: por la recopilación de información en libros, revistas 

odontológicas e internet para la elaboración de esta tesis. 

Investigación de tipo descriptiva ya que es esta tesis se describe las características y 

cualidades de los temas investigados basándonos en cuadros comparativos para representar 

los resultados de las diferentes variables de la investigación   

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

No contamos con un universo ni una muestra ya que se trata de un estudio bibliográfico 

 

3.3  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Será una investigación de tipo: 
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Exploratoria: mediante esta investigación se procederá a indagar cuales son las principales 

causas que están interviniendo en el momento de decidir cuál poste será el adecuado sus 

causas y sus consecuencias. 

 

Desde el punto de vistas holístico, se desarrolla una investigación mediante una indagación 

preliminar de varios problemas que dificultan el uso de un tipo específico de postes 

tomando en cuenta los indicadores de cada uno de ellos, para posteriormente enfatizar en el 

bajo rendimiento del mismo. 

 

Descriptiva: destinada a señalar las características de la situación estudiada para poder tener 

una visión más clara al momento de plantear la propuesta. 

 

Con la información obtenida previamente, se ordenará y analizará de acuerdo a sus 

características y serán asignadas a las variables independiente y dependiente de tal manera 

que se puedan describir. 

 

Los instrumentos que se usaron fueron fichas bibliográficas las cuales permitieron elaborar 

una investigación más exhaustiva y organizada para así obtener resultados más concretos y 

reales que permiten elaborar tanto el marco teórico como la discusión de forma adecuada. 

 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que se ha utilizado para realizar este trabajo no es experimental ni de 

campo ya que está basado en una recolección de datos bibliográficos y no en casos clínicos. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Tabla 1: Propiedades que tienen los diferentes tipos de postes 

 

Propiedades Postes rígidos Postes prefabricados Postes anatómicos 

Corrosión X   

Remoción fácil   X X 

Desgaste de 

estructura 

dentaria 

X X  

Tiempo de 

elaboración 
+ - - 

Similitud de Gpa. 

con dentina 
- + + 

Modulo elasticidad 

bajo 
+ - - 

 

 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de postes prefabricados 

 

Ventajas  Desventajas 

Evita la toma de impresión 

intraconducto 

Desgaste de estructura 

dentaria cuando se prepara 

el conducto 

Se ocupa menos tiempo en 

la elaboración. 

Muñón menos retentivo, al 

no ser un solo cuerpo  

Precio más accesible  
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Tabla 3: Ventajas y desventajas de los postes investigados 

 

 Ventajas  Desventajas 

Colados  Indicados en raíces con 

conductos amplios 

Conservación del tejido 

dental 

Mayor adaptación al 

conducto 

Estrés apical 

Efecto cuña 

Mas citas  

Mas pasos clínicos 

Mas costoso 

Prefabricado Indicado en conductos 

amplios y cilíndricos 

Un solo paso clínico 

Menor estrés apical 

Mayor retención 

Estrés a nivel cervical 

Mayor remoción de tejido 

dentario para su adaptación 

Sensibilidad a la humedad 

Anatómico  Indicado en conductos 

amplios  

Mas estético 

Mayor adaptación al 

conducto 

Retención por fricción 

Mas disipación de fuerzas 

Menor uso cemento 

Menos tiempo que colados 

Mas similar a la dentina 

Mayor retención 

Una sola cita 

Posibilidad de 

descementado 

No hay buena penetración 

de luz en fotocurado 

Fallas en adhesión 

Adhesión en dentina  
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Tabla 4: Ventajas y desventajas de postes radiculares según su composición  

 

Material de postes radiculares Ventajas Desventajas 

Metal y aleaciones metálicas Favorable Propiedades 

mecánicas 

Radiopacos 

Resultados no estéticos 

Corrosión con el paso 

del tiempo 

Almacenamiento de 

productos degradables 

en tejidos blandos 

circundantes 

Rigidez excesiva 

Aleación de titanio Favorables propiedades 

mecánicas 

Biocompatibles con el diente 

Radiopacos 

Rigidez excesiva 

no estéticos 

 

Composite reforzado con 

fibra de carbono 

Fácil de procesar 

Elasticidad similar a la de la 

dentina  

Fácil de retirar 

No son totalmente 

estéticos. 

Baja radiopacidad 

Composite reforzado con 

fibra de vidrio 

Estéticos 

Biocompatibles 

Elasticidad semejante a la 

dentina 

Manipulación fácil 

Retención adhesiva muy 

buena 

No son totalmente 

radiopacos 

Oxido de circonio Estéticos 

Biocompatibles 

Radiopacos 

Excesivamente rígidos 

Imposible de retirar 

Riesgo a fractura  

Frágil 
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Tabla 5: Características según la forma del poste 

 

Forma del poste 
Modo de 

retención 

Según la 

Superficie 

Módulo de 

elasticidad 

Cónicos Activos Lisos 
Rígidos alto 

ME 

Paralelos Pasivos Estriados 
Flexibles bajo  

ME 

Híbridos    

 

3.6  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como ya varios autores han recalcado la dentina posee un módulo de elasticidad de 18 Gpa, 

eso significa que esta propiedad Biomecánica ayuda a la pieza dentaria a disipar las fuerzas, 

y que su actuar sea parecida a un colchón, amortiguando las fuerzas y haciendo que esta 

vaya en todas las direcciones sin provocar el estrés en un lugar y se produzca la fractura de 

la pieza. Dado que todos los esfuerzos que se han hecho a través del tiempo han sido para 

poder llegar a simular estas características, aún en dientes desvitalizados, y con poco 

remanente dentario, y de esta manera lograr que exista una biocompatibilidad más óptima, 

entre los materiales restauradores y la dentina radicular, haciendo que el material con el cual 

se vaya a trabajar no cause ningún daño a la estructura dentaria, ya sea a nivel del tercio 

apical o el tercio medio, por lo que existen varios sistemas de postes, cada uno de 

elaborados de diferentes materiales y formas, desde que se los empezó a estudiar, se creía 

que estos reforzaban la pieza dentaria, con el avance de la tecnología les fue asignada la 

verdadera función que cumplen, la cual es la de retención del material restaurador de la 

porción coronaria, siendo esta la solución al poco remanente coronal a la hora de la 

confección del muñón y posteriormente la colocación de una corona. 

 

Los postes que se han desarrollado son los rígidos y los prefabricados. Quedando dentro de 

los rígidos los postes metálicos y los cerámicos. Ambos teniendo una tensión superficial que 

va entre los 150 a 200 Gpa, estos con relación a la dentina son excesivamente elevados, ya 
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sean los colados de acero inoxidable o alguna aleación, siendo nada estéticos por el hecho 

de ser metálicos, lo cual no permite que la luz se refracte de forma natural y que se vea 

falso, lo que hoy en día se busca es estética, también están los de dióxido circonio estos 

solucionaron el problema del color al ser blancos, pero su módulo de elasticidad seguía 

siendo elevado y tuvieron más riesgo de fractura de poste y de la pieza dentaria, por lo que 

su uso se descontinuo.  

 

Los postes colados aún se siguen usando en la actualidad por su íntimo contacto que tiene 

con las paredes del conducto al ser elaborado de una impresión intraconducto, lo cual da la 

anatomía que este tiene, esto es muy ventajoso puesto que se usa menos cemento, lo 

controversial en ellos es la posibilidad de fractura debido al efecto cuña, al no tener un 

módulo de elasticidad bajo, o similar a la dentina no puede disipar las fuerzas de la misma 

manera, y causara que las fuerzas recaigan sobre un punto en específico causando estrés en 

el poste y la pieza dentaria, además, este al ser metálico no va a tener la capacidad de ser 

elástico, va a mantener su forma y posición, por lo que no se va a fracturar, y quien sufre las 

consecuencias es el diente, debido a que este tiene un poco de resistencia al estrés causado 

por el poste, pero al momento de no soportar más estas fuerzas, en el punto que estaba en 

más contacto el poste se va a fracturar. Normalmente las fracturas por postes colados suelen 

suceder en el tercio apical, lo cual es desfavorable para la pieza dentaria, y el siguiente paso 

sería su remoción o extracción.  

 

Los postes colados suelen descementarse o fracturarse y cuando sucede esto aún se puede 

observar cemento adherido en el poste e incluso hasta parte de diente, lo cual nos da a 

entender que en adhesión no es el problema sino el estrés que sufre el diente a la función. 

Pero a causa de lo anteriormente expuesto se debe disminuir el uso de los postes colados, 

sin embargo, su uso sigue siendo adecuado en piezas posteriores debido a que no es 

necesaria la translucidez, como lo sería en un diente anterior. 

Los postes de fibra de vidrio fueron un avance cuando se buscaba la estética y la similitud a 

la estructura dentaria, debido a que tienen un módulo de elasticidad que va entre 29 a 50 

Gpa ya sea que han sido reforzada con cuarzo, vidrio o carbono con lo cual es bastante bajo 
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comparado con los postes colados y cerámicos, siendo los de carbono los de modulo más 

bajo, debiendo haber cambiado toda su estructura desde la primera vez que salieron al 

mercado como unos poste de color oscuro hasta ahora que han llegado a ser translucidos, 

siendo la estética es la parte que ha hecho que los postes que se usen en sector anterior 

tengan propiedades que sean atractivas a la vista permitiendo el paso de luz, y dejando el 

uso de los otros postes solamente para su uso en el sector posterior, el módulo de elasticidad 

aparte de ayudar a que las fuerzas de la masticación no fracturen el diente, puesto que las 

disipan en todas las direcciones como si fuera dentina, también deja que el poste tenga una 

ligera flexión al momento de recibir las cargas, de este modo es como lo logran.  

 

Los postes de fibra de vidrio tienen la ventaja también de que no son tan costosos porque no 

tenemos que cancelar a alguien más porque lo elabore con máquinas de fundido, más 

ventajoso aun es el hecho que solo utilizamos una cita con el paciente, por lo que no 

enviamos a ningún laboratorio para su confección, el poste ya está hecho en varias medidas 

y viene cada uno con su fresa para amoldar el conducto al poste, esto tiene su desventaja, 

que al momento de la preparación se elimina dentina remanente, o sea estructura que nos 

sirve para que el diente no esté frágil, pero eso es lo que logramos con la adaptación del 

conducto al poste, volverlo más frágil, cuando el diente posee alguna curvatura cerca de 

tercio medio no podríamos usar este tipo de poste puesto que al momento de preparar el 

conducto lo podríamos perforar y ya no tendría más solución la pieza dentaria, estos postes 

tienen como característica ser traslucidos, lo que es beneficioso al momento del cementado, 

nos va a permitir que la luz que debe incidir para iniciar la polimerización del cemento 

llegue hasta el nivel más profundo de la restauración, haciendo que se dé la polimerización 

a ese nivel.  

 

El cemento que usaremos en estos postes es un resinoso autograbante de polimerización 

dual, para facilitar la adhesión a nivel de tercio apical en donde se encuentra más humedad, 

y es más difícil la preparación del conducto, previo a la cementación, se debe hacer una 

limpieza del conducto para evitar dejar restos de gutapercha o algo que impida que el 

cemento este en contacto con las paredes del conducto, el cemento al igual que todos los 
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materiales que debemos utilizar en el conducto deben tener un módulo de elasticidad que 

sea parecido a la dentina, pero en este caso debe ser menor para que junto con el poste 

tengan la misma cualidad, al momento de proceder con la aplicación en el conducto, nos 

viene un trabajo difícil, el cual sería ingresar el cemento en el conducto, en los colados se 

utiliza el lentulo, que además de hacer que este, llegue a todas las paredes, evita que se 

queden espacios o burbujas, el problema radica en que si se utiliza el lentulo para la 

colocación del material, este podría empezar su polimerización al momento de girar, por lo 

que  no es recomendable la colocación del cemento para postes de fibra de vidrio con 

lentulo, la solución estaría en la colocación del cemento en la superficie del poste que ya ha 

sido tratado previamente para la cementación, esto no nos asegura que la adhesión que se va 

a dar, sea la más adecuada, puesto que si es un conducto amplio la capa de cemento que se 

utilizaría seria de mucho más volumen, y nos deja la inseguridad de que si el cemento está 

realmente en contacto con las paredes del conducto.  

 

El poner el cemento de esta forma puede dejar burbujas, o se pueden crear al momento de 

ser insertado, esto no ayudaría a la cementación, y puede provocar el desalojo del poste, no 

tendría una interfase con íntima adhesión, y este tipo de postes su retención es únicamente 

en base a la adhesión que crea el cemento con los túbulos dentinarios, si no hemos hecho 

una preparación adecuada de la superficie interna radicular y del poste de fibra de vidrio, no 

se puede asegurar la adhesión, los postes de fibra de vidrio reforzado con cualquiera de las 

fibras mencionadas anteriormente, deben ser tratados con Silano para que se asegure la 

adhesión con el agente cementante, estos están indicados en piezas dentarías que tengan que 

ser restaurados por presentar destrucción de más del 50% de la corona, según esta 

investigación no están indicados en piezas dentarías cuyo conducto sea amplio lo cual 

significa que el poste queda más suelto, y que la preparación previa al poste signifique la 

eliminación de más estructura debilitando la pieza dentaría. 

 

Los postes anatómicos están indicados para este tipo de conductos amplios en los cuales se 

puede hacer el rebasado del poste con resina haciendo que este tendrá la anatomía interna 

del conducto previo a un aislamiento del conducto con glicerina, que evita que la resina con 
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la que estará en contacto el conducto al momento de hacer un prefotocurado, en el cual solo 

se expondrá a 5 segundo de luz, se vaya a quedar retenido y no permita su retiro para una 

correcta y completa polimerización, de la misma forma que completando la 

fotopolimerización fuera del diente por 40 segundos, el factor C o de contracción no 

afectará en nada al diente, el aislante también invade el espacio que el cemento iría a ocupar 

al momento de realizar la cementación, haciendo que la retención que tenga el poste 

anatómico será por fricción y por adhesión.  

 

Por la poca cantidad de cemento utilizado, primero se puede tratar el poste con silano o no 

al momento del realizar el rebasado, puesto que los postes de fibra de vidrio están 

elaborados con una resina epoxica la cual le daría una facilidad a la resina de adherirse al 

poste, por ser compatibles, al momento de agregar Silano estas pueden tener una micro 

retención de forma irregular, Pero ayuda a que tenga mejor retención adhesiva. 

La limpieza del conducto de la misma forma que se realiza previo a la cementación de 

postes de fibra de vidrio prefabricados, se debe hacer  preferiblemente con una sustancia 

que tenga efecto antiséptico y logre limpiar las impurezas que deja la preparación del 

conducto y de ser posible ayudar a aumentar el potencial de adhesión, esto lo logra la 

clorhexidina, pero debemos tener en consideración que si se hace un lavado con hipoclorito 

de sodio no se debe utilizar la clorhexidina cuando aún existan restos del irrigante anterior, 

debido que al momento de la unión se van a provocar tinciones en la dentina de color 

anaranjado, lo que nos va a afectar la estética que buscamos al momento de la 

rehabilitación. 

 

Cómo hemos dicho anteriormente la ventaja más grande de los postes anatómicos es la de 

tener un íntimo contacto con las paredes del conducto, esto a su vez nos favorece en tiempo 

debido a que la rehabilitación se la realiza en una sola cita después de la endodoncia, de 

igual forma que con los postes prefabricados con la diferencia que estos tienen un espacio 

amplio que será ocupado por cemento, en cambio los anatómicos el espacio es mínimo. 

El poste de fibra, la resina, el cemento resinoso, todos estos componentes tienen la matriz de 

Bis-GMA, lo que hace que estos al momento que estén cementados a la dentina radicular 
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tendrán un efecto en conjunto o mejor dicho reacción de monobloque. Esta compatibilidad 

de materiales tiene un efecto mucho más positivo en el diente, puesto que todos estos 

componentes tienen un módulo de elasticidad bajo que ni juntos, llegan ni a la mitad de lo 

que son los postes colados y poseen muchas más ventajas con respecto a estos, siendo de 

Tamaños similares, gracias a que su coloración es translúcida debido a los postes y a las 

resinas, permiten el paso de la Luz, no se corroen por no ser fabricados de materiales 

metálicos que puedan tener esta característica, tienen un módulo de elasticidad mucho 

menor lo que los hace menos rígidos y más resistente a fracturas. La ventaja más grande de 

los postes anatómicos es la de no quitar tejido dentario sano para la preparación de poste, 

nosotros no adaptamos el diente al poste, con esta técnica el poste se adapta al diente, como 

debería de ser lo más recomendable, de esta manera se ayuda a proteger más el diente 

contra fracturas por debilitamiento de paredes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 A lo largo del tiempo se han utilizado diferentes tipos de postes, y han quedado 

en desuso algunos de ellos porque no cubrían las necesidades del usuario en 

cuanto a su flexibilidad ya que eran muy rígidos y ocasionaban la fractura de la 

pieza dentaria. 

 

 En referencia a los pernos colados ha sido un tipo de poste que a pesar de 

adquirir la forma del conducto continúa siendo rígido sin disipar las fuerzas de 

la masticación y creando estrés en la pieza a ser utilizada llevándola a tener un 

final desfavorable 

 

 Debido a que los postes colados comprometen la estética por su color grisáceo, 

y pese a tener problemas como prohibir el paso de la luz, se siguen usando por 

la ventaja de estar en mayor contacto con las paredes del conducto, pero en el 

sector posterior, teniendo en cuenta la rigidez que tiene. 

 

 Para que se pueda garantizar el uso y resistencia, los postes tienen que presentar 

características que sean similares al tejido dentario 

 

 Con el paso del tiempo, la estructura de los postes ha ido mejorando 

permitiendo que su uso sea duradero sin que este cause injurias a la pieza 

dentaria en la cual sea indicado 
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 Debido a ser antiestéticos los pernos colados, se habilito el uso de los postes 

prefabricados, los cuales cumplen con una mejor estética, pero pese a esto en 

conductos amplios no son una elección adecuada. 

 

 

 Como una solución al problema de exceso de cementación causado en el uso de 

postes prefabricados en conductos amplios, se mejoró la técnica ofreciendo 

postes anatómicos los cuales también ofrecen el mismo nivel de estética. 

 

 Los postes anatómicos funcionan como un solo complejo que favorece la 

distribución de fuerzas  

 

 El cemento adecuado en los postes prefabricados y anatómicos debe realizarse 

con cementos resinosos duales y adhesivos autograbantes que mejoran la 

adhesión a nivel de tercio medio 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar postes que tengan alta biocompatibilidad con las estructuras dentarias, 

siendo estas las que cubran con todos los requerimientos y necesidades que requiera 

el operador al momento de su utilización en el paciente. 

 

 La utilización de postes colados debe ser únicamente cuando los diferentes postes no 

puedan cumplir con las necesidades del odontólogo, teniendo en cuenta la 

utilización del poste anatómico en casos específicos, como en los que se usan los 

colados. 

 

 La utilización de postes más estéticos se recomienda para el sector anterior debido al 

paso de la luz que estos ofrecen, haciéndolos a la vista más naturales, es por ello que 

los postes colados no deben ser utilizados en el sector anterior. 

 

 La preparación del conducto en la adaptación del poste debe realizarse con sumo 

cuidado de no llevarse estructuras sanas en demasiada cantidad, dejando el poste 

¨bailando¨ en el interior del conducto, con las paredes débiles. 

 

 La utilización de postes intraconductos debe ser para refuerzo y soporte de la 

corona, motivo por el cual se recomienda utilizar los que tengan las propiedades 

similares a los tejidos que van a reemplazar 

 

 Los postes de fibra de vidrio deberán ser usados en dientes desvitalizados con 

conductos que no sean tan amplios, puesto que de esta forma lograremos que su 

permanencia en boca sea por mucho más tiempo 

 

 Los postes colados deben ser controlados al momento de la cementación para que 

toda su extensión este en contacto con el diente, también con citas programadas de 

control, y estar seguros que no se vaya a fracturar la pieza que la soporta. 
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 Tener en cuenta la clase de mordida que tiene el paciente candidato a la utilización 

de postes, para evitar que las fuerzas que incidan sobre esta no sean excesivas. 

 

 Usar cementos resinosos duales y adhesivos autograbantes para estar seguros que la 

polimerización en la parte más apical se ha dado y asegurar que hay adhesión. 
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