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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

importancia de la adaptación de postes intrarradiculares en dientes con 

corona clínicamente disminuido. 

Vale resaltar que la pérdida de estructura dentaria, es resultado de 

lesiones cariosas, traumatismos dentarios, procedimientos restauradores 

en piezas anteriores, adicionado al desgaste de la terapia endodóntica.  

Asimismo la resistencia a la fractura no está vinculada a la existencia o no 

del órgano pulpar, y si, a la cantidad de tejido dental. Esto representa un 

desafío, pues, para que la terapia endodóntica sea ejecutada con suceso, 

es necesaria la retirada de estructuras de refuerzo de la pieza dentaria, 

como el techo cameral, aumentando, el riesgo de fractura.  

Hoy en día la Odontología está en un momento privilegiado, pues dispone 

de varias opciones restauradores estéticas adhesivas, en cuanto que, es 

necesario cada vez más, de una mejor capacidad de diagnóstico y 

análisis de la situación clínica, del perfil y necesidad del paciente. 

El presente trabajo presenta un caso clínico utilizándose un perno 

intrarradicular de fibra de vidrio en una pieza dentaria con terapia 

endodóntica con necesidad estético y bajo costo. 

Los resultadosde este estudio bibliográfico resaltan en la importancia de 

la adaptación de postes intrarradiculares en dientes con corona 

clínicamente disminuida. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Presencia de dientes con coronas 

clínicamente disminuida 

Descripción del problema: Estudiantes no saben cómo seleccionar el 

tratamiento adecuado para la adaptación de postes intraradiculares en 

dientes con corona clínicamente disminuida, y así poder lograr sustituir la 

estructura perdida y proteger la estructura remanente. 

Lo antes mencionado nos permite formular el siguiente problema de 

investigación: ¿Cómo incide la importancia de postes intrarradiculares en 

dientes con corona clínicamente disminuida? 

Delimitación del problema: 

Tema: importancia de la adaptación de postes intrarradiculares en dientes 

con corona clínicamente disminuida. 

Objeto de estudio: postes intrarradiculares 

Campo de acción: dientes con coronas clínicamente destruidas 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012.2013 

Área: Pregrado 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué son postes radiculares? 

¿Cuáles son los antecedentes del paciente que va utilizar postes 

radiculares? 

¿Qué importancia tiene el diagnostico previa a la atención dental? 

¿Cómo se debe preparar al paciente cuando se le va a realizar una 

endodoncia? 
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¿Cuáles son los beneficios de la adaptación de postes intraradiculares en 

una corana clínicamente disminuida? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 

1.3 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION       

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar la importancia de la adaptación de postes intrarradiculares en 

dientes con corona clínicamente disminuida. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar otras investigaciones similares acerca de la adaptación de postes 

intrarradiculares en dientes con corona clínicamente disminuida 

Identificar los tipos de beneficios que ofrecen estos métodos en la 

adaptación de postes intrarradiculares 

Analizar los dientes con coronas clínicamente disminuidas 

Aplicar la adaptación de postes intrarradiculares en los dientes con corona 

clínicamente disminuida 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivada de los 

hallazgos clínicos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, Prácticos, Metodológicos, Sociales, Psicológicos y 

Legales:    

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el uso de postes intrarradiculares en dientes con corona 

clínicamente disminuida, en la asignatura operatoria dental,  cuya 
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finalidad es evitar la extracción de la pieza dental, sino más bien salvarla y 

reconstruirla. 

Principios Psicológicos, el paciente no quiere perder su pieza dental 

siempre va a preferir el diente natural y no un artificial por lo que acude al 

especialista para que este lleve a cabo sus deseos dándoles una 

satisfacción y tranquilidad. 

La presente investigación es de suma importancia ya que se analizara los 

diferentes tipos de tratamientos restauradores en los dientes 

endodonciados, para realizar un el correcto procedimiento y así poder 

obtener una exelencia optimo y completo de dicho tratamiento; por lo 

tanto, de esta investigación pueden adquirir conocimientos el profesional y 

el estudiante de odontología para el beneficio de los paciente que 

requieren este servicio. 

 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

el uso del formocresol en tratamientos endodónticos de piezas posteriores 

en niños. 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso.  

Las aportaciones para sustentar esta investigación pueden ser la 

evidencia de casos clínicos realizados en la Clínica de Operatoria de la 

Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo. Con lo cual, estaremos en capacidad de conocer las 

importancia de la adaptación de postes intrarradiculares en dientes con 

corona clínicamente disminuida. Cualitativo, porque una vez realizada 

desde acciones clínicas hasta su adaptación evidenciará los resultados en 

base a los objetivos propuestos logrando con ello un mayor nivel de 



5 
 

conocimiento para el desarrollo de las futuras generaciones de la carrera 

profesional. 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos , aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil cuenta con todos los materiales, recursos 

de infraestructura técnica y humanos, además cuenta con precios 

accesibles para los pacientes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 
ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad de odontología no 

existe tema similar al de la propuesta de investigación. 

Vale resaltar que la restauración de un diente al que se le ha realizado 

tratamiento de conductos, puede llevarse a cabo, en caso necesario, 

mediante la colocación de un poste intrarradicular que a su vez restituye 

la porción de tejido coronario perdido, ya sea por un proceso carioso o 

bien por alguna causa traumática. La elaboración de dicho poste y su 

colocación deben efectuarse meticulosamente para evitar la pérdida del 

sellado hermético del conducto a nivel apical logrado por el tratamiento de 

endodoncia. 

Durante mucho tiempo se pensó que la colocación de dichos aditamentos 

intrarradiculares reforzaba la estructura dentaria en donde ya no existía el 

principal aporte sanguíneo proporcionado por el paquete vasculonervioso. 

Esta creencia llevó a los rehabilitadores a colocar postes de diversos tipos 

en los dientes sometidos a endodoncia, aun cuando tuvieran suficiente 

estructura dentaria remanente. 

Por otro lado Guzy y Nichols en el año de 1979 mencionaron que existen 

dos tendencias en la odontología: La primera establece la importancia y 

necesidad de proveer soporteinterno a los dientes tratados con 

endodoncia previo a la confección de una restauración coronaria y la 

segunda establece que un diente tratado con endodoncia que tiene una 

estructura coronal suficiente bien soportada no requiere la colocación de 

un poste. Los resultados de su análisis muestran que no existen 

diferencias significativas en la resistencia a la fractura en dientes donde 
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se colocaron postes y en dientes en donde no fue colocado un aditamento 

de este tipo. 

Existen en la literatura de unos años a la fecha, publicaciones en donde 

se recomienda ampliamente no abusar en la colocación de postes 

radiculares cuando el caso no lo amerita,3 así como el desarrollo de 

nuevos materiales y diseños de aditamentos compatibles con la función y 

estructura de los dientes despulpados. 

En un artículo reciente, se muestra que cuando la porción radicular 

remanente se encuentra parcialmente subgingivaly es necesario el 

máximo refuerzo de la raíz, la mejor solución sigue siendo sin duda, la 

espiga-muñón colada metálica. 

Sea cual sea el poste que se elija, el procedimiento de confección de 

dichos aditamentos implica la necesidadde retirar parte del material de 

obturación del conducto, insertar un material de impresión para copiar la 

formadel mismo y la cementación de éste en el caso de que se trate de un 

poste colado; o bien, la preparación del canal radicular y la cementación 

del poste en una sola cita si se trata de un poste prefabricado. 

El retiro de parte del material de obturación del conducto y la 

manipulación poco cuidadosa del mismo durantedichas maniobras 

pueden originar la pérdida delsellado hermético logrado en el tratamiento 

de endodonciaprovocando la recontaminación del caso, o bien el 

debilitamiento de la estructura dentaria a tal grado que se daría lugar a 

fracturas radiculares que conducirían al fracaso y a la pérdida del órgano 

dentario. 

Sin embargo ya desde el año de 1956, Strindberg6 consideró que la falla 

en el tratamiento del canal radicular era atribuible a numerosas causas, 

pero que la principal de ellas era la filtración de los fluidos con dirección 

apical a través de tratamientos sellados inadecuadamente. En su estudio, 

encontró que de 104 casos fallidos 66 poseían un sellado apical pobre. 
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Se pueden encontrar numerosas referencias que enfatizanla necesidad 

de restaurar un diente tratado con endodoncia en un plazo no superior a 

los treinta días después de concluirlo, ya que los estudios realizados han 

mostrado una considerable percolación a través de las obturaciones 

temporales y los provisionales que se colocan para proteger el reingreso 

de los fluidos orales en los dientes despulpados. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1COMPONENTES BÁSICOS PARA LA RESTAURACIÓN DE UN 

DIENTE TRATADO ENDODÓNCICAMENTE 

Hay cuatro componentes que pueden utilizarse para restaurar un diente 

que ha sido tratado con conductoterapia: 

Postes intrarradiculares  

Pines intradentinarios 

Muñones  

Restauraciones externas.  

La cantidad de estructura dentaria remanente necesaria para garantizar la 

inserción de un poste o la decisión para usar otros métodos no está 

claramente definida.  

Por esta razón, se ha intentado formular una descripción más detallada 

del tejido dental remanente debido a que la destrucción no puede ser 

medida con precisión. Esta clasificación describe cinco clases 

dependiendo del número de paredes cavitarias axiales remanentes: 

2.1.1.1 Clase I 

Cuatro paredes cavitarias permanecen (cavidad de acceso)Peroz, 739 

Si todas las paredes de la cavidad permanecen y tienen un grosor de más 

de 1 mm, no es necesario la colocación de postes. En estos casos, 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas17Reconstruccion/genbibliografia.html#peroz
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cualquier tipo de restauración definitiva puede ser consideradas. La 

decisión se basará en estudios in vitro, que ofrezcan nivel de evidencia 

IIb, dependiendo en su diseño científico. 

2.1.1.2 Clase II y III 

Dos o tres paredes cavitarias remanentes 

El tratamiento en casos donde está perdida una o dos no necesariamente 

requiere de la inserción de un poste puesto que el tejido duro remanente 

proporciona suficiente estructura para el uso de otros métodos, en 

particular, de muñones usando sistemas adhesivos. 

Los dientes anteriores con cavidades proximales no se benefician con la 

inserción de postes o coronas. Los dientes con cavidades MOD sin 

reconstrucción o con coronas son los que corren mayor riesgo, de 

acuerdo a dos estudios con niveles de evidencia III (debido a sus métodos 

retrospectivos) 

2.1.1.3 Clase IV 

Una pared cavitaria remanente 

En los casos donde sólo una pared cavitaria permanece, el material del 

muñón tiene poco o ningún efecto en la resistencia a la fractura del diente 

endodonciado. Si el diente será utilizado como póntico de un puente fijo o 

removible, la preparación coronaria disminuirá aún más la resistencia a la 

fractura. Por lo tanto, actualmente se aconseja la utilización de postes en 

estos casos de estructura dentaria remanente reducida. Por razones 

estéticas, los postes no metálicos son preferibles en los dientes anteriores 

mientras que metálicos o no metálicos son opciones aceptables para los 

dientes posteriores. 
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2.1.1.4 Clase V 

No hay paredes cavitarias remanentes 

En los casos de dientes con gran destrucción donde no hay paredes 

cavitarias remanentes, la colocación de postes aparentemente es 

necesaria para dar la retención al material del muñón. Adicionalmente el 

efecto férula tiene gran influencia en la resistencia a fracturas. La férula se 

ha definido como un área circunferencial de dentina axial superior al bisel 

de la preparación y que debe tener una altura de 1.5 a 2.5 mm. 

2.1.2 DISEÑO DEL POSTE INTRARRADICULAR 

Hablando de diseño y forma, los postes enroscados son más retentivos 

que los serrados, los cuales son más retentivos que los lisos. Los postes 

paralelos son preferibles a los cónicos. Los postes cónicos pueden 

utilizarse en casos especiales pero son los menos retentivos y dependen 

excesivamente en la integridad y fortaleza del medio cementante. Los 

postes altamente retentivos como los enroscados pueden predisponer al 

diente a fracturas como también los cónicos. Los estudios muestran que 

los postes paralelos son los que menos producen fracturas 

2.1.2.1 Tamaño de los postes 

El tamañode un poste no debe exceder a un tercio del diámetro radicular. 

El aumento del diámetro del poste no mejora significativamente la 

retención. Por el contrario, el aumento de la remoción de la estructura 

dentaria para acomodar un poste amplio, puede llevar a perforaciones o 

predisponer a fracturas radiculares. Es necesario recordar que el diámetro 

radicular disminuye apicalmente, y que las concavidades radiculares 

pueden ser invisibles a la radiografía. Estos factores anatómicos pueden 

contribuir a paredes dentinarias delgadas que puedan fracturarse durante 

la cementación del poste o durante la oclusión, si el poste es demasiado 

grueso. 
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2.1.2.2 Longitud de los postes 

La longitud del poste ha sido clínica y científicamente controvertida por 

décadas y se han propuesto muchas fórmulas para la longitud correcta. 

Mientras los postes más largos demuestran una mayor retención, su 

posición en la raíz puede llevar a problemas clínicos. En raíces curvas o 

delgadas, los postes largos pueden causar perforaciones o fracturas. En 

raíces cortas pueden violar el sello apical. 

El número de éxitos clínicos apoyan la norma de que la longitud del poste 

seaigual o más larga que  el largo de la corona. Debido a que la retención 

tiende a aumentar con la longitud, los postes entre la mitad y tres cuartas 

partes de la raíz son los recomendados. Sin embargo, el diámetro de la 

raíz, su curvatura y la cantidad de material de obturación remanente, 

también deben ser tomados en cuenta cuando se está determinando el 

diseño del perno. 

Lo que es fundamental es asegurar un sellado apical tridimensional. Para 

ello, será necesario conservar un mínimo de 4-5 mm de material de 

obturación del conducto radicular. De lo contrario el riesgo a 

microfiltración aumentará enormemente. 

2.1.2.3 Grosor de los postes 

El grosor del poste no debe superar un tercio del diámetro menor de la 

raíz. La utilización de un poste de diámetro superior no sólo no mejora la 

retención sino que aumenta el riesgo de fractura de la raíz ya que se 

elimina mayor cantidad de tejido dentario. Además, no debe olvidarse que 

el diámetro de la raíz disminuye al desplazarnos hacia apical, con lo que 

un grosor en principio adecuado a nivel gingival, puede ser excesivo más 

apicalmente.  
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De acuerdo con Weine, la retención de un poste es proporcional al 

contacto entre el área circunferencial del poste y la superficie interna del 

conducto, por lo que es más importante la longitud que su diámetro. 

Un punto fundamental en el momento de preparar el tejido dentario 

remanente cuando el diente con poste debe llevar corona, es la cantidad 

de diente sano que debe quedarnos apicalmente a la reconstrucción. De 

entrada, la corona deberá apoyarse siempre en diente sano. Además se 

ha establecido que hay que crear el llamado "efecto férula" para que el 

diente pueda oponerse con garantías a las fuerzas horizontales 

(principalmente en sentido vestíbulolingual). Es decir, hay que dejar al 

menos 1.5. mm de diente sano por vestibular y lingual. 

2.1.3  POSTES INTERRADICULARES  

Los retenedores intrarradiculares son también conocidos como: espigos, 

postes, anclajes, tornillos, pernos, pines, núcleos, clavos, siendo 

estructuras rígidas de diferentes tamaños que previo acondicionamiento 

del conducto son cementadas dentro de él, sirviendo como base de 

retención para la restauración del remanente coronario (falso muñón) y 

distribuyendo las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del 

diente a través de la dentina que lo rodea. 

2.1.3.1 Tipos de postes interradiculares 

Colados 

Son aquellos donde se desobtura el conducto hasta la longitud deseada, 

se toma una impresión en cera o acrílico del conducto y posteriormente se 

realiza el colado del poste en una aleación (idealmente oro tipo III o IV).  

Siendo una de sus principales ventajas la conservación de estructura 

radicular, se obtienen propiedades antirrotacionales y una buena 

retención del muñón.  Sus principales desventajas son que requieren de 

raíces largas, anchas u ovaladas, pueden presentar estallido radicular o 

fractura por el efecto de cuña y requieren como mínimo 2 citas.   
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Prefabricados 

Son usualmente de acero inoxidable, titanio o de hueso de bovino, son 

considerados apropiados para dientes multirradiculares donde deben ser 

utilizados de forma pasiva para evitar tensiones que puedan ocasionar 

fracturas radiculares.  La selección de un sistema de poste prefabricado 

óptimo puede ser una tarea compleja para el odontólogo restaurador, 

pues ningún sistema de postes se ajusta a todas las situaciones.  Cada 

sistema de poste prefabricado, posee una fresa que se usa para 

conformar el conducto o también se puede usar una fresa de 

PeesoReamer o Gates Glidden.  

Se ha discutido mucho sobre la longitud que debe conservar el poste, y la 

cantidad de gutapercha que debe quedar dentro  para evitar una filtración 

desde apical hacia el conducto.  

Algunos autores dicen que el poste debe medir lo mismo que mide la 

corona clínica, por lo menos la mitad de la raíz, las tres cuartas partes de 

la raíz, que se debe dejar 3, 4, 5, 6 milímetros de gutapercha en apical.    

Debemos tener en cuenta que entre más largo sea el poste, mayor 

retención proveerá, y que distribuirá mejor las fuerzas oclusales a la 

dentina que lo rodea.  Adicionalmente,  como mínimo se deben dejar  4  

milímetros de gutapercha  para evitar una micro filtración.    

Lo ideal sería que el retenedor llegara hasta la mitad de la altura de la 

cresta ósea, sin ensanchar más el conducto a expensas de tejido 

dentinario sano, que el poste termine en forma troncocónica para que no 

queden ángulos rectos entre él y la dentina en apical y que no quede 

espacio entre el retenedor intraradicular y la gutapercha. 
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2.1.3.2  Factores a considerarse para la elección del poste 

Longitud 

Los estudios revelan que no existen efectos en el sellado apical cuando 

se deja 4 mm o más de gutapercha remanente. Por lo tanto es 

aconsejable que el poste sea lo más largo posible dejando como mínimo 

4 mm de gutapercha como sellado apical. Esto debe de ser equilibrado 

con el conocimiento de que la sobrepreparación del espacio del poste 

puede producir perforaciones radiculares o debilitar el diente por 

disminución de la estructura dentaria reduciendo la resistencia a la 

fractura. 

Diámetro  

La cantidad de estructura dentaria remanente que queda después del 

tratamiento endodóntico y preparación de la pieza para el poste es de 

suma importancia. Sobre preparación del espacio del conducto radicular y 

el uso de postes más anchos no proporcionan retención adicional  y 

tampoco refuerzan al diente más bien disminuyen la capacidad del diente 

de resistir el trauma.Preservar la estructura dental, reducir la posibilidad 

de perforación y permitir que el diente restaurado resista las fracturas, son 

los criterios de selección para el diámetro del poste. Varios investigadores 

han recomendado diferentes teorías acerca del diámetro de los postes. 

Lloyd y Palik los resumieron en tres categorías: conservacionista, 

preservacionista y proporcionista. Stern y  Hirshfeld sugirieron que el 

ancho del poste no debería ser más de 1/3 del ancho de la raíz en su 

dimensión más estrecha. Esta teoría proporcionista fue defendida con la 

intención de preservar suficiente estructura dentaria. Otros investigadores 

han propuesto la teoría preservacionista donde el poste debe de estar 

rodeado de  mínimo 1 mm de dentina sana. Otros como Pilo y Tamse 

sugirieron mínima preparación del conducto y el mantenimiento de la 

mayor cantidad de dentina posible, incluso restringiendo el diámetro del 

poste en un esfuerzo de conservar la estructura dental remanente (teoría 
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conservacionista).Primero, tanto la teoría proporcionista como la 

preservacionista requieren eliminación de estructura adicional, lo que las 

vuelve obsoletas. Y segundo la teoría proporcionista se basa en la 

radiografía, sabiendo que  estas tienen un grado de distorsión y además 

solo muestran el diámetro mesio distal es ilógico tomarlas como guía ya 

que por ejemplo las raíces palatinas de los premolares superiores son 

muy anchas en sentido mesiodistal pero muy estrechas en sentido 

vestíbulo palatino. Por lo tanto el diámetro del poste debe ser el mismo 

preparado por el endodoncista en el extremo más apical de la 

preparación.   

La influencia del diámetro del poste en su retención y la resistencia a la 

fractura han sido estudiados. Ha sido demostrado que el aumento del 

diámetro del poste no tiene un efecto en la retención. El diente restaurado 

con un poste de mayor diámetro ofrece menor resistencia a la fractura 

gracias a la perdida excesiva de dentina remanente. 

Sistemas antirotacionales  

Los sistemas antirotacionales son cualquier característica que se les 

agregue al poste para evitar que este rote. El uso de pines dentinarios, 

tallados que harán de traba mecánica en la dentina, o más de un poste 

por diente, hará que al fallar el poste este no rote y no se salga junto con 

la corona. Sin embargo, al evitar la rotación del poste y el consecuente 

desalojo de la restauración hay más posibilidades de que este se fracture, 

es por este motivo que los sistemas antirotacionales no deben de usarse. 

Cabe recalcar que la preparación no tiene una forma circular sino mas 

cuadrada lo que impide la rotacion de la restauración sin poner en peligro 

la estructura remanente.   

Número 

Se debe de usar un solo poste por cada diente, el uso de más de un poste 

por cada diente aumentara la retención pero también creara un sistema 

antirotacional aumentando el riesgo a la fractura. 
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En que raíz debe ponerse el poste 

Cuando el diente es multiradicular, a menudo es difícil decidir que raíz es 

la más adecuada para la colocación del poste. El poste debe de ser 

colocado en la raíz más larga, más ancha y más recta. Escoger la raíz 

distal de los inferiores o la palatina de los superiores reduce la posibilidad 

de perforaciones laterales o apicales y distribuye el stress debido a cargas 

oclusales. 

Agente cementante 

Los cementos son utilizados como agentes de cierre hermético, para 

proporcionar sellado contra la microfuga y como amortiguadores que 

modifican y distribuyen las tensiones funcionales de la dentina. 

Standlee, Caputo y Hanson en 1978 realizaron un estudio en 360 

especímenes en los cuales examinaron tres tipos de cementos (fosfato de 

zinc, policarboxilato, resina epóxica) y como estos incrementaban la 

retención del poste. Los resultados fueron que el efecto del tipo de 

cemento es estadísticamente insignificante y por lo tanto no tiene ninguna 

o poca influencia sobre la retención del poste 5.Parece ser entonces que 

el cemento a utilizar será una cuestión de preferencia del operador1, 

excepto en la utilización de postes de fibra los cuales necesitan ser 

cementados con cementos resinosos después de haber cumplido todo el 

protocolo adhesivo. 

Cantidad de tejido dental remanente  

Después de la remoción del tejido cariado y/o restauración antigua 

deficiente, es importante que el profesional analice la cantidad de tejido 

dental remanente. Algunos autores recomiendan que cuando haya una 

pérdida de estructura dental superior al 50%, se debe instalar un poste. 

Sin embargo, la literatura muestra que el uso del poste no refuerza el 

diente tratado endodónticamente y que la función principal de estos 

postes es auxiliar en la retención del material restaurador y distribuir las 
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tensiones impuestas particularmente en los dientes anteriores. Por lo 

tanto, la indicación del poste  está muy vinculada principalmente a una 

gran pérdida de estructura dental. 

Escape de presión hidrostática 

Durante la cementación un incremento del stress dentro del conducto ha 

sido reportado debido a la presencia de la presión hidrostática. La presión 

hidrostática es el resultado de la salida del aire del conducto mientras el 

cemento ocupa su lugar. Esta presión afecta el completo asentamiento 

del poste y también pueden producir fracturas radiculares. 

Afortunadamente, hay evidencia que este stress de ajuste puede ser 

disminuido con la colocación cuidadosa del poste y el uso de un 

adecuado diseño del poste con una abertura para permitir el escape del 

cemento y así disminuir la presión hidrostática. Los postes cónicos sin 

embargo tienen su propia abertura y permiten una salida del cemento y 

así fluya sobre toda su superficie. La presión también depende de la 

viscosidad del cemento, a más viscosidad mayor desarrollo de presión 

hidrostática.  

El cemento de fosfato de zinc ha sido exitosamente utilizado para la 

cementación de postes por muchos años. Recientemente, los agentes 

cementantes resinosos han sido utilizados a pesar de que esta técnica es 

sensible y más difícil de manejar. Deben de  tomarse cuidados especiales 

cuando se usen cementos resinosos que polimerizen anaeróbicamente ya 

que estos pueden polimerizar prematuramente, y así previniendo el 

completo asentamiento del poste. Cementos de polimerización lenta son 

recomendados en estas situaciones11, además del uso de adhesivos 

duales que podrán polimerizar así no entren en contacto con la luz. 

Recuperabilidad   

Idealmente, el sistema de postes seleccionado debe de ser tal que si el 

tratamiento endodóntico falla o el poste se fracture debe de ser fácil para 

el clínico recuperar el poste sin pérdida substancial de estructura dental. 
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Desafortunadamente, la recuperabilidad de los postes metálicos, 

especialmente los sistemas de poste muñón colados es difícil y requiere la 

eliminación de dentina adicional alrededor del poste debilitando así al 

diente. Los postes de fibra de carbón tienen la ventaja sobre los metálicos 

y los cerámicos ya que su remoción es relativamente fácil, rápida y 

predecible. La remoción de los postes de zirconio es la más dificultosa 

debido a su alta rigidez. 

2.1.3.3  Objetivos de los postes 

Es importante  señalar,  que no todo diente tratado endodónticamente 

debe recibir poste y corona. Debido a que los postes son colocados en el 

interior de las raíces, ellos no pueden evitar la fractura de un diente ante 

un estrés excesivo, de tal manera que los postes no refuerzan los dientes. 

Los postes permiten al dentista reconstruir la estructura dentaria suficiente 

de modo que la restauración será retenida. Un poste correctamente 

colocado resiste el desplazamiento provocado por las fuerzas 

masticatorias. Pero aun más importante que la retención es la necesidad 

de conservar y proteger la dentina remanente en los dientes mutilados.  

Desgraciadamente, muchos de los métodos utilizados para incrementar la 

retención originan enormes concentraciones de tensiones en la dentina 

que pueden provocar la fractura del diente o el fracaso de la restauración. 

Por lo tanto es necesario lograr un equilibrio entre los factores que 

aumentan la retención y los que protegen la dentina. Los objetivos 

principales de los postes son: 1, 5, 6 

Retención del muñón y de la restauración que está sobre la misma. 

Distribución de fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del diente a 

través de la dentina que lo rodea. 

Protección de estructuras remanentes. 
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2.1.3.4  Funciones de los postes 

Durante la función masticatoria, los postes deben resistir cierta flexión 

bajo carga, quedar retenidos a la estructura radicular, retener el muñón y 

la corona, distribuir el estrés de forma uniforme a lo largo de la raíz y 

trasladar la superficie de soporte a zonas de contacto con el hueso 

alveolar. Hoy en día, además de las propiedades biológicas, como es la 

biocompatibilidad,se exigen otras, como las propiedades mecánicas, un 

módulo elástico parecido al de la dentina y una máxima estética. 

Es bien conocido que, en general, existe una correlación entre la 

resistencia a la fractura de un diente y la rigidez de un poste. Los postes 

deben poseer una rigidez similar a la de la dentina, para favorecer la 

distribución de fuerzas oclusales a lo largo de la raíz. 

Los postes que no respeten las propiedades para los cuales han sido 

diseñados, van a propiciar una mala distribución de las fuerzas oclusales, 

aumentando el riesgo de fractura de la restauración o de la raíz, el 

desajuste marginal, la descementación de la restauración e incluso la 

aparición de caries secundaria. 

Cómo determinar el tipo de poste. Factores de retención 

Existen varios puntos a considerar en la elección de un poste. Entre ellos 

tenemos: 

Longitud radicular 

La longitud y forma de la raíz determina la longitud del poste. Se ha 

demostrado que cuanto mayor es la longitud de un poste, mejor es la 

retención y la distribución del estrés. 

El fulcro de un perno corto se aproxima más a la tabla oclusal, tendiendo 

a alejarse de la porción radicular soportada por hueso alveolar, lo que 

provocará una concentración excesiva de las fuerzas a nivel apical. 
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Anatomía radicular 

Cada diente de las arcadas dentarias posee unas características 

anatómicas distintas, que puede condicionar, en caso necesario, el tipo de 

sistema de anclaje intrarradicular a elegir. 

El requisito que debería cumplirse es que las paredes radiculares sean 

rectas en sus dos tercios cervicales, evitando así colocar postes en 

conductos con una curvatura pronunciada de sus raíces. 

Diámetro del poste 

Se ha visto que el incremento del diámetro del poste no conlleva un efecto 

significativo para la retención. Los resultados de varios estudios clínicos, 

indican que el uso de un diámetro pequeño ya es suficiente para restaurar 

dientes con postes de fibra, eliminando el riesgo de fractura 20. Cuanto 

mayor sea el diámetro del poste, mayor riesgo de fractura habrá. 

El grosor del poste no debe superar un tercio del diámetro menor de la 

raíz  

Estructura coronal 

La cantidad de estructura dental remanente también es un factor crítico a 

la hora de determinar el tipo de poste. Debe haber como mínimo 1,5-2 

mm de estructura dental sana en el margen para la posterior 

reconstrucción. Además, se ha observado que manteniendo esta misma 

cantidad de tejido sano en sentido vertical, se proporciona un efecto 

"ferrule", que mejora la retención de la restauración 

Estrés 

Los dientes tratados endodónticamente y reconstruidos con postes 

intrarradiculares están sujetos a varios tipos de estrés, como son la 

tracción, compresión y el cizallamiento. 
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El estrés que se acumula en un diente endodonciado con poste al recibir 

cargas oclusales debe distribuirse, como ya hemos mencionado, a lo largo 

de toda la superficie del poste y la raíz de forma equitativa. 

Según Lu-Zhi, algunos sistemas de postes actuales, no consiguen una 

distribución uniforme, creando mayores concentraciones de estrés en la 

porción cervical y/o en la porción apical radicular. 

Diseño del poste 

Los sistemas de postes lisos que combinan una parte de paredes 

paralelas y una porción apical cónica, permiten la preservación de la 

dentina a nivel del ápex y al mismo tiempo aportan suficiente retención 

con el paralelismo encontrado en el resto de sus porciones, 

proporcionando un contacto íntimo con las paredes dentinales, 

favoreciendo la distribución uniforme de las fuerzas. 

Material del poste 

Para obtener unos resultados óptimos, el material de los postes deberá 

poseer características similares a las de la dentina, deberá unirse a la 

estructura dental y ser biocompatible con el entorno oral. Aparte 

convendrá que actúe como amortiguador de fuerzas, transmitiendo el 

mínimo estrés a la estructura dental remanente. Actualmente los sistemas 

de fibra de vidrio son los que mejor cumplen con todos estos requisitos. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se aplicaría la colocación de postes intrarradiculares en coronas 

clínicamente disminuida mejoraría la estética y función masticatoria de 

nuestros pacientes. 

 

 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
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2.3 IDENTIFICACIN DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Importancia de la adaptación de postes intrarradiculares 

 
2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Dientes con corona clínicamente disminuida 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operaciona
l 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independient
e: 

Importancia de 
la adaptación 
de postes 
intrarradiculare
s 
 

Estructuras 
rígidas de 
diferentes 
tamaños que 
previo al 
acondicionami
ento del 
conducto son 
cementados 
dentro de él. 

Base de 
retención 
Restauracio
nes del 
remanente 
coronario 
Fuerzas 
oclusales 

Sonrisa alta y 
baja 

Son 
conocido
s 
también 
como 
espigos, 
postes, 
anclajes, 
tornillos, 
pernos, 
pines. 

Variable 
Dependiente: 

Dientes con 
corona 
clínicamente 
disminuida 

Son aquellas 
piezas 
dentales que 
presentan dos 
tercios de la 
corona o 
solamente uno 

Disminución 
de fuerzas 
estéticas, y 
aspectos 
psicosocial 

Tipos de 
dientes, 
tiempo 

Material 
de 
restaurac
ión  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil, clínicas de operatoria de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se dio en el periodo 2012 – 2013 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigador: Javier Encarnacion B. 

Tutor: Dr. Luis Villacres Baquerizo 

Pacientes que presentan piezas dentales con corona disminuida y que 

tenganrealizado un tratamiento de conducto previo. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Equipo RX 

Unidad odontológica 

Fotos de seguimiento 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA    

3.4.1 Universo: 

No hay universo, pero se realizó 2 casos demostrativos. 

3.4.2 Muestra: 

La muestra está constituida por un porcentaje de los 5 pacientes que se 

atendieron en la clínica de operatoria de la Facultad Piloto de Odontología 

en la Universidad de Guayaquil, lo que significa que son 3 pacientes que 
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presentaron dientes con corona disminuida y con un tratamiento 

endodontico previo. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en las clínicasde operatoria de la Facultad de odontología en 

la Universidad de Guayaquil, permitiendo describir la importancia de la 

adaptación de postes intrarradiculares en dientes con corona clínicamente 

disminuida, también se empleara, para alcanzar un segundo nivel de 

conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 

características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de Investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer las la importancia de la adaptación de postes intrarradiculares, 

que pueden crear riesgos en dientes con corona clínicamente disminuida.  

Logrando con ello un mayor nivel de conocimiento para el desarrollo de la 

carrera profesional. 

Cuasi -Experimental: porque se trabaja con un grupo de pacientes para 

observar la importancia de la adaptación de postes intrarradiculares en 

dientes con corona clínicamente disminuida. 

Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

cómo influyen los dientes con corona clínicamente disminuida y 

cuantitativa debido a que se ha realizado estudio en los pacientes que 

acuden a lasClínicas permitiendo conocer el porcentaje de la pacientes 

que presenta la adaptación de postes intrarradiculares. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se reviso otras literaturas acerca de las coronas clínicamente disminuidas 

y como se adapta el poste en esta pieza dentaria. 

Se identificó los diferentes tipos de postes entre ellos es más utilizado es 

el poste de fibra de vidrio pre-fabricado ya que este es más fácil de utilizar 

y más factibles en conseguir, además se adapta al conducto y se ocupa el 

menor tiempo que los demás postes. 

Los dientes con corona clínicamente disminuida se presentan cuando hay 

problemas de la articulación temporomandibular provocando bruxismo 

entre otros, además se puede dar por malos del paciente y por procesos 

cariosos. 

Se aplicó los postes radiculares de fibra de vidrio ya que según la 

literatura es el que más se adapta al conducto radicular 

Se presentaron los resultados en la tesis con presentación de casos 

colocando los postes radiculares de fibra de vidrio pre-fabricados. 

4.2 RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se llegó a las siguientes recomendaciones: 

Al utilizar los postes intrarradiculares se recomienda el poste de fibra de 

vidrio prefabricado el cual es el que se adquiere con mayor facilidad y es 

el mejor que se adapta al conducto radicular. 

Se recomienda hacer seguimiento del caso para ver la evolución de este y 

así no tener fracasos en la colocación del poste. 

Después de colocar el poste intrarradicular se recomienda realizar una 

reconstrucción inmediata para evitar salida del poste, asimismo si el 

paciente cuenta con los recursos económicos es mejor mandarle a que se 

realice una corona. 
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Anexo 1: radiografía inicial 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 

Anexo 2: presentación del caso 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 
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Anexo 3: apertura de conducto 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 

Anexo 4: colocación del poste 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 
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Anexo 5: aplicación del sistema adhesivo 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 

 

Anexo 6: aplicación del ácido grabador 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 
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Anexo 7: conformación anatomica 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 

 

Anexo 8: caso terminado 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 
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Anexo 9: presentación del caso 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 
 

Anexo 10: colocación del poste 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 
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Anexo 11: conformación anatomica 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 

 
 

Anexo 12: caso terminado 

Fuente: propias del autor, clínica de operatoria dental, 2013 

 


