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RESUMEN   

En la actualidad es más común enfrentarse a un paciente que desea agotar 

todos los recursos posibles para mantener su pieza en boca antes que extraérsela. 

Varios estudios evidencian que para rehabilitar y seguir manteniendo en boca las 

piezas que poseen terapia pulpar previa y extensa destrucción coronaria es necesario 

el uso de un aditamento intraconducto para poder mejorar la retención de la futura 

restauración dental que será colocada luego del tratamiento endodóntico. Los postes 

anatomizados se realizan mediante una técnica mínimamente invasiva, en la cual se 

logra modelar el poste al conducto y no viceversa preservando mayor tejido radicular 

al interior del conducto. El objetivo de este trabajo es describir el protocolo clínico de 

confección de los postes anatómicos, a través de una metodología exploratoria, 

descriptiva y documental mediante la revisión bibliográfica de varios artículos 

científicos dentro de los años 2015-2021 de revistas indexadas durante el ciclo II 2020-

2021 utilizando como instrumento una ficha de registro de datos estructurada. 

Obteniendo como resultado que existe una técnica diferente para la rehabilitación de 

dientes tratados endodónticamente cumpliendo un protocolo clínico sistematizado. En 

conclusión, se determinó que no se posee suficiente información actualizada para 

determinar si existe una diferencia significativa que garantice que el uso de postes 

anatómicos frente a los postes de fibra convencionales brinda mayores beneficios, 

además que los postes anatómicos conllevan mayor tiempo clínico a comparación de 

los postes prefabricados convencionales, pero ahorran tiempo y dinero tanto al 

operador como al paciente si los comparamos con los postes colados.  

 

Palabras clave: Postes Anatómicos, Restauraciones Postendodónticas, Postes 

Dentales.  
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ABSTRACT 

Nowadays, it is more common to face a patient who wishes to exhaust all possible 

resources to keep his tooth in the mouth rather than extracting it. Several studies show 

that in order to rehabilitate and keep in the mouth the teeth with previous pulp therapy 

and extensive coronary destruction, it is necessary to use an intra-canal attachment to 

improve the retention of the future dental restoration that will be placed after the 

endodontic treatment. Anatomized posts are made by means of a minimally invasive 

technique in which the post is modeled to the canal and not vice versa, preserving 

more root tissue inside the canal. The aim of this work is to describe the clinical 

protocol of making anatomical posts, through an exploratory, descriptive and 

documentary methodology by means of the bibliographic review of several scientific 

articles within the years 2015-2021 of indexed journals during the cycle II 2020-2021, 

by using as an instrument a structured data registration form. Obtaining as a result that 

there is a different technique for the rehabilitation of treated teeth endodontically, 

complying with a systematized clinical protocol. In conclusion, it was determined that 

there is not enough updated information to determine if there is a significant difference 

that guarantees that the use of anatomical posts versus conventional fiber posts 

provides greater benefits, in addition to the fact that anatomical posts take longer 

clinical time compared to conventional prefabricated posts, but save time and money 

for both the operator and the patient if we compare them with cast posts.  

 

Keywords: Anatomical Posts, Post endodontic Restorations, Dental Posts 
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INTRODUCCIÓN 

Las piezas dentales que se someten a tratamientos de conducto por lo general han 

sido extensamente afectadas por caries, fracturas o traumatismos por lo que van a 

poseer una pérdida considerable de estructura dentaria, además al realizar la apertura 

utilizada para la correcta manipulación de los instrumentos endodónticos se elimina 

aún más estructura coronaria. Todo esto va a influir íntimamente en la retención de la 

futura restauración ya que no va a existir el remanente coronario necesario para poder 

generar anclaje. Además durante las cargas masticatorias normales del sistema 

estomatognático habrá un aumento de cargas funcionales que se deben tomar en 

cuenta para evitar fracasos en la restauración.(Moradas, 2016, p. 318) 

Moradas, 2016, p. 318 manifiesta que los objetivos principales de toda restauración 

postendodóntica serán: proteger al remanente dentario frente a la fractura, obtener un 

buen sellado marginal para evitar filtraciones y nievas infecciones en los túbulos 

dentinarios que podrían provocar procesos infecciosos, restaurar la estética y función 

de la pieza afectada para así devolverle al paciente su autoestima. Con este fin se 

utilizan varias técnicas restaurativas dentales dependiendo el tipo de pieza dentaria, 

cantidad de remanente coronario y habilidades del operador. 

Vildósola Grez et al., 2015, p. 39 coinciden con el autor antes mencionado y 

manifiestan que en el área de rehabilitación oral cuando se presentan casos de piezas 

tratadas endodónticamente la mayoría de las veces poseen perdidas extensas de 

tejido coronario, tanto así que la única opción de rehabilitación termina siendo la 

prótesis fija. Y por lo general en su mayoría todas necesitan de un anclaje radicular 

mediante el sistema poste-muñón para brindarle mayor retención a la pieza y por 

consiguiente a la restauración definitiva. 

Actualmente a lo largo del transcurso de los años los materiales a elección para 

rehabilitar una pieza que posea terapia pulpar previa mediante el sistema poste-
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muñón han venido cambiando a pasos acrecentados, comenzando con la utilización 

de materiales rígidos como lo son los postes metálicos colados constituidos por 

diferentes aleaciones y características muy diferentes a las del tejido natural remante 

hasta la tendencia de hace algunas décadas en donde se cambió propone cambiar el 

uso de estos postes por los postes de fibra de vidrio ya que estos poseen 

características similares a la dentina garantizando mejores resultados a corto, 

mediano y largo plazo. Recientemente se ha evidenciado que este tipo de postes 

distribuyen de mejor manera el estrés de las fuerzas funcionales a través de la 

estructura radicular remanente posibilitando reducir el riesgo de fracturas. Sin 

embargo poseen un alto índice de descementación si no se controlan un sin número 

de factores en la interfase adhesiva del complejo dentina-agente cementante-poste, 

como por ejemplo la calidad y proporción de la película de cemento, la penetración del 

adhesivo en las paredes del conducto para crear la retención micromecánica, entre 

otras.(Vildósola Grez et al., 2015, p. 39) 

A pesar de poseer grandes ventajas los postes de fibra de vidrio convencionales no 

gozan de una morfología que les permita adaptarse íntimamente al conducto radicular. 

Esto disminuye su resistencia debido a la fricción y además es necesario utilizar mayor 

cantidad del agente cementante para que rellene todos los espacios entre el poste y la 

dentina radicular formando así una película muy gruesa de cemento pudiendo resultar 

en el desalojo del poste. Con esta premisa se han propuesto un sin número de 

técnicas para rehabilitar las piezas que han sido tratadas endodónticamente con 

conductos radiculares amplios, ya sea naturalmente o debido a sobreintrumentaciones 

y conductos debilitados que necesitan de un aditamento intraconducto. De entre todas 

las técnicas sugeridas lo ideal sería crear un poste que se adapte a la anatomía 

interna del conducto radicular sin la complicación y pérdida de tiempo de enviarlo a un 

laboratorio, pero con las características deseables de un poste de fibra convencional. 

Esto es posible gracias a la anatomización de los postes convencionales con resina 
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compuesta produciendo así una mejor adaptación del poste convencional al conducto 

radicular. (Collado & Perea, 2019, p. 44) 

A partir de ese enfoque abordaremos en esta investigación de tipo exploratoria, 

descriptiva y documental mediante la revisión bibliográfica de varios artículos 

científicos y clásicos de la literatura el estado actual de los postes anatómicos en 

restauraciones dentales en diferentes capítulos. 

 En el capítulo I abordaremos la problemática que nos lleva al desarrollo de este 

tema en base a las experiencias propias en la Clínica Integral del Adulto mayor de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, ya que a lo largo del 

transcurso de la carrera se pudo evidenciar que cuando una pieza requiere de 

tratamiento de conducto, en la mayoría de los casos, es porque poseen cavidades 

muy profundas debido a caries extensas o fracturas por lo que pierden gran cantidad 

de tejido dentario. Para poder rehabilitar estas piezas dentarias es necesario realizar 

una restauración de recubrimiento por medio de prótesis fija que por ende va a 

necesitar un aditamento intraconducto que le dé mayor retención. Además, se 

presentan los objetivos que se desean alcanzar durante el proceso de investigación. 

 En el capítulo II se desarrolló el tema de principio a fin, empezando por 

antecedentes que no es más que la exposición de varios estudios científicos en donde 

se expone que la anatomización de los postes de fibra de vidrio convencionales 

aumenta la resistencia a la tracción siendo esto una característica importante que 

ayuda a brindarle mayor retención a la futura restauración.  

 En el capítulo III se explica toda la metodología utilizada a lo largo del trabajo 

de investigación, las técnicas utilizadas, el alcance y los materiales utilizados para 

llegar a alcanzar los objetivos. Por último, en el capítulo IV se exponen las 

conclusiones obtenidas gracias a toda la información recolectada y las 

recomendaciones de relevancia para los profesionales de la salud y los futuros 

trabajos de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

Rehabilitar piezas dentales a las que se les ha hecho tratamiento de conducto previo 

aún más cuando la misma no posee suficiente remanente coronario siempre es un reto 

para el profesional rehabilitador por varias razones. En primer lugar, cuando una pieza 

ya ha sido tratada endodónticamente pierde muchas de sus capacidades, por ejemplo, 

la propiocepción lo que las vuelve susceptibles a lesiones. Por otra parte, el 

tratamiento endodóntico es invasivo, ya que se debe crear una cavidad de apertura a 

conveniencia para que así los instrumentos puedan usarse de la manera correcta y 

además se desgastan las paredes del conducto para eliminar todo el tejido infectado. 

El presente trabajo de investigación explora una problemática común en la 

rehabilitación de pacientes que carecen de remanente dentario por distintas causas, 

como por ejemplo fracturas, cavidades extensas por caries, raíces debilitadas por 

sobreinstrumentación o retratamientos endodónticos, entre otras; proponiéndoles el 

uso de postes anatómicos para su rehabilitación ya que este tipo de postes serán 

adaptados a la anatomía del conducto dentario sin desgastar tejido en exceso 

aplicando así la premisa de odontología mínimamente invasiva, evitando futuras 

complicaciones por el desgaste excesivo como son fisuras o fracturas en la raíz.  

El uso de postes anatomizados ayuda a que los profesionales odontológicos al 

momento de realizar la rehabilitación en aquellas piezas desgasten menos tejido 
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dentario siendo considerado de esta manera como un proceso mínimamente invasivo, 

además de que a comparación de los pasos a realizar con un poste colado le ahorra 

tiempo clínico al profesional ya que se pueden confeccionar, adaptar y cementar en 

una sola cita en el consultorio dental sin necesidad de enviar al laboratorio. 

Delimitación del problema 

Tema: Estado actual de los Postes Anatómicos en restauraciones dentales. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Clico II 2020-2021 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Práctica odontológica. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el procedimiento clínico para la elaboración de postes anatómicos usados en 

la restauración de dientes tratados endodónticamente? 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los tipos de postes que se utilizan en las restauraciones de dientes 

tratados endodónticamente? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para la utilización de Postes 

Dentales? 

¿Qué características tienen los postes anatómicos utilizados en la restauración de 

dientes tratados endodónticamente? 

¿Cuál es el protocolo de elaboración clínica de un poste anatómico? 

¿Qué tipo de resinas se utilizan en la anatomización de un poste? 

¿Cuál es el protocolo de cementación de los postes anatómicos? 
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¿Qué tipo de cemento se utiliza en la cementación de postes anatómicos? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad recopilar la 

información necesaria para dar a conocer este tema a fondo ya que es una técnica 

que no ha sido lo suficientemente mencionada ni tratada a lo largo de mi carrera 

profesional y en ámbito personal me parece que es una alternativa importante al 

momento de rehabilitar al paciente que presenta tratamiento endodóntico previo y gran 

destrucción coronaria ya que así se evita ser muy invasivos eliminando más tejido 

sano innecesariamente, así obtenido la información necesaria y evidencia científica 

esta técnica se pueda utilizar con mayor frecuencia y facilidad en la Facultad Piloto de 

Odontología. 

Los resultados del presente trabajo, permitirán crear un documento de referente 

bibliográfico actualizado con investigaciones realizadas en varias revistas científicas, 

libros y artículos científicos acerca del uso de postes anatómicos en dientes tratados 

endodónticamente previo a una restauración dental, materiales a usar en el ambiente 

clínico para la confección del mismo, y protocolo de confección y cementación. 

Así mismo se pretende que con estos resultados la Facultad Piloto de Odontología, 

tenga en su repositorio material bibliográfico que demuestre la excelencia alcanzada 

por los egresados en el periodo 2020-2021. 

Objetivos 

Objetivo general  

Describir el estado actual de los postes anatómicos en restauraciones dentales. 

Objetivos específicos 

• Identificar los tipos de postes que se utilizan en las restauraciones de dientes 

tratados endodónticamente. 
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• Determinar las indicaciones y contraindicaciones de la utilización de Postes 

Dentales. 

• Analizar las características de los postes anatómicos en restauraciones 

dentales. 

• Detallar el proceso de confección de un poste anatómico en clínica. 

• Describir el protocolo de cementación de postes anatómicos en dientes 

tratados endodónticamente en clínica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

Con la nueva tendencia de odontología mínimamente invasiva se hizo más 

conocida la técnica de postes anatómicos ya que estos modifican los postes de fibra 

de vidrio prefabricados para que posean la anatomía del conducto dentinario y así 

poder disminuir la instrumentación excesiva e innecesaria del mismo evitando que la 

raíz quede mucho más debilitada, mas no es del todo utilizada ya que se cree que 

están predispuestos a una descementación prematura provocando el fracaso de la 

futura restauración. 

El estudio comparativo in vitro de la resistencia a la fuerza de tracción en 

postes de fibra de vidrio no anatomizados y anatomizados en premolares permanentes 

realizado por Collado & Perea, 2019, en el cual utilizaron 24 premolares permanentes 

inferiores y obtuvieron como resultado que los postes de fibra de vidrio anatomizados 

presentan mayor resistencia a la tracción frente a los no atomizados llegando así a la 

conclusión de que existe una diferencia significativa, debido a que el grupo de piezas 

dentales restauradas con postes anatomizados presentó una mayor resistencia a la 

tracción. 

 Subash et al., 2017 realizaron el estudio Fracture Resistance of Endodontically 

Treated Teeth Restored with Biodentine, Resin Modified GIC and Hybrid Composite 

Resin as a Core Material, mediante el uso de 30 incisivos centrales maxilares 
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permanentes recién extraídos y luego se les realizo tratamiento endodóntico previo a 

la separación de los grupos. Obtuvieron como resultado que los dientes donde se 

utilizó Biodentine demostraron la menor resistencia a la fractura, concluyendo que el 

Biodentine no satisface los requerimientos para poder ser utilizado como material 

núcleo de anatomización a comparación de la resina compuesta que mostro una alta 

resistencia a la fractura y mayor adhesión al diente. 

 Ferro et al., 2016, realizaron un estudio in vitro en el cual utilizaron 40 dientes 

anteriores humanos divididos en 4 grupos, obtuvieron como resultados que existe una 

fuerza de fractura similar tanto en dientes debilitados como no debilitados concluyendo 

que existe una mayor incidencia de fracturas catastróficas en dientes sin restauración 

interna de la raíz. 

 Park et al., 2017, evaluaron la fuerza unión del poste de fibra reforzado con 

resina a la dentina de la raíz con capas de cemento de espesor variable mediante un 

estudio in vitro de 30 premolares humanos obteniendo como resultado que No se 

encontraron diferencias significantes en la fuerza de descementación o fuerza de 

unión en los diferentes postes de fibra reforzados con resina de diferentes tamaños 

concluyendo que La ampliación de los espacios del poste, y consecuentemente, el 

aumento del espesor del cemento no afectan significativamente a la fuerza de unión 

del poste a la dentina radicular. 

En un estudio in vitro de 39 dientes anteriores temporales Mosharrafian & 

Sharifi, 2016 compararon la fuerza de unión a la dentina intraconducto en los dientes 

primarios anteriores de dos resinas Bulk y una resina convencional y obtuvieron como 

resultados que no existe diferencia significante aunque la resina convencional posee 

mayor fuerza de adhesión. Esto indica que el uso de resina convencional puede ser 

mejor frente al uso de la resina fluida bulk cuando queremos anatomizar postes 

dentales. 
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 Dominguez et al., 2017, mediante su estudio Evaluación de la resistencia 

adhesiva entre el poste de fibra de vidrio y el muñón de resina utilizando diferentes 

tratamientos de superficie el cual fue analítico de corte transversal experimental in vitro 

comprobaron que el peróxido de hidrogeno al 9% + silano por 60 minutos es la 

sustancia con mayor resistencia adhesiva, lo que significa que si la superficie es 

tratada adecuadamente con soluciones irrigantes adecuadas la resistencia adhesiva 

será mucho más elevada. 

En un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional Oliveira-Ruiz et al., 

2016, estudiaron las historias clínicas de 100 tratamientos de conductos de posgrado y 

de 215 de pregrado y pudieron observar que las piezas dentarias más frecuentemente 

tratadas endodónticamente en pregrado fueron los molares, obteniendo como 

conclusión que el tiempo promedio para rehabilitar las piezas dentarias fue entre 1-14 

días en pregrado mientras que en el postgrado lo más frecuente fue ≥ a 45 días. Lo 

que indica que los estudiantes de pregrado rehabilitan en menor tiempo las piezas 

dentarias lo que podría significar que no le dedican el tiempo necesario al tratamiento 

a realizar. 

Fundamentación Científica o Teórica. 

Postes Dentales. 

Durante varios años se ha tomado la premisa de que todo diente con una 

terapia pulpar previa ha perdido una considerable estructura dental, es por esto que se 

han utilizado los postes intraconducto a lo largo de más de 100 años para la 

restauración de aquellas piezas en donde su estructura dental está comprometida 

pues se consigue aportar retención y resistencia con el propósito de la próxima 

restauración posea estabilidad coronorradicular. La pérdida de su anatomía dental va 

a disminuir un sin número de características que la pieza posee naturalmente, por 

ejemplo, influirá considerablemente en la retención de la futura restauración. Durante 
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las distintas fuerzas aplicadas, como por ejemplo las masticatorias, habrá un aumento 

de cargas haciendo que se consideren potencialmente sensibles a la fractura, por lo 

que para evitarlo será de vital importancia seleccionar la mejor opción restaurativa 

para así disminuir o eliminar todo riesgo de fracaso a corto, medio y largo 

plazo.(Moradas, 2016, p. 318) 

Si se restaura una pieza que no tiene poste, el muñón y futura corona estarán 

retenidos esencialmente por las socavaciones en el remanente dentario a nivel coronal 

y por medio de trabas mecánicas gracias a la adhesión del muñón al suelo de la 

cámara pulpar. De ser así la retención del muñón estará en intimo contacto con el 

suelo de la cámara pulpar y las fuerzas ejercida en la pieza van a ser recibidas en toda 

su extensión por la corona provocando así que tanto la restauración como el 

remanente dentario se flexione en un mismo punto de apoyo que se concentra en el 

tercio cervical de la pieza dentaria. Esto a su vez provocara que, eventualmente luego 

de un tiempo de estar en oclusión, el remanente dentario que soporta a la restauración 

se fracture en su punto de apoyo que será el tercio cervical provocando así un fracaso 

en la restauración e implicando, dada la severidad de la fractura, que el final de pieza 

dentaria sea una extracción.(Mamoun, 2017, p. 233) 

Por otra parte, cuando se coloca un poste al interior del conducto de manera 

que este va a estar situado en toda la extensión hasta antes de llevar al tercio apical, 

por consiguiente, las fuerzas ejercidas en la pieza y la restauración se van a distribuir 

de mejor manera a lo largo de toda pieza simulando la resistencia que tenía la pieza 

natural. Esto ayudara a que la pieza distribuya mejor las fuerzas ejercidas en ella 

absorbiéndolas de mejor manera evitando futuras complicaciones.(Mamoun, 2017) 

En resumen, los principios de restauración de piezas dentarias están basados 

en tres principios fundamentales que le permitirán una rehabilitación adecuada al 

paciente. Es el odontólogo quien debe tenerlos siempre en cuenta para así proveer a 
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sus pacientes de tratamientos adecuados, de mejor calidad y longevidad. Estos 

principios son: 

Conservación de la estructura dental, es de suma importancia proteger el tejido 

dentario remanente, coronario y radicular, para evitar fuerzas innecesarias que 

provoquen fracturas dentarias y lleven al fracaso de la restauración. 

Retención, en este punto influye de gran manera el tamaño y forma del poste 

ya que un poste muy largo o amplio podría debilitar la raíz lo que podría provocar 

varias alteraciones en la pieza y tejidos circundantes debido a las fuerzas ejercidas 

naturalmente por el sistema estomatognático. Es real que la longitud del poste influye 

en la retención del mismo, pero debe ser seleccionado de manera cautelosa para 

evitar dichas alteraciones. 

Resistencia a la fractura, debido a que el poste dental posee características 

similares a la dentina le perite resistir de mejor manera todas las fuerzas ejercidas en 

el mismo. (Paz & Quenta, 2012, pp. 1161) 

Definición De Poste Dental. “La rehabilitación oral de los dientes tratados 

endodónticamente con una amplia destrucción coronal requiere por lo general una 

restauración protésica fija retenida por un elemento de anclaje tipo poste.”(Vilcapoma 

et al., 2019, p. 232) 

 Jiménez et al., 2020, p. 398, manifiestan que un poste intrarradicular puede 

definirse como un aditamento restaurativo el cual se va a utilizar como anclaje ya que 

el mismo se introduce en el conducto radicular que posee terapia pulpar previa y una 

destrucción coronaria severa, es decir, cuando se ha perdido más de la mitad de la 

estructura dental. Debido a que la pieza ha perdido gran parte de su composición para 

poder restaurarla se va a necesitar un soporte adicional para el muñón y próxima 

restauración de la corona, es por esto que este aditamento le va a proporcionar a esta 

pieza distintas cualidades que le hacen falta como lo son: resistencia y soporte ante 
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fuerzas no axiales, retención intrarradicular y del conjunto muñón-corona, resistencia a 

la fractura, protección del sellado del margen de la corona, visibilidad radiográfica y 

biocompatibilidad.  

Características De Los Postes Dentales. El poste intrarradicular debe 

tener varias características para ser considerado ideal para la cementación 

intraconducto. Jiménez et al., 2020, p. 398 enumera varias características que el poste 

ideal debería combinar para ser considerado óptimo y poder utilizarlo en la 

restauración de piezas tratadas endodónticamente las mismas que son: resistencia, 

rigidez, flexibilidad y fortaleza. 

En resumen para que este aditamento pueda ser considerado ideal debe 

poseer las siguientes características: su forma debe ser lo más semejante al volumen 

del tejido dental ausente dentro del conducto radicular y lo eliminado en la 

instrumentación del mismo, debe tener además propiedades mecánicas semejantes a 

las de la dentina, nos debe permitir que el desgaste estructural del diente sea el menor 

posible, tener la suficiente resistencia para poder soportar las fuerzas y el impacto 

masticatorio; y por ultimo su módulo de elasticidad debe ser lo más parecido al de los 

tejidos e donde será cementado, es decir debe ser semejante al módulo de elasticidad 

de la dentina principalmente.(J. de J. Cedillo Valencia & Cedillo Félix, 2017, p. 79-80) 

Lo descrito anteriormente se traduce fácilmente de la siguiente manera, el 

poste intraconducto debe ser lo suficientemente resistente para disminuir el un impacto 

por estiramiento elástico, lo que ayuda a reducir la presión sobre la raíz; así mismo 

debe tener la capacidad de no deformarse o doblarse durante las fuerzas 

masticatorias por lo que es necesario que sea lo suficientemente duro, por ultimo debe 

tener un grado de flexibilidad y dureza ideal para ser colocado en un conducto 

radicular de diámetro estrecho. Debe de tener la capacidad de absorber las fuerzas 
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masticatorias y redistribuirlas para así evitar que se lesione el tejido dental dentario 

tanto a nivel coronario como radicular.(Jiménez et al., 2020, p. 398) 

Clasificación De Postes Dentales. Shillingburg et al., 2002, p. 197 

Manifiestan que los aditamentos intraconducto pueden clasificarse por su mecanismo 

de retención en dos grandes grupos: postes pasivos, los cuales son aditamentos 

cementados al conducto previamente desobturado con las distintas técnicas de 

cementación ya sea convencional o adhesiva dependiendo el tipo de poste, y postes 

activos los cuales son aditamentos enroscados al conducto radicular. Dentro de esta 

clasificación los postes que van a proporcionar mayor retención van a ser los postes 

roscados ya que se insertan en el conducto con presión, aunque van a producir mayor 

tensión en la raíz dentaria. 

Por otra parte, los postes intrarradiculares pueden clasificarse de varias formas: 

• Según los módulos de elasticidad como rígidos y no rígidos, y esta a su vez 

subdividirse en estéticos y no estéticos.  

• Según la técnica de uso clínico en donde encontramos a los postes directos, 

semidirectos e indirectos.  

• Según su modo de comercialización, los cuales son los postes anatómicos y 

prefabricados. Los postes prefabricados también pueden clasificarse en cuanto al 

material con el que están confeccionados, estos pueden ser fabricados de fibra de 

carbono, de cuarzo, de vidrio, circonio, cerámica, acero inoxidable y titanio. Es muy 

importante saber elegir el material del poste a usar ya que de esto depende el tipo 

de instrumentación intraconducto que se realizara para su posterior cementación. 

• De acuerdo a su composición: en metálicos, los cuales van a estar constituidos por 

aleaciones de cobre-aluminio, níquel-cromo, paladio-platino, cromo-cobalto, y no 

metálicos, los cuales están constituidos por otros materiales como el óxido de 
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zirconio, cerámicos, fibra de vidrio. (J. Cedillo Valencia & Urueta Venezuela, 2018, 

p. 10; Jiménez et al., 2020, p. 398) 

 Paz & Quenta, 2012, p. 1162 expresan que los postes además también pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

Según su forma tenemos:  

• Postes cónicos: la retención de este tipo de postes va a depender íntimamente del 

cemento utilizado, debido a que se ajusta excelente a las paredes del conducto es 

casi imposible poder desobturarlos si es que se necesita realizar un retratamiento.  

• Postes paralelos: Estos postes poseen mayor resistencia a la fractura debido a que 

distribuyen de mejor manera las fuerzas masticatorias y gracias a esto van a 

poseer mayor retención, pero la forma que poseen no se asemeja a la del 

conducto dentario.  

• Híbrido: Es la combinación de los postes anteriormente mencionados, en el tercio 

cervical posee forma paralela y en nivel apical forma cónica logrando así tener la 

forma más parecida al conducto dentario. 

Según su superficie: 

• Enroscados 

• Lisos 

• Rugosos  

Según el tipo de confección:  

• Postes colados: Son los usados abiertamente cuando se requiere de un poste 

anatomizado, se realizan en un laboratorio luego de que el odontólogo envía la 

impresión del conducto y terminación cervical en acrílico. Este poste se va a 

adaptar exitosamente al tamaño, diámetro y longitud del conducto radicular. Entre 

de sus mayores desventajas son el costo ya que pueden estar confeccionados por 
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metales como oro, acero inoxidable, titanio y metales semipreciosos y no 

preciosos, tendencia a la corrosión y tiempo de realización. 

• Postes prefabricados: estos son realizados por casas comerciales, vienen en 

distintas presentaciones con diferentes tamaños, superficies y formas además de 

que suelen tener una broca especial con la cual se prepara el conducto previo a su 

cementación. Entre sus grandes ventajas es que eliminan el uso de un laboratorio 

para su confección, son más económicos, poseen un módulo de elasticidad similar 

a la dentina, son fáciles de cementar e incluso hablando de los no metálicos 

poseen propiedades altamente estéticas siendo utilizados en mayor número de 

casos en el sector anterior. 

Estos a su vez se dividen en: 

 Metálicos: mismos que pueden obtenerse de distintas aleaciones metálicas 

dependiendo la casa comercial que los distribuya.  

 No metálicos: Estos están compuestos de 36% de resina y 64% de fibra de vidrio, 

cuarzo, carbono y combinados. Su utilización nació dada la evolución adhesiva ya 

que sus cualidades ayudan a una mejor adhesión cemento-dentina-poste.  

➢ Postes prefabricados con fibra de vidrio: poseen características similares a las 

estructuras dentarias como por ejemplo la resistencia al desgaste, módulo de 

elasticidad similar al de la dentina lo que les permite absorber las fuerzas 

tensionales, la capacidad de adhesión a los tejidos dentarios, además de que 

ya que se usan cementos resinosos son altamente estéticos.  

➢ Postes prefabricados con fibra de carbono: este tipo de fibra por lo general es 

de color oscuro pero luego de amplios estudios se logró crear postes con este 

material de color blanco para que así sean más estéticos, también se 

mejoraron varias de sus características como el aumento de la resistencia al 

desgaste y a la corrosión, los volvieron más fáciles de adherir al tejido 
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dentinario y por ultimo también poseen un módulo de elasticidad similar al de la 

dentina lo que ayuda en gran medida a la distribución de las fuerzas 

funcionales, y son de fácil remoción. 

Utilización De Postes En Restauraciones Dentales 

Pierre Fauchard hace 250 años describió que era necesario utilizar 

aditamentos intraconducto conjunto con agentes cementantes para la retención final 

intrarradicular de las coronas protésicas. A los inicios de la década de los años 70  ya 

se comenzaba a preguntar la importancia de la utilización de endopostes preformados, 

su cementación y la forma en que esta debería realizarse dependiendo los distintos 

materiales utilizados, por ejemplo cuando eran de acero se utilizaban cementos 

convencionales de aquella época.(J. de J. Cedillo Valencia & Cedillo Félix, 2017, p. 79) 

Cabe recalcar que el poste dental no debe ser considerado como refuerzo al 

diente ya que esta no es su función principal, pero si ayuda a darle mayor estabilidad 

dada las condiciones previas que presenta un diente tratado endodónticamente. 

Lamas Lara et al., 2016, p. 111, manifestó “El colocar un aditamento dentro del 

conducto no refuerza a la pieza dentaria, pero sí podría ayudar a disipar mejor las 

fuerzas ejercidas en ella, dependiendo del tipo de poste a colocar.” 

“Los dientes endodonciados no sólo pierden la vitalidad pulpar tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas o restauraciones anteriores, el tejido 

remanente queda socavado y debilitado, por eso se empezó hacer uso de los postes y 

muñones como tratamiento restaurador”(Agüero Del Carpio et al., 2017, p. 76) 

Indicaciones Para La Utilización De Postes. Los postes dentales, dado a 

su función y a donde serán colocados están indicados para casos específicos, es decir 

en dientes con terapia pulpar previa. Hay un sin fin de causas por las que una pieza 

llega a necesitar que se le realice este tratamiento, pero la finalidad es la misma, 
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eliminar la pulpa infectada y sellar el sistema de conductos radiculares mediante una 

obturación hermética.  

Las piezas tratadas endodónticamente experimentan una serie de cambios en 

su anatomía y funcionalidad es por esto que necesitan de este aditamento para poder 

sobrellevar todas las cargas funcionales de una pieza sana. En primer lugar, pierden 

estructura dentaria lo que conlleva a una pérdida de resistencia debido a que no hay 

estructura dental que distribuya las fuerzas masticatorias. “Por lo tanto, si disminuye la 

resistencia de las piezas con endodoncia es por la pérdida de la estructura coronaria y 

no por el tratamiento de conductos propiamente dicho”(Becerra, 2019, p. 22) 

Además al elimina la dentina tanto coronal como radicular al momento de 

realizar el tratamiento endodóntico la pieza pierde resistencia y flexibilidad que son 

características propias de la dentina, por ultimo luego de un terapia pulpar la pieza 

pierde sensibilidad a la presión dado que pierde a propiocepción propia del tejido 

periodontal ya que ya no existe la conexión que antes brindaba el tejido pulpar con el 

mismo.(Becerra, 2019, p. 22) 

 Vallejo Labrada & Maya Cerón, 2015, p. 49 Además expresan que por lo 

general la gran mayoría de piezas que en donde se ha indicado y realizado tratamiento 

de conducto están mutilados por caries, o restauraciones previas que comprometen la 

vitalidad, debido a que para realizar la endodoncia se necesita preparar un acceso 

cameral optimo se puede dejar poca estructura remanente coronal para la retención de 

la restauración final. Es por esto que en la mayoría de los casos es necesario buscar 

retención mediante el uso de anclaje intrarradicular. 

El siguiente paso luego de haber realizado la terapia pulpar es la rehabilitación 

y es aquí donde entran en función los postes dentales, ya que la mayoría de las piezas 

poseen extensa destrucción coronaria necesitando de un aditamento intraconducto 

que proporcione a la restauración coronaria mayor estabilidad. Así mismo están 

indicados en casos en donde la raíz luego te la endodoncia ha quedado sumamente 
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debilitada, o a su vez cuando una pieza ya ha sido tratada previamente al realizar un 

retratamiento eliminamos mayor tejido dentinario debilitándola aún más, y por último 

en casos de iatrogenias donde el conducto ha sido sobreinstrumentado ya que 

actualmente los postes poseen características parecidas a la dentina ayudan a que la 

futura rehabilitación no fracase. 

Contraindicaciones Para La Utilización De Postes. Dado las 

características clínicas de los postes y su funcionalidad en boca, estos están 

contraindicados en todos aquellos casos en los que la destrucción coronaria sea 

menos del 50%, ya que en estos casos no se justificaría la colocación de un retenedor 

radicular debido a que la restauración final de la pieza va a poseer suficiente anclaje y 

retención a los tejidos coronales remanentes por medio de las técnicas seleccionadas 

por el operador ya sean adhesivas, químicas o mecánicas. Están también 

contraindicados en pacientes que no posean estructura dental supragingival mínima 

requerida para obtener el efecto férula ya que obtener este efecto es uno de los 

principios básicos de la restauración, en todos aquellos casos donde no se lo obtenga 

el pronóstico de la restauración es desfavorable y por lo general se indica la extracción 

de la pieza afectada ya que a pesar de todas las maniobras que realice el operador 

siempre va a terminar en fracaso. Y por último están contraindicados en pacientes que 

posean alergias a cualquiera de sus componentes dado que podrían causar algún tipo 

de reacción.  

Preparación Del Diente Para La Colocación De Un Poste Dental. 

Vidalón & Huertas, 2017, p. 661 Consideran factible que antes de realizar cualquier 

preparación en la pieza dentaria es indispensable saber que la pieza dental 

conservada en boca tras el tratamiento endodóntico queda socavado y debilitado, por 

consiguiente, es más susceptible a fracturas, por lo cual es importante conocer y 
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comprender los futuros efectos de la instrumentación que se realizara para desobturar 

la pieza dentaria para la futura cementación del poste intraconducto. 

Uno de los factores principales, o talvez el más importante, al momento de 

seleccionar una pieza a ser restaurada luego de un tratamiento endodóntico es la 

cantidad de estructura dental coronaria remanente. Si de piezas dentales con extenso 

daño hablamos, el volumen del remanente dentario a nivel del margen cervical debe 

ser mínimo de 1,5 a 2,0 mm para conseguir la forma de resistencia. Es decir para que 

una pieza dentaria que posea una extensa destrucción coronaria posea la resistencia 

necesaria para poder tener un pronóstico favorable al momento de ser restaurada es 

necesario que a nivel cervical tenga la altura mínima requerida.(Ferreira et al., 2016, p. 

84) 

Para preparar el conducto para la colocación de un poste Shillingburg et al., 

2002, p. 198 manifiesta que en hay que seguir una serie de pasos para lograr este 

objetivo: 

1. Se debe determinar la longitud hasta donde se introducirá el ensanchador peso, 

luego se desliza el tope de goma a la medida seleccionada tomando en cuenta el 

punto de referencia seleccionado en la medición.  

2. Se continúa con el aislamiento absoluto para evitar cualquier tipo de contaminación 

de saliva o sangre dentro del conducto ya que esto provocaría que fracase el 

tratamiento endodóntico previamente realizado.  

3. Se inicia la eliminación de la gutapercha, primero creamos un espacio con el 

condensador endodóntico caliente y luego se continúa con las fresas Peeso o fresas 

Gates Glidden eliminando todos los restos de gutapercha y cemento del conducto.  

4. Se completa la preparación del conducto con la broca indicada para el poste que va 

a cementar, esta broca se elige dependiendo del material del poste, diámetro, y forma. 

En caso de postes colados se anula este paso debido a que luego de la preparación 



21 

 

con las fresas Peeso y Gates Glidden se procede a la impresión del conducto con 

acrílico. 

5. Probar el poste para confirmar su ajuste y longitud. Una vez terminado el proceso se 

continúa con la limpieza y desinfección de ambos y están listos para el protocolo de 

cementación. 

El correcto diagnóstico y preparación dentaria es de suma importancia para el 

futuro éxito o no de la restauración. Uno de los puntos a consideración en piezas que 

posean un extenso daño coronario es el efecto férula o zuncho que no es más que un 

anillo circunferencial de remanente sano en la porción cervical de la corona dentaria. 

Este anillo le va a proporcionar una mayor longevidad a la restauración y va a proteger 

a la raíz de futuras fracturas indeseables que conllevan al fracaso del tratamiento. 

(Vidalón & Huertas, 2017, p.663 ) 

El efecto férula va a garantizar la supervivencia de la restauración, para ello es 

necesario poseer mínimo con 2 milímetros de remanente dentario libre de patologías 

por encima de la encía marginal y 1 milímetro de grosor mínimo. Hay diferentes casos 

demostrados en donde se han llevado a cabo restauraciones post-endodónticas sin 

considerar efecto férula, llevando a la nueva restauración al fracaso ya sea a corto o 

mediano plazo debido a la descementación del complejo poste/corona, lo que conduce 

a una posible iatrogenia ya que lesiona los tejidos periodontales debido a que invaden 

el grosor biológico o no reciben satisfactoriamente las fuerzas masticatorias.(Delgado 

Morón, 2014, p. 121) 

Varios autores manifiestan que el efecto férula es un principio que se ha 

aplicado a lo largo de los años para restaurar piezas que han sufrido un extenso daño 

en su porción coronal. El anillo circunferencial requerido para lograr este efecto reduce 

las fuerzas tensionales, ya que se cree que protege a la pieza de las fuerzas 

funcionales, laterales y de acuñamiento reduciendo la acumulación de estrés en los 

tejidos dentales debido a esto es importante que este principio se tome siempre en 



22 

 

cuenta al momento de iniciar el plan de tratamiento y el pronóstico.(Jakubonytė et al., 

2018, p. 44) 

En casos en donde el remanente dentario es insuficiente existen diferentes 

técnicas que ayudaran a obtener más remanente y poder brindarle un mejor pronóstico 

a la restauración. Estas técnicas pueden estar dadas por procedimientos quirúrgicos 

preprotésicos como por ejemplo gingivectomías o alargamientos coronarios, de esta 

manera se podrá poseer mayor remanente dentario sano para recibir la futura 

restauración. Estas técnicas se deben dar como opciones al paciente explicándoles el 

porqué de su realización y obteniendo su aprobación antes de realizarlas para evitar 

inconvenientes a futuro. (Delgado Morón, 2014, p. 121) 

Cementación De Postes Dentales. El principal objetivo de realizar el 

proceso de cementación, como se puede suponer, es fijar el perno a la pieza dentaria 

para que cumpla su función. El agente cementante es uno de los autores principales 

para completar este paso esencial en la rehabilitación ya que produce el sellado de la 

interfase perno-dentina ayudando así a evitar filtraciones marginales y además aísla al 

sistema de conductos de la contaminación bacteriana. Para que esto suceda el agente 

debe poseer varias propiedades que son puntos a tomar en cuenta al momento de 

elegir que agente utilizaremos en la cementación de los distintos tipos de 

pernos.(Mezzomo & Suzuki, 2010, p. 567-569) 

Entre estas propiedades tenemos: resistencia a la compresión y resiliencia, 

Esta propiedad le permite al agente soportar las cargas masticatorias lo que protege a 

la pieza de futuras fracturas; adhesión al sustrato, esto le permite proveer al poste 

mayor retención evitando reacciones indeseadas en el complejo dentina-poste; 

insolubilidad, esta propiedad impide que penetren cualquier tipo de líquidos evitando 

filtraciones o que en el futuro el poste se desprenda y provoque fracasos en el 

tratamiento; fluidez, esta propiedad es muy importante ya que dependiendo del grado 
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de fluidez va a ser la capacidad penetrante y sellador del agente; por ultimo debe ser 

de fácil manipulación y con tiempos de trabajo moderados para permitirle al operador 

su correcta  colocación y distribución. (Mezzomo & Suzuki, 2010, pp. 567–569) 

Existen un sin número de agentes cementantes en el mercado con diferentes 

características, tiempos de manipulación, tipos de fraguado, así como casas 

comerciales que los distribuyen, pero los más utilizados para la cementación de postes 

son el cemento de fosfato de zinc, cementos de ionómero de vidrio convencionales y 

modificados con resina y cementos resinosos. (Jara et al., 2010, pp. 256–257) 

El cemento fosfato de zinc es el más usado tradicionalmente ya que posee un 

buen tiempo de manipulación proporcionándole al operador mayor tiempo de trabajo lo 

que podría considerarse como una ventaja, pero posee una gran desventaja que 

incumple con una las propiedades que debe poseer el cemento, su alta solubilidad, lo 

que provoca finalmente en falta de adhesión al sustrato y deficiente unión química. 

(Mezzomo & Suzuki, 2010, pp. 567–569) 

Los cementos de ionómero de vidrio convencionales y los modificados con 

resina van a tener varias diferencias en sus propiedades lo que implica que debe 

hacerse la elección correcta al momento de cementar. Los cementos ionómero de 

vidrio convencionales gozan de un alto potencial cariostático ya que posee liberación 

de fluoruro siendo este una de sus mayores ventajas, además su coeficiente de 

expansión térmica es muy similar a la estructura de la dentina radicular pero su gran 

desventaja es que posee baja resistencia a las fuerzas tensionales y se debe utilizar 

con aislamiento absoluto ya que son susceptibles a la humedad en su primera etapa 

de fraguado. Por otro lado, los cementos de ionómero de vidrio modificados de resina 

poseen prácticamente las mismas características de los convencionales, pero gracias 

a su composición posee mayor resistencia a la compresión y a las fuerzas tensionales. 

Su gran desventaja es que absorben mayor cantidad de agua durante el fraguado al 

ser hidrofílicos. Ambos tipos de ionómeros se van a adherir a la dentina por medio de 
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dos tipos de mecanismos micromecánicamente y químicamente.(Jara et al., 2010, pp. 

256–257; Mezzomo & Suzuki, 2010, pp. 567–569) 

Por último, tenemos los cementos resinosos, estos son los más usados 

actualmente debido a la tendencia adhesiva porque aumentan la retención a la raíz 

dentaria. Varios estudios demuestran que estos cementos poseen mejores fuerzas 

iniciales a diferencia de los cementos de ionómero de vidrio y son empleados en gran 

medida para la cementación de postes de fibra de vidrio. Entre sus mayores ventajas 

tenemos que poseen ata resistencia tensional y a la compresión, además poseen un 

excelente potencial de adhesión micromecánica a la dentina intracoronaria proveyendo 

a la restauración de mayor retención. La mayor desventaja de estos cementos está 

dada por el estrés de contracción propio de todos los componentes de resina ya que la 

capacidad de disipar estas tensiones aún sigue siendo muy limitada provocando que la 

integridad de la unión sea inestable.(Jara et al., 2010, pp. 256–257; Mezzomo & 

Suzuki, 2010, pp. 567–569) 

La selección del cemento es de suma importancia ya que dadas las razones 

antes expresadas es uno de los componentes que van a influir íntimamente en la 

adhesión del poste al conducto y por consiguiente en la capacidad de retención del 

mismo. Cabe recalcar que los cementos resinosos en la actualidad con los que 

presentan mejores cualidades en relación a los de ionómero de vidrio y es por esto 

que se van vuelto los más usados a nivel mundial. (Lamas Lara et al., 2016, p. 112) 

Protocolo general de cementación de postes dentales según Mezzomo & Suzuki, 

2010, pp. 567–569: 

1. En primer lugar el operador debe leer las instrucciones del fabricante ya que 

cada marca comercial posee su forma específica de manipular el agente en cuanto a 

tiempos de fraguado, tipos, colocación, etc. Por ejemplo, cuando se utiliza 

cementación adhesiva existen un sin número de pasos que se deben seguir para el 

acondicionamiento de las superficies dentinaria y del perno, estos pasos van a variar 
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dependiendo de cada casa comercial en tiempo de grabado, aireado, fotocurado, entre 

otros. Es importante seguir los pasos del fabricante para así lograr una adhesión 

efectiva al conducto. 

2. Prueba de asentamiento del perno en el conducto, se realiza con el fin de 

eliminar cualquier excedente que impida la correcta colocación del mismo dentro del 

conducto. Este asentamiento no debe ejercer ningún tipo de presión interna en las 

paredes dentinarias caso contario podría provocar fisuras, el exceso de presión 

durante la cementación puede causar presión hidrostática dentro del conducto lo que 

provocaría que la raíz se fracture inesperadamente. 

3. Limpieza y desinfección del conducto, se realiza con el fin de eliminar todos 

los residuos de cemento, gutapercha e irrigantes impregnados en el conducto dentario, 

ya que estos pueden interferir en la formación de la capa hibrida que es muy necesaria 

para que se realice correctamente la adhesión al conducto. Se deben eliminar todos 

los residuos de cemento endodóntico minuciosamente ya que estos al poseer eugenol 

en su composición la contaminación los vuelve un factor determinante en la adhesión. 

Por lo general la forma de limpieza y desinfección más utilizada es la irrigación de 

EDTA en el conducto lo que además ayuda el barrillo dentinario producido en la 

instrumentación, luego se procede a neutralizar el quelante irrigando hipoclorito de 

sodio entre 1% y 5,25% por 30 segundos o hasta verificar que no quedan restos 

indeseables en el conducto. Por último, se enjuaga el con suero fisiológico por 30 

segundos y se seca conos de papel absorbente. 

4. acondicionamiento de la superficie del perno, se realiza mediante la 

aplicación de arenado de óxido de aluminio en toda la superficie del perno ya que 

promueve la microabrasión, esto elevara la capacidad de unión micromecánica con el 

cemento, principalmente está indicado en las superficies metálicas ya que en las 

superficies no metálicas generalmente suelen solo acondicionarse con primers. 
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5. acondicionamiento acido del canal, este se realiza con ácido fosfórico al 37% 

con el fin de desmineralizar la dentina, remover el barro dentinario, y exponer la fina 

red de fibrillas de colágeno para así poder generar la capa hibrida que es muy 

importante e influye mucho en la retención micromecánica del sustrato. 

6. aplicación del sistema adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante ya 

que cada uno posee distintitas formas y tiempos de aplicación, aireado y manipulación. 

7. dosificación y preparación del agente cementante, siguiendo las 

especificaciones del fabricante controlando los factores externos como por ejemplo la 

temperatura ambiente. 

8. Colocación del perno, se aplica el agente sobre la superficie del perno en 

toda su extensión y en el conducto con un lentúlo, esto con la finalidad de evitar el 

ingreso de aire al conducto ya que si penetra aire en el conducto es muy probable que 

en el momento de la cementación queden vacíos entre el complejo dentina-demento-

poste comprometiendo las propiedades físicas de la película de cemento. Para la 

correcta colocación del poste dentro del conducto es necesario realizar movimientos 

intermitentes para liberar la presión hidráulica para después ya ser asentado 

delicadamente y por último ejercer presión digital por un minuto. Es importante esperar 

un tiempo variable dependiendo del tipo de poste cementado antes de iniciar cualquier 

maniobra de confección o preparación de muñones, en el caso de postes colados se 

debe esperar 20 minutos y en el caso de postes prefabricados un mínimo de 10 

minutos. (Mezzomo & Suzuki, 2010, p. 569-571) 

Postes Anatómicos 

Las técnicas de restauración de piezas endodónticamente tratadas con postes 

y muñones colados han sido utilizadas a lo largo de varios años con un sin número de 

desventajas tanto para el operador como para el paciente ya que esta técnica es más 

cara, conlleva mayor cantidad de tiempo realizarla, gran riesgo de fractura ya que no 
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posee un módulo de elasticidad similar al de la dentina y alto riego de corrosión 

además de tinción en el remanente dentario dependiendo el tipo de metal utilizado. 

Debido a que se deseaba reducir tiempos operatorias para que la restauración de una 

pieza sea menos lenta, que el paciente obtenga resultados mucho más rápidos y 

gracias a la tendencia de obtener restauraciones dentales más estéticas se 

desarrollaron aditamentos que sustituyen a los postes metálicos, los ya conocidos 

postes libre de metal. Como se ha mencionado antes, estos poseen un sin número de 

beneficios y características que ayudan al operador a bridar restauración más 

estéticas y más agradables a la vista del paciente sobre todo en el sector anterior, 

sumado a que son más baratos se volvieron muy utilizados en la actualidad a nivel 

mundial.(Pruthi et al., 2018, p. 158) 

Estos postes en poco tiempo se convirtieron rápidamente en los más elegibles 

al momento de restaurar dientes que poseen terapia endodóntica previa. Existen en el 

mercado un sin número de marcas, materiales, así como técnicas para la utilización de 

los mismos. Así mismo hay un sin número de técnicas para tratar estas piezas 

consideradas debilitadas, aunque no existe un método único considerado por todos los 

profesionales que se deba usar, sino que se deja a consideración de cada uno la 

elección del mismo dependiendo al caso al cual se enfrenten poniendo en primer lugar 

el bienestar del paciente. Los postes de fibra de vidrio se adhieren con mayor facilidad 

a las paredes del conducto radicular mediante el uso de sistemas adhesivos y poseen 

varias características similares a la dentina. (Öztürk et al., 2019, p. 54) 

Es por esto que en comparación con los postes metálicos se concluye que son 

más estéticos, más funcionales y ayudan a disminuir el riesgo de incidencia de 

fracturas que podrían ser consideradas catastróficas, por consiguiente, son la de 

primera elección si se desea conservar la pieza en boca. Con la introducción de la 

odontología mínimamente invasiva se creó una variante de los postes de fibra de vidrio 

que adicional a todas las características ya mencionadas además se le suma que evita 
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el desgaste innecesario de tejido en las paredes del conducto, copia exactamente la 

configuración interna del conducto adaptando el poste al conducto y n viceversa, es 

compatible con el sistema adhesivo aunque su gran desventaja es que conlleva más 

tiempos operatorios que la utilización de un poste de fibra de vidrio 

convencional.(Ӧztϋrk et al., 2019) 

¿Qué Son Los Postes Anatómicos? Los postes anatómicos se realizan 

mediante una técnica descrita por el Dr. Simone Grandini y el Dr. Marco Ferrari de la 

Universidad de Siena, esta consiste básicamente en obtener un poste de fibra 

reforzado con resina gracias a la confección de un poste de fibra con la misma forma 

del conducto desobturado con la ayuda de resina compuesta, esto se da debido a que 

la resina ayuda a tomar una impresión del conducto radicular semejante a la técnica 

de acrílico usada en la confección de los postes colados. (Lamas Lara et al., 2016, p. 

114) 

Ventajas Del Uso De Postes Anatómicos. Una de las grandes ventajas 

en cuanto a tiempo clínico se refiere es que gracias a esta técnica se pueden ahorrar 

una cita debido a que se puede confeccionar y cementar el muñón y espigo en la 

misma cita evitándonos el paso de enviar al laboratorio para la confección de un poste 

colado. Además de que en esa misma cita se toma la impresión definitiva para la 

confección de la corona definitiva. “Esta técnica facilita además la realización de una 

restauración coronaria directa en una única sesión clínica, sin necesidad de etapas de 

laboratorio para el rebasado del poste”(Collado & Perea, 2019, p. 44) 

Otra ventaja importante es que nos ayuda a conservar mayor tejido dentario 

remanente ya que las paredes del conducto se instrumentan solo hasta eliminar 

cemento y gutapercha sin la necesidad de darle una forma de conveniencia al 

conducto, lo que no se logra con los demás postes ya que con aquellos el conducto 

debe ser instrumentado y adaptado al poste para que este sea cementado. Con el 
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poste anatómico solo se elimina una cantidad mínima de tejido y se procede a la 

adaptación del espigo a la anatomía del conducto, esta anatomización puede estar 

dada con la ayuda de varios materiales como, por ejemplo, resina fluida bulk, resina 

compuesta reforzando al espigo de fibra de vidrio prefabricado, espigos en cerómero 

(brava block o Grandio Blocs) y espigo de fibra de vidrio (FiberCad) obtenidos a partir 

de sistemas CAD-CAM. (Valdivia & De Lima Machado, 2019, p. 260) 

Desventajas Del Uso De Postes Anatómicos. Las desventajas de estos 

postes están dadas debido a la forma que posee el poste prefabricado usado en la 

anatomización del mismo ya que pueden disminuir la resistencia, por ejemplo, los 

espigos cilíndricos, pueden debilitar la raíz en relación a la cantidad de dentina 

eliminada durante la preparación con la broca que se indica para la instrumentación 

del conducto. (Valdivia & De Lima Machado, 2019, p. 260) 

Así mismo, aunque no hay mucha evidencia científica que lo certifique, se cree 

que los postes anatómicos tienen un gran índice de descementación a comparación de 

los postes colados o prefabricados tradicionales debido a que al ser confeccionados 

con resina compuesta adicional esta crea espacio dentro del conducto disminuyendo 

el espacio para el cemento lo que conllevaría a menos material cementante dentro del 

conducto provocando su desprendimiento. 

Preparación Del Conducto Para El Uso De Postes Anatómicos. Este 

paso es muy importante realizarlo correctamente ya que es el punto crucial para evitar 

debilitar aún más el diente previamente tratado endodónticamente, una vez 

desobturado el conducto radicular se debe usar la fresa o broca recomendada por el 

fabricante y las puntas ultrasónicas ya que permiten desgastes dentinarios planificados 

y específico en la raíz dentaria, gracias a esto se favorece la retención mecánica del 

poste en el conducto radicular. En resumen, bajo el concepto de odontología 

mínimamente invasiva el desgaste interradicular será el menor posible y se 
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disminuyen las posibilidades de causar iatrogenias como desviaciones o 

perforaciones. (Valdivia & De Lima Machado, 2019, p. 259) 

Clínicamente al preparar el conducto se debe seguir como protocolo dejar entre 

4 y 5 mm de gutapercha a nivel apical en la desobturación del conducto con las fresas 

GG y pieza de baja, todo esto con el fin de tener un sellado y evitar filtraciones 

apicales y posibles fracasos en la restauración. El siguiente paso es la conformación 

del conducto el cual se realiza sin desgastar innecesariamente el conducto como ya ha 

sido mencionado antes (Lamas Lara et al., 2016, p. 114) 

Confección y Cementación De Postes Anatómicos 

La confección de los postes anatomizados tiene varios puntos a favor, por 

ejemplo, gracias al proceso de contracción de polimerización que posee la resina 

compuesta al momento de ser fotocurada ayuda a retirar el poste del conducto ya que 

crea un espacio considerado de fuga y evitara la presión hidráulica en el cemento. 

Debido a que el poste tiene la misma configuración del conducto y posee un 

espacio de fuga el espesor de la capa de cemento va a ser mínima. Esto ayuda a 

aumentar la presión en el cemento al conducto. Esta aplicación de presión disminuye o 

elimina al máximo la porción acuosa y la formación de burbujas, dando como resultado 

un mejor contacto entre la interfaz poste-remanente dentinario- cemento y evita la 

futura creación de fisuras que en el futuro podrían disminuir la retención en el poste. 

Gracias a esto dentro del conducto se va a generar mayor retención por fricción y por 

consiguiente mayor resistencia adhesiva a la tracción (Lamas Lara et al., 2016, p. 113) 

La confección y cementación de los postes anatómicos son un punto crítico ya 

que del éxito de estos dos pasos va a estar dado el éxito de la próxima restauración. 

“La durabilidad de una restauración adhesiva depende de la fuerza de unión en las 

interfases entre el componente resinoso y la dentina residual y entre los cementos y 
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los materiales restauradores, permitiendo el soporte del estrés transferido durante la 

carga funcional.” (Herrera et al., 2017, p. 62) 

Si existe un fallo en la confección y peor aún en la cementación del poste 

significaría que va a existir, espacios o interfases no deseadas entre el tejido 

remanente, el poste y el cemento a utilizar dando a paso a que existan problemas en 

el futuro como descementación, fracturas radiculares o microfiltraciones. 

Resinas Indicadas Para La Confección De Postes Anatómicos. Como 

se ha explicado previamente esta técnica se basa en la utilización de un perno 

prefabricado de fibra rebasado con resina compuesta para así poder copiar la 

morfología del conducto y adaptar el poste al conducto y no viceversa. Con este fin es 

necesario conocer cuál es el tipo de resina que pueden ser utilizadas para que el 

perno sea factible para su cementación.  

“Clínicamente, las restauraciones de composite están sometidas a fuerzas 

complejas de masticación con una cantidad considerable de estrés y debido a que la 

cantidad, tamaño y distribución de partículas afectan dramáticamente las propiedades 

mecánicas y el éxito clínico”.(Bonilla et al., 2017, p. 34) 

“La resina es un material multifase formado por una combinación de materiales 

que difieren en composición o forma, permanecen unidos entre sí, y mantienen sus 

propiedades.”(Bonilla et al., 2017, p. 34) 

 Moradas & Álvarez, 2017, p. 265 expresan que la composición esencial de las 

resinas está dada por los siguientes elementos: 

• Una matriz orgánica, generalmente compuesta por el monómero Bis-GMA. Posee 

también unos estabilizadores para maximizar la capacidad de almacenamiento 

antes de ser polimerizada y la estabilidad química después de la polimerización. El 

Bis-GMA se encuentra en asociación con otros monómeros de menor peso 
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molecular (TEGMA, EGMA, UDMA u otros) necesarios para regular la viscosidad 

de la resina. 

• Relleno inorgánico, formado por partículas de vidrio, cuarzo o sílice. 

• Agente de unión, generalmente silano. Gracias a este agente la matriz orgánica y 

las partículas inorgánicas pueden unirse entre sí. En ausencia de esta unión no 

sería posible, debido a que son moléculas de naturaleza química distinta. 

• Un sistema acelerador-iniciador que involucre a los componentes responsables de 

la reacción de polimerización 

Las resinas pueden ser diferenciadas dependiendo del tamaño del relleno es 

así que tenemos entonces la siguiente clasificación: resinas de macropartículas, 

micropartículas, hibridas (combinación de dos tipos de relleno) y nanopartículas. Es de 

suma importancia saber elegir qué tipo de resina necesitamos en el caso clínico que 

vayamos a trabajar. Es por esto que para realizar los postes anatómicos utilizamos por 

lo general tres tipos de resina.(García-Contreras et al., 2015, p. 314) 

 Bravo-Rodríguez et al., 2018, p. 10 indican que “Para la confección del 

modelado anatómico se requiere una resina compuesta que tenga poca contracción de 

polimerización pudiendo ser del tipo microhíbrida, nanohíbrida o de nanotecnología.” 

Protocolo Clínico Para La Confección De Postes Anatómicos. La 

correcta confección del poste anatómico es clave para evitar crear más desgaste a 

una raíz ya debilitada, ya que si no lo hacemos de la manera adecuada podría quedar 

resina atrapada en el conducto lo que provocaría que debamos hacer una 

instrumentación adicional produciendo más desgaste en las paredes del conducto. 

Como ya se ha mencionado es la mejor manera de adaptar el poste dental al conducto 

disminuyendo procedimientos clínicos y ahorrándole tiempo tanto al paciente como al 

operador, se deben seguir una serie de pasos clínicos para que este sea viable y 

poder llegar al último paso que sería su cementación. 
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1. Se coloca aislante en el conducto para así evitar que cualquier porción de resina se 

adhiera en el conducto e interfiera con la confección del mismo. Por lo general se usa 

glicerina o vaselina líquida dentro del conducto.  

2. El siguiente paso es la desinfección del perno seleccionado para evitar 

contaminación ya que este será introducido en el conducto, se lo realiza con 

hipoclorito al 5% por 2 minutos, luego se procede a enjugarlo con suero fisiológico y se 

seca con una gasa o con aire. Se procede a la silanización del poste con el fin de que 

la resina que será utilizada para la anatomización se adhiera de mejor manera. El 

silano se coloca con un microbrush frotando por un minuto por toda la superficie del 

poste y luego se airea profusamente.  

3. Acto seguido se procede a la colocación de resina en bloque y se lo lleva al 

conducto para realizar la impresión del mismo, copiando así la configuración 

anatómica del conducto dentario. Bravo-Rodríguez et al., 2018, p. 10 expresan que 

“Esta inserción debe ser realizada con movimientos oscilantes, el exceso de material 

es removido con una espátula” 

4. Inmediatamente llevado el poste con el bloque de resina se retira el excedente y se 

moldea a nivel cervical para lo que será el futuro muñón.  A continuación se procede 

con la polimerización, Bravo-Rodríguez et al., 2018, p. 10 indican que “Se hace un 

fotocurado inicial de 5 segundos, luego se retira el poste con un movimiento de 

tracción y ya fuera se complementa la fotopolimerización”  

5. Luego de que se haya verificado la correcta adaptación del poste anatomizado al 

conducto se procede a la conformación del muñón tratando que tenga la forma 

necesaria para ser utilizado como pilar de una corona restaurativa y así evitar 

desgastar de más luego de la cementación del poste.  

6. Se procede a la limpieza y desinfección del conducto irrigando con hipoclorito de 

sodio 5.25% y luego con suero fisiológico para neutralizar la acción del hipoclorito 

finalizando con el secado del conducto con conos de papel  
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7. Por último se realiza la limpieza del poste anatómico con una gasa impregnada en 

alcohol. 

Una vez realizados todos estos pasos el conducto y el poste están listos para realizar 

el proceso de cementación. (Lamas Lara et al., 2016, p. 114) 

Cementación De Postes Anatómicos. El principal objetivo de la 

cementación de los postes es crear un bloque funcional entre la dentina del conducto, 

el cemento y el poste, para que se cumpla este objetivo es necesario conocer cómo se 

lleva a cabo la unión entre estos tejidos y superficies para así poder evitar cualquier 

alteración que provoque algún fallo en este proceso ya que de ser así podría provocar 

filtraciones llevando a debilitar este bloque y produciendo fuerzas innecesarias en la 

restauración que podrían producir fracturas.(Bitter et al., 2011, p. 219) 

Unión A La Superficie Del Poste. Para que a unión a la superficie del 

poste se dé adecuadamente es necesario silanizar el poste para así crear una 

superficie porosa donde el adhesivo y cemento se impregnaran llevando a cabo una 

mejor adhesión. Actualmente existen a la venta postes prefabricados que poseen su 

superficie ya tratada con un recubrimiento de silicato y silano. Es importante además 

antes de preparar la superficie del poste limpiarlo para así lograr mejor adhesión del 

cemento, esta limpieza puede realizarse con ácido fosfórico o alcohol; luego de esto 

se realiza la silanización y colocación del adhesivo para aumentar la humectación del 

perno.(Bitter et al., 2011, p. 219) 

Unión A La Dentina Del Conducto Radicular. A diferencia de los 

mecanismos de unión de la dentina coronal, la adhesión en la dentina radicular 

representa un gran desafío debido a que por lo general las condiciones a este nivel 

son desfavorables por distintas razones, por ejemplo, escasa eliminación de cemento 

endodóntico, restos de gutapercha en el conducto o la morfología propia del conducto 

que evite que el adhesivo o cemento se impregnen adecuadamente a las paredes del 
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conducto. Pero incluso con estas dificultades la técnica de cementación adhesiva 

posee mejores resultados retentivos y también mejor sellado a comparación del 

cementado convencional.(Bitter et al., 2011, pp. 219–220) 

Como se mencionó previamente, la adhesión dentro del conducto radicular 

implica un sin número de dificultades dadas las condiciones y poca visibilidad de las 

estructuras internas del conducto, como pueden ser: la morfología de la dentina, 

presencia de humedad, falta de acondicionamiento, eficacia del modo de activación de 

los sistemas adhesivos y de los cementos en toda la extensión del conducto radicular,  

además de que dependiendo el tercio del conducto tiene diferentes densidades y 

diferentes distribuciones de los túbulos dentinarios lo que provoca que la cementación 

sea un proceso sumamente delicado.(Vildósola Grez et al., 2015, p. 39) 

Es importante como se menciono con anterioridad la eliminación de todo resto 

existente dentro del conducto, ya sea cemento endodóntico, gutapercha o cualquier 

otro detrito que nos impida una correcta penetración del agente cementante a las 

paredes den conducto. La eliminación de estos restos nos ayuda a desbloquear los 

túbulos dentinarios produciendo una mejor adhesión ya que se evita que queden áreas 

libres de adhesivo o cemento aumentado la fuerza adhesiva del mismo. Los agentes 

más utilizados con este fin son el hipoclorito de sodio, EDTA, ácido fosfórico y 

clorhexidina dadas sus diferentes propiedades químicas. El uso de sistemas 

ultrasónicos o dispositivos laser como método de activación de estos irrigantes se 

realiza adicionalmente para aumentar la efectividad de los mismos, aunque si no se 

realiza no influye de gran manera en el proceso de cementación. (Oliveira et al., 2018, 

p. 2) 

En cuanto a protocolos de irrigación depende del sistema de cementación que 

se vaya a emplear, lo más recomendable es la utilización cuándo se va emplear un 

cemento autoadhesivo y cuando se utilice el acondicionamiento ácido de lavado y 

secado. Carvajal Trujillo, 2019, p. 103 manifiesta que el protocolo de irrigación va a 
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depender íntimamente del tipo de cementación que se vaya a utilizar y recomienda 

tres protocolos de irrigación con los cuales se va a obtener mejores resultados al 

momento de acondicionar el conducto. Si se va a usar un cemento autoadhesivo esta 

autora recomienda el uso de EDTA 18% + Hipoclorito de sodio al 5,25% o EDTA 18% 

+ clorhexidina al 2%, por otra parte, si se realizara acondicionamiento acido de lavad y 

secado recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 11% como solución irrigadora de 

limpieza del barrillo dentinario. 

Los cementos resinosos son actualmente los más utilizados dado que son 

ampliamente conocidos por poseer un módulo de elasticidad semejante al de la 

dentina. Internamente la capa de cemento forma un tubo que estará adherido a las 

paredes del conducto radicular lo que podría en gran medida reforzar las paredes que 

se encuentren debilitadas por el proceso de instrumentación realizado en la 

desobturación del conducto.(Mezzomo & Suzuki, 2010, p. 569)  

Debido a que los postes anatómicos poseen en su núcleo fibra de vidrio y solo 

refuerzan su estructura con resina la cementación va a estar dada con cementos 

resinosos ya que estos son compatibles con la composición del poste aportándoles 

mayores cualidades de adhesión. 

Cementos Resinosos. Hoy en día, para la reconstrucción de dietes tratados 

endodónticamente, están siendo empleados sistemas restauradores que involucran la 

unión de poste, cemento y dentina radicular con el fin de obtener, desde el punto de 

vista estructural, un compuesto homogéneo denominado monobloque. Este conjunto 

proporciona al diente rehabilitado la habilidad de formar un solo bloque funcional, cosa 

que no sucede con las técnicas restaurativas anteriores. Todo ese complejo formará 

más que una cohesión, una verdadera integración, logrando así los mejores resultados 

en la en la rehabilitación de dientes con extensa destrucción coronaria o con raíces 

sumamente debilitadas. Para que el cemento sea considerado ideal para poder crear 
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este conjunto debe presentar varias características, principalmente deberá contar con 

un módulo de elasticidad de 7 a 8 Gpa, siendo menor que el de los demás 

componentes del conjunto para que así se logre comportar como un rompe 

fuerzas.(Delgado Morón, 2015, p. 273) 

“La industria odontológica ha desarrollado cementos resinosos que permiten 

cementar los postes de fibra de vidrio, reconstruir el muñón y cementar la restauración 

protésica.”(Delgado Morón, 2015, p. 273) 

Los cementos resinosos son los más usados para la cementación de este tipo 

de postes gracias a su módulo de elasticidad mencionado anteriormente, y dado que 

con la ayuda del BIS-GMA del poste de fibra de vidrio más el BIS-GMA del cemento 

resinoso obtendremos una verdadera integración, esto ayuda a que esta restauración 

sea compatible con las características propias de la dentina logrando así que el 

remanente dentinario y la restitución se comporten como uno solo y obtener la 

funcionalidad de una pieza natural; además, con los sistema adhesivos se logrará la 

llamada «capa híbrida», que no es más que la compactación del material cementante 

con las fibras de colágeno de la matriz orgánica del tejido dentinario. Por estas 

razones es recomendable el uso de este tipo de cementos antes de los cementos 

convencionales como los son el ionómero de vidrio y fosfato de zinc, ya que dadas las 

características de estos últimos y su composición terminan comportándose de una 

forma muy diferente.(Delgado Morón, 2015, p. 273) 

Los cementos resinosos actualmente en el mercado están disponibles en 

diferentes presentaciones, mismas que van a variar dependiendo el tipo de curado o 

acondicionamiento. Es decir, las diferencias más significativas están dadas por el uso 

o no de un sistema adhesivo previo, por consiguiente, tenemos dos tipos de cementos 

en mercado, los autoadhesivos y los que necesitan de protocolo adhesivo 

convencional antes de su uso. Además, también tenemos que, por el tipo de curado, 

contamos con cementos de fotocurado, curado químico y los de curado dual que no es 
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más que una combinación de ambos. Por último, tenemos que pueden ser clasificarse 

por el tipo de grabado, cementos que necesitan el grabado convencional o cementos 

de autograbado; el uso de un tipo o el otro va a estar dado por el criterio del operador 

y las necesidades de la pieza dentaria. Siendo los de autograbado los más utilizados 

ya que disminuyen tiempos operatorios ayudando así a ahorrar tiempo clínico al 

operador, pero esto no significa que la cementación con grabado convencional no sea 

menos efectiva. (Vildósola Grez et al., 2015, pp. 39–40) 

Protocolo Clínico Para La Cementación De Postes Anatómicos. 

Acondicionamiento Del Conducto. (Cedillo et al., 2014, pp. 5–6) 

1. Se inicia el proceso de acondicionamiento del conducto mediante el uso de un 

agente quelante como lo es el ácido etileno diaminotetrácetico (EDTA) al 17%, 

esto con el fin de eliminar el barrillo dentinario que ha quedado en el fondo del 

conducto y las paredes del mismo ya que si no se elimina podría provocar brechas 

en la interfaz adhesiva o a su vez obstruir los túbulos dentinarios impidiendo que el 

adhesivo y cemento penetren en ellos causando una cementación deficiente. 

2. Se procede a neutralizar la acción del EDTA del conducto mediante la irrigación de 

hipoclorito de sodio al 5,25% y luego se enjuga con la irrigación profusa de suero 

fisiológico o agua tridestilada. Se seca el conducto con conos de papel absorbente. 

3. Se continua con la aplicación del adhesivo de autograbado, con este sistema no es 

necesario el uso de ácido grabador en el conducto ya que estos adhesivos 

contienen un ácido débil que prepara la dentina del interior del conducto lo que nos 

permite tener mejor control ya que con el grabado total podríamos generar un 

patrón de grabado no adecuado o a su vez si no lavamos bien el conducto podrían 

quedar restos de ácido en los túbulos dentinarios generando complicaciones en la 

adhesión, cabe recalcar que la elección de la mejor técnica de grabad, ya sea total, 

selectivo o mediante el adhesivo de autograbado, queda a opinión del operador. El 
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adhesivo se lleva al interior conducto y en el remanente coronario con un 

microbrush frotando durante 30 segundos, luego eliminamos el solvente con un 

aireado suave por el tiempo que indique el fabricante, se retiran los excesos con 

conos de papel absorbente y no se fotocura. 

De esta manera esta acondicionado el conducto para recibir el agente 

cementante y posterior la cementación del poste anatómico. Es importante tener 

control sobre todos los pasos ya que una falla en alguno de estos podría causar, como 

se ha mencionado en innumerables ocasiones, fallos en la fuerza de adhesión de la 

matriz dentina-cemento-poste.  

Acondicionamiento De La Superficie Del Poste. (Bravo-Rodríguez et 

al., 2018, p. 10) 

1. Se procede a arenar el poste con oxido de aluminio de 25 micras con el fin de 

poder generar una deformación plástica en la superficie para poder obtener en 

misma porosidad lo que nos ayuda a aumentar la retención micromecánica. 

2. Se continúa con la aplicación de silano en toda la superficie del perno siguiendo 

las instrucciones del fabricante. De manera general se indica que el silano debe 

ser frotado por 1 minuto con un microbrush, luego se airea y se debe esperar 2 

minutos antes de proceder a colocar el sistema adhesivo. En un estudio realizado 

por Figueroa et al., 2016, p. 21 en donde evaluaron  el efecto del tiempo de la 

evaporación del solvente del silano en la resistencia adhesiva comprobaron que si 

se evaporaba el solvente durante 180 segundos (3 minutos) existía una mayor 

resistencia adhesiva en comparación a la evaporación por 60 y 120 segundos. Con 

esta premisa se puede manifestar que mientras mayor sea el tiempo de 

evaporación del solvente del silano mejor será su capacidad adhesiva cuando se 

impregne de del sistema adhesivo por consiguiente la cementación se dará de 

excelente manera al conducto. 
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3. Acto seguido se procede con la aplicación del sistema adhesivo, también siguiendo 

las instrucciones del fabricante. Se debe airear controlando la fuerza de la jeringa 

de aire para evitar que el adhesivo se disperse de manera indeseable por toda la 

superficie y no se fotopolimeriza ya que de hacerlo se formaría una película 

adicional que ocuparía un espacio considerable en el conducto. 

Al culminar estos pasos, si se han realizado correctamente siguiendo todas las 

instrucciones, el poste está listo para recibir al agente cementante de su elección para 

posteriormente ser cementación al conducto dentario.  

Cementación Propiamente Dicha. (Bravo-Rodríguez et al., 2018, p. 10; 

Cedillo et al., 2014, p. 5-6) 

1. Se procede a la aplicación del cemento resinoso dual con la punta aplicadora e el 

conducto y en el poste controlando los agentes externos como lo son la 

temperatura, luz y forma de manipulación del producto. Es importante que este sea 

esparcido homogéneamente en las paredes del conducto. 

2. Se continúa con la introducción del poste al conducto con movimientos oscilantes 

para evitar la penetración de aire y por consiguiente de burbujas en la interfaz 

dentina-cemento-poste. 

3. Se realiza una pequeña presión digital, se eliminan los excedentes y se 

fotopolimeriza siguiendo las instrucciones del fabricante. Cabe indicar que en ese 

fotocurado se activaran el adhesivo y los componentes fotopolimerizables del 

cemento resinoso dual con ayuda de la capacidad de transmisión de la luz que 

poseen los postes de fibra de vidrio.  

4. El cemento al interior del conducto continuara su curado de forma química por 

aproximadamente tres minutos, una vez trascurrido este tiempo se retiran 

nuevamente cualquier tipo de excedentes de cemento y el aislamiento del campo 

operatorio. 
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5. Se procede a tomar una radiografía para comprobar que el poste posee el ajuste 

adecuado en el conducto, que el muñón de resina posea el ajuste necesario con el 

remanente coronario. Clínicamente también se debe observar que existe una 

continuidad entre el remanente coronario y el muñón de resina. Se procede a 

rectificar la forma del muñón y la línea de terminación en caso de que sea 

necesario.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es Cualitativa ya que es un trabajo bibliográfico 

direccionado a conocer sobre las distintas características de los postes, sus diferentes 

beneficios e indicaciones, protocolo de confección de postes anatómicos y protocolo 

de es una técnica muy poco utilizada por profesionales de la salud. 

En segundo lugar, es de tipo exploratorio ya que se pretende profundizar la 

información existente del uso y manejo clínico de los postes anatómicos para así 

lograr que más estudiantes y odontólogos conozcan esta técnica y puedan utilizarla en 

su práctica odontológica ya que posee un sin número de beneficios para el paciente y 

para el operador. 

Es Documental ya que para el levantamiento de información se han tomado en 

cuenta fuentes bibliográficas, como artículos científicos y clásicos de la ciencia 

odontológica que proveen información de referencia al uso de la técnica de postes 

anatómicos para restauraciones dentales. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

• El Método del presente trabajo es: 

Analítico – Sintético ya que para el presente trabajo se realizó un extenso 

análisis de diferentes publicaciones acerca de la técnica de postes anatómicos 
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dando una opción menos invasiva al momento de realizar restauraciones 

dentales.  

Histórico – Lógico ya que se revisó la evolución y resultados de trabajos 

realizados acerca del beneficio del uso de la técnica de postes anatómicos, con 

la cual se evita desgastar tejido sano innecesariamente. 

• La técnica a emplear es la Revisión Bibliográfica ya que en el levantamiento de 

información científica se ha tomado como base fuentes primarias, secundarias 

y clásicos de odontología publicados en Acta Odontológica Venezolana, 

Revista ADM, Scielo, Publimeb, DialNet, Polo del Conocimiento. También se 

utilizó la técnica observacional indirecta ya que se revisaron varios casos 

clínicos en donde confeccionaban y cementaban postes anatómicos para 

rehabilitar piezas con extenso daño coronario. 

• El instrumento de recolección de los datos utilizado en este trabajo es una ficha 

de registro de datos estructurada compuesta por nombres de autores, país, tipo 

de estudio, muestra, resultados y conclusiones. 

Procedimiento de la investigación 

• Revisión preliminar de fuentes teóricas acerca de aditamentos intraconducto 

utilizados en restauraciones dentales y sus beneficios para seleccionar el tema 

de investigación. 

• Formulación de la idea de investigación acerca de la técnica de poste 

anatómico hasta la transformación del tema definitivo. 

• Planteamiento del problema, planteamiento de los objetivos y su debida 

justificación. 

• Elección de diseño metodológico, en este caso bibliográfico de alcance 

exploratorio ya que se realizó una recopilación de información de varias 

fuentes. 
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• Levantamiento de información mediante listado de fuentes bibliográficas de 

todos los documentos, libros, artículos científicos, revistas y proyectos de 

titulación. 

• Elaboración de marco teórico con la ayuda de la información consultada en las 

revistas científicas, clásicos de la literatura, trabajos previos de titulación y 

libros. 

• Análisis de los resultados de la información levantada, en la cual se realizará 

una comparación de los resultados de investigaciones y trabajos publicados 

previamente. 

• Se establecieron conclusiones que responden a los objetivos planteados y 

recomendaciones del trabajo de investigación con el fin de que futuros colegas 

puedan conocer los beneficios de esta técnica y usarla en la práctica 

profesional. 

Análisis de Resultados 

Se realizó una revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de 

sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos 

teniendo en cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. 

Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en américa Latina, Europa y 

Asia entre los años 2015 y 2020. 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos PubMed, Scielo, 

Elsevier, MedLine. Scopus y Google Académico utilizando las siguientes palabras 

claves Postes, Anatómicos, Restauración, Cementación, en idiomas inglés, portugués 

y español. 

Los criterios empleados para la selección de los artículos a revisarse fueron 

que la información, estudio y bibliografías deberían relacionarse con el tema de 
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estudio, tenían que ser del año 2015 hasta el presente de antigüedad y además 

debían estar publicados en revistas indexadas o de alto impacto encontrándose 50 

artículos referentes al tema investigado de los cuales se excluyeron 35 que no fueron 

relevantes para el objetivo de la investigación y no poseían resultados específicos que 

aporten al tema de investigación.  

Discusión de Resultados 

 En la actualidad existen un sin número de tipos de postes dentales, el uso de 

cada uno de ellos va a depender del caso al que nos enfrentemos y los resultados que 

el operador desee alcanzar. Los postes anatómicos son una variante de los postes 

prefabricados de fibra de vidrio convencionales que tienen por objetivo individualizar 

estos últimos con la morfología interna del conducto para evitar el desgaste 

innecesario de tejido dentario. 

Debido a la existencia de gran variedad de aditamentos intraconducto Jiménez 

et al., 2020, realizó una revisión bibliógrafa en donde manifestó que la selección del 

poste está condicionada por varias características tanto del poste como de la pieza 

que lo va a recibir, si son tomadas en cuenta de manera precisa el uso del poste 

correcto va a brindar soporte y estabilidad a la restauración devolviéndole a la pieza su 

funcionalidad y estética. La revisión bibliográfica realizada por Ferreira et al., 2016 

concuerdan con dichas aseveraciones ya que obtuvieron como resultado que no existe 

un protocolo a seguir que sirva para todos los casos debido a la gran diversidad 

clínica. Moradas, 2016 también concuerda con los autores previos ya que en su 

estudio de revisión bibliográfica descriptivo obtuvo como principal resultado que para 

el éxito de la restauración es fundamental realizar una adecuada selección del tipo de 

poste. Luego de la revisión bibliográfica realizada en el presente trabajo se considera 

que los puntos de vista de ambas autoras son acertados ya que existen muchos tipos 

de postes con características muy diferentes lo que significa que no existe un poste 



46 

 

ideal que deba ser usado en todos los casos, sino que se debe elegir individualmente 

dependiendo las características de pieza a rehabilitar. 

En un estudio clínico retrospectivo realizado por Borgia et al., 2015 

manifestaron que con el uso de postes colados existió un éxito clínico del 90% con una 

sobrevida de 19 años, lo que indica que poseen buena adaptación y excelente 

resistencia a las fuerzas compresivas pero la falla más prevalente en estos postes es 

la fractura dentaria obteniendo una tasa de fracaso del 10%. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por Jiménez et al., 2020 quien realizo una revisión 

bibliógrafa acerca de este tema con el que pretendía establecer criterios de selección 

de postes intrarradiculares obteniendo como resultado que los postes colados se 

adaptan a la forma del conducto y poseen gran resistencia a las fuerzas compresivas 

pero su problema principal es que si llegaran a fracturarse esta lesión sería de gran 

extensión e irreparable llevando a la extracción de la pieza. Por otra parte, los postes 

de fibra de vidrio poseen un módulo de elasticidad bajo, lo que nos hace menos 

propensos a fracturas fatales, pero con un problema muy significativo que es la 

descementación del poste a la raíz ocasionando filtración marginal. De la misma 

manera Agüero et al., 2017 luego de una extensa revisión bibliográfica obtuvo 

resultados que concuerdan con los anteriormente mencionados ya que manifiesta que 

las propiedades físicas y mecánicas de los postes de fibra presentan una mejor 

resistencia a la fractura radicular en comparación a los postes metálicos. Estas 

premisas coinciden con lo expuesto durante el desarrollo de este trabajo ya que varios 

autores consideran que los postes colados pese a poseer grandes beneficios son los 

más propensos a llevar al fracaso por fracturas irremediables. 

Ruiz et al., 2016 manifiestan en su trabajo de revisión bibliográfica que los 

resultados de su investigación sugieren que la longitud del poste no tiene que ver con 

la resistencia a la fractura de manera significativa, adicionalmente, que la presencia de 
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microfiltración es un factor de riesgo para fractura de la raíz, del poste o desalojo del 

mismo. Coincidiendo con Freitas et al., 2019 quienes en un estudio in vitro obtuvieron 

que no se encontraron diferencias en cuanto a los valores de resistencia a la adhesión 

entre los distintos tercios de los postes de fibra de vidrio. Este punto de vista 

concuerda con la información recolectada en este presente trabajo ya que se 

manifiesta que el punto crítico para crear buena adhesión se basa en realizar los 

pasos correctos de los protocolos clínico asegurándose asi de que no existirá 

descementación y por consiguiente no se verá afectada la retención del aditamento 

intraconducto ni microfiltraciones. 

Mediante la basta bibliografía revisada en el presente trabajo se evidencio que 

los postes anatómicos poseen varias características deseables ya que como no son 

más que una variante de los prefabricados de fibra de vidrio convencionales por lo 

tanto comparten las mismas características como por ejemplo resistencia a la fractura 

concordando con Öztürk et al., 2019 quienes realizaron un estudio in vitro en cual 

evidenciaron que los dientes restaurados con un poste de fibra de vidrio (convencional 

y I-TFC) y un núcleo de resina compuesta poseían mayor resistencia a la fractura a 

diferencia del grupo control pero menor que el grupo de dientes con poste colado, 

además el modo de fractura de estos postes no era catastrófica lo que permitía la 

reparación del diente a diferencia del grupo de control y el grupo de dientes 

restaurados con postes colados. Además, este punto de vista concuerda con Collado 

& Perea, 2019 quienes, mediante un estudio comparativo, prospectivo transversal, 

compararon la resistencia a la tracción de postes de fibra anatomizados y no 

anatomizados obteniendo como resultado que los primeros con quienes van a poseer 

mayor resistencia a la tracción lo que lo vuelve más resistente a la fractura.  

Existen varios materiales utilizados para la confección de los postes de fibra de 

vidrio anatomizados Silva et al., 2020 evaluaron el uso de diferentes tipos resina 
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compuesta comparando resina fluida bulk-fill con resina nanohíbrida compuesta 

obteniendo como resultados que no hay diferencia significativa entre el uso de una u 

otra pero que existe un mayor índice de fracaso mientras más interfases se agreguen 

a la cementación por ejemplo adhesivo entre cemento de resina y dentina. Lins et al., 

2019 evidenciaron que los modos de fracaso más frecuentes observados fueron el 

fracaso adhesivo entre la dentina y la resina y el fracaso mixto. Concordando que es 

importante seguir los protocolos para asegurar que se realiza la adhesión correcta 

entre el monobloque dentina-cemento-poste para evitar un sin número de fracasos 

como se mencionó varias veces en el transcurso de esta investigación.  

Debido a lo mencionado en el párrafo anterior Carvajal, 2019 gracias a una 

revisión bibliográfica obtuvo como resultados que los tratamientos que ofrecen mejor 

resultado sin alterar la estructura del perno es el arenado con partículas de diamante 

sintéticas de 1-3µm, seguido de silanización. Por otra parte, Suzuki et al., 2019 en su 

estudio in vitro evidenciaron que la solución de nanopartículas de plata mostró los 

valores más altos de resistencia de adhesión y la menor permeabilidad de la interfaz 

en todos los tercios analizados para el grupo Scotchbond Universal. Concordando con 

la información consultada a lo largo de esta investigación que evidencia que es 

importante realizar la preparación de la superficie del poste tanto antes de su 

confección como antes de su cementación para obtener una mejor adhesión. 

Realizar el acondicionamiento de la superficie adecuada es importante asi lo 

determinó Dominguez et al., 2017 en su estudio debido a que evidencio que el 

grupo silano obtuvo una media alta de resistencia adhesiva y más aún cuando se 

combina con el uso de peróxido de hidrógeno al 9% y ácido fosfórico al 37% a 

comparación de la combinación con clorhexidina al 2%. Asi mismo Figueroa et al., 

2016 evidencio que el tiempo de evaporación del solvente influye en la capacidad de 

adhesión ya que al comparar los grupos de 60-120-180s se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas observándose una mayor fuerza de adhesión en el 

grupo de 180 segundos de evaporación del solvente. 

Por último, tenemos la cementación Herrera et al., 2017 evidenciaron que el 

cemento Biscem™ (cemento de resina autograbante, autoadhesivo dual) presentó, en 

general, una mayor fuerza de adhesión a los postes al compararse con el Duolink 

(cemento de resina de automezclado dual). Asi mismo Özlek et al., 2019 demostraron 

mediante un estudio in vitro que los valores de resistencia a la adhesión de dos tipos 

de postes fueron significativamente mayores cuando se cementaron con Maxcem™ 

Elite (cemento de resina autograbado y autoadhesivo dual). En contraste Miguelena et 

al., 2016 observaron que BisCem® presenta una menor fuerza de adhesión que 

ParaCore®Automix. (cemento de resina dual) mostrando diferencias significativas 

entre ambos cementos. Concordando asi con lo expuesto en esta investigación ya que 

se evidencio gracias a toda la bibliografía consultada que para la cementación de 

postes anatómicos o de fibra de vidrio en general el mejor agente cementante son los 

cementos de resina de curado dual. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Se determinó que no se posee suficiente información actualizada para 

determinar si existe una diferencia significativa que garantice que el uso de postes 

anatómicos frente a los postes de fibra convencionales brinda mayores beneficios de 

los que ya poseen los convencionales y debido a esto se asume que los profesionales 

no usan esta técnica ya que les implica más tiempo clínico. 

Los postes que actualmente se utilizan en la restauración de piezas con 

tratamiento endodóntico previo por lo general son los de fibra de vidrio debido a sus 

características, costo y fácil cementación, aunque ciertos clínicos aun emplean el uso 

de postes colados.  

Los postes dentales de manera general están indicados en piezas con gran 

destrucción coronaria ya que ayudan a obtener mayor retención al momento de 

rehabilitar dicha pieza. 

Los postes anatómicos en comparación con los postes colados ayudan al 

clínico a ahorrar tiempo ya que disminuye citas debido a que se confeccionan en el 

consultorio dental pero no sucede esto en comparación con los postes de fibra 

convencionales ya que anatomizar un poste convencional conlleva más tiempo clínico 

en el consultorio dental. 
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Los postes anatómicos dados que están confeccionados con resina son más 

compatibles con las restauraciones libre de metal y a diferencia de los postes 

metálicos van a brindar mayores características estéticas en las restauraciones del 

sector anterior. 

 La cementación de los postes anatómicos va a estar dada de manera similar a 

la cementación de postes de fibra convencionales ya que no son más que una 

variación de estos últimos. Es muy importante seguir el protocolo correctamente para 

evitar iatrogenias o fallos que evolucionarían en un fracaso de la restauración. 

Recomendaciones 

 Se recomienda a comunidad odontológica, estudiantes y profesionales, a 

investigar más acerca de esta técnica para así poder ampliar y actualizar la 

información existente, con el fin de que se use con más frecuencia para el beneficio 

del paciente. 

 Se exhorta a la comunidad científica a realizar más estudios acerca de las 

ventajas y desventajas de esta técnica para así poder obtener mayor evidencia 

científica que garantice el uso de la misma para que los rehabilitadores puedan usarla 

sin preocupación a que esta técnica lleve al fracaso a sus restauraciones. 

 Se recomienda que de usar esta técnica se utilicen los materiales adecuados y 

se sigan los protocolos para que minimicen y/o eliminen cualquier riesgo de fallo en la 

técnica pudiendo así darle un mejor tratamiento al paciente ya que al ser mínimamente 

invasivo se conserva mayor tejido sano. 

Por último, se recomienda que esta técnica sea utilizada en piezas que presenten 

conductos amplios ya que al anatomizar el poste de fibra convencional se garantiza 

que la película de cemento tenga el grosor adecuado evitando posibles desalojos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Formulación Del 

Tema 

X      

Realización Y 

Revisión De 

Objetivos  

 X     

Realización Y 

Revisión Del Plan 

Analítico 

 X     

Recopilación De 

Información 

X X X X   

Realización Del 

Marco Teórico 

 X X X   

Tutorías De 

Titulación  

 X X X X  

Análisis Y Discusión 

De Resultados 

   X   

Elaboración De 

Conclusiones Y 

Recomendaciones 

   X   

Revisión Del Trabajo     X X 

Sustentación       X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

COMPUTADORA $1200 

CONEXIÓN A INTERNET $150 

COSTO DE IMPRESIÓN $15 

TOTAL $1365 
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reforzados con 
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Oliveira 

Coelho, Gisele 
Damiana Da 

Silveira 
Pereira, Zilda María 

Castro De 
Carvalho; Revista 

Uningá; 2016 

Brasil 
Revisión 

Bibliográfica 

Presentar una revisión 
bibliográfica que pueda 

guiar al odontólogo hacia 
la mejor elección del 

retenedor intrarradicular. 

Artículos científicos 
y libros 

relacionados al 
tema utilizando 

bases de datos on-
line nacionales e 
internacionales 

entre los años 1989 
a 2016 

Se observo que no existe un 
protocolo a seguir que sirva para 
todos los casos debido a la gran 

diversidad clínica. 

Se concluyó que el odontólogo debe 
tener conocimientos sobre las 

propiedades físicas y estéticas de los 
materiales para hacer la mejor elección 

para cada caso 

Josselyn Medeley 
Jiménez Rodríguez; 

Ocronos; 2020 
Ecuador 

Revisión 
Bibliográfica 

Establecer criterios de 
selección de postes 

intrarradiculares de los 
sistemas de postes 

rígidos y no rígidos, en 
dientes con estructura 
dentaria debilitada, de 

acuerdo a su 
composición, 

características y 
resistencia a la fractura 

radicular. 

literatura publicada 
en base de datos 
como PubMed, 
Science Direct, 

SciELO, Elsevier, 
Medline y Cochrane 

reviews, Oactiva 
UC Cuenca en el 

periodo de 2015 al 
2020 

Los postes rígidos (colados)se adaptan a 
la forma del conducto, presentan una gran 
resistencia a fuerzas compresivas antes 

de fracturarse, siendo la fractura radicular 
un problema trágico, que determina la 

extracción de la pieza, la presencia de una 
férula adecuado y una corona disminuye 
el impacto sobre la fractura radicular. Los 

postes no rígidos (fibra de vidrio) 
presentan un módulo de elasticidad bajo, 
resultando con menor frecuencia fracturas 

fatales, la forma de fracaso que se 
observa es la descementación del poste a 

la raíz ocasionando filtración marginal. 

La selección del poste está condicionada 
por el material, la longitud, tipo de 

muñón, cantidad de tejido perdido, ancho 
de las paredes radiculares y la presencia 
adecuada del efecto férula, su uso brinda 

soporte y estabilidad a la corona, 
devolviendo funcionalidad y estética al 

paciente. 
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Ernesto Borgia Botto, 
Rosario Baron, José 

Borgia; 
Odontoestomatología

; 2015 

Uruguay 
Estudio clínico 
retrospectivo 

El objetivo de este 
estudio fue examinar el 

resultado clínico 
longitudinal de dientes 

endodónticamente 
tratados, rehabilitados 

con postes colados y una 
restauración coronaria, 

durante 44 años. 

130 pacientes 
seleccionados al 

azar. 

De los 297 postes colados, 268 (90%) 
estaban en función. Veintinueve 
(10%) fracasaron: 19 en dientes 

individuales y 10 en pilares de PDF. 
Veintiséis dientes (9%) se perdieron. 

El éxito clínico fue de 90%. La sobrevida 
media observada de los dientes 

estudiados fue de 19 años. La tasa de 
fracaso fue de 10%, siendo la fractura 
dentaria la falla más prevalente (5% de 

todos los dientes restaurados). 

Agüero del Carpio, 
Paredes Coz, Alayo 

Canales; Revista 
Odontológica 

Sanmarquina; 2017 

Perú 
Revisión 

Bibliográfica 

Analizar información 
bibliográfica relacionada 
a la evolución del origen 
de los postes con el fin 

de actualizar el 
conocimiento respecto a 

su uso, elección y la 
rehabilitación respectiva 

42 artículos 
publicados en los 
últimos 30 años. 

Las propiedades físicas y mecánicas 
de los postes de fibra presentan una 

mejor resistencia a la fractura 
radicular en comparación a los postes 

metálicos. 

Se debe considerar que el material del 
poste debe ser biocompatible y debe 
tener un módulo de elasticidad lo más 
cercano a la estructura dentaria, esto 
evitará las posibles fracturas de las 

piezas tratadas posteriormente y que 
necesitan ser rehabilitadas. 

Moradas Estrada; 
Avances en 

Odontoestomatología
; 2016 

Asturias 
Revisión 

bibliográfica, 
Descriptiva. 

Revisar los niveles de 
supervivencia de los 

dientes restaurados con 
postes colados frente a 

los restaurados con 
postes prefabricados 

12 artículos de 
revisión 

bibliográfica 
publicados entre 

2010 a 2012 

Para el éxito de la restauración es 
fundamental realizar una adecuada 

selección del tipo de poste, eliminar la 
menor cantidad posible de estructura 
dentaria, conseguir un buen efecto 

férula y conseguir una buena 
adhesión del poste en caso de que 

éste sea de fibra 

Según los artículos revisados, no existe 
clara evidencia de si es más favorable el 

uso de postes prefabricados o postes 
colados. No se han encontrado 

diferencias significativas en los niveles 
de supervivencia y en las complicaciones 

entre los postes colados y postes 
prefabricados. 

Caner Ӧztϋrk, Serdar 
Polat, Makbule 

Tunҫdemir, Fehmi 
Gӧnϋldas‚ Emre 

Ȿeker; Biomedical 
Journal; 2019 

Turquía In vitro 

Comparar la 
resistencia a la fractura y 

el modo de fractura de 
los dientes 

dientes de pared fina 
tratados 

endodónticamente y 
restaurados con 

diferentes 
sistemas 

Ochenta caninos 
maxilares humanos 

extraídos no 
cariados de 
longitudes 
radiculares 

similares y libres de 
grietas y 

restauraciones 

Un análisis comparativo de los 
valores de resistencia a la fractura 

entre grupos muestra una 
significación estadística (p <0,05). 

La mayor resistencia a la fractura se 
registró en el Grupo 2(dientes con 

poste colado), 
Grupo 3(Dientes restaurados con un 

poste de fibra de vidrio y un núcleo de 
resina compuesta), Grupo 4(Dientes 
restaurados con el poste I-TFC y un 

núcleo de resina compuesta) y Grupo 
de Control, respectivamente. Las 
diferencias en la resistencia a la 

Los dientes sin ningún sistema de poste-
muñón mostraron la menor resistencia a la 

fractura 
de fractura (p < 0,05) y requieren reforzar las 

raíces. Los postes metálicos fundidos tenían la 
mayor resistencia a la fractura, pero todos los 
especímenes tenían fracturas no restaurables 

(p < 0,05). El Grupo 4(Dientes restaurados 
con el poste I-TFC y un núcleo de resina 

compuesta) tenía la menor 
resistencia a la fractura entre todos los demás 

sistemas de postes, pero tenía modos de 
fractura más ventajosos que otros 

sistemas de postes 
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fractura de los dientes fueron 
significativas entre los 

grupos (p < 0,05). El análisis 
estadístico para comparar todos los 
grupos según el modo de fractura se 

realizó mediante la prueba de 
ChieSquare y resultó ser 

estadísticamente significativa (p < 
0.05). 

Entre los sistemas de postes, los 
especímenes del Grupo 4 

mostraron la menor resistencia media 
a la fractura, los especímenes del 

Grupo 2 mostraron la mayor 
resistencia media a la 

a la fractura con las mayores 
fracturas catastróficas. El modo de 

fractura 
de los postes de fibra (Grupo 3,4) 

permitiría la reparación del 
diente. 

Varun Pruthi, 
Sangeeta Talwar, 
Ruchika Roongta 
Nawal, Preeti Jain 

Pruthi, Sarika 
Choudhary, Seema 
Yadav, Journal of 

Conservative 
Dentistry, 2018 

India In vitro 

El objetivo de este 
estudio era evaluar la 

retención y la resistencia 
a la fractura de diferentes 

postes de fibra. 

90 incisivos 
centrales maxilares 

permanentes 
humanos extraídos. 

Los resultados del presente estudio 
muestran que los valores medios de 

retención del poste paralelo 
Fibrekleer fueron significativamente 
mayores que los del poste cónico 

doble Synca y el poste cónico 
Bioloren. Los valores medios de 

retención del poste cónico doble y del 
poste cónico no fueron 

estadísticamente diferentes. El poste 
cónico doble de Synca tuvo la carga 
media más alta hasta la fractura, y 

este valor fue significativamente más 
alto que los del poste paralelo de 
FibreKleer y el poste cónico de 
Bioloren. Los valores medios de 

resistencia a la fractura de los postes 
Paralelo y Cónico no fueron 
estadísticamente diferentes. 

Este estudio demostró que los postes 
paralelos tienen mejor retención que los 

postes cónicos y los postes cónicos 
dobles. En cuanto a la resistencia a la 

fractura, los postes cónicos dobles 
resultaron ser mejores que los postes 

paralelos y cónicos. 
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Mónica Ruiz, Marco 
Pardo, Gustavo 
Jaimes, Elibeth 

Muñoz, José Palma; 
CES odontología; 

2016 

México 
Revisión 

Bibliográfica 

Identificar cuál entre los 
dos tipos de postes: 

prefabricados de fibra de 
vidrio o postes colados, 
es más resistente a la 
fractura debido a las 

fuerzas biomecánicas 
compresivas o 

tensionales que se 
suceden en los dientes 
anteriores rehabilitados 
con coronas respecto a 
la fractura del poste, de 
la raíz o el desalojo de 

este 

Noventa y tres 
artículos sobre el 

tema fueron 
tamizados según 

los criterios de 
selección 

Los resultados consignados en los 
anteriores artículos revisados 

sugieren que la longitud del poste no 
tiene que ver con la resistencia a la 

fractura de manera significativa, 
adicionalmente, que la presencia de 
microfiltración es un factor de riesgo 
para fractura de la raíz, del poste o 

desalojo del mismo. 

Según las condiciones revisadas en los 
artículos se debería ampliar la 

investigación sobre esta temática 
haciendo énfasis en el estudio de las 
influencias sobre la respuesta a las 
fuerzas aplicadas dependientes del 

diámetro de los postes y adicionalmente 
estudiar de manera separada el efecto 

del material de cementación. Otra 
situación que puede ser estudiada es el 

efecto que tiene bajo estas mismas 
condiciones experimentales el cementar 

postes con diversas alturas del 
remanente dentinal. 

Thiago Freitas, 
Rafael Vitti, Milton 
Miranda, William 
Brandt; Brazilian 

Dental Journal; 2019 

Brazil In vitro 

Evaluar el efecto de 
diferentes diámetros de 
los postes de fibra de 

vidrio sobre la fuerza de 
adhesión a la dentina 

Cuarenta dientes 
humanos 

unirradiculares. 

No se encontraron diferencias en 
cuanto a los valores de resistencia a 
la adhesión entre los distintos tercios 

de los postes de fibra de vidrio. El 
diámetro de preparación de conducto 
usado en el presente estudio permitió 
un fácil acceso a los tercios medio y 

apical del conducto radicular, 
permitiendo la adecuada eliminación 

de cualquier resto de material de 
sellado (gutapercha y cemento 

endodóntico). Además, el grabado 
ácido adecuado en la dentina 

mantuvo un grosor estandarizado de 
la capa híbrida en toda la dentina. 

Las diferencias en la fuerza de 
adhesión entre los tercios radiculares 
podrían explicarse por las diferentes 

preparaciones del conducto radicular. 

Las técnicas de cementación de los GFP 
que proporcionan un contacto más íntimo 

con las paredes del conducto radicular 
presentaron una mejor resistencia de 

adhesión a la dentina radicular sin 
diferencias entre los tercios de los GFP. 

El fallo de adhesión más común se 
produjo en la interfaz entre el cemento de 

resina y la dentina radicular. 

Roshery Vanexa 
Collado Mantilla, 

Elizabeth Maricela 
Perea Corimaya; 
Revista Evidencia 

Odontológica Clínica; 
2019 

Perú 
Comparativo, 
prospectivo y 
transversal 

Comparar la resistencia a la 
tracción en postes de fibra de 

vidrio no anatomizados y 
anatomizados con la finalidad de 
poder determinar cuál de los dos 
presenta mayor resistencia a la 

tracción 

24 premolares 
permanentes 

inferiores. 

Los resultados mostraron que los 
postes de fibra de vidrio 

anatomizados presentan mayor 
resistencia a la tracción frente a los 

no atomizados 

Comparando ambos grupos se determinó 
que existe una diferencia significativa, 

donde el grupo de piezas dentales 
restauradas con postes anatomizados 
presentó una mayor resistencia a la 

tracción. 
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Camila Silva, Victor 
Martins, Anahi Melo, 
Laís Martins, Paulo 
Freitas; European 

Journal of Dentistry; 
2020 

Brazil In vitro 

Evaluar la influencia de 
diferentes tipos de 

resinas compuestas en la 
personalización de los 

postes de fibra de vidrio 
en la resistencia de 

adhesión y el modo de 
fallo. 

30 raíces bovinas. 

En cuanto a la fuerza de adhesión al 
micro empuje, el composite fluido de 
relleno a granel y el composite nano 

híbrido no mostraron 
composite fluido y el composite nano 

híbrido no mostraron 
una diferencia estadísticamente 

significativa. Sin embargo 
hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre el grupo que uso 
cemento de resina dual y los otros 

dos grupos. 
El modo de fallo del grupo de resina 

bulk-fill y del 
grupo de composite nanohíbrido fue 

predominantemente 
tipo 6: mixto, entre el cemento de 

resina y el composite. Mientras que 
el mayor índice de fracaso del grupo 

de cemento de resina fue 
tipo 2: adhesivo entre cemento de 

resina y dentina. 

La resina bulk-fill puede ser una 
alternativa para la personalización de los 

postes de fibra, ya que presentó un 
comportamiento similar a la técnica 

establecida con los composites 
convencionales. 

Rodrigo Lins, Jairo 
Cordeiro, Carolina 

Rangel, Thiago 
Antunes, Luís 

Martins; Restorative 
Dentistry & 

Endodontics; 2019 

Brasil In Vitro 

Evaluar la fuerza de 
adhesión de varias 

técnicas de cementación 
de postes de fibra de 

vidrio técnicas de 
cementación de postes 

de fibra de vidrio 
utilizando diferentes 

composites basados en 
resina 

100 raíces de 
incisivos bovinos 
fueron asignadas 

aleatoriamente a 5 
grupos de 

tratamiento 

Los datos de la resistencia a la 
adhesión push-out presentaron 

valores más altos para el grupo 2 
(Poste revestido + scotch bond 

multipurpose + RelyX ARC) y (poste 
individualizado con resina bulk-fill), 

principalmente en los tercios cervical 
y medio, y los datos del tercio apical 
mostraron una media inferior de la 

fuerza de adhesión a la extracción en 
todos los grupos. No se observaron 

diferencias significativas en la 
resistencia a la extracción de todos 
los grupos. Los modos de fracaso 

más frecuentes observados fueron el 
fracaso adhesivo entre la dentina y la 

resina y el fracaso mixto. 

La cementación de postes de fibra de 
vidrio con composites de relleno y fluidos 
con la técnica de individualización puede 

ser una alternativa prometedora a los 
métodos existentes de cementación de 

postes 
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Estefanny Carvajal; 
Acta Odontológica 
colombiana; 2019 

Colombia 
Revisión 

Bibliográfica 

identificar tanto el 
tratamiento de superficie 
de pernos de Fibra como 

el irrigante radicular 
idóneos para conseguir 

una cementación 
adecuada; así como 
conocer cuál es el 

tratamiento de superficie 
que produce menos 

desintegración de las 
fibras del perno de fibra. 

47 artículos 
publicados en 

inglés, durante los 
últimos 20 años, 

teniendo en cuenta 
que los mismos se 
obtuvieron hasta 
octubre del 2018. 

Los tratamientos que ofrecen mejor 
resultado sin alterar de manera 

significativa la estructura del perno es 
el enarenado con partículas de 

diamante sintéticas 
de 1-3µm, seguido de silanización y 
dentro de los químicos H2O2 al 10% 

por 1min seguido 
de silano. Para obtener mejores 

resultados se debe accionar el silano 
a una temperatura 

de 80°C. Es importante tomar en 
cuenta que las fibras de los pernos no 

deben ser altera- 
das en su estructura. 

Se ha demostrado que el ácido 
fuorhídrico altera la composición de la 
estructura del perno exponiendo las 

fibras, por lo que no debería 
emplearse para este tipo de 

tratamiento, mientras que el ácido 
fosfórico no causa ningún efecto en la 
superficie del perno más allá de una 
eliminación de restos presentes en el 

perno como producto de su 
manipulación. En cuanto a protocolos 
de irrigación depende del sistema de 
cementación que se vaya a emplear, 
lo más recomendable es la utilización 
EDTA 18% + Hipoclorito de sodio al 
5,25% o EDTA 18% + clorhexidina al 

2% cuándo se va emplear un 
cemento autoadhesivo y NaOCl 

al 11% cuando se utilice el 
acondicionamiento ácido de lavado y 

secado. 

Previa la cementación de pernos, sean 
estos de fibra o de cuarzo, es 

indispensable realizar 
tratamientos de superficie para 

incrementar las fuerzas adhesivas, los 
cuales pueden ser 
químicos o físicos. 

 
 

 

 

 

 

 

Thaís Suzuki, 
Mariana Pereira, 

Joao Gómez, Linda 
Wang, Wirley 

Brasil In vitro 

Evaluar la fuerza de 
adhesión y la 

permeabilidad de la 
interfaz de los postes de 

90 dientes humanos 
unirradiculares 

divididos en cinco 
grupos. 

La solución de nanopartículas de 
plata mostró los valores más altos de 
resistencia de adhesión y la menor 

permeabilidad de la interfaz en todos 

Las diferentes soluciones de irrigación y 
la profundidad intrarradicular influyeron 

en la fuerza de adhesión y en la 
permeabilidad de la interfase del material 
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Assunção, Paulo dos 
Santos; Brazilian 

Dental Journal; 2019 

fibra de vidrio en 
diferentes regiones del 

espacio del poste 
(cervical, media y apical) 
sometidas a diferentes 
soluciones de irrigación 

los tercios analizados para el grupo 
SBU. En el grupo U200, los valores 

más altos de resistencia de adhesión 
se encontraron para la solución de 

hipoclorito de sodio, con una 
diferencia significativa entre esta 

solución y el ácido poliacrílico. En el 
grupo MCE se observó una 

disminución de los valores de 
resistencia a la adhesión en dirección 

cervical a apical, y el mismo 
comportamiento se observó en los 

demás grupos. En cuanto a la 
permeabilidad de la interfaz, el uso de 
la solución de nanopartículas de plata 
dio lugar a valores más bajos en los 
tercios cervical y apical. Hubo una 

disminución de la fuerza de adhesión 
en dirección cervical a apical. 

adhesivo con el sustrato de dentina. La 
solución de nanopartículas de plata 
puede utilizarse eficazmente como 
agente de irrigación en el espacio 

posterior antes del proceso de 
cementación de fibras. 

Luis Herrera, 
Mauricio Aguilar, 

Erika Alfaro; 
ODOVTOS-

International Journal 
of Dental Science; 

2017 

Costa Rica In Vitro 

Determinar el efecto que 
ejercen distintos 
tratamientos de 

superficie 
en la fuerza de adhesión 

entre el cemento de 
resina y los postes de 
resina reforzados con 

fibras de 
cuarzo 

Sesenta postes de 
fibra de cuarzo 

El cemento Biscem™ presentó, 
en general, una mayor fuerza de 

adhesión a los postes al compararse 
con el Duolink™. Se encontró 

diferencia significativa entre en grupo 
control y los grupos de 

arenado+silano y arenado+primer al 
utilizar el cemento Duolink™. Con el 

cemento Biscem™ no hubo 
diferencias entre grupos o con el 

grupo control. 

Los tratamientos de superficie en los 
postes de resina reforzados con fibra 
de cuarzo parecen no tener un efecto 

significativo en la fuerza de adhesión a 
los cementos de resina 

evaluados en este estudio, excepto al 
utilizar el cemento Duolink™ realizando 

el arenado y además se 
utilizando el silano o el primer. 

Sayuri Domínguez, 
Diana Castillo, 

Oswaldo Ramos, 
Aníbal Rozas; 

Revista 
Estomatologíca 
Herediana; 2017 

Perú 

Analítico, corte 
transversal, 

experimental in 
vitro 

Comparar la resistencia 
adhesiva entre el poste 

de fibra de vidrio y 
muñón de resina 

utilizando diferentes 
tratamientos de 

superficie 

24 postes de fibra 
de vidrio estériles 

Se determinó que el grupo silano obtuvo 
una media de 15,38; peróxido de 

hidrógeno al 9%+silano 20,28; ácido 
fosfórico al 37%+silano17,08; 

y clorhexidina al 2%+silano 13,44 Según 
la prueba de Shapiro Wilk, los cuatro 
grupos presentan distribución normal 

(p>0,05) y siguiendo la prueba de Barlett, 
se aprobó el supuesto de homogeneidad 

(p>0,05). 

Existe diferencia estadísticamente 
significativa entre el grupo de peróxido 
de hidrógeno al 9% (30 volúmenes, 10 

min) +silano(60s) y clorhexidina al 
2%(60s) +silano(60s) (p=0,025), siendo 

el primero, la sustancia con mayor 
resistencia adhesiva 
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Elena Figueroa, 
Leslie Casas, Arturo 

Revoredo; Revista de 
Operatoria Dental y 
Biomateriales; 2016 

México 
Experimental in 

vitro 

Comparar in vitro la 
resistencia adhesiva de 
postes de fibra de vidrio 
tratados con silano en 
distintos tiempos de 

evaporación del solvente 

49 incisivos 
centrales bovinos 
recién extraídos. 

Al comparar los grupos de 60-120-
180s se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas 

(Kruskal Wallis, p=0.0001) 
observándose una mayor fuerza de 

adhesión en el grupo de 180 
segundos de evaporación del 

solvente 

Según los resultados se encontró que la 
evaporación del solvente por 180 

segundos presento mayor resistencia 
adhesiva comparado con la evaporación 

por 60s, 120s y control. 

Esin Özlek, Prasanna 
Neelakantan, Jukka 
Pekka Matinlinna, 

Sema Belli, Mehmet 
Ugur, Idrıs Kavut; 
Dentistry Journal; 

2019 

Suiza In vitro 

Evaluar la resistencia a la 
adhesión de dos nuevos 
sistemas de postes de 

fibra postes de fibra 
(FiberSite™ Post y 

Cytec™ Blanco Post) 
cementados con dos 
cementos de resina 
adhesiva diferentes 

(Panavia™ SA y 
Maxcem™ Elite). 

Sesenta premolares 
mandibulares 

humanos extraídos. 

Los datos de 
datos se analizaron mediante un 

análisis de varianza de dos vías (p = 
0,05). Los valores de resistencia a la 

adhesión 
de ambos postes fueron 

significativamente mayores cuando 
se cementaron con el subgrupo B 

(Maxcem™ Elite). 

En las condiciones de este experimento 
in vitro, el cemento de resina compuesta 

autoadhesiva Maxcem™ Elite 
demostró una resistencia a la adhesión 

significativamente mayor que el cemento 
Panavia™ SA, independientemente 

del sistema de postes utilizado. 

Karla Miguelena, 
Jorge Guerrero, 

Alfredo Garcilazo, 
Enrique Ríos; Revista 

Odontológica 
Mexicana; 2016 

México 
Experimental in 

vitro 

Observar el 
comportamiento de dos 
agentes cementantes de 

resina, evaluando su 
fuerza de adhesión en 

dentina intrarradicular, el 
sistema BisCem®de 

Bisco Inc., el cual es un 
cemento autoadhesivo 

dual y el sistema 
ParaCore® Automix de 

Colténe/Whaledent; 
cemento dual que 

requiere de un agente 
autoacondicionador y un 
adhesivo dentinario de 

curado químico 
(ParaBond®de Colténe 

Whaledent) 

36 dientes 
unirradiculares 

humanos 

Se observó que BisCem® presenta 
una menor fuerza de adhesión que 
ParaCore®Automix. Después de 

analizar estadísticamente los 
resultados a través de la prueba «T» 
de Student, los resultados mostraron 

una diferencia significativa entre 
ambos cementos. 

El cemento evaluado en este trabajo que 
requiere de 

un previo acondicionado de la dentina 
(ParaCore® Automix 

de Colténe/Whaledent; con ParaBond® 
de Colténe Whale- 

dent), presenta una mayor adhesión en 
comparación con 

el cemento autoadhesivo (BisCem® de 
Bisco Inc.). 

Es importante considerar que la 
simplificación de la técnica puede traer 

un detrimento en la fuerza de 
adhesión, comprometiendo la 

conformación del monobloque poste-
resina-dentina. 

La mayoría de los estudios realizados 
son in vitro y resultaría necesario realizar 

estudios in vivo a largo plazo 
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ANEXO V: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VI: CERTIFICADO DEL DOCENTE TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN. 
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ANEXO VII: CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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ANEXO VIII: INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
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ANEXO IX: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XI: FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XII: DECLARACION DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
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ANEXO XIII: RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO XIV: RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN(INGLÉS) 

 
 
 

 


