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RESUMEN 

Uno de los grandes retos de los odontólogos 
restauradores es la restauración de los dientes tratados 
endodónticamente, existen muchas opciones en cuanto a 
materiales y técnicas. El presente trabajo de 
investigación tiene por objeto el estudio comparativo 
entre postes colados y prefabricados en las 
restauraciones dentales fijas. Para ello es preciso definir 
en qué momento  se utilizan los postes colados en la 
rehabilitación dentaria fija.  Determinar las ventajas y 
desventajas y Resaltar la importancia de colocar postes 
como soporte a las restauraciones cementadas. Al 
respecto  Algunos autores como Christensen 1998; 
Shillingburg 1982), mientras que otros autores 
aconsejan los pernos no metálicos (Ferrari 2000; Glazer 
2000; Mannocci 2001; Torbjorner 1996 recomiendan el 
uso de los sistemas de perno muñón colados como la 
base para la reconstrucción de las piezas dentarias 
tratadas endodónticamente. Hasta la fecha, existe sólo 
un metanálisis  proporcionado por Heydecke 2002) que 
considera los estudios tanto in vitro como in vivo 
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relacionados con el rendimiento de los pernos y 
muñones colados en comparación con los muñones 
directos con pernos prefabricados en las piezas 
dentarias anteriores unirradiculares.  
 

 

 

 

 

SUMARY 

One of the great challenges of the restorative dentist is 
the restoration of endodontically treated teeth, there 
are many options in materials and techniques. This 
research work aims at a comparative study between 
cast and prefabricated posts in fixed dental 
restorations. This requires define when the poles are 
used in casting fixed dental rehabilitation. Determine 
the advantages and disadvantages and highlight the 
importance of placing poles as support for cemented 
restorations. In this regard some authors such as 
Christensen 1998; Shillingburg 1982), while other 
authors recommend non-metallic pins (Ferrari 2000, 
Glazer 2000; Mannocci 2001, Torbjorn 1996 
recommended the use of cast post and core systems as 
the basis for rebuilding the endodontically treated 
teeth. To date, there is only one meta-analysis provided 
by Heydecker 2002) that considers the studies both in 
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vitro and in vivo related to the performance of cast 
posts and cores compared with direct cores with 
prefabricated in single-rooted anterior teeth. 
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INTRODUCCIÓN 

Con mucha frecuencia los tratamientos de conductos no son por 
si mismos el final del tratamiento restaurador de un diente, pero 
si constituyen una etapa fundamental en los procedimientos a 
realizar, para salvar dicho diente. De tal modo que después de 
realizados los tratamientos endodónticos se impone restituir al 
diente, su función y apariencia previa.  
 
A menudo mucho tejido dentario se ha perdido debido a caries o 
restauraciones previas, y es necesario recurrir a la ayuda de un 
perno colado o prefabricado para su reconstrucción. Es en esta 
área de la retención intraradicular donde las especialidades de 
Endodoncia y Prostodoncia se entrelazan.  
 
El éxito de la terapia endodóntica y la necesidad de mantener las 
piezas en boca ha llevado a la  odontología a restaurar piezas que 
antes se consideraban perdidas a través de uso de coronas y 
postes.  Sin embargo la selección inadecuada del poste sumada a 
una técnica incorrecta ya sea de elaboración o cementación 
puede llevar a la creación de estrés interno, filtraciones o 
perforaciones radiculares que pueden terminar ya sea en la 
fractura radicular o en la pérdida de la restauración.  
 
Por estas razones el conocimiento de las características de los 
postes y su comportamiento dentro del conducto radicular es de 
suma importancia, en el momento de elegir el poste  
intrarradicular. El presente trabajo investigativo tiene por objeto 
conocer información, con relación a la finalidad de los postes  
intrarradiculares, así como aspectos generales en cuanto a su 
forma, tamaño, ubicación, ventajas, desventajas e indicaciones 
de cada tipo; a fin de actualizar nuestro conocimiento 
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profesional. Debemos tener presente en el momento de realizar 
las cavidades de acceso y preparación de los conductos y es la 
conservación de todo el tejido dentario remanente sano como 
primer objetivo para preservar la resistencia dentaria, 01iveira y 
col. (1987).  
 
Contrariamente a lo que se pensaba en tiempos pasados, los 
postes no se colocan para reforzar las raíces, sino más bien para 
mantener el muñón adherido a la raíz, y sobre el mismo colocar 
de manera segura y firme una corona que pueda restituir la 
función y apariencia al diente. Kurer (1992).  
 
De acuerdo con los reportes de ciertas investigaciones, se ha 
comprobado que el perno no da fuerza al diente; de hecho, puede 
debilitarlo, si se ha hecho demasiado grueso o largo. Guzy y 
Nicholls (1979) en un experimento in Vitro, que realizaron 
sometiendo dientes anteriores intactos con y sin refuerzo 
endodóntico, a diferentes fuerzas compresivas, concluyeron que 
no existía ventajas en reforzar mediante el cementado de pernos 
los dientes anteriores. 
 
Cuando el tratamiento de conducto es realizado por un 
especialista diferente al que reconstruirá el diente es de suma 
importancia la comunicación entre el odontólogo restaurador y el 
endodoncista. De manera que el protesista informe con 
anticipación que tipo de restauración se utilizara y así el espacio 
del conducto será preparado por quien ya está fami1iarizado con 
la morfología del conducto; en el caso en que la preparación para 
el poste no sea realizada por el endodoncista, se remitirá una 
radiografía final del tratamiento de conducto con sus medidas, a 
fin de ayudar al odontólogo que va a ser la reconstrucción. 
Goering y Mueninghoff. (1983).  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

La necesidad de adaptar postes prefabricados y prefabricados  a 
dientes previamente endodonciados y que van a recibir coronas 
dentales fijas. 
 
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Con mucha frecuencia los tratamientos de conductos no son por 
si mismos el final del tratamiento restaurador de un diente, pero 
si constituyen una etapa fundamental en los procedimientos a 
realizar, para salvar dicho diente.  De tal modo que después de 
realizados los tratamientos endodónticos se impone restituir al 
diente, su función y apariencia previa.  

Uno de los grandes retos de los odontólogos restauradores es la 
restauración de los dientes tratados endodónticamente, existen 
muchas opciones en cuanto a materiales y técnicas.  A menudo 
mucho tejido dentario se ha perdido debido a caries o 
restauraciones previas, y es necesario recurrir a la ayuda de un 
perno colado o prefabricado para su reconstrucción. Es en esta 
área de la retención intra radicular donde las especialidades de 
Endodoncia y Prostodoncia se entrelazan.  

Contrariamente a lo que se pensaba en tiempos pasados, los 
pernos no se colocan para reforzar las raíces, sino mas bien para 
mantener el muñón adherido a la raíz, y sobre el mismo colocar 
de manera segura y firme una corona que pueda restituir la 
función y apariencia al diente.   La decisión sobre el uso de un 
perno en un diente tratado endodónticamente, comienza con el 
entendimiento del verdadero propósito del perno.  



 

17 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio comparativo entre postes colados y 
prefabricados en las restauraciones dentales fijas ” 

Objeto de Estudio. Postes colados y prefabricados 
Campo de acción: Estudio Comparativo 
Área: Postgrado   
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
Tiempo: Periodo 2009-2010 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis dental Fija. 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones  de los dientes endodonciados para 
recibir  postes colados o prefabricados previo a la adaptación de 
una prótesis dental fija? 

1.5 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1OBJETIVO GENERAL 

¿Definir en qué momento  se utilizan los postes colados y 
prefabricados durante la rehabilitación con  prótesis dental fija? 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

� ¿Rehabilitar con postes colados  y prefabricados los dientes 
tratados endodónticamente? 

� Determinar las ventajas y desventajas de los postes colados y 
prefabricados, para fortalecimiento del trabajo dental fijo. 
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� Resaltar la importancia de colocar postes en una restauración 
dental fija, para asegurar un trabajo de calidad. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo justifica su análisis por ser uno de los grandes 
retos de los odontólogos (restauración de los dientes tratados 
endodónticamente) existen muchas opciones en cuanto a 
materiales y técnicas.  

A menudo mucho tejido dentario se ha perdido debido a caries o 
restauraciones previas, y es necesario recurrir a la ayuda de un 
poste perno colado o prefabricado para su reconstrucción. 
Asimismo por ser esta área de la retención intraradicular donde 
las especialidades de Endodoncia y Prostodoncia se entrelazan. 

La decisión sobre el uso de un perno en un diente tratado 
endodónticamente, comienza con el entendimiento del verdadero 
propósito del perno. El propósito primario de un perno es 
construir una estructura de soporte, sobre la cual se pueda 
fabricar una corona y a la cual se pueda cementar con seguridad. 
Sin embargo aquellos casos donde existe muy poca estructura 
coronaria remanente, se hace necesaria la reconstrucción de un 
muñón mediante el uso de un perno colado o prefabricado.  

La preparación para el perno debe ser realizada con extremo 
cuidado de eliminar únicamente la cantidad mínima necesaria de 
las paredes del conducto, porque una sobre preparación puede 
perforar o debilitar la raíz, que seguidamente se puede fracturar 
durante el cementado del perno o durante su función posterior. 

Es necesario que un odontólogo conozca las ventajas y 
desventajas del uso de distintos postes en este caso serian de 
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postes prefabricados y colados para así evitar futuros fracasos y 
saber para qué tipo de pieza dentaria está indicado cada uno. 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

� ¿Cuál es la finalidad de colocar un poste? 
� ¿Cuáles son los criterios para el diseño del poste? 
� ¿Cuál es la ubicación de los  postes? 
� ¿Cuáles son los tipos de postes  prefabricados? 
� ¿Cuál es la longitud de los postes? 
� ¿Cuáles son los agentes cementantes para los postes? 
� ¿Que son los pernos colados? 
� ¿Qué son los postes intrarradiculares? 
� ¿Que son postes de fibra de vidrio? 
� ¿Por qué es importante colocar un poste en una 

restauración dental fija? 
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo está relacionado con estudio comparativo 
entre postes colados y prefabricados en las restauraciones 
dentarias fijas 
 
Es conveniente, en cuanto al propósito académico y la utilidad en 
el contexto odontológico,   Sirve a los alumnos de pregrado y 
postgrado.   Asimismo, tiene implicaciones teórica- práctica en el 
desarrollo del Diplomado de Prótesis  Dental Fija.   
 
Las acciones clínicas son realizadas en la escuela de Postgrado 
de la Facultad Piloto de Odontología Universidad de Guayaquil.  
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2. MARCO TEORICO  
 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El principal propósito y su indicación más importante es 
mantener un muñón que puede soportar la restauración final. 
Los postes no refuerzan a los dientes tratados endodonticamente 
y no es necesario colocar un poste cuando la estructura 
remanente es suficiente. 
A continuación encontramos una variedad de diversos tipos de 
postes colados y prefabricados.  
 
¿Son más frágiles los dientes por presentar tratamiento de 
conducto? 
 
Aun cuando es una impresión clínica muy común, el pensar que 
los dientes con tratamientos de conductos son más débiles que 
los dientes vitales, esto nunca se ha demostrado adecuadamente. 
Hunter y Hunter (1991). 
 
Reeh y col. (1989) para medir la resistencia dentaria asociada 
con los procedimientos endodónticos y restauradores aplicaron 
fuerzas sobre las superficies vestibulares y linguales de segundos 
premolares inferiores extraídos.  
 
A los que fueron sometiendo a diferentes procedimientos 
cavitarios y endodónticos. Los resultados mostraron que los 
procedimientos no producen una disminución  en la resistencia 
cuspídea, siendo la misma aproximadamente del 5%.  
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No así para las cavidades oclusales que presentaron un 20% de 
reducción de la resistencia cuspídea y los valores mayores se 
encontraron en las cavidades, mesio-ocluso-distales con un 63% 
de reducción en la resistencia cuspídea.  
 
De estos valores se deduce que los procedimientos cavitarios 
restauradores son mucho más nocivos para la resistencia dentaria 
y cuspídeas particularmente cuando se ha perdido una o más de 
las crestas marginales. 
Lo cual, además tiene una implicación clínica que debemos tener 
presente en el momento de realizar las cavidades de acceso y 
preparación de los conductos y es la conservación de todo el 
tejido dentario remanente sano como primer objetivo para 
preservar la resistencia dentaria, O1iveira y col. (1987). 
 
2.2.1 FINALIDAD DE COLOCAR UN POSTE 
 
Contrariamente a lo que se pensaba en tiempos pasados, los 
pernos no se colocan para reforzar las raíces, sino mas bien para 
mantener el muñón adherido a la raíz, y sobre el mismo colocar 
de manera segura y firme una corona que pueda restituir la 
función y apariencia al diente. Kurer (1992). 
 
De acuerdo con los reportes de ciertas investigaciones, se ha 
comprobado que el perno no da fuerza al diente; de hecho, puede 
debilitarlo, si se ha hecho demasiado grueso o largo. 
 
La decisión sobre el uso de un perno en un diente tratado 
endodónticamente, comienza con el entendimiento del verdadero 
propósito del perno. 
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El propósito primario de un perno es construir una estructura de 
soporte, sobre la cual se pueda fabricar una corona y a la cual se 
pueda cementar con seguridad. 
 
Sin embargo aquellos casos donde existe muy poca estructura 
coronaria remanente, se hace necesaria la reconstrucción de un 
muñón mediante el uso de un perno colado o prefabricado 
 
La preparación para el perno debe ser realizada con extremo 
cuidado de eliminar únicamente la cantidad mínima necesaria de 
las paredes del conducto, porque una sobre preparación puede 
perforar o debilitar la raíz, que seguidamente se puede fracturar 
durante el cementado del perno o durante su función posterior. 
 
2.2.2 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LOS POSTES 
 
Siguiendo los criterios señalados por De Sort (1983) Todos los 
pernos sean prefabricados o colados deberían llenar la mayoría 
de las siguientes especificaciones: 
 
• Longitud del perno la mayor posible. 
• Configuración tan paralela como sea posible. 
• Dimensión de acuerdo a la forma del conducto radicular. 
• Ubicación del perno de acuerdo al eje longitudinal del diente, 

aun cuando la porción coronaria del muñón se desvié hacia 
otro ángulo para adaptarse al diseño de la preparación 
coronaria. 

• El uso de un bisel reverso o principio de férula. 
• La aplicación de dispositivos antirrotacionales como 

muescas, pines o llaves de encaje. 
• Separación entre el perno-muñón y la corona. 
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• Uso de un asiento oclusal positivo o contra bisel sobre el 
muñón para prevenir la acción de cuna y posibles fracturas 
radiculares, cuando una fuerza oclusal es aplicada sobre el 
diente. 

• La utilización de muescas de ventilación para disipar la 
presión hidrostática durante el aumento. 
 

2.2.3 LONGITUD DEL POSTE 
 
Como lo señalan Hudis y Goldstein (1986) numerosos 
lineamientos se han establecido para determinar la longitud de 
los pernos, los mismos varían desde: 
 
Una longitud igual a la de la corona clínica. 
La mitad de la longitud de la raíz. 
Del mismo tamaño que la corona clínica final. 
La mitad de la distancia entre el ápice y la cresta ósea alveolar, 
Dejando de 3-5 mm, de obturación en el conducto radicular.  
 
Los efectos de la longitud del perno se reflejan en dos áreas 
críticas: retención y resistencia a la fractura. Standley y 
col.(1978)citados por Hudis y Goldstein (1986) establecieron que 
al incrementar la longitud del perno, se incrementaba también su 
retención. 
 
2.2.4 CONFIGURACION DEL POSTE 
 
Las pruebas de laboratorio han confirmado que los pernos 
paralelos son más retentivos que los pernos cónicos como lo 
señalan en sus investigaciones Johnson y Sakamura (1978) y 
Standlee y col. (1978),  y que a su vez los pernos atornilla-dos 
son los más retentivos de todos. 
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En cuanto a la textura, un perno estriado o irregular será más 
retentivo que uno liso. No obstante cuando se utiliza un perno 
con estrías o atornillado, los mismos no deben enroscarse, sino 
cementarse en "el conducto para evitar inducir estrés a nivel 
radicular que pueda conllevar a una fractura y la pérdida del 
diente. 
 
2.2.5 UBICACIÓN DEL POSTE 
 
En las reconstrucciones con pernos de los premolares y molares 
superiores se recomienda utilizar las raíces palatinas y en el caso 
de los molares inferiores la raíz distal, debido a que presentan sus 
curvaturas mas hacia apical y permiten una mayor longitud de 
conducto recto para la ubicación de los pernos. Pérez (1986). 
 
2.2.5.1 Agente cementante.- La elección del agente cementante 
parece tener pocos efectos sobre la retención del perno.  Sin 
embargo, en un estudio comparativo sobre la retención de pernos 
endodónticos colados y diferentes agentes cementantes realizado 
por Radke y col. (1988).  Se determinó que los cementos de 
fosfato de zinc y vidrio ionomérico proveían mayor retención 
que los cementos de policarboxilato y las resinas compuestas. 
 
 
2.2.6 IMPORTANCIA DE LOS POSTES 
 
La razón principal para el uso de postes, es la de conectar la 
estructura radicular al núcleo. No tiene como propósito 
“reforzar” al diente.  
 
Las pautas para la utilización de postes prefabricados son 
variables, menciono de algunas a tener muy en cuenta; Los 
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postes prefabricados pueden ser tan fuertes, o más fuertes, que 
los postes y núcleos colados; Las aleaciones de titanio y acero 
inoxidables son las más utilizadas para postes.  
 
El factor de éxito más importante en postes, es la cantidad de 
estructura dental coronaria remanente. 2 mm de cuello remanente 
en el diente; Un poste puede no ser necesario si hay más de 
estructura coronal remanente, y si la oclusión no es muy fuerte. 
 
2.2.7 POSTES COLADOS VERSUS POSTES 
PREFABRICADOS 
 
Antes de la introducción de los pernos prefabricados, para 
cualquier diseño o material, el único método disponible para 
reconstruir muñones era colarlo en oro bien sea por la técnica 
directa o indirecta. La preparación para el perno se realizaba 
cónica para proveer un retiro fácil de la impresión y una 
inserción libre del colado. Sin embargo, se ha demostrado que 
este diseño es el menos deseable para la retención y la 
transmisión de estrés. Baraban (1988). 
 
Los pernos prefabricados han venido incrementando su 
popularidad, debido a lo fácil de su colocación, y su habilidad 
para restaurar un diente para una preparación coronaria de forma 
inmediata.  Aun cuando los pernos prefabricados tienen sus 
ventajas, los colados hechos a la medida poseen una adaptación 
superior al conducto radicular. Si analizamos que el conducto es 
alterado para adaptar un perno prefabricado mientras que los 
pernos cola-dos son hechos para adaptarse al conducto.  
 
Como resultado los pernos prefabricados cuentan principalmente 
con el cemento para retención. Debido a que los pernos 
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prefabricados son cilíndricos están mejor indicados para 
conductos circulares (como los de los incisivos superiores) más 
que para aquellos dientes de conductos amplios en sentido 
vestíbulo lingual. 
 
2.2.8 POSTES COLADOS 
 
Este sistema es hecho a la medida para adaptarse. Se llaman 
también postes vaciados, tienen la ventaja de conformarse 
íntimamente a la configuración del conducto preparado, esto es 
importante cuando el conducto presenta grandes divergencias. 
 
Se elaborar a partir de la reproducción negativa del conducto 
preparado, usando cera o resina de auto polimerización en frío 
para colados a fin de obtener un patrón que se invista y vacíe con 
aleación previamente seleccionada (hasta hace algunos años se 
usaba el oro para vaciados tipo 111 y IV, ahora se emplea 
algunas aleaciones de metales no preciosos para el vaciado). 
 
2.2.8.1 Ventajas de los postes colados: A la configuración 
radicular y obtener: máxima longitud del perno, y copiar las 
irregularidades del conducto, permite preservar estructura 
coronaria. Y pueden ser usados en conductos divergentes, en 
forma de dos pernos separados que se interconectan en el muñón. 
De Sort (1983). 
 
2.2.8.2 Desventajas de los postes colados: Con este sistema es 
difícil realizar pernos de paredes paralelas, lo cual disminuye la 
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retención. Implican mayor tiempo de trabajo con el paciente y de 
procedimiento de laboratorio.1 De Sort (1983). 
 
2.2.8.3 Complicaciones de los postes colados: El perno muñón 
colado ha representado desde la propuesta de FOUCHARD la 
solución de elección y ha sido considerada hasta la década de 
1980 la mejor técnica para reforzar y reconstruir la corona de un 
diente endodonciado. 
 
A continuación se presenta unos trabajos de evaluación clínica 
de las reconstrucciones con pernos colados que subrayan los 
elevados porcentajes de fracaso irreversible, es decir de fractura 
de la raíz de soporte. 
 
Se han investigado las causas del fracaso de los pernos muñón, 
centrándose en la escasa retención del perno y en el posterior 
descementado de los pernos y en las corrosiones metálicas.   
 
2.2.9 POSTES PREFABRICADOS 
 
Una de las alternativas para la reconstrucción de dientes 
altamente destruidos son los postes prefabricados, elaborados 
con diferentes materiales, los cuales permiten la reconstrucción 
del muñón con resina, amalgama o ionómero de vidrio, para 
finalmente retener una corona que reproduzca la forma y la 
función. Dentro de los pernos prefabricados podemos distinguir 
dos tipos: los sistemas de pernos de paredes paralelas y los 
pernos atornillados o enroscados. 
                                                           
1  DE SORT, K. "The prosthodontic use of endodontically treated teeth: 
Theory and biomechanics of post preparation". J. Prosth. Dent. 1983, 49: 203-
206. 
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2.2.10 SISTEMA DE POSTES PARALELOS 
 
Ventajas: Presentan variedad de tamaños que permiten su uso en 
dientes anteriores y posteriores. Excelente retención al permitir 
adicionar pines auxiliares, presentar superficies estriadas. 
 
Desventajas: Para que sean efectivos debe existir un adecuado 
volumen de tejido en contacto con el perno. De Sort (1983). 
 
2.2.11 POSTES ATORNILLADOS O ENROSCADOS 
 
Ventajas: Proveen excelente retención en el caso de raíces muy 
cortas y conductos amplios en sentido vestíbulo lingual. 
 
Desventajas: Pueden inducir presiones que incrementan el 
potencial de fractura radicular, por lo que su colocación debe ser 
realizada con una presión mínima.  
 
Los pernos colados se han utilizado ampliamente durante el 
tiempo, pero los pernos prefabricados actualmente han venido 
ganando popularidad. El uso de pernos prefabricados, evita las 
dificultades asociadas a la toma precisa de impresión del 
conducto. 
 
Como se mencionó anteriormente, Caputo y Standlee dividen los 
pernos en grupos de acuerdo a su configuración geométrica en 
cónicos, paralelos y roscados. El perno colado cónico fue el 
primero que se desarrolló y se ha utilizado ampliamente, pero 
con el transcurso del tiempo, se ha desarrollado otro diseño de 
pernos cónicos, que son prefabricados e instalados en conductos 
previamente configurados con fresas específicas. Además, está la 
configuración de pernos paralelos, que poseen mayor capacidad 
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de retención y de distribución de tensiones comparados con los 
pernos cónicos. 
 
Los pernos colados se indican generalmente para los dientes 
mono radiculares, mientras que los pernos prefabricados son más 
apropiados para dientes multirradiculares. En el sistema colado, 
se fabrica un perno y muñón de una sola unidad que ajuste al 
conducto, mientras que con el sistema prefabricado, el conducto 
se prepara para adaptarlo a la forma de un perno seleccionado y 
se realiza el muñón añadiendo material plástico.  
 
En general, los pernos colados se podrían indicar cuando hay 
conductos muy cónicos, en los cuales los pernos de lados 
paralelos, pudieran requerir una preparación excesiva de la raíz  
y en conductos especialmente aplanados o elípticos.  
 
Tal es el caso de los premolares superiores, con conductos 
pequeños y delgados y con raíces frágiles; no obstante, se pueden 
utilizar de manera rutinaria en dientes de configuración normal y 
con una suficiente longitud del conducto para proporcionar la 
retención necesaria. 
 
2.2.12 FUNCIONES DEL POSTE 
 
Las funciones de los pernos son las siguientes: 

• Retener la reconstrucción coronaria 
• Distribuir las fuerzas en el área radicular evitando su 

concentración en el área coronaria. 
• Trasladar la superficie de soporte a zonas de contacto con 

el hueso alveolar. 
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2.2.13 FACTORES EN CUENTA AL UTILIZAR  POSTES. 
 
2.2.13.1 Tensión por la instalación: En cada instalación de un 
poste se va a generar diversos tipos de tensión. En el caso de los 
postes retenidos solo con cemento, el potencial de tensión 
inducida por la instalación es la acumulación de presión 
hidrostática retrógrada, esto se evita mediante ventilas 
longitudinales o surcos dispuestos a todo lo largo del poste, que 
proporciona una vía de escape para la tensión. 
 
2.2.13.2 Factor de corrosión: En la actualidad los temores a la 
corrosión pueden eliminarse cuando se .utilizan resinas adhesivas 
para cementar el poste al conducto, unir el muñón al poste, o por 
último unir la corona al muñón y al diente.  
 
Con esto se sella la obturación del conducto radicular apical, los 
túbulos dentinarios y se eliminan los líquidos orales alrededor de 
la corona y en el muñón. 

2.2.14 TIPOS DE POSTES PREFABRICADOS 

Existen numerosos sistemas de pernos prefabricados y no es 
necesario estar familiarizado con cada tipo; el odontólogo, sólo 
necesita entender las características de cada uno.  
 
Cada sistema de perno prefabricado, posee una fresa que se usa 
para conformar el conducto, la cual sigue la dirección y la 
profundidad creada por los instrumentos que removieron la 
gutapercha previamente. 
 
Los sistemas de pernos prefabricados están formados por tres 
componentes: el perno, un material para el muñón y el cemento.  
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Existen diferentes clases de pernos prefabricados,  de material de 
reconstrucción plástica y de agentes cementantes, empleados de 
forma común en los componentes de pernos prefabricados. 
 
Los pernos prefabricados se clasifican de acuerdo a su geometría 
o por el método de retención. Los pernos que se retienen por la 
rosca de su superficie se consideran activos, mientras que los que 
recurren al cemento para su retención se consideran pasivos.  
 
Los pernos activos son más retentivos que los pasivos y los 
pernos paralelos son más retentivos que los cónicos. 
 
Stockton  menciona que entre los seis tipos de pernos 
prefabricados disponibles en el mercado están:  
 
Los cónicos de superficies lisas, como los pernos Kerr 
Endopost®.   
Los de lados paralelos, superficies dentadas y surco para el 
cemento, como los pernos Whaledent Parapost® (Whaledent 
Internacional, New York, N.Y.).  
Los cónicos y autorroscados, como los pernos Dentatus screws® 
(Weissman Technology Internacional, Inc., New Cork, N.Y.).  
Los de lados paralelos, roscados y de punta bífida, como los 
pernos FlexiPost® (Essential Dental Systems, S Hackensack, 
N.J). 
Los de lados paralelos y roscados, como los pernos Radix 
anchors® (Maillefer/L. D. Caulk, Milford, Del) y Los de fibra de 
carbono, como los pernos C-Post®. 
 
Los pernos prefabricados funcionan muy bien en conductos 
circulares pequeños, mientras que los pernos colados, funcionan 
en conductos aplanados o elípticos. Son de forma cilíndrica, la 



 

32 

 

mayoría diseñados para que armonicen con una lima endodóntica 
o una fresa Gates Glidden. Estos pernos no resisten las fuerzas de 
rotación debido a su forma cilíndrica, a menos que sean 
enroscados o tengan una superficie dentada. El aspecto coronario 
del perno prefabricado posee un mecanismo para retener el 
material de reconstrucción del muñón. 
 
2.2.15 EL PERNO-MUÑÓN COLADO EN ALEACIÓN DE 
ORO 
 
El perno-muñón se coloca en la pieza endodonciada, para hacerla 
más resistente (perno) y para retener (muñón) la corona que va a 
ser asentada sobre él por fricción y cementado. 
Por dentro, el conducto donde se hizo la endodoncia es 
ensanchado hasta una profundidad de poco más de la mitad de la 
longitud de la raíz. 
 
Luego se obtiene en la boca del paciente un molde de silicona o 
una réplica en un acrílico especial (Duralay) y se fabrica el 
Perno-muñón en la medida y forma exacta del interior del 
conducto del diente en cuestión. 
 
En la siguiente visita se prueba, se ajusta, se retoca y finalmente 
se cementa y pule para darlo por terminado. Sobre él se coloca 
en la misma visita una corona provisional de acrílico. 
 
A partir de las siguientes maniobras operatorias, se procede a 
colocar sobre ése Perno muñón, la Corona de Porcelana 
definitiva.  
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2.2.16 COMPARACION CLINICA DE POSTES COLADOS 
Y POSTES PREFABRICADOS 
 
Los postes prefabricados para la restauración de piezas dentales 
han tomado mucho auge en los últimos años, han desplazado en 
gran medida, a los postes colados.  
 
Su uso se ha popularizado debido a que la técnica es sencilla, 
rápida y se requiere de una sola cita para reconstruir la parte 
coronal perdida del diente, además el costo es similar al de las 
tradicionales espigas coladas y pueden ser utilizados con una 
resina compuesta como restauración final, o para fabricar un 
muñón que dará soporte a una corona completa. 
 
El material del cual están fabricados varía mucho, pueden ser de: 
titanio, acero inoxidable, cerámica, fibra de vidrio, fibra de 
cuarzo y circonio, entre otro. 
 
Por su parte, las espigas coladas requieren de la preparación del 
diente, toma de la impresión, ya sea por el método directo o 
indirecto, fabricación y colocación de la restauración provisional, 
el envío del caso al laboratorio dental, ajuste de la restauración 
colada y la colocación es más compleja.  
 
Los metales con los cuales son fabricadas o coladas van desde 
los metales bases hasta los nobles, por lo que el costo varía, 
considerablemente, entre unos y otros. 
 
La escogencia de los dientes para ser rehabilitados mediante 
postes colados, debe ser muy cuidadosa, ya que se les achaca a 
las espigas provocar fracturas de las raíces de las piezas dentales; 
las piezas más propensas a esto son los premolares superiores, 
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los incisivos laterales superiores, los premolares inferiores y los 
incisivos inferiores, en ese orden de frecuencia. 
Esto ha provocado que, en las Facultades de Odontología, se 
haya desechado la confección de este tipo de restauración. 
 
Actualmente en la clínica de la Facultad de Odontología, se han 
encontrado muchas piezas restauradas mediante postes 
prefabricados que han fracasado, ya sea por desprendimiento del 
poste, fractura del poste o del diente, o porque el poste se ha 
doblado.  
 
Las causas subjetivas de estos fracasos podrían ser: mala 
escogencia de la pieza por restaurar, la cual no cuenta con la 
virola adecuada ni con la suficiente estructura dentaria 
remanente; falta de soporte posterior por lo que, al restaurar 
piezas anteriores se recarga mucho la fuerza masticatoria en este 
sector de la boca; uso de cementos a base de eugenol para 
cementar la gutapercha en el procedimiento endodóntico; técnica 
de cementado incorrecta, en la cual no se limpia el poste con 
ácido y no se utiliza el silano para fijar el poste con cemento de 
resina; y utilización de cementos a base de ionómero de vidrio. 
 
A inicios de los años noventa, todavía se le daba mucha 
importancia a la espiga o poste colado como medio de 
restauración de dientes desvitalizados (Sánchez, F., 1991). 
 
Poco a poco los postes colados fueron cediendo terreno ante la 
aparición de diferentes tipos prefabricados, sobre todo porque se 
les atribuía que al ser cónicos producían un efecto de cuña que 
provocaba la fractura de la raíz; se necesitaban dos citas para su 
confección y cementación, y al tener que colocar una 
restauración provisional, podría decirse micro filtración de 
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fluidos orales y, por lo tanto, contaminación del conducto 
radicular. 
 
Así fueron apareciendo, en el mercado, postes prefabricados 
hechos de diferentes materiales como titanio, acero inoxidable, 
cerámica, fibra de vidrio, protección, flexibilidad, retención y 
estética, entre otras características. 
 
Por último, el medio de cementación es fundamental para 
aumentar la retención del poste. Los postes pueden ser pasivos 
para no provocar estrés a las paredes de la pieza dental, o activos 
para anclarse a la raíz; estos últimos pueden provocar fuerzas 
nocivas al diente al ser colocados; los primeros obviamente 
tienen menos retención por lo que dependen más del cemento 
para su fijación. Por eso se han fabricado varios tipos de agentes 
de cementación como el fosfato de zinc, el ionómero de vidrio. 
Por eso el tipo de cemento es muy importante. Al cementar 
postes activos se podría usar cementos de fosfato de zinc o de 
ionómero de vidrio; los postes inactivos se deberían colocar con 
cemento de resina.” 

2.3 HIPOTESIS  

¿Con las  carillas de porcelana   los dientes anterosuperiores  
cerraran los diastemas y mejoraran la estética?  

2.4 VARIABLES DEL ESTUDIO  

V. Independiente: postes colados y prefabricados 

V. Dependiente: Estudio Comparativo  
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2.4.1 OPERACIONALIZACION DE LAS 
VARIABLES 

Variables  Definición 
conceptual 

Definició
n 
operacio
nal 

Indica
dor 

 Ítems 

  

POSTES 

COLADOS 

 

 

 

 

PRE-
FABRICADOS 

 

 

 

 

  

Método 
disponible para 
reconstruir 
muñones  

. 

 

 

Han 
incrementando 
su popularidad, 
debido a lo 
fácil de su 
colocación, 

Poste 
colado  en 
oro. 

 

 

 

 

Su 
habilidad 
para 
restaurar 
un diente 
para una 
preparació
n coronaria 
de. 

 

técnica 
directa o 
indirecta 

 

 

Forma 
inmediat
a. 

Cuentan 
principal
mente 
con el 
cemento 
para 
retención
. 

 

ESTUDIO 
COMPARATIVO: 

 

El conducto es 
alterado para 
adaptar un perno 
prefabricado 
mientras que los 
pernos cola-dos 
son hechos para 
adaptarse al 
conducto. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Los nuevos paradigmas incorporan y privilegian la participación 
de los sujetos y la apropiación del conocimiento, del método y de 
los procedimientos de trabajo, con el fin de buscar soluciones 
conjuntas y participativas a problemas determinados (Método 
Científico).  Vale resaltar que entre las características del método 
científico tenemos: 

Fáctico: Esto significa que siempre se ciñe a los hechos 

Transciende los hechos: es donde los investigadores no se 
conforman con las apariencias sino que buscan las causas y 
efectos del fenómeno 

Se vale de la verificación empírica: Utiliza la comprobación de 
los hechos para formular respuestas del problema planteado y 
este está apoyado en la conclusión. 

Es falible: no es infalible puede perfeccionarse, a través de 
aportes utilizando nuevos procedimientos y técnicas. 

No es autosuficiente: necesita de algún conocimiento previo para 
luego reajustarse y elaborarse. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

3.1.1 INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

Combina interrelacionadamente, la investigación y las acciones 
en un determinado campo seleccionado por el investigador.  

Permite la participación directa del sujeto, investigado. 
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El fin último de este tipo de investigación es la búsqueda de 
cambios en la comunidad o población para mejorar las 
condiciones de vida.  Carillas de porcelana. Cierre de diastemas 
en dientes anterosuperiores.  

3.1.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA.    

Nos permite establecer cuáles son los eventos y la magnitud en 
que se encuentran en el sujeto estudiado, busca describir la 
realidad, es la etapa preparatoria del trabajo científico que 
permite ordenar el resultado de las observaciones: de las 
conductas, las características, los factores, los procedimientos y 
otras variables de fenómenos o hechos.  Este tipo de 
investigación no tiene hipótesis explicitas   

V. Independiente: Carillas de porcelana: Mejoran el aspecto 
estético de dientes con espacios,  

Procedimientos: restauradores fijos que cubren la zona anterior 
de los dientes anterosuperiores de 

Tratamiento: Alteraciones del color, Alteración de la forma. 
Dientes  muy cortos. Y   Diastemas  
 
V. Dependiente: Diastemas en dientes anterosuperiores: Este 
espacio envejece una sonrisa. 

Consecuencias: Desmejoran aspectos para conseguir una mejor 
aceptación social, intelectual, y mantener así su autoestima 

Tratamiento: Reducción homogénea,  Ángulos redondeados, 
Línea de terminación, Relaciones de contacto, Pulido de la 
preparación. 
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3.1.3 INVESTIGACION ANALITICA  

Procedimiento complejo que consiste en establecer la 
comparación de variables entre grupos de estudio y de control sin 
aplicar o manipular las variables. 

Estudia las variables según se den naturalmente en los grupos. 

Se propone una hipótesis que el investigador trata de probar 

¿Con las  carillas de porcelana   los dientes anterosuperiores  
cerraran los diastemas y mejoraran la estética?  

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

La observación  fue un  elemento fundamental del todo proceso 
investigativo; en ella nos apoyamos para obtener el mayor 
número de dato respecto al tema investigado.  

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, 
hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 
análisis, discusión y conclusiones así como  exponer las 
recomendaciones.  

3.2.2 OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

La observación de campo es el recurso principal de la 
observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren 
los hechos o fenómenos investigados. Nuestra investigación tuvo 
lugar en la clínica de postgrado de la Facultad de Odontología 
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Universidad de Guayaquil, durante el desarrollo del Diplomado 
Superior en Prótesis Fija, Periodo 2009.-2010 

3.2.3 PASOS  

• Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a 
observar)  

• Determinar los objetivos de la observación (para qué se 
va a observar)  

• Determinar la forma con que se van a registrar los datos  

• Observar cuidadosa y críticamente  

• Registrar los datos observados  

• Analizar e interpretar los datos  

• Elaborar conclusiones  

3.2.4 RECURSOS AUXILIARES UTILIZADOS  

• Fichas clínicas y  Radiografías 

• Modelos de estudio 

• Grabaciones 

• Fotografías  

• Instrumentos,  materiales y medicamentos. 
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4. PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 
 

CASOS CLINICO. (Postes Prefabricados) 
Realizado en la universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología en el Diplomado de Prótesis Dental fija. 
 
 

 
 

Paciente: Primavera Valdivieso 
Paciente de 50 años que llego a la consulta por presentar 
pérdida de piezas dentarias. 
En esta paciente se le realizaron 2 puentes dentales fijos y 2 
coronas dentales fijas de metal porcelana. 
En cada pieza pilar se le coloco un poste prefabricado 
metálico para darle mayor resistencia al puente. 
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En la foto se observa la colocación de postes metálicos 
prefabricados en cada pieza pilar, en la cual se harán 2 
puentes dentales  fijos de 5 y 3 piezas. 
 
 

 
 

Aquí se observa también la colocación de postes metálicos 
prefabricados en las piezas 26 y 15 en estas piezas se le 
realizo 2 coronas individuales de metal porcelana. 
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PLAN DE TRATAMIENTO: 

En el plan de tratamiento a la paciente se le realizó: 

- Una profilaxis completa 
- Endodoncias en las piezas 26, 15 
- Endodoncias en las piezas 43, 47 
- Endodoncias en las piezas 34,36 
- Puente de metal cerámica de 5 piezas de la 43 a 47 
- Puente de metal cerámica de 3 piezas de la 34 a 36 
- Coronas metales cerámicas  26 y 15 individuales 
- Postes prefabricado en piezas 26, 15,43,47,34,36 
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HISTORIA CLINICA Y DATOS DE LA  PACIENTE 

 

 

 
DATOS DE LA PACIENTE:  
Historia clínica de la paciente tratada en la clínica de 
Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Guayaquil. Diplomado en Prótesis Dental Fija Periodo 
2009-2010: Fuentes de la Autora. 
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ODONTOGRAMA de la paciente tratada en la clínica de 
Postgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 
de Guayaquil. Diplomado en Prótesis dental Fija Periodo 
2009-2010: Fuentes de la Autora. 
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PERIODONTOGRAMA de la paciente tratada en la clínica 
de Postgrado de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. Diplomado en Prótesis dental fija 
Periodo 2009-2010: Fuentes de la Autora. 
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PLAN DE TRATAMIENTO 

PROCEDIMIENTOS DEL TRATAMIENTO 

Primeramente procedemos a retirar la pasta zinquenólica, con 
una pieza de mano de alta velocidad junto con una fresa 
redonda. Una vez retirada la pasta se procede a desobturar el 
conducto dejando 4 mm de material de obturación, se utilizó 
una fresa Gate Glidden  #  3 

 
Figura N1 retiro de la pasta zinquenólica 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 

 
Figura N2 desobturaciòn del conducto 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Figura N3 límites hasta donde se debe desobturar el conducto 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 

 
Aquí observamos la medida correcta en el momento que se 
desobtura un conducto, antes de colocar el poste unos 4mm 

se deja de material de obturación. 
Una vez desobturado el conducto, procedemos a cortar el 

poste unos 4 mm. 
Antes de la colocación del poste procedemos a colocar el 

acido fosfórico al 37% 

 
Figura N4 corte del poste 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Figura N5 Colocación del ácido 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
 

Luego colocamos el adhesivo y seguidamente foto curamos. 

 

Figura N 6 y 7 Colocación del adhesivo y fotocurado 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Luego procedemos a cementar el poste, utilizamos el 
cemento Relix lutting 

 

Figura N8 Cementación del poste 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
 

 
Figura N9 cemento Relix lutting 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Aquí observamos el poste ya  cementado y seguidamente 
procedemos a pulir. 

 

Figura N10 Poste ya cementado 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 

Aquí observamos en la radiografía ya el poste cementado 

 

Figura N11 Se observa en la radiografía el poste ya 
cementado 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Una vez ya cementado el poste y realizado el muñón con su 
respectivo tallado se procede a realizar la prueba del metal, 
esta deberá tener un buen sellado marginal y se corrige 

también la oclusión 

 

Figura N12 y 13 tallado de las piezas dentales 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
Aquí observamos las piezas provisionales, una vez que se ha 
tallado el diente se procederá a colocarlas en este caso estas 

provisionales son del puente de 5 piezas inferiores 

 
Figura N14 provisionales 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Figura N14 y 15 prueba del metal 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
 

Luego de la prueba del metal se realiza la prueba del 
bizcocho que es una porcelana no glaseada aquí se observa si 
hay un buen ajuste y buen sellado marginal, se observara 

también la oclusión. 

 
Figura N16 prueba del bizcocho 
Fuente: Odont. Karina Arregui 

Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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Luego de la prueba del bizcocho  se precede a cementar las 
coronas, aquí se observa un puente de 8 piezas y también dos 

coronas individuales la 26 y la pieza 14 
 

 
Figura N17 y 18 cementaciòn de las coronas 

Fuente: Odont. Karina Arregui 
Clínica de postgrado Universidad Estatal de Guayaquil 
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5. CONCLUSIONES 

El conducto es alterado para adaptar un perno prefabricado 
mientras que los pernos colados son hechos para adaptarse al 
conducto. 

Los postes prefabricados cuentan principalmente con el cemento 
para retención.  
 
Debido a que los pernos prefabricados son cilíndricos están 
mejor indicados para conductos circulares (como los de los 
incisivos superiores) más que para aquellos dientes de conductos 
amplios en sentido vestíbulo lingual.  
 
Dentro de los pernos prefabricados podemos distinguir dos tipos: 
los sistemas de pernos de paredes paralelas y los pernos 
atornillados o enroscados. 

 
El propósito primario de un poste es construir una estructura de 
soporte, sobre la cual se pueda fabricar una corona y a la cual se 
pueda cementar con seguridad.  
 
La colocación indiscriminada de un poste y una corona a todo 
diente que presente un tratamiento de conducto no se ajusta a la 
realidad.  
 
Un ferrule puede ser definido como un anillo o cápsula de metal 
colocada en el extremo de una herramienta para adicionarle 
resistencia.  
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Este efecto se usa en la preparación de pernos en forma de 
contrabisel circunferencial.  

Este contrabisel refuerza la porción coronal de la raíz que está 
preparada para recibir el perno, adicionándole un apoyo oclusal 
positivo y actuando a la vez como un dispositivo antirrotacional. 
De Sort (1983). 

Pernos colados.- Este sistema es hecho a la medida para 
adaptarse a la configuración radicular y obtener: máxima 
longitud del perno, y copiar las irregularidades del conducto, 
permite preservar estructura coronaria. Y pueden ser usados en 
conductos divergentes, en forma de dos pernos separados que se 
interconectan en el muñón..  
 
Sistema de prefabricados.-  Presentan variedad de tamaños que 
permiten su uso en dientes anteriores y posteriores. Excelente 
retención al permitir adicionar pines auxiliares, presentar 
superficies estriadas. Poseen muescas verticales para ventilar la 
presión hidrostática durante el cementado. De Sort (1983)  
 
Los pernos prefabricados funcionan bien cuando hay presente 
suficiente estructura dentaria para asegurar un máximo contacto 
entre el perno y la superficie interna de la raíz.  
 
Cuando la estructura dentaria es inadecuada o la forma interna 
del conducto no permite que sea preforma-da para adaptar un 
perno prefabricado, un perno cola-do hecho a la medida es 
necesario para asegurar la mejor adaptación a la raíz.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Antes de decidir el tipo de restauración a colocar en un diente 
tratado endodónticamente debemos realizar un análisis racional 
de los siguientes aspectos:  
 
La cantidad de tejido dentario sano remanente, es decir, el grado 
de destrucción coronaria. La localización del diente en la arcada 
dentaria.  La morfología o anatomía radicular.   La condición o 
soporte de los tejidos periodontales.  
 
El análisis de la oclusión, o cantidad de estress oclusal al que 
estará sometido, así como la presencia de cualquier habito para 
funcional por ejemplo: bruxismo.  
 
Si el mismo se va a desempeñar como pilar de una prótesis fija o 
removible.  Es indispensable la comunicación entre el protesista 
y el endodoncista, a fin de realizar en conjunto el tipo de 
tratamiento más adecuado.  

Los pernos colados son diseñados para adaptarse al aspecto 
interne del conducto, mientras que los pernos prefabricados 
requiere que el conducto se adapte a la forma del perno.  
 
La colocación indiscriminada de un poste y una corona a todo 
diente que presente tratamiento de conducto no se ajusta a la 
realidad, y debe basarse en el análisis racional de un conjunto de 
aspectos.  
 
El diseño de los postes debe cumplir con criterios específicos de 
longitud, forma, dimensión, ubicación y distribución de estrés.  
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7. ANEXOS 
 

 
 

Anexo 1 Poste colado de niquel cromo 
Fuente: Libro de BARABAN,D “The restoration of 
endodontically treated: An update".  Edicion 
1988:553-588 

 

 
 

Anexo 2 Poste de carbono 
Fuente: Libro de GUZY,G,NICHOLLS,J “ In vitro 
comparison of intact endodontically treated teeth with 
and without endo-post reinforcement". Edidion 1979 
pagina 39-44 
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Anexo 3 poste de fibra de vidrio 
Fuente: Librode GUZY,G,NICHOLLS,“In vitro 
comparison of intact endodontically treated teeth with 
and without endo-post reinforcement". Edicion 1979, 
pagina 39-44 

 

 

 

 

Anexo 4 Poste de oro 

Fuente: Libro de BARABAN,"The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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Anexo 5 Diversos tipos de Postes prefabricados 

Fuente: (Libro de GUZY,G,NICHOLLS,J “In vitro 
comparison of intact endodontically treated teeth with 
and without endo-post reinforcement". Edicion 1979, 
pagina 39-44 

 

  

Anexo 6 Poste prefabricado 

Fuente: Libro de HUNTER,A HUNTER “In vitro 
comparison of intact endodontically treated teeth with 
and without endo-post reinforcement". Edicion 1991, 
pagina 199-205 
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Anexo 7 Poste colado 

Fuente: (Libro de HUNTER,A HUNTER “In vitro 
comparison of intact endodontically treated teeth with 
and without endo-post reinforcement". Edicion 1991, 
pagina 199-205 

 

 

  

  Anexo 8 Limite hasta donde se desobtura un conducto, 4mm 

Fuente: de HUNTER,A HUNTER “In vitro comparison 
of intact endodontically treated teeth with and without 
endo-post reinforcement". Edicion 1991, pagina 199-205 
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Anexo 9 Postes colados ya cementados en boca 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  

 

 

 

Anexo 10 Postes paralelos 

Fuente:de BARABAN,"The restoration of endodontically 
treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 553-588  
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Figura 11 coronas ya cementada con  los postes colados 

Fuente Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  

 

 

 
 

Figura 12 poste prefabricado ya cementado y se observa el limite 
hasta donde se desobtura el conducto 

Fuente: DE SORT,K” The prosthodontic use of  
endodontically treated teeth” edicion 1983, pagina 203-206 
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Anexo 13 Pieza anterior para ser rehabilitada con poste de 
fibra de vidrio 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  

 

 

 

Anexo 14 apertura de la pieza dentaria anterior 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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Anexo 15 se observa en la radiografía hasta donde se 
desobtura el conducto 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
 

 

Anexo 16 se desobtura el conducto con fresa gate glidden 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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Anexo 17 se deja unos 4mm de material de obturación 

Fuente Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
 

 

Anexo 18 se mide con un lapiz hasta donde cortar el conducto 

Fuente Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
 



 

67 

 

 

 

Anexo 19 se corta el perno 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
 
 

 

Anexo 20  se coloca el silano 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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Anexo 21 Se coloca el adhesivo 
Fuente Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update”Edicion 1988 , Pagina 
553-588  

 
 

 
 

Anexo 22 Se coloca el acido 

Fuente Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update” Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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Anexo 23 Se coloca ya el cemento 

Fuente: Libro de BARABAN," The restoration of 
endodontically treated: An update” Edicion 1988 , Pagina 
553-588  
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