


Perno Pin intraradicular
Formadentina o Endoposte

Estructura de un material  biocompatible
que se cementa dentro del conducto 

radicular y está destinado al soporte y 
retención de la corona u obturación.

Glosario de Prostodoncia



El uso de postes se remonta a aquellos casos en los 

cuales la pérdida de estructura dental obligaba a buscar 

un material que dentro de la estructura dental retuviera 

una restauración final.

Historia



Uno de los primeros  postes reportados fue el poste de 

madera de nogal, que  al mojarse se esperaba que se 

expandiera y lograra una buena retención.  Esto 

realizado por Pierre Fauchard en 1728

En 1905 se empieza a tomar patrones con cera y se 

logra colar metales.





HELFER, 1972. Un 10% de agua del colágeno se pierde 

en la estructura dentaria luego de un TCR.

El diente se vuelve 

menos resistente a los 

esfuerzos oclusales

La raíz debe de ser 

reforzada

Un poste 

debe

colocarse





ESTRUCTURALMENTE BIOMECANICAMENTE

Una pieza con TCR

no es más débil.

Una pieza no necesita

un poste.



Ming Hsun.

JPD 94.

Análisis de elemento finito 3D.

Objetivo: elevar la 

resistencia a la fractura

La restauración con postes comparada con la terapia 

pulpar conservadora puede no disminuir 

substancialmente  el estrés de la dentina en 

centrales superiores y probablemente en otras piezas.



Leary, et al.

JPD 87.

Evaluación del largo del poste dentro de los límites

elásticos de la dentina.

Los postes de largo suficiente incrementan la

rigidez del diente, pero los dientes restaurados 

con poste no exhibieron mayor rigidez que 

dientes sin poste y terapia pulpar conservadora.



Assif, et al.

JPD 93.

Efecto del diseño del poste en la resistencia a la 

fractura 

El diseño del poste no influencia la resistencia 

a la fractura en dientes con sistemas de postes y 

núcleos con coronas coladas completas y 

márgenes de 2mm 

en estructura dentaria sana. 



Baratieri, et al.

JPD 2000.

Influencia de la colocación de postes en la resistencia a

la fractura de incisivos restaurados  con carillas de 

resina directa.

El uso de postes de metal prefabricados

no mejoró la resistencia a la fractura en 

dientes con TCR y restaurados

con carillas de resina de técnica directa.



Objetivo: dispersar equitativamente 

las fuerzas oclusales a lo largo

de la raíz.Assif, et al

JPD, 89.

Estudio Fotoelástico

La corona cambia la distribución de las 

fuerzas a la raíz y el complejo poste núcleo, 

convirtiendo las características del poste

en insignificantes



Assif, Gorfil.

JPD 94.

Consideraciones biomecánicas al restaurar dientes

endodónticamente tratados.

Un poste no reduce las fuerzas en

los márgenes de la corona y no

causa una distribución más

equitativa de las fuerzas a lo

largo de la raíz.



Para los dientes cubiertos con coronas, 

un incremento en el largo de los márgenes 

de la misma, fue más importante 

que el largo del poste.

Isidor.

Int. J. Prosthodont. 1999.

Influencia del largo del poste y el largo de la férula en la 

resistencia a la fractura.



EXISTE UNA RELACION DIRECTA ENTRE

LA CANTIDAD DE DENTINA REMANENTE Y

LA CAPACIDAD DEL DIENTE

A RESISTIR FUERZAS OCLUSALES

VALE, 1956 LARSON, 1981. MONDELLI, 1980

LA PREPARACION DEL CANAL DEBILITA

LA RAIZ Y DISMINUYE SU CAPADIDAD PARA

SOPORTAR FUERZAS ANTES DE LA INSERCION 

DEL POSTE, LUEGO EL POSTE INCREMENTA

EL RIESGO DE FRACTURA

LAVDHAL-NICHOLLS,1977MEISTER,1980 TESTORI, 1993



ESTRUCTURALMENTE BIOMECANICAMENTE

Una pieza con TCR

no es más débil.

Una pieza no necesita

un poste.

CIENTIFICAMENTE

REFORZADOR FERULIZADOR



Los postes deben de ser usados 

solamente para la retención de un núcleo

dentro de la estructura dental remanente

cuando no exista otra alternativa.
David Assif.





Destrucción 

Leve

(Resina)

Rebordes proximales

intactos.

Borde incisal intacto.

Cingulum intacto.

Piezas 

Anteriores





Destrucción 

Moderada

(Resina, 

Carillas)

Una o dos lesiones

proximales.

Diente de tamaño 

Promedio.

Piezas 

Anteriores





Destrucción 

Severa

(Poste, núcleo

y corona)

Rebordes proximales

socavados.

Diente pequeño.

Pérdida de borde 

Incisal.

Fractura coronal.

Piezas 

Anteriores





Cúspides bucales y

linguales intactas.

Destrucción

Leve

(Onlay) 

Piezas 

Posteriores

Bajo riesgo de fractura.





Mínimo una cúspide

Intacta o cámara

pulpar grande.

Destrucción

Moderada

(Núcleo y

Corona)

Piezas 

Posteriores

Curvatura radicular 

extrema.





Remanente coronal

mínimo o nulo. 

Destrucción 

Severa 

(Poste, Núcleo 

y Corona)

Piezas 

Posteriores

Alto riesgo de fractura.





Destrucción 

Severa 

Corona 

Total

Poste y 

Núcleo





Efecto férulle2 mm. de 

estructura 

dental sana

Libman y Nichols

INT. JP, 1995









Cónico Pasivo

 Paralelo Pasivo

Cónico Activo

 Paralelo Activo



Colados

Metálicos (oro, cobre-aluminio)

Cerámicos (zirconio, porcelana)

Prefabricados

Metálicos (acero inoxidable o titanio)

No metálicos (zirconio, fibra de carbon,  

fibra de vidrio)





Módulo de Elasticidad
Esmalte                             82
Dentina                             20
Resina hibrida                    14-24
Titanio                              140
Aleación noble                   80-100
Aleación no noble               210
Acero                                190-200
Fibra de carbono                40
Fibra de cuarzo                   46
Fibra de vidrio                    40
Zirconio                             170



• Relativa facilidad de uso y disponibilidad inmediata. 

• Algunos sistemas (Whaledent) proporcionan canales de 

escape para disminuir la presión hidráulica del 

cemento 

• Diversos tamaños y posibilidad de combinar el poste 

con pines. 

• En conductos delgados su adaptación es buena. 

• Menor tiempo clínico que los postes vaciados, puesto 

que pueden colocarse en una sesión. 

• Posibilidad de utilizarlos en urgencias. 

• Su costo es menor 

• Son marcadamente resistentes. 

• Bajo modulo de elasticidad.



• Los pernos de forma cilíndrica requieren una gran 

profundidad en conductos cónicos. 

• Falta de adaptabilidad en la totalidad de los casos. El 

conducto debe adaptarse a la forma del poste y no el 

poste adaptarlo a la forma del conducto. 

• Necesidad de un material diverso para la construcción 

del muñón. Es posible reacciones químicas cuando el 

muñón y el poste son de diferente metal. 

• Su aplicación es limitada cuando una gran cantidad de 

diente se ha perdido. 

• No existe un diseño adecuado para todo tipo de 

conductos. 

• La gran cantidad de materiales dificulta la selección 

adecuada. 





• 1a.: Metálicos Pasivos.

• 2a.: Metálicos Activos.

• 3a.: No metálicos.

• 4a.: No metálicos, 

transmisores de luz.



CARACTERISTICAS DESEABLES

DE UN POSTE CONTEMPORANEO

1

2

3

4

5

6

7

•Cónico o paralelo 

•Pasivo.

•Flexibilidad cercana a la dentina.

•Adhesión a cementos de resina (monobloque).

•Unión química o mecánica al núcleo.

•Transmisor de luz.

•Estético.



Poste Colado de Metal

1 2

1. Utilizar en ocasiones no ideales donde se 

necesita retención o resistencia.

2. Utilizar aleaciones de Oro o de Cobre-

Aluminio.

3. Utilizar procedimientos de laboratorio que 

produzcan postes más pequeños que el 

patrón.           

5



Para-Post System

1 2

1. El Para-Post XH ofrece retención para 

el núcleo.

2. Excelente técnica para colados (Para-

Post XP).

3. Los números pequeños (3 a 4.5) 

pueden usarse generalmente con 

tranquilidad.           

5



Postes de Cerámica 

1 2 5 7

1. CosmoPost (Ivoclar) y Cerapost (brasseler). 

Dióxido de Circonio (Cónico, Dos Tamaños).  

2. IPS Empress Cosmo. Vidrio-cerámica 

preceramizada reforzada con leucita. 

3. Utiliza una técnica de colado igual al 

sistema IPS Empress.



Postes de Fibras de carbón

1 2 3 4 5 6 7

1. C-post o composipost  

Bisco 

2. Aesthetic plus Bisco

3. Light-Post



Postes de Fibra de Vidrio de 

Tercera Generación

1 2

1. Fibra de vidrio (42%) en una 

matriz de resina (29%) con 

relleno (29%). Radiopacos.

3 4 5 7



Postes de Fibra de Vidrio de 

Cuarta Generación

1 2

1. Luscent Anchors (Dentatus)

2. ParaPost Fiber Lux (Coltene)

3. RelyX Fiber Post (3M)          

3 4 5 6 7




