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RESUMEN 
 

Para que una rehabilitación sea exitosa hay que tener en cuenta varios factores, entre 

estos tenemos la experiencia del profesional, el caso que se este manejando, los 

materiales utilizados. En esta monografía vamos a centrarnos en lo que se refiere a la 

cementación de postes intrarradiculares. A lo largo del tiempo el desarrollo de los 

biomateriales adhesivos de ultima generación, el análisis crítico de la oclusión así 

como un diagnostico de los tejidos duros y blandos permite al odontólogo la 

posibilidad de poder garantizar un servicio adecuado a sus pacientes sobre todo en 

procedimientos restauradores adhesivos en donde un gran porcentaje del éxito en la 

longevidad de la restauración se determina en éste paso final. El objetivo de esta 

monografía es brindar  una información básica y fundamental para reconocer cuales 

son las cualidades físico-mecánicas y biológicas que deben presentar los agentes 

cementantes y los sistemas adhesivos, para lograr el éxito en la cementación de postes 

intrarradiculares así como identificar cual es la mejor manera de tener una adecuada 

técnica de cementación. 

 

 

 

Palabras clave: Biomateriales, agentes cementantes, sistemas adhesivos, 

cementación, postes intrarradiculares 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los dientes tratados endodónticamente son fundamentales en la rehabilitación bucal. 

La terapéutica endodóntica contemporánea ha modificado la práctica de la 

odontología, debido a que permite al odontólogo la conservación de dientes naturales 

y su restauración. Gracias a ello, los dientes que alguna vez eran considerados para la 

exodoncia, son ahora tratados y restaurados en función. 

Luego de realizado el tratamiento de conductos, se debe restablecer el diente como un 

miembro permanente, funcional y estético del sistema masticatorio. Si la restauración 

es inapropiada puede predisponer al fracaso, no sólo del tratamiento de conductos, 

sino del caso en si. Para que una rehabilitación sea exitosa hay que tener en cuenta 

varios factores, entre estos tenemos la experiencia del profesional,  los materiales 

utilizados, entre otros. 

La cementación ha sido considerada parte crucial del proceso de rehabilitación con 

prótesis fijas; ya que de nada sirve una prótesis fija adecuadamente preparada, si es 

que los materiales cementantes no son los adecuados y/o no cumplen con los 

requisitos mínimos que un agente cementante debe tener en boca.(1) 

Para poder comprender y tener  mas claro lo que los profesionales buscan es que los 

agentes de cementación o agentes cementantes cumplan y tengan características 

particulares que conviertan a estos en materiales ideales. Por ejemplo, deben de 

rellenar correctamente la interfase entre el diente preparado y el poste, evitando la 

invasión de bacterias y protegiendo así al diente preparado (soporte) de una 

degradación segura, deben ser biocompatibles, tener buena adhesión, tener adecuado 

espesor de película y viscosidad, ser insoluble frente a los fluidos orales, presentar 

resistencia a las ruptura o fractura, para prevenir el desplazamiento como resultado de 

fallos adhesivos o cohesivos, alta resistencia a la tracción y a la compresión, que 

permita un tiempo adecuado de trabajo y posea un tiempo ideal de fraguado. (2) A 

continuación daremos información básica y fundamental para reconocer cuales son las 

cualidades físico-mecánicas y biológicas que deben presentar los agentes cementantes 

y los sistemas adhesivos, para lograr el éxito en la cementación de postes 

intrarradiculares así como identificar cual es la mejor manera de tener una adecuada 

técnica de cementación. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder evaluar las propiedades antes mencionadas se revisemos como han ido 

evolucionando los diferentes agentes de cementación y sistemas adhesivos, desde sus 

inicios hasta la actualidad. 

II.1 EVOLUCIÓN DE LOS CEMENTOS: 

Los cementos dentales modernos se encuentran basados en inventos hechos a 

mediados del siglo 19. En una época tan temprana como en 1856, Sorel presentó una 

fórmula para un cemento de cloruro de magnesio. La búsqueda subsecuente por 

mejores materiales inició numerosos descubrimientos, tales como los de los años 

1920s, donde se establecieron tres categorías de cementos principalmente: cementos 

de fosfato de zinc, cementos de óxido de zinc y eugenól y cementos de silicato. (3) 

• Fosfato de Zinc:  

Usado en la odontología hace mas de 90 años, es  obtenido a través de una reacción 

acido base iniciada a través de la mezcla del polvo (90% de oxido de cinc y 10% de 

oxido de magnesio) con el liquido que consiste, aproximadamente, en un 67% de 

acido fosforito con agregado de aluminio y cinc.  Su pH es de 3,5 en el momento de la 

cementación y su uso fue muy censurado por contribuir a la irritación pulpar.  

Para utilizar este cemento de debe mantener con una presión constante, por poseer un 

modulo de elasticidad de 13GPa, permitiendo su uso en áreas de gran esfuerzo 

masticatorio y prótesis parciales fijas extensas. 

Este cemento no presenta unión química a ningún sustrato, promoviendo solo 

retención mecánica, por lo tanto con el uso de este cemento la preparación dentaria es 

un factor crítico para el éxito. Se indica para cementación de coronas y prótesis 

parciales fijas, cerámicas de alúmina como in ceram alumina, Empress 2, In ceram 

zirconio y Procera All ceram. (4) 
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Fig. 1.  Presentación del Fosfato de Zinc. 

http://www.euroklee.com/dental/cementos.html 
 

• Cemento de policarboxilato de Zinc: 

Utilizado desde los años 60, es la consecuencia de una reacción acido base, que ocurre 

cuando el polvo de oxido de cinc y el óxido de magnesio son  incorporados en una 

solución viscosa de acido poliacrílico.  El polvo contiene principalmente oxido de cinc 

con algún oxido de magnesio, El liquido es una solución acuosa de acido poli acrílico, 

el polvo puede contener también alguna cantidad de fluoruro estañoso que cambia el 

tiempo de fraguado mejorando las propiedades de manipulación.  

Este cemento es un cemento adhesivo de las estructuras dentales a través de la 

reacción de los grupos carboxílicos libres del acido al calcio de la superficie de la 

dentina y del esmalte. Posee baja resistencia a la compresión respecto al fosfato de 

cinc, no siendo indicada para la cementación de prótesis parciales fijas en regiones 

con grandes esfuerzos masticatorios; sin embargo presenta una gran biocompatibilidad 

con la pulpa dentaria debido a su rápida estabilización de pH. (4) 
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Fig. 2. Presentación del Cemento de policarboxilato de Zinc. 

http://www.euroklee.com/dental/cementos.html 

• Cemento de ionómero vítreo: 

Este cemento proviene del cemento de silicato y cemento de policarboxilato de cinc, 

siendo introducido como agente cementante en el comienzo de los años 70. Proviene 

de una reacción acido base entre partículas de vidrio de flúor silicato de aluminio y un 

liquido compuesto por colímeros del acido polialcenoico, incluyendo los ácidos 

itacónicos, maleico y tricarboxílico. Posee adhesión a las estructuras dentales por la 

formación de enlaces iónicos en la interfase diente cemento, como resultado de la 

quelación de los grupos carboxilo del acido con el ión calcio y/o fosfato con la apatita 

de esmalte y dentina. Presenta una resistencia a la compresión mucho más elevada que 

el fosfato de cinc. 

El flúor es un componente importante del polvo de los cementos ionoméricos, mejora 

las características del trabajo y aumenta la resistencia del cemento, así como su 

liberación para el medio bucal confiere propiedades anticariogénicas al material. Uno 

de las desventajas de este cemento es su alta solubilidad y degradación marginal si es 

expuesta a la humedad y saliva durante su periodo de fraguado inicial. (4) 

 

Fig. 3.  Presentación del Cemento de ionómero vítreo. 

http://www.euroklee.com/dental/cementos.html 

 

• Cemento de ionómero vítreo modificado con resina: 

La reacción acido base de este cemento se cambia en presencia de grupos metacrilato 

y por foto iniciadores o por radicales libres iniciadores de polimerización química de 

unidades metacrilato. 



 5

Son mas resistentes a la acción del agua durante el fraguado del material, presentando 

menor solubilidad, lo que da una mejor adhesividad a las estructuras dentales, presenta 

liberación de flúor es similar a la de los ionómeros convencionales dándole así, un 

potencial anticariogénica. 

La mayor ventaja de estos cementos es su fácil manipulación y utilización, además de 

su adecuado espesor de cementación, poseyendo una mejor resistencia a la 

compresión y tensión que el fosfato de cinc, los cementos de policarboxilato y algunos 

ionómeros convencionales, pero menor que las resinas compuestas. (4) 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Presentación del Cemento de ionómero vítreo modificado con resina. 

http://www.euroklee.com/dental/cementos.html 

 

II.2 ADHESIÓN 

La cementación no seria exitosa sin una buena adhesión. La adhesión es responsable 

de las más importantes innovaciones producidas en el ejercicio de la odontología en 

toda su historia. La adhesión dentro de todo lo mencionado anteriormente es una 

característica no mas importante que las otras pero si es un fenómeno que ha 

revolucionado la odontología en las ultimas décadas y que por lo tanto marca una 

diferencia crucial y necesaria para el éxito en el proceso de cementación, por lo que 

veremos  algunos conceptos básicos  de adhesión. (5) 

Adhesión, es el mecanismo que mantiene dos o más substratos unidos (similares o 

diferentes), sin que se separen; se logra principalmente a través de dos mecanismos: 

Químico y físico.  

• Químico: Mediante la atracción interatómica entre dos o más substratos, a través 

de enlaces iónicos, covalentes y enlaces secundarios como podrían ser las fuerzas 
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de Van der Waals, fuerzas polares, puentes de hidrógeno, quelación y fuerzas de 

dispersión. (5, 6). 

• Físico: Este mecanismo de adhesión también se conoce como sistema de traba 

mecánica, se logra a través de los efectos geométricos y estructurales entre los 

substratos adherentes. (5) 

Durante los últimos treinta años los odontólogos se han enfrentado a un continuo y 

rápido cambio de los materiales adhesivos. Este movimiento se inicia con la 

comercialización de la primera resina dental de uso directo en los años 60, seguida de 

la introducción en la práctica clínica de la técnica de grabado ácido; desde entonces 

las  estrategias de unión al substrato dental de las resinas compuestas (composites) y 

los agentes promotores de adhesión han progresado significativamente. 

Esta evolución ha venido impulsada por un gran número de científicos que se han 

dedicado intensamente al estudio de todos los aspectos de este proceso. A partir de los 

estudios de la composición y micro anatomía de los tejidos duros así como de la 

fisiología del complejo dentino-pulpar se han podido desarrollar nuevas técnicas y 

nuevos adhesivos que han ido perfeccionando la unión del material restaurador al 

diente, A pesar de ello los objetivos de los nuevos adhesivos siguen siendo los mismos 

que perseguía Buonocuore en los años cincuenta y que podemos resumir 

fundamentalmente en dos: 

1.-  Conseguir una unión suficientemente resistente y duradera del material restaurador 

al diente. 

2.-  Conseguir una interfase diente restauración cerrada con un sellado correcto de esta 

interfase. 

En lo que respecta a la unión del diente al material restaurador, si atendemos a lo 

propuesto por Assmussen en 1988 los avances han sido muy significativos, ya que 

este autor consideraba que una adecuada resistencia para la interfase adherida 

sometida a fuerzas tangenciales una tensión de 10-12 MPa ya que fuerzas superiores 

según pueden producir un fallo cohesivo y no adhesivo. 

Las fuerzas de adhesión que estamos manejando con los sistemas adhesivos superan 

con garantías los 20 MPa en dentina, que siempre a sido el sustrato dental de más 

difícil adhesión, llegando algunas a alcanzar los 43-45 MPa. Parece pues que el primer 

objetivo está más que superado con los nuevos adhesivos, lo que no parece estar tan 
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clara es la duración de esa unión con el tiempo y es esta inquietud la que está abriendo 

nuevos campos de investigación en estos temas. 

En cuanto al segundo objetivo parece mucho más lejano de alcanzar pues 

prácticamente en todos los estudios de filtración de un cierto nivel científico que 

podemos leer, los autores llegan a la conclusión de que independientemente del 

adhesivo que estén estudiando en cada momento, el anular totalmente la filtración 

bien sea micro o nanofiltración es hoy por hoy imposible. 

Y es que la evolución de las técnicas adhesivas aunque espectacular en estos años no 

ha estado exenta de dificultades que podríamos enumerar resumidamente en 4 

fundamentales: 

a) La superficie a adherir: Los tejidos duros una vez terminada la eliminación de la 

caries con la ayuda de instrumental rotatorio, y en concreto la superficie dentinaria 

que es la que nos ocupa en este trabajo, quedan cubiertas de un barrillo que cubre toda 

la superficie expuesta tapando el acceso del adhesivo tanto a la dentina peri tubular 

como la intratubular y dificultando así de manera importante la adhesión. Es lo que se 

ha dado en llamar en la literatura el "barrillo dentinario" o "Smear layer". 

b) La humedad de la dentina: es otro factor que dificultaba en los primeros años de 

perfeccionamiento de las técnicas adhesivas las mismas ya que las primeras resinas 

que se de que se dispuso tenían un marcado carácter hidrofóbico. 

c) Naturaleza hidrofóbica de las primeras resinas: Tanto los primeros adhesivos 

como los composites de entonces e incluso la mayoría de las resinas compuestas 

actuales se basan en resinas hidrofóbicas altamente incompatibles con la humedad del 

sustrato dentinario. 

d) Contracción de polimerización de las resinas compuestas: este sigue siendo uno 

de los mayores enemigos de la integridad de nuestras interfases (6) 

II.2.1 Importancia del sustrato adherente: 

Según Van Meerbeek & Col. (2002), el fenómeno de adhesión es esencialmente un 

proceso de remoción de minerales (calcio, fosfatos) e infiltración de monómeros 

resinosos in situ, con la finalidad de crear una traba mecánica entre el adhesivo y la 

estructura dental, sellar los túbulos dentinales y así mantener la homeostasis del medio 

interno del complejo dentino – pulpar.  
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Desde el punto de vista estructural, cuando hablamos de adhesión en odontología 

contemporánea (Técnicas directas), se hace referencia principalmente al esmalte y la 

dentina, por ser los substratos adherente que con mayor frecuencia se encuentran 

afectados (lesiones cariosas, fracturas, anomalías dentales, etc.), aunque también es 

posible adherir composites al cemento radicular. 

Esta distinción entre los substratos adherentes es importante, ya que uno de los 

factores requeridos para que se logre una adhesión efectiva entre dos superficies, es 

que ambos posean una composición homogénea, es obvio que el esmalte y la dentina 

son diferentes desde el punto de vista morfofisiológico, por lo tanto, el mecanismo de 

adhesión varia entre un substrato y el otro. (8) 

Dentro de todas las clases de agentes cementantes los cementos resinosos son los que 

más han evolucionado tornándose prácticamente insolubles y compatibles con los 

sistemas adhesivos (9) en comparación con los otros. La mayoría de ellos tienen una 

composición semejante a la de las resinas compuestas para restauración (o sea una 

matriz resinosa con cargas inorgánicas tratadas con silano, siendo los monómeros con 

grupos funcionales, los sistemas de organofosfonatos, hidroxietilmetacrilato y el 4-

metacriletil trimetílico anhidro (4-META), entre otros (10) los que inducen la 

adhesión a la dentina. Los cementos resinosos presentan alta resistencia a la tracción y 

compresión, además de una fuerte adhesión a la estructura dental, pero a pesar de ello 

permiten la infiltración marginal, la que ocasiona sensibilidad post-operatoria e 

inflamación pulpar, por la infiltración de bacterias o por los componentes tóxicos de la 

resina. (11) 

 

II.3 SISTEMAS ADHESIVOS 

Durante las últimas dos décadas, la evolución de las técnicas de adhesión ha 

transformado el panorama de la práctica de la odontología. En la actualidad en los 

Estados Unidos y Canadá la mayor parte de las restauraciones directas e indirectas son 

adheridas a la estructura dental en lugar de cementarlas o retenerlas mecánicamente. 

Un amplio acervo de investigación y de desarrollo de productos ha mejorado 

constantemente la gama de adhesivos disponible para los dentistas. Ampliando el 

rango de aplicaciones. Un interés nuevo por la apariencia y la salud oral se ha visto 
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reflejado en la demanda de servicios generalmente asociados a procedimientos de 

adhesión. (16) 

La amplia demanda y uso de adhesivos dentales ha impulsado el desarrollo en rápida 

sucesión de adhesivos mejores y más fáciles de usar. Los dentistas se han visto 

literalmente inundados por oleadas de "generaciones" de materiales adhesivos. 

Aunque el término "generación" no tiene una base científica en el campo de los 

adhesivos y es más bien arbitrario, sirve para el propósito de organizar una mirada de 

materiales en categorías más comprensibles.  

Las definiciones "generacionales" ayudan a identificar los principios químicos 

involucrados, la fuerza de la adhesión a la dentina y la facilidad de uso para el clínico. 

Finalmente, este tipo de clasificación beneficia al dentista y al paciente al simplificar 

el proceso de elección en el consultorio. (17) 

En cuanto a la clasificación de los adhesivos tenemos que decir que existen infinitas: 

- Unas en función de si los adhesivos eliminan o modifican el barrillo dentinario. 

- Otras según su agente grabador los clasifican en: 

a. No autograbantes  

b. Autograbantes 

- También se clasifican según el sistema de activadores que tienen en: 

a. Fotopolimerizables.  

b. Auto o quimiopolimerizables.  

c. Duales 

- Según su evolución histórica se han clasificado en adhesivos de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 

7a generación (6) 

Con la introducción de los llamados sistemas adhesivos dentinarios de “Primera 

generación”, se utilizaron agentes químicos para conseguir adhesivos, estos materiales 

tienen una base de esteres de fosfato que presentan una atracción iónica frente a los 

iones de calcio de carga positiva que se encuentran en la capa barro dentinario y la 

superficie de la dentina. Como se suponía que debían reaccionar con la capa de barro 

dentinario, no se aconsejaba su eliminación de hecho el procedimiento habitual 

recomendado en la creación deliberada de barro dentinario para hacerla rugosa. 
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Aunque se llegaron a medir fuerzas de adhesión de hasta 7 MPa, la adhesión a la 

dentina con esos productos utilizados se consideraba insuficiente. 

Hasta 1979 Fusayama fue el primer autor en indicar la utilización clínica rutinaria del 

acondicionamiento acido de la dentina, comprobando que el daño pulpar existente era 

causado por el mal sellado, marginal de los materiales restauradores de la época. (18) 

Los sistemas adhesivos de segunda generación constaban no solo con esteres de 

fosfato sino que ya se les había agregado poliuretanos se requería el socavamiento 

mecánico para aumentar la retención. El mecanismo de la adhesión a la capa barro 

dentinario era imperfecto y no podía producir adhesiones consistentes y dignas de 

confianza ya que aun no se podía aumentar la resistencia a la deformación ya 

conseguida por los adhesivos de primera generación de 7 MPa. (19,20) 

Los adhesivos de la dentina de tercera generación utilizaron diferentes sustancias 

químicas para conseguir la adhesión a la dentina, tenían en común la actualización en 

mayor o menor grabado sobre el barro dentinario para que fuera facilitada la 

penetración de monómeros resinosos bifuncionales. 

Además buscaban una unión de naturaleza química a los componentes de la 

hidroxiapatita y colágeno. Estos sistemas introdujeron como innovación los primers 

hidrofílicos o promotores de adhesión que eran aplicados previamente al componente 

adhesivo procurando preparar la dentina, la estrategia era remover el barro dentinario, 

mediante la utilización de “oxalatos” ácido nítrico disueltos en acetona. 

Además de obtener una mayor fuerza de adhesión a la dentina, estos nuevos agentes 

adhesivos mostraron mejor propiedades de sellado y de infiltrado marginal (1989) Se 

obtuvieron valores superiores a 10 MPa, en términos de retentividad, los monómeros 

que penetraron en los tubos formaron las estructuras conocidas como “TAGS” de 

resina sellando la dentina. Este mecanismo de adhesión, se basa en el entrelazado 

micro mecánico de adhesivo con el colágeno dentinario y túbulos. (20) 

Los adhesivos de 4ª generación se presentan normalmente en 3 botes, en el primero 

(grabador) se encuentra el ácido fuerte (ortofosfórico al 37%), en el segundo bote 

(primer o acondicionador) se encuentran las resinas hidrofílicas y el foto activador. 

La función de este es impregnar adecuadamente la dentina. En el tercer bote (bonding 

o adhesivo) tendremos las resinas hidrofóbicas y a los foto activadores. 
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Todos estos adhesivos pueden convertirse en adhesivos de fraguado dual si les 

añadimos en la composición de acondicionador y adhesivo el peroxido y si el sistema 

trae un cuarto bote con aminas para mezclarlo en el momento de llevarlo a boca. Esto 

tiene su interés pues los adhesivos quimiopolimerizables suelen ser más compatibles 

con las resinas de igual fraguado (utilizadas para cementado) que los 

fotopoIimerizables y viceversa. (6) 

Los diversos productos disponibles hoy en día como sistemas adhesivos a la dentina 

utilizan dos enfoques principales con relación al pretratamiento de la superficie 

dentinaria antes de aplicar el adhesivo. Uno de ellos aboga por un cambio mínimo o 

nulo del barro dentinario previamente a la adhesión. El otro requiere la total 

eliminación total del barro dentinario.  

Antes de aplicar la resina adhesiva mediante los acondicionadores ácidos (primarios) 

llegando a la zona híbrida (colágeno) pero favoreciendo la hipersensibilidad 

dentinaria. 

La profundidad de la descalcificación de la superficie dentinaria puede variar. Según 

la potencia del acondicionador acido utilizado, tanto con el tiempo de aplicación, el 

clínico debe de ser conciente de dicho efecto y compensar un grabado profundo 

permitiendo la difusión suficiente de la resina en la zona desmineralizada. (20) 

Los de la 5ª generación surgen del afán de las casas comerciales de reducir los 

tiempos y el número de pasos de la técnica de aplicación y por tanto de simplificar la 

técnica. Para ello reducen los botes a dos dejando en el primero el ácido grabador y 

dejando el segundo para una mezcla de acondicionador y adhesivo de la que forman 

parte tanto la resina hidrofílica como la hidrofóbica el foto activador y el peroxido. 

Como en los de cuarta generación, para convertirlos en duales hace falta un tercer bote 

con las aminas. 

Estos adhesivos han dado en llamarse monocomponentes y son los más usados en la 

actualidad. Si bien su capacidad adhesiva es algo peor que los de la generación 

anterior, esta sigue siendo buena. Y se mejora si añadimos más de una capa de 

adhesivo con nuestra técnica de aplicación. (6) 

Los sistemas adhesivos de sexta generación El otro método de simplificación son los 

llamados “self-etching primers”, en los cuales se combina simultáneamente el grabado 

ácido y el primer. Estos sistemas llamados “autograbantes”, se caracterizan por 
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combinar el acondicionamiento, primer y adhesivo dentro de un solo tratamiento de 1 

paso, lo que se traduciría en un ahorro de tiempo clínico. Los primers y ácidos 

obtienen la infiltración de los monómeros de resina a través del barro dentinario, 

mientras que simultáneamente desmineraliza e infiltra la dentina formando la capa 

híbrida. 

El adhesivo de 7ma Generación (Un solo componente) que elimina las conjeturas y 

dudas acerca de la adhesión. La combinación única de Monómeros Esteres de Ácido 

Fosfórico y la tecnología adhesiva del 4-MET, crean un grabado  y adhesión al 

esmalte además de proporcionar un sellado químico y mecánico a la dentina – referida 

como la Zona de Nano Interacción. Grabe, imprima y adhiera todo con una sola 

aplicación de 30 segundos. Ideal para adhesión de resinas fotopomerizables, 

compómeros, cementos duales y materiales para la reconstrucción de muñones 

(fotopolimerizables) a las estructuras dentales. (12) 

Un nuevo sistema simplificado de adhesión recientemente introducido al mercado es 

el primer representante de la 7a generación de materiales adhesivos. Así como los 

materiales de unión de la 6º "generación" dieron el salto de los sistemas previos 

multicomponentes hacia el más racional de un solo frasco fácil de usar, la 7º 

"generación,' simplifica la multitud de materiales de la 6º "generación" reduciéndolos 

a un sistema de un solo componente y un solo frasco. Tanto los adhesivos de la 6º 

como los de la 7º "generación" ofrecen el autograbado y el autoiniciado para los 

dentistas que buscan procedimientos perfeccionados, con baja reacción a variaciones 

en la técnica y poca o ninguna sensibilidad post-operatoria. (17) 

En relación particular sobre los sistemas adhesivos con nanorrelleno, existen pocas 

investigaciones que avalen sus ventajas con respecto a sistemas adhesivos 

convencionales o sólo existen datos de laboratorio obtenidos por los mismos 

fabricantes. (20) 

II.3.1 Clasificación de los sistemas adhesivos: 

Van Meerbeek y Col (2000), propusieron un sistema de clasificación que se sustenta 

primordialmente en la estrategia o mecanismo de adhesión utilizado, resumiendo así la 

diversidad de sistemas que se encuentran en el mercado dental que son capaces de 

promover la adhesión dental: 

• Sistemas adhesivos convencionales 
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• Sistemas adhesivos autograbadores 

 

Sistemas adhesivos convencionales: 

Según la clasificación de Van Meerbeek & Col (2000), a este apartado pertenecen los 

sistemas adhesivos que emplean la técnica de grabado total como mecanismo 

acondicionador de la estructura dental. 

Con respecto al mecanismo de adhesión de estos sistemas, se resume de la siguiente 

manera:  

Previo acondicionamiento de la superficie del esmalte (Ácido ortofosfórico 35% por 

15 segundos, lavado y eliminación del exceso de humedad), se aplica el adhesivo, éste 

gracias a su baja tensión superficial, pequeño ángulo de contacto, capacidad 

humectante y capilaridad penetra en las grietas micrométricas creadas por el ácido. 

(21)  

La adhesión al esmalte, como se dijo con anterioridad es bien conocida y ha sido 

corroborada en múltiples estudios. Se ha comprobado que gracias a la composición 

homogénea del esmalte, tipo de superficie y alta energía superficial (después de la 

aplicación del agente acondicionador), es posible obtener altos valores de fuerza de 

adhesión (30 Mpa in Vitro), siendo estos valores siempre superiores a los obtenidos en 

dentina, debido a las características especiales de dicho substrato, por esta razón, 

siempre y cuando sea posible se debe preservar el esmalte dental durante la 

preparación cavitaria. (22) 

La adhesión a dentina con los sistemas adhesivos convencionales ocurre por 

mecanismos diferentes al comentado en el apartado anterior. Cuando se aplica ácido 

ortofosfórico 35% durante 15 segundos sobre la dentina, éste es capaz de eliminar el 

barrillo dentinal que se produce durante la preparación cavitaria y desmineralizar entre 

4 – 11 micras (en profundidad) la superficie dentinal expuesta, (24) es decir, el agente 

acondicionador actúa eliminando parcialmente la hidroxiapatita que cubre las fibrillas 

de colágeno, dejándolas libres (disminuye el módulo de elasticidad, aumenta la 

flexibilidad y movilidad), estableciéndose lo que se denomina red colágena, una vez 

que ha sido lavada la superficie dental y se ha eliminado el ácido y el exceso de 

humedad, se aplica el primer y el adhesivo, por separado, si es un sistema 

multicomponente el que se esta empleando para llevar a cabo la técnica adhesiva o se 
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aplican simultáneamente, si se trata de un sistema monobote o monocomponente (en 

ambos casos se debe esperar el tiempo de imprimación estipulado: 10 segundos, 

aunque dependerá siempre de las indicaciones del fabricante). (22) 

El adhesivo se infiltrará en la red colágena descrita y una vez polimerizado creará un 

sistema de ínter digitación (traba micro mecánica) entre ambos substratos adherentes, 

este fenómeno de imbricación entre el adhesivo, proteínas colágenas – no colágenas y 

el componente inorgánico de la dentina es lo que Nakabayashi y colaboradores en 

1982 describieron como capa híbrida. (23) 

Morfológicamente la capa híbrida se divide en tres zonas: (25, 26) 

1. Cuerpo principal: Es el área más extensa y superficial de la capa híbrida, la cual 

esta  limitada periféricamente por el tejido dental (esmalte, dentina y/o cemento). 

2. Zona tubular o de penetración transdentinal: Es el tag de resina propiamente 

dicho, éste puede llegar a medir aproximadamente entre 3 – 11 micras. Se 

reconoce como la unidad morfofuncional de la capa híbrida, porque es la zona de 

la cual depende principalmente la retención micro mecánica del adhesivo, además 

de ser la encargada de sellar los túbulos dentinales e impedir la posterior 

contaminación del substrato dentinal; por lo tanto, esta zona guarda relación 

directa con el complejo dentino – pulpar. (25, 26) 

3. Zona tubular – lateral o de penetración intradentinal: Se refiere a los 

microtags de resina que se forman lateralmente a los tags principales, son 

pequeñas ramificaciones de las ínter digitaciones de resina de mayor diámetro. 

Según Van Meerbeek & Col. (2002), la zona de penetración intradentinal es una 

versión micro de la capa híbrida. (25,26) 

Sistemas adhesivos autograbadores: 

Los sistemas adhesivos autograbadores se basan en el uso de monómeros ácidos que 

acondicionan, imprimen y se adhieren al tejido dental. 

Estos sistemas se comercializaron a principio de los años 90. Al inicio se emplearon 

solo como un sistema acondicionador de la dentina porque su capacidad de adhesión 

al esmalte era pobre. Hoy en día, se cuenta con formulaciones químicas que son 

capaces de actuar de manera efectiva tanto en esmalte como en la dentina. (21,26) 
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La primera generación de sistemas autograbadores que se introdujeron en el mercado 

odontológico se utilizaba siguiendo dos pasos clínicos. El primero consistía en la 

aplicación de una sustancia acondicionadora sobre tejido dental (ácido cítrico, maleico 

y nítrico), no lavable que después de actuar durante 15 - 30 segundos se inactivaba y 

el segundo paso clínico consistía en la aplicación propiamente dicho del adhesivo. 

(26) 

La segunda generación de adhesivos autograbadores son los denominados todo en 

uno, es decir, el agente acondicionador, el primer y el adhesivo se encuentran 

mezclados químico y físicamente en un solo bote o envase, por lo tanto desde el punto 

de vista clínico, amerita solo un paso, que consiste en la aplicación directa de una o 

múltiples capas del adhesivo sobre el tejido dental a tratar. (26) 

Aparte de la clasificación cronológica, estos sistemas adhesivos también han sido 

clasificados de acuerdo a la acidez de los compuestos que los constituyen, en 

moderados y fuertes (Moderado: Ph: +/- 2. Fuerte: Menor o igual a 1), cabe destacar 

que esta diferencia en el pH influye directamente en la capacidad de 

desmineralización del sistema adhesivo, es decir, a menor pH mayor será la capacidad 

de desmineralización del adhesivo. (27) 

El mecanismo de adhesión de los sistemas autograbadores, se basa en el fenómeno de 

hibridación dentinal al igual que los sistemas adhesivos convencionales, además de la 

modificación, transformación e inclusión del smear layer en la capa híbrida, con la 

diferencia que los tags o tapones de resinas que se logran obtener con el uso de los 

sistemas autograbadores son más cortos y de menor diámetro que los obtenidos con 

los sistemas convencionales y que las fibras de colágeno no son totalmente 

desprovistas de la hidroxiapatita que las cubre.  

Según algunos estudios, los monómeros funcionales (grupos carboxílicos o fosfatos) 

de los sistemas autograbadores moderados (pH: +/- 2: Adhesivos 4 – Meta, Clearfil 

Liner Bond – Kuraray, F2000 – 3M, Imperva Bond – Shofu, One Up Bond F - 

Tokuyama), son capaces de interactuar molecularmente con la hidroxiapatita y 

establecer un enlace interatómico perdurable. (28) 

De acuerdo a Van Meerbeek & Col. (2000), este mecanismo de adhesión es menos 

agresivo que aquellos que utilizan la técnica de grabado ácido convencional, al 

parecer, permiten un sellado eficaz de los túbulos dentinales y márgenes cavitarios 
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durante más tiempo (In Vitro), porque gracias a la interacción química entre la 

hidroxiapatita y el monómero mejora significativamente la resistencia al proceso de 

degradación hidrolítica del adhesivo y asegura una posición estable del mismo. (28)  

Un aspecto importante a tomar en cuenta es el grosor de la capa del adhesivo que se 

logra obtener después de aplicar un sistema auto grabador moderado, que es menor a 

la que se obtiene cuando se emplea un sistema adhesivo convencional. Según Blunck 

(2002), el grosor de la capa adhesiva es un factor secundario en los sistemas 

autograbadores, porque su mecanismo de adhesión principal se basa en la disolución, 

transformación e incorporación del smear layer como parte funcional de la zona de 

hibridización dentinal y en la interacción molecular entre la hidroxiapatita remanente 

y el monómero adhesivo. Con la finalidad de aumentar el grosor de la capa híbrida 

algunos investigadores han propuesto la adición de nanopartículas a esta clase de 

adhesivos, aunque no existen muchos estudios al respecto. (23) 

Los sistemas adhesivos con pH menor o igual a 1, actúan de manera similar a los 

sistemas convencionales, es decir, cuando se aplica este tipo de sistema adhesivo, éste 

elimina casi totalmente la hidroxiapatita que recubre la fibrilla colágena, por lo tanto, 

se sugiere que no existe una reacción química entre la hidroxiapatita remanente y el 

monómero resinoso, en este caso, el fenómeno de adhesión ocurre porque el 

monómero ocupa el espacio creado por el agente acondicionador (microporosidades) y 

a través del sistema de resin tags, se establece la traba mecánica. (26) 

Según Gordan & Col (1998), los sistemas autograbadores no solamente simplifican la 

técnica clínica, sino que también disminuyen la sensibilidad de la técnica en 

comparación con los sistemas convencionales. Entre otras ventajas de estos sistemas 

se destacan: (26) 

• Desmineralización e infiltración de resina simultanea. 

• Posibilidad de monodósis: Permite el control de la evaporación del solvente y así 

mantener la composición estable del adhesivo. 

• Adecuada interacción monómero – colágeno. 

• Efectivo desensibilizado dentinal. 

• Menor importancia a la humedad dentinal. 

Con respecto a las desventajas algunos investigadores citan: (29) 
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• Insuficientes estudios (In Vitro / In vivo) a largo plazo. 

• La fuerza de adhesión que se logra en el esmalte es suficiente, pero es inferior a la 

que se obtiene con los sistemas adhesivos convencionales (técnica de grabado 

total), aunque éste es un tema controversial en la actualidad. 

II.3.2 Aplicaciones clínicas de los sistemas adhesivos: 

• Para restauraciones directas con resina compuesta (RC) clases I, II, III, IV, V 

• Con restauraciones indirectas de RC o porcelana (Inlays, Onlays y Facetas de 

porcelana) 

• Con restauraciones de amalgama para disminuir la micro filtración 

• Antes de la cementación de restauraciones metálicas coladas, núcleos y coronas 

• Sellado de los túbulos para eliminar sensibilidad dentinaria 

• Completar la impermeabilización de la cavidad después de uso de protectores 

pulpares 

• Unir la dentina a los cementos resinosos 

• Impermeabilizar la superficie de preparaciones protésicas sin dientes vitales, antes 

de la cementación. 

• Como sellador de superficie, con restauraciones de RC, para sellar las micro 

fisuras. 

 

II.4 CEMENTOS RESINOSOS: 

Continuando con la revisión de los cementos  tenemos a los resinosos. Los cementos 

resinosos son materiales compuestos, constituidos de una matriz de resina con cargas 

inorgánicas tratadas con silano (Bis – GMA o el metacrilato de uretano) y por 

excipiente constituido de partículas inorgánicas pequeñas, difieren de los materiales 

restauradores compuestos sobre todo por el bajo contenido de excipiente y por su baja 

viscosidad. 

Son casi insolubles y mucho más potentes que los agentes convencionales. Su gran 

resistencia a tensiones es lo que los hace útiles cuando se desea la unión micro 

mecánica de coronas metálicas acondicionadas por acido. 
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 Su polimerización puede ocurrir a través de mecanismos de iniciación química, foto 

polimerización, o mezcla de ambos. Están disponibles en diversos colores y 

opacidades, y su conformación química permite su adhesión a diversos sustratos 

dentales. La adhesión al esmalte ocurre a través de retenciones micro mecánicas de la 

resina a los cristales de hidroxiapatita del esmalte acondicionado, por otro lado la 

adhesión a la dentina es mas compleja, envolviendo la penetración de monómeros 

hidrofilicos a través de la capa de la dentina acondicionada y parcialmente 

desmineralizada. (13) 

La adhesión a la superficie de la dentina se obtiene por la infiltración de la resina a 

través de de la dentina acondicionada, produciendo un engranamiento  micro 

mecánico con la dentina parcialmente desmineralizada, con la formación de un área de 

ínter difusión de la dentina o capa híbrida. (14) 

Esta complejidad de la adhesión a la dentina se debe al hecho de que la dentina es más 

heterogénea que el esmalte, con un menor nivel de calcificación de las estructuras y 

con un mayor contenido de agua. La adhesión de la dentina con resinas requiere 

algunos cuidados, empezando con la aplicación de un acido para el acondicionamiento 

de la superficie de la dentina y así poder remover el barro dentinario, los tapones de 

barro dentinario, y ampliar los túbulos, desmineralizando así de 2 a 5 Mm. de la 

superficie de la dentina (5). El acido disuelve y remueve la fase mineral de la apatita 

que normalmente recubre las fibras colágenas de la matriz dentinaria y abre canales de 

20 a 30µm alrededor de estas fibras. Un área adecuada de desmineralización, de 2 a 

5µm, es obtenida aplicando el acido por un periodo de 15 segundos. Un tiempo de 

acondicionamiento prolongado resulta en un área de desmineralización mas profunda 

que resiste a la infiltración del adhesivo. Después de la desmineralización, un primer, 

es aplicado sobre la superficie, este es bifuncional, de un lado es hidrofilico, 

permitiendo la unión de la dentina, y por otro lado es hidrofóbico que permite la unión 

del adhesivo. Una resina adhesiva es, aplicada entonces a la superficie tratada con el 

primer para penetrar en los túbulos dentinarios.  

Los cementos de resina son compuestos que se unen químicamente a los materiales 

restauradores de resina compuesta y a la porcelana silanizada. Las resinas adhesivas 

aumentan la resistencia a la ruptura de los materiales cerámicos que pueden ser 

acondicionados y silanizados. 
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La mayor parte de las resinas adhesivas posee carga de vidrio, entre 50% o 70% en 

peso, exhibiendo alta resistencia a la compresión y a la fatiga tensional, siendo 

virtualmente insolubles en el medio oral. Es viscoso, reduciendo su escurrimiento y 

elevando su espesor. (13) 
 

 

Fig. 5. Presentación de Cementos Resinosos. 

www.dentsply.es/cementos/calibra_00.jpg 

 

II.4.1 Composición de los cementos resinosos: 

La composición de los cementos resinosos es similar a las de la resina compuesta; es 

decir que presentan una matriz orgánica y una inorgánica, integrada por silano, como 

un agente de unión. La fase orgánica esta constituida por la base Bis-GMA. Con la 

posibilidad de producir partículas inorgánicas, los fabricantes lograron hacer cementos 

resinosos que presentan un espesor de película adecuado (25 µm)  para permitir una 

buena adaptación del retenedor de la prótesis o de la restauración directa al diente  

preparado. Además presentan un menor porcentaje volumétrico de partículas que se 

incorporan a la resina aglutinante con el propósito de adecuar la viscosidad del 

material a las condiciones específicas deseables para las funciones de los cementos 

resinosos. Su menor viscosidad facilita la manipulación y el subsiguiente 

asentamiento completo de la restauración en el diente preparado. La reducción de la 

viscosidad se deriva de su menor contenido de relleno y mayor porcentaje de solvente 

orgánico. Las deficiencias físico-químicas de tales materiales cementantes radican en 

su mayor contracción lineal y en su más baja resistencia al desgaste. (15) 

II.4.2 Clasificación de los cementos: 

Los cementos resinosos se pueden clasificar de acuerdo a varios criterios, entre los 

que se destacan:  
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1. Tamaño de partícula: 

a. Cementos Resinosos Microparticulados: sus partículas de relleno 

presentan un tamaño promedio de 0,04 µm y su porcentaje es de 

aproximadamente 50% del volumen.  

b. Cementos resinosos micro-híbridos: constituyen la mayoría de cementos 

resinosos que se encuentran en el mercado odontológico. El tamaño 

promedio de sus partículas inorgánicas de relleno es de alrededor de 0.4 

µm a 15 µm, las cuales están incorporadas en un porcentaje de 

aproximadamente 60 a 80% del volumen. (15) 

2. Por su adhesividad: 

Según Garone Netto y Burger, la mayoría de los cementos resinosos dependen de 

un sistema adhesivo para unirse al diente, y de otros sistemas para hacerlo a las 

piezas que se cementa.  

Existe un pequeño grupo de cementos resinosos que, además del tradicional Bis-

GMA, poseen monómeros adhesivos que se adhieren químicamente al metal. 

Estos serian los cementos resinosos adhesivos de primera opción para la 

cementación de piezas metálicas. Entre ellos tenemos, por ejemplo; al Superbond 

C & G, el C & B Metabond, el Panavia 21 y  Multilink. Estos cementos resinosos 

adhesivos son activados químicamente, lo cual limita su tiempo de trabajo, pero en 

compensación garantizan una optima polimerización en la cementación. (15) 

3. Por su sistema de activación: 

Los cementos resinosos pueden ser activados químicamente, foto activados e 

inclusive presentar doble activación; activación dual. La activación química a 

pesar de no permitir el control del tiempote trabajo, promueve una polimerización 

con alto grado de conversión, por lo que se considera la mejor opción para 

cementar los postes adhesivos no metálicos y las restauraciones o piezas protésicas 

metálicas mientras los cementos resinosos de doble activación (duales) son los de 

elección para las prótesis libres de metal. (15) 

a. Cementos resinosos químicamente activados: después de mezclar la pasta 

de base con su catalizador, se produce una reacción peroxido-amina que inicia 

la reacción de endurecimiento. Estos materiales, normalmente, no lucen 
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características estéticas, pues la mayoría de las veces presentan un aspecto 

blanco opaco y pocas opciones de color. Sin embargo, su nivel de 

polimerización esta caracterizado por lograr un alto grado de conversión de 

monómeros en polímetros, lo cual representa una gran ventaja. 

Algunos ejemplos de cementos resinosos activados químicamente, tenemos: C 

& B (Metabond), Panavia 21 (Kuraray/J. Morita), Superbond C & B (Sun 

medical), ABC (Vivadent), Cementit C & B (Jeneric/Penaron), Nimetic Grip 

(3MEspe). 

b. Cementos resinosos fotopolimerizables: presentan foto iniciadores (como la 

alcanforquinona) que se activan por la acción de un haz de luz de una longitud 

de onda de 460 o 470 NM. Se pueden indicar para cementar restauraciones 

translucidas y de poco espesor, por lo que su indicación se hace muy limitada, 

en casos de piezas con espesores mayores a 0.7mm. 

Algunos ejemplos de cementos resinosos foto activados, tenemos: Enforce 

(Dentsply), Insure (Cosmodent), Lute-it (Jeneric/penaron), Nexos (Kerr), Opal 

luting composite (3MEspe), Ultrabond (Dent-Mat). 

c. Cementos resinosos duales: en los materiales cuya reacción de 

endurecimiento es dual, se encuentran presentes en el cemento foto iniciadores 

(alcanforquinona y amina), como una forma adicional al sistema de iniciación 

de la reacción de endurecimiento. La reacción de polimerización se inicia con 

la mezcla de la pasta base con el catalizador y tiene como complemento el 

sistema activado por la luz del aparato fotopolimerizador, el cual aumenta el 

grado de conversión de los monómeros en polímeros, mejorando las 

propiedades físicas del cemento, además de acelerar la reacción de 

endurecimiento. 

Algunos ejemplos de cementos resinosos activados químicamente, tenemos: 

ABC dual cement (Vivadent), Adherente (Confi Dental), Choise PSV (Bisco), 

Enforce (Densply),  Imperva dual (Shofu), Relayx ARC (3MEspe), Variolink 

II (Vivadent), Opal luting composite (3MEspe), Nexus (Kerr), Coltene dual 

cement (Coltene Whaledent). 

Lo último en cementos lo ha encontrado 3M con su producto RelayX Unicem. 

Es un compuesto revolucionario, este se denomina como un cemento resinoso 
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autoadhesivo de curado dual para restauraciones de cerámica indirectas, metal, 

etc. Dentro de sus características tenemos: 

Una adhesión fuerte para restauraciones a largo plazo  

Excelente sellado marginal y poco pretratamiento lo que se representa en una 

menor sensibilidad. 

Es autoadhesivo y tolerante a la humedad 

Tiene una alta estabilidad dimensional para una buena integridad marginal a 

largo plazo.  

Este cemento esta indicado para restauraciones inlay onlays, coronas, puentes 

y postes intrarradiculares. 

Combina satisfactoriamente las fuerzas adhesivas con una alta fuerza mecánica 

del cemento resinoso con la facilidad de aplicación de un cemento 

convencional, lo cual lo hace rápido y fácil de usar. 

II.4.3 Ventajas y desventajas de los cementos resinosos: 

 Ventajas: 

1. Alta resistencia físico mecánica 

2. Alta resistencia al impacto 

3. Insoluble en el medio oral  

4. Alta resistencia a la erosión 

5. Tiempo de trabajo a discreción del operador 

6. Buena adhesión a los tejidos dentales 

7. Buena adhesión a los sustratos restaurativos 

8. Variada gamma de colores que se ajustan a las necesidades estéticas 

 Desventajas: 

1. Técnica sensible y delicada por la multiplicidad de pasos 

2. Requieren de estricto aislamiento de la cavidad oral 

3. Difícil limpieza de los excesos 

4. Posibilidad de alergias 

5. No liberan fluoruros 

6. Costos elevados 
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II.5  POSTES INTRARRADICULARES 

La historia de los postes intrarradiculares se remontan a 1728 en Japón donde se han 

hallado evidencias de postes de madera, desde ese momento a la actualidad los postes 

intrarradiculares han evolucionado así mejorando las propiedades y utilidades. El 

principal propósito y su indicación más importante es mantener un muñón que pueda 

ser usado para soportar la restauración final. Los postes no refuerzan a los dientes 

tratados endodóncicamente y un poste no es necesario cuando la estructura dentaria 

remanente es suficiente después de que el diente ha sido preparado. En realidad, 

colocar un  poste puede predisponer a un diente a una fractura. 

Una vez descubierto que los postes no refuerzan al diente (sino que sirven solamente 

para sostener el muñón), la investigación sobre diseño, forma, diámetro, y 

profundidad de los postes, ahora se enfoca a temas de retención. 

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

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

preferibles a los cónicos. Los postes cónicos pueden utilizarse en casos especiales 

pero son los menos retentivos y dependen excesivamente en la integridad y fortaleza 

del medio cementante. Los postes altamente retentivos como los enroscados pueden 

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

los postes paralelos son los que menos producen fracturas 

El tamaño de un poste no debe exceder a un tercio del diámetro radicular. El aumento 

del diámetro del poste no mejora significativamente la retención. Por el contrario, el 

aumento de la remoción de la estructura dentaria para acomodar un poste amplio, 

puede llevar a perforaciones o predisponer a fracturas radiculares. Es necesario 

recordar que el diámetro radicular disminuye apicalmente, y que las concavidades 

radiculares pueden ser invisibles a la radiografía. Estos factores anatómicos pueden 

contribuir a paredes dentinarias delgadas que puedan fracturarse durante la 

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

La longitud del poste ha sido clínica y científicamente controvertida por décadas y se 

han propuesto muchas fórmulas para la longitud correcta. Mientras los postes más 

largos demuestran una mayor retención, su posición en la raíz puede llevar a 

problemas clínicos. En raíces curvas o delgadas, los postes largos pueden causar 

perforaciones o fracturas. En raíces cortas pueden violar el sello apical. 
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El número de éxitos clínicos apoyan la norma de que la longitud del poste sea igual o 

más larga que  el largo de la corona. Debido a que la retención tiende a aumentar con 

la longitud, los postes entre la mitad y tres cuartas partes de la raíz son los 

recomendados. Sin embargo, el diámetro de la raíz, su curvatura y la cantidad de 

material de obturación remanente, también deben ser tomados en cuenta cuando se 

está determinando el diseño del perno. 

De acuerdo con Weine, la retención de un poste es proporcional al contacto entre el 

área circunferencial del poste y la superficie interna del conducto, por lo que es más 

importante la longitud que su diámetro. 

Uno de los objetivos del tratamiento de conductos radiculares es sellar el sistema de 

conductos en las tres dimensiones. Para alcanzar este objetivo, un mínimo de cuatro a 

cinco milímetros de obturación deben permanecer como sello apical. 

La preparación del conducto para recibir un poste puede ser llevada a cabo 

inmediatamente después de la obturación con gutapercha y sellador radicular. Se 

puede realizar con fresas Peeso (Peeso reamers), Gates Glidden o las fresas especiales 

que están especialmente diseñadas para algunos tipos de postes prefabricados. 

Calentar un instrumento o utilizar substancias para disolver la gutapercha pueden 

desobturar la sección de la obturación que debería permanecer como sello apical. 

Utilizar fresas de alta velocidad o aún fresas de baja velocidad pero no diseñadas para 

desobturar conductos, invita a perforaciones, escalones y la preparación de falsos 

conductos. 

Una vez que la porción coronal del conducto ha sido removida y el espacio preparado 

el material de obturación remanente en el conducto debe ser cuidadoso pero 

firmemente condensado verticalmente. Una vez colocado el poste, no debería haber 

espacio entre el material de obturación y la región apical del poste. 

El sondeo del relleno radicular también determinaría si la consistencia del relleno es 

pastosa, si existen vacíos o si el relleno es una pasta, entonces el tratamiento 

endodóncico debe repetirse antes del procedimiento restaurador para reducir la 

contaminación de la raíz. Bergenholtz y colaboradores han demostrado que el 

retratamiento aumenta y mejora substancialmente la calidad de los rellenos radiculares 

defectuosos. (30) 
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II.5.1  Clasificación de los postes intraradiculares 

Dentro de la clasificación tenemos: 

• Colados :  -metálicos  

      Preformados:  - Metálicos:  Titanio  

          Acero inoxidable 

- No metálicos:  Fibra de carbono 

     Fibra de vidrio 

     Cuarzo 

     Cerámico 

Postes colados: 

Los postes colados están indicados para dientes con menor remanente coronario 

especialmente en altura. Chang y Millstain refieren que mientras mayor sea la 

cantidad de materiales involucrados, hay mayor número de interfases lo cual aumenta 

la posibilidad de fracaso, las características ideales para un material de reconstrucción 

intrarradicular son: 

Forma idéntica de la estructura perdida 

Propiedades físico mecánica semejante a la estructura perdida 

Posición compatible para mejorar la interfase poste dentina.(35) 

Postes de circonio: 

Cosmopost (Ivoclar) y Cerapost (Brasseler) son dos ejemplos de postes de Dióxido de 

Circonio.  

En la actualidad los sistemas de espigas metálicas utilizados en el pasado, se 

consideran críticos por razones de estética y Biocompatibilidad. Debido a la corrosión 

de las reconstrucciones con las espigas metálicas se pueden depositar productos de 

desecho en los tejidos dentales y periodontales. La consecuencia puede ser  

pigmentaciones de los tejidos duros y blandos, así como irritaciones gingival. 

La estética de la encía y del tejido dental gana en importancia, sobretodo en 

restauraciones estéticas anteriores con sistemas de cerámica sin metal (Ej. IPS 
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Empress) o también los nuevos cerómeros/material  FRC translúcidos (ej. Targis-

Vectris.) 

Para la reconstrucción de muñones individuales, sobre la espiga radicular endodóntica 

de circonio una solución ideal nos ofrece la cerámica de inyección con oxido de 

circonio IPS Empress Cosmopost. 

El sistema de espiga o perno puede ser cementado con un cemento de composite 

translúcido y un agente adhesivo dentinario. El diente puede reconstruirse entonces 

con un material composite de polimerización química. Esta opción se recomienda para 

aquellos casos en los que estén aún conservados al menos un tercio de la corona 

natural y las partes restantes del muñón que estén reforzadas por el perno translúcido 

puedan ser restauradas solo con composite. La ventaja de esta opción es que la 

reconstrucción del perno y el muñón se podrán llevar a cabo en una sola cita sin 

procedimientos de laboratorio adicionales sin gastos añadidos (36) 

Para la cementación se recomienda un cemento de composite de polimerización dual. 

Este ofrece la ventaja de que después de cementado se puede foto polimerizar el borde 

gingival mientras que la polimerización del cemento dónde no llega la luz, se produce, 

dependiendo de la temperatura ambiente en aproximadamente 10-15 minutos a partir 

del inicio de la mezcla. También se pueden utilizar cementos convencionales 

(cementos de fosfato, cementos híbridos, cementos auto curables ó ionómeros de 

vidrio) 

Las desventajas de este material son:  Costo, el material es duro, difícil de cortar y 

demasiado rígido 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Poste de circonio. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 
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Postes de Fibra de Carbono   

Numerosos estudios clínicos muestran que el porcentaje de fisuras o fracturas 

radiculares causados por los postes metálicos no es despreciable. Estos fenómenos se 

deben no solo al volumen y a la forma del poste  sino también a la diferencia de 

comportamiento entre sistemas retentivos metálicos y la dentina de la raíz . Los postes 

de fibra de carbono, introducidos hace algunos años, están a la disposición del 

profesional como alternativa a los postes de aleaciones metálicas. Estos postes están 

compuestos de un material composite cuyas fibras de carbono unidireccionales, 

conocidas como de “alta resistencia”, representan el soporte y de una matriz orgánica 

de tipo epoxi o éster de vinilo. La proporción de fibras en volumen es del orden de 60 

al 70 %. Estos postes están diseñados para ser cementados con técnica de fijación 

adhesiva Dual  (resina auto curable y foto curable. ej. Variolink) (36) 

Ventajas de los Postes de Fibra De Carbono 

1. Reconstrucción completa corono-radicular asociada a un composite en una sola 

sesión clínica.  

2. Ausencia de fenómenos de corrosión que pueden conllevar filtraciones y 

alteraciones de dentina radicular, producidos por los postes metálicos.  

3. Homogeneidad mecánica y química de los diferentes componentes de la 

reconstrucción (poste, cemento de composite, material restaurador.  

4. Comportamiento mecánico que limita los riesgos de fractura.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Postes de Fibra de Carbono. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 
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Postes Fibra de Vidrio 

Poste radicular altamente estético y altamente radiopaco realizado en composite y 

reforzado con fibra de vidrio. El poste esta indicado para la reconstrucción directa de 

dientes tratados endodónticamente y que muestran un extenso daño coronal. Son 

postes de composite reforzados con fibra de vidrio que permiten la transmisión de luz, 

en dos tamaños diferentes, y que incluye dos reamers de acero inoxidable de los 

mismos tamaños para la preparación del espacio para el poste.  

La utilización combinada de un innovador material de fibra de vidrio y una matriz de 

composite especialmente desarrollada le otorgan una translucidez natural a los postes.   

Este poste radicular esta reforzado con fibra de vidrio como muestra una radiopacidad 

tan alta que es similar a la de los postes metálicos, permitiendo de esta manera que los 

postes puedan ser siempre identificados en las radiografías. 

Las fibras de vidrio, que se encuentran alineadas uniaxialmente con el eje longitudinal 

del poste, transmiten la luz de una manera óptima hacia el interior del canal radicular. 

Esta característica permite a los usuarios la posibilidad de elección para utilizar un 

material autopolimerizable o dual para la finalización de la reconstrucción. 

Estos postes  muestran un comportamiento elástico que es similar al de la dentina y 

alcanza altos valores de retención gracias a la técnica adhesiva. (38) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.  Postes de Fibra de Vidrio. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 
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A. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE VARIOS TIPOS DE POSTES 

Tipo de poste marca y 
compañía Costo Color Radiopacidad Remoción Ventajas Desventajas 

ACERO INOXIDABLE 

Parapost 

Coltêne/Whaledent 

US$6.99 Gris Alta Difícil 

Costo  

Doblable con 
esfuerzo 

Resistente 

Buena opacidad 

Color  

Níquel potencialmente 
alergénico 

ALEACIÓN DE TITANIO  

Parapost 

Coltêne/Whaledent 

US$6.99 Gris Ligera a 
moderada Difícil 

Costo 

Doblable 

Biocompatible 

Menos ríqido que el 
níquel 

Color 

Chispea cuando se 
corta 

TITANIO PURO 

Filpost 

Filhol Dental 

US$6.08 Gris Ligera a 
moderada Difícil 

Costo 

Doblable 

Biocompatible 

Menos rígido que el 
níquel 

Color 

Chispea cuando se 
corta. 

La radiopacidad es 
ligera como la 
gutapercha 

CARBÓN 

C Post 

Bisco Dental Products 

US$8.16 Negro Ligera 
Fácil con 
punta de 
diamante 

Costo 

Fácil de cortar 

Fácil de quitar si se 
requiere 

Biocompatible 

Flexible 

Color 

Difícil de observar 
radiográficamente 

No se puede doblar 

NUCLEO DE CARBÓN, 
EXTERIOR CON MATRIZ 
DE CUARZO 

AeshetiPost 

Bisco Dental Products 

US$9.80 Blanco Ligera 
Fácil con 
punta de 
diamante 

Color blanco 

Fácil de cortar 

Fácil de quitar 

Biocompatible 

Flexible 

Difícil de observar 
radiográficamente 

No se puede dobla 

  

CERÁMICA (DIÓXIDO DE 
ZIRCONIO) 

Cerapost 

Brasseler USA 

US$21.95 Blanco Alta Muy difícil 

Color blanco 

Biocompatible 

Buena radiopacidad 

Costo 

Chispea cuando se 
corta 

No se puede doblar 

Difícil de cortar 

La rigidez puede ser 
negativa 

RESINA COMPUESTA 
REFORZADA CON FIBRA 

Ribbond Fibers (embebidas 
en Resina All-Bond 2 D/E) 

Ribbond 

US$10.00 Blanco Ligera 
Fácil con 
punta de 
diamante 

Color blanco 

Fácil de cortar 

Fácil de quitar 

Flexible 

Se adapta bien al 
canal radicular 

Es ventajoso en 
canales asimétricos 
grandes 

Técnica más bien 
difícil 

Requiere tijeras 
especiales 

Menos fuerte que otros

Tabla 1. Ventajas y Desventajas de varios tipos de postes. 

http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/reconstruccion3.html 
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Resumen e implicaciones clínicas del recuadro: 

1. El costo de los postes varía significativamente. El metal tiene un costo menor  

2. Los postes de color blanco son deseables para algunos procedimientos, incluyendo 

veneers, coronas totalmente de polímero y totalmente de cerámica.  

3. La radiopacidad de los 2 postes de carbón y del poste de resina impregnada de 

fibra es mínima.  

4. Los dos postes de carbono y el poste de resina impregnada de fibra son los más 

fáciles de remover.  

5. El poder doblar los postes viene a ser una ventaja deseable en algunas situaciones 

en las que la corona y el conducto radicular están en distintas angulaciones.  

6. La flexibilidad del poste puede ser deseable si el diente recibe un traumatismo o 

un esfuerzo extremo. El poste rígido puede romper la estructura dentaria 

remanente.  

 

Tabla 2. Módulos de elasticidad de los postes. 

http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/reconstruccion3.html 

 

II.6  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA CEMENTACIÓN 

DE UN POSTE 

 Todo poste intrarradicular ya sea vaciado o prefabricado, es cementado en el 

conducto radicular. El cemento aumenta la retención, ayuda a la distribución uniforme 

de las fuerzas e, idealmente, sella los espacios entre el diente y el poste. 
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Históricamente, el fosfato de zinc ha sido el cemento de elección dando mayores 

valores de retención que el policarboxilato o las resinas estándar. 

Es necesario recordar siempre que la filtración coronal es un factor importante en el 

fracaso endodóncico. Algunos de  los cementos que se utilizan hoy en día son 

susceptibles a disolverse en presencia de saliva. Por lo tanto, el sellado marginal de la 

corona definitiva es de importancia fundamental. (30) 

Para lograr una buena cementación hay que seguir los siguientes pasos: 

II.6.1 Aislamiento adecuado 

Para poder cementar un poste de la manera mas adecuada lo primeo que tenemos que 

hacer es tener un campo operatorio completamente seco y visible para esto se necesita 

tener un buen aislamiento ya sea absoluto o relativo, de no ser así la saliva se podría 

meter en el conducto contaminándolo llevando al fracaso la cementación del poste 

haciendo perder tiempo y dinero tanto al operador como al paciente. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Aislamiento absoluto de la pza. dentaria. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 
 

II.6.2  Preparación del conducto 

Después de tener bien limpio el conducto Ricardo da Silva et col recomiendan utilizar 

clorhexidina al 2 % ya que no altera la cementación del poste pero si ayuda a eliminar 

bacterias y tiene muy poca toxicidad (31), otros artículos hablan de utilizar hipoclorito 

de sodio como por ejemplo Varela et col en un estudio  utilizo hipoclorito de sodio y 

no encontró alguna diferencia significativa entre utilizarlo y no utilizarlo 

microscópicamente encontró una pequeña mejora al utilizar el cemento dual. (32) 
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Fig. 10. Preparación del conducto. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 

 

II.6.3  Preparación del poste 

En algunos casos el poste debe de ser silanizado por ejemplo en el de circonio o en el 

de resina con fibra de vidrio que el fabricante recomienda silanizar el poste durante 60 

segundos antes de cementarlo  esto mejora la adhesividad del poste y va a dar como 

resultado una mejor adhesión, algunos fabricantes de postes recomiendan el uso de 

alcohol simplemente para retirar del poste alguna impureza, no se ha podido encontrar 

evidencia científica acerca del uso de alcohol en postes para mejorar su adhesividad. 
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Fig. 11. Preparación del poste. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 
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II.6.4  Tipo de cemento  

Como ya hemos estado viendo a lo largo de este trabajo acerca de que es mejor si 

utilizar el cemento dual o el autopolimerizable encontramos artículos que nos dicen 

que para el uso de algunos postes es mejor utilizar el cemento dual y para otros es 

mejor utilizar el cemento autopolimerizable ya que algunos postes son conductores de 

luz como por ejemplo el de cuarzo, hay evidencias que los postes de fibra de vidrio 

también son conductores de luz pero no se ha hallado la suficiente evidencia de que 

con que intensidad puede llegar el luz al fondo del conducto. 

Giachetti et all menciona que si bien no encontró una evidencia significativa en lo que 

a dureza al cementar un poste de fibra con un cemento dual (relay x) y un cemento 

fotopolimerizable (tetric flow) encontró que hay diferencia en el que el cemento dual 

llega mejor a las áreas donde no hay un buen alcance de la luz por consecuencia el 

cemento adquiere una mayor taza de conversión en las áreas mas apicales con una 

mejora en las propiedades mecánicas sin embargo esto implica mayor estrés fraccional 

y un mayor modulo de elasticidad y también la posibilidad de reducir el sellado a 

nivel apical. En el cemento foto curado tiene un curado incompleto por que la luz no 

llega a las partes mas apicales  de la pieza dentaria pero esta mejora la adaptación del 

poste lo cual permite alcanzar un mejor sellado apical, una mejor distribución del 

estrés a través de las paredes del conducto pero la diferencia se encontraba en que la 

luz no llegaba a polimerizar en las zonas mas apicales lo cual el cemento de foto 

curado iba a llevar al fracaso. (33) 

Laura Cevallos et all refiere que en su estudio de tres tipos de cementos en postes de 

fibra prefabricados en los que utilizo cementos de auto curado cementos duales y foto 

curados en donde encontró que: los cementos de foto curado expone una alta dureza y 

rigidez pero con una tendencia muy marcada al fracaso por lo que la luz no llega a 

endurecer el cemento en la parte mas profunda de la preparación, el cemento 

químicamente curado es un material con gran capacidad de endurecer en toda la 

preparación pero no llega a tener la rigidez  y la dureza adecuada para aguantar al 

poste, y por ultimo el cemento dual que es el que el auto de este articulo recomienda 

por que es el que mejor combina las propiedades ya que por un lado foto polimeriza y 

donde no lega la luz se auto polimeriza gracias a su propiedad dual. (34) 
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Siguiendo todas estas recomendaciones dadas por distintos investigadores no debemos 

olvidar otros factores como la experiencia del operador, la calidad de los productos, 

entre otros. 

 

Fig. 12.  Presentación de Cementos. 

www.ivoclarvivadent.com/content/products/deta... 

www.3mespe.com 
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III.  CONCLUSIONES 

 

1. Los cementos adhesivos modernos, proveerán mejoras clínicas significativas, pero 

tendrán técnicas más sensibles de manejo y aplicación.  

2. los cementos resinosos son los que más han evolucionado tornándose 

prácticamente insolubles y compatibles con los sistemas adhesivos en 

comparación a los otros cementos. 

3.  Los cementos resinosos presentan alta resistencia a la tracción y compresión, 

además de una fuerte adhesión a la estructura dental en comparación con los otros. 

4. El aislamiento sin duda es un paso fundamental en la cementación de un poste. 

5. Se puede utilizar el hipoclorito de sodio al 2 %  para limpiar el conducto o la 

clorexidhina al 3 % por que tienen un mejor efecto bactericida y mejora las 

condiciones de fijado del poste. 

6. Para la cementación de postes prefabricados no metálicos pueden ser fijados con 

cementos resinosos sobretodo los que no son buenos conductores de luz. 

7. para los postes prefabricados de fibra, de cuarzo, es recomendable utilizar los 

cementos duales. 
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