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Postes de fibras horizontales
Horizontal fiber posts

Resumen

En la actualidad el paciente exige más esté-
tica, sobre todo en restauraciones anteriores. 
Con la llegada de los adhesivos dentinarios,  
los cementos y resinas, se pueden recons-
truir más favorablemente los dientes tratados 
endodónticamente. Se ha concluido que los 
postes prefabricados son más efectivos que 
los vaciados; y dentro de estos postes pre-
fabricados los de mayor éxito son los postes 
de fibra, envueltos en una matriz de resina 
(Dimetacrilato de Uretano). 
Los postes que presentamos en este artículo 
son postes de polifibras horizontales, que salen 
de un alambre trenzado de acero inoxidable 
flexible, el cual los distingue de los demás 
postes de fibra, que son longitudinales unidos 
a una matriz. De acuerdo a la Odontología 
Mínima Invasiva, estos postes se caracterizan 
porque únicamente se retira la gutapercha, 
sin hacer más amplio el conducto  y pueden 
ser aplicados a todos los dientes.
Palabras clave: resina, postes, fibra, 
gutapercha.

Abstract

Today‘s patients are demanding more and 
more esthetic work, particularly on previous 
restorations. The advent of dental adhesives, 
resin cements and reconstructive materials has 
made it easier to reconstruct endodontically-
treated teeth, and to do so more successfu-
lly. In this regard, pre-fabricated posts have 
proved to be more effective than cast posts; 
in turn, the most useful of the prefabricated 
posts have been the resin matrix (urethane 
dimethacrylate) coated fiber variety. In this 
study, we present horizontal posts consisting 
of polyfiber strands rooted in a flexible stain-
less steel mesh, which distinguishes them from 
other vertical fiber posts, which are affixed 
to a matrix. In keeping with the principle of 
minimally invasive dentistry, these posts are 
characterized by the fact that only the gutta-
percha is removed, with no further prepara-
tion of the canal being required. Furthermore, 
they can be applied to all teeth.
Key words: resin, posts, fiber, gutta-percha.

Introducción

E
n la práctica odontológica actual el 
paciente exige más estética, sobre 
todo en restauraciones anteriores.1 
Con la llegada de los adhesivos 
dentinarios,2  los cementos y re-
construcciones de resina, se pueden 
rehabilitar más favorablemente los 

dientes tratados endodónticamente. 
Diversos trabajos de investigación han concluido 
que los postes prefabricados son más efectivos 
que los vaciados;3 y entre los postes prefabrica-
dos los de mayor éxito son los postes de fibra, 
envueltos en una matriz de resina (Dimetacrilato 

de Uretano).4 Los postes que presentamos en 
este trabajo son postes de polifibras horizonta-
les, que salen de un alambre trenzado de acero 
inoxidable flexible, el cual los distingue de los 
demás postes de fibra, que son longitudinales, 
unidos a una matriz. 
De acuerdo a la Odontología Mínima Invasiva, 
estos postes se caracterizan porque únicamente 
se retira la gutapercha, sin hacer más amplio el 
conducto  y se puede aplicar a todos los dientes.5 
Anteriormente se creía que el poste reforzaba 
el diente y que todo diente tratado endodón-
ticamente, se le debería colocar un poste. Ac-
tualmente está comprobado que el poste debi-
lita el diente, por lo que siempre que podamos  
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debemos  tratar de evitar su colocación.6 La 
única razón por la cual se debe elegir emplear 
poste es cuando no se cuenta con un muñón 
con suficiente estructura dental que permita la 
colocación de una restauración.

Características de los postes 
de fibras horizontales

Son de acero inoxidable flexible con polifibras, 
por lo cual se adaptan a cualquier conducto, e 
inclusive se puede doblar en el muñón para que 
quede dentro de la preparación. Vienen en un 
solo grosor y longitud; el estuche introductorio 
tiene dos formas: paralelos y en forma de raíz; 
contiene además fresas de desobturación y una 
regla para medir los postes. (Figura 1).
Dentro de las características de estos postes des-
taca la técnica de su colocación, que es senci-
lla, así como su cementación y reconstrucción. 
La distribución horizontal de sus fibras deja 
cimientos parecidos a una construcción, por lo 
cual facilita la distribución y absorción de las 
fuerzas y reduce la fractura, por su flexibilidad. 
(Figura 2).
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Figura 1. Estuche introductorio de Postes de Fibras 
Horizontales.

Figura 2. Postes de Fibras Horizontales, paralelos y en 
forma de raíz

Ventajas

Dentro de sus principales ventajas está el que 
se adaptan fácilmente a los conductos, tienen 
alta estética y son 100% biocompatibles. En los 
molares se pueden colocar varios postes, y sí 
se requiriera hacer retratamiento, son de fácil 
remoción. Estos postes entran dentro de la ca-
tegoría de los postes de fibra, que son los que 
han demostrado menos filtración que los demás 
sistemas de postes directos.8 
Para su colocación se deben respetar los princi-
pios básicos de todos los postes, como el efecto 
férula, para lo cual se debe dejar 3mm. de es-
tructura dental remanente y mínimo 4 mm. de 
obturación de gutapercha en la parte apical del 
conducto. 7 También cabe mencionar que tienen 
buena radiopacidad, lo cual es importante al 
momento de restaurar los dientes tratados en-
dodónticamente. (Figura 3).
Otra de sus grandes ventajas es que su costo 
es menor que cualquier otro sistema de postes 
prefabricados. 
Como experiencia personal hemos colocado más 
de 60 postes de este tipo. Debemos esperar el 
transcurso del tiempo de trabajo en la boca de 
los pacientes y  colocar mayor número de ellos 
para poder evaluar el éxito a largo plazo. No 
existen muchas publicaciones sobre las ventajas 
del uso de esta técnica, ya que su lanzamiento 
al mercado es reciente, sin embargo es impor-
tante reconocer que con los postes de fibras 
horizontales tenemos otra alternativa para la 
rehabilitación de dientes tratados endodóntica-
mente, carentes de estructura dental de soporte 
para su reconstrucción.

Reporte de un caso clínico

Se presenta en la clínica de Postgrado de Próte-
sis, de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, un 
paciente femenino de 35 años de edad, a quien le 

Figura 3. Acercamiento del poste.
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Procedimiento clínico

Se llevó a cabo el aislamiento del campo ope-
ratorio absoluto, con la técnica convencional ya 
conocida, después de haber tomado la radio-
grafía inicial; se realizó la desobturación del 
conducto con una fresa de diseñada para ello, 
Gates Glidden número 2,   con la intención de  
retirar  únicamente la gutapercha y no eliminar 
dentina, dejando un remanente de gutapercha 
de 6 mm. El molar en cuestión tiene cuatro 
conductos, los cuales son muy delgados, y si se 
utilizara otro sistema de postes prefabricados 
se tendría que ampliar más uno de los conduc-
tos. Elegimos el conducto distolingual, que de 
acuerdo a la opinión de la Endodoncista, es el 
más amplio (Figura 6).
Una vez eliminada la gutapercha de las pare-
des, se hizo una limpieza del conducto y de la 
cámara pulpar con ultrasonido, para retirar el 
lodo dentinario; enseguida probamos el Spi-
rapost, con el fin de  corroborar que el poste 
llegara  a la longitud de desobturación del con-
ducto. Al asegurarnos que el poste estaba en 
longitud ideal, se procedió a iniciar la cemen-
tación con técnica de grabado total. Primero se 
grabó el esmalte, dentina de la cámara pulpar 
y de los conductos con ácido fosfórico al 37% 
por 15 segundos; el ácido fosfórico utilizado es 
el Ultra-Etch (Ultradent) (Figura 7). 
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Figura 4. Radiografía preoperatoria.

Figura 5. Obturación provisional después de la endodoncia.

realizaron tratamiento de Endodoncia en la pie-
za número 46. (Figuras 4 y 5), la cual presenta  
destrucción de su corona clínica y requiere de un 
endoposte para reconstruirla y dejarla lo suficien-
temente íntegra con el fin de recibir una Corona 
de Metal Porcelana. Se eligió un poste de Spirapost 
de la Compañía Zenith Dental y reconstrucción 
de una resina de Macrorrelleno.

Figura 6. Verificando la longitud del poste.
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Después se lavó toda la dentina y esmalte con 
agua destilada durante 20 segundos, posterior-
mente se secó tanto el esmalte como dentina, 
sin deshidratar Para desinfectar los tejidos du-
ros se utilizó  Gluconato de Clorhexidina al 
2%, cuya presentación comercial es Consep-
sis (Ultradent). Enseguida se volvió a quitar el 
agua, para colocar un humectante, el cual tiene 
la finalidad de humedecer la dentina e ir pro-
moviendo la adhesión, habiendo utilizado en 
este caso Aqua-Prep (Bisco), que está hecho 
principalmente a base de Hidroxietilmetacrilato 
(HEMA) y desprende Flúor. Después de esto se 
secó generosamente.
Al tener ya está lista la molar para colocar el 
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Figura 7. Grabado con ácido fosfórico del conducto, la 
dentina y el esmalte.

adhesivo, se eligió un adhesivo dual, para ase-
gurar su completa polimerización al activarlo 
en la parte externa con una lámpara de polime-
rización, y por sus cadenas de polimerización 
endurecer el adhesivo hasta la parte final del 
conducto desobturado. Utilizamos un adhesi-
vo de Quinta Generación, Optibond Solo Plus 
(Kerr) con Activador; se colocan dos capas del 
adhesivo, con un aplicador especial para con-
ductos, como el microbrush X (figura 8), con 
tal de  asegurarnos que todo el conducto esté 
sellado con el adhesivo;  en cada aplicación se 
coloca el adhesivo en la cámara pulpar y en el 
esmalte. Es importante tener en cuenta no dejar 
“charcos” al final de la desobturación, ya que 
después el poste no llega a su lugar. Se poli-
meriza por 20 segundos con una lámpara LED 
(Demetron Kerr).
Después de llevar a cabo la adhesión, procede-
mos al cementado del Spirapost. Para ello  se 
debe utilizar un cemento de resina, de polime-
rizado dual o autocurado, que debe ser lo su-
ficientemente fluido como para que llene todo 
el conducto desobturado y no ponga resistencia 
al colocar el poste y que además proporcione 
el suficiente tiempo de trabajo, de aproximada-
mente 5 minutos.  El cemento que utilizamos es 
el Post Cement Hi-X (Bisco). Para asegurar que 
el cemento llegue a su lugar,  podemos utilizar 
un léntulo o una jeringa tipo Centrix con un 
aplicador metálico delgado para conductos, el 
cual  colocamos hasta la obturación y lo vamos 
retirando hacia la parte externa, dejando a la 
misma vez el material para no dejar burbujas. 
Una vez llenado el conducto con la resina, el 
poste se impregna de resina de cementación y 
se lleva a su lugar. (Figura 9). 
Antes de su endurecimiento se retira el exce-
dente de cemento que pueda quedar en la cá-
mara pulpar, para formar el núcleo únicamente 
de resina de Macrorrelleno, especial para re-
construir, ya que su principal característica es 
su dureza. (Figura 10)
En este momento, aprovechando una de las cua-

Figura 8. Colocación del adhesivo dentinario.

Figura 9. Se impregna el poste con el cemento.

 Revista ADM 2010; 67 (1): 33-8



37

lidades de este poste, se dobla hacia el centro de 
la corona clínica, buscando  que así quede dentro 
de la preparación. También se puede cortar  el 
excedente del poste, o cortarlo con fresa al final, 
estando en ese momento listo para colocar la re-
sina de reconstrucción.  En este caso utilizamos 
Light Core (Bisco), la cual se va colocando en 
incrementos no mayores de 2 mm. con un con-
densador, y cada capa se polimeriza durante 10 
segundos con una lámpara LED (Figura 11).
Al finalizar se retira el dique y se checa la 
oclusión, para retirar interferencias. (Figura 12) 
Después de revisar la  oclusión, se toma la ra-
diografía final. (Figura 13).

Figura 10. Poste cementado.

Figura 11. Poste cementado y con la reconstrucción del 
núcleo.

Posteriormente se elige la restauración adecua-
da; en este caso se colocó una corona oro-por-
celana (Captek).

Conclusión

Está científicamente comprobado que la dentina 
es el mejor poste que pueda haber para restaurar 
un diente, por lo que los postes de fibras hori-
zontales tienen un futuro prometedor, ya que 
únicamente se debe retirar la gutapercha y dejar 
la dentina intacta para su colocación, inclusive 

Figura 12. Se recorta el excedente del poste y la resina de la 
reconstrucción.

Figura  13. Radiografía del caso terminado.
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en dientes de conductos delgados, como los an-
teroinferiores, a los que es muy difícil colocar 
un poste, tendiendo siempre a quitar dentina y 
dejarlos más débiles.
Los postes de fibras horizontales son fáciles de 
colocar y reconstruir, son flexibles, lo que reduce 
la posibilidad de fracturas,  son radiopacos, se 
pueden colocar en cualquier diente  y retirarlos 
también es relativamente sencillo.
Otra de sus grandes ventajas  es que su costo 
es menor que cualquier sistema de postes pre-
fabricados. 
No existiendo muchos trabajos que muestren 
los resultados de su efectividad a largo plazo, 
por su reciente aparición en el mercado, habría 
que esperar el paso del tiempo para una mejor 
valoración de sus propiedades, sin embargo es 
innegable que son una muy buena opción para 
la reconstrucción de dientes que habiendo si-
do tratados endodónticamente, carecen de un 
muñón de estructura dental.
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