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Resumen 

Uno de los objetivos concretos de los remanentes radiculares tratados endodonticamente, es de servir como 
elemento de anclaje para una futura restauración protética. Si bien, todo tratamiento con pernos trae aparejado 
un cierto grado de debilitamiento tisular, es vital que este tipo de prótesis adapten y ajusten correctamente, ya 
que de ellas depende la estabilidad y la permanencia de la consecuente corona en boca. Son muchas las 
causas que nos pueden llevar a la falta de ajuste y adaptación de nuestras restauraciones, pero la técnica 
elegida para la preparación de la cavidad radicular, además del momento y el material con el que esta hecho 
el poste son 2 items fundamentales, para estudiar esta problemática. Actualmente existe un interesante debate 
a cerca de las ventajas de uno u otro sistema, en general esa discusión se centra en el análisis de las 
propiedades de uno u otro sistema, por ejemplo su modulo de elasticidad, su radiopacidad, su resistencia a la 
fractura, a la fatiga, su ventaja estética, etc. Pero hay un detalle, que por lo menos para nosotros es vital, la 
retención. En cuanto al diseño metodológico elegido para llevar a cabo este trabajo, se utilizaran 40 porciones 
radiculares a las que se les practicarán (con el mismo instrumento) cavidades con la finalidad de albergar 
postes intraradiculares. A las primeras 20 (codificadas) se le tomarán impresiones sectorizadas siguiendo 
posteriormente el protocolo correspondiente para la confección de postes post formados metálicos (colados) 
por método indirecto (Método COPISMY), luego de ser obtenidos, estos postes colados serán cementados a 
presión controlada sobre sus respectivas porciones radiculares. A las segundas 20 porciones (codificadas) se 
le cementarán también a presión controlada, postes prefabricados no metálicos, siguiendo los mismos pasos 
que para los colados. Posteriormente todas las muestras serán incluidas en cubos de resina transparente con 
la finalidad de practicarles cortes transversales para su posterior observación, medición y captura de imagen. 
Luego todos los valores numéricos obtenidos, serán sometidos a un estricto estudio estadístico para tratar de 
determinar si existen entre ambos grupos diferencias que puedan ser consideradas estadísticamente 
significativas. 
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