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RESUMEN 

 

El tratamiento con pernos intrarradiculares son la etapa final de una secuencia de 

tratamientos  queriendo disminuir el riesgo de fractura del remanente dentario y la 

retención del material restaurador en un diente endodonciado. Métodos: El 

presente  caso clínico, se lo desarrolló en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el mes de febrero del 2016 y tiene como objetivo 

aportar pautas en la  toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento del diente endodonciado. El paciente de sexo masculino requiere el 

tratamiento en  un premolar parcialmente destruido y discrómico; esto es la 

pérdida del color original del diente, a un tono más oscuro. Se realizó la recromía 

para el blanqueamiento dental con opalescence endo. Después de una semana 

se colocó un poste intra radicular de fibra de vidrio,  la parte del  poste que está 

en cámara se utiliza para formar un muñón con material de cemento resinoso  y 

crear de esta manera una correcta adhesión entre la corona de material 

aluminizada  y el muñón que hemos confeccionado. Resultados: la pieza # 25 no 

presentó fractura al introducir la fresa gate glidden ni al colocar el poste, no 

presentó molestias después del tratamiento, implicando grandes ventajas al 

permitir que no se perdiera el remanente dentario. Conclusión: la elección del 

poste de fibra de vidrio, nos brindó resultados óptimos, para que las fuerzas 

masticatorias sean distribuidas al largo de la raíz disminuyendo el riesgo de 

fracturas. 

Palabras clave: muñón, poste de fibra de vidrio, Diente endonciado, aluminizada. 
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ABSTRACT 

 

 

Treatment with intraradicular bolts are the final step in a sequence of treatments 

wanting to reduce the risk of fracture of the tooth remaining and retention of 

restorative material in endodontic tooth. Methods: This clinical case, was 

developed at the School of Dentistry at the University of Guayaquil in February 

2016 and aims to provide guidelines in making decisions about the diagnosis, 

prognosis and treatment of endodontic tooth. The male patient requires treatment 

in a premolar and dyschromic partially destroyed; this is the loss of the original 

tooth color to a darker shade. the recromía for tooth whitening with Opalescence 

endo was performed. After a week placed a root intra post fiberglass, part of the 

pole is in camera is used to form a stump with material resin cement and thus 

create proper adhesion between the crown of aluminized material and stump that 

we have made. Results: Part # 25 did not show fracture when entering the gate 

glidden strawberry or by placing the post, he presented no discomfort after 

treatment, implying great advantages by allowing the remaining tooth is not lost. 

Conclusion: post election fiberglass, gave us the best results, so that the 

masticatory forces are distributed along the root to reducing the risk of fractures. 

 

Keywords: stump, fiberglass pole, Tooth endonciado, aluminized 
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1. INTRODUCCION 

La reconstrucción de un diente endodonciado, implica distintos factores como el 

grado de destrucción, la valoración del estado periodontal, la situación en la 

arcada, el material de reconstrucción ideal, etc. Este trabajo tiene como principal 

objetivo, basándose en la experiencia clínica y en la revisión bibliográfica 

realizada, aportar unas pautas de actuación protocolizada, de manera que puedan 

ser de utilidad en la toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y el 

tratamiento del diente endodonciado. (Suarez, 2006). 

La complejidad de los diferentes casos exige al odontólogo reemplazar la 

estructura dentaria perdida, retener el material restaurador y reforzar la estructura 

remanente. La elección entre las diferentes técnicas y materiales disponibles 

exige la valoración previa de los factores endodóncicos, protésicos, restauradores 

y periodontales que concurran en cada caso. En este trabajo se propone un 

protocolo restaurador para el diente endodonciado realizado a partir de las 

evidencias científicas disponibles. (Segura,J, 2001). 

(Segura J, 2001)  indicó que “El tratamiento del diente endodonciado termina 

cuando ha sido restaurado y su función es completa. En la actualidad, el 

profesional odontoestomatólogo que se encuentra ante el problema de la 

restauración de un diente endodonciado dispone en su arsenal terapéutico de una 

amplia gama de materiales y técnicas para dicho fin. Sin embargo, aun así, la 

reconstrucción del diente endodonciado supone, en la mayoría de los casos, un 

reto importante para el odontólogo, ya que éste ha de resolver tres problemas 

fundamentales con los que se encuentra:  

1. La pérdida de estructura dentaria;  

2. La menor resistencia a la fractura ante las fuerzas oclusales; y  

3. La necesidad de proporcionar retención suficiente al material restaurador que 

sustituirá a la materia dental perdida.  

 

Resolver con éxito estos problemas supone haber conseguido los objetivos claves 

de la restauración del diente endodonciado: el reemplazo de la estructura dentaria 
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perdida, el refuerzo de la estructura dentaria remanente y la retención del material 

de restauración utilizado. Por otra parte, los tres objetivos han de ser conseguidos 

manteniendo un perfecto sellado de la restauración que evite la filtración marginal 

a nivel coronario, causa frecuente del fracaso endodóncico. (Segura J, 2001). 

El refuerzo de la estructura dentaria remanente y la retención del material de 

restauración exigen al odontólogo la aplicación de técnicas restauradoras 

específicas y la utilización de sistemas de anclaje especiales”. (Suárez, 2006) . 

Al querer restaurar un diente endodonciado debemos considerar que el 

tratamiento endodóntico esté bien realizado (Mallat, 2007). 

Los dientes endodonciados se los puede restaurar de dos formas: 

1) En caso de (caries oclusal en un diente posterior), puede realizarse una 

obturación de composite o amalgama, aunque la amalgama actualmente 

no se utiliza por estética. (Mallat, 2007). 

 

2) En caso de grandes destrucciones coronales, será necesario confeccionar 

un muñón artifical, sobre el cual se realizará una reconstrucción protésica   

(corona o pilar) de cobertura. (Mallat, 2007). 

Un perno muñón es un dispositivo protésico fijo dentro de  la raíz, usado para la 

reconstrucción de los dientes tratados endodónticamente, cuya función es 

soportar la restauración protésica fija. (Milleding, 2013). 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 Los datos más antiguos sobre este tipo de restauraciones se encuentran  en el  

periodo de Tokugawa (1603/1867) en Japón. Ellos idearon una corona con perno 

de madera boj, Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro 

solidariamente unida a un perno para ser insertado en el conducto radicular. 

(Suárez, 2006). 
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Existieron muchos diseños, de coronas con sistemas de anclaje radicular durante 

el siglo XIX, pero la aportación más importante de ese siglo y en la que se basa el 

procedimiento actual fue la corona Richmond. (Suárez, 2006). 

 Casius M. Richmond, que en 1880, ideó la corona-perno constituida por tres 

elementos: el perno intrarradicular, el respaldo metálico y la faceta cerámica. 

(Suárez, 2006). 

A mediados de los años 50 se empezó a utilizar el perno muñón colado en 

aleación metálica generalmente noble que ahora conocemos, fabricado de forma 

separada a la corona. (Suárez, 2006). 

En los años 70 aparecen los pernos metálicos prefabricados y materiales para la 

reconstrucción directa en la boca del paciente. Hoy en día existe una gama de 

posibilidades, que nos pueden brindar una estética máxima como pernos de fibra 

de vidrio, cerómeros, cerámicas de alta resistencia como tratamiento de dientes 

con extensas pérdidas de coronas y tratados endodonticamente. (Suárez, 2006). 

Un diente no vital recibirá un poste para “Reforzarlo” y una corona para  

“protegerlo”. (Herbert, 2006). 

RESULTADO DEL DIENTE ENDODONCIADO 

Un diente que fue tratado endodonticamente no solo pierde su vitalidad pulpar; 

tras la eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones el tejido 

remanente queda debilitado. (Suarez, 2006). 

 Los cambios que experimenta un diente tras un tratamiento endodóntico son la 

pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 

de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. (Suarez, 2006). 

El diente, al recibir una carga funcional, la morfología de cúspides y fosas permite 

distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. Este 

comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan rebordes 

marginales, vertientes internas de las cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo 

cual hace que aumente la incidencia de fracturas. Por lo tanto, podemos decir que 

la disminución de la resistencia de los dientes endodonciados se debe sobre todo 
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a la perdida de la estructura coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

(Suarez, 2006). 

Las fibras colágenas de la dentina tienen como función otorgar resistencia y 

flexibilidad ante las cargas que el diente recibe, al perder su metabolismo se 

produce una degradación, volviéndose más rígidas y menos flexibles, pero no se 

llega a manifestar una diferencia clínica con los demás dientes. A pesar de que se 

le atribuye a la técnica endodóntica la mayor destrucción del diente, estudios 

como el descrito por Santana, demuestran que el tratamiento endodóntico reduce 

la rigidez del diente en un 5%, sin embargo, las preparaciones cavitarias 

mesiooclusodistales la reducen en un 60%. (Suárez, 2006). 

 

ALTERACIONES ESTÉTICAS 

Existen muchas veces cambios cromáticos que experimentan los dientes y son 

consecuencia de una inadecuada remoción y limpieza de la zona coronal de 

restos de tejido pulpar. Los cambios de coloración debidos a la gutapercha se 

pueden apreciar en la porción coronal de la raíz, por lo que se debe eliminar al 

menos 2mm de gutapercha del conducto para minimizar esta coloración. (Suarez, 

2006). 

 

ETAPA DE DIAGNOSTICO 

Es necesario reevaluar al diente para poder determinar si el diente es 

definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable tras un tratamiento 

previo, para ellos es necesario realizar: 

1.- Evaluación post-endodóntica.  

2.- Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente. 

 3.- Evaluación periodontal.  

4.- Evaluación estética.  

5.- Evaluación de la morfología radicular 

 6.- Evaluación biomecánica:  
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- Localización del diente en la arcada. - Análisis de la oclusión. - Interés del diente 

como pilar de prótesis fija o removible. (Suarez, 2006). 

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es necesario 

evaluar la endodoncia realizada, no deberemos hacer ningún tratamiento 

restaurador sobre una endodoncia con un pronóstico dudoso que pueda 

comprometer nuestro tratamiento. (Suarez, 2006). 

 

CONSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DENTAL 

Es muy importante no saltarnos este paso ya que debemos evaluar si está 

indicado restaurar o no el diente. Para poder restaurar estas piezas debemos 

tener un mínimo de 1 a 2 milímetros de estructura coronal remanente; esta parte 

del tejido dentario la denominamos “ferrule”, con ello, evaluaremos si la estructura 

dentaria remanente es capaz de recibir las cargas funcionales sin sufrir traumas. 

(Rosenstiel, 2009). 

 

PREPARACION DEL CONDUCTO 

Debemos crear espacio para el perno, siempre cuidando estructura mínima del 

conducto. Si alargamos esta preparación en exceso puede debilitarse y perforarse 

el diente. (Rosenstiel, 2009). 

Es de vital importancia si vamos a restaurar con un perno. Solo si disponemos de 

un trayecto radicular recto y grueso podremos hacer una restauración con un 

perno. Las raíces curvas, con canales o concavidades en su superficie externa 

pueden dificultar el tratamiento restaurador por no conseguir una longitud 

adecuada con el perno. En estos casos, se podría utilizar un perno cilíndrico 

roscado para mejorar la retención. Pero siempre teniendo en cuenta el riesgo / 

beneficio que presentan las roscas. (Rosenstiel, 2009). 

Al corte de los conos de gutapercha con un instrumento caliente, se procede a 

realizar la limpieza de la pieza de la cavidad con una torunda de algodón  
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embebida de alcohol; esta limpieza se completa con una fresa redonda de tamaño 

adecuado accionado a alta velocidad bajo refrigeración acuosa. (Basconez, 

2004). 

Eliminados los ángulos retentivos de la cavidad coronaria, se genera una guía de 

penetración dentro del conducto radicular mediante la utilización de una 

espaciador caliente. (Basconez, 2004). 

Con fresas de GATES GLIDDEN accionadas a 1.200 rpm con movimientos de 

entrada y salida y con presión moderada se des obtura parcialmente el conducto 

radicular y se conforma la cavidad que alojara en anclaje intrarradicular. En todo 

momento se debe constatar la salida de gutapercha proveniente de la obturación 

endodóntica, y si así no ocurriese y la resistencia a la acción del instrumento 

fuese mayor, se debe detener la tarea y constatar radiográficamente si se está en 

el camino correcto. (Basconez, 2004). 

En cuanto a la preparación debe ser centrada , de un tercio del diámetro de la raíz 

y el espesor de la pared dentinaria remanente no menor de 1 milímetro ; es muy 

importante , entonces, la selección del tipo y calibre de las fresas q se ha de 

utilizar en relación con la configuración original de la raíz. La profundidad esta no 

debe ser menor que la longitud coronaria y la obturación endodóntica remanente 

debe tener, como mínimo, 5 mm a fin de no comprometer su sellado, hay q 

considerar ciertas situaciones clínicas pueden determinar la modificación de la 

longitud de la obturación endodóntica remanente. (Basconez, 2004). 

Las raíces cortas que requieren la utilización de una anclaje intrarradicular 

condicionan la longitud de la obturación endodóntica remanente que 

necesariamente debe ser de menor longitud, en este sentido, será importante una 

elección adecuada del sellador endodóntico con la finalidad de contribuir al 

sellado del conducto radicular. Si bien la preparación debe tener una forma 

ligeramente cónica, es necesario tener en cuenta que un aumento exagerado de 

ella provocara  un debilitamiento del remanente dentario y una retención menor 

del anclaje intrarradicular. (Basconez, 2004). 
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PREPARACIÓN DEL TEJIDO CORONAL 

Un aspecto importante en el alargamiento de corona clínica es la unión 

dentogingival alrededor del diente que comprende dos partes, inserción de tejido 

fibroso e inserción epitelial que fue descrita por Sicher en 1959. (Rosenstiel, 

2009). 

 En 1962, Cohen definió la anchura biológica en espacio biológico ya que hace 

referencia a la longitud y no a la distancia transversal del tejido gingival 

supracrestal que comprende desde la base del surco gingival a la cresta alveolar. 

(Rosenstiel, 2009). 

Según Gargiulo y colaboradores la dimensión total del espacio biológico es de 

2.04mm. (2.73mm si se tiene en cuenta el surco gingival). 19 Ingber afirmó que en 

el alargamiento de corona dentaria se debía conservar suficiente hueso, como 

para permitir 3mm de estructura dental sólida encima de la cresta alveolar. 

(Rosenstiel, 2009). 

 La invasión del espacio periodontal trae como consecuencia retracción gingival, 

pérdida de la cresta ósea, hiperplasia gingival y/o combinaciones. Los cuales van 

a tener un impacto negativo en la estética gingival y en la salud periodontal. A 

nivel interproximal la distancia desde la cresta ósea hasta el margen gingival es 

4mm. (Rosenstiel, 2009). 

Según Kois, 1994 antes de realizar una restauración con un margen subgingival y 

para prevenir la invasión del espacio biológico, se debe sondear y medir, no solo 

la profundidad del surco gingival (que se sabe que es una medición poco fiable) 

sino la distancia entre el margen gingival libre y la cresta ósea, utilizando 

anestesia local. Así, se podrá determinar la profundidad a la que hay que situar el 

margen sin comprometer la salud periodontal. (Rosenstiel, 2009). 

Por lo tanto debemos tener en claro algunos aspectos del alargamiento de corona 

clínica para la rehabilitación de piezas con postes de fibra de vidrio y con coronas 

ferulizadas. (Rosenstiel, 2009). 
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EVALUACIÓN ESTÉTICA 

Antes de realizar cualquier tratamiento restaurador, hemos de valorar las posibles 

complicaciones estéticas y elegir bien el tipo de material que utilizaremos. El 

tratamiento endodóntico y la restauración de los dientes de la zona estética, 

exigen un cuidadoso control de los procedimientos y materiales para conservar un 

aspecto translúcido y natural. Ya que de no cumplirse estos requisitos a menudo 

nos encontramos con cambios de coloración (oscurecimiento) del diente 

endodonciado. Para conseguir una buena estética en dientes anteriores no vitales 

a los que se piensa colocar una corona totalmente cerámica, puede recurrirse a la 

utilización de pernos cerámicos o de fibra de carbono. (Rosenstiel, 2009). 

FORMAS DE RETENCIÓN 

DIENTES ANTERIORES  

Consideraciones generales Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que 

son mayores, debido al ángulo de carga con respecto al eje longitudinal de diente, 

por lo que tienen una relación corona-radicular de aproximadamente 1.2. 

(Rosenstiel, 2009). 

 Por esta razón, es más común que se empleen pernos para la restauración en 

este sector. Además, los conductos son más rectos y gruesos que en los molares. 

En la zona anterior, el tipo de tratamiento post-endodóntico, viene determinado en 

gran medida por el grado de destrucción coronal, la necesidad de corregir la 

dirección y la morfología del canal después de la preparación. Así pues, 

deberemos atender con arreglo a la siguiente clasificación:  

1.- Lesión coronaria mínima.  

2.- Lesión coronaria importante. (Rosenstiel, 2009). 

LESIÓN CORONARIA MÍNIMA 

Cuando nos encontramos dientes endodonciados con una mínima lesión en 

donde podemos observar rebordes marginales intactos, reborde incisal intacto, 

ángulo intacto, oclusión favorable y una estética aceptable, la restauración 
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indicada sería un composite para sellar el acceso cameral. Se consideran dentro 

de este grupo los dientes que presenten una destrucción (Rosenstiel, 2009). 

Para estos casos, la restauración va a necesitar siempre un recubrimiento 

cuspideo, que puede realizarse con una reconstrucción-corona, pernomuñón-

corona u onlay, esto dependerá de la sobrecarga oclusal que reciba la pieza. 

Nayyar y col., describieron en el caso en que la pérdida de sustancia dura coronal 

es inferior al 50%, sería suficiente una reconstrucción de composite que se 

introduce en la entrada de los conductos aproximadamente 1-2mm, lo que en el 

pasado se realizaba con amalgama. (Rosenstiel, 2009). 

Strub y Assif, indican la colocación de un perno prefabricado y una reconstrucción 

de composite antes que un perno colado en piezas con cavidades proximales 

multisuperficiales. Jungo, recomienda la amalgama para la reconstrucción de 

muñones porque es muy resistente y no se disuelve debajo de las coronas 

metálicas. Lo mismo es afimardo en 1989 por Greener E. (Rosenstiel, 2009). 

LESIÓN CORONARIA IMPORTANTE  

Se considera cuando falta más del 70% de la corona clínica, existe la pérdida de 

todas las cúspides, las fuerzas oclusales son intensas y el riesgo de fractura es 

alto. Para estos casos, la reconstrucción la realizaremos con pernomuñón colado 

o prefabricado y corona. (Rosenstiel, 2009). 

PREMOLARES 

 Los premolares son por lo general más voluminosos que dientes anteriores, pero 

a menudo son dientes solos-arraigados con una cámara pulpar relativamente 

pequeña. Para estos motivos, ellos requieren postes más a menudo que las 

molares. (Schwartz & Robbins, 2004). 

 Los premolares son más probables que las molares de soportar fuerzas laterales 

durante la masticación. La estructura remanente dental y funcional demanda en 

algunas veces, los factores de determinación. Debido a la delicada morfología 

radicular que presentan algunas premolares hay que tener especial cuidado para 

la preparación de postes. (Schwartz & Robbins, 2004). 
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MOLARES  

Las molares deben resistir fuerzas verticales. En aquellas molares que realmente 

requieren un poste, el poste debería ser colocado en el canal más grande, más 

recto, que es el canal palatino en las molares superiores y un canal distal en las 

molares inferiores. Poco probable, si alguna vez, requieran más de un poste en 

una molar. Las molares resisten primordialmente fuerzas verticales durante la 

masticación. (Schwartz & Robbins, 2004). 

 

INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados en:  

Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o una de ellas.  

En dientes con la corona clínica destruida en más del 50%.  

Aquellos dientes endodonciados que presentan varias obturaciones.  

Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte periodontal.  

Dientes endodónticos que serán pilar de puentes.  

 Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis parcial 

removible. 

 En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes adyacentes (Soares, 

2002). 

 

Un poste ideal debe poseer propiedades mecánicas similares a las de la dentina, 

el desgaste estructural del diente debe ser el menor posible, debe ser resistente 

para soportar las fuerzas y el impacto masticatorio, y su módulo de elasticidad 

debe ser similar al de la dentina. (Soares, 2002). 

De esta manera da retención al muñón y no es transductor de tensión. Rodríguez 

y cols en un estudio realizado encontraron que el diámetro de los postes tiene un 

efecto significativo sobre el desempeño biomecánico del diente restaurado con 

postes de acero, sin embargo el diámetro en el caso de postes de fibra de vidrio 

no afectó dicho desempeño. (Soares, 2002). 

 

A través de diversas evaluaciones fotoelásticas se llegó a la conclusión que el 

material del poste es responsable de la intensidad de estrés generado y trasmitido 

a la dentina. Ensinas demostró que los postes colados eran contaminados 
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durante su manipulación en el laboratorio, pudiendo introducir gérmenes a los 

conductos radiculares durante su inserción. (Soares, 2002). 

 

.El retiro del material de obturación del conducto puede ocasionar la pérdida del 

sellado hermético logrado en la endodoncia y su posterior contaminación. 

(Soares, 2002). 

 

 Los postes de fibra de vidrio presentan un módulo de elasticidad muy similar al 

de la dentina y esta característica nos brinda un factor favorable en la 

rehabilitación. (Soares, 2002). 

 

 La principal limitación del espigo muñón metálico fundido está asociada a las 

propiedades del material (efecto cuña y corrosión), además este tipo de poste 

necesita una preparación más invasiva en la dentina radicular y mayor tiempo 

clínico debido a la necesidad de procedimientos de toma de impresión y etapa de 

laboratorio. (Soares, 2002). 

 

POSTES INTRARRADICULARES 

FUNCIÓN DE LOS POSTES.  

A los postes intra radiculares se les han atribuido tres funciones principales 

llamadas  R (Radke y Cols, 1998): Retención (del material restaurador). Refuerzo 

(del diente construido). Restauración (puesto que los poster permiten rehabilitar el 

diente endodonciado). Todos los investigadores coinciden en que el poste sirve, 

principalmente, como retención del material de reconstrucción. Actualmente, el 

hecho de que un poste refuerce o no el diente, es mucho más controvertido. La 

retención del poste dentro del conducto radicular depende de dos grandes 

factores: Factores relacionados con la geometría del poste: Longitud. Forma y 

superficie. Diámetro. Factores relacionados con el cemento y adhesivo 

empleados. (Soares, 2002). 
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LONGITUD DEL POSTE.  

El poste deberá ser lo más largo posible (Miller, 1978) para que distribuya la 

fuerza a lo largo de toda la raíz, pero hay que considerar algunos factores 21 

importantes según los estudios al respecto: - La longitud del poste debe ser igual 

a la longitud de la corona clínica (Basconez, 2004).  

La longitud del poste debe ser dos tercios de la longitud de la raíz (Dewhirst y 

cols, 1969; Sapone y Lorencki, 1981). Este criterio es válido para dientes 

anteriores, en donde se necesita mayor retención, pero en los dientes posteriores 

es suficiente que el diente alcance la mitad de la longitud de la raíz. La 

gutapercha apical mínima que hay que dejar para evitar filtraciones y conseguir un 

buen sellado apical es 3 a 4mm. También hay que tomar en cuenta que cuando 

más largo sea el poste, más retentivo será (Colley y Cols, 1968), pero por otra 

parte si es demasiado corto podría fracturar la raíz (Pickard, 1964) por distribuir 

mal la fuerza oclusal y concentrarla demasiado. (Soares, 2002). 

FORMA Y  SUPERFICIE DEL POSTE.  

Parte coronaria (cabeza): su misión es la de retener el material de reconstrucción. 

La parte coronaria puede ser de varias formas (en forma de láminas retentivas 

para la gran mayoría de reconstrucciones de composite o amalgama, en forma de 

bola para las sobre dentaduras e incluso sin cabeza como la mayoría de los 

postes de fibras). Parte radicular: su misión estriba en retener el poste dentro del 

conducto radicular. Atendiendo su parte radicular los postes pueden clasificarse 

en (Schillinburg y Kessler, 1982). Forma: Cilíndricos (o paralelos). (Soares, 2002) 

Cónicos. Cilindro cónicos. Superficie Estriados. Lisos. Roscados. En cuanto a la 

forma, los postes que se adaptan mejor al conducto radicular son los cónicos o 

cilindro cónicos. Los postes cilíndricos o paralelos ejercen una retención, 

básicamente a través de su porción apical, en la que el grosor del conducto es 

menor, con el consiguiente riesgo de rotura de la raíz o perforación. En cuanto a 

la superficie, los postes roscados deberían evitarse, porque pueden producir 

demasiado estrés en las paredes del conducto, con el consiguiente riesgo de 

fractura (Standlee y Cols, 1972). Son mucho mejor los postes de superficie 

estriada. (Soares, 2002). 
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DIÁMETRO DEL POSTE.  

El poste debería quedar apretado ligeramente sobre las paredes del conducto. No 

debería ser demasiado delgado (podría quedar holgado y ejercer fuerzas de 

palanca), ni ser demasiado grueso (la dentina de la raíz quedara debilitada). Por 

todo ello pueden considerarse algunos factores: (Soares, 2002). 

 

Un poste muy ancho será más retentivo que otro más estrecho (Krupp y Cols, 

1979). También se ha recomendado que alrededor del poste haya un mínimo de 

grosor de dentina de 1mm (Capito y Standlee, 1976) o 2mm (Stern y Hirschfeld, 

1973), lo ideal es que el diámetro del poste sea un tercio del diámetro de la raíz. 

El refuerzo del poste es una función muy discutida por diversos autores. Hay 

estudios contradictorios. Para algunos, los postes no refuerzan los dientes e 

incluso pueden facilitar su fractura (Lovhdahl y Nicholls, 1977). (Soares, 2002). 

 

Otros estudios parecen contradecir los anteriores y abonan la idea de que los 

postes pueden reforzar los dientes endodonciados (Trabert y Cols, 1978; 

Walizzewski y sabala, 1978). Resumiendo todo lo dicho, podemos afirmar que es 

la fuerza de la dentina residual que rodea el poste la que proporciona resistencia, 

evitando la fractura y reforzando al diente, más que el propio poste. Estos autores 

concluyeron que debe haber un mínimo de 2mm de anchura de dentina alrededor 

del poste para evitar la fractura. (Soares, 2002). 

 

MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACIÓN DE 

POSTES. 

a) MÓDULO DE ELASTICIDAD.  

Pueden ser de dos tipos: De plástico calcinable. Se emplean para confeccionar 

muñones de resina calcinable directamente en la boca, para posteriormente 

colarlos en el laboratorio. (Barrancos, 2006). 

 



14 
 

De plástico flexible. Se emplean para tomar impresiones del conducto radicular. 

Sirven para confeccionar muñones colados (para reconstruir un diente) o para 

confeccionar una cofia colada (en el caso de las sobre dentaduras). (Barrancos, 

2006). 

B) POSTES DE PLÁSTICO REFORZADOS CON FIBRAS.  

Son materiales plásticos compuestos formados por filamentos o fibras unidos 

entre sí mediante un elemento de unión (la matriz de resina). Los plásticos 

reforzados con fibras se emplean para confeccionar postes intra radiculares ya 

que tienen diversas ventajas como: módulo de elasticidad parecido a la dentina, 

resistencia a la tracción, etc. el bajo módulo de elasticidad evita el peligro de 

romper las raíces que es el principal inconveniente de los postes metálicos. 

(Basconez, 2004). 

C) POSTES DE CARBONO.  

 De las diversas ventajas del empleo de este material como espiga radicular 

destaca sobre todo su módulo de elasticidad, que es muy semejante a la dentina, 

cuando las fuerzas inciden en sentido transversal a la dirección de las fibras. 

Otras propiedades mecánicas, como la resistencia a la tracción, son superiores a 

las espigas metálicas. (Barrancos, 2006). 

D) PERNO DE FIBRA DE VIDRIO 

Un perno de fibra de vidrio es aquel que tiene una elaboración maquinada a partir 

de patrones preestablecidos promedios de la forma, grosor y tamaño de los 

conductos radiculares. (Batista, 2014). 

INDICACIONES: 

 Piezas con un mínimo de grosor de remanente coronario (3mm). 

 Fuerzas oclusales o incisales ligeras o moderadas. 

 Restauraciones individuales. 

 Tiempo operatorio menor. 

 Soluciones transitorias en pacientes jóvenes. (Batista, 2014). 
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CONTRAINDICACIONES: 

 Discrepancia grave en el eje corona raíz. 

 Discrepancia importante en la anatomía radicular. 

 Remanente dentario nulo o menor a 3mm. (Batista, 2014). 

 

VENTAJAS: 

 No estresantes. 

 Estéticos. 

 No corrosivos. 

 Fácil remoción. 

 Costo razonable. 

 Menor número de sesiones o citas. (Batista, 2014). 

DESVENTAJAS: 

 Posibilidad de descementado. 

 Posibilidad de fractura del muñon. 

 Posibilidad de fractura del poste. 

 Excesiva flexibilidad. (Batista, 2014). 

PRESENTACIONES COMERCIALES: 

 Según su superficie:            Liso-Estriado- Atornillado 

 Según el color 

 Según su numeración. 

 Según su forma:        

 Cónicos simples o doble conicidad. –Cilíndricos. –Cilíndrico cónicos. 

(Batista, 2014). 

E) POSTES DE ZIRCONIO Y MATERIALES CERÁMICOS. 

 Aunque son estéticos al ser rígidos como los metálicos pueden provocar la 

fractura del diente, lo cual es su principal inconveniente. Por otra parte, en caso 

de necesidad son difíciles de extraer. (Barrancos, 2006). 
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F) POSTES COLADOS O PERNOS MUÑONES COLADOS (PMC).  

Estos presentan una porción radicular y una coronaria denominadas pero y núcleo 

respectivamente, otorgando retención y estabilidad a la prótesis. Los PMC son 

conectores confeccionados a partir de la adaptación del conducto radicular, 

siendo personalizados para cada cliente. Este proceso envuelve una fundición 

laboratorial y requiere, por lo tanto, más de una sesión clínica. En su fabricación 

pueden ser utilizadas aleaciones de cobrealuminio, níquel-cromo, etc. (Barrancos, 

2006). 

El concepto para la fijación de PMC está basado en la retención mecánica, siendo 

fundamental su perfecto ajuste a las paredes del conducto para reducir el 

volumen de cemento necesario para la cementación. Este desgaste adicional 

asociado al bajo módulo de elasticidad de los PMC tornan la estructura remanente 

más susceptible a la fractura, especialmente en dientes expuestos a fuerzas 

oblicuas o que presentan paredes fragilizadas. En relación a la estética, los PMC 

pueden determinar una pigmentación de los tejidos en función a la corrosión o 

aun producir una coloración oscurecida que se puede reflejar en la encía. 

(Barrancos, 2006) . 

 

PROTOCOLO 

 Evaluación de la pieza a tratar, tanto clínica como radiográficamente. 

 Selección del perno: Se realiza mediante la superposición a una radiografía de la 

pieza que se ha de restaurar, la selección será de acuerdo con los factores 

oportunamente analizados ; básicamente, el perno ocupara un diámetro el tercio 

medio en sentido proximal será lo más largo posible hacia apical respetando los 4 

mm mínimo de remanente apical de obturación mientras que hacia la corona 

dependerá de la restauración definitiva hasta nivel del piso de una caja oclusal 

para el caso de que vaya a ser una incrustación, o un poco más si se tratara de 

una corona total si fuera necesario ,los pernos pueden cortarse con instrumentos 

rotatorios adecuados. (Correa, 2007). 
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El diámetro del perno: debe tener como máximo 1 milímetro en su extremidad 

más apical. El aumentar el espacio para el perno, no sobrepasar el diámetro de la 

preparación endodóntica original. Es importante para no afectar la calidad de la 

obturación endodóntica, que esta se haya realizado con una condensación 

adecuada. (Correa, 2007). 

Aislamiento del campo operatorio:  

 Es una etapa sumamente importante y que debe tomarse en cuenta 

rigurosamente, ya que la colocación del perno debe considerarse parte de la 

obturación tridimensional del conducto, adicionalmente se utilizaran 

procedimientos de odontología adhesiva, que ineludiblemente también requieren 

campo absolutamente aislado. (Correa, 2007). 

Desobturación del conducto:   

Dejando de 4 a 5 mm de gutapercha en el tercio apical. 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. (Ensaldo, 2011). 

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. (Ensaldo, 2011). 

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. (Ensaldo, 2011). 
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Desobturación  Parcial 

Corresponde a la remoción parcial del material de obturación del interior de un 

conducto con fines protésicos (preparación del conducto para espiga). 

Utilizando el Método mecánico para la preparación del conducto (fresas Peeso). 

(Ensaldo, 2011). 

Preparación fina del conducto: 

 Se realiza con fresas de tallado final, que también deben utilizarse a baja 

velocidad y con las cuales que se van a determinar las dimensiones en largo y 

ancho definitivas. Es muy importante enfatizar que todas las maniobras de 

preparación de los conductos deben alternarse con irrigaciones de arrastre para 

limpieza, lubricación y enfriamiento realizadas con soluciones endodonticas 

convencionales. (Correa, 2007). 

Para la prueba del perno de fibra de vidrio y delimitación del corte con lápiz (2mm 

menos de la línea de oclusion).  El corte de pernos de fibra debe ser realizado con 

discos de desgaste bajo refrigeración o fresas en alta rotación. Es siempre 

preferible realizar el corte previamente a la cementación, para evitar vibración 

innecesaria post-cementación. (Batista, 2014). 

Acondicionamieto del poste de fibra de vidrio:. 

 Limpieza del perno con alcohol. Aplicación de una capa de SILANO. Aguarde 1 

minuto y secar con chorros de aire. El Silano,  garantiza una mejor adhesividad. 

(Batista, 2014). 

 Aplicación de ácido fosfórico 37% de 15 a 30 segundos, irrigación con agua y 

remoción de la humedad con conos de papel absorbente. (Batista, 2014) 

Colocación de adhesivo primer dentro del conducto por 20 segundos y remover 

excesos con conos de papel. Los adhesivos más indicados son los de 4ta 

generación, llamados también de tres pasos. (Batista, 2014). 
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CEMENTADO 

Cemento del perno: 

Los cementos resinosos se utilizan a menudo para el cementado de postes de 

fibra de vidrio, ya que ambos poseen un módulo de elasticidad similar al de la 

dentina, permitiendo una disminución de la concentración de stress y del riesgo 

de fractura radicular. (Dreyer, 2005). 

Realizando preferentemente con técnicas adhesivas sobre todo si se estuviera 

utilizando pernos no metálicos de esa manera se logra una integración 

subestructura perno cemento adhesivo estructura dentaria que permite una 

distribución mejor de las tensiones recibidas. (Correa, 2007). 

Se ha analizado distintos cementos para la fijación de los pernos intrarradiculares:  

Allcem Core, cemento de resina dual de FGM 

Está indicado para la construcción de núcleos de rellenado (muñón) y 

cementación adhesiva de pinos intrarradiculares y coronas protésicas. A través de 

una viscosidad equilibrada,Allcem Core, cemento de resina dual de FGM tiene un 

drenaje adecuado para la cementación, al tiempo que permite la creación 

inmediata de núcleos de rellenado que podrán ser fácilmente mecanizados en la 

forma deseada, de modo que haya una perfecta adaptación de la futura corona 

protésica. Combinando practicidad y resistencia mecánica, Allcem Core, cemento 

de resina dual de FGM ofrece simplicidad y confianza para la rehabilitación de 

dientes con coronas ampliamente afectadas. (Ensaldo, 2011). 

Los cementos de fosfato de zinc  

Se han utilizado por décadas con éxito, a pesar de su solubilidad y falta de 

adhesión; aun hoy son preferidos por muchos profesionales. (Dreyer, 2005). 
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Los cementos de ionómero vítreo 

 Los cementos de ionómero tienen adhesión a las estructuras dentarias y en parte 

a algunas aleaciones, además de la capacidad de liberar flúor con su potencial 

efecto inhibidor de la caries. En su detrimento puede decirse que alcanzan sus 

mejores propiedades mecanicofisicas, recién al tiempo de realizado el cementado. 

(Dreyer, 2005). 

Los cementos ionómero vítreo modificados con resina  

Estos cementos tienen propiedades químicas similares a los convencionales y 

mejoran otras propiedades como la solubilidad y la posibilidad de ser fotocurados. 

Pero para la cementación de los pernos radiculares son cuestionables, porque se 

ha comprobado que sufren expansión volumétrica por ambición de agua, que ha 

llevado a la fractura de coronas totalmente cerámicas y potencialmente también 

podrían llevar a la fractura radicular debido al mismo efecto. (Dreyer, 2005). 

 

Los cementos adhesivos de resina compuesta  

Son prácticamente insolubles y han seguido mejorando sus propiedades en las 

versiones actuales. Si bien los más antiguos no habían demostrado 

comparativamente ventajas sustanciales, paulatinamente de han ido comunicando 

mejoras significativas en los valores de retención para pernos radiculares 

cementados con ellos. (Dreyer, 2005). 

En su contra pueden 24 argumentarse dificultades de manipulación por el tiempo 

de trabajo corto, que no permite el cargado previo con lentulo. En estos casos, la 

porción más apical del cemento podría polimerizar antes de la inserción del perno, 

a causa del fraduado anaeróbico de algunos de estos. (Dreyer, 2005). 

También se han comunicado dificultades de adhesión con sustratos contaminados 

con compuestos fenólicos, que es un componente frecuente de distintos 

medicamentos endodónticos, por ejemplo, el eugenol en el cemento sellador de 

Grossman. En definitiva y más allá del medio cementante que se utilice, hay 

coincidencia plena en la profesión en la importancia de evitar la incorporación de 
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burbujas de aire y dejar espacios vacios dentro del conducto y en la conveniencia 

de utilizar un lentulo para llevar el cemento. (Dreyer, 2005). 

También se recomienda prevenir potenciales problemas que podría generar la 

presión hidráulica del cementado sobre las paredes radiculares en el momento del 

asentamiento del perno radicular. La mayoría de los fabricantes de pernos 

radiculares han incorporado canales de escape en sus pernos para facilitar esa 

salida rápida y fluida del cementado y lo mismo debería hacerse también en los 

pernos colados, particularmente si fueran de un largo considerable (Dreyer, 2005). 

 

MUÑÓN O NÚCLEO CORONARIO: 

Zona o porción coronal debidamente diseñada, preparada y terminada del 

retenedor endoradicular por medio de complementadores mecánicos, como: 

amalgama, resinas compuestas, ionómeros de vidrios. (Martinez, 2010) . 

 Se realiza con mayor frecuencia con resina compuesta de foto polimerización 

agregada y polimerizada en incrementos delgados, minimizando y guiando la 

contracción hacia las paredes dentarias previamente tratadas con el sistema 

adhesivo hasta completarse la anatomía coronaria o conformarse el muñón. 

(Martinez, 2010). 

 

Preparación coronaria definitiva 

 Podrá realizarse para una corona total o parcial o para una incrustación onlay u 

overlay ya sea para utilizarla como restauración individual o pilar de prótesis fija o 

removible. Las técnicas e instrumental serán los habituales para cada caso con 

una mínima precaución sobre las ligeras diferencias de presión que se ejerzan 

cuando se talla metal composite o diente. Los eventuales elementos de retención 

pins estabilizadores necesarios pueden tallarse en resina compuesta o estructura 

dentaria  indistintamente la restauración coronaria cualquier que sea 

preferentemente tendrá su terminación. (Correa, 2007). 
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CORONAS DENTALES  

La porcelana dental es uno de los materiales más utilizados para la 

reconstrucción de la estructura dental natural perdida (la parte coronal), ya que 

gracias a sus propiedades podemos usarla para solucionar problemas funcionales 

y estéticos. (Batista, 2014). 

Con el uso de la cerámica conseguimos reconstrucciones que son tan parecidas a 

los dientes naturales en forma, textura, reflejo del color y translucidez que llega a 

ser imposible diferenciarlas de éstos. (Martinez, 2010). 

La porcelana dental posee muchas propiedades positivas, que enumeramos a 

continuación: Químicamente inerte y biocompatible. Baja conductibilidad térmica y 

eléctrica. Resistente a la compresión. Excelente potencial para simular la 

apariencia de los dientes naturales. (Martinez, 2010) 

Está indicada para varias reconstrucciones dentales, como por ejemplo la 

fabricación de los dientes de las prótesis removibles, coronas y prótesis fijas. 

(Martinez, 2010). 

Composición de la porcelana dental 

La cerámica es especialmente adecuada como material de reconstrucción dental 

por sus propiedades similares a las del vidrio y su parecido óptico con el esmalte 

del diente. Está formada básicamente por feldespato, cuarzo, caolín y pigmentos 

metálicos, entre otros materiales. (Ensaldo, 2011). 

Existen varios tipos de porcelanas dentales dependiendo de sus componentes: 

Porcelana feldespática tradicional. (Ensaldo, 2011). 

 

 

PORCELANA ALUMINIZADA 

PROPIEDADES: 

 (infiltradas con vidrio o sistema procera Allceram). Vidrios de cerámica (fundidos, 

prensados e inyectados). 
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 Incorporan elementos oxidados como: oxido de aluminio ( alumina) 

 Oxido de magnesio 

 Oxido de zirconio 

 Intento de mejorar fragilidad de las feldespáticas. 

 Añaden el 50% en volumen de Óxido de Aluminio (alumina) 

 El doble de resistencia que la feldespática 

 Gran  contracción durante el procesamiento. (Ensaldo, 2011). 

INDICACIONES DE LA PORCELANA ALUMINIZADA:  

 Aluminizada infiltrada por vidrio Inlay/onlay Coronas anteriores Coronas 

posteriores Prótesis fija libre de metal (tramos cortos sector anterior y 

premolares).  

 Aluminizada densamente sinterizada: Inlay/onlay Coronas anteriores 

Coronas posteriores Prótesis fija libre de metal (incluye molares). (Ensaldo, 

2011) 

CEMENTACION DE LA CORONA ALUMINIZADA 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Excelente adhesión tanto de los dientes y de metal 

• La biocompatibilidad y un coeficiente similar al diente de expansión térmica 

reduce el riesgo de sensibilidad post-operatoria 

• Las buenas propiedades de mezcla da como resultado una mezcla suave y 

cremosa, con buen flujo 

• Espesor de la película de sólo 15 micras hace que el asentamiento completo de 

coronas fáciles 

• Tiempo de trabajo extendido con juego brusco 

• liberación de fluoruro a largo plazo 

• Muchos años de éxito clínico documentada (Batista, 2014). 

LAS INDICACIONES  

 

• Cementación final de metal o porcelana fundida a las coronas y puentes 

metálicos 

• Cementación de coronas de acero inoxidable y bandas de ortodoncia 
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• Forro en virtud de los materiales de restauración 

 

CÓMO UTILIZAR  

 

• Mezclar al polvo correcta: relación líquido 

   (20 segundos para Gold Label 1) 

• Aplicar el cemento mezclado tanto a la restauración y el diente preparado 

• Coloque la restauración dentro de los 30 segundos de haber completado la 

mezcla 

• Retirar el exceso de cemento durante la fase de gel 

• tiempo de fraguado total es de 4'30 "después de inicio de la mezcla 

• Después de conjunto final, a prueba de humedad del margen mediante la 

aplicación de una capa final de barniz GC Fuji o GC Fuji Coat LC (Mallat, 2007). 
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2 OBJETIVO 

Proteger  el remanente de estructura dental en un diente endodonciado, y 

satisfacer las necesidades funcionales y estéticas del paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

 

 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE  

 

NOMBRE: Walter Guido Álava Pita 

SEXO: masculino  

EDAD: 32  años 

CÉDULA DE IDENTIDAD: 0921045779 

DIRECCIÓN: Km 12 ½ Vía a Daule. Urbanización “ El Caracol” 

OCUPACIÓN: Trabajador Público 

Nº DE HISTORIA CLÍNICA: 081993 

 

3.1.2  MOTIVO DE CONSUSLTA  

“Tengo el diente discrómico y se me cae la restauración siempre”. 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

Enfemedad o problema actual:  

El paciente presenta caries dentales, y en la pieza # 25 presenta el 

diente discrómico con pérdida parcial de la estructura coronaria, refirió 

que la obturación que le colocan en aquella pieza siempre fracasa.  

 

Antecedentes personales y familiares: 

 No refiere antecedentes. 
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SIGNOS  VITALES:  

Presión arterial: 120/ 80 

Frecuencia cardiaca/ minuto: 72  x min. 

Temperatura ° C: 37 ° C 

Frecuencia respiratoria/ minu: 20 x min. 

Exámen del sistema estomatognático:   

Sin  patología aparente. 

3.2  ODONTOGRAMA 

1) Caries en las  piezas  nº 17,16,15,13,12,11,22,24,47,46,45,36,37,38. 

2) Tratamiento de conducto en la pieza # 25. 

3) Ausencia de las piezas 13 y 23. 

4) No presenta terceros molares. 

 

Foto. 1  Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Fuente: Propia de la investigación 

                   Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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3.3 IMAGENES DE RX, MODELOS  DE ESTUDIO, FOTOS  

INTRAORALES, EXTRAORALES 

 

 

 

Foto. 2  Imagen de rx 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia de la investigación 

             Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

 

Al exámen radiográfico  de la pieza # 25 presenta:  

Una sombra radiopaca dentro del conducto compatible con 

material intraconducto (gutapercha), observamos que hubo 

un inicio de falsa vía, que al final no se dió, material 

intraconducto que llega hasta la cámara y desajuste de la 

restauración coronaria. Todas las piezas que observamos en 

la rx presentan recesión de 1,2 y 3. 
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FOTOS EXTRAORALES 

Foto.3 Imagen frontal 

El paciente presenta una tipo de cara dolicofacial que es alargado, labios finos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

Foto.4 Imagen frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del autor 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto.5 Imagen lateral izquierda 

Perfil del paciente cóncavo y Clase de Angle III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

Foto.6 Imagen lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del autor 

Autor: Rosemary Zambrano Oña 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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FOTOS  INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto.7 Arcada Superior 

Se puede observar caries dental, y restauraciones de resina con filtración y 

ausencia de los caninos, arcada triangular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

Foto.8 Arcada Inferior 

Presenta restauraciones de resina con filtración, arcada ovoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto. 9 Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

Presenta mordida Bis a bis y Clase de angle III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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                        Foto. 10   Imagen lateral izquierda 

Presenta Clse III de Angle, mordida bis a bis, curva de spee plana, se observa 

un diente discrómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

 

 

 

 

                 Foto. 11   Imagen lateral derecho 

Presenta Clse III de Angle, mordida bis a bis, curva de spee plana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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3.4 DIAGNOSTICO 

 

1) Caries dental  

2) Diente discrómico ( pieza # 25) 

3) Mala oclusión ( Clase 3 de angle) 

 

4. PRONOSTICO 

Existen varias alternativas para la resturación con éxito de esta pieza, por lo que  

el pronóstico para dicha pieza  es favorable. 

 

5. PLAN DE  TRATAMMMIENTO 

1. Realizar la recromía e incrustación en la pieza # 25. 

2. Recromía, y poste con corona en la pieza # 25 

3. Extracción dental. 
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5.1 TRATAMIENTO 

Tras la valoración clínica y radiográfica del paciente, se procedió a la ejecución 

del tratamiento de Recromía con opalecense endo y colocación del poste de fibra 

de vidrio y corona Aluminizada. 

Foto.12 foto inicial de la preparación de la pieza # 25 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

Se procedió a realizar limpieza de la pieza # 25, Se procedió a retirar el material 

de restauración fresa cilíndrica.  

Foto.13 foto del retiro del material de resina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Logramos un acceso a la cámara pulpar, donde observamos el material de 

gutapercha en la cámara, el mismo que se removió con cucharilla calentada.  

Foto.14  ingreso a la cámara pulpar donde observamos gutapercha en cámara en 

la  pieza 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto.15  Material de gutapercha fuera de la cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Procedemos a desobturar 1 o 2mm del conducto cameral retirando gutapercha 

con instrumentos calientes como la cucharilla, luego colocamos en ese espacio, 

ionómero de vidrio tipo base, fotocuramos y limpiamos la cámara correctamente, 

cerciorándonos que no haya más material de gutapercha o residuos de sangre. 

Una vez que hemos logrado esa limpieza, colocamos una torunda de algodón con 

opalescence endo que es el material blanqueador interno, reconstruimos y 

restauramos el diente y esperamos una semana. 

Foto.16 colocación de ionómero de vidrio y opalescence endo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Después de una semana evaluamos al paciente y observamos que el 

blanqueamiento dental interno se realizó con éxito, por lo que podemos continuar 

al siguiente paso. 

 

Foto.17  Foto del Blanqueamiento dental interno de la pieza 25 realizado con 

éxito 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Realizamos el aislamiento absoluto en la cavidad bucal, eliminando el material 

que nos dificulte la entrada al conducto, una vez que entramos al conducto lo 

hacemos con el uso de materiales e instrumentos que nos facilite la eliminación 

correcta de la porción que necesitamos sacar. Con el uso de xilol que disuelve la 

gutapercha, y uso de limas K y H, además con el instrumento de Gates nº 1, se 

retira la obturación del conducto radicular, permaneciendo 4 mm del tercio apical 

El preparo del conducto radicular preservó al máximo la dentina radicular. 
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Foto. 18 Se retira la obturación del conducto radicular 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Se delimitó la altura correcta del corte del perno con lápiz , con el perno dentro del 

conducto. El perno fue cortado con fresa de diamante cilíndrica en alta rotación. 

Foto.19 Corte del poste de fibra de vidrio con retención N 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Se ejecutó la desinfección del perno con alcohol, con un pincel. El perno fue 

preparado con silano durante 1 minuto, colocándose en seguida el adhesivo 

Adper Single Bond -3M  y polimerizándolo. 

Foto. 20  Desinfección del perno con alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto.21 Preparacion del perno con silano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto.22 Colocación del adhesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Se irrigó el canal con suero fisiológico y secándose con conos de papel 

absorvente. En seguida, el conducto y la cámara pulpar fueron condicionados con 

ácido fosfórico en gel a 37% por 30 segundos. Se lavó por 30 segundos y se 

removió el exceso de agua con conos de papel absorvente. En seguida fue 

aplicado el sistema adhesivo fotopolimerizándolo. 

 

Foto. 23 Grabado ácido del diente con ácido fosfórico gel al 37% 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto. 24 Aplicación de sistema adhesivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto. 25  Cemento dualpara cementar el poste y preparar el muñón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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El cemento resinoso dual fue aplicado con lima endodóntica en el interior del 

conducto y en el perno intrarradicular. El perno fue colocado cuidadosamente 

dentro del conducto, y se fotopolimerizó, con el mismo cemento dual que está 

indicado además para la preparación del muñón. 

Foto. 26 colocación del poste y cemento sual para la preparación del muñón. 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: propia de la investigación 

             Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Después de foto polimerizar, procedemos a formar el muñón, tallando con la fresa 

cilíndrica punta plana y punta de lápiz fina, formamos   nuestro hombro hasta el 

límite deseado, teniendo cuidado de no dañar la encía durante el tallado. 

Foto.27 Preparación del muñón 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: propia de la investigación 

               Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Luego procedemos a colocar el hilo retractor Se utilizan hilos separadores 

impregnados con sustancias químicas, los cuales tienen una acción astringente 

que permite disminuir los fluidos gingivales, como la epinefrina o adrenalina. 

        Foto.28 Colocación del hilo retractor 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: propia de la investigación 

             Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Procedemos a la toma de impresión con silicona de adición putty base 

catalizador,  verificando que esté seca la parte de los dientes y encía lo más 

posible, retiramos la cubeta de la boca  y colocamos silicona de adición liviana 

base catalizador sobre la primera impresión y retiramos. 

Foto. 29 toma de impresión definitiva con silicona  pesada y liviana. 

 

 

 

 

 

 

            

           Fuente: propia de la investigación 

                    Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto.30 silicona de adición  putty base y catalizador  

 

 

 

 

 

 

           Fuente: propia de la investigación 

          Autora: Rosemary Zambrano Oña 

Foto.31   silicona de  adición  liviano base y catalizador 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: propia de la investigación 

                    Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto.32  toma del color  antes de enviar a laboratorio  para las carillas. 

A2- 62.  

 

 

 

 

 

 

  

          Fuente: propia de la investigación 

           Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Se realiza una sobreimpresión en la boca del paciente antes de la preparación del 

diente con ilicona, se pone vaselina en el diente preparado como separador, se 

vierte resina acrílica en estado de masilla dentro de la impresión, se introduce con 

firmeza en la boca del paciente se retira el portaimpresión cuando esté haciendo 

efecto la reacción. Se recorta, se pule y se cementa en el diente. 

Foto.33   Confección del provisional con crilene 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

    Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto.34 Corona montada en el modelo de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

    Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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procedemos a cementar la corona  en el  muñón. Separando los tejidos blandos 

del muñón para que no exista ningún tipo de contaminación con saliva ya que 

para que exista buena adhesión entre la corona y el muñón debe estar seco. 

Colocamos dos cucharadas de polvo al ras  y una de líquido del cemento, lo 

mezclamos y lo colocamos en la corona, luego la llevamos al muñón y 

cementamos, eliminando los excesos del cemento pasando un hilo dental.  

Foto.35 Foto de la corona cementada en boca del paciente, vista por vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

    Autora: Rosemary Zambrano Oña 

 

Foto.36 Foto de la corona cementada en boca del paciente, vista por palatino. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

    Autora: Rosemary Zambrano Oña 
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Foto. 37 Foto del Luting & Lining Cement 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña 

             

             Foto. 38 Antes 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña       

Foto. 39 Después 

 

 

 

               

 

Fuente: propia de la investigación 

Autora: Rosemary Zambrano Oña     
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6. DISCUSION  

 

En este caso clínico se presentó la  discromía de un diente endodonciado, el 

mismo que ocurrió por la permanencia de gutapercha en la cámara pulpar, la 

misma que fue removida con el uso de fresas Gates Glidden, XILOL, LIMAS k Y 

H, con técnica mecánica, que según refiere (Basconez, 2004) están accionadas a 

1.200 rpm con movimientos de entrada y salida y con presión moderada se 

desobtura parcialmente el conducto radicular y se conforma la cavidad que alojara 

en anclaje intrarradicular.  

Este diente además presentó extensa pérdida de la corona teniendo en esta un 

material de restauración que siempre fracasaba.  

Varios autores estan de acuerdo que la causa más importante para la debilidad y 

posterior fractura de piezas dentarias con terapia endodóntica es la grande 

destrucción coronaria que presentan con frecuencia. (Suarez, 2006) refirieron que 

el diente, al recibir una carga funcional, la morfología de cúspides y fosas permite 

distribuir las fuerzas sin ocasionar daño a las estructuras dentarias. Este 

comportamiento se pierde drásticamente cuando se eliminan rebordes 

marginales, vertientes internas de las cúspides y el techo de la cámara pulpar, lo 

cual hace que aumente la incidencia de fracturas. 

A este diente se le indicó un perno intrarradicular de poste de vidrio con retención 

#2  porque al querer colocar una incrustación, esta iba a caerse debido a él poco 

remanente dentario. (Rosenstiel, 2009). Refieren que cuando falta más del 50% 

de la corona clínica, existe la pérdida de todas las cúspides, las fuerzas oclusales 

son intensas y el riesgo de fractura es alto. Para estos casos, la reconstrucción la 

realizaremos con perno muñón prefabricado  con cemento resinoso que según las 

indicaciones también se lo utiliza en estos casos y como cubrimiento del poste 

una corona aluminizda por sus ventajas e indicaciones. Escogiendo en este caso 

el uso del poste de fibra de vidrio, (Barrancos, 2006) refiere que a fin de mejorar la 

estética de los postes ha ido aumentado la utilización de los postes de plástico 

reforzados con fibras de vidrio. Entre sus ventajas están:  
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El módulo de elasticidad semejante a la dentina, gran resistencia a la tracción, 

menor peligro de fractura de raíces, facilidad de extracción del poste y de retratar 

el conducto, ausencia de corrosión, etc. 

Este trabajo demostró la facilidad de la técnica operatoria y las ventajas de utilizar 

como tratamiento para dientes endodonciados el uso de poste de fibra de vidrio y 

corona aluminizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

7. CONCLUSIONES 

Una vez concluido el presente trabajo concluyo  que las restauraciones con poste 

de fibra de vidrio en dientes tratados endodonticamente es un tema de mucha 

importancia en el campo de la endodoncia y debe ser estudiado integralmente 

tanto en la morfología y radiográficamente. 

Existen diversos criterios acerca de la longitud que el poste debe tener, pero 

según lo investigado y el trabajo realizado, podría decir que la longitud del poste 

está determinada por:  

Relación corono raíz, estado de estructuras de soporte periodontal, forma, tamaño 

y número de reóces, función y tensión a que se va a someter la restauración. 

Finalmente existen diversos tipos de restauraciones con diversos postes, debido a 

que cada profesional adapta el tipo de poste más conveniente a con relación al 

caso, siendo de mucha importancia un buen diagnóstico, con criterio clínico, 

conociendo las ventajas y desventajas, y usos de los postes en las restauraciones 

en piezas endodonciada. 

Por tanto la  reconstrucción definitiva del diente endodonciado exige un análisis 

previo de los factores endodóncidos, restauradores, protésicos y periodontales de 

cada caso. Sólo una valoración cuidadosa de los mismos posibilitará la elección 

de la opción restauradora más adecuada. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

La recomendación según este trabajo es que es importante realizar un estudio 

amplio de todos los tipos de postes, sus indicacióes y contraindicaciones para 

cada caso, entre ellos los postes de fibra de vidrio, sus beneficios estéticos que 

nos da, al paciente, así también como nos brinda mayor resistencia a la 

restauración. 

Es necesario que el profesional  sepa sobre este tipo de restauración ya que 

obtendríamos un alto índice de resultados positivos. Aplicando asi estos 

conocimientos en la atención de pacientes que requieren tratamientos post 

endodónticos. 
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56 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


