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RESUMEN 
 

Los dientes tratados endodónticamente que han sufrido una importante destrucción 

de la porción coronaria a causa de caries o traumatismo, pueden ser restaurados 

con un núcleo colado. La selección de núcleos colados en tratamientos 

rehabilitadores  para prótesis  fija en restauraciones individuales tiene como 

beneficio mayor durabilidad de la restauración gracias a que las mismas son 

confeccionadas siguiendo las características internas exactas de la raíz. El núcleo 

colado es una estructura metálica en una sola pieza, hecha a medida, para ser 

alojada definitivamente dentro de la raíz del diente, mediante fricción y cementado 

(no atornillado), sobresaliendo en formado muñón y sirviendo de fijación intermedia 

para retener una corona que devuelva la anatomía y función a una pieza dental que 

estaba destruida o debilitada y a la cual se le había practicado previamente una 

endodoncia. El objetivo de este trabajo fue describir la preparación del diente  

uniradicular para la colocación de núcleo colado como base fundamental de la futura 

restauración. Obteniendo como resultado una mayor resistencia a la fractura en la 

pieza dentaria tratada ya que el núcleo colado tiene como característica principal 

copiar el conducto radicular con exactitud lo cual le brinda más soporte y estabilidad 

al diente. Finalmente podemos decir que con este trabajo  se recuperó la estética y 

funcionabilidad del diente lo cual le dio más confianza y autoestima al paciente.  

 
Palabras claves: poste colado, rehabilitación, corona porcelana. 
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ABSTRACT 
 

Endodontically treated teeth has suffered an important destruction of the coronal 

portion because of decay or trauma, they can be restored with a cast core. The 

selection of cast cores in rehabilitation treatment for fixed prosthesis in single 

restorations has the benefit of restoring durability thanks to that they are made to 

exact root internal characteristics. post cast is a metal structure in one piece, tailor-

made, to be permanently housed within the tooth root, frictionally and cemented (not 

screwed), excelling in formed stump and serving intermediate fixing to retain a crown 

return the anatomy and function to a tooth that was destroyed or weakened and 

which had previously practiced it a root canal. The objective is to describe the tooth 

preparation for casting core positioning as a fundamental basis for future restoration. 

Resulting in increased fracture resistance of the treated tooth and that the cast core 

main characteristic copy the root canal which accurately provides more support and 

stability to the tooth. Finally we can say that with this work the aesthetics and 

functionality of the tooth which gave him more confidence and self-esteem patient 

recovered. 

 

 

Keywords: cast post, restoration, porcelain crown. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La recuperación de los dientes que han sido endodonciados merece una atención 

diferente, ya que la mayoría de estas piezas deben ser sometidas a ciertos 

procedimientos clínicos que les garanticen durabilidad.  El hecho de que un diente 

haya sido endodonciado, no significa que éste pierda fuerza o resistencia dentro del 

alveolo, y por ende, no siempre va a ser necesario que una pieza endodonciada 

reciba un tratamiento de poste radicular y corona de algún tipo.  Las piezas 

dentarias anteriores a las que se le ha retirado el nervio, pueden ser tratados 

simplemente con restauraciones que les devuelvan el tejido perdido (resina 

compuesta) sin embargo, en aquellas veces que la pérdida de remante coronario 

sea muy extensa o de que existan muchas restauraciones deficientes en este sector 

anterior, el profesional decida que por razones estéticas, sea mejor colocar una 

corona.  (Quiroga, 2012) 

 

En el sector posterior los dientes despulpados deben ser restaurados con cobertura 

coronal o con restauraciones adhesivas para lograr mantener sus paredes 

unidas.  Los postes intraconductos deben usarse solamente en caso de necesitar 

sostener una restauración coronaria extensa. Lo adecuado es un sistema de postes 

paralelos sobre los postes cónicos. Hay que tener en cuenta que la corona fabricada 

por el laboratorista deberá abrazar la mayor parte de remanente dentario tanto en 

altura  como en grosor, para que el tratamiento sea exitoso y no haya fracturas. 

(Quiroga, 2012) 

 

La pérdida de partes de la corona  de los  dientes puede ser rehabilitada con una 

prótesis parcial removible o con una prótesis  parcial fija. Dentro de esta última 

rehabilitación se encuentran diferentes tipos como restauraciones individuales y 

puente fijo.  Las restauraciones individuales son específicas para un solo diente y 

éstas toman el nombre de acuerdo a la preparación que se hace en las piezas 

dentarias.  Pudiendo ser estas intrarradiculares, intracoronales o extracoronales. En 

este caso nos enfocaremos en las preparaciones intarradiculares siendo una de 

éstas,  núcleos colados. (Méndez, 2011) 
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Hasta la década de los 60’s aún se creía que el tratamiento de conductos 

debilitaba a los dientes debido a la disminución en el contenido de humedad. 

Estudios han comprobado que un diente tratado endodónticamente, tiene apenas 

un 9% menos de humedad, con respecto a un diente vital, lo cual es clínicamente 

insignificante.  (Méndez, 2011) 

De igual manera, se ha demostrado que el acceso endodóntico, más los 

procedimientos de instrumentación, le restan al diente un 5% de rigidez, mientras 

que una cavidad oclusal le resta un 20%, una cavidad mesio-oclusal o disto-

oclusal, un 46% y una cavidad mesio-ocluso-distal, un 63%, resultados que dejan 

claro, que es la pérdida de sustancia dentaria lo que debilita a los dientes y no el 

tratamiento de conductos por sí mismo.  Cabe decir que ya en la década de los 

50’s se hablaba de estos conceptos, ya que autores como Ingraham creían que 

no era el tratamiento de conductos lo que debilitaba a los dientes, sino la pérdida 

del techo cameral. (Méndez, 2011) 

Otro factor importante de señalar, es que no todo diente tratado 

endodónticamente debe recibir poste y corona para ser “reforzado”.  Debido a que 

los postes son colocados en el interior de las raíces, mal pueden ellos evitar la 

fractura de un diente ante un estrés excesivo, de tal manera que los postes no 

refuerzan los dientes, y sólo se los utiliza con los siguientes fines: (Méndez, 2011) 

1. Para retener el muñón falso, que a su vez va a retener la corona artificial, 

y 

2. Para distribuir las fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal del 

diente a través de la dentina que lo rodea.  

Debido a que en la literatura odontológica se usan muchos sinónimos que pueden 

llevarnos a confusiones, cabe aclarar ciertos conceptos antes de continuar en la 

materia. (Méndez, 2011) 

Se conoce como poste solamente a lo que va dentro de la raíz. Entre sus 

sinónimos tenemos: espiga, perno, anclaje intrarradicular, tornillo, refuerzo 

intrarradicular, etc.  Con respecto a este último, ratifico nuevamente que el poste 

bajo ningún concepto “refuerza” al diente.  Este término se lo puede encontrar en 
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varios artículos de revistas prostodónticas importantes a nivel mundial, y en un 

momento dado puede llevarnos a confusiones sobre cuáles son los objetivos o 

indicaciones de un postes. (Méndez, 2011) 

Los dientes tratados endodónticamente que ha sufrido una importante destrucción 

de la porción coronaria a causa de caries o traumatismo, pueden ser restaurados 

con un núcleo colado. La selección de núcleos colados en tratamientos 

rehabilitadores  para prótesis  fija en restauraciones individuales tiene como 

beneficio mayor durabilidad de la restauración gracias a que las mismas son 

confeccionadas siguiendo las características internas exactas de la raíz. (Méndez, 

2011) 

 

 Restauración de una pieza dentaria tratada endodónticamente.  

Hay cinco elementos básicos que deben considerarse en el momento de planear y 

ejecutar la rehabilitación de una pieza dentinaria despulpada: La cantidad del 

remanente dentinario presente, que cumplan con el “efecto zuncho”, la eventual 

necesidad de recubrimientos oclusales totales, el control de la función oclusal 

inmediatamente de realizar la restauración y a distancia, con mantenimientos 

periódicos y la utilización o no de un perno radicular. (Loor, 2011) 

 

 Remanente dentinario.  

Es el elemento básico fundamental para tener en cuenta como factor de resistencia 

de las piezas dentarias, ya sean ellas tratadas endodonticamente o no y es 

imperativo entonces hacer prevención al respecto. La mentalización para lograr 

conservación y preservación máxima y adecuada de las estructuras dentarias 

remanentes debe estar presente en cada etapa rehabilitadora y desde el propio 

tratamiento endodóntico. La preparación coronaria preendodóntica es primordial, ya 

que las piezas dentarias que requieren estos tratamientos por lo general presentan 

distintos grados de debilitamiento y destrucción de su corona, ya sea por procesos 

cariosos extensos, traumatismos, etc. (Loor, 2011) 

 

Definitivamente, entonces el primer paso del tratamiento endodontico debe ser de 

alguna manera reforzar y/o reconstruir las paredes dentarias debilitadas o perdidas 

parcial o totalmente, a los efectos de cumplir con una serie de objetivos a saber: 

Facilitar el aislamiento absoluto, imprescindible para realizar una técnica 
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endodóntica correcta. Prevenir nuevas fracturas de paredes o coronarias que 

compliquen más aun el tratamiento endodontico y la restauración definitiva posterior. 

(Loor, 2011) 

Devolver esa pieza a su función habitual o lo más cercana posible a esa situación. 

Solucionar eventuales alteraciones que se hayan producido en la estética, exigencia 

en general prioritaria para la mayoría de los pacientes, y Prevenir la recontaminación 

y/o la eventual percolación medicamentosa debido a microfiltraciones durante el 

propio tratamiento endodontico. (Loor, 2011) 

 

Las preparaciones biomecánicas deben eliminar las patologías existentes facilitando 

la acción de los medicamentos y la obturación tridimensional de los conductos, pero 

siempre teniendo presente en todos los casos que cada partícula de dentina 

eliminada va a comprometer la resistencia final de esa pieza dentaria en función. 

También es primordial hacer prevención para evitar alteraciones de la coloración de 

las estructuras dentarias remanentes, es muy probable que muchos cambios 

cromáticos atribuidos a: Causas endodonticas, causas iatrogénicas por diferentes 

razones: por eliminación incompleta de los restos pulpares, hemorragias mal 

controladas en el momento de la extirpación o irrigación de limpieza y arrastre 

insuficiente inadecuado. (Loor, 2011) 

 

 Efecto zuncho.  

Es otro elemento para tener en cuenta e implica de alguna forma mantener la unión 

de paredes dentarias, que inevitablemente se pierde en el momento de eliminar el 

techo de la cámara para el acceso endodontico. El termino ferruleeffect, implica la 

posibilidad de abrazar al menos 2 milímetros de estructura coronaria remanente con 

la restauración. Restauraciones basadas en técnicas de odontología adhesiva 

también pueden contribuir a mantener las paredes unidas y reforzar así 

internamente las estructuras dentarias, por ejemplo restaurando adhesivamente el 

acceso endodontico de una pieza dentaria anterior, que conserve intacto el resto de 

su estructura coronaria. (Castillo, 2011) 

 

 Evaluación post-endodóntica.  

Antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo es necesario 

evaluar la endodoncia realizada, no deberemos hacer ningún tratamiento 
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restaurador sobre una endodoncia con un pronóstico dudoso que pueda 

comprometer nuestro tratamiento. En los casos donde el pronóstico de la 

endodoncia sea dudoso, deberemos de acudir al retratamiento endodóntico para 

eliminar estos signos y síntomas. Si después del retratamiento observamos que los 

síntomas o signos persisten, debemos posponer el tratamiento restaurador, realizar 

la apicectomía y si esta fracasara, la exodoncia. (Castillo, 2011) 

 

 Evaluación de la cantidad de tejido remanente.  

Esta evaluación es la que toma vital importancia en cuanto a decidir 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. Si no 

tenemos suficiente estructura coronal deberemos someter al diente a tratamiento 

ortodóncico o periodontal (alargamiento coronario) si fuera posible, y si no, 

deberíamos optar por la exodoncia. (Espindola, 2010) 

 

 Evaluación periodontal.  

El pronóstico final de un diente va a depender también de su estado periodontal, que 

deberemos de valorar antes de colocar la restauración. Si existiera algún tipo de 

patología endoperiodontal debemos de tratarla. Siempre antes de realizar la 

restauración se debe de tener en cuenta tres 10 factores que se deben de valorar en 

las raíces y las estructuras que los soportan:  

Proporción corona-raíz. (Espindola, 2010) 

 

Área de la superficie periodontal.  

Configuración de la raíz. Se considera aceptable solo aquellos dientes, 

comprometidos periodontalmente, en los que el nivel óseo permite la colocación de 

un perno por debajo de la cresta alveolar. (Espindola, 2010) 

 

 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 
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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. (Espindola, 2010) 

 

 Evaluación de la morfología radicular.  

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. (Bastidas, 2010) 

 

 Planificación terapéutica.  

Debido a todos los factores anteriormente mencionados, no se puede restaurar a los 

dientes por igual, por lo que existe una diversidad de técnicas de restauración así 

como de materiales. Por lo tanto, podemos tomar como referencia las experiencias 

de los investigadores para dividir en dos grupos de acuerdo a las características que 

presentan. Las exigencias respecto a las restauraciones en la región del grupo 

anterior y posterior son muy diferentes debido a las particularidades anatómicas y a 

las fuerzas masticatorias que aparecen. En los dientes posteriores las fuerzas se 

dirigen en sentido más axial que en los dientes anteriores donde las fuerzas son 

más oblicuas. (Bastidas, 2010) 

 

 Consideraciones generales en dientes anteriores.  

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 Por esta razón, es más común que se 

empleen postes colados 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 
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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  (Bastidas, 2010) 

 

Así pues, deberemos atender con arreglo a la siguiente clasificación:  

Lesión coronaria mínima.  

Lesión coronaria moderada.  

Lesión coronaria importante. 

 

 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 indicada sería un 

composite para sellar el acceso cameral. Se consideran dentro de este grupo los 

dientes que presenten una destrucción <30% de la corona clínica. (Méndez, 2011) 

 

 Lesión coronal media o moderada.  

Aquellos dientes anteriores que presentan lesiones proximales marginales leves, 

leve afectación del reborde incisal, leve afectación del cíngulo, y con fuerzas 

oclusales moderadas dependiendo de la estética que requiera y del tipo de oclusión 

que presente, se rehabilitará conservadoramente (composite) ó con cobertura 

completa y/o perno y muñón. Se considera dentro de este grupo los dientes que 

presenten una destrucción 40-60% de la corona clínica. (Méndez, 2011) 

 

 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 postes y muñón colado o 

prefabricado y corona. (Méndez, 2011) 

 

 Técnicas para desobturación de conductos radiculares. 

Comúnmente se han utilizado tres técnicas para la des obturación de los 

conductos radiculares: El método químico utilizando solventes, los cuales son 

seguros pero han mostrado cierto grado de filtración, debido a los cambios 
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dimensionales de la gutapercha frente a la evaporación del solvente. (Ewerton, 

2013) 

El método térmico, utilizando compactadores endodónticos calientes; los cuales, 

en conductos estrechos disminuye la eficacia debido a la pérdida de calor rápida 

de un instrumento tan delgado y su poca capacidad de remover suficiente 

cantidad de gutapercha. El método mecánico utilizando alguna forma de 

instrumentos rotatorios, los cuales, son los más eficientes pero poseen el mayor 

potencial de adelgazamiento de las paredes del conducto y perforación del 

mismo. A pesar de ello, las técnicas mecánicas y térmicas de remoción de 

gutapercha, son las que causan menor perjuicio del sellado apical. (Sheth, 2010) 

 

Según Stockton., las perforaciones iatrogénicas de las raíces, generalmente 

ocurren por una falta de apreciación de la profundidad del piso de la cámara 

pulpar, por una angulación inapropiada de las fresas en relación al eje del 

conducto o por el uso de fresas de extremo activo para preparar espacios para 

postes. Pareciera que la desobturación del conducto debería estar en manos del 

mismo operador que lo obturó. (Madison y Cols, 2010) 

  

 Tipos de postes intrarradiculares.  

En la restauración de dientes tratados endodónticamente, se usan dos tipos de 

postes intrarradiculares: los postes colados y los postes prefabricados. Los postes 

colados se indican generalmente para los dientes uniradiculares, mientras que los 

postes prefabricados son más apropiados para dientes multirradiculares. Los 

postes colados están hechos para adaptarse al conducto radicular, mientras que 

el conducto se debe adaptar a los postes prefabricados. (Davis, 2012) 

 

Es así como con el sistema colado, se fabrica un muñón de una sola unidad que 

ajuste al conducto, mientras que con el sistema prefabricado, el conducto se 

prepara para adaptarlo a la forma de un poste seleccionado y se realiza el muñón 

añadiendo material plástico. Los postes se pueden dividir según su forma en tres 

grupos: cónicos, paralelos y roscados. También se han dividido combinando 

variables de formas cónicas o paralelas, con superficies: dentadas, roscadas o 

acanaladas. (Marco & Valandro, 2011) 
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Entre ellos, el paralelo dentado y el paralelo roscado, se consideran los sistemas 

más retentivos.  Además de los postes colados elaborados en el laboratorio, en el 

mercado existe una enorme variedad de oferta de sistemas y técnicas de postes 

radiculares, que requerían una clasificación para su mejor ordenamiento y 

reconocimiento, tomando en cuenta su aspecto en cuanto a forma y superficie. 

(Garaicoa, 2012) 

 
 

 Postes colados 

Es una estructura metálica en una sola pieza, hecha a medida, para ser alojada 

definitivamente dentro de la raíz del diente, mediante fricción y cementado (no 

atornillado), sobresaliendo en formado muñón y sirviendo de fijación intermedia para 

retener una corona que devuelva la anatomía y función a una pieza dental que 

estaba destruida o debilitada y a la cual se le había practicado previamente una 

endodoncia. (Cardenas, 2014) 

 

La confección de este tipo de pernos consiste esencialmente, en la desobturación 

del conducto hasta la longitud deseada, Se elabora a partir de la reproducción 

negativa del conducto preparado, usando cera o resina de auto polimerización en 

frío para colados a fin de obtener un patrón que se invista y vacíe con aleación 

previamente seleccionada (hasta hace algunos años se usaba el oro para vaciados 

tipo 111 y IV, ahora se emplea algunas aleaciones de metales no preciosos para el 

vaciado. (Carriel, 2010) 

 

Los pernos colados se podrían indicar cuándo hay conductos muy cónicos, en los 

cuales los pernos de lados paralelos, pudieran requerir una preparación excesiva de 

la raíz y en conductos especialmente aplanados o elípticos. Tal es el caso de los 

premolares superiores, con conductos pequeños y delgados y con raíces frágiles; no 

obstante, se pueden utilizar de manera rutinaria en dientes de configuración normal 

y con una suficiente longitud del conducto para proporcionar la retención necesaria. 

(Carriel, 2010) 

Sin tener en cuenta su composición, el perno y el muñón se preparan 

normalmente como una unidad. Los postes vaciados reproducen los contornos del 
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conducto preparado utilizándose la cera o la resina de fraguado en frío para 

obtener los modelos que se funden luego en aleaciones metálicas. Las espigas 

vaciadas se adaptan muy bien a los contornos del conducto y están indicadas en 

los conductos irregulares o amplios. La espiga y muñón vaciados proporcionan 

mayor resistencia a la retención debido a su forma asimétrica, en comparación 

con los prefabricados. (Muñoz, 2011) 

Las limitaciones de estos postes vaciados dependen de su capacidad retentiva 

más baja y de su potencial de cuña. Si no se puede lograr una longitud adecuada, 

se puede utilizar un diseño paralelo o insertado para incrementar la retención. 

Este tipo de perno implica otra cita para la cementación, por lo que deberá 

colocarse una restauración provisional con un perno metálico embadurnado con 

acrílico para su adaptación mientras se coloca el poste definitivo. (Muñoz, 2011) 

Los postes muñones colados en distintas aleaciones metálicas, para dientes 

unirradiculares o “postes pasantes” para multirradiculares han sido y siguen 

siendo para muchos profesionales las técnicas de elección en el momento de 

restaurar piezas dentarias despulpadas. (Javier, 2011) 

 

La confección de este tipo de postes consiste esencialmente, en la desobturación 

del conducto hasta la longitud deseada, la obtención de una impresión en cera o 

acrílico del conducto y finalmente el colado del poste en metal. Las ventajas de 

los postes colados incluye la conservación máxima de la estructura radicular, 

debida a que se fabrica para que adapte en el espacio disponible, la obtención de 

propiedades antirrotacionales y la retención máxima del muñón porque es parte 

integral del poste. (Javier, 2011) 

 

La principal desventaja de estos postes es que ofrecen menor retención, lo que 

significa que esta se debe obtener con el incremento de la longitud del poste, 

cuando la raíz no es lo suficientemente larga para permitir un poste de suficiente 

longitud, estaría indicado un poste más retentivo. Otra desventaja es el supuesto 

efecto de cuña, el cual resulta en un aumento del estrés y posibilidad de fractura 

radicular. Sin embargo, este efecto de cuña parece ser contrarrestado con un 

adecuado material de reconstrucción y una corona. (Javier, 2011) 
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 Partes 

Porción radicular: Perno. Porción coronaria: Muñón. Efecto férula: La dentina 

supragingival que presenta un resto radicular recibe el nombre de ferrule. Se trata 

de un aspecto muy importante a tener en cuenta tanto si colocamos un poste, una 

corona o ambos. Proporciona resistencia. Un diente con ferrule de 1 mm de altura 

vertical dobla en resistencia a la fractura a los dientes sin ferrule. Se considera que 

un ferrule adecuado cuenta con 2 mm en altura y 1 mm de grosor dentinario. (Perez, 

2015)  

 

Características: •Diseño y fabricación del núcleo y restauración que rodee el diente y 

lo proteja.  

Previene efecto de cuña, fracturas verticales.  

Aumenta resistencia a fuerzas de masticación. (Perez, 2015) 

 

Longitud del retenedor intraradicular Cuanto más largo sea el poste mayor retención 

presentará. La longitud del poste se encuentra condicionada por la longitud y forma 

de la raíz. La longitud del poste debe ser: igual o mayor a la altura de la corona 

clínica. Entre la mitad y las tres cuartas partes de la longitud de la raíz. La mitad del 

poste debe estar alojada dentro de la raíz que se encuentra rodeada de hueso. Lo 

que es fundamental asegurar un sellado apical tridimensional para ello se debe dejar 

de 4-5 mm de material obturación del conducto radicular. (Perez, 2015) 

 

Diámetro del retenedor intraradicular: El grosor del poste no debe superar un tercio 

del diámetro menor de la raíz.  

Técnica de laboratorio Método indirecto: Es aquel donde el patrón de núcleo se 

realiza en el laboratorio dental y no directamente en el paciente. Para elaborar dicho 

patrón se debe tomar una impresión del conducto radicular hasta el límite de la 

gutapercha, idealmente con silicona liviana. Esta técnica es un poco más 

complicada ya que se necesita una impresión muy exacta del conducto, que por lo 

general es estrecho y dificulta la entrada de material de impresión. Para aumentar la 

rigidez de la silicona que entra en el conducto y para que no se distorsione al 

momento del vaciado del modelo, se debe introducir un poste plástico delgado en el 

interior del conducto impregnado de silicona antes de inyectar el resto del material, y 

este debe quedar incluido en el interior de la impresión. (Perez, 2015) 
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En el modelo de trabajo el laboratorista dental:  

Encerar el patrón de núcleo.  

Después realiza el revestimiento y colado, obteniendo el patrón de núcleo metálico 

para que el profesional proceda a cementarlo de la forma convencional.  

Terminado el patrón de cera procedemos a la puesta en aro en la base 

seleccionada (el aro puede ser metálico, de papel, o prefabricados). -Centrar el 

perno en la base. (Perez, 2015) 

 

Colocar el aro metálico.  

Preparar el revestimiento yeso, el cual se mezcla el polvo con el agua. Hecha la 

mezcla se procede al vaciado, el cual se lo realiza sobre vibradora para eliminar la 

existencia de posibles burbujas y así evitar un colado defectuoso. Fraguado el 

revestimiento 45 minutos dependiendo del tamaño del aro, estamos en condiciones 

de colocar el aro en el horno a temperatura ambiente y con el conformador de crisol 

hacia abajo. (Perez, 2015) 

 Cementación del 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. 

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. Todos 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. (Muñoz, 2011) 

 Preparación del conducto radicular para postes colados  

Después de eliminada la gutapercha hasta la profundidad deseada, el espacio se 

pule para eliminar las retenciones que haya, al mismo tiempo se va logrando la 

forma, la misma que tiene que ser igual que la raíz y se procede a la preparación. La 
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preparación del conducto tiene como finalidad dar forma y dimensión al espacio para 

recibir el poste, según su tamaño, los escariadores y limas endodónticas se utilizan 

para preparar conductos que van a recibir postes hechos a la medida (colados) y 

postes prefabricados, de formas lisos, cilíndricos estriados. La luz del conducto debe 

de tener como máximo un tercio del diámetro de la raíz a lo largo de su extensión 

(Guzmán, 2012) 

 

 Ventajas de los postes colados  

Las ventajas de los pernos colados incluye la conservación máxima de la estructura 

radicular, debido a que se fabrica para que adapte en el espacio disponible, la 

obtención de propiedades antirrotacionales, la retención máxima del muñón porque 

es parte integral del perno. (Paz, 2012) 

 

 Desventajas de los postes colados  

La principal desventaja de estos pernos es que ofrecen menor retención, lo que 

significa que esta se debe obtener con el incremento de la longitud del perno. 

Cuando la raíz no es lo suficientemente larga para permitir un perno de suficiente 

longitud, estaría indicado un perno más retentivo. (Paz, 2012) 

 

Otra desventaja es el supuesto efecto de cuña, el cual resulta en un aumento del 

estrés y posibilidad de fractura radicular. Sin embargo, este efecto de cuña parece 

ser contrarrestado con un adecuado material de reconstrucción y una corona (Paz, 

2012) 

 

El perno muñón colados es utilizado por el dentista en los casos donde se necesita 

una mayor retención, por ejemplo cuando la destrucción del diente es muy grande. 

Consiste en un elemento que se apoya en la raíz y sirve de base para colocar la 

funda dental. El poste muñón con aleación noble o no noble. Pueden utilizarse para 

encerar sobre ellos el muñón y luego colarlos con cerámica inyectada o 

directamente adherir sobre ellos el composite. Son muy rígidos, igual que los 

metálicos y es muy difícil retirarlos en caso de reendodoncia. Por su rigidez, está 

prohibido su uso en dientes anteriores que deben soportar fuerzas horizontales o de 

tipo torsional. (Paz, 2012) 
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Además, existen los llamados postes translúcidos, que han sido planteados con el 

objetivo de utilizar con ellos cementos fotopolimerizables pero se ha visto que no 

pueden ser usados con tan fin debido a que se produce una polimerización de los 

cementos incompleta por una mala transmisión e intensidad de la luz incidente. De 

esta manera, pueden ser utilizados como cualquiera de los otros postes de fibras, ya 

que tienen las mismas propiedades mecánicas, es decir en dientes anteriores pero 

nunca emplearos por la finalidad que fueron propuestos. Por lo tanto, serán 

cementados con resinas duales o incluso con solamente autopolimerizables. (Paz, 

2012) 

 

Existen ciertas excepciones en cuanto a la colocación de postes metálicos en 

dientes posteriores. En dientes posteriores sometidos a fuerzas tensionales, como 

aquellos que actúan como pilares de prótesis dentales fijasen extensión y pilares de 

prótesis removibles que extremos libres, colocaremos postes de fibra. El tipo de 

fractura difiere de un poste a otro, así, en postes metálicos la fractura se da a nivel 

de la punta del poste obligando esto a la exodoncia del poste. (Paz, 2012) 

 

Mientras que los postes de fibra se fracturan a nivel cervical, tendiendo una menor 

tendencia a las fracturas radiculares verticales. La fractura a nivel cervical permite 

una nueva reconstrucción. En cuanto a la resistencia de los postes en sí. Se ha visto 

que los metálicos estudiados en el conjunto del diente no tienen una mayor 

resistencia que los de fibras, que es donde nos interesa. Se ha visto que la 

resistencia a la fractura del diente viene dada por la localización y cantidad de la 

dentina coronaria remanente. (Paz, 2012) 

 

 Pasos para la utilización del poste intraradicular 

Examen radiográfico: la radiografía periapical permite evaluar el estado de la 

obturación endodontica, la condición de la región periapical, el tamaño de la raíz, 

la anatomía radicular, la eventual presencia de curvatura, la inclinación de la raíz, 

la dimensión del conducto radicular y el espesor de la dentina radicular 

remanente. (Dilts, 2011) 

La selección del perno está determinada tanto por el contorno radicular externo, 

como por la forma del conducto preparado. Cuanto más íntimo sea el ajuste del 

perno seleccionado al conducto (en forma y tamaño), menor es la probabilidad 

http://www.propdental.es/reconstruccion-con-postes/tipos-de-postes/
https://www.propdental.es/protesis-dentales/
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que la preparación del conducto produzca una perforación  En este sentido, los 

pernos cónicos se ajustan bien a la forma del conducto ya tratado y son más 

conservadores de la estructura dentaria. (Dilts, 2011) 

Los pernos activos son aquellos que engranan en el espacio del conducto. 

Existen varios tipos de pernos activos, incluyendo aquellos que requieren una 

rosca, pernos autorroscados, pernos de punta bífida y pernos híbridos los cuales 

poseen características activas y pasivas. El mayor interés acerca de los pernos 

activos ha sido su potencial de fractura vertical del diente durante su colocación. 

Es por ello que se recomienda que el perno no deba alcanzar su punto más 

profundo cuando se coloca finalmente. (Dilts, 2011) 

Después de colocar por completo un perno activo, este se debe desatornillar un 

cuarto de vuelta para disminuir el estrés resultante en la raíz. Se cree que los 

pernos intrarradiculares activos colocados a menores longitudes, producen menos 

estrés dentro de la raíz; por lo tanto, los pernos activos podrían estar indicados, 

con precaución, cuando se tiene una longitud del conducto insuficiente para una 

adecuada retención de un perno pasivo, tal podría ser el caso de dientes cortos y 

conductos obstruidos con instrumentos rotos o pernos. (Dilts, 2011) 

En cuanto a los sistemas de pernos prefabricados pasivos, con estos se prepara 

el conducto para adaptarlo a la forma de un perno seleccionado y su mecanismo 

de retención está dado por un medio cementante. Entre sus ventajas están: se 

pueden confeccionar en una sola cita, al combinar el perno prefabricado con una 

reconstrucción directa del muñón, el perno es más fuerte y homogéneo que el 

colado en el mismo metal, pues se trabajó en frío, no hay imperfecciones del 

vaciado que cubrir durante el adaptado y cementado y se pueden utilizar en 

conductos no paralelos de dientes multirradiculares, lo que proporciona mayor 

retención (Dilts, 2011) 

Los pernos prefabricados poseen un surco de desalojo del cemento (canal de 

ventilación), a lo largo de su longitud. Esto trae como consecuencia que se 

reduzca la presión hidrostática durante el cementado. Los pernos prefabricados 

tienen las siguientes desventajas: el desgaste de la estructura dental para adaptar 
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el perno, la menor retención del muñón con respecto al perno,  el riesgo de 

rotación  y  la disponibilidad en metales como titanio que no se pueden colar tan 

fácilmente. (Dilts, 2011) 

La retención del perno prefabricado está dada por el contorno del conducto, el 

tamaño del perno, la forma y configuración de la superficie del perno y por el 

agente cementante. En resumen, los pernos prefabricados óptimos son los que 

presentan alta resistencia a la deformación, resistencia a la corrosión, buena 

retención y buena distribución de fuerzas; además, los que se puedan colocar con 

una mínima perdida de estructura dentaria y riesgo de perforación. (Dilts, 2011) 

Evaluación clínica: es importante la observación detallada de la región adyacente 

y especialmente del o de los dientes por restaurar. Por lo tanto se debe remover 

la restauración antigua o el material restaurador provisorio, para permitir el acceso 

y una mejor evaluación del formato y diámetro del conducto radicular. Se debe 

relacionar esa observación con examen radiográfico previo, considerando también 

que tipo de material restaurador se utilizara, de esta manera se facilita la 

selección del tipo y tamaño de poste intrarradicular. (Dilts, 2011) 

 

Desobturación y preparación del conducto radicular: la realización de esta etapa 

clínica debe ser producida de modo similar a los descritos en los protocolos 

clínicos para el uso de poste intrarradicular de fibra de vidrio directo, asociado con 

postes accesorios o no. El profesional debe prestar mucha atención, con el fin de 

eliminar posibles retenciones en el conducto radicular y permitir un correcto 

modelado de este durante la confección del poste anatómico, sea de forma 

directa, indirecta o semidirecta. (Mannocci, Sheriff, Ferrari, & Watson, 2013) 

 

Confección del poste anatómico y del núcleo o muñón: el profesional podrá utilizar 

una técnica directa, indirecta o semidirecta para la confección del poste 

intrarradicular anatómico de fibra de vidrio y núcleo. En la técnica directa, el 

profesional debe aislar el conducto radicular con vaselina liquida, rellenarlo con 

resina compuesta fotopolimerizable y posicionar el poste intrarradicular de fibra de 

vidrio seleccionado. (Reeh, 2010) 

 



17 
 

El poste anatómico puede reposicionarse en el conducto radicular y el núcleo 

construido con resina compuesta fotopolimerizable o dual, conforme con la 

presencia del profesional. La técnica indirecta, inicialmente se debe realizar una 

impresión del conducto radicular, por lo tanto el profesional puede emplear una 

silicona de adición, utilizando la de consistencia liviana directamente en el interior 

del conducto radicular, (Davis, 2012) 

 

Seguida de la aplicación de la silicona de consistencia pesada en la cubeta, para 

reproducir la porción coronaria del diente por restaurar y de los demás dientes de 

la arcada. Luego del vaciamiento con yeso, el modelo debe ser aislado con 

vaselina liquida, y la resina compuesta fotopolimerizable y el poste de fibra de 

vidrio deben posicionarse en el interior del canal radicular reproducido en el 

modelo de yeso, una foto activación inicial debe realizarse a través del poste de 

fibra de vidrio. (Ewerton, 2013) 

 

Enseguida el poste debe ser removido del modelo y se debe ejecutar una foto 

activación complementaria. Y en la técnica semidirecta, el profesional debe 

realizar una impresión del conducto radicular y de los dientes vecinos con silicona 

de adición. Inmediatamente después del procedimiento de impresión, el molde en 

silicona de adición debe aislarse con vaselina liquida, y de preferencia usar otra 

silicona de adición de consistencia media o de fase única para vaciar el molde. 

(Sheth, 2010) 

 

Alrededor de cinco minutos después, el modelo en silicona puede ser removido 

del molde de silicona y el profesional ya podrá confeccionar el poste anatómico de 

la misma forma descrita anteriormente, es decir, posicionando resina compuesta y 

el poste de fibra de vidrio en el interior del conducto radicular reproducido en el 

modelo de silicona. (Huang, 2013) 

 

Luego de la foto activación inicial a través del poste de vidrio, puede ser removido 

y realizar una foto activación complementaria. Después construir el núcleo con 

resina compuesta. Prueba del poste anatómico núcleo en el conducto radicular: 
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cualquiera que sea la técnica empleada para la confección del poste 

intrarradicular anatómico directa, indirecta o semidirecta. (Davis, 2012) 

 

Este debe ser posicionado en el interior del conducto radicular, para verificar su 

correcta adaptación y posición del núcleo, en relación con los dientes vecinos y 

antagonistas, antes del procedimiento de cementación. Tratamiento de la 

superficie del poste intrarradicular anatómico: es fundamental realizar una 

limpieza de la superficie del poste anatómico de fibra de vidrio con alcohol, 

seguida de una micro abrasión con oxido de aluminio. (Robbins, 2013) 

 

Posteriormente, se debe aplicar silano por aproximadamente un minuto, secado 

con aplicaciones de aire, y aplicar el adhesivo y foto activarlo, según las 

instrucciones del respectivo fabricante. Cementación del Poste: realizados 

preferentemente con técnicas adhesivas, sobre todo si estuvieran utilizando 

pernos no metálicos. De esa forma se logra una integración sub-estructural perno-

cemento adhesivo-estructura dentaria, que permite una distribución mejor de las 

tensiones recibidas. (Meneses, 2011) 

 

La técnica en cuanto a preparación y cargado del cemento y asentamiento 

definitivo debe ser meticulosa. Es muy importante que en el caso de los postes 

activos se tenga la precaución de formar el paso de rosca generado y que se 

atornille hasta su asentamiento final, pero sin apretarlo, para no generar tensiones 

a las estructuras dentarias. (Mondelli , 2010) 

 

Los dientes anteriores deben de soportar fuerzas laterales de los movimientos 

excéntricos mandibulares. Estas fuerzas se transmiten a! poste, tienden a abrir la 

raíz. Considerar el esquema ocluía! la carga de extracción se debe limitar a los 

dientes anteriores, con más carga en los dientes adyacentes y de estructura sana. 

Para verificar la curvatura, longitud y espesor de las paredes de la raíz se toma 

una radiografía. Resulta adecuado que el perno tenga una longitud de 8 mm 

conservando un sellado apical de 4 mm de gutapercha. Resulta importante no 

eliminar demasiada dentina al preparar un espacio para el perno; para resistir la 

fuerza masticatoria. (Robbins, 2013) 
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Es importante que la estructura del muñón se conforme a la estructura dental 

coronal remanente y no que el diente se ajuste a un muñón normal o a una 

técnica especifica. (Robbins, 2013) 

 

En los dientes premolares el ancho mesiodistal de la raíz no permite el grosor 

requerido para un poste prefabricado. En piezas de dos conductos e! poste se 

coloca en el más grande y recto, y en el segundo conducto un poste corto de dos 

a tres mm. Proporcionando retención adicional y evitando la rotación. En los 

molares con cámaras pulpares más grandes permiten opciones de muñones 

directos, el volumen y forma de la cámara proporcionan retención Sin embargo en 

piezas con cámara remanente mínima y una cámara pulpar pequeña, se coloca el 

perno en un conducto para la retención adicional. (Davis, 2012) 

 

Los sistemas; do perno muñón vaciados deben considerarse solo cuando casi no 

hay estructura coronal. 9 Si se emplea un perno, la retención adecuada se obtiene 

en un conducto completándola con la extensión de! material del muñón 2 a 3 mm. 

En el resto de los orificios de los conductos. Siendo el más largo y recto el 

conducto más adecuado. En molares superiores es el conducto palatino en 

molares inferiores es en el conducto distal. (Diaz, 2013) 

 

 Factores a considerar en cuanto al uso de poste.  

Debe evitarse el uso de aleaciones como el cobre-aluminio o la plata-paladio, ya 

que éstas se oxidan en la boca, y los productos de corrosión pueden pigmentar la 

raíz y los tejidos gingivales subyacentes. Hay algunos estudios retrospectivos que 

inclusive sugieren que estos productos de corrosión pueden ocasionar fracturas 

radiculares. (Reeh, 2010) 

 

Los postes colados metálicos: tienen alta resistencia a la tracción, compresión y 

deformación (elevado módulo de elasticidad) características que no son tan 

beneficiosas como parecen, pues sobre todo la última aumenta la probabilidad de 

fractura radicular. Entre los no metálicos tenemos los de zirconio, de resina 

reforzada con fibra de vidrio y los de resina reforzada con fibras de carbono. Los 
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de zirconio tienen un módulo de elasticidad sumamente elevado, inclusive mayor 

a los metálicos. (Reeh, 2010) 

 

Por el contrario, los de fibra de vidrio y de carbono, tienen el módulo de 

elasticidad más parecido al de la dentina, y por tanto son los que menos 

posibilidades tienen de ocasionar fracturas radiculares. Según su forma los postes 

pueden ser cónicos o paralelos. Siempre se debe preferir un sistema de postes 

paralelos antes que uno de postes cónicos, por varias razones. (Diaz, 2013) 

 

Si recordamos los dos únicos objetivos que existen para la colocación de postes, 

que son retención y distribución de fuerzas oclusales, los postes paralelos son 

más retentivos que los cónicos, y también distribuyen las fuerzas más 

favorablemente, debido a la capa amortiguadora formada por el agente 

cementante o gutapercha que rodea a los postes paralelos. Por el contrario, los 

postes cónicos, están íntimamente adosados a las paredes del conducto. 

(Robbins, 2013) 

 

Por esta última característica de los postes cónicos, es muy difícil retirarlos 

cuando hay que hacer un retratamiento endodóntico, en cambio, los postes 

paralelos, después de romper el cemento con ultrasonido, son fácilmente 

retirados mediante movimientos giratorios, cosa que no se puede hacer con un 

poste cónico, porque se correría el riesgo de fracturar la raíz, ya que en un corte 

transversal, estos últimos son ovoides y no cilíndricos. (Serafino & Gallina, 2012) 

 

Adicionalmente, la manera de fracaso de los postes cónicos, en un altísimo 

porcentaje, es la fractura radicular, lo que por lo general vuelve al diente 

intratable, mientras que la manera de fracaso de los postes paralelos, es el 

desalojo del conducto.  Una de las metas en la restauración de un diente tratado 

endodónticamente es crear un diseño que preserve el diente cuando la 

restauración falle. (Madison y Cols, 2010) 

Los postes, tanto paralelos como cónicos, pueden ser rugosos (cerrado, liso o 

roscados). Los roscados, producen tensiones en la dentina, lo cual puede llevar a 

la larga a la fractura radicular, y por esa razón su uso es cuestionado.  
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Longitud.  En cuanto a este punto, mucho se ha discutido sobre si el poste debe 

medir lo mismo que la corona clínica, por lo menos la mitad de la raíz clínica, o 

sobre cuántos milímetros de gutapercha se deben dejar a nivel apical. (Reeh, 

2010) 

 

Debemos tener en cuenta que el poste será más retentivo, mientras más largo 

sea y que distribuirá las fuerzas oclusales a la dentina por la cual esté rodeado, 

por lo tanto, el poste debe ser tan largo como sea posible, dejando como mínimo 

4 mm de gutapercha, para mantener un correcto sellado apical. Tenemos que 

tener en cuenta lógicamente las curvaturas y los accidentes morfológicos de las 

raíces. (Javier, 2011) 

 

Las tensiones mecánicas relacionadas con la instalación de los postes, así como 

las tensiones de la carga de la masticación, se miden con el análisis foto elástico 

de las fuerzas se basa en la propiedad de algunos materiales transparentes que 

presentan patrones de color al someterse a cargas y observarse con luz" 

polarizada, se presentan bandas de color denominadas franjas isocromáticas. 

Cuando mayor sea el número de franjas de luz, mayor es la tensión. (Alexander, 

2012) 

 

En cada instalación de un poste se va a generar diversos tipos de tensión. En el 

caso de los postes retenidos solo con cemento, el potencial de tensión inducida 

por la instalación es la acumulación de presión hidrostática retrógrada, esto se 

evita mediante ventilas longitudinales o surcos dispuestos a todo lo largo del 

poste, que proporciona una vía de escape para la tensión. Los postes ahusados, 

liberan automáticamente la presión y esta no se va a acumular. Estos dos tipos de 

postes producen sólo tensiones no significativas durante la instalación, el carácter 

y el grado de las tensiones inducidas por la instalación de postes cilíndricos 

rascados dependen mucho de la técnica. (Alexander, 2012) 

Estos postes retenidos solo por cemento distribuyen la fuerza de la masticación 

de manera uniforme a los dientes de soporte, por lo que no se produce la tensión. 

La capa de cemento tiende a actuar como un amortiguador entre el poste y el 

diente. (Bascones, 2010) 
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OBJETIVO 

Describir la preparación del diente  uniradicular para la colocación de núcleo colado 

como base fundamental para la futura restauración.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1. HISTORIA CLINICA  
 
 

3.1.1. Identificación del paciente 
 
 

Apellidos del Paciente: Macías Chacón 

Nombres del Paciente: Carmen María 

No De Historia Clínica: 81562 

Fecha De Nacimiento: 3 julio 1961 

Edad: 54 años 

Género: Femenino 

Estado Civil: Casada 

Dirección: Mucho lote 6ta etapa mz 2702 Villa 16   

Teléfono: 0991697156 

C.I: 0907378236 

Ocupación: comerciante 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
 

3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente llaga a la consulta y manifiesta lo siguiente, “quiero arreglarme los 

dientes para poder sonreír mejor” 

 
 

3.1.3. ANAMNESIS 

Historia de la afección presente  

Paciente sistémicamente sana, por el momento no está ingiriendo ningún tipo de 

medicamento; acudió a la consulta por motivos estéticos.  Al examen clínico se 

verifico que la paciente presentaba lesiones de caries, enfermedad periodontal, 

presencia de endodoncias en la piezas #13, #23, #24 y con prótesis parciales 

metálicas removibles. 
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Antecedentes familiares: madre hipertensa y padre alérgico 

Hábitos: Ninguno 

Cirugías conocidas: Ninguna 

Dificultad con anestésico: Ninguno 

Historia de la enfermedad actual: Ninguna 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

  

INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema respiratorio: Normal 

Sistema cardiovascular: Normal 

Sistema digestivo: Normal 

Sistema nervioso: Normal 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

 

EXAMEN FÍSICO GENERAL Y CLÍNICO 

 

Temperatura: 37 grados C. 

Ruidos respiratorios: No presenta ruidos 

Frecuencia respiratoria: 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

 

80’ x min  

SISTEMA CARDIOVASCULAR  

Pulso: 65 x min 

Presión arterial: 120/60 mg/hg 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

 

Encías 

Normal ( x )    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )  

 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color: Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas: Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución: Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño: Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición: En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

                                                                 

 

 

        

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría: No se observa desarmonía facial 

Palpación: Tono muscular normal 

ATM: No presenta chasquido bilateral 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  (  ) 
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Autor: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

 

 

3.2. ODONTOGRAMA 
 
 
 

FOTO # 1 Odontograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historia Clínica 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
 

Paciente presenta 21 piezas en su cavidad oral de tamaño normal, de forma 

cuadrada y de color amarillentos. Ausencia de las piezas #1.2, 1.6, 2.1, 2.5, 2.6, 2.7, 

3.6, 3.7, 3.8, 4.6, 4,7 

 
 
 
 

PIEZAS DENTARIAS 

Etapa de la dentición:  Definitiva 

# de piezas: Presentes (21)  Ausentes (11)                                                                                         

Color: Normal  ( )     Alterado    ( x )                                                                

Tamaño: Normal (x)    Alterado     (   )                                                                            

Obturaciones: Piezas 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.3, 2.4, 2.8, 3.4, 
3.5, 4.5 
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3.3. FOTOS EXTRAORALES 

 
 
 

FOTO # 2 Vista Frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
 
 

Paciente braquicefalica. Mesoprosopo. Presenta cuello, ganglios linfáticos, ATM, 

ojos y nariz en estado normal. 
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3.3.1. VISTA  LATERAL 
  

FOTO # 3 L. Derecha                                           FOTO # 4 L. Izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
Observamos perfil normal en la paciente, piel morena, ambos oídos normales.  

3.3.2. FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  
 

FOTO # 5 Arcada Superior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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En la arcada superior observamos los tejidos de la cavidad oral del paciente 

normales;  presencia de restauraciones con amalgama en piezas posteriores 

restauraciones deficientes en las piezas 1.1 y 1.3 

 

FOTO # 6 Arcada Inferior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
En la arcada inferior observamos los tejidos de la cavidad oral del paciente 

normales;  presencia de un ligero apiñamiento anterior y ausencia de piezas 

posteriores.  

 FOTOS INTRAORALES CON PRÓTESIS REMOVIBLE 

FOTO # 7 Arcada Superior con Prótesis Removible 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 



30 
 

Por ser un paciente desentado parcial utiliza prótesis removible en la arcada 

superior.  

FOTO # 8 Arcada Inferior Con Prótesis Removible 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
En la arcada inferior presenta ausencia de las piezas posteriores por lo que utiliza 

prótesis removible. 

 

 IMAGEN FRONTAL DE AMBAS ARCADAS  

FOTO # 9 Vista En Oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Propia de la Investigación 
      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes  
 



31 
 

Imagen frontal donde se observa ausencia de las piezas 1.3, 2.1.2.2. En el maxilar 

inferior presenta apiñamiento un color de las encías un poco oscuras.  

 

3.3.4. IMAGEN LATERALES  
 

               FOTO # 10 L. Derecha                        FOTO # 11 L. Izquierda 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Fotos laterales donde se muestra una deficiente oclusión por la ausencia de piezas 

dentales.  

 

 Imagen frontal ambas arcadas en oclusión con prótesis removible  

                     FOTO # 12 Arcadas En Oclusión Con Prótesis Removible 

 

 

 

 

 

 

 

 

            FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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Paciente muestra la oclusión con el uso de prótesis removible la cual se observa 

que en la zona anterior los dientes de acrílico no se acercan al color natural de los 

dientes del paciente. 

 Imagen lateral derecha e izquierda con prótesis removible 

FOTO #13 L. derecha con P.R.               FOTO # 14 L. Izquierda con P.R. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

Fotos laterales con las prótesis removible se observa que la oclusión mejora un  

poco. 

3.3.5. IMAGEN MODELOS DE ESTUDIO 

  
FOTO # 15  Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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Modelos de ambas arcadas en yeso extraduro montado en oclusador. 

FOTO # 16 Vista Lateral Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
FOTO # 17 Vista Lateral Izquierda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

Claramente se visualizan los espacios de las piezas dentales perdidas desde ambas 
fotografías laterales. 
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3.3.6. IMAGEN RADIOGRÁFICA  
 

FOTO # 18 Rx Pieza 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

El objetivo del examen radiográfico dental es obtener las imágenes lo más exactas 

posible de las estructuras dentales y poder identificar patologías, en nuestro caso 

tenemos el siguiente diagnóstico. 

 

3.4  DIAGNÓSTICO 
 

Paciente de 54 años de edad, sexo femenino presenta forma de los arcos dentarios 

ovalada, clasificación de Angle I utilizando prótesis removible. Presenta una 

restauración defectuosa en la pieza 1.3. 
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 Diagnostico radiográfico 
 

Ausencia de sombra radiolúcida en la raíz de la pieza 1.3. La longitud 

aproximada de la raíz es de  21 mm. No se encuentra radio lucidez peri apical ni 

lateral. Se descartan las resorciones radiculares, internas y externas. El nivel del 

hueso alveolar presenta una resorción lineal. No hay presencia de exposición 

pulpar ya que el diente se encuentra endodonciado. En la porción coronaria se 

observa una restauración defectuosa. No presenta fractura radicular. El canino 

tiene una raíz de forma cónica, un conducto radicular amplio. Existe una 

obturación previa del conducto. No se observa ligamento periodontal 

ensanchado. La lámina dura está normal. No hay presencia de dientes 

retenidos. 

 

4. PRONÓSTICO 
 

Tomando en cuenta todos los puntos ya mencionados sabemos que la pieza dental 

a tratar (#13) está apta para recibir un tratamiento de prótesis fija ya que con la 

colocación del núcleo colado y corona de metal porcelana, se busca poder devolver 

principalmente la funcionabilidad de ese canino superior derecho en boca además 

también de que mejore el estado psicológico del paciente al poder observarse en el 

espejo cuando sonría. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Corona tipo Davis 

2. Núcleo colado y corona metal porcelana 

3. Corona Richmond 

 

5.1. TRATAMIENTO 
 

El estudio del diente tratado endodónticamente genera controversias en cuanto al 

efecto del tratamiento endodóntico sobre las propiedades físicas y mecánicas de 

la dentina y la influencia de estos cambios en la aparición de fracturas radiculares. 
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Inicialmente, estas fracturas se relacionaron con la supuesta fragilidad que 

presentaban estos dientes debido a la pérdida de humedad y elasticidad de la 

dentina. 

 

Sin embargo, pareciera que esta pérdida de humedad no es determinante en el 

debilitamiento de la estructura dentaria de los dientes tratados endodónticamente. 

Además, cuando se compararon dientes extraídos, tratados endodónticamente y 

vitales, en cuanto a sus propiedades biomecánicas, no se encontraron 

diferencias, estadísticamente significativas, en cuanto a la dureza, límite 

proporcional módulo de elasticidad y resistencia a la fractura. 

 FOTO # 19 Vista oclusal Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

La apertura coronaria, con acceso por palatino se realiza utilizando fresa de 

diamante nº 1014. Con el instrumento de Gates nº 3, se retira la obturación del 

conducto radicular, permaneciendo 4 mm del tercio apical El preparado del 

conducto radicular tiene que preservar al máximo la dentina radicular.  
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FOTO # 20 Remoción de gutapercha de conducto radicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Eliminación de gutapercha con fresas Gates con instrumental de baja potencia. 

 

FOTO # 21 Conducto Parcialmente Desobturado 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Con una nueva radiografía comprobamos que el retiro de la gutapercha sea exitoso 

y de haber dejado los 4 milímetros de gutapercha en el conducto.  
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FOTO # 22 Tallado De La Porción Remanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

              Tallado de la corona remanente utilizando una fresa cilíndrica 

  

FOTO # 23 Vista Oclusal Del Conducto Radicular 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Se observa que se eliminó la corona remanente dejando la entrada del conducto 

libre y ya eliminada parte de la gutapercha. 
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FOTO # 24 Colocación De Hilo Retractor 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Se coloca hilo retractor para posterior mente tomar la impresión del conducto y 

formar el muñón. 

       FOTO # 25 Impresión Del Conducto 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

 El siguiente paso es  preparar un bastón de resina acrílica, con Duralay, con una 

dimensión que se adapte a la longitud de la preparación del conducto y que se 

extiende más allá de 1 cm de la corona remanente. 
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   FOTO # 26 Impresión Con Duralay 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Es necesario que el bastón abarque la porción apical del conducto preparado y que 

exista espacio entre este y las paredes axiales.Se saca la impresión del conducto 

para luego proceder al tallado del muñón en la misma impresión con Duralay.                   

FOTO # 27 Vista Frontal Del Muñón Con Duraly 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Luego del tallado se procede a probar la impresión para comprobar que tenga el 

tamaño necesario y el suficiente espesor para luego confeccionar la corona 
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FOTO # 28 Vista Lateral Del Muñón Con Duraly 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Se observa que si hay el suficiente espacio para luego colocar una corona.  

 

FOTO # 29 Núcleo En Metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

El poste y muñón colado es confeccionado por un técnico dental. El núcleo debe 

quedar con las características enviadas en la impresión con Duralay 
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     FOTO # 30 Prueba Del Núcleo Colado En Boca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Se comenzará la prueba del núcleo colado y al ingresar al conducto debe de 

realizarse sin ejercer alguna presión ya que podría causar alguna fractura en el 

conducto. En la imagen se observa que el núcleo y muñón quedaron sin ningún 

problema el siguiente paso será la cementación del núcleo colado para luego tomar 

una impresión del muñón. 

 

                            FOTO # 31 Rx Del Núcleo En El Conducto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Imagen rx del canino superior derecho (#13) con el poste para comprobar que está 

ocupando el espacio correctamente y que no hemos tenido ningún tipo de fractura. 
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FOTO # 32 Toma De Impresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
         AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

Ya una vez comprobado que el muñón esta cementado en el conducto se procede a 

la toma de impresión para mandar a elaborar la corona de metal y porcelana. Las 

impresiones definitivas se realizan con silicona de condensación, técnica del hilo 

retractor para la elaboración de la corona de porcelana; se procedió a hacer el 

modelo de trabajo y se remitió al laboratorio con las respectivas indicaciones. 

 
FOTO # 33 Vista Frontal Corona Metálica                   FOTO #34 Vista Palatina   

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela 
Reyes 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela 
Reyes 
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Prueba de la estructura metálica, con las coronas asentadas en el modelo. Se 

seleccionó el color del diente y se adaptó en la base metálica, los rodetes de cera 

para la toma final de registro y articulado en el articulador. 

  

FOTO # 35 Prueba De Metal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

En la prueba del metal se debió considerar muy exactamente el contorno vestibular 

para dar la estética deseada, incluyendo la sobremordida horizontal y vertical. 

     FOTO # 36 Vista Palatina De Prueba De Metal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Propia de la Investigación 
       AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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En palatino también se comprueba que el contorno presente las características 

deseadas. 

 

FOTO # 37 Toma Del Color 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propia de la Investigación 
       AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
La toma del color se lo realiza con un colorímetro de porcelana. Se le indica al 

técnico dental que deseamos la corona del color natural  que presentan los dientes 

del paciente. 

FOTO # 38 Prueba De Bizcocho 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

       AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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 Prueba de bizcocho en modelo de estudio. Vista vestibular y palatina. 

 
FOTO # 39 Prueba De Bizcocho Vista Palatina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Propia de la Investigación 
   AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
 
La siguiente cita consistió en la prueba del bizcocho, ajuste oclusal y estético, una 

vez aprobado también por el paciente, se procedió a enviar al técnico para que 

finalice el trabajo para su posterior instalación de la corona. 

 

FOTO # 40 Vista En Oclusión del Bizcocho 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: Propia de la Investigación 
      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 
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En la imagen se observa que la corono presenta estéticamente los rasgos 

anatómicos deseados en el rebordes alveolar encaja correctamente sin quedar 

espacios. 

FOTO # 41 Vista Lateral del Bizcocho 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: Propia de la Investigación 
      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 
 
En una vista lateral observamos la adaptación del bizcocho donde se muestra 

correctamente adaptado. 

 
           FOTO # 42 y 43 Vista Vestibular y Palatina De Metal Porcelana 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

FUENTE: Propia de la Investigación                
AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

Adaptación de la corona terminada en el modelo de estudio donde se observa que 

está ocupando el espacio necesario y que anatómicamente se visualiza bien.  
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El siguiente paso será la prueba en boca del paciente y la cementación de la corona 

metal porcelana correctamente adaptada. 

 

 

FOTO # 44 Vista Frontal De La Corona De Metal Porcelana 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

 

FOTO # 45 Vista Lateral De La Corona De Metal Porcelana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Propia de la Investigación 

      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

Adaptación de la corona terminada en boca perfectamente cementada, 

anatómicamente se visualiza bien. 
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                  FOTO # 46 Vista Palatina De La corona De Metal Porcelana 

 

FUENTE: Propia de la Investigación 
      AUTOR: Sthefany Gabriela Valenzuela Reyes 

 

Una vez efectuado el acondicionamiento de la corona y seleccionado el cemento  

a utilizar, tras su mezcla adecuada en cantidad suficiente, se posiciona una fina 

capa del composite sobre el muñón, con ayuda de una espátula, procurando que lo 

cubra uniformemente y no queden zonas sin relleno. 

 

Finalizada la polimerización y cementada de la corona se procede a eliminar todos 

los restos remanentes de cemento, teniendo especial cuidado en las áreas no 

visibles, o sea, en los espacios interproximales y en las zonas subgingivales. 
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6. DISCUSIÓN 

 
El poste colado o núcleo colado algunas de las características más importantes 

son: penetración, tamaño, composición del material, tono, forma, modulo elástico 

de flexión, fuerza de flexión, tensión. Tienen la función de disminuir el riesgo de 

fractura del remanente dental y la retención del material restaurador en piezas 

anteriores con terapia endodóntica. Coicidiendo con los resultados encontrados 

por  Sirimai S. y Riis DN, quienes compararon la resistencia a la fractura radicular 

sometidos a carga estática transversal de seis sistemas de postes, en donde el 

grupo reconstruido con espigo-muñón colado resulto con mayor resistencia a la 

carga estática transversal en comparación con los otros sistemas.  

 

También en el trabajo de Zhi- Yue L y Yu-Xing, en donde compararon la resistencia 

a la fractura radicular con diferentes tipos de postes y su relación con el efecto 

zuncho, (efecto férula) encontraron que el grupo restaurado con espigo-muñón 

colado con efecto zuncho fue el que tuvo mayor resistencia frente a carga estática 

transversal, seguido del grupo restaurado con poste prefabricado con efecto 

zuncho y por último el grupo restaurado con espigo-muñón colado sin efecto 

zuncho. Esto nos sugiere que es importante la adaptación intima del espigo-

muñón colado dentro del conducto además de dejar los dos milímetros de 

dentina por encima del hombro para darle el efecto férula, lo cual parece 

contribuir en distribuir correctamente la fuerzas a través del eje dentario. Esto 

tiene sustento en los resultados de Sorensen y Engelman, donde ellos sugirieron 

mantener 2 mm de estructura dentaría más arriba del hombro y una adaptación 

íntima del espigo-muñón colado al conducto, porque demostraron que esta 

preservación aumenta la resistencia a la fractura radicular. 

 

Basándonos en estos resultados, este caso se decidió rehabilitar con un núcleo 

colado ya que este tiene la característica de copiar el conducto radicular con 

exactitud y además de tener mayor resistencia a la fractura. Según Martínez 

Insúa, los dientes preparados con postes colados presentan fracturas pero con 

fuerzas que rara vez se presentan en boca, esto quiere decir que el nivel de 

fracaso por alguna fractura radicular en este tratamiento es mínimo. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 
Los diseños de núcleos colados son los sistemas más retentivos que acumulan 

gran cantidad de tensiones, las cuales se ubican alrededor del núcleo  y se 

modifican de acuerdo a la configuración geométrica del mismo. El diseño y 

fabricación  de los núcleos colados protege y previene el efecto de cuña así como 

las fracturas verticales aumentando la resistencia a las fuerzas de masticación. 

 

En la elaboración de núcleos colados con muñón debemos de tener en cuenta 

que el diente o porción radicular se encuentre en condiciones óptimas para recibir 

el tratamiento, ya que en un diente con movilidad o con reabsorción radicular no 

se podrá realizar este trabajo. 

La restitución de los puntos de contactos proximales y  el respeto de la oclusión son 

aspectos esenciales en la rehabilitación final de un diente con núcleo colado. 
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