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INTRODUCCIÓN 

 

La restauración de los dientes endodonciados abarca un amplio repertorio 

de aspectos, como son el tipo de restauración a realizar en cada caso, el 

material más apropiado a utilizar para dicha restauración, así como, el 

poste ideal a usar en caso de requerirlo. 

Actualmente, los autores coinciden en afirmar que no todos los dientes 

endodonciados requieren de un poste para ser restaurados 

satisfactoriamente. 

Existen numerosas publicaciones de estudios, acerca de qué tipo de 

poste es el mejor para conseguir unas condiciones óptimas finales; con el 

fin de reducir el porcentaje de fracasos irreversibles, mejorar la estética y 

la biocompatibilidad, acercar valores de módulo de elasticidad entre 

componentes del sistema a restaurar y economizar el tratamiento, 

surgieron los postes prefabricados a los conocidos perno-muñón colado. 

Para mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la fractura de 

los postes prefabricados metálicos y colados, surgieron los postes 

prefabricados reforzados de resina. Este tipo de poste se caracteriza por 

poseer propiedades mecánicas cercanas a las de la dentina y contener un 

alto porcentaje de fibras dispuestas en una matriz polimérica, 

comúnmente de resina con alto grado de conversión. 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuales son las técnicas básicas requeridas para tallar 

cavidades y devolver al órgano dentario su equilibrio biológico, cuando 

por distintas causas se ha alterado su integridad funcional, estructural o 

estética, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula de clase y en 

la clínica integral para usarlos correctamente en el paciente con la 

finalidad de conservar las piezas dentales en el sistema estomatógnatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar,  los distintos factores como el grado de destrucción, la 

valoración del estado periodontal, la situación en la oclusión, el material 

de reconstrucción ideal para una buena restauración. 

 

Describir, las fases operatorias que debemos seguir paso a paso para 

lograr devolver  la anatomía y fisiología a la estructura dental en este  tipo 

de restauraciones. 

 

Aplicar, los conocimientos adquiridos durante el proceso acádemico en las 

aulas de la Facultad Piloto de odontologia mediante el metodo cientifico, y 

clinica integral por medio de la praxis, para poder desarrollar nuestro perfil 

laboral sin ningún tipo de incoveniente en nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1.- Fundamentación Teórica. 

 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

Históricamente, la restauración de dientes tratados endodoncicamente ha 

sido un ejercicio empírico cuyo resultado no siempre es predecible. 

Muchos dentistas restauradores basan su decisión en experiencia más 

que seguir un protocolo específico. 

 

Si bien muchas de las técnicas restauradoras utilizadas en la actualidad 

fueron concebidas en el siglo XIX y principios del XX, el tratamiento 

endodóntico apropiado se descuidó hasta años después. Hoy en día, 

tanto los aspectos endodónticos como los prostodónticos del tratamiento 

han avanzado en grado importante, se han desarrollado nuevos 

materiales y técnicas y se dispone de una base sustancial de 

conocimiento científico para fundamentar las decisiones del tratamiento 

clínico. 

  

La terapia endodóntica convencional reporta un 95% de éxito. Sin 

embargo, esto no es la valoración del tratamiento completo del diente. 

El resultado final del tratamiento endodóntico depende de que la 

restauración coronal sea adecuada y colocada a tiempo. Los estudios al 

respecto han mostrado que el fallo en restaurara un diente con 

tratamiento de conductos es la primera causa de fracaso endodóntico. 

Los dientes endodoncicamente tratados son especialmente susceptibles a 

fracturas y contaminación bacteriana. 

 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes 

severamente destruidos datan del periodo de Tokugawa (1603/1867) en 

Japón. Ellos idearon una corona con perno de madera boj, que era de 

color negro (estético para la época).  



Tras estos primeros intentos, las primeras regencias “serias” las 

encontramos en el Tratado de Fauchard conocido como el padre de la 

odontología moderna. 

 

Pierre Fourchard, en 1728, describió el uso de “tenons” que eran pernos y 

coronas que se anclaban en los restos radiculares. Los dientes eran 

coronas de animales o humanas talladas dándole la forma del diente a 

reemplazar. Los pernos en un primer momento fueron realizados en 

madera, pero por su alta frecuencia de fracturas fue reemplazada por la 

plata. 

 

Claude Mounton, en 1746, diseñó una corona de oro solidariamente unida 

a un perno para ser insertado en el conducto radicular. 

Durante el siglo XIX, aparecen numerosos diseños de coronas con 

sistemas de anclaje radicular, pero la aportación más importante de ese 

siglo y en la que se basa el procedimiento actual fue la corona Richmond. 

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

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

cerámica. 

 

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. 

 

En los años 70 aparecen los pernos metálicos prefabricados y materiales 

para la reconstrucción directa en la boca del paciente. 

 

Hoy en día hay un amplio abanico de posibilidades, que nos pueden 

brindar una estética máxima como pernos de fibra de vidrio, cerómeros, 

cerámicas de alta resistencia, etc. 

 

 



1.2. EFECTO DE LA ENDODONCIA SOBRE LOS DIENTES. 

 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar; tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado. 

 

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. 

 

 

1.3. PÉRDIDA DE LA ESTRUCTURA DENTARIA. 

 

 

El diente vital se comporta como un cuerpo de estructura hueca, laminada 

y pretensada. Cuando éste recibe 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 a la pérdida de la estructura 

coronal y no a la endodoncia propiamente dicha. 

 

 

 

 

 



1.4. PÉRDIDA DE LA ELASTICIDAD DE LA DENTINA. 

 

 

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%. 

 

 

1.5. DISMINUCIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN. 

 

 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de defensa frente 

a las fuerzas excesivas, gracias a la existencia de unos 

mecanorreceptores a nivel pulpar y periodontal. La eliminación de los 

mecanorreceptores pulpares supone una disminución en la eficacia de 

este mecanismo de defensa.  

 

Como consecuencia, deberemos someter al diente a cargas de hasta dos 

veces más que a un diente vital para que responda por igual, con el riesgo 

que esto conlleva a la aparición de fracturas. 

 

 

 



1.6. ALTERACIONES  ESTÉTICAS. 

 

 

El tratamiento endodóntico hace que los dientes también experimenten 

cambios estéticos. Al sufrir la dentina alteraciones bioquímicas hace que 

la refracción de la luz a través de los dientes y el aspecto de los mismos, 

esté alterado. Otros cambios cromáticos que experimentan los dientes 

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. 

 

 

1.7.  FASE DIAGNÓSTICA. 

 

Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la 

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para 

poder determinar si el diente es definitivamente restaurable, no 

restaurable o restaurable tras un tratamiento previo. 

 

Así pues, se va a realizar un análisis racional de los siguientes aspectos: 

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

2. 2.- Evaluación periodontal. 

3. 3.- Evaluación estética. 

4. 4.- Evaluación de la morfología radicular 

5. 5.- Evaluación biomecánica: 

1. Localización del diente en la arcada. 

2. Análisis de la oclusión. 

3. Interés del diente como pilar de prótesis fija o removible. 

 



1.7.1. EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD DE TEJIDO REMANENT E. 

 

 

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. 

 

 

1.7.2. 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 puede enumerar tres factores que se deben de valorar en las raíces y 

las estructuras que los soportan: 

 - Proporción corona-raíz. 

 - 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. 

 

 



1.7.3. 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. 

 

 

1.7.4. 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 o beneficio que presentan las roscas. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2.- Principios. 

 

2.1. PRINCIPIOS FÍSICOS. 

En la restauración de los dientes endodonciados se deben tener en 

cuenta aspectos como el tipo de restauración a realizar en cada caso, el 

material más apropiado a utilizar para dicha restauración, asi como, el 

poste ideal y preciso a usar en caso requerido.  Es recomendable saber el 

tipo de restauración a realizar en los dientes endodonciados para poder 

proporcionar al diente excelentes propiedades físicas, mecánicas y 

estéticas. 

2.2. BIOMECÁNICA DE LOS DIENTES NATURALES.  

 

Para entender el funcionamiento de las restauraciones de dientes 

endodonciados mediante postes intrarradiculares, es importante recordar 

previamente cómo funciona la biomecánica de un diente, y para qué han 

sido diseñadas cada una de las estructuras que participa en el sistema. 

 

Los incisivos actúan como tijeras cortando el alimento a ingerir, los 

caninos desgarran los alimentos de consistencia fibrosa mientras que los 

premolares y molares se encargan de la trituración y aplastamiento del 

alimento para la posterior formación del bolo alimentario. 

 

En función de su tarea a desempeñar dentro del complejo del sistema 

masticatorio, estos dientes van a tener una localización u otra en la 

cavidad bucal. Esta disposición más anterior o posterior en las arcadas 

dentarias determina una anatomía corono-radicular distinta en cada caso.  

 

 

 



En lo que a la porción radicular se refiere, hallamos que los dientes del 

sector anterior poseen unas raíces únicas, largas y estrechas en 

comparación con las raíces de los dientes del sector posterior, que son 

varias por pieza, cortas y gruesas. 

 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS DIENTES 

ENDODONCIADOS. 

 

Los dientes tratados endodónticamente poseen unas características 

físicas, mecánicas y estéticas distintas a los dientes vitales. 

La estructura dental mantenida tras el tratamiento queda debilitada por los 

anteriores episodios de caries, fracturas, preparación dental y 

restauración. 

 

La pérdida considerable de tejido dentario sano puede provocar la 

imposibilidad de transmitir las fuerzas oclusales a las áreas de soporte 

(ligamento periodontal y tejido óseo), concentrándolas, sobre todo, en el 

área coronaria del diente y la porción apical de la raíz resultando en una 

mayor susceptibilidad a las fracturas dentales. 

 

Estéticamente, estos dientes, pueden sufrir tinciones de tipo intrínseco 

producidas por productos de degradación de tejido vital remanente a 

consecuencia de una limpieza pobre durante el procedimiento 

endodóntico.  

 

 

 

 

 

 

 



2.4. ELEMENTOS DE RETENCIÓN. 

 

El uso de pins o el desarrollo de surcos y zanjas de retención en el diseño 

cavitario puede ayudar a mejorar la retención de una restauración coronal, 

pero raras veces son suficientes por si solos y además pueden debilitar 

aún más el resto de estructura dental.  Los pins autorroscantes tienden a 

producir microgrietas incluso en la dentina vital, que se pueden propagar 

también hasta la estructura dental desvitalizada.  Los surcos y las zanjas 

son de alguna ayuda, pero suele ocurrir que queda tan poca dentina que 

resulta imposible prepararlos. 

 

2.5. PUNTO DE ROTACIÓN. 

Si se prevé colocar una restauración extracoronal para mejorar la estètica 

o reforzar el diente, habrá que sacrificar más estructura coronal para tallar 

la preparación.  Con una restauración intracoronal, el punto de rotación de 

la restauración se sitúa fuera de la corona, en el ángulo de punto más 

bucogingival o linguogingival de dicha restauración, debido al componente 

de fuerzas bucal o lingual.  Los pins poseen muy poca resistencia 

intrínseca y se doblan fácilmente alrededor del eje de rotación. 

 

2.6.  FUERZAS LATERALES. 

Un diente oponente que esté en contacto con la fosa central puede 

ejercer una fuerza bucal o lingual capaz de resquebrajar una cúspide por 

su margen gingival. Conviene señalar que también dependen 

enteramente de la resistencia de lo más débil de las cúspides, aunque se 

haya protegidos dichas cúspides con un diseño protector.  La colocación 

de una restauración intracoronal reduce las tensiones de 

resquebrajamiento que actúan sobre las cúspides bucal o lingual y 

prolonga la vida del diente.  



CAPÍTULO 3.- Postes. 

 

3.1. DEFINICIÓN. 

 

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., y se puede decir nuevamente que el poste bajo 

ningún concepto “refuerza” al diente.   

El muñón comprende desde la línea de terminación hasta la parte más 

coronal, y es aquella parte del diente que va a recibir y a ser cubierta en 

su totalidad por la corona artificial. 

Puede estar constituido íntegramente por tejido dentario, o en parte por 

tejido dentario (muñón remanente) y en parte por algún material de 

restauración (muñón falso), pudiendo ser este último, resina, ionómero de 

vidrio, compómero, amalgama o metal colado. 

 

 

3.2. UTILIDAD DE LOS POSTES. 

 

Es conveniente colocar postes en uno o más conductos radiculares para 

alejar del margen gingival el punto de fractura potencial a través de la raíz, 

lo más lejos posible en dirección al ápice radicular.  No obstante, la 

inserción de un poste no alivia las cargas oclusales que soportan las 

cúspides, y si éstas cúspides bucal o lingual están debilitadas o ya se han 

partido, se debe colocar un poste y después una restauración 

extracoronal para alejar  lo más posible el punto de rotación a lo largo de 

la raíz. 

 

 

 

 



Sin embargo, la inserción de un poste conlleva algunos peligros 

inherentes: 

1. Un poste es esencialmente una restauración intrarradicular y por lo 

consiguiente, depende de la resistencia y la integridad de lo que 

queda de estructura radicular para mantenerse en su lugar. 

2. Cuanto mayor es el diámetro del poste, más debilitada queda la 

raíz. 

3. Cuanto menor es el diámetro del poste, más expuesto está a 

doblarse. 

4. Cuanto más largo es el poste, mayor es el riesgo de perforación 

lateral. 

5. Cuanto más corto es el poste, menor es su retención. 

 

3.3. FACTORES A CONSIDERAR EN CUANTO AL USO DE 

POSTES. 

3.3.1. Métodos de elaboración.-   Según los métodos de elaboración los 

postes pueden ser: prefabricados y colados.  Estos últimos a su vez 

pueden ser mediante una técnica directa, por lo general utilizando resina 

de autocurado, o mediante una técnica indirecta, a través de una 

impresión. 

3.3.2. Materiales.-   Según el material los postes pueden dividirse 

básicamente en dos grandes grupos: los metálicos y los no metálicos.  

Dentro de los metálicos, tenemos los prefabricados y colados.  Los 

prefabricados son de acero inoxidable o de titanio, y los colados pueden 

ser hechos con oro tipo III o IV.   

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.   



3.3.3. Forma.-   Según su forma los postes pueden ser cónicos o paralelos 

y  siempre se debe preferir un sistema de postes paralelos antes que uno 

de postes cónicos, por varias razones. 

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 y/o gutapercha que rodea a los postes paralelos.  Por el 

contrario, los postes cónicos, están íntimamente adosados a las paredes 

del conducto. 

3.3.4. Configuración de superficie.-  Los postes, tanto paralelos como 

cónicos, pueden ser rugosos, lisos 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. 

3.3.5. 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.  

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.  

 

 

 



3.4. PERNO – MUÑÓN. 

 

3.4.1. PERNO. 

Este se extiende aproximadamente en dos tercios de la longitud del 

conducto radicular para dar refuerzo y retención. El objetivo del diseño 

perno muñón es de distribuir el stress generado por torque, por toda la 

estructura dental remanente. 

En la preparación de un perno no es necesario incorporar características 

para resistir fuerzas rotacionales, porque el objetivo del diseño hace 

imperativo el uso de un casquillo para distribuir las fuerzas, la estructura 

dental contenida dentro de las paredes del casquillo nunca es circular, por 

lo tanto no hay desplazamiento rotacional de la restauración. 

 

3.4.2. MUÑÓN. 

Se agrega al perno con el fin de proveer optima longitud para la retención, 

el muñón debe ser de una extensión coronaría de un perno colado, un 

colado retenido por un pins, una adición de amalgama retenida por un 

pins o un composite. 

El muñón coronal es empleado para reemplazar la estructura dentaria 

faltante, se forma con un material de características físicas apropiadas, 

además de poseer resistencia a la compresión y estabilidad en las 

dimensiones. 

 

 



3.5. FUNCIONES DEL PERNO. 

Las funciones de los pernos son las siguientes: 

1. Retener la reconstrucción coronaria. 

2. Distribuir las fuerzas en el área radicular evitando su concentración 

en el área coronaria. 

3. Trasladar la superficie de soporte a zonas de contacto con el hueso 

alveolar. 

 

3.6. FACTORES QUE SE TIENEN QUE TENER EN CUENTA 

AL USAR LOS PERNOS. 

 

3.6.1. TENSIÓN POR LA INSTALACIÓN. 

 

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 e! número de 

franjas de luz, mayor es !a tensión. 

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. 

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. 

 

3.6.2. FACTOR DE CORROSIÓN.  

En la actualidad los temores a la corrosión pueden eliminarse cuando se 

utilizan resinas adhesivas para cementar el poste al conducto, unir el 

muñón al poste, o por último unir la corona al muñón y al diente. Con esto 

se sella la obturación del conducto radicular apical, los túbulos dentinarios 

y se eliminan los líquidos orales alrededor de la corona y en el muñón. 

 

3.6.3. RIGIDEZ DEL POSTE. 

La rigidez insuficiente del poste ocasionará la deformación excesiva del 

mismo y la tensión estará presente durante el funcionamiento. El metal del 

poste deberá tener alta fuerza de elasticidad; ahora se está usando el 

titanio como metal por su biocompatibilidad, pero este tiene la mitad de la 

fuerza del acero inoxidable, además es mucho más débil en su fuerza de 

elasticidad.  

Si este se entierra apropiadamente en el conducto radicular y el muñón, 

no tendrá importancia el que sea biocompatible, ya que no estará en 

contacto con ningún tejido vital. 



3.7. INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES. 

En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados 

en: 

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

de ellas. 

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

3. Aquellos dientes endodonciados que presentan varias 

obturaciones. 

4. Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte 

periodontal. 

5. Dientes endodónticos que serán pilar de puentes. 

6. Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis 

parcial removible. 

7. En dientes posteriores, cuando faltan dos o más paredes 

adyacentes. 

 

3.8. CLASIFICACIÓN DE LOS POSTES. 

Los postes pueden dividirse en dos grandes categorías: elaborados o 

hechos a la medida y los prefabricados. 

 

3.8.1. POSTES ELABORADOS O HECHOS A LA MEDIDA 

Se llaman también postes vaciados, tienen la ventaja de conformarse 

íntimamente a la configuración del conducto preparado, esto es 

importante cuando el conducto presenta grandes divergencias. 

 



Se elaboran 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. 

También hay perno muñón de porcelana hechos a la medida y espigas de 

plástico calcinable para fabricar muñones colados y. espigas de plástico 

no calcinables para la transferencia de la forma del conducto radicular en 

la toma de impresiones. 

Las características de retención y protección son similares a los postes 

ahusados prefabricados: 

1. Son menos retentivos que los postes cilíndricos. 

2. Se produce poca o ninguna tensión mecánica con su instalación. 

3. Hace las veces de cuña durante la transferencia de carga oclusal. 

El poste muñón colado (hecho a la medida) en combinación con la corona 

completa constituye una técnica más practicada puesto que el poste se 

adapta a la forma tallada del conducto, y en el caso de los poste 

prefabricados el tamaño y la forma del conducto está supeditado a las 

formas y dimensiones preestablecidas de los postes. 

Las ventajas es que se adaptan fácilmente a la forma de la raíz y a 

conductos y orificios irregulares, su robustez y la evidencia considerable 

de su eficacia. 

Las desventajas del poste-muñón colado, es que se requiere dos 

sesiones clínicas. Más el proceso técnico de laboratorio, la menor 

capacidad retentiva y la dificultad para el sellado temporalmente una 

sesión y otra, el riesgo de imprecisión del colado y la necesidad de extraer 

parte de la estructura coronal. 

 



3.8.2. POSTES PREFABRICADOS 

Material metálico: Son estructuras rígidas y tamaños predefinidos que 

previo tallado del conducto con fresas provistas por cada diseño, son 

cementadas y sirven como base de retención para la restauración del 

remanente coronario. 

Es importante utilizar un perno de inserción pasiva para reducir la fuerza 

de cuña. Al ajustarlo de manera pasiva se permite la posibilidad de 

retiraria del conducto para un retratamiento.  

Los postes retenidos con tornillos no son pasivos las tensiones residuales 

predisponen a una fractura vertical radicular. 

Estos son peligrosos y difíciles de retirar, lo que hace imposible el 

retratamiento y obliga a la cirugía. 

 

3.9. PREPARACIÓN DENTARIA PARA LAS TÉCNICAS DEL 

PERNO- MUÑÓN. 

 Para la técnica de postes se recomienda los siguientes pasos: 

 

3.9.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE POSTE. 

Esto depende de la experiencia y la preferencia del clínico restaurador, 

con el fin de obtener la retención requerida y un buen margen de 

protección para remanente dentario. 

La morfología de la raíz, la cantidad de estructura dentaria restante y las 

fuerzas masticatorias que deberán resistir una restauración, influye en la 

decisión respecto al sistema de poste que debe emplearse. 



La selección de postes se basará en sus propiedades de retención, 

distribución de tensiones, facilidad de colocación y precio, las 

características que determinan la retención y la distribución de tensiones 

son la forma, la longitud, el diámetro. 

 

3.9.2. MORFOLOGÍA DE LA RAÍZ.   

 

Tanto como los contornos radiculares externos como la forma del 

conducto preparado afecta la selección del poste, la mayor parte de las 

raíces tienen una convergencia gradual desde la unión cemento-esmalte 

hasta el ápice del diente, sin embargo hay algunas mucho más angostas 

en el tercio apical, como se ve en los primeros premolares maxilares y los 

incisivos centrales y laterales mandibulares; el empleo de un poste 

cilíndrico puede perforar la superficie lateral de raíz.  

Es necesario usar un poste ahusado o uno cilíndrico de menor longitud, la 

estructura dentaria coronal remanente; las funciones retentivas y 

protectoras de un poste dependen de la cantidad de la estructura dentaria 

remanente.  

Una vez que se ha eliminado la caries y las restauraciones anteriores 

debe considerarse el empleo de un poste en dientes anteriores, cuando 

falten una o varias paredes proximales.  

 

 

 

 



3.9.3. DESOBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR. 

 

Algunos recomiendan desobturar inmediatamente después de terminada 

la endodoncia, hay quienes no están de acuerdo (aducen que el cemento 

del sellado no está fraguado y podría repercutir en el sellado apical), por 

lo que se recomienda esperar de 48 a 72 horas para el fraguado del 

cemento o hasta 1 semana después de terminada la endodoncia.  

Siempre que sea posible se elimina la gutapercha durante la obturación, 

según la técnica elegida, el conducto se obtura sólo hasta la longitud 

deseada o se elimina la gutapercha hasta la longitud requerida con un 

instrumento caliente, no se recomienda el uso de fresas; el resto de la 

gutapercha se condensa con en sentido vertical en el conducto apical 

antes de que el sellador endurezca, o de lo contrario se puede eliminar el 

material en una cita subsiguiente porque el sellado apical no será 

afectado después que el sellador endurezca. 

Una radiografía apical tiene que confirma que el conducto apical está bien 

obturado y que hay gutapercha suficiente para asegurar el sellado. 

 

3.10. 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 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, ahusados 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. 

 

3.11. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO PARA POSTES 

PREFABRICADOS. 

 

En la preparación de espacio para postes prefabricados se usan 

ensanchadores y limas seriados números 50 al 110, ensanchadores 

Peso, taladros y machuelos especiales. 

En la preparación para postes roscados de ajuste pasivo, se realiza el 

mismo procedimiento, pero después del ensanchado endodóntico se 

afirma la luz del conducto con el taladro de corte liso, y luego tallar la 

cuerda de la rosca interna de las paredes de los conductos con el taladro 

machuelo.  

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4.-  Técnica Operatoria. 

 

4.1. PREPARACIÓN DEL ORIFICIO PARA EL POSTE. 

Si es posible, la mitad de la corona del orificio para el poste habrá 

quedado abierto en el momento de la obturación; en caso contrario, habrá 

que procurar no desviarse del conducto al abrirlo para poder introducir el 

poste.  Si el conducto ha sido sellado con gutapercha, se puede abrir 

reblandeciendo la obturación radicular con un instrumento caliente.   

Luego se puede usar un escariador para eliminar el material reblandecido 

y averiguar la dirección del conducto.  El poste debe tener al menos la 

longitud que la corona prevista, medida desde el borde gingival labial 

hasta el borde incisal, con una medida mínima de 10 mm.   

Una vez abierto el conducto hasta la profundidad requerida se puede 

ensanchar hasta el tamaño adecuado para poder introducir el poste. 

 4.2. PREPARACIÓN CORONAL DEL DIENTE. 

Los remanentes coronarios de las piezas dentarias, se tallan conforme el 

diseño de la restauración final cuando se va a colocar coronas completas 

metálicas o las de Veneer con frente estético, la forma del tallado cervical 

tradicionalmente se recomienda un contrabisel en el reborde 

circunferencial formado por la porción cervical de la pared del conducto y 

la pared axial de la preparación extracoronal.  

Así con la corona o con el muñón un collar metálico puede rodear la 

estructura dental coronal para obtener un "efecto férula" que impida las 

fracturas lineales frecuentemente en los dientes que presentan postes.  

 



4.3. CONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN MEDIANTE EL MÉTODO 

INDIRECTO. 

El muñón para un diente debe parecerse lo más posible al diseño de una 

preparación para una corona similar de un diente vital.  Debe tener 

suficiente longitud para permitir una relación óptima y dejar espacio para 

la cobertura incisal con el material de resturación.  Los lados no deben 

converger mucho, por lo cual deben encajar alrededor del cíngulo de lo 

que queda de dentina para actuar como una abrazadera que contrarreste 

las tensiones.  Generalemente, es la propia raíz la que proporciona el 

soporte principal, pero hay casos en los que el muñón debe incluir la 

superficie lingual de la raíz, el margen de la corona queda en el mismo 

muñón.  Es importante que el muñón quede bien centrado para que xista 

un mismo espesor de corona a su alrededor. 

Esta técnica tiene las ventajas de que resulta muy sencillo conseguir la 

posición y las dimensiones correctas para alcanzar las propiedades físicas 

óptimas.  Dado que se trata eseb¡ncialmente de una restauración 

intrarradiular, se debe usar una técnica de colado que garantice una ligera 

reducción del tamaño, a diferencia de lo que sucede con la técnica 

habitual para una corona completa que conlleva una cierta expansión.  

La desventaja de esta técnica es que si el poste no encaja perfectamente 

en el conducto radicular, la corona definitiva no se asentará bien.   

Y para evitar este problema se prefiere colar y cementar primero el poste 

y después obtener la impresión maestra para la corona. 

 

 

 



4.4. CONSTRUCCIÓN DEL MUÑÓN MEDIANTE EL MÉTODO 

DIRECTO. 

 

También se puede fabricar el muñón directamente en la boca con un 

material plástico. Se puede cementar un poste de acero inoxidable en un 

orificio adecuadamente preparado y compensar las deficiencias coronales 

con amalgama, composite o ionómero de vidrio. La amalgama posee las 

propiedades físicas más recomendables, especialmente, por su 

resistencia a la tracción y se puede condensar en la salida del conducto 

radicular para reforzar aún más el poste. El composite tiene los 

inconvenientes de su falta de adhesión a la dentina y su relativa 

flexibilidad. El ionómero de vidrio es poco resistente a la tracción, pero se 

adhiere a la dentina y libera fluoruro, lo que puede resultar muy útil.  

En cualquier caso, conviene conservar la mayor cantidad posible de 

estructura dental para que sirva de guía para la correcta colocación y 

contorneado del muñón para compensar sus limitaciones.   

Después de un correcto tratamiento de endodoncia y una adecuada 

restauración definitiva del diente, realizada por su odontólogo o 

estomatólogo, el diente se comportará igual que los demás tanto en su 

función como en su duración, requiriendo los mismos cuidados de higiene, 

prevención y revisiones periódicas que cualquier otro diente.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5.- Evaluaciones. 

 

 

5.1. EVALUACIÓN POST-ENDODÓNTICA. 

 

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. 

 

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. 

 

 

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN POST-ENDODONTICA. 

Sugiere 5 criterios para juzgar los resultados de los tratamientos 

endodónticos. 

1.- Ausencia al dolor y tumoración. 

2.- Desaparición de fisuras. 

3.- conservación de la función. 

4.- Ausencia de destrucción de tejidos. 

5.- Evidencia radiográfica de eliminación o permanencia de una zona de 

rarefacción después de un intervalo de 6 meses a 2 años.  

 



5.3. FACTORES QUE DEBILITAN A UN DIENTE TRATADO 

ENDODÓNTICAMENTE. 

 

5.3.1. FACTOR ESTRUCTURAL.  

 

Toda preparación cavitaria va a generar una disminución de la resistencia 

aumentando la deformación dentaria al recibir cargas funcionales. La 

pérdida de uno o dos rebordes marginales de un diente tratado 

endodónticamente es un factor a analizar. A mayor pérdida de tejido, 

mayor pérdida de resistencia estructural. El real refuerzo son los propios 

tejidos y estructuras anatómicas. 

 

 

5.3.2. FACTOR DE DISMINUCIÓN DE SENSIBILIDAD. 

 

Los dientes y el periodonto tienen un eficaz mecanismo de protección 

contra las cargas excesivas. Se considera la existencia de mecano 

receptores en la pulpa similares a los periodontales aunque de menor 

cuantía pero cuya destrucción implicaría una menor capacidad de 

defensa. 

 

5.3.3. FACTOR IATROGÉNICO. 

 

La generación de fuerzas excesivas que llevan a los micros fracturas en la 

preparación para un perno. La generación de calor por los cambios 

volumétricos y la deshidratación excesiva de la dentina que producen en 

algunas técnicas endodónticas que utilizan obturaciones termoplásticas. 

En la preparación radicular para el perno por la fricción que se establece 

sobre todos sise emplean instrumentos rotatorios de poco poder de corte 

por mal estado. 

 



CAPÍTULO 6.- Causística. 

 

6.1. PRESENTACIÓN DEL CASO  

El paciente sexo Masculino edad 31 años se presenta en la clínica de 

Internado de la Facultad Piloto de Odontología manifestando su malestar 

por el cambio de color de la pieza dental # 22, molestia que le afecta en 

su estética. 

Para poder evaluar de manera integral y buscar la solución más 

adecuada, sometemos al paciente a los exámenes clínicos y radiográficos 

correspondientes. 

6.2. FICHA CLÍNICA 

 

1.- DATOS ESTADÍSTICOS   FECHA: 15/NOV/2010 

a) NOMBRES: Patricio Fabián    APELLIDOS: Oñate C. 

b) DOMICILIO: Domingo Savio y la 8va. TELÉFONO: 2221032 

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: Por estética 

3.- MOLESTIA PRINCIPAL: Ninguna. 

4.- PIEZA A TRATARSE #: 22. 

5.- INTERPRETACIÓN RADIOGRÁFICA: Corona con sombra RL 

fracturada en la cara incisal mesial. Raíz como sombra RL compatible con 

material de obturación. Conducto único. Cámara pulpar normal. 

Ligamento del Espacio Periodontal normal. Cortical Alveolar normal. 

Trabeculado Óseo normal.  



6.- EXAMEN CLÍNICO DE LA PIEZA A TRATAR: Restauración presenta 

cambio de color. 

7.-  DIAGNÓSTICO: Corona presenta restauración con cambio de color. 

8.- PLAN DE TRATAMIENTO: Restauración de 4° clase s on resina de 

fotocurado. 

9.-  TERAPEUTICA: Ninguna. 

10.- RECOMENDACIONES: No ingerir bebidas con colorantes ni masticar 

alimentos o cosas duras. 

 

6.3. ANÁLISIS DEL CASO. 

Después de haber evaluado clínica y radiográficamente al paciente 

elaboramos nuestro plan de trabajo que es realizar una restauración 

ayudándonos con un anclaje intrarradicular.  Para conseguir el éxito 

deseado seguimos el siguiente protocólo. 

 

6.4. PASOS OPERATORIOS. 

 

6.4.1 MANIOBRAS PREVIAS. 

Antes de comenzar a realizar nuestra restauración y  después de haber 

realizado con las inspecciones antes detalladas procedemos a realizar 

una profilaxis con el fin de eliminar placa bacteriana y gérmenes que en el 

momento de realizar nuestra preparación puedan malograr la misma. 



Además hacemos la selección del instrumental a utilizar, luego realizamos 

el aislamiento del campo operatorio, el cual lo hacemos con un dique de 

goma, clamps y arco de young; esto lo realizamos con la ayuda del 

perforador de dique y la pinza porta clamps para el mismo a la pieza que 

vamos a restaurar.  

 

6.4.1.1.  AISLAMIENTO DEL CAMPO OPERATORIO 

Procedemos a realizar el aislamiento absoluto con el fin de obtener una 

buena asepsia, primero colocamos el clamp con la ayuda de un porta 

clamps, después colocamos el dique de goma seguido del arco de young, 

buscando tensar al dique para así obtener un mejor campo de visión 

operatorio, una vez realizado esto colocamos un succionador en la boca 

del paciente. 

6.4.2. APERTURA DE LA CAVIDAD. 

 

Es crear o ampliar la brecha que permite el acceso a los tejidos 

lesionados a deficientes para poder extirparlos. 

 

6.4.3. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO. 

Si el conducto ha sido sellado con gutapercha, se puede abrir 

reblandeciendo la obturación radicular con un instrumento caliente.   

Luego se puede usar un micromotor con un contraangulo para eliminar el 

material reblandecido y averiguar la dirección del conducto.  El poste debe 

tener al menos la longitud que la corona prevista, medida desde el borde 

gingival labial hasta el borde incisal, con una medida mínima de 10 mm.  

Una vez abierto el conducto hasta la profundidad requerida se puede 

ensanchar hasta el tamaño adecuado para poder introducir el poste. 

 



6.4.4. ADAPTACIÓN Y 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. 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.  

Los cementos de ionómero de vidrio, así como de resina dual conjugado 

con la posibilidad de eliminación de viruta dentinaria en las paredes del 

conducto han llevado a la posibilidad de obtener una mejor adaptación del 

medio cementante al canal radicular. La retención del poste parece 

fortalecerse por una combinación entre un tratamiento superficial del 

perno y la apertura de los túbulos dentinarios, o bien creando cortes en el  

poste y la dentina. 

Las observaciones clínicas, sin embargo revelan que aunque existe 

buena adhesión del cemento a la dentina y al poste, el agente cementante 

tiene una fragilidad y debilidad propias, por lo que su resquebrajamiento 

ocasiona en primera instancia pérdida del sellado, con la consiguiente 

decementación del poste o fractura de la raíz. Una vía que puede 

precipitar esta falla es el micromovimiento de la restauración coronaria 

originado en la función oclusal normal, así como el error en el sellado de 

una corona. 

Actualmente un cemento muy popular es el de resina auto o dual. No hay 

que utilizar cementos de ionómero de vidrio reforzados con resina ya que, 

su expansión posterior, puede llegar a producir la fractura de la raiz.  



Si el poste es metálico o de zirconio, lo arenaremos con partículas de 

aluminio de 50 micras con el fin de aumentar la superficie de adhesión. 

1. ADHESIVOS NO AUTOGRABANTES. Con ellos debemos aplicar 

el grabador lavar y secar. Para secar el conducto correctamente 

podemos valernos de punas de papel. Otra posibilidad es emplear 

adhesivos cuyos solventes sean poco exigentes con el grado de 

humedad. Así descartaríamos los disueltos en acetona y 

optaríamos por los disueltos en agua o etanol. 

2. ADHESIVOS AUTOGRABANTES. En este caso el adhesivo y el 

grabador se aplican conjuntamente. 

 

En el momento de cementar el poste, lo ideal es rellenar el conducto con 

cemento con la ayuda de un léntulo y cubrir a su vez el poste con 

cemento. Así se evita en gran medida, la presencia de burbujas de aire 

atrapadas entre el poste y la raíz. El inconveniente es que debemos 

trabajar con mucha celeridad ya que el adhesivo acelerará el fraguado del 

cemento. 

 

6.4.5. PREPARACIÓN CAVITARIA. 

La preparación cavitaria indicada debe recorrer con un ángulo bisel toda 

la periferia dentaria, incluyendo claramente el remanente de esmalte de la 

pared proximal afectada.  Dependiendo de la proximidad de la zona 

pulpar, puede eventualmente practicarse una preparación interna en 

forma de caja en sentido próximo proximal para aumentar la superficie 

adhesiva. A la vez propicia una mejor estética en algunos casos pues 

permite la inserción de material restaurador con mayor espeso y por 

consiguiente más cuerpo opaco subyacente. 

 



6.4.6. OBTURACIÓN. 

 

a. SELECCIÓN DE LA MATRIZ. 

Para este caso clínico seleccione un resinfort como matriz para proceder 

a la restauración del diente endodonciado para así dar un mejor aspecto 

en la estética de la boca del paciente. 

 

b. SISTEMA ADHESIVO. 

Primero se lava y seca la cavidad con torundas de algodón y aire 

comprimido, no abusando del aire asi podemos conseguir un área 

normalmente seca para no causar una epidemia con el secado excesivo 

de la cavidad para luego proceder a grabar el esmalte por 15 segundos. 

Luego se lava la cavidad con agua para eliminar el acido grabador y se 

seca relativamente con el cuidado de no resecar la dentina. 

Una vez hecho la técnica grabado total, se coloca bonding con ayuda de 

pequeñas brochas tanto en el esmalte como en la dentina y se procede a 

foto curar el material con lámpara de luz halógena por un lapso de 20 

segundos. 

 

c. INSERCIÓN, ADAPTACIÓN Y MODELADO. 

 

6.4.6.1 INSERCIÓN. 

 

El material de restauración puede ser llevado a la preparación con 

distintos elementos: 

1. Espátulas: Éstas pueden ser de plástico, de puntas 

intercambiables, con distintas formas y tamaños.   



Se prefieren las de extremo delgado, flexible y pequeño que forme el 

ángulo con el eje de la espátula.  Con el composite de activación por 

luz visible pueden utilizarse espátulas metálicas de las mismas 

características. 

2. Jeringas con punta descartable: El composite se coloca dentro de 

una pequeña punta plástica a la cual se le agrega un émbolo de 

goma y se carga en una jeringa para inyectarlo dentro de la 

cavidad.   

Tiene la ventaja de poder llevar el material al fonde de la cavidad, y 

a medida que se lo inyecta se va retirando la jeringa, lo que permite 

un llenado perfecto y con menor cantidad de poros.  El 

inconveniente es que se desperdicia mucho material, que queda 

dentro de la punta de plástico. 

3. Composites preencapsulados que son inyectables por medio de 

una pistola con un émbolo: Permiten un aprovechamiento absoluto 

del material sin contaminación.  Tienen las mismas ventajas que 

las jeringas con punta descartable. 

 

6.4.6.2. ADAPTACIÓN 

 

Una vez insertado el material, se debe condensar correctamente a toda la 

preparación.  Debe prestarse especial atención en introducirlo en las 

macrorretenciones mecánicas y cubrir el anclaje adicional si se hubiere 

realizado.  El condensado se realiza con uno de los siguientes elementos: 

1. Pinzas de algodón y torundas de algodón: presenta el 

inconveniente de hebras de algodón al composite. 

2. Pinza para algodón y torundas humedecidas levemente en 

adhesivo: es mejor que 1, si se cuida que no quede un exceso de 

adhesivo. 



3. Pequeños cubitos de espuma de goma. 

4. Cubitos de telgopor. 

5. Puntas de goma cortadas: son las que comúnmente se utilizan 

para el masaje gingival. 

6. Puntas de las espátulas de plástico o metal. 

7. Pincel con punta dura humedecido en adhesivo: una vez 

condensada la primera capa de composite se polimeriza con la luz 

para luego agregar una segunda capa.  Esto se denomina técnica 

incrementada o estratificada y permite compensar con el agregado 

de capas sucesivas de contracción de polimerización de la capa 

anterior y lograr una mejor adaptación de relleno a la preparación. 

 

 

6.4.6.3. MODELADO. 

 

La técnica de agregados sucesivos permite un modelado de la 

restauración con la espátula o con un pincel humedecido en adhesivo 

para reducir los excesos y las maniobras de terminación.  Se aconseja 

esperar unos segundos antes de activar la polimerización con luz para 

permitir el propio peso del material produzca una mejor adaptación a los 

bordes y una superficie más lisa.     

 

 

 

 

 

 

 



d. TERMINACIÓN. 

 

Puede realizarse inmediatamente o diferirse para una sesión posterior, 

para esperar que se produzca la imbibición acuosa del material y su 

expansión.  La técnica de restauración debe ser tal que exista un mínimo 

de exceso de material a través del uso de matrices bien adaptadas y 

cuñas, como también mediante un premodelado correcto durante la 

inserción y adaptación. 

 

a. ALISADO 

 

La superficie labial se afina con piedras de diamante de grano fino y 

extrafino o fresas de forma troncocónica y discos flexibles de grano medio 

o fino para evitar un desgaste excesivo que deje la restauración 

subcontorneada.  También se debe evitar la generación de calor que 

pueda lesionar el órgano dentino-pulpar.  Se completa con piedras 

blancas de aluminio de distintas formas, hasta dejar una superficie lisa.   

 

Por lingual el alisado se realiza primero con piedras de diamante o fresas 

de 12 filos de formas redondeadas y se completa con piedras blancas.  

Por proximal se aplican las tiras de papel abrasivas de grano medio y fino. 

Se alisan las paredes externas y el piso de la preparación con 

instrumental de mano rotatorio de fresas cilíndricas para eliminar los 

prismas sueltos. 

 

 

 

 



b. BRILLO. 

 

El brillo se obtiene de 30 y 40 filos de formas diversas, discos y tiras para 

pulido de papel de grano extrafino, puntas de goma siliconadas y pastas 

de pulido de partículas microscópicas.  

 

c. RESELLADO. 

 

En los composites de macropartículas o híbridos, se indica el 

recubrimiento de la restauración con adhesivo para obtener una superficie 

lisa y brillante.   

 

6.4.7. CONTROL POST OPERATORIO. 

 

Una vez completada la terminación, se procede al retiro del aislamiento 

absoluto.  El dique de goma se estira hacia labial o lingual y con una 

tijeras de puntas delgadas se cortan los puentes de goma que protegían 

los espacios interdentales.  Se retiran los clamps y el dique de goma sin 

tirar por los puntos de contacto.  Debe masajearse la encía ya que puede 

haberse traumatizado durante el acto operatorio.   

Con la punta de un explorador se comprueba la presencia de excesos 

proximales, se pasa el explorador por todos los bordes y si se detecta un 

exceso o desborde de material, se procede a eliminarlos con elementos 

de pulido. 

Después de terminados todos los procedimientos operatorios, se le indica 

al paciente que evite fumar o ingerir sustancias con pigmentos fuertes que 

puedan manchar la restauración y desgarrar con ella alimentos duros.       

 



CONCLUSIONES 

 

Los dientes endodonciados no solo pierden la vitalidad pulpar. Tras la 

eliminación del proceso carioso, fracturas sufridas o restauraciones 

anteriores, el tejido remanente queda socavado y debilitado. Además, 

existe una pérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la 

dentina, disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones 

estéticas; lo cual, nos obligará a una reevaluación del caso antes de su 

reconstrucción definitiva. 

La disminución de la resistencia de estos dientes se debe sobre todo a la 

pérdida de la estructura dental coronal y no directamente a la propia 

endodoncia. Los postes idealmente deben aproximarse a la rigidez de la 

dentina, para favorecer la distribución de fuerzas oclusales de forma 

uniforme a lo largo de toda la raíz. Parece ser que los postes que mejor 

distribuyen el estrés oclusal son los de mayor longitud, con diseño liso 

combinado y de diámetro no superior a dos tercios del diámetro radicular. 

Se requieren como mínimo de 1 a 2 mm de dentina sana a modo de 

férula, para asegurar una buena retención de la corona sobre la dentina, 

evitar el descementado del perno, y proteger a la raíz de fracturas 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

Evaluar los diferentes postes prefabricados que se utilizan y que se 

han utilizado en el pasado hasta el presente. 

 

Analizar el uso y el abuso de los postes prefabricados, así como el 

utilizar de nuevo los postes colados o espigas en ciertos casos. 

 

Discutir los diferentes tipos de postes, su uso, indicaciones, 

contraindicaciones, ventajas y desventajas. 

 

Determinar la existencia de la pérdida de estructura dentaria, pérdida 

de elasticidad de la dentina, disminución de la sensibilidad a la presión 

y alteraciones estéticas de dientes endodonciados antes de hacer una 

reconstrucción definitiva. 
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ANEXO 1 

HISTORIA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



ANEXO 2 

 

Paciente Operador Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Interpretación radiográfica: Corona completa 

fracturada en el ángulo mesio-incisal. Sombra radiolúcida en conducto  

compatible con material de obturación, ligamento periodontal normal 

trabeculado óseo normal, hueso y cortical normal. Caso de Operatoria 

Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 

Ligua C, 2010. 



ANEXO 4 

 

Presentación de caso. Pieza# 21 restauración presenta cambio de color. 

Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología, Ligua C, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavidad de IV clase con poste de fibra de vidrio ya cementado y 

aislamiento absoluto. Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

 

Cavidad con aplicación de ácido grabador. Caso de Operatoria Dental. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

 

Colocación de resinform. Caso de Operatoria Dental. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

 

 

Pieza restaurada acabada y pulida. Caso de Operatoria Dental. Fuente: 

Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTROS CASOS CLÍNICOS REALIZADOS EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRUGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



FOTO 1 

 

 

 

Paciente Operador. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 2 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 18. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 3 

 

 

 

Presentación Del Caso. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C,  2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 4 

 

 

 

Extracción de la pieza. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 5 

 

 

Sutura. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 6 

 

 

Pieza extraída. Caso de Cirugía. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENDODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Endodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 2 

 

 

 

Radiografía De Diagnostico. Pieza # 11. Caso de Endodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 3 

 

 

 

Apertura con Aislamiento Absoluto. Caso de Endodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 4 

 

 

Radiografías de Diagnostico (conductometría, conometría, conducto obturado). 

Caso de Endodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

FOTO 5 

 

 

Pieza En Tratamiento con Aislamiento Absoluto y Conos. Caso de Endodoncia. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 6 

 

 

Pieza con restauración Tallado Pulido Y Abrillantado. Caso de Endodoncia. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Operador. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 



 

FOTO 2 

 

 

Radiografías De Diagnostico. Caso De Periodoncia. Fuente: Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 3 

 

 

Preoperatorio maxilar  superior 1era cita. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 4 

 

Preoperatorio maxilar inferior 1era cita. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 5 

 

Toma Superior del durante el Detartraje. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 6 

 

 

Toma Inferior durante el Detartraje. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 7 

 

 

Postoperatorio maxila  superior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 8 

 

 

Postoperatorio maxilar  Inferior. Caso de Periodoncia. Fuente: Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO 9 

 

 

Fluorización con cubetas arcada superior e inferior. Caso de Periodoncia. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



FOTO 1 

 

 

Paciente Operador. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



FOTO 2 

 

Presentación De La Arcada Superior. Caso De Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 
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Presentación De la Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 4 

 

Molares Preparados Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 
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Molares Preparados Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

FOTO 6 

 

Piezas Grabadas Arcada superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C2011. 
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Piezas Grabadas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 
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Piezas Selladas Arcada Superior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 
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Piezas Selladas Arcada Inferior. Caso de Prevención. Fuente: Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua C, 2011. 
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Aplicación de Cubetas Con Flúor en maxilar superior e inferior. Caso de 

Prevención. Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, Ligua 

C, 2011. 

 

 

 

 

 


