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RESUMEN 

 

La profesión odontológica ha evolucionado en los últimos años y   
frecuentemente se ve enfrentada a rehabilitar pacientes parcialmente 
edente con dientes tratados endodónticamente y debilitados 
estructuralmente. Para darle solución a este problema se han utilizado 
durante las últimas décadas los elementos de retención intrarradicular 
(postes) colados de acero inoxidable, titanio, aleaciones hasta los de fibra 
de vidrio  prefabricados metálicos, de fibra de carbono y cerámicos, para 
que proporcionen retención, estabilidad, equilibrio oclusal y resistencia a 
las restauraciones protésicas. Los pernos o postes son elementos que, 
tienen componente radicular y coronal y reemplazan la estructura 
coronaria  dando retención y resistencia a la corona final. Durante la 
preparación para el perno, es fundamental preservar el máximo de 
estructura dentaria pero aún existe controversia en la asociación entre 
estructura remanente y resistencia ante las fuerzas funcionales. Ha sido 
reportado que los pernos no refuerzan el diente, pero sí existe un efecto 
de férula de 2 mm, que no lo debilita. Adicionalmente, en un estudio in 
vitro, se encontró que se requiere un mínimo de efecto férula de 1,0 mm. 
El principal propósito de un poste y su indicación más importante es 
mantener un muñón que pueda se usado para soportar la restauración 
final. Los postes no refuerzan a los dientes tratados endodonticamente y 
un poste no es necesario cuando la estructura dentaria remanente es 
suficiente después de que el diente ha sido preparado. En realidad, 
colocar un poste puede predispones a un diente a una fractura. Una vez 
descubierto que los postes no refuerzan al diente (sino que sirven 
solamente para sostener el muñón), la investigación sobre diseño, forma, 
diámetro y profundidad de los postes, ahora se enfoca en la retención. 
Los postes paralelos en un estudio científico se comprobó que producen 
menos fracturas. 
 

PALABRAS CLAVES: postes , colado, diseño, puente fijo 
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ABSTRACT 
 

The dental profession has evolved in recent years and are often 
confronted with edente partially rehabilitate patients with structurally 
weak and endodontically treated teeth. To provide solutions to this 
problem have been used for decades intraradicular retention elements 
(poles) of cast stainless steel, titanium, alloys to the fiberglass 
prefabricated metal, carbon fiber and ceramic, to provide retention, 
stability, and resistance to occlusal equilibration prosthetic restorations. 
Bolts or studs are elements that have root and coronal component and 
replace coronary structure retention and resistance to giving the final 
crown. During preparation for the bolt is essential to preserve the 
maximum tooth structure but there is still controversy on the association 
between remaining structure and resistance to functional forces. It has 
been reported that the bolts do not reinforce the tooth, but there is an 
effect of 2 mm ferrule, not weakens it. Additionally, in an in vitro study 
found that a minimum of 1.0 mm ferrule effect required. The main purpose 
of a post and its most important indication is to maintain a stump that can 
be used to support the final restoration. Posts do not reinforce 
endodontically treated teeth and a pole is not required when the 
remaining tooth structure is sufficient after the tooth has been prepared. 
Actually, post post may predispose a tooth to fracture. Once discovered 
that the posts do not reinforce the tooth (but serve only to hold the stump) 
investigavion on the design, shape, diameter and depth of the posts, now 
enfeoca in retention. The parallel poles in a scientific study found that 
fewer fractures occur. 
 

KEYWORDS: pole, cast, design, fixed bridge 
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INTRODUCCIÒN 

Las referencias más antiguas de restauraciones protésicas sobre dientes 

severamente destruidos datan del periodo de  (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. 

 

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

metálico. 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 

La rehabilitación de dientes severamente deteriorados con gran pérdida 

de estructura dentaria necesita tratarse endodónticamente y requieren de 

un perno que sustituya parte de la corona perdida, para poder ser 

restaurados. Al realizar estos procedimientos, se debe conservar la mayor 

cantidad de estructura del diente.  

Un factor crítico en la rehabilitación bucal y depende de la cantidad de 

estructura dentaria remanente y del tipo de poste utilizado. Esto ocurre en 

el punto más débil de la restauración o donde haya mayor concentración 

de esfuerzos. 

 Hoy en día para realizar los pernos muñón son variados y todos tienen 

sus Pro y Contras al momento de evaluarlos, podemos utilizarlos en 

distintos casos. Este trabajo tiene como objetivo, determinar la 

Preparación de un puente fijo con extremo libre, con dientes pilares 

tratados endodónticamente, con postes colados metálicos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los años de estudio en la Universidad de Guayaquil de la Facultad Piloto 

de Odontología en la Clínica Integral se han presentado casos de pacientes 

que necesitan realizarse tratamiento endodóntico en los dientes que van a 

servir de pilares  para restaurar la cavidad bucal con prótesis dental fija, en 

muchas de las veces se ha necesito colocar un poste para dar estabilidad y 

función a los dientes ausentes con lo cual estamos evitando y las causas del 

fracasos a futuro  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una  de las causas de la perdida dentaria es la caries dental y como 

consecuencia de no haberla tratado oportunamente el paciente pierde 

este tejido, o en muchas de las veces hay la necesidad de endodonciar 

para colocar un poste que sirva de retención de una prótesis fija, ya sea 

corona o puente dental. Algunos autores sugieren que la necesidad de 

utilizar postes, depende de la cantidad de tejido remanente para la 

retención  respectiva.  

Vale resaltar que la reconstrucción de una pieza dentaria con tratamiento 

endodóntico implica algunos factores como la valoración del estado 

periodontal, el grado de destrucción dentaria, el material de 

reconstrucción ideal etc. 

El estado periodontal es un factor poco estudiado en relación con las 

fuerzas aplicadas, sin embargo algunos estudios demuestran  que las 

fuerzas son diferentes y mayores con el aumento en la pérdida ósea. 

 

 



3 
 

1.4   FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la adaptación de postes colados en  dientes pilares tratados 

endodónticamente en la preparación  de un puente fijo con extremo libre.? 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Preparación de un puente fijo con extremo libre, con dientes pilares 

tratados endodónticamente con postes colados metálicos. 

Objeto de estudio: Preparación de un puente fijo con extremo libre con 

poste colado. 

Campo de acción: Dientes  pilares endodonciados. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

Lugar: Clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología de  la 

Universidad de Guayaquil. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES  

¿Qué son los pernos-muñón colados? 

¿Cuáles son los tipos de retenedores Intrarradiculares? 

¿Cuáles son la técnica utilizadas en la adaptación de muñones? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los postes vaciados? 

¿Cómo se prepara el conducto radicular para adaptar postes? 

¿Cuáles son las causas más comunes de fracaso en la colocación de 

muñones? 

¿Qué importancia tiene relacionar la oclusión previo a la adaptación del 

poste colado? 

¿Qué es el efecto Ferrule? 

¿Cuál es el diámetro del retenedor Intrarradiculares? 

¿Cuáles son los requisitos Endodóntico? 

¿Cuáles son los factores que debilitan a un diente tratado 

endodónticamente? 

¿Cuáles son los componentes de un puente fijo? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la preparación de un puente fijo con extremo libre en dientes 

pilares tratados endodónticamente con postes colados metálicos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, los mecanismos de preparación del conducto radicular 

Definir,  las características de la oclusión dental. 

Describir, las características generales de la preparación y adaptación de 
prótesis provisional y definitiva. 

1.7 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN  

La justificación de la presente investigación se apoya en: 

Conveniencia: se recupera el autoestima del paciente, además la  

función y  estética de pacientes parcialmente edentes y en especial nos 

apoyamos con postes intrarradiculares que nos sirven para la retención 

del puente fijo.. 

 

Relevancia social, en la facultad Piloto de Odontología se atiende a un 

sin número de pacientes que diariamente buscan soluciones 

odontológicas. 

 

Implicaciones prácticas, ayuda a resolver la práctica que diariamente 

cubrimos en la clínica Integral de la facultad Piloto de Odontologíalos 

alumnos del último año de la carrera. 

 

Utilidad metodológica, el presente tema de investigación se relaciona 

entre dos variables definidas como causa y efecto en la formulación del 

problema. 
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1.8 VALORACIÒN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÒN  

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros: 

 

Claro: El tema es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar sus variables. 

 

Relevante: importante para la comunidad odontológica específicamente 

en Prótesis Fija. 

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos Humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar la propuesta de 

investigación. 

 

La información: expuesta tiene bibliografía actualizada y opiniones de 

expertos, las mismas que se expresan en los antecedentes del estudio. 

 

Resalta su importancia: Es importante este trabajo de investigación ya 

que se realiza una descripción de la importancia de adatar  postes en 

dientes endodonciados y rehabilitados con prótesis fija con extremos libre  

. 

Es original : ya que cuenta con recursos económicos, humanos y 

técnicos, a fin de llegar a cumplir los objetivos para su desarrollo en la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

La idea de restaurar los dientes con pernos y coronas se suscitó hace 

más de 250 años. A propósito: 

 

Claude Mounton, en 1746, realizo una corona de oro unida a un perno 

para luego ser insertado en el conducto radicular. 

 

Pierre Fourchardusó pernos de oro y plata cubiertos de un adhesivo 

ablandado al calor llamado "mastic" en 1747.  

 

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. 

 

Durante el siguiente siglo, se usaron dientes de hipopótamo o morsa para 

reemplazar estructura dental perdida. 

 

En 1839, se generó una controversia en cuanto al material idóneo para 

retener una corona. Se utilizaron pernos de madera que eran más 

retentivos ya que la madera se expande cuando absorbe humedad.  

 

El uso de un perno de madera en el conducto permitía el escape de 

"humores mórbidos" que resultaban de la supuración continua del 

conducto. 
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Más adelante, en 1869, G. V. Black Ideó una corona en porcelana unida a 

un tornillo posicionado en un conducto sellado con oro cohesivo. Era el 

prototipo de lo que hoy conocemos como "Corona Richmond", propuesto 

en 1880 por su creador, A. Richmond. 

 

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 muchas técnicas de preparaciones, que nos pueden 

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

cerámicas de alta resistencia, etc. (Dr. Javier Suárez Rivaya Master en 

Prótesis Bucofacial.) 

Se seleccionaron aleatoriamente 42 piezas dentales unirradiculares con 

características similares, divididas en tres grupos, a los cuales se les 

realizó el tratamiento de conductos, procediendo a la desobturación y 

restauración con postes metálicos colados NPG, postes de resina 

reforzados con fibra de vidrio del sistema RelyX Fiber Post (3M ESPE) y 

de ParaPost Fiber Lux (Colténe/Whaledent), según  

correspondió a cada grupo. Todas la muestras fueron sometidas a sus 

respectivos ensayos de fuerzas: tracción, vertical y lateral, hasta el 

momento del fallo, es decir, la fractura del órgano dentario, muñón, poste  

y/o desalojo del mismo.  

Resultados: Las piezas dentales restauradas con RelyX Fiber Post al 

aplicar fuerzas laterales y verticales presentan un valor mayor de 

resistencia a fractura en comparación con los restaurados con perno-

muñón colado y los ParaPost Fiber Lux (Daniel Silva Dra - Herzog Flores, 

2012). 
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En el presente estudio, se evaluaron diferentes sistemas de postes 

intrarradiculares con el fin de determinar la resistencia al someterse a 

diferentes tipos de fuerzas. Se usaron dientes unirradiculares 

recientemente extraídos a los cuales se les realizó el tratamiento de 

conductos para posteriormente ser restaurados con alguno de los 

sistemas de postes intrarradiculares y ser sometidos a diferentes tipos de 

fuerzas (fuerza horizontal, vertical y de tracción). Mientras el sistema de 

postes intrarradiculares del grupo 1 (metal colado NPG) tuvo una mejor 

adaptación al conducto y fue más complejo retirarlo del mismo, también 

este grupo fracturó la raíz al aplicarle la menor cantidad de fuerza vertical. 

16 Los datos presentados por Gómez-Polo y cols. (2010) al realizar un 

estudio retrospectivo en donde compara los dientes restaurados con 

postes de metal prefabricados y otro grupo restaurados con postes de 

metal colado no encontrando diferencia estadística, en contraparte a los 

resultados que se obtuvieron en nuestro trabajo de investigación en 

donde los postes de metal colado tuvieron un comportamiento menos 

favorable al momento de someterlo a diferentes fuerzas, por otra  

17 parte Zicari y cols. (2012) evalúan el efecto entre la longitud del poste 

de fibra de vidrio y el cemento utilizado para fijar el poste en relación con 

la resistencia a la fractura de dientes tratados endodónticamente, sus 

resultados demuestran que la fractura está directamente  

relacionada con la longitud del poste pero no así con el tipo de cemento 

que se uso en la investigación. Bittner y 18 cols. (2010) hacen un estudio 

in Vitro para comparar diferentes tipos de postes con unidades de zirconia 

poste muñón, evalúan la interface dentina-poste y la resistencia a la 

fractura, en donde determinaron que el  

comportamiento de la unidad de zirconia fue deficiente en comparación 

con los demás sistemas. Aún así en el estudio de Abdujabbar y cols. 

(2012) las unidades de zirconia (poste-muñón) soportaron una mayor 

carga sin embargo el patrón de fractura fue múltiple o no restaurable, pero 

para los postes de fibra de vidrio las fracturas eran restaurables, este 
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último resultado también comparable a los que obtuvimos en 20 nuestra 

investigación, Mangold y Kern (2011)  

determinan en su investigación que la resistencia a la fractura está 

determinada por el número remanente de paredes de dentina y solo tiene 

una dependencia directa con el endoposte de fibra de vidrio cuando el 

número de paredes remanentes es menor a dos paredes, Le Bell-21 

Rönnlöf y cols. (2011) evalúan diferentes tipos de  

postes, teniendo un comportamiento desfavorable los postes de titanio al 

presentar fracturas no restaurables, en donde los postes de fibra de vidrio 

presentaron un comportamiento similar a los reportados en nuestra 22 

investigación, así mismo Ausiello y cols. (2011) realizan  

un análisis para evaluar la distribución del estrés que recibe un diente con 

endoposte al aplicarles diferentes fuerzas, sus resultados demuestran que 

los postes de zirconia tienen los valores más altos de riesgo de fractura  

en comparación con los postes de fibra de vidrio, siendo comparable con 

nuestros resultados con respecto al comportamiento del poste de fibra de 

vidrio, al igual que 23 el estudio de Scotti (2012) en donde determina que 

los dientes rehabilitados con endoposte de fibra de vidrio presentan 

menos fracturas no restaurables en  

comparación con el grupo sin endoposte; un estudio 24 similar es el de 

Bolay y cols. (2012) en donde sus resultados demuestran que no hay 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la resistencia a la 

fractura en dientes rehabilitados con endoposte de  

fibra de vidrio y dientes rehabilitados sin endoposte.Nuestro estudio hace 

evidente que los postes de metal colado aun cuando tienen mejor 

adaptación al conducto tienen una mayor posibilidad de provocar una 

fractura no restaurable, así mismo el poste de fibra de vidrio presento 

menor posibilidad de provocar fractura no restaurable. (Daniel Silva Dra - 

Herzog Flores, 2012) 
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2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1 FASE DIAGNOSTICA 

La rehabilitación bucal es parte de la Odontología encargada de restaurar 

dientes parciales o totalmente destruidos, devolviendo la función estética, 

fonética, masticatoria  y armonía oral mediante una prótesis con ausencia 

de piezas dentarias  y corona solucionando  problemas estéticos. 

Al respecto se  busca una oclusión y función correcta y una de las 

maneras de rehabilitar,  es a través de la confección de una prótesis fija 

de metal porcelana soportado con postes colados de metal – ceramo  ya 

que un puente fijo es un aparato protésico que reemplaza uno o varios 

dientes ausentes que van fijados permanentemente a las piezas 

preparadas y en algunos casos si existiera fracturas parcial o total de la 

corona se procedería a realizar tratamiento endodóntico luego de dicho 

tratamiento procedemos a desobturar los 2/3 de la raíz del conducto para 

colocar el poste colado metal – ceramo. Antes de iniciar cualquier tipo 

restaurador en un diente endodonciado es necesario evaluar la 

endodoncia, no se debe realizar ningún tratamiento restaurador sobre una 

endodoncia con pronóstico dudoso que pueda comprometer nuestro caso. 

Si el pronóstico es favorable comenzaremos a realizar dicho tratamiento 

del diente que va a servir como pilar de un puente caso contrario 

realizaremos un retratamiento endodóntico. 

Evaluación post-endodóntico 

Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente 

Evaluación periodontal 

Evaluación estética, masticatoria y fonética 

Evaluación de morfología radicular 

Evaluación biomecánica: 



11 
 

Localización del diente en la arcada  

Análisis de la oclusión 

Interés del diente como pilar en prótesis fija (Dr. Javier Suárez Rivaya 

Master en Prótesis Bucofacial.) 

2.2.2 PLANIFICACIÓN TERAPÉUTICA  

Restauraciones Posendodonticas en el sector anterior y posterior: 

No se puede restaurar a los dientes de la misma manera porque existen 

diversos materiales y técnicas. Por este motivo tomamos las experiencias 

de otros investigadores para dividir en dos grupos de acuerdo a las 

características que presentan. Son muy diferentes las restauraciones en 

el sector anterior y posterior debido a las particularidades anatómicas y a 

las fuerzas masticatorias que aparecen. 

Los dientes anteriores tienen fuerzas de flexión que son mayores, debido 

al ángulo de carga con respecto al eje longitudinal del diente, por lo que 

tiene una relación corono-radicular de aproximadamente 1:2 mm. Por lo 

que lo más común es la utilización de postes para la restauración en este 

sector y los conductos son más rectos que los molares. 

El tipo de tratamiento post-endodóntico en el sector anterior viene 

determinado en gran medida por el grado de destrucción coronal, y la 

clasificamos en lesión coronaria mínima, lesión coronaria moderada, 

lesión coronaria importante. Unas de las metas en la restauración de un 

diente tratado endodónticamente es crear un diseño que preserve la 

estructura dentaria del diente a restaurar. 

En el sector posterior prevalecen las fuerzas verticales axiales y en virtud 

de ello el diente posee un empotramiento en superficie y una relación 

corono radicular aproximada 1:1mm, a diferencia del sector anterior donde 

hay prevalencia de fuerzas oblicuas no axiales con empotramiento en 

profundidad y relaciones corono radiculares de aproximadamente 1:2mm.  



12 
 

Un aspecto importante de las restauraciones posteriores (especialmente 

en molares) es que se efectuaran sobre dientes con mayor sustancia y 

cámaras pulpares más amplias que pueden dar soporte en forma directa a 

la reconstrucción coronaria. (Rodriguez, 2013) 

2.2.2.1 Característica de la Oclusión ideal 

Debe presentar son las siguientes: 

Fuerza oclusal o carga axial paralelo al eje longitudinal de los dientes. 

Contactos oclusales posteriores y bilaterales simultáneos en Relación 

Céntrica y Máximo Intercuspidación. 

 Dimensión vertical de oclusión compatible con el sistema. 

Lado de trabajo y lado de balance sin interferencias. 

Ciclo masticatorio, debe presentar Guía canina y Función de grupo. Total 

o parcial. 

Protrusión con desoclusión posterior. En protrusiva los posteriores 

desocluyen 1.1mm  

Guía anterior (lateral y protrusiva o incisivo/ canino ) armónico con los 

movimientos de la mandíbula- 

Relación maxilomandibular correcta (Relación Céntrica = Máxima 

intercuspidación Habitual) (monografia, 2012) 

 

2.2.2.2 Características clínicas de la oclusión no fisiológica o mala 

oclusión 

Se relaciona con la inestabilidad oclusal en céntrica. 

Presenta contactos prematuros e interferencias oclusales. 

Presencia de manifestaciones de bruxofacetas céntricas y excéntricas 

También presenta sintomatología disfuncional asociada a trastornos 

temporomandibulares, como también se observará la presencia de 

recesiones gingivales y abfracciones cervicales. 

 

2.2.2.3 Componentes Anatómicos del Sistema Estomatognático 

Dientes. 

Articulación Temporomandibular (ATM) 
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Componente Neuromuscular. 

Ligamentos. 

 

2.2.2.4 Características relación centrica 

Posición mandibular tridimensional.  

No tiene una dimensión vertical particular. Es independiente de la 

abertura bucal del paciente. 

Es inducida por los músculos. 

Es estable, repetible y reproducible. 

 

2.2.3 CONFIGURACIÓN DE SUPERFICIE DEL PILAR 

De acuerdo al grado de lesión coronaria se utiliza el poste colado o poste 

prefabricado, los pernos colados son elaborados por un proceso de 

colado a partir de un patrón de cera o resina acrílica obteniendo 

previamente sobre un modelo o directamente de la boca del paciente. Los 

pernos colados se adaptan a las diferentes formas en que resultan los 

lechos radiculares; en cambio los elementos preformados son 

presentados con formas y tamaños preestablecidos a los que se deberá 

adaptar el mismo diente pero por su rigidez la raíz se puede fracturar. 

2.2.3.1 Longitud del poste 

En este punto se han recomendado distintas referencias para ajustar el 

largo del poste. 

Igual a la longitud de la corona clínica 

Igual a la mitad o los dos tercios de la longitud de la raíz soportada por 

hueso. 

Por los menos igual a la mitad de la distancia entre la cresta ósea alveolar 

y el ápice radicular o como mínimo extenderse hacia apical unos 4 mm. 

Cuanto más largo sea el poste se conseguirá mayor retención dentro del 

conducto. Pero una longitud exagerada puede llevar a perforaciones de la 
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raíz y a alterar el sellado apical.Se acepta que deben quedar 4 o 5 mm de 

gutapercha como mínimoen la porción apical de la raíz para preservar un 

sellado radicular adecuado.Por lo tanto, el poste debe ser insertado 

dentro del conducto radicular con la mayor extensión posible respetando 

un  mínimo de obturación endodóntico apical de 4-5mm 

2.2.3.2  Ancho y forma del poste 

El ancho del poste influye poco en la retención pero es importante para 

sus propiedades físicas, especialmente en la resistencia a la flexión.Un 

ancho excesivo de la preparación radicular incrementa el riesgo de 

perforación o fractura radicular. 

Además influye negativamente en la técnica de adhesión al aumentar su 

permeabilidad de la dentina radicular generando condiciones de mayor 

humedad al entrar en proximidad con el periodonto.Se debe respetar la 

conicidad del conducto, dado que la forma radicular luego del tratamiento 

endodónticoes cónica.Ya en la práctica, haciendo uso de radiografías 

obtendremos la longitud y ancho que queremos desobturar, elegimos el 

diámetro del poste a utilizar tomando en cuenta el diámetro apical del 

conducto y no el diámetro cervical. 

2.2.3.3 Sistemas anti rotacionales 

Debe evitarse utilizar estos tipos de sistemas anti rotacionales(llaves, 

formas geométricas a nivel de la entrada al conducto radicular,pinesetc.) 

Este sistema está dado principalmente por la forma de la preparación, en 

última instancia para que el poste no rote se procede a realizar un surco 

de retención en la parte interna de la corona. 

2.2.3.4 Efecto Ferrule 

La dentina supra gingival 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.  
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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.El primer autor 

que describió en parte lo que ahora se considera efecto férula, fue Rosen, 

en 1961, seguido más tarde por Shillingburg en 1970. Sin embargo ellos 

hablaban de un “contra bisel” preparado en el muñón remanente, que al 

ser abrazado por el muñón falso, mantendría al diente unido, como lo 

hacen los cinchos en un barril. 

No fue sino hasta 1990 en que Sorensen describió todos y cada uno de 

los factores que deben ser tomados en cuenta, y que son: 

 

1 mm en altura.  Debe existir por lo menos 1 mm de altura, en sentido 

coronal, a partir de la línea de terminación. Algunos autores hablan de 

hasta 2 mm. 

1 mm de ancho. Desde la pared del conducto, hasta la pared externa de 

la preparación, debe haber por lo menos 1 mm de grosor.360 grados.- Las 

medidas antes mencionadas deben ser consideradas en toda la periferia 

del diente, es decir, en los 360 grados del mismo. 

 

Paredes paralelas.- La preparación debe ser lo más paralela posible. 

Unión tope.- En la unión del muñón falso con el muñón remanente de 

dentina, debe preparase una unión tope y no una junta deslizante, para 

evitar que en cualquier instancia, el muñón falso/poste se adapta en la 

raíz. Los cinco puntos mencionados antes, deben ser logrados en dentina 

sana. 

 

2.2.3.5 Características ideales del poste 

 

Mínima preparación del conducto radicular. 

Forma aproximada a la configuración del conducto. 

Reducir o eliminar las tensiones a la raíz tanto durante la colocación como 

la función. 
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Que no se disloque o desplace durante la función. 

Muñón compatible con el cemento de la restauración definitiva. 

Biocompatible. 

Estable con el tiempo. 

Estéticos y que transmitan la luz de manera similar al diente. 

Radiopacos para visualizarlos radiográficamente. 

Posibilidad de retirarlos en casos de retratamientos. 

Costo económico razonable. (PÉREZ, 2011) 

 

2.1.3.7 Biomecánica de los dientes naturales 

 

Es necesario recordar cómo funciona la biomecánica de un diente natural 

para así poder entender el funcionamiento de las restauraciones de 

dientes endodonciados mediante postes Intrarradiculares. 

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.Estas variantes anatómicas hacen que 

no todos los dientes toleren por igual las distintas fuerzas que sobre ellos 

impactan.  
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Cuando de fuerzas verticales se trata, los dientes anteriores, con raíces 

largas y delgadas, tienden a sufrir movimientos no deseados de 

impactación y desplazamiento, mientras que los dientes del sector 

posterior por poseer varias raíces y abarcar más superficie de contacto, 

toleran de forma excelente estas fuerzas de carácter axial. 

 

Por el contrario, en fuerzas decarácter lateral, los dientes anteriores no 

sufren desplazamiento alguno mientras que la dentición posterior será 

desplazada de su posición original. 

 

De esta forma en oclusión de máxima intercuspidación donde existen 

mayoritariamente fuerzas de carácter axial, generalmente existen 

contactos dentarios a nivel del sector posterior, mientras que en 

movimientos excéntricos de la mandíbula, donde existe un gran 

componente lateral de fuerzas, mayormente existe función a nivel del 

sector dental anterior, dando lugar a una oclusión mutuamente protegida. 

(Rodriguez, 2013) 

 

2.2.3.8 Características de los dientes endodonciados 

Los dientes endodonciados tienen características físicas , mecánicas , y 

estéticas distintas a los dientes vitales. 

La estructura dental 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. 
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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.Actualmente se conoce que la pérdida de humedad, 

comparado con eldiente vital, es del orden del 9 %, lo que sería 

estadísticamente pero noclínicamente significativo. Algunos 

estudiosrecientes remarcan el hechode que esta disminución de la 

resistencia, se debe, sobre todo, a lapérdida de la estructura dental 

coronal y no directamente a la propiaendodoncia.El abordaje a la cavidad 

pulpar destruye la integridad estructural de ladentina coronal del techo y 

permite una mayor flexión del diente durante su función, reduciendo su 

resistencia intrínseca y aumentando así el riesgo de fractura. 

 

2.2.3.9 Indicaciones para la colocación de postes 
 
En función a los tejidos coronales remanentes los postes están indicados 
en: 
Dientes anteriores, cuando faltan las dos paredes proximales o una de 

ellas. 

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

Aquellos dientes endodonciados que presentan varias obturaciones. 

Dientes endodonciados que presentan pérdida de soporte periodontal. 

Dientes endodonciados que sirven como pilar de puentes. 

Dientes endodonciados que soporte el retenedor de una prótesis parcial 

removible. 

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

 

2.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL DIENTE PILAR IDEAL  

 

Pulpa viva y libre de caries  

Rodeados por tejido de inserción sanos 

Tener raíz larga y divergente  

Estar orientados en dirección axial correcta 

Corona de suficiente altura y volumen 
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Ausencia de movilidad 

Relación corono radicular 2-3  

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE DIENTES PILARES TRATADOS 

ENDODÓNTICAMENTE 

Los dientes pilares son piezas encargadas de absorber las fuerzas no 

solo dirigidas a ellas , sino también las adicionales del o los dientes 

ausentes y transmitirlas a los tejidos de soporte donde serán absorbidas y 

disipadas correctamente sin causar alteraciones. 

 

Se les atribuye dos funciones que son las de poseer buena capacidad de 

carga y buena capacidad de anclaje. Un diente pilar debe ser evaluado 

anteriormente si a va resistir a las fuerzas constante que va a estar 

sometido.  

 

Los dientes pilares conpérdida total o parcial de la corona deberá ser 

tratado endodónticamente y restaurado con un perno muñón colado. 

Además hay que tener en cuenta que estos dientes presentan un elevado 

índice de fracaso, por lo que en la actualidad se está utilizando implantes, 

algunos autores recomiendan el empleo de alternativas terapéuticas 

implanto-protésicas. En el sector antero-superior es necesario valorar el 

grado de destrucción coronaria y la longitud de brecha a restaurar. Entre 

ellos los incisivos laterales superiores no se recomienda el uso como 

pilares. 

 

2.2.5.5 Indicaciones del poste colado 

Excesiva pérdida de corona. 

Cuando los conductos son muy expulsivos o elípticos. 

Necesidad de cambiar la inclinación de la corona clínica. 

Cuando se usa retenedores para Protesis fija y Protesis removible 

Cargas oclusales predominantes en lateralidad. 

Rehabilitación con indicación de múltiples retenedores. 
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2.2.6 CONDICIONES PARA LA PREPARACIÓN DE UN POSTE 

Conocer la anatomía radicular es decisivo  para evitar inconvenientes. El 

clínico debe considerar que la imagen radiográfica tiene solo dos 

dimensiones, pero existen factores no detectables como invaginaciones 

de la raíz. 

La calidad de la obturación se comporta mejor cuando la preparación del 

lecho para el perno se realiza inmediatamente  después de la colocación 

de gutapercha en el conducto. 

 

La instrumentación rotatoria es la más empleada pero no la más 

adecuada, se asocia  frecuentemente con perforaciones radiculares en 

conductos con invaginaciones u otras irregularidades, ensanchamientos 

exagerados y a la posibilidad de alterar el cierre apical. 

 

Las técnicas que se utilizan calor para la remoción de la gutapercha son 

las más precisas pero más demandantes de tiempo. 

Al trabajar con instrumentación rotatoria se emplean fresas Gates-Glidden 

para buscar la longitud de trabajo y remover la gutapercha siempre antes 

que las fresas o taladros provistos por l avío de postes para la 

conformación del lecho. 

 

Estas fresas Gates son instrumentos con varios aspectos favorables. La 

forma del pimpollo deja solo el ecuador del instrumento en contacto con 

las paredes del conducto , lo que se traduce en una menor generación de 

calor hacia la dentina y el periodonto . (Hepburn) 

2.2.7 PASOS PARA LA PREPARACION DEL CONDUCTO O 

DESOBTURACION DE CONDUCTO 

Para el caso de los colados, el diente tiene que estar asintomatico. 

Tomamos radiografia al diente que nos va a servir como pilar de un 

puente para medir la longitud del diente pilar. 
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Procedemos a la preparacion de la corona preservando la mayor cantidad 

de tejido sano del diente que va a servir de pilar de un puente. 

Desobturamos con una fresa redonda de diamante la cara palatina del 

diente pilar. 

Luegro procedemos a desobturar los 2/3 de la raiz con las fresas Peeso 

(Peeso reamers), Gates Glidden 

Con la fresa cilindrica punta redonda o plana procedemos hacer uno o 

dos surcos de retencion en la parte interna de la corona. 

 

2.2.8 PREPARACIÓN DE CONDUCTO PARA TOMA DE 

IMPRESIÓN. 

La preparación del conducto se puede realizar con fresas Peeso 

(Peeso reamers), Gates Glidden o las fresas especiales que están 

especialmente diseñadas para algunos tipos de postes colados o 

prefabricados.  

Calentar un instrumento o utilizar substancias para disolver la gutapercha 

pueden desobturar la sección de la obturación que debería permanecer 

como sello apical. Utilizar fresas de alta velocidad o aún fresas de baja 

velocidad pero no diseñadas para desobturar conductos, invita a 

perforaciones, escalones y la preparación de falsos conductos.  

Para el caso de los colados, el diente tiene que estar asintomatico y lo 

que se hace es retirar las dos terceras partes de la gutapercha (material 

con el que se sellan los conductos radiculares), tomar una impresión 

interna de este conducto  con Duralay y en laboratorio se confecciona el 

poste metalico que es quíen va a recibir la corona de metal, metal 

porcelana,etc. 
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Una vez colado se cementa el poste metalico en la parte interna de l 

conducto ya preparado luego procedemos a repreparar parte de la corona  

y se procede a la toma de impresión definitiva para mandar a confeccionar 

la corona protésica elegida. 

Las fresas GateGlidden se presentan en 6 diferentes diámetros: 0.5mm, 

0.7mm, 0.9mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.5mm, de acuerdo a su numeración de 1 

a 6. 

Las fresas de Peeso s presentan también en 6 diámetros pero con una 

escala diferente de las anteriores: 0.7mm, 0.9mm, 1.1mm, 1.3mm, 1.5mm, 

1.7mm de acuerdo a su numeración de 1 a 6. 

La toma de impresión es un paso obligado en la realización de un poste 

colado, no siendo así cuando se decide colocar un poste prefabricado.  

Durante mucho tiempo el material de elección para tomar la impresión 

directa del conducto fue la cera. Con el advenimiento de las resinas 

acrílicas se ha logrado desarrollar un material de este tipo, específico para 

la toma de impresión del diente desvitalizado, (Duralay, RelianceMfg. Co) 

(PatternResin, G.C. América).  

Éste posee las características inherentes a la reacción de polimerización 

de los acrílicos de autocurado y cuando se mezclan el monómero y el 

polímero, existe liberación de monómero residual y de calor por el 

endurecimiento. (MUÑOZ, SEMESTRE LECTIVO 2011 - 1 / 2) 

2.2.9 CEMENTACIÓN DEL POSTE COLADO 

Todo poste intrarradicular ya sea vaciado o prefabricado, es cementado 

en el conducto radicular. El cemento aumenta la consistencia y retención, 

ayuda a la distribución uniforme de las fuerzas e, idealmente, sella los 

espacios entre el diente y el poste. 
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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 endodóntico. 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. 

La importancia en la elección del cemento radica en que éste favorece la 

retención, ayuda a la distribución de las tensiones y rellena el espacio 

existente entre el poste y el diente. 

En 1983, Wood realizó un estudio comparativo de la retención de postes y 

núcleos con y sin indentaciones; los medios cementantes usados fueron 

el fosfato de zinc y las resinas compuestas.  

El cemento de fosfato de zinc es más retentivo que la resina compuesta, y 

que cuando el poste poseía indentaciones la diferencia no era significativa 

en cuanto a retención se refiere. En teoría esto se debió a que el tamaño 

reducido de la partícula del fosfato pudo llenar las pequeñas 

indentaciones en la superficie del poste. 

En la actualidad el desarrollo en los cementos de ionómero de vidrio, así 

como de resina dual conjugado con la posibilidad de eliminación de viruta 

destinaria 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 
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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 se acepta el concepto de pasividad del poste, esto es, que el 

asentamiento final del perno se lleve a cabo sin generar fuerzas 

friccionales dentro del canal radicular, o que el desplazamiento del 

cemento se dirija hacia la porción coronaria de la raíz mediante la 

creación de una ranura en una de las caras de la superficie del perno; 

esto evitará un esfuerzo añadido por el movimiento de fluidez del agente 

cementante. 

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 raíz. 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 Ernest 

Mallat Callis 

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. (MUÑOZ, SEMESTRE LECTIVO 2011 - 1 / 2) 

2.3.1 ELEMENTOS DE UN PUENTE FIJO  

El puente fijo no solo hay que ver la estética del paciente sino tambiénla 

función que va a tener el puente (masticación). 

El puente fijo es parte de la prótesis fija que va a sustituir una zona 

edente. 
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El puente fijo tiene los siguientes componentes:  

Diente pilar: es el diente al que va cementado el retenedor del puente. 

Retenedor: Parte del puente que va cementada al diente pilar. 

Póntico: Su función es reponer a los dientes faltantes que se encuentran 

entre los pilares. 

Conector: Es aquella parte que une los retenedores con el pontico. 

Ataches: es el elemento generalmente metálico que une el póntico a los 

retenedores, consta de una hembra que sale del pilar distal y de un 

macho que sale del póntico. 

Según los materiales empleados 

Simple: Cuando se elabora de un solo material. Ejemplo: metal (0,5mm), 

cerámica(1mm), acrílico(0,5), cerómeros. 

Compuesta: Cuando se elabora con una combinación de dos materiales: 

Ejemplo: Metal - cerámica(1,5mm), metal - acrílico----(1,5mm), metal - 

cerómero(1,5mm). 

2.3.2 TÉCNICA DE LA CONFECCIÓN DE LOS PROVISIONALES DE 

ACRÍLICO 

Tomar impresión de diagnóstico con alginato para obtener los modelos de 

estudio superior e inferior. 

Tomamos el registro de mordida del paciente para luego montarlo en el 

articulador. 

Realizamos el encerado de diagnóstico de los dientes faltantes y de los 

dientes que van a servir como pilar de un puente. 

Tomamos una sobre impresión al modelo de estudio con alginato en la 

zona donde se realizó el encerado de diagnóstico. 

La sobreimpresión la dejamos en agua durante cinco minutos. 
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Preparamos corona completas a los dientes que van a servir como pilar de 

un puente. 

Luego procedemos a colocar aislante Tinfoy a los dientes pilares y a la 

zona edente. 

Retiramos la sobre impresión de agua y la secamos con aire. 

Preparamos crilene en vaso dapen y procedemos a realizar el vaciado en 

la sobre impresión. 

El modelo de estudio con las piezas preparadas las llevamos a la 

sobreimpresión ejerciendo una ligera fuerza para que salga el exceso de 

crilene. 

Esperamos que polimerice cinco a 10 minutos luego retiramos el exceso de 

crilene. 

Procedemos a pulir los provisionales con piedra pómez y con una barra de 

rojo inglés. 

2.3.3 TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE CORONAS COMPLETA 

SUPERIOR ANTERIOR 

Preparación de la cara vestibular: 

Surco de orientación con una fresa punta redonda  para determinar la 

profundidad de la preparación: fresa de diamante cónica con el extremo 

plano. 

Reducción vestibular (mitad incisal y gingival); fresa de diamante cónica 

con el extremo plano. 

Preparacion de la cara palatina: 

Reducción palatina; fresa de diamante en forma de punta redonda; en el 

tercio incisal con fresa balón y tercio cervical con fresa cilíndrica de 

diamante extremo ovoideo. 
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Preparacion de caras proximales: 

Fresa punta de lápiz, luego con una cilíndrica punta plana 

Preparacion de la cara cervical: 

0.5mm. en borde libre de la encía con fresa cilíndrica punta redonda. 

Preparacion de la cara incisal: 

Reducción incisal: fresa de diamante cilíndrica punta plana 

Terminado de la preparación del tallado 

Reducción axial.- retención y resistencia, duración estructural 

Ángulos redondeados.- duración estructural 

Reducción cóncava del cíngulo.- duración estructural 

Pared vertical lingual.- retención y resistencia 

Hombro.- integridad marginal y duración estructural 

Surco vestíbulo cervical de 1.3 mm. de profundidad. 

Surco vestibular incisal de 1.3 mm. de profundidad. 

Surco en el borde incisal aproximadamente de 1,75 mm. Deprofundidad. 

Reducción homogénea del borde incisal. 

Reducción de cara vestibular en dos planos. 

Romper el punto de contacto y extender la preparación a proximal. 

Se desgasta cara palatina 0.3 mm. en el 1/3 cervical. 

Desgaste palatino 1.3 mm. en el 1/3 medio e incisal. 

Fallar terminaciones cervicales. 

Pulir con fresa de acabado. 

  Fresas: 

Torpedo terminación cervical y caras libres. 

Tronco-cónicas  caras libres y borde incisal. 

Ovalada cara palatina 1/3 medio e incisal. 
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Rueda  cara palatina 1/3 medio e incisal. 

Aguja  eliminación de puntos de contacto. 

Llama cara palatina 1/3 medio e incisal y bisel. 

Punta Redondeada  terminaciones cervicales y caras libres. 

Luego de preparar el diente procedemos a: 

Cementación de los provisionales, adaptación y equilibrio oclusal 

Técnica de impresión retracción gingival Material liviano y pesado 

Prueba de metal Control de la Oclusión 

Prueba de Bizcocho Equilibrio oclusal 

Cementación definitiva. 

2.3.4 Exposición del Plan de tratamiento 

Con todos los datos obtenidos, así como los estudios realizados se 

sugiere presentárselo al paciente con el apoyo de una computadora y 

mostrarle el esquema actual de su boca , la serie radiográfica y los 

modelos de estudios. 

Luego de esto se explica al paciente por que el uso del poste colado y el 

puente fijo es su mejor opción. También se platica como quiere sus 

dientes, se debe conocer perfectamente las expectativas del paciente y 

analizar si se puede cumplir con este tratamiento.  

En el momento de escoger el color del diente se puede tener en cuenta la 

opción de hacer un aclaramiento dental. (Rodriguez, 2013) 

2.3.5 CEMENTACION DEL PUENTE FIJO  

Para la fase de cementación tradicionalmente se ha venido 

recomendando la utilización de fosfato de zinc, o ionómero de vidrio. 

Estos materiales son resistentes a la deformación plástica, lo cual es una 

consideración importante cuando se trata de puentes cantilevers con 

varios pónticos. 
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En los primeros días de la odontología adhesiva, no se recomendaba la 

cementación con resinas, debido a que se habían encontrado muchas 

fallas clínicas. En la actualidad los puentes adheridos con resina en 

general se utilizan con mucha frecuencia ya que ha habido mejoras en 

cuanto al diseño de las restauraciones lo que por consecuencia produce 

mayor longevidad de éstas. Varios estudios de adhesión al esmalte de 

puentes convencionales y puentes cantilever están enfocados a la 

evaluación del nivel de adhesión de la resina a las aleaciones metálicas 

grabadas y a la adhesión de los cementos resinosos al esmalte grabado. 

Van Dalen et al en un estudio realizado, describe que la utilización de 

resinas para cementación de puentes cantilever es muy recomendable; y 

describió que la fuerza de adhesión de la resina a diversas aleaciones de 

puentes cantilever es generalmente de 40 MPa lo cual requeriría una 

fuerza 1000 N para descementarse y que la fuerza de adhesión de la 

resina al esmalte grabado es de 20 MPa lo cual a su vez requeriría de una 

fuerza de 500 N para su descementación; aunque añade que aún no se 

conocen completamente el mecanismo de éstas adhesiones. Por último 

concluye que en la actualidad la resina es el material más recomendado 

para cualquier tipo de cementación protética.   

No se recomienda la utilización de los cementos de carboxilato, porque 

son menos resistentes a la deformación plástica, y con el tiempo podría 

descementarse el puente cantilever. (ABUSABAL, 2006) 

2.3.6 CAUSAS MÁS COMUNES DE FRACASO EN LAS TÉCNICAS DE 

RESTAURACIÓN 

Falta de perno reforzador; cuando no se aplica un perno reforzador hay 

la posibilidad de la fractura en el área cervical de un diente con perímetro 

constreñido. 

Perno de longitud indecuada, cuando hay un perno de longitud 

inadecuada no puede reducir la posibilidad de fractura ya que no 

distribuye el estrés a través de la estructura dental remanente. 
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Falta de efecto de virola; un perno de longitud adecuada puede aportar 

retención pero no refuerzo contra "la fractura de la raíz, salvo que la 

porción coronaria de esta se encuentre contenida por el efecto de virola 

del casquillo 

Retención por pins en sustitución de perno, la retención por pines que 

en reemplazo del perno, que produce y duplica el conducto radicular, se 

orienta a la técnica más que a los principios. 

Perno preformado con dentina insuficiente para soportar el material 

del muñon; un perno de metal insertado en la estaca hará que ésta se 

fractura pronto si no tiene aplicada una virola metálica o casquillo; la virola 

en tomo del diente lo protege contra el hendido cuando la fuerza de 

palanca operan contra el perno instalado. 

El conducto se instrumenta hasta dos tercios de longitud de la raíz y su 

Morfología general se conserva. 

La restauración cementadora es una combinación de virola o casquillo, 

perno de refuerzo y muñón; el muñón se conforma de acuerdo con los 

requisitos específicos de ese pilar. (MUÑOZ, SEMESTRE LECTIVO 2011 

- 1 / 2) 

2.3.7 Tipos de retenedores intrarradiculares según la técnica de 

elaboración 

Colados. 

Prefabricados. 

 2.3.7.1 Tipos de retenedores Intrarradiculares según el material de 

elaboración 

Según el material los postes pueden dividirse básicamente en dos 

grandes grupos en los metálicos y los no metálicos. 
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Dentro de los metálicos, a su vez, 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.  En caso de no disponer 

de oro, la aleación de primera elección será la misma que se utilice en la 

corona que restaurará finalmente la pieza (por lo general níquel-cromo), 

para evitar las corrientes galvánicas que pueden producirse cuando dos 

aleaciones diferentes entran en contacto a través de un electrolito, que en 

este caso sería la saliva. 

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 de 

zirconio tienen un módulo de elasticidad sumamente elevado, inclusive 

mayor a los metálicos.  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. 

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 restrospectivos que inclusive sugieren que estos 

productos de corrosión pueden ocasionar fracturas radiculares. (PÉREZ, 

2011) 
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2.3.8 PERNO – MUÑÓN-CORONA 

Perno-muñón implica Corona. 

Cuando se ha hecho una Endodoncia, la pieza queda muy debilitada; 

primero a causa de la caries que destruyó el tejido dentario y segundo por 

el procedimiento de apertura de la pieza para poder acceder al nervio, 

ensanchar y limpiar el conducto para finalmente, poder sellarlo 

correctamente. 

Aunque las paredes externas de la pieza dental, quedaran estéticamente 

intactas, por dentro el diente está literalmente hueco, se lo ha vaciado en 

todo su interior. Además, al quedar desvitalizado, pierde aporte 

sanguíneo, la dentina se deshidrata y con ello pierde su elasticidad. El 

diente con el tiempo se vuelve quebradizo. Como la rama seca de un 

árbol. (ABUSABAL, 2006) 

2.3.8.1 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 lapérdida de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, 

disminución de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas. 

 

2.3.8.2  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 
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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 (Dr. Javier 

Suárez Rivaya Master en Prótesis Bucofacial.) 

 

2.3.8.3  Requisitos Endodónticos 

Sellado apical 

Sin sensibilidad a la presión y apical 

Sin exudado  

Sin fistula 

Sin inflamación activa 

Estar seguro de que el tx endodóntico está bien realizado. 

No presente filtraciones el cemento provisional u obturación temporal 

utilizada. 

2.3.8.4  Consideraciones de los dientes tratados con endodoncia 

No posee riego sanguíneo 

No produce más dentina  

Pierde elasticidad 

No hay dolor por lo tanto se dificulta la detección de caries 

No hay control de fuerzas propiocepción 

No son más frágiles por la endodoncia, pero SI SON MAS 

VULNERABLES 
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Reeh y col. 1989Los dientes tratados con endodoncia mostraron una 

disminución de la resistencia cuspídea del 5% , los que fueron sometidos 

a restauraciones oclusales 20% y MOD 63%. 

2.3.8.5   Restauración de un diente tratado endodónticamente 

Antes de realizar el tratamiento de endodoncia se debe evaluar la 

cantidad de tejido dentario remanente que quedará después de la 

preparación endodóntica. No todas las piezas pueden rehabilitarse, más 

si pueden ser tratadas endodónticamente. 

2.3.8.6  Factores de riesgos 

 

Factores que debilitan a un diente tratado endodónticamente 

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. 

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. 

Factor iatrogénico.- la generación de fuerzas excesivas que llevan a 

lasmicrofracturas 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 técnicasendodónticas que utilizan obturaciones 

termoplásticas. En la preparación radicular para el perno por la fricción 

que se establece sobre todos si se emplean instrumentos rotatorios de 

poco poder de corte por mal estado. 
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2.3.8.7  Espiga-Muñón, partes 

Porción radicular  Perno 

Porción coronaria         Muñón 

2.3.8.8  Longitud del retenedor intrarradicular, Diámetro del retenedor 

intrarradicular 

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. 

El grosor del poste no debe superar un tercio del diámetro menor de la 

raíz. 

2.3.8.9  Considerar el análisis oclusal funcional 

Paciente con trauma de oclusión 

Paciente bruxopata 

Mordidas Cruzadas 

Interferencias en los movimientos céntricos y excéntricos 

Restauraciones deficientes 
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Piezas dentarias extruidas 

Curva de Spee Invertida 

Mal posición dentaria  

Se busca con estos elementos aumentar la resistencia a la fractura 

radicular, sin embargo, Guzy demostró, en 1979, que los elementos de 

retención intrarradicular no refuerzan los dientes tratados 

endodónticamente y Stockton afirmó que la resistencia a la fractura 

radicular está directamente relacionada con el grosor de la dentina 

remanente. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 PERNO-MUÑÓN 

También llamados espigas, postes, pernos o núcleos es una estructura 

metálica de una sola pieza, hecha a medida, para ser alojada 

definitivamente dentro de la raíz del diente, mediante fricción y 

cementado , sobresaliendo en forma de muñón y sirviendo de fijación 

intermedia para retener una corona que devuelva la anatomía y función a 

una pieza dental que esta destruida o debilitada y a la cual se le había 

practicado previamente una endodoncia. (Dr. Javier Suárez Rivaya Master 

en Prótesis Bucofacial.) 

2.4.1.1 Oclusión 

STEFANELO BUSATO, A, (2005), sostiene que: “El término oclusión se 

refiere a todas las relaciones estáticas y dinámicas entre las superficies 

oclusales y entre éstos y todos los demás componentes del sistema 

estomatognático. 

En la odontología se entiende por oclusión, la relación de los maxilares y 

mandibulares cuando se encuentran en contacto funcional durante la 

actividad de la mandíbula. Una historia reciente considera a la oclusión 
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como un factor desencadenador de las disfunciones 

Temporomandibulares. La armonía neuromuscular depende de la armonía 

estructural entre la oclusión y la articulación temporomandibular. 

 

2.4.1.2 Oclusión Ideal, Óptima o Terapéutica. 

El concepto de “oclusión ideal” es aquella oclusión dentaria natural de un 

paciente, en la cual se establece una interrelación anatómica y funcional 

optima de las relaciones de contacto dentario con respecto a los 

componentes del sistema estomatognático, con el objetivo de cumplir con 

sus exigencias de salud, función, comodidad y estética. 

2.4.1.3  Oclusión No Fisiológica o Mala Oclusión  

Presenta alteración de la normalidad funcional asociados a desarmonías 

oclusales. Se caracteriza por la pérdida del equilibrio o desadaptación 

funcional de las relaciones de contacto dentario con respecto a los otros 

componentes fisiológicos básicos del sistema Estomatognático. Presencia 

de sintomatología disfuncional asociada a una condición de trastornos 

temporomandibulares. Los signos y síntomas se hacen presentes en los 

tejidos blandos, en la Articulación Temporomandibular, en la 

neuromusculatura y en los dientes con sus tejidos de soporte. MANNS 

FREESE, A, Y BIOTTI, J, (2006) 

2.4.1.4  Relación céntrica 

Relación maxilomandibular en la que los cóndilos se articulan con la 

porción avascular más delgada de sus respectivos discos, estando el 

complejo cóndilo-disco en la posición más anterior y superior de la 

cavidad glenoidea y apoyado contra la vertiente posterior de la eminencia 

articular del temporal. 
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Es independiente del contacto dental 

Es clínicamente perceptible, repetible y reproducible 

Es la posición más fisiológica. 

2.4.1.5 Oclusión céntrica 

Es la relación intermaxilar en la cual existe mayor contacto dentario 

intercuspídeo entre los dientes. 

Es una relación entre diente y diente. Es la oclusión de dientes 

antagonistas cuando la mandíbula está en relación céntrica. 

 

2.4.1.6 Guía anterior 

Influencia que ejercen las superficies linguales de los dientes anteriores 

sobre las superficies labiales de los dientes inferiores anteriores, sobre el 

movimiento maxilar inferior. 

La guía anterior está integrada por la guía incisiva y por las guías caninas: 

derecha e izquierda, y tiene una función prominente en la estomatología, 

debido a que son esenciales para la estética, la fonación y la masticación, 

además de su importancia funcional al proteger los dientes posteriores 

durante los movimientos mandibulares (oclusión mutuamente protegida). 

El examen funcional de la guía anterior nos permite observar: 

Posibilidades de acoplamiento en céntrica. 

Posibilidades de desoclusión en excéntrica. 

 

2.4.1.7  Curva de Spee 

Es un alineamiento curvo que las cúspides de los molares y crestas 

incisales de los dientes presentan sobre las superficies oclusales e 

incisales, y únicamente se halla dentro de planos sagitales.. 

 

2.4.1.8 Curva de Wilson 
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Es una curvatura que está dada por la inclinación de los dientes, la 

curvatura de los dientes inferiores es cóncava y la de los superiores en 

convexa. (DrJ) 

 

2.5 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  
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Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.6 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

El éxito de la rehabilitación de dientes pilares endodonciados que 

requieren postes colados en el sector antero y postero superior estaría en 

la aplicación de los procedimientos clínicos y mecanicos.  

 

2.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Preparación de un puente fijo con 

extremo libre en dientes tratados endodónticamente. 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Poste colado metálico con técnica 

indirecta. 

 

 2.7.3 Variable Interviniente: X.1.- Diagnostico , plan de tratamiento, 

técnicas de preparación, impresión, encerado de diagnóstico, confección 

de provisionales de acrilico , postes. 
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2.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

 

Preparación de 

un puente fijo 

con extremo 

libre en dientes 

tratados 

endodónticame

nte 

Tecnicas de 

preparación 

de coronas 

completas.. 

Es un medio 

protésico que 

reemplaza 

uno o varios 

dientes 

ausentes  

 

PlanificacionHisto

ria clínica. 

Toma de 

impresión 

diagnostica. 

Modelos de 

estudios. 

Encerado de 

diagnostico. 

Montaje en el 

oclusador. 

 

 

Rehabilitacion 

de pieza 

dentaria tratada 

endodonticamen

te. 

 

 

 

Funcionamien

to del sistema 

masticatorio. 

Funciones 

estéticas, 

fonación y 

oclusión. 

Variable 

Dependiente. 

Poste 

colado 

metálico 

con técnica 

indirecta. 

 

Es una 

estructura 

metálica de 

una sola 

pieza, para 

ser alojada 

definitivamen

te dentro de 

la raíz del 

diente, 

mediante  

cementado , 

sobresaliend

o en forma 

de muñón . 

 

 

 

Preparacion del 

conducto. 

Toma de 

impresión del 

conducto.  

Confeccion de 

provisionales. 

Cementación de 

rovisionales. 

 

 

 

Fijación 

intermedia para 

retener 

una corona. 

 

La anatomía y 

función a una 

pieza dental 

que este 

destruida 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación explicativa porque se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto.  

Tipo de investigación es cuantitativa y cualitativa. Es cuantitativa porque 

es aquella que utiliza predominantemente información de tipo cuantitativo 

directo.  

Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables y se utiliza 

referencias bibliográficas que sirven como base para la descripción de un 

tema.. 

Debido a que se refiere al éxito del tratamiento en la aplicación del puente 

fijo con pilares tratados endodonticamente y con postes colados. 

Analítica: Debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado en la formulación 

del mismo. 

Documental: se toma la información de la investigación y se plasma en un 

documento para su utilizacion emitiendo análisis de los resultados..  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación documental: Porque se basa en la obtención y análisis de 

datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. 

Investigación Experimental: Proceso que consiste en someter a un objeto 

a determinadas condiciones o estimulos(variable independiente) , para 

observar los efectos que se producen (variables dependiente). 
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4 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación  

expresamos. 

La reconstrucción dientes pilar endodonciado implica distintos 

factores como el grado de destrucción coronaria , valoración del 

periodonto y el tipo de poste y material empleado. 

El poste colado tiene dos funciones básicas: Apuntalar o estabilizar 

mecánicamente la porción coronaria cuando sobre ella incidan 

fuerzas axiales y  conectar la futura restauración con la porción 

coronaria. 

El poste colado cuanto mas largo sea se conseguirá mayor 

retención, estabilidad dentro del conducto, pero una longitud 

exagerada puede llegar a la fractura o perforaciones de la raíz y a 

alterar el sellado apical , se acepta que deben quedar 4 o 5mm de 

gutapercha como mínimo en la porción radicular. 

El ancho del poste influye poco en la retención pero importante 

para sus propiedades físicas. 

Dado la forma del conducto luego del tratamiento endodóntico es 

cónico el poste debe se cónico. 

Los factores que debilitan estructuralmente al diente tratado           

endodónticamente esta resumido en tres factores: Cambios 

estructurales asociados al tratamiento endodóntico, disminución de 

la sensibilidad propioceptiva y la iatrogenia. 
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5 RECOMENDACIONES 

Existen en la actualidad un sin número de técnicas y materiales 

disponibles, solo un análisis exhaustivo critico de los factores 

anteriormente expuestos pueden suponer la diferencia entre el éxito y 

el fracaso a mediano o largo plazo. 

El puente fijo con pilares con postes colados son una alternativa en la 

rehabilitación funcional y estética a tener en cuenta los resultados 

clínicos obtenidos a largo plazo. 

No todos los casos se debe tratar con postes colados debido que en la 

actualidad existe los postes prefabricados, fibra de vidrio entre otros 

que bien utilizados nos puede ayudar en la rehabilitación oral y 

estético. 

Los casos de pilares con lesión coronaria importante se debe utilizar 

poste colado caso contrario se utilizaría otro tipo de poste. 

Una indicación absoluta de los postes es en las piezas tratadas 

endodónticamente con fines de poder soportar los requerimientos 

funcionales. 

Los casos con pilares endodonciados con lesión coronaria mínima se 

utilizará el poste prefabricado.  
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 ANEXOS 1 Presentación del caso  sector anterior 

 

Fuente: Clinica Integral  de la Facultad Piloto de Odontologia 

 

Anexo 2 Tratamiento Inicial sector posterior 

Fuente: clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología 
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Anexo #3: Modelos de estudio previo al encerado de diagnostico 

Fuente: clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Anexo #4: Adaptación de Postes Colados y cementación 

Fuente: clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 
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Anexo # 5 : Retracción Gingival con hilo retractor 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 6: Toma de Impresión con Material Liviano y Pesado y registro de 

mordida 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 
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Anexo # 7 : Adaptación y cementación del Provisional 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

Anexo # 8: Prueba de la estructura Metálica 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 
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Anexo # 9: Prueba en Bizcocho cerámico con sus respectivos ajustes 

oclusales y cervicales 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 10: Cementación del Puente Fijo superior anteroposterior en el 

paciente rehabilitado totalmente. 

Fuente: Clínica de Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

 


