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Objetivos: 

1. Conocer y describir los principios de retención y resistencia en la restauración de piezas 

tratadas endodónticamente, utilizando postes colados y prefabricados. 

 

2.  Aplicar los conocimientos de reducción y/o preparación dental para recibir un poste 

intra-radicular colado y prefabricado 

 

3.  Describir los procedimientos clínicos para restauraciones de dientes tratados 

endodónticamente con postes intra-radiculares colados y prefabricados. 

 

4.   Adaptar y comprobar radiológicamente el ajuste de los postes intra-radiculares colados y 

pre-fabricados 

 

Definición: 

 

 

Perno Pin intraradicular Formadentina  o Endoposte : Estructura de un material 

metálico biocompatible que se cementa dentro del conducto radicular y está destinado 

al soporte y retención de la corona u obturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Previo al laboratorio, tomar rx de lo taseles y traerlas ya reveladas. 
 
2. Medir en las rx la longitud total de la pieza y restarle los 5mm que debe dejarse  de 

gutapercha. Por ejemplo: Si la pieza mide 20mm de longitud debe eliminar 15mm 
de gutapercha. 
 

 
3. Para esto deberá utilizar la fresa pesso #1 a la cual le colocara un tope endodontico 

para marcar hasta donde debe eliminar de gutapercha. 
 
4. La fresa deberá entrar girando hasta donde coloco el tope y se retirara girando 

para evitar se enrede la gutapercha y se desaloje en su totalidad. 
 

 
5. Luego deberá repetir el paso anterior con las fresas #2 y #3 hasta limpiar por 

completo las paredes de la pieza de remanentes de gutapercha. 
 

6. Tomar nuevamente una rx para comprobar que se retiró por completo la 
gutapercha hasta dejar los 5mm 
 

 
7. Luego de esto limpiaremos el conducto, si no repetir el paso 4 

 
8. En este punto dejamos el tasel de la pieza anterior y seguimos con el de la pieza 

posterior. 
 

9. Procedemos a realizar nuestros cortes en la pieza dentaria del tasel posteriror 
dejando un chamfer alrededor de la pieza y cortando 2 mm en la cara oclusal. 
 

 
10. Con el conducto limpio aplicaremos el separador yeso acrílico dentro del conducto. 

 
11. Colocamos el pin de Williams dentro del nicho y marcamos la altura de la cúspide 

más alta de la pieza esto con el fin de tener una referencia al final y comprobar que 
el pin llego hasta la gutapercha remanente. 
 

 



12. Hacemos la mezcla polvo y liquido del acrílico rojo hasta obtener una consistencia 
cremosa y lo aplicamos sobre el pin de Williams. 
 

13. Introducimos el pin de Williams en el nicho de la pieza y lo dejamos fluir  
 

14. El pin saldrá con la forma del nicho, el paso 12 se repite hasta que se reproduzca 
exactamente la forma del nicho en la pieza. 
 

15. Procedemos a formar el núcleo de la pieza con el acrílico rojo, siempre respetando 
los márgenes de la preparación dentaria. 
 

 
16. Ya con el patrón de formadentina terminado y revisado por su instructor. Lo 

enviamos al laboratorio para ser colado. 

 

 


