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INTRODUCCIÓN

A	 lo	 largo	 de	 las	 dos	 últimas	 décadas	 los	 compuestos	 reforzados	 con	 fi	bras,	
especialmente	 los	 pernos	 en	 fi	bra,	 han	 obtenido	 un	 destaque	 especial	 en	 el	 mercado	
odontológico mundial.

La	utilización	de	pernos	en	dientes	tratados	endodónticamente	que	servirán	de	apoyo	
a	las	prótesis	fi	jas	ha	sido	un	gran	desafío	para	la	Odontología	debido,	principalmente,	a	la	
condición de menor resistencia mecánica de esos dientes cuando son comparados a los 
dientes	vitales.

El	perno	debe	servir	de	soporte	a	la	futura	prótesis	o	restauración,	sin	causar	estrés	y,	
por	consiguiente,	sin	causar	fractura	en	la	raíz.	Por	lo	tanto,	es	evidente	la	importancia	del	
uso de pernos con propiedades mecánicas similares a las estructuras dentales.

Las	 buenas	 propiedades	mecánicas	 de	 las	 fi	bras,	 asociadas	 a	 la	 facilidad	 de	 uso	 y	
estética	de	las	fi	bras	de	vidrio,	hicieron	que	los	pernos	en	fi	bra	fuesen,	día	tras	día,	tomando	
el espacio de los pernos metálicos fundidos.

Con	el	advenimiento	de	la	cementación	adhesiva,	esos	pernos	obtuvieron	un	destaque	
mucho	mayor,	pues	su	composición	favorece	a	ese	tipo	de	cementación,	ya	que	la	estructura	
fi	bro-resinosa,	al	contrario	de	los	pernos	metálicos,	posee	adhesión	a	la	estructura	dental	y	
materiales restauradores.

Entre	 todos	 los	 benefi	cios	 de	 los	 pernos	 de	 fi	bra,	 su	módulo	 de	 elasticidad,	 que	 es	
bien	próximo	al	de	la	dentina,	y	la	disminución	de	la	incidencia	de	fracturas	catastrófi	cas	en	
dientes	tratados	endodónticamente,	es	lo	que	más	ha	llamado	la	atención	de	la	comunidad	
científi	ca	y	clínica.

En	la	época	de	su	entrada	al	mercado,	era	bastante	común	oír	que	cuando	se	usaba	un	

perno	de	fi	bra,	el	dentista	estaría	colocando	dentina	en	el	lugar	de	dentina.

Evolución	de	los	pernos
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HISTORIAL DE PERNOS

La	primera	reconstitución	corono-radicular	descrita	sería	metálica	y	de	origen	japonés	

en	la	Edad	Media.	Se	iniciaba	así	la	era	de	los	dientes	a	pivot.

A	partir	de	entonces	siguió	un	enorme	período,	en	el	cual	se	realizaron	diversos	intentos	

para retener los dientes.

Pierre	Fauchard,	en	1728,	utilizó	una	especie	de	perno	de	madera,	a	fin	de	retener	las	

coronas.

En	1880,	otro	artefacto	creado	fue	la	corona	de	Richmond,	que	era	un	tubo	rosqueado	

dentro	del	canal,	que	permitía	la	colocación	de	una	corona	mediante	un	dispositivo	de	tornillo.

El primer autor a abordar la retención de pernos fue Burgorem, en 1917.

El	 metal	 fue	 utilizado	 para	 este	 fin	 por	 un	 largo	 período,	 a	 pesar	 de	 traer	 algunos	

inconvenientes	 como:	 corrosión,	 interfaz	 perno/diente	 perceptibles,	 discontinuidad	 de	 la	

junción	 dento/protética,	 no	 adhesión	 a	 los	 materiales	 de	 reconstrucción,	 dificultades	 de	

reintervención	endodóntica,	costo,	etc.

Los materiales no metálicos surgieron de la necesidad de solucionar estas fallas, así 

como de obtener características estéticas importantes y necesarias para la confección de 

prótesis libres de metal.

Las resinas compuestas, con su bajo módulo de elasticidad, marcaron una alteración

determinante	dentro	de	la	concepción	de	reconstituciones	corono-radiculares.

Era	necesario	encontrar	un	material	que	se	aproximase	de	las	características	del	tejido	

sobre	el	cual	fuese	colocado.	Surgió	entonces	la	idea	de	colocar	fibras	dentro	de	una	matriz	

orgánica presentada por Woo, en 1974.

En	1984	la	noción	de	utilizar	materiales	de	características	físico-mecánicas	próximas	

de las de estructura dental, se tornó una necesidad.
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En	1987,	 la	Escuela	Lyon,	preocupada	con	 la	corrosión	endo-	

bucal	se	propuso	a	realizar	prótesis	fijas	en	resina	con	la	inclusión	de	

fibras	de	carbono,	a	fin	de	aumentar	los	valores	mecánicos.

De	esa	forma	se	inició	una	nueva	era	dentro	de	la	Odontología	

con	 investigaciones	 que	 desarrollaron	 los	 actuales	 pernos	

intrarradiculares	pre-fabricados	no	metálicos.

Esos pernos además de poseer todas las características 

previstas	 para	 su	 uso	 con	 relación	 a	 las	 propiedades	 mecánicas,	

proporcionan una mejor distribución de cargas, exigiendo lo mínimo 

posible de las estructuras dentales, presentando un menor índice de 

fracturas	radiculares.	Eso	también	es	obtenido	porque	tales	pernos	

exigen	menor	desgaste	de	 la	estructura	dental,	 ya	que	el	modo	de	

abertura es bien racionalizado no destruyendo la calidad de los tejidos 

remanentes.

En los pernos intrarradiculares no metálicos con refuerzo de 

fibras,	el	refuerzo	es	de	fibras	continuas,	unidireccionales,	y	la	matriz	

es	una	resina	epoxi,	que	sujeta	el	refuerzo.

Las	características	de	los	pernos	a	base	de	fibra	de	vidrio	son:	

buena	 translucidez,	 lo	 que	 le	 permite	 mejor	 calidad	 estética,	 alta	

resistencia a la fatiga y flexión y módulo de elasticidad próximo al de 

la	dentina.	La	reintervención	endodóntica	es	un	factor	que	debemos	

considerar.	La	estructura	del	núcleo	 (fibras	 longitudinales	a	su	eje)	

permite	 todas	 las	 reintervenciones	 sin	 la	 menor	 dificultad.	 Basta	

apenas utilizar una fresa de diámetro menor dentro del eje del núcleo.

La	orientación	y	la	disposición	de	las	fibras	guían	la	fresa,	y	el	

núcleo	se	destruirá	en	algunos	minutos,	sin	que	alcance	 la	dentina	

pericanalicular

Conozca un poco 
más sobre las fibras

1. ¿Cuándo surgieron las fibras
de vidrio?
La	historia	de	las	fibras	de	vidrio	
comenzó en 1836, cuando se 
patentó, en Europa, un método 
de	tejer	vidrio	maleable.	A	partir	
de 1940, el desarrollo de las 
resinas	sintéticas	promovió	
una amplia utilización para ese 
tipo	de	fibra	y	sus	aplicaciones	
abrieron	una	gran	variedad	de	
mercados.

2.¿Cuáles son las ventajas de 
la fibra de vidrio?
Cuando es comparada con 
otros productos similares, posee 
excelente resistencia y rigidez 
para su densidad; es fácil de 
utilizar,	es	un	material	muy	leve,	
es fácil de reparar, tiene buena 
resistencia a la corrosión y gran 
resistencia al desgaste.

3.¿En qué áreas se utilizan las
fibras de vidrio?
Se utilizan en la industria 
aeroespacial, para la fabricación 
de estructuras resistentes 
a	los	más	diferentes	niveles	
de presión y temperatura; en 
la industria náutica, para la 
construcción de barcos con 
estructuras	que	no	se	oxidan	
en contacto con el agua; en la 
industria	automovilística,	para	
la construcción de estructuras 
que	absorben	impactos	en	caso	
de accidentes; y en la industria 
deportiva,	en	la	producción	
de	materiales	leves	y	con	
elasticidad para resistir a las 
fracturas.

4.Uso de las Fibras de Vidrio en 
la Odontología
Como	citado,	las	fibras	poseen	
características importantes 
que	también	las	tornan	ideales	
en la obtención de materiales 
para la Odontología. Son 
utilizadas en la confección 
de pernos intraradiculares, 
estructuras	de	prótesis	fijas	y	
ferulizaciones periodontales.
Propician materiales resistentes 
al impacto de las fuerzas 
masticatorias,	leves	para	no	
causar molestia al paciente 
y	que	no	sufre	oxidación	
como los metales, causando 
gusto metálico. Son elásticas, 
permitiendo grandes flexiones 
sin	romperse,	evitando,	de	
ese modo, fractura de raíces, 
comúnmente	observadas	con	el	
uso de materiales más rígidos 
en la confección de pernos, 
como el metal.
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Por dentro de los pernos

Exacto
Perno cónico,
con doble conicidad.

Doble conicidad para
acompañar mejor
la forma del conducto.

Reforpost®

Pernos intra-radiculares paralelos
con ápice cónico y retenciones.

Formato apical cónico
para no debilitar la región
apical del conducto.

Reforpin®

Cónico, puntiagudo y liso.

Puntiagudo para
hacer el relleno total
del conducto.
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Fibra de Vidrio Tipo E  (80%),
Resina Epoxi Pigmentada (19%)

y Filamento de Acero inoxidable (1%)

Fibra de Vidrio Tipo E (80%),
Resina Epoxi pigmentada (20%)

Fibra de Vidrio Tipo E (80%),
Resina Epoxi pigmentada (20%)

Fibra de Carbono (72%),
Resina Epoxi pigmentada (22%)

y Filamento de acero inoxidable (6%)

Reforpin

Reforpost®

Fibra de Vidrio

Reforpost®

Fibra de Carbono

Exacto

Fibra

80%

Resina

20%

Reforpost®

Reforpin®

Fibra de vidrio o carbono*

Exacto

El perno correcto
 en el diente correcto

Los pernos en fibra de vidrio 
son indicados para el soporte 

de la reconstrucción 
coronaria en dientes tratados 

endodónticamente.
Vea en la arcada la 

sugerencia e indicación más 
frecuente de cada perno, a 
pesar de que la situación 

radiográfica y arquitectónica 
del diente, así como la 
necesidad de retención
sea lo que va a orientar
la indicación correcta.

También en canales
más atrésicos.

Son indicados para llenar los conductos amplios y realizar una retención
mayor del perno al conducto, así como para aumentar la resistencia en 

raíces fragilizadas. También pueden utilizarse en canales atrésicos.

*En dientes donde la estética pueda ser comprometida por el color del perno, se recomienda la aplicación de una resina opacadora (OPAK de Angelus®)

1

Fresa
Exacto

1

2

Fresa
Exacto

2

3

Fresa
Exacto

3

1
Fresa

de Largo

3

2

Fresa
de Largo

4

3

Fresa
de Largo

5

0,5
Fresa
Exacto

0,5

Limpiar el perno con alcohol

Aplicar Silano* Angelus® 
y esperar 1 minuto

Aplicar o adesivo químico
(Fusion-Duralink® Catalizador)

Aplicar el adhesivo químico
(Fusion-Duralink® Catalizador)

Cementar con cemento
resinoso químico o dual

Aplicar el Primer
(Fusion-Duralink® Primer)

Acondicionar con 
Ácido Fosfórico 37%
Angelus®

Lavar con agua y secar
con conos de papel 
absorbente

Tratamiento del perno

Tratamiento del conducto

Cementación

*apenas para cementación de pernos en fibra de vidrio
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dr

io Tipo E

SIO2

Al2O3

CaO
MgO

55 a 65%

15 a 30%

9 a 25%

3 a 8%

796
797

Tamaño universal - 5 unidades
Tamaño universal - 10 unidades

Reforpin®

Exacto
9087
9117
9127
9137
9147

9097
9157
9167
9177

Trial Kit 0.5 - 5 pernos y 1 fresa nº 0.5
Trial Kit 1 - 5 pernos y 1 fresa nº 1
Trial Kit 2 - 5 pernos y 1 fresa nº 2
Trial Kit 3 - 5 pernos y 1 fresa nº 3
Kit - 15 pernos (5 nº 1, 5 nº 2 y 5 nº 3)
y 3 fresas (1 nº 1, 1 nº 2 y 1 nº 3)
Reposición 0.5 - 5 pernos
Reposición 1 - 5 pernos
Reposición 2 - 5 pernos
Reposición 3 - 5 pernos

Reforpost®

711
712
713

720

721
722
723
724

726
727
728

Fibra de Carbono Reposición nº 1 - 5 pernos
Fibra de Carbono Reposición nº 2 - 5 pernos
Fibra de Carbono Reposición nº 3 - 5 pernos

Fibra de Vidrio Kit - 30 pernos (10 nº1, 10 nº2 y 10 nº3),
3 fresas de Largo (1 nº3, 1 nº4 y 1 nº5) y 1 gabarito
Fibra de Vidrio Reposición nº 1 - 5 pernos
Fibra de Vidrio Reposición nº 2 - 5 pernos
Fibra de Vidrio Reposición nº 3 - 5 pernos
Fibra de Vidrio Mini kit - 15 pernos (5 nº 1, 5 nº 2 y 5 nº 3)
e 1 gabarito
Fibra de Vidrio Reposición nº 1 - 10 pernos
Fibra de Vidrio Reposición nº 2 - 10 pernos
Fibra de Vidrio Reposición nº 3 - 10 pernos

Visión microscópica del
Perno en Fibra

Perno nº Perno nº

*

*excepto para Reforpost® Fibra de Carbono

Encaje su radiograía en uno de los espa-
cios abajo y verifique cual

es el mejor perno para su caso. Utilice las 
guías de medicion y verifique cuál es el 
tipo de perno que se adapta a su caso.
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Medidas (Escala 3:1)

Exacto

1,4 mm 1,4 mm 1,6 mm 2,0 mm

0,5 mm 0,7 mm  0,9 mm 1,1 mm

0.03 0.03 0.03 0.05

0.10 0.10 0.10 0.10

17 mm 17 mm 17 mm 17 mm

Diámetro cervical 

Exacto
nº 0.5

Exacto
nº 1

Exacto
nº 2

Exacto
nº 3

Diámetro apical

Longitud total

Conicidad
Taper 1

Taper 2

17 m
m

12
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m

Ø 0.7 mm

Ø 1.4 mm

Ø 
1.

2 
m

m
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m
m
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17 m
m

nº 2
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Ø 1.1 mm
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1.

8 
m

m
Ø 

1.
8 

m
m
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Reforpost® Fibra de Vidrio o Carbono

Reforpin®

FRESA DE LARGO
(Escala	2:1)

3 
m

m
Ø 1.1 mm

Ø 0.7 mm

20 m
m

nº 1 nº 2 nº 3

3 
m

m

Ø 1.3 mm

Ø 0.9 mm
20 m

m

3 
m

m

Ø 1.5 mm

Ø 1.1 mm

20 m
m

Para Reforpost®

Fibra de Vidrio o
Carbono

nº 1

Utilice
Fresa de Largo

nº 3

Para Reforpost®

Fibra de Vidrio o 
Carbono

nº 2

Utilice
Fresa de Largo

nº 4

Para Reforpost®

Fibra de Vidrio o
Carbono

nº 3

Utilice
Fresa de Largo

nº 5

1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm

0,7 mm 0,9 mm  1,1 mm

20 mm 20 mm 20 mm

Diámetro cervical

Reforpost®

nº 1
Reforpost®

nº 2
Reforpost®

nº 3

Diámetro apical 

Longitud total

15 m
m

Ø 1.3 mm

Ø 0.5 mm

1,1 mm

0,5 mm

14 mm

Diámetro cervical

Tamaño
universal

Diámetro apical

Longitud total
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Radiopacidad

Los	pernos	en	fibra	presentan	radiopacidad	más	baja	que	el	metal.	Sin	embargo,	 los	

pernos	Reforpost®	poseen	un	filamento	de	acero	 inoxidable	en	su	 interior	que	permite	 la	

visualización	radiográfica.

Ya los pernos Exacto poseen radiopacidad debido a la incorporación de radiopacador 

en su matriz resinosa.

Disposición de las fibras

Las	fibras	se	encuentran	dentro	de	una	matriz	resinosa	dispuestas	longitudinalmente,	

lo	que	garantiza	su	alta	resistencia	a	la	fractura	en	condiciones	fisiológicas	normales.

Reforpost® Exacto

Micrografía:	Fibras	dentro	de	la	matriz	resinosa	dispuestas	longitudinalmente
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Translucidez

La	translucidez	de	pernos	de	fi	bra	es	un	tema	muy	controvertido	dentro	de	la	literatura.	

Varios	trabajos	nos	evidencian	que	el	uso	de	pernos	de	fi	bra	de	vidrio	translúcidos	es	oportuno	

para una mejor calidad estética de la restauración.

Los	estudios	científi	cos	nos	muestran	que	la	 idea	de	que	el	perno	translúcido	ayuda	

en	 la	conversión	de	cementos	 resinosos,	 	 auxiliando	de	ese	modo,	 	 su	 	 cementación	 	no		

es	 	 correcta.	 	 Las	 fi	bras	 de	 vidrio,	 a	 pesar	 de	 conducir	 la	 luz,	 no	 consiguen	hacer	 que	 la	

energía	luminosa	sea	sufi	ciente	para	la	completa	conversión	de	los	cementos	resinosos	en	

las	partes	medias	y	apicales	de	los	conductos,	lo	que	puede	ocasionar	la	falta	de	éxito	de	la	

cementación.

Los	pernos	Exacto	poseen	la	translucidez	necesaria	a	la	reproducción	estética	favorable	

de	 las	 restauraciones.	 El	 uso	 de	 fi	bras	 innovadoras	 asociadas	 a	 una	 matriz	 polimérica	

apropiada, brinda translucidez al perno y propiedades altamente estéticas a la restauración 

fi	nal.

Translucidez en mW/mm²

White
 Post 

DC
0

1

2

3

4

0,5

1,5

2,5

3,5

D. T
. L

ight P
ost

FRC Poste
c

Fiberk
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 Plus

Cosm
o Post

Exa
cto

(MORGAN, L.F.S.A.; PEIXOTO,R.T.R.C; ALBUQUERQUE, R,C.; CORREA, M.F.S.C; POLETO, L.T.A.; PINOTTI, M.B..; 
Light	Transmission	through	a	Translucent	Fiber	Post.	Volume	34,	Issue	3,	Pages	299-302,	March	2008.)
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PROPIEDADES MECÁNICAS

Coefi ciente de Poisson

El	coefi	ciente	de	Poisson,	mide	la	rigidez	del	material	en	la	dirección	perpendicular	a	la	

aplicación de la carga de tracción uniaxial aplicada. Es un número adimensional, generalmente 

los	valores	varían	entre	0,25	y	0,35	para	metales,	adoptándose	en	 la	gran	mayoría	de	 los	

casos 0,33.

Para	los	pernos	en	fi	bra	de	vidrio	el	coefi	ciente	de	Poisson	es	0,22.

Resistencia Flexural

La resistencia flexural representa la resistencia máxima al plegado de un material antes 

de	que	ocurra	la	fractura.

Esa propiedad es importante clínicamente, sobre todo en el acto de la masticación, 

cuando	 se	 producen	 diferentes	 esfuerzos	masticatorios,	 que	 inducen	 variadas	 tensiones,	

tanto en el diente como en la restauración.

La	resistencia	a	la	fractura	o	la	resistencia	flexural	de	los	pernos	en	fi	bra	es	aumentada	

debido	a	la	disposición	longitudinal	de	las	fi	bras,	y	es	medida	de	acuerdo	con	la	Norma	ISO	

10477 por el ensayo de flexión de 3 puntos.

Corte longitudinal Corte transversal

Disposición de las
fibras en diferentes corte

Ensayo de flexión
de 3 puntos
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Módulo de Elasticidad o Módulo de Young 

Es	el	valor	de	deformación	del	material	bajo	determinada	tensión.

El módulo de elasticidad del material debe ser lo más próximo posible del de la dentina 

para	que	no	se	produzcan	fracturas	radiculares.

Módulo	de	elasticidad	de	la	dentina:	18,3	GPa

Entre	los	materiales	utilizados	el	módulo	de	elasticidad	de	los	pernos	de	fibra	de	vidrio	es	

el	que	más	se	asemeja	al	módulo	de	elasticidad	de	la	dentina,	dando	resistencia	y	longevidad	

a la restauración de los dientes tratados endodónticamente.

Módulo de Elasticidad de materiales de uso odontológico comparados a la dentina

Módulo de Elasticidad (GPa)

18,3

Dentina Fibra de Vidrio Metal Cerámica

40

110

180

15

40

90-100

150-180

170

18,3

Resina Compuesta

Material Módulo de
Elasticidad (GPa)

Fibra de Vidrio 

Titanio

Metal (NMF)

Cerámica

Dentina
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Absorción de fuerzas

Una	de	 las	grandes	ventajas	de	 los	pernos	en	fibra	es	el	hecho	de	que,	cuando	son	

sometidos a una fuerza, son capaces de absorber el impacto sin transmitir ese estrés a la 

estructura dental.

Ése	es	el	motivo	por	el	cual	 las	 fracturas	son	menos	 frecuentes	con	el	uso	de	esos	

pernos	y,	cuando	ocurren,	no	son	consideradas	catastróficas.

Fracturas
Catastróficas

No
Catastróficas

Comparación de tipo de fracturas radiculares con pernos
 metálicos fundidos e Exacto. Las fracturas con pernos metálicos

 fundidos son consideradas catastróficas (debajo de la línea límite).

Línea límite

 ExactoPerno metálico fundido

Paralelo con ápice
cónico, dentado

Paralelo con ápice
cónico, dentado

Doble conicidad,
plano

Cónico

Largo/Peeso

Blanco

1, 2 y 3

35-45

1000-1200

Forma

Reforpost® 
Fibra de Vidrio

Largo/Peeso

Negro

1, 2 y 3

85-100

1100-1450

Reforpost® 
Fibra de Carbono

Fresa Exacto

Translúcido

0.5, 1, 2 y 3

30-40

1000-1200

Exacto

No usa fesa especial

Blanco

Universal

35-45

1000-1200

Reforpin®

Fresa utilizada

Color

Tamaños

Módulo de
Elasticidad* (GPa)

Resistencia 
Flexural* (MPa)

*ENSAYOS REALIZADOS DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10477. Variables de valores debido a los diferentes diámetros de los pernos.

Cuadro comparativo entre pernos Angelus

Tipo de fracturas

(SILVA, N R,; Efecto de la altura del remanente coronario, del tipo de reconstrucción interna y del tipo de corona restauradora en la deformación y

resistencia	a	la	fractura	de	dientes	anteriores	tratados	endodónticamente,	Disertación	de	Maestría-	UFU	2008.)
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE 
RELEVANCIA

Fácil remoción

Si	 es	 necesario	 remover	 los	 PERNOS	 DE	 FIBRA,	 los	 procedimientos	 serán	 de	 fácil	

ejecución, pues su composición estructural no ofrece gran resistencia al desgaste, así como, 

las	 fi	bras	 longitudinales	 orientan	 la	 dirección	 de	 la	 fresa	 dentro	 del	 canal,	 facilitando	 su	

remoción.

Obs.: Se recomienda una evaluación criteriosa del tratamiento endodóntico, previamente a la colocación 

de cualquier núcleo para prótesis.

Técnica de remoción completa

Ausencia de corrosión

Los Pernos en Fibra Angelus® (Reforpost® Fibra de Vidrio, Fibra de Carbono, Exacto y 

Reforpin®), no sufren corrosión con la acción del tiempo, no causando gusto metálico en la 

boca del paciente.

Corte el perno
al ras de la preparación

Realice un nicho sobre el perno
con una fresa esférica diamantada

Posicione una fresa de Largo sobre el 
nicho realizado y acciónela.

El perno se desintegrará.

Conducto repreparado

1

3 4

2
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Ahorro de tiempo y costos

La	 técnica	 de	 confección	 de	 pernos	 con	 pernos	 pre-fabricados	 en	 fi	bra	 permite	 la	

confección del núcleo en una única sesión, eliminando pasos y costos laboratoriales en su 

confección.

Guías de medición

Los	kits	de	pernos	en	fi	bra	Exacto	y	Reforpost®	Angelus®	vienen	acompañados	de	una	

guía	de	medición	que	facilita	la	selección	del	perno	de	mejor	diámetro	para	el	caso	clínico.

Seleccione el perno a utilizar en su caso clínico con la ayuda de la guía de medición en la pág. 9

# 1
17 mm# 0.5

17 mm

# 2
17 mm

# 3
17 mm
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CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES

Exacto

• Adaptación precisa al conducto (formato del perno siguiendo la anatomía del 

canal):	la	doble	conicidad	y	el	tamaño	especial	hacen	que	el	perno	Exacto	llene	

los conductos cónicos de una forma más exacta, sin dejar línea de cemento 

demasiado espesa;

• Fresa estandarizada y sin punta activa: las fresas Exacto reproducen 

exactamente	el	diámetro	del	perno	y	no	poseen	punta	activa,	evitando	riesgo	

de perforaciones accidentales; 

• Tamaño especial: los	pernos	Exacto	poseen	tamaño	menor		(17		mm),		para	

que	puedan	llenar	el	conducto	totalmente	con	su	conicidad,	evitando	espacios	

que	pueden	ocasionar	el	desplazamiento	futuro	del	perno;

• Colores de identifi cación en el perno y en la fresa:	para	facilitar	el	uso	y	evitar	

posibles errores de preparación;

Punta activa
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• Cursor delimitador: el anillo de látex ayuda a delimitar el área de corte, además 

de	identifi	car	la	numeración	del	perno:

• Translucidez: la translucidez de los pernos Exacto permiten restauraciones 

más estéticas.

Lila Exacto nº 0,5

Blanco Exacto nº 1

Amarillo Exacto nº 2

Azul Exacto nº 3
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Reforpost®

• Alta retentividad: El formato cilíndrico y paralelo con ápice cónico de Reforpost® 

Fibra	de	Vidrio	y	Fibra	de	Carbono,	los	tornan	bastante	retentivos.	Las	retenciones	

mecánicas circunferenciales adicionales de los pernos aumentan el área para 

adhesión del cemento;

• Menor desgaste de la estructura dental: El uso de Reforpost® Fibra de Vidrio 

y	Fibra	de	Carbono	asociado	a	las	técnicas	de	cementación	adhesiva,	permite	

una menor remoción de estructura dental, no siendo necesaria la remoción de 

áreas	 retentivas	 intrarradiculares	 o	 coronarias.	 La	 porción	 apical	 cónica	 del	

perno proporciona también menor desgaste de dentina en la región apical; 

• Colores de identifi cación:	mejor	identifi	cación	y	agilidad	en	el	trabajo;

•  Estandarizado para fresas de Largo:

Amarillo Reforpost® nº 1

Rojo Reforpost® nº 2

Azul Reforpost® nº 3

3

4

5

Perno Fresa de Largo

1

2

3
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Reforpin® - Pinos Acessórios em Fibra de Vidro

Los	canales	amplios	y	ovales	aún	no	eran	una	indicación	para	los	pernos	pre-fabricados,	

pues el llenado del conducto era inadecuado, con una línea de cemento demasiado espesa, lo 

que	representa	fragilidad	para	el	procedimiento	de	reconstrucción	o	apoyo	de	restauración.

Reforpin® proporciona un mejor llenado del conducto, 

con diminución de la línea de cemento, así como los 

conos de gutapercha accesorios hacen con la obturación 

endodóntica. 

La técnica de uso preconizada, con cementación 

llenando	 toda	 la	 luz	 del	 canal	 con	 leve	 embricación	

mecánica, elimina los posibles riesgos de desprendimiento, 

común	en	 los	canales	de	diámetro	redondeados	(incisivos	centrales),	y	evita	 la	formación	

de una capa espesa del cemento dentro del conducto, principalmente cuando se trata de 

canales	ovales	(pre-molares	y	molares). 

Con Reforpin® es posible solucionar prácticamente todos los casos de introducción de 

pernos intrarradiculares.

No	obstante,	la	mayor	ventaja	del	uso	de	Reforpin®	es	que	aumenta	la	resistencia	en	

raíces ya fragilizadas.

Reforpost®

250

200

150

100

50

0
KgF Reforpost® + Reforpin®

(Conceição. A. B. - 2005)
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Indicaciones de Refopin®

1. Canales amplios

Introduciendo Reforpin® junto al perno principal, usted consigue un aumento de 

resistencia a la fractura de la raíz y aumenta también la embricación mecánica del conjunto 

de pernos en el conducto, suministrando total seguridad contra el desplazamiento del perno.

2. Canales estrechos

En	canales	estrechos,	como	molares	e	incisivos	inferiores,	se	puede	evitar	el	desgaste	

excesivo	de	la	estructura	dental,	utilizando	apenas	Reforpin®.

3. Dientes sin remanente coronario

Los	dientes	que	presentan	muy	poco	o	ningún	remanente	coronario	son	contraindicados	

para	la	introducción	de	pernos	pre-fabricados,	debido	a	la	poca	estructura	de	esos	pernos	en	

la	región	cervical,	que	es	la	región	que	más	sufre	a	la	acción	de	fuerzas	de	cizallado.

Con el uso de Reforpin®,	la	región	cervical	queda	protegida	con	más	fibra	de	vidrio	y,	por	

esa razón, existe mayor absorción de impactos de esas fuerzas de cizallado, no permitiendo 

el desplazamiento o fractura del perno.
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INSTRUCCIONES DE USO 
Y RECOMENDACIONES

Evaluación del Caso Clínico

Para recibir un perno, el diente seleccionado debe tener al menos 2 mm de remanente 

coronario	a	fin	de	que	 las	 fuerzas	de	 la	oclusión,	que	 inciden	sobre	 la	 región	cervical,	 no	

causen fractura o desestabilización del perno.

Selección de los Pernos

Seleccione el perno de acuerdo con el caso clínico a realizar. 

RECOMENDACIÓN: 
No se debe utilizar pernos 
pre-fabricados	en	dientes

	que	servirán	de	apoyo	a	prótesis	
extensas	fijas	o	dientes	pilares	de	

prótesis	removibles.

RECOMENDACIÓN: 
Use la radiografía y la 
guía de medición para 

esa	finalidad.e.
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Preparación del Conducto

Realice la desobturación parcial del conducto.

Realice	la	preparación	del	conducto	para	recibir	el	perno,	utilizando	la	fresa	específi	ca	

del perno seleccionado.

 

Tras la preparación, realice la limpieza del conducto con agua.

RECOMENDACIÓN: 
use siempre 
instrumentos 

precalentados. El uso 
de fresas puede causar 

accidentalmente una 
desobturación	excesiva	

o completa del 
conducto.

RECOMENDACIÓN: la 
fresa de preparación del 
perno debe entrar y salir 

del	conducto	una	única	vez,	
con	el	objetivo	de	no	alargar	
el	conducto	más	que	la	

dimensión del perno.

RECOMENDACIÓN: 
no use hipoclorito de 

sodio para esa limpieza, 
pues el mismo libera oxígeno

naciente y puede interferir 
en la polimerización de 
cementos resinosos.

NaOCl
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Tras la limpieza, el conducto preparado debe ser acondicionado con ácido fosfórico por 

15	a	30	segundos,	y	después	lavado	rigurosamente.

Tras	el	acondicionamiento	ácido,	utilice	un	primer,	seguido	de	un	adhesivo.

Los	 adhesivos	 más	 indicados	 para	 la	 cementación	 de	 pernos	 son	 los	 de	 cuarta	

generación,	donde	tenemos	el	adhesivo	y	primer	en	frascos	separados.	Esa	generación	de	

adhesivos	permite	que	no	se	produzca	una	reacción	adversa	entre	cemento/adhesivo,	que	

llevaría	a	un	comprometimiento	en	la	polimerización	del	cemento.

Preparación del Perno

La	preparación	del	perno	es	realizado	con	la	limpieza	previa	del	perno	con	alcohol	70.	

Ese	proceso	de	limpieza	visa	la	remoción	de	cualquier	oleosidad	o	suciedad	de	la	superfi	cie	

del perno, y también aumentar el área de contacto con el Silano.

Tras	la	limpieza,	debe	silanizar	el	perno	con	un	Silano,	a	fi	n	de	mejorar	la	adhesión	del	

perno al cemento.

RECOMENDACIÓN:
 para secar o conduto, use 
pontas	de	papel	absorvente.

 O uso dessas pontas impedirá a 
permanência de poças de material

	no	fi	nal	do	conduto
que	possam	interferir	no	correto	

assentamento
do pino.

RECOMENDACIÓN:
 en los casos de uso

de	cementos	autoadhesivos,
utilice apenas la limpieza inicial 
con agua y secado del conducto 

con puntas de papel
absorbente.
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El	Silano	es	un	compuesto	bifuncional	que	se	liga	de	un	lado	a	la	sílica	presente	en	la	

fibra	de	vidrio,	y	en	la	otra	con	la	matriz	orgánica	de	las	resinas.

Tras	la	silanización,	use	un	adhesivo	compatible	con	el	cemento	a	ser	utilizado.

En	el	caso	de	uso	de	cementos	autoadhesivos,	no	es	necesario	el	empleo	de	adhesivo.

Tras la preparación del conducto y del perno, realice la cementación.

RECOMENDACIÓN: 
los	pernos	en	fibra	de	carbono,	

por no contener sílica en su 
composición, no necesitan ser 

silanizados.

RECOMENDACIÓN: 
se recomienda el corte de los 

pernos antes de la cementación, 
a	fin	de	no	generar	vibración	que	

pueda comprometer el asentamiento 
del perno. El corte debe realizarse 
siempre con fresas refrigeradas, 

en alta rotación.
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FAQ

1. ¿Cuáles son las ventajas de los pernos de fibra de vidrio frente a los núcleos 

metálicos fundidos?

Además	 de	 la	 estética	 y	 facilidad	 de	 uso,	 la	 gran	 ventaja	 de	 los	 pernos	 en	 fibra	 de	

vidrio	sobre	 los	núcleos	metálicos	fundidos	es	 la	conservación	de	 la	estructura	dental.	La	

preparación	para	los	pernos	pre-fabricados	no	compromete	la	estructura	dental	de	la	misma	

manera	que	los	NMF.	El	desgaste	es	bastante	menos	acentuado	y,	por	esa	razón,	la	raíz	se	

mantiene más resistente a las fracturas.

2. ¿Cuál es la indicación del perno cónico y paralelo?

El	caso	clínico	es	el	que	va	a	nortear	la	indicación.	En	dientes	con	canales	más	cónicos	

(incisivos	superiores,	caninos),	dé	preferencia	a	los	pernos	cónicos.	En	dientes	con	canales	

más	paralelos	(incisivos	inferiores,	pre-molares),	dar	preferencia	a	los	pernos	más	paralelos.

 

Pernos	Pre-Fabricados Pernos Metálicos Fundidos
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3. ¿Por qué los pernos cónicos necesitan fresas específicas?

Porque	la	adaptación	necesita	ser	exacta	al	conducto,	pues,	caso	contrario	puede	haber	

falla	de	 retención	debido	a	su	 formato	cónico.	Cualquier	perno	cónico	necesita	una	 fresa	

estandarizada	para	su	conicidad.	La	fresa	debe	entrar	y	salir	del	conducto	apenas	una	vez,	

no debiendo trabajar dentro del conducto, para no comprometer la dimensión.

4. ¿Para qué sirve el anillo de látex en el perno Exacto?

Para	delimitar	 el	 área	de	 corte	 y	 facilitar	 la	 identificación	de	 la	 fresa	 específica,	 que	

también posee el color referente al anillo.

5. Os pinos de fibra podem ser usados em dentes posteriores?

Sí,	 de	 la	misma	 forma	que	 en	 los	 dientes	 anteriores,	 deben	observarse	 los	mismos	

criterios para la correcta selección del perno más apropiado.

6. Como deve ser feita a cimentação de pinos de fibra de vidro?

Las		etapas	de	cementación	son	las	siguientes:

a. Limpieza  de la  dentina  radicular  con  acondicionamiento  ácido  por  15  a 
30	segundos,	lavado	y	secado	con	conos	de	papel	absorbente;

b. Aplicación	de	Primer	Fusion-Duralink®;

c. Aplicación	de	Fusion-Duralink®	Adhesivo	Químico	y	remoción	de	los	excesos	
con	conos	de	papel	absorvente;

d. Limpieza del perno con alcohol para la remoción de oleosidades y aplicación 
de	Silano.	Aguarde	1	minuto	y	séquelo	con	un	ligero	chorro	de	aire;

e. Aplicación	de	Fusion-Duralink®	Adhesivo	Químico	sobre	el	perno;

f. Cementación	con	cemento	de	activación	química	o	dual.
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7. ¿Cómo debe realizarse la reconstrucción coronaria sobre los pernos de Fibra de Vidrio?

La reconstrucción de la parte coronaria, normalmente se realiza con resinas tipo “core”, 

que	poseen	más	carga	inorgánica	en	su	matriz.	Sin	embargo,	las	resinas	son	más	frágiles	

bajo	 compresión	 y	 pueden	 ocurrir	 micro-rajaduras	 con	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 lo	 que	

ocasionaría el desplazamiento de la reconstrucción (corona/restauración).

Para	 resolver	 esa	 situación,	 Angelus	 ha	 desarrollado	 un	 sistema	 de	 muñones	 pre-

fabricados	en	fi	bra	de	vidrio.	

Con	el	muñón	 también	en	fi	bra	de	 vidrio,	 las	 fuerzas	que	 inciden	sobre	 el	 elemento	

dental	son	disipadas	y	preservan	mucho	más	la	estructura	dental	remanente.
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La técnica de cementación de Reforcore es muy sencilla y realizada al mismo momento 

de la cementación del perno.

8. ¿De qué forma pueden removerse los pernos  de  fi bra en  caso  de  necesidad  de 

retratamiento?

Los	pernos	de	fi	bra	son	fácilmente	removibles	de	acuerdo	con	la	técnica	en	la	pág.	17.

9. ¿Qué es la técnica del perno revestido?

Esa	 técnica	consiste	en	envolver	el	perno	con	 resina	compuesta	y	personalizarlo	de	

esa manera al conducto. Es una técnica utilizada normalmente cuando el conducto es más 

amplio	o	con	conicidad	que	no	puede	ser	replicada	con	el	perno	pre-fabricado.

Los	pasos	de	las	técnicas	son	los	siguientes:

• Prepare	el	perno	de	la	manera	convencional,	silanizándolo	y	utilizando	el	adhesivo;

• El conducto debe ser aislado con aislantes a base de agua;

• El perno debe ser introducido en el conducto junto con la resina compuesta de 
elección	y	debe	fotoactivarse	por	3	segundos;

• Enseguida debe retirarse el perno y fotopolimerizarlo fuera del conducto;

• Pruebe el perno y realice los ajustes necesarios antes de proceder a la cementación.
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PROCESO DE FABRICACIÓN DE LOS PERNOS 
DE FIBRA ANGELUS

Los	pernos	de	fibra	Angelus	son	fabricados	dentro	de	las	mejores	prácticas,	obedeciendo	

las	normativas	internacionales.

El	proceso	de	fabricación	fue	perfeccionado	a	lo	largo	de	los	años,	buscando	la	mejor	

concentración	fibra/resina,	a	fin	de	garantizar	al	cirujano	dentista	las	mejores	propiedades.
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