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Caso Clínico

Reconstrucción coronaria en dientes tratados por endodoncia: 
un paso adelante.
Lygia Madi, CD

Los pernos prefabricados en fi bras de vidrio, 
cada vez más se están convirtiendo, en la primera 
opción para la reconstrucción de dientes tratados por 
endodoncia. Los benefi cios presentados a través del 
uso de esta técnica son innúmeros; pero, merecen una 
atención especial: la conservación de la estructura 
dental, el módulo de elasticidad de la fi bra bien cerca a 
la dentina del punto de vista, estética.

Debido a esos factores y también por el mayor 
número de informaciones acerca de este material, el 
perno prefabricado en fi bra es hoy, un tratamiento 
confi able y muy solicitado, dejando de ser, para 
muchos, una novedad y hacerse una realidad. Aunque, 
el tratamiento con pernos prefabricados poseen 
también algunas limitaciones, pues hasta, entonces, 
la reconstrucción del remaneciente coronario, usaba la 
resina compuesta como el material escogido.

Pero, con la aparición de un nuevo material en 
fi bra de vidrio para ese  tipo  de  reconstrucción – 
REFORCORE – Angelus, esas limitaciones disminuyeron 
y  ahora, no sólo se tiene una nueva opción de material, 
sino también un aumento de indicación para el uso 
de pernos prefabricados. En este sentido, el presente 
trabajo presenta la secuencia clínica indicada para el 
material.

Figura 01: Caso inicial: las coronas metal cerámicas 
que serán retiradas por factores estéticos.

Figura 02: Enseguida, tras la retirada de las coronas, 
se comienza con la preparación remaneciente dental.

Figura 03: Con el  remaneciente ya tratado, los 
conductos son preparados para la inserción del perno 
prefabricado (EXACTO-ANGELUS). Ese perno usa una 
broca específi ca que acompaña el conjunto y permite 
una inserción precisa del perno.
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Figura 04: El REFORCORE más adecuado de 
preparación es seleccionado. El Material es 
presentado en un kit con 3 tamaños para dientes 
anteriores y 3 tamaños para premolares.

Figura 05: REFORCORE debe ser probado en el 
conducto juntamente con el perno para el corte de 
altura deseada.

Figura 06: La adaptación del REFORCORE al 
remaneciente debe ser hecho recortándolo con brocas 
diamantadas en alta rotación con refrigeración. 

Figura 07: La cementación de REFORCORE puede 
ser realizada a la hora de realizar la cementación del 
perno. OBS: tanto el perno cuanto el REFORCORE 
deben ser lavados con alcohol, silanizados y tratados 
con sistema adhesivo, antes de la cementación.

Figura 08: Vista de los preparados inmediatamente 
tras la cementación.

Figura 09: Tras la polimerización completa del 
cemento, es realizado la re preparación de la 
estructura coronaria.
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Figura 10: Vista de los preparados finalizados con 
REFORCORE.

Conclusión
La fibra de vidrio, ya es usada en diversas versiones 

dentro del área odontológica, pero aumentar más un 
medio en las posibilidades de tipos de materiales para 
la reconstrucción coronaria de dientes tratados con 
endodoncias, contribuyen para que la odontología 
estética, quede definitivamente libre del metal.


