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Caso Clínico

Paso a Paso en la cementación de Pernos Exacto
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Descripción

Paciente se presentó solicitando la realización de 
Prótesis Fija posterior del lado derecho, y rehabilitación 
estética anterior.

Ante el examen clínico y radiográfico, se optó por 
la realización de faceta cerámica en el diente 11, lente 
de contacto en el diente 12 y prótesis fija en Métalo-
Cerámica en la región entre 13 y 16.

Definidos los tratamientos, se llevaron a cabo los 
tratamientos endodónticos en los elementos pilares de 
las prótesis, y el paciente retornó para el inicio de la 
rehabilitación protética.

En el diente 13, fue necesaria la cementación de 
un retentor intracanal. El perno Exacto fue cementado 
con cemento resinoso, tras la aplicación de sistema 
adhesivo de 3 pasos, autopolimerizable en el interior 
delconducto.

A partir de este punto, se llevaron a cabo las 
preparaciones dentales protéticas en los elementos 
referidos, impresión y restauraciones provisionales.

Los trabajos de facetas y lentes fueron cementados 
con cemento resinoso fotopolimerizable propio para 

facetas. La prótesis fija fue cementada con cemento de 
fosfato de zinc.

El paciente se encuentra en acompañamiento.

The patient is in follow-up.

LEYENDAS DE LAS FIGURAS

1 – Aspecto inicial del caso – Paciente sonriendo

2 – Aspecto inicial del caso – Visión Intraoral del lado 
izquierdo 
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3 – Aspecto inicial del caso – 
Visión Intraoraldel lado derecho

4 – Radiografía inicial del caso

5 – Preparación para faceta realizada en el diente 11

6 – Preparación para faceta realizada en el diente 11

7 – Preparation for facet performed in tooth 11

7 – Preparación para faceta realizada en el diente 11

9 – Restauración provisional

10 – Selección del color
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11 – Selección del color

12 – Diente 13 previamente a 
lacementacióndel perno Exacto

13 – Remoción de Gutapercha con fresa Gates 
y Preparación del conducto con fresa Largo 

14 – Remoción de Gutapercha con fresa Gates 
y Preparación del conducto con fresa Largo 

15 – Preparación del conducto con 
fresa propia del Kit de Perno Exacto

16 – Preparación del conducto con 
fresa propia del Kit de Perno Exacto

17 – Perno Exacto probadoenlaposición
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18 – Perno Exacto probado en la posición 

19 – Perno tratado conSilano

20 – Acondicionamiento del 
diente con ácido fosfórico  

21 – Secado posterior del conducto 
con cono de papel absorbente

22 – Aplicación de FusionDuralink Primer

23 – Aplicación de FusionDuralink Catalizador
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24 – Cemento resinoso ya en el interior 
del conducto y perno en posición

25 – Núcleo de llenado 
realizado con Resina Compuesta

26 – Núcleo de llenado 
realizado con Resina Compuesta

27 – Aspecto final del caso con faceta 
en el 11 y lente de contacto en el 12, y 
prótesis fija de 13 a 16 ya cementadas

28 – Aspecto final del caso 

29 – Aspecto final del caso 


