
Ciencia

Prototipo de pernos de zirconio realizados

con tecnología Cad-Cam, análisis 

microscópico y transmisión lumínica

Ciencia

118 GACETA DENTAL 208, noviembre 2009

RESUMEN

El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar pernos de zirco-
nio personalizados con sistemas CAD-CAM para la restauración de
elementos dentarios tratados endodónticamente y con mínimo
remanente dentario. Basado en nuestra experiencia clínica y en la
búsqueda de un producto que solucione la necesidad de restaurar
el muñón dentario con un material estético, de alta resistencia y
libre de corrosión. Se realizaron endodoncias en 5 elementos den-
tarios humanos extraídos por razones ortodóncicas y periodontales,
que fueron instrumentados en forma convencional con ensancha-
dores Peeso hasta el tercio apical y tomados los patrones de per-
nos en forma convencional. Los postes de resina fueron escanea-
dos y enviados a producción para ser realizados como abutments
personalizados de zirconio. El resultado macroscópico fue el espe-
rado, se procedió a realizar cortes con micrótomo para tejidos duros
y su visualización y medición con microscopio confocal, la adapta-
ción de los pernos a las paredes del conducto radicular arrojaron
adaptaciones TM 5 µm. A pesar de no contar con un desarrollo de
software y fijación, se obtuvieron los resultados esperados. 

Es nuestra convicción que el desarrollo de este producto traerá
una excelente posibilidad de restauración con alto performance clí-
nico estético de los elementos restaurados con este material, brin-
dándonos un nuevo producto de alta precisión, resistencia y lumi-
nosidad.

INTRODUCCIÓN

Anteriormente se consideraba el aspecto funcional de una restau-
ración, sin importar el tipo de material que fuera empleado. Pocas

objeciones existían por parte de los pacientes a la utilización de
materiales con contenidos metálicos, que si bien eran antinatura-
les, no biocompatibles y algunas veces generaban estados alérgi-
cos en los pacientes, eran aceptados socialmente y por la profesión
en general. Las exigencias estéticas del hombre moderno incre-
mentó la utilización de materiales dentocoloreados como las resi-
nas compuestas y las cerámicas. Cada día más odontólogos se
vuelcan a la odontología restauradora estética y el uso de los meta-
les declina a medida que los pacientes descubren restauraciones
de color dentario, que les brindan estética, naturalidad, función,
durabilidad y estabilidad en el tiempo, descartando las restauracio-
nes metálicas coloreadas y corrosivas. 

En estudios sobre corrosión en pernos se han encontrado, entre
otros productos, estaño, zinc, cobre y cromo como productos de
migración hacia los túbulos dentinarios, generando estos productos
decoloración en el interior de la raíz.

Algunos autores concluyen que los factores de decoloración son
los más importantes a considerar al momento de recuperar ele-
mentos dentarios para su rehabilitación estética.

Los materiales más estables a la corrosión son las aleaciones de
cromo níquel, plata paladio, titanio y zirconio (Figuras 1 y 2) (1-5)

Actualmente el profesional puede optar por un abanico de mate-
riales plásticos y cerámicos para restauraciones estéticas y una
amplia gama de restauraciones rígidas indirectas. La evolución de
las técnicas de confección de la porcelana dental, los procedimien-
tos y resultados clínicos obtenidos en restauraciones con pernos
de zirconio preformados, nos permite situar a este material restau-
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Figura 1. Decoloración del elemento con perno metálico al remover
coronas en los elementos 11 y 21, se evidencia la oscuridad en  los
tejidos gingivales

Figura 2. La transmisión lumínica de la corrosión se hace notable en
la corona de cerámica y en los tejidos periféricos cuando persiste un
perno metálico

Figuras 3 y 4. Comparación de la coloración resultante tras la utiliza-
ción de poste de zirconio y uno de fibra de carbono. (Fotografía de
dossier comercial Cosmopost. Ivoclar Vivadent)

rador como la mejor solución para recuperar la coloración intrínse-
ca del elemento dentario, y recuperar ciertos niveles de resistencia
cuando el remanente dentario es inferior a los 2 mm (Figuras 3 y 4)
( 6-11).

Algunos autores concluyen que las piezas dentarias con trata-
miento endodóntico realizado deben ser reconstruidas para prote-
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ger y completar su estructura debiendo realizarse la reconstrucción del
elemento, respetando durante la preparación del conducto ciertos pará-
metros de anatomía y morfología con una remoción mínima de estruc-
tura dentinaria de las paredes sin lesionar el sellado apical, conservándo-
se de 3 a 5 mm del cierre radicular.  Al aumentar el diámetro del perno,
disminuye la cantidad de dentina remanente lo cual aumenta las posibi-
lidades de fractura, por lo tanto los pernos deben ser de un diámetro
mínimo con máxima resistencia. (12-20).

Cuando queda más del 50% de la estructura remanente, no
se requiere un perno muñón, si queda menos del 50% de la
estructura remanente, es aconsejable hacer un perno muñón,
proveyendo así un vínculo adecuado entre la estructura radicu-

lar y el muñón coronario, aconsejándose utilizar postes de fibra
(Figura 7).

Cuando el remanente es menor a 2 mm se debería hacer un
perno metálico colado o recurrir a postes preformados de zirconio
con su debida reconstrucción coronaria (Figuras 8 y 9). 

Otra alternativa, cuando hay pernos metálicos preexistentes y
se corre el riesgo de fracturar el elemento durante su remoción es
el enmascaramiento del elemento dentario con técnicas adhesivas,
pero esta técnica no elimina la decoloración transmitida a través de los
tejidos periféricos y del hombro de la restauración (Figura 10) (21-31).

En nuestra experiencia profesional del total de las coronas reali-
zadas, el 80% lleva perno intrarradicular debido a que las condicio-
nes clínicas que llevaron a la realización de la corona ha sido por
procesos de lesiones de caries, el otro 20% son por coronas reali-
zadas para mejoramiento estético y son trabajadas sobre tallados
de muñones vitales (Figura 5).

De las coronas realizadas sobre tratamientos de coronas previas
el 90% de ellas tienen o tuvieron pernos metálicos, los cuales son
removidos para eliminar la corrosión y oxidación periférica del
perno existente y de esa manera evitar futuras decoloraciones den-
tarias por mantenimiento de un perno metálico debajo de coronas
totalmente cerámicas (Figuras 11 y 12).

Estos pernos metálicos removidos son reemplazados depen-
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Figura 5. Se realiza tallado vital de los elementos dentarios

Figura 6. Obsérvese la normal traslucidez e iluminación en y desde
los tejidos periféricos

Figura 7. Reconstrucción de los pilares con pernos de fibra y resinas
compuestas con partículas Nano cerámicas o Core Materials

Figuras 8 y 9. Sobreinyección del poste de zirconio CosmoPost con cerámica Cosmo Ingot para IPS Empress y cementado el mismo
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Figura 13. Preparaciones radiculares en dientes extraídos

Figura 14. Preparación del conducto siguiendo su anatomía Figura 15. Registros en Patern Resin 

Figura 11. Coronas de porcelana sobre metal existentes en elemen-
tos 11 y 21

Figura 12. Pernos metálicos existentes en elementos 11 y 21

Figura 10. Enmascarado del perno metálico con resinas compuestas
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diendo del remanente dentario por pernos de fibra y resinas com-
puestas de alto contenido de partículas cerámicas, con pernos de
Zirconio prefabricados con muñón cerámico por sobreinyección o
por enmascaramiento de los mismos (Figuras 7, 9 y 10).

OBJETIVOS

* Restaurar elementos dentarios tratados endodónticamente
con postes que nos permitan devolver niveles de iluminación inter-
na, coloración dentaria o similar, con alta resistencia y adaptación
marginal, utilizando sistemas adhesivos de cementado y sin corro-
sión superficial.

* Restaurar elementos dentarios tratados endodónticamente
con postes de zirconio macizo y realizados en forma personalizada.
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Figura 21. Prototipo presentado en el conducto radicular Figura 22. Prototipo presentado antes de su cementación

Figura 19. Prototipo Figura 20. Delimitación del prototipo

Figura 17. Escaneado Figura 18. Imágenes 3D de los prototipos escaneados

Figura 16. Obsérvese el nivel de adaptación del material de registro
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron preparaciones cavitarias en 5 elementos dentarios humanos extraídos
por razones ortodóncicas y periodontales, la preparación del conducto se realizó
siguiendo protocolos de trabajo para este tipo de restauración instrumentando en

Figura 25. Obsérvese
la obstrucción lumínica
con perno metálico

Figura 26.
Transferencia 

lumínica del diente
con perno de 

zirconio

Figura 24.
Transmisión
lumínica del

elemento 
dentario

Figura 23.
Radiografía del 
prototipo
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forma convencional con ensanchadores Peeso hasta el tercio api-
cal (Figuras 13 y 14) y se realizaron los patrones de pernos con
resina de polimerización química en forma directa tal como se rea-
liza en la clínica diaria la toma directa de patrones de colado de
metales utilizando Patern Resin (GC América) (Figuras 15 y 16).

Se montaron los prototipos de postes sobre un pilar temporario
para escaneado de Abutments de 4,3 mm y se escanearon con un
Escáner Procera Modelo 50 (Nobel Biocare) (Figura 17), al no tener
desarrollado un software que nos permita escanear este tipo de tra-
bajos, se enviaron para su producción como abutments de zirconio.
Se corroboró que se trabajaba dentro de los límites del patrón de
abutment y se envió a fabricación (Figura 18).

Al recibir los prototipos (Figura 19), se procedió a la delimitación
siguiendo los márgenes del mismo con piedras de diamante con
alta refrigeración para luego corroborar el ajuste del mismo en el
elemento dentario que trabajáramos para tal fin (Figuras 20 al 23). 

Uno de los elementos con su correspondiente prototipo se con-
servó para realizar las pruebas comparativas de transiluminación
(Figura 24).

Para realizar estas pruebas se realizó un perno metálico de
cromo níquel que recibió oxidación a alta temperatura en horno
de cerámica, el mismo fue realizado con el patrón inicial de resi-
na, manteniendo de esta forma el mismo formato que fuera
escaneado (Figuras 25 y 26). 

A continuación se realizaron escaneados del elemento dentario
para realizar cofias de circonio color medium Procera (Figuras 27 y
28), las mismas fueron terminadas con cerámica Vita VM9 (Vita
Zahnfabrik) (Figuras 29 a 32). 

El resto de los pernos fueron cementados con resinas de foto-
polimerización dual Multilink (Ivoclar-Vivadent), obteniéndose el
resultado macroscópico esperado (Figura 33). Los pernos cementa-
dos fueron cortados con un microtomo de tejidos duros IsoMet
1000 (Buehler) y pulidos en discos rotatorios de granulometría
decreciente para ser observados y medidos con Confocal Laser
Scanning Microscope, la adaptación de los pernos a las paredes del
conducto radicular arrojaron adaptaciones del mismo de un prome-
dio de TM de 5 µm (Figuras 34 a 36) 

RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante el presente trabajo, pueden evi-
denciarse en las fotografías adjuntas.

— Existe la posibilidad de realizar pernos de zirconio 100% per-
sonalizados en función de cada pieza dentaria y a la pérdida de
remanente dentario.

— La adaptación microscópica obtenida arroja un TM de 10 um.
— Los resultados ópticos obtenidos ante las pruebas de transi-

luminación aproximan a este material a niveles de integración de
color similares a los de un diente vital.
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Figura 27. Obstrucción lumínica del perno metálico a la cofia de 
zirconio

Figura 28. Transferencia lumínica del diente con perno y casquete de
zirconio

Figura 29. Obsérvese la obstrucción lumínica del perno metálico en
una corona terminada

Figura 30. Transferencia lumínica de la corona con perno de zirconio
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CONCLUSIONES

Considerando que hemos podido realizar este prototipo de perno
de zirconio sin los recursos adecuados y sabiendo que es una nece-
sidad de la clínica diaria, sería interesante poder desarrollar este
producto con zirconio o una cerámica que nos otorgue similar
módulo de elasticidad, resistencia flexural y a la fractura, y capaci-
dad de adhesión a la dentina. 

La odontología estética se vería beneficiada con un producto
de uso habitual en la clínica diaria, con muy buena performance

clínica, buen pronóstico y habiendo recuperado al elemento den-
tario tratado endodónticamente en su anatomía y fisiología similar
a la normal.
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Figura 33. Prototipo cementado Figura 34. Microfotografía con Confocal Laser Scanning Microscope.
CLSM. Micromarca de 100 µm

.Figura 35. Microfotografía con Confocal Laser Scanning
Microscope. CLSM. Micromarca de 50 µm

Figura 36. Microfotografía con Confocal Laser Scanning Microscope.
CLSM. Micromarca de 10 µm

Figura 31. Restauración final con perno metálico. Obsérvese la
ausencia casi total de transferencia lumínica

Figura 32. La transferencia lumínica del perno de zirconio y la restau-
ración definitiva con similares condiciones que un diente normal
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