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Resumen 

Uno de los objetivos concretos de los remanentes radiculares tratados endodónticamente, es de servir como 
elemento de anclaje para una futura restauración protética. Si bien, todo tratamiento con pernos trae aparejado 
un cierto grado de debilitamiento tisular, es vital que este tipo de prótesis adapten correctamente, ya que de 
ellas depende la estabilidad y la permanencia de la consecuente corona en boca. Son muchas las causas que 
nos pueden llevar a la falta de ajuste y adaptación de nuestras restauraciones. En líneas generales, el 
Odontólogo generalista esta preocupado especialmente en lo referente al campo clínico, es decir, 
características anatómicas y fisiológicas del diente a tratar, longitud y diámetro canalicular, remanente 
coronario, particularidades del tejido duro de soporte, proximidad con el tejido blando, técnicas y materiales de 
impresión, etc. Cada uno de estos aspectos son de suma importancia para lograr el éxito de las restauraciones 
protéticas, pero si las técnicas o procedimientos de laboratorio no son cuidadosos, precisos y de alta fidelidad, 
los procedimientos clínicos pierden sustento y valor profesional. Es por ello que nos proponemos investigar 
específicamente en el área de laboratorio la posibilidad de utilizar variantes de la técnica convencional para la 
realización de pernos intraradiculares colados. Nuestra propuesta es la de realizar patrones sobre modelos sin 
la necesidad de ser separados del mismo para ser colados, a diferencia de la técnica convencional que si lo 
hace. El uso de material refractario en reemplazo del yeso dental, en el acto del vaciado de la impresión, nos 
proporciona esa ventaja, ya que de esta manera no es necesario introducir el material de confección del patrón 
en el interior del conducto que se encuentra en el modelo. En otras palabras, con esta técnica no habrá 
confección de patrón (en la porción “intraradicular” del perno) ya que la cavidad para el acceso del metal en el 
proceso de colado queda formada como consecuencia del vaciado con revestimiento sobre la impresión. 
(Método COPISMY, Técnica creada y diseñada por el responsable de la Cátedra y colaboradores). La 
disminución de los pasos secuenciales, la facilitación de la tarea técnica, la reducción del grado de 
manipulación de los materiales y la simplificación del proceso, son los fundamentos principales para alentar 
esta idea. Posteriormente, se llevará a cabo un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en ambas 
técnicas, con el objetivo de establecer si tales variantes mejoran o no los valores de retención conocidos. 
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