
Introducción

Tasa de sobrevida y éxito de dientes vitales severamente desgastados restaurados 
con asistencia de pines parapulpares. 

Weiss N*1, Véliz M2, Saavedra R3, Iriarte R4, Jara R5, Moncada G6.


Fotografía N°1: Paciente con desgaste severo

Objetivo

En pacientes con den-ción severamente desgastada, la 
desvitalización de dientes y la instalación de postes 
intrarradiculares es un procedimiento muy  frecuente en la 
realización de restauraciones directas o indirectas. La u-lización 
de pines parapulpares aparece como una alterna-va para la 
preservación de la vitalidad pulpar. 

Determinar la tasa de sobrevida y éxito de dientes 
extremadamente desgastados, restaurados con resinas 
compuestas directas y prótesis fijas periféricas sobre muñones, 
en ambos casos asis-dos por pines parapulpares. 

Fueron instalados 38 pines parapulpares en 30 dientes que 
presentaban desgaste severo (≥50% cérvico-incisal de la corona 
anatómica), con indicación de restauración de prótesis fija 
unitaria (PFU; n=22) o resina compuesta (RC; n=8). Las 
restauraciones fueron evaluadas por odontólogos calibrados con 
criterios clínicos FDI (Kappa 0,7) y criterios radiográficos Chugal 
et al (Kappa 0,7) en tiempo inmediato (baseline), 6, 12 y 24 
meses post tratamiento.

En los controles de 6 y 12 meses no se observaron patologías 
pulpares, periapicales, periodontales o deterioros en las 
restauraciones. En el control a 24 meses, la tasa de éxito de las 
restauraciones fue de 95,45%. Una PFU sufrió desalojo por falta 
de retención. La tasa de sobreviva de las piezas dentarias fue del 
100%.

Resultados

Fotografía N°2: Radiografía inicial 
Fotografía Nº 3: Pines instalados pieza 2.2 

Fotografía Nº4: Muñón reconstruido asistido por 2 pines parapulapres 
Fotografía Nº5: Radiografía control

Conclusión

Método

Este estudio corresponde a un ensayo clínico de cohorte donde 
se trataron un total de 10 pacientes entre 46-86 años (5 
hombres y 5 mujeres).

La u-lización de pines parapulpares para el anclaje de 
restauraciones en dientes vitales anteriores con desgastes 
coronarios severos, es una solución efec-va tanto en la 
conservación de la vitalidad pulpar como en la longevidad de 
las restauraciones, en piezas con muñones o restauraciones 
directas asis-das por pines parapulpares, resultando una 
alterna-va terapéu-ca válida a la desvitalización.
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Fotografía N°6 Resinas directas asistidas por pines parapulpares
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Fotografía N°7: Tasa de sobreviva y éxito de 
restauraciones asistidas por pines parapulpares, a 6, 12 

y 24 meses


