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Figura 1

(57) Abstract: The invention relates to an odontological biomaterial called
"ANCLA Post". The post is used as a reconstruction means in anterior and
posterior teeth, the cylindrical, conical design of the extensión and anchorshaped design of the apical end allowing forces to be adequately distributed
to prevent the fracturing of the tooth and to keep same repairable and usable
for a long time. The post is characterised in that it is made of fibreglass,
resin or polymer, and is white and radiopaque.
(57) Resumen: La invención se refiere a un biomaterial de tipo
Odontológico, denominado Perno ANCLA. Este se utiliza como medio de
reconstrucción en dientes anteriores y posteriores, su diseño cilindrico y
cónico en su extensión y de ANCLA en el extremo apical permite distribuir
las fuerzas de una manera adecuada para evitar la fractura del diente, y
mantenerlo reparable y hábil por largo tiempo. Se caracteriza por ser de fibra
de vidrio, resina, polímero y es blanco radiopaco.
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PERNO INTRARRADICULAR ANCLA
DESCRIPCIÓN
Perno Intrarradicular para dientes anteriores y posteriores ANCLA
La invención se refiere a un biomaterial odontológico para rehabilitación

de dientes anteriores y posteriores tratados endodónticamente, posterior
a una lesión amplia de caries dental y con destrucción coronaria, sirve de
elemento de anclaje intrarradicular y para sostener restauraciones.

Estos pernos (postes) pueden ser categorizados a groso modo en dos
grandes grupos, los metálicos que pueden ser colados y prefabricados y
los no metálicos a base fibra de vidrio embebidos en polímeros. Existe
alta incidencia de fracturas dentales irreparables con estos.

Ambos grupos han sido muy estudiados a través de pruebas clínicas in
vitro e in vivo por lo que las indicaciones y contraindicaciones de cada
uno se ha establecido fácticamente. Se hace referencia a las patentes de
invención
que
desarrollan
dispositivos
similares.
Patente
#3199037(US4729736A), consiste en un poste dental o perno para
sujetar la restauración dental, conformado por un pin cilindrico con un eje
longitudinal, con indentaciones helicoidales, también tiene un contorno
externo (repisas) para ayudar en la retención dentro del diente. Patente
#207971 que consiste en dispositivo de sujeción para prótesis dental

sobre un perno introducido en la raíz dentaria. Patente #RU2556526,
consiste en dos componentes: pernos y muñones. El componente perno
está hecho de cerámica de molienda computarizada

y tiene una

incrustación que se puede fijar con precisión a las paredes de un canal de
la raíz preparada. Patente #USD730523 (S1), Poste dental (resumen no

disponible).
El perno ANCLA, es un dispositivo de retención intrarradicular

prefabricado estético, que se adapta al extremo apical del conducto
radicular una vez desobturado quedando de manera pasiva dentro del
mismo permitiendo la reconstrucción del muñón con materiales resinosos
para recibir la restauración final, ver figura 1.
La Longitud total del perno ANCLA va desde 5mm hasta 22mm de

extremo

a extremo, ver figura 1(1), con forma apical anatómica

(ANCLA), ver figura 1 (2) de acuerdo al espacio interno apical de la raíz

dentaria con un rango 1mm a 5 mm de longitud y diámetro de 1.5mm a
7mm, ver figura 1 (2).
El objetivo del perno intrarradicular ANCLA es permitir la rehabilitación de

todos los órganos dentarios (dientes anteriores y posteriores que ameriten
un dispositivo de retención intrarradicular para devolver su función
principal que es la masticación así como la fonación, deglución y estética
perdida. Además permite la reconstrucción pasiva del diente, disminuye la
tensión en las paredes laterales, mejora la retención del elemento
intraradicular y ofrece posibilidades de realizar una reconstrucción dental
estética. El perno ANCLA requiere de poco tiempo para su instalación en
un diente, es de bajo costo. El perno ANCLA está diseñado para cumplir
con las funciones estáticas y dinámicas propias de la masticación dentaria
bajo sus indicaciones, técnicas de inserción y reconstrucción, soportando

fuerzas hasta los 1400 newton, comprobado en el sistema de ensayos
universales MTI 2k (USA). Estas características permiten cuando existe
una fractura en un perno ANCLA, la misma sea de tipo desinserción ,y
por lo tanto el diente es reparable.
Para ejecutar el perno ANCLA se debe contar con una raíz dentaria en
buenas condiciones, y con tratamiento endodóntico realizado (conductos),

ver figura 2(1 )(2). Se desobtura (retira) el material colocado en la
endodoncia (gutapercha) respetando 5 mm del sellado apical o al final de
la raíz, ver figura 2 (2).
Se Selecciona con la radiografía el diámetro y longitud del perno ANCLA
a utilizar de acuerdo a la dimensión del conducto radicular, ver figura 2
(3).
Se rectifica con la fresa-taladro del perno ANCLA a utilizar evitando
movimientos circulares se prueba y se ajusta el perno ANCLA
intraconducto.
Se hace la limpieza del conducto y se procede al acondicionamiento y
colocación de cemento resinoso de cualquier marca dentro del conducto
de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, ver figura 2 (4).
Se inserta de manera manual lentamente el perno ANCLA, se espera al
fraguado del cemento, normalmente por medio de luz Led y luego Se
verifica la cementación y dureza se procede a la reconstrucción del
muñón (parte superior del diente que sostiene la restauración con resina
compuesta o cemento resinoso de cualquier marca) y finalmente se
procede al tallado o confección del muñón y el diente queda listo para
recibir una restauración que normalmente es una corona de porcelana,
ver figura 2(5).

REIVINDICACIONES

[1].EI Perno ANCLA está compuesto en toda su extensión por un 30-80
porciento de fibra de vidrio, y por 20-70 porciento resina y polímeros, ver
figura 1. [2]. Está caracterizado por un tono translúcido/blanco, ver figura
1. [3]. Es de forma recta y cónica, ver figura 3 ( 1 ).[4]. Está caracterizado
por una forma cilindrica en toda su extensión hasta el ANCLA, ver figura
3 (2).
[5]. Comprendido por un módulo elástico de flexión en un rango de 2090GPA. [6]. Caracterizado por una fuerza de flexión de 1000 a 1600 Mpa,
[7]. Comprendido de una fuerza de compresión desde 400 newton hasta
2000 newton, [8]. Se caracteriza por ser radiopaco en un rango entre 40%
y 180%.
[9]. El Perno ANCLA se caracteriza por su clasificación de acuerdo a su
longitud en un rango 15 tamaños diferentes del 1 al 15 (de 5mm a
22mm), ver figura 1 ( 1 ),con un mínimo de diámetro de 0.5mm y máximo
3.0 mm, ver figura 3 (2), con el ANCLA en un diámetro mínimo de
0.7mm a 6mm , ver figura 3 (3). [10]. Estas características evitan la
frecuencia de fractura dental irreparable, caracterizándose e l Perno
ANCLA por una fractura de tipo desinserción donde el diente es

totalmente restaurable.

REIVINDICACIONES
MODIFICADAS
recibidas por la oficina Internacional el 5 de abril de 2017 (05.04.2017)

1- Perno

intrarradicular

para

dientes

anteriores

y

posteriores

caracterizado por un tono translúcido blanco, y una forma cilindrica en
toda su extensión hasta llegar al extremo inferior donde termina en
forma de ancla para mejorar la retención del elemento intraradicular.
2- Perno intrarradicular para dientes anteriores y posteriores según la

reivindicación 1 caracterizado por presentar un módulo elástico de
flexión en un rango de 20-90 Gpa, un 30-80 porciento de fibra de
vidrio, y por 20-70 porciento de resina y polímeros, logrando una
fuerza de flexión de 1000 a 1600 Mpa, una fuerza de compresión
desde 400 a 2000 Newton y ser radiopaco en un rango entre 40 y 180
porciento.
3- Perno intrarradicular para dientes anteriores y posteriores según las

reivindicaciones 1 y 2 , caracterizado por evitar la fractura dental
irreparable y la restauración total del diente en sus diámetros de 0.7 a
6 mm, y su longitud de 5 a 22 mm, identificándose en numeraciones
de 1-15.
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