
Importancia del ferrule 
en la reconstrucción 

del diente endodonciado

Resumen
El fundamento que persigue el presente artículo no es si-

no actualizar el conocimiento de este concepto clínico («ferru-
le») de importancia fundamental en la restauración de aquellos 
dientes afectados por una considerable pérdida de estructura 
dentaria. La restauración del diente endodonciado consiste en 
una fase del tratamiento trascendental para avalar la longe-
vidad de dicho diente. Y el ferrule se erige como un concepto 
principal a tener en cuenta en la valoración del mismo.

Palabras clave: altura de ferrule, resistencia a la fractura 
y diente endodonciado.

Abstract
The foundation pursues this article is merely to update the 

knowledge of the clinical concept («ferrule») of fundamental im-
portance in the restoration of those teeth affected by a sig-
nificant loss of tooth structure. The restoration of endodon-
tically treated tooth is per se a crucial phase of treatment to 
substantiate the longevity of the tooth. And Ferrule stands as 
a key concept to consider in evaluating it.

Key words: ferrule height, fracture resistance and endo-
dontic teeth.

Introducción
Mucho se ha escrito para tratar de exponer la relevancia 

clínica de un concepto sempiterno afirmado con el conjunto 
de premisas que rigen la reconstrucción del diente endodon-
ciado: el Efecto Ferrule (11).

Tang y al. hacen referencia a un grado de supervivencia del 
97,1 de dientes endodonciados tras controlar su evolución du-
rante 8 años. Numerosos autores ponen de manifiesto una 
problemática común que atiende a la merma estructural del 
diente desvitalizado y las alternativas terapéuticas indicadas 
para su restauración. Estos mismos autores responsabilizan 
de las fracturas dentarias postendodoncia a la debilidad de la 
estructura dentaria provocada por una etiología variada: dien-
tes inmaduros con ápice abierto, caries dental, procedimien-
tos terapéuticos, atricción dentaria, pérdida de la vitalidad pul-
par y terapia endodóntica (8).

Actualmente se ofertan multitud de posibilidades terapéuti-
cas para reconstruir los dientes desestructurados; no obstan-
te, quedan supeditadas a la situación clínica que haga fren-
te el profesional.

Algunas de esas opciones pasan por recurrir a elementos 
protésicos para restaurar el tejido perdido y devolver así la 
función al diente. A. Jojkowitz y N. Samet sostienen que, tra-
dicionalmente, aquellos dientes afectados por una cuantiosa 
pérdida de estructura son tratados mediante restauraciones 
de recubrimiento total. A menudo estos procedimientos clíni-
cos incluyen postes y muñones artificiales que aportan reten-
ción adicional a la restauración ulterior.

Los postes tienen la función de retener el muñón que pro-
porcionará al diente afectado la estructura perdida. Sin embar-
go, su uso no sólo no refuerza la estructura dental remanen-
te, sino que incrementa el riesgo de fractura dentaria debido 
a la presión excesiva durante su inserción, o por motivo de la 
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carga funcional/parafuncional que recibe el diente restaura-
do (1, 5, 6, 10, 12).

La tendencia actual otorga una mayor relevancia a preser-
var la mayor cantidad de tejido sano posible, y disminuye el 
protagonismo sobre los postes y muñones otrora ensalzados 
(1, 2, 11, 12, 13).

Definición de ferrule
Etimológicamente, procede del término latino «ferrum» (hie-

rro) y «viriola» (virola). Comúnmente, se hace referencia a este 
término cuando se hace alusión a la estructura dental rema-
nente localizada sobre la línea de terminación de la prepara-
ción protésica (figura 1). No obstante, el Efecto Ferrule se de-
fine como el verdadero refuerzo de la corona protésica sobre 
la estructura dentaria. Es decir, la protección de la estructu-
ra dental.

Factores relacionados con el ferrule
La literatura actual expone varios factores que influyen so-

bre el ferrule y, por ende, sobre la resistencia de las restaura-
ciones incorporadas a los dientes endodonciados:

1. Altura de ferrule
El conjunto de los autores coincide en señalar la altura de 

ferrule como un factor determinante en la longevidad de las 
restauraciones de los dientes endodonciados (figura 1).

Autores como A. Jojkowitz y N. Samet afirman que un ferru-
le vertical de 1 mm duplica la resistencia a la fractura en com-
paración con dientes carentes del mismo (11, 12).

Numerosos autores coinciden en que se obtienen los me-
jores resultados con una altura de estructura dentaria corres-
pondiente a 1,5-2 mm (2, 4, 5, 6, 10, 11, 12). Ma y al. coinci-
den en señalar una altura de ferrule de 1́ 5 mm, como la ideal 
para soportar coronas metálicas de recubrimiento total sobre 
perno muñón colado en oro y cementados con un agente a ba-
se de fosfato de zinc (4).

2. Anchura de ferrule
Algunos autores se han hecho eco de la importancia del 

grosor de la porción más coronal del muñón dentario (figura 

1), e insisten en destacar su aportación en la resistencia a la 
fractura de la restauración posterior (12).

3. Número de paredes remanentes y localización 
del ferrule

En numerosas ocasiones el clínico se enfrenta a dientes 
muy debilitados, resultado de fracturas complejas o caries de 
larga evolución. De forma que es necesario realizar restaura-
ciones extensas a fin de devolver al diente la estructura per-
dida, y así obtener soporte para la restauración posterior (fi-
gura 1). Este hecho a menudo nos priva de alguna/s pared/
es de soporte dentario. En este apartado explicaremos la re-
percusión que tiene este hecho sobre el ferrule.

Tang y al. apuntaron que, en la mayoría de los casos, la 

pérdida de estructura era tan elevada que impedía mante-
ner unas dimensiones uniformes de ferrule a lo largo del pe-
rímetro dentario, y sugieren que la localización de estructu-
ra dental sana adquiere mayor relevancia en la resistencia 
de las cargas funcionales que un perímetro uniforme de den-
tina sana (8).

Se ha descubierto recientemente, a través de estudios 
desarrollados por A. Jojkowitz y N. Samet, el beneficio obte-
nido de un ferrule no uniforme (parcial) a lo largo del contor-
no dentario, al lado de un ferrule ausente a lo largo del per-
fil dentario (12).

Cabe destacar la compensación funcional relacionada con 
la ausencia de una pared dentaria, de forma que el resto de 
las paredes aúnan esfuerzos para soportar la carga funcio-
nal dirigida a ésta.

4. Carga funcional del diente
Una de las características que distingue los dientes ante-

riores de los posteriores es la dirección y el valor de la car-
ga funcional que reciben cada uno; resultado de las cargas 
oclusales.

Si analizamos el vector resultante de la carga funcional que 

Figura 1. Detalle de las estructuras presentes en un diente so-
metido a endodoncia y tallado para una corona de recubrimiento 
total.
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recibe un diente localizado en la región anterior, observaremos 
que tiene una dirección no-axial, oblicua, que incide en la su-
perficie palatina de los dientes superiores y tiene una direc-
ción palato-vestibular, mientras que en los dientes inferiores 
tiene una dirección en sentido inverso (15, 16, 17).

A medida que nos dirigimos al sector posterior de la arca-
da, la dirección de la carga oclusal se hace perpendicular al 
plano de Frankfurt, resultando en un vector de fuerza de sen-
tido ocluso-gingival (12, 15, 16, 17).

En el caso de restaurar dientes con un compromiso funcio-
nal durante los movimientos excursivos de la mandíbula; por 
ejemplo, los caninos durante los movimientos de lateralidad 
en caso de existir guía canina, se crea un nuevo vector de fuer-
za de componente horizontal durante estos movimientos; con 
un riesgo adicional para dañar la restauración realizada a nivel 
de la interfase diente-restauración (12). De hecho, algunos au-
tores recomiendan variar el modelo oclusal, creando una fun-
ción de grupo en la hemiarcada a tratar (15, 16).

Las afirmaciones enumeradas anteriormente se correspon-
den con un patrón oclusal ideal, en ausencia de maloclusio-
nes y parafunciones. Situaciones de sobremordida, resalte 
disminuido, interferencias, presencia de guía canina, oclusión 
borde a borde o hábitos parafuncionales deberán tenerse en 
consideración a la hora de restaurar la función y estética per-
didas (8, 15, 17).

Zeynep y col. afirman que las fracturas radiculares consti-
tuyen la principal causa de fracaso en el diente restaurado, y 
señalan que la correcta distribución de las cargas funcionales 
es un medio esencial para reducir su incidencia (9).

Soluciones a la ausencia de ferrule
Determinadas situaciones clínicas ponen a prueba la capa-

cidad del clínico para aumentar el ferrule perdido a consecuen-
cia de fracturas o caries que debilitan la estructura dentaria 
hasta el punto que dificultan en gran medida la restauración. 
Actualmente disponemos de dos alternativas terapéuticas a 
fin de aumentar el ferrule: el alargamiento coronario y la trac-
ción ortodóncica.

1. Alargamiento coronario
Esta alternativa pretende incrementar la longitud de la co-

rona dentaria a través de la remoción de las estructuras perio-
dontales de apoyo, exponiendo la superficie radicular subgingi-
val. Cabe destacar que, mediante este procedimiento clínico, 
es posible restablecer la anchura biológica (5).

En el caso de optar por una alternativa quirúrgica, se de-
be tener en consideración el compromiso estético, la reduc-
ción de la proporción corono-radicular, la pérdida de la papila 
interdental y el riesgo potencial de pérdida de soporte de los 
dientes adyacentes (figura 2) (12, 3, 5, 4).

2. Tracción ortodóncica
Este procedimiento persigue un fin similar; ejerciendo fuer-

zas extrusivas activas o ligeras fuerzas pasivas a fin de pro-

vocar una erupción forzada mediante aditamentos ortodón-
cicos (5).

En el caso de recurrir a tracción ortodóncica con objeto a 
aumentar el ferrule, deberemos saber que conlleva una reduc-
ción de la proporción corono-radicular, implica un aumento en 
el tiempo del tratamiento y un coste asociado (12, 4). Meng 
y al. sostienen que, mediante este procedimiento, se puede 
lograr una extrusión de 2 mm por mes (5) (figura 3).

Ma y al. hacen hincapié en la reducción de la proporción 
corono-radicular en ambas alternativas terapéuticas y la dis-
minución en la resistencia a la fractura asociada. Señalan que 
existe la posibilidad de que estas terapias debiliten más la es-
tructura dental remanente por sí mismas, y desaconsejan es-
tas alternativas en dientes de longitud reducida (4).

En la figura 4 se cotejan ambos tratamientos. Respecto al 
alargamiento coronario, se puede advertir una mayor resisten-
cia a la fractura cuando se corresponde con 1 mm de ferrule, 
y se reduce a medida que aumenta el mismo.

En relación al alargamiento coronario, se observa una ten-

dencia lineal, continua y proporcional que relaciona el ferrule 
con la resistencia a la fractura.

Se puede concluir que la elección de la tracción ortodón-
cica como medio para aumentar el ferrule incrementa signifi-
cativamente la resistencia a la fractura de los dientes endo-
donciados restaurados (5). 

Conclusiones
Debemos hacer hincapié en la evidente necesidad de rea-

lizar tratamientos conservadores a fin de mantener la mayor 
estructura dentaria sana que asegure las restauraciones rea-
lizadas sobre dientes endodonciados.

Los tratamientos con postes o pernos no refuerzan nun-
ca el diente, sino que lo debilitan por disminuir la estructura 
dentaria remanente.

La decisión de qué tratamiento se debe llevar a cabo en 
cada momento corrresponde al clínico, pero siempre con una 
visión conservadora. •

Figura 2.
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Figura 4. Tabla comparativa entre la tracción 
ortodóncica y el alargamiento coronario. Se valora la 
longitud obtenida con cada tratamiento, así como la 

resistencia a la fractura observada en cada caso.

Figura 3. Secuencia de actos clínicos para la restauración 
de un diente con insufi ciente ferrule. Se contemplan l
as alternativas quirúrgica y ortodóncica.
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