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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se presenta el caso de una paciente joven de 24 
años que acude a la clínica integral de la Facultad piloto de Odontología a 
quien se le realiza un retratamiento endodóntico, causado por una filtración 
coronaria. La paciente comenta que hace 5 años se realizó un tratamiento 
endodóntico de la pieza dentaria #22; Y hace seis meses mientras disfrutaba 
de una bebida helada sintió un dolor, Al examen clínico intraoral se observa 
una fistula a nivel apical por vestibular, al examen radiográfico se observa una 
sombra radiolúcida nivel apical y el ligamento periodontal engrosado y el 
tratamiento endodóntico en mal estado. Por lo que se realiza el retratamiento 
endodóntico en 3 sesiones. El retratamiento endodóntico es el tratamiento que 
se aplica cuando se diagnostica un fracaso endodóntico, ya sea este causado 
por varios factores como los son: la filtración coronaria, deficiente irrigación, 
ausencia de radiografías durante el tratamiento endodóntico, deficiencia en la 
obturación del conducto radicular, entre otras. Por lo que esta investigación 
tuvo como objetivo determinar el retratamiento endodóntico incisivo lateral 
superior con absceso agudo evolucionando. Se presenta serie radiográfica y el 
paso a paso del retratamiento endodóntico, con el instrumental y medicamento 
adecuado. Con la información recolectada se alcanzaron los objetivos 
planteados. Concluyendo en es indispensable realizar un diagnóstico correcto y 
adecuado antes de un tratamiento endodóntico, además conocer las técnicas y 
el protocolo adecuado para realizarlo así se evitara futuros fracasos en dichos 
tratamientos. El retratamiento  se ha convertido hoy en día en la esperanza 
para los pacientes que han padecido este problema.  Vale recalcar que se debe 
hacer un estudio profundo del motivo del fracaso endodóntico para no repetirlo. 

PALABRA CLAVE: Retratamiento endodóntico, absceso apical agudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ABSTRACT 

In this research work the case of a young patient of 24 who attends the clinic 

comprehensive pilot Dentistry who is an endodontic retreatment performed, 

caused by coronary Faculty filtration occurs. The patient says that 5 years ago 

endodontic treatment of tooth # 22 piece was made; And six months ago while 

enjoying a cold drink he felt a pain, intraoral clinical examination fistula at the 

apical level observed by vestibular, the radiographic examination apical 

radiolucent shadow level and periodontal ligament thickened and endodontic 

treatment is observed in poor condition. So the endodontic retreatment is 

performed in 3 sessions. Endodontic retreatment is the treatment that applies 

when an endodontic failure, whether it is caused by several factors as they are 

diagnosed: coronary filtration, poor irrigation, lack of radiographs during 

endodontic treatment, deficiency in root canal filling, among other. So this 

research was to determine the endodontic retreatment upper lateral incisor with 

acute abscess evolving. Radiographic series and the step of endodontic 

retreatment with suitable instruments and medication is presented. With the 

information gathered the objectives were achieved. Concluding it is essential to 

make a correct and proper diagnosis before endodontic treatment, also know 

the techniques and the proper protocol to realize it and avoid future failures in 

such treatments. The retreat has become today in hope for patients who have 

had this problem. It stressed that should make a thorough study of the cause of 

endodontic failure to not repeat it. 

KEYWORD: endodontic retreatment, acute apical abscess. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la endodoncia tiene una especial relevancia en la preservación 

de las estructuras dentales y en consecuencia, en la función y equilibrio del 

aparato estomatognático. (Hargreaves, 2008). 

La endodoncia, trata las enfermedades del órgano dentinopulpar, así como la 

consecuente afección de los tejidos periodontales circundantes, es así que el 

objetivo fundamental del tratamiento endodóntico consiste en curar y prevenir la 

enfermedad pulpar y las posibles afecciones en los tejidos periapicales.   

(Hargreaves, 2008) 

La endodoncia o comúnmente llamado tratamiento tiene como finalidad mantener 

el diente en boca (función), prevenir la aparición de la periodontitis apical crónica 

en casos no inflamados y tratarla en casos necróticos (infectados). Para obtener 

éxito, se deben seguir concienzudamente diversos pasos durante los tratamientos 

de conductos. Entre los principales errores de procedimiento de los dentistas de 

práctica general que realizan tratamiento de endodoncia tenemos los siguientes: 

no hacer historias clínicas, no usar aislamiento absoluto, no tomar radiografías 

durante el tratamiento, entre otros. (Propdental, 2013) 

Un correcto tratamiento endodóntico está basado por una secuencia de factores 

que se relacionan entre sí y que culminan con una adecuada rehabilitación de la 

pieza dentaria con la finalidad de restituir su función.                             

(Torabinejad, 2010) 

Desde el punto de vista del paciente, un tratamiento endodóntico exitoso consiste 

en la ausencia de síntomas y que la pieza dental tratada permanezca estética y 

funcional en su boca, sin embargo, la literatura endodóntica propone evaluar el 

éxito del tratamiento mediante parámetros sintomáticos, radiográficos e 

histológicos. (Cohen, 2008) 

Es importante considerar que existe una relación directa entre la condición física 

del paciente, la capacidad del profesional y los criterios de funcionalidad 

requeridos. El conocimiento profundo y el constante estudio de los avances de la 
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endodoncia son factores esenciales durante el ejercicio profesional.              

(Balandrano, 2013)  

Los avances científicos y tecnológicos recientes en endodoncia han permitido 

conservar millones de dientes que de otro modo se habrían perdido. 

Lamentablemente no todos los tratamientos permiten la curación a largo plazo.     

(Balandrano, 2013) 

Un tratamiento “exitoso” debe reunir algunas condiciones como: 

1. Permanencia de la pieza dental funcionando en la boca del paciente. 

2. Ausencia radiográfica de lesiones periapicales 

3. Ausencia de sintomatología clínica en el paciente 

4. Lograr y facilitar la reparación o regeneración de los tejidos periapicales y que 

estos vuelvan a un estado histológico normal. 

5. Evitar el desarrollo de un proceso patológico. 

6. Estimular la formación de una barrera biológica. (Balandrano, 2013) 

Existen diferentes causas que podrían producir la necesidad de un tratamiento 

endodóntico, están las bacterianas, las químicas y las físicas que pueden ser 

térmicas, eléctricas y traumáticas. Cualquiera de ellas puede provocar un daño al 

dkiente, originando una serie de manifestaciones que van desde una simple 

inflamación pulpar hasta alteraciones agudas o crónicas de los tejidos 

periapicales, pasando por la pérdida de la vitalidad. (Balandrano, 2013) 

El tratamiento endodóntico convencional tiene un índice general de éxito entre un 

85 y un 95 %, según diversos autores. Las investigaciones indican que el 

porcentaje es mayor en aquellos dientes que tienen 1 o 2 conductos y los 

fracasos más frecuentes son en molares de 4 conductos y una anatomía compleja 

y a veces impredecible. (Peñaherrera, 2014.) 

La Revista Estomatológica Herediana presento un artículo sobre Microfiltración 

coronal in vitro con tres materiales de obturación temporal utilizados en 



3 
 

endodoncia.  El cual tuvo como propósito evaluar in vitro la microfiltración coronal 

comparando tres materiales de obturación temporal: IRM, Coltosol y Eco-Temp en 

piezas monorradiculares por el método electroquímico. Se prepararon 51 piezas 

dentarias unirradiculares separadas según el tipo de cemento utilizado; obturadas 

con Eco-temp, obturadas con Coltosol, obturadas con IRM, el control positivo 

fueron dientes con aperturas camerales sin obturación y control negativo fueron 

dientes con coronas intactas. A las piezas dentarias solo se les dejo la corona y el 

tercio coronal de la raíz, se introdujo un alambre de acero inoxidable en el 

conducto radicular de cada diente, éste iba conectado a un micro amperímetro. 

(Angel,1999) 

Todos los dientes fueron sumergidos en una solución de KCl al 1% con un 

alambre de acero inoxidable que iba conectado a una fuente de poder, la cual 

proporcionaba el potencial de 15 V. La filtración coronal fue medida en 

microamperios, y el tiempo de evaluación fue al día 1, 2, 4, 6 y 7. Se utilizó para el 

análisis de datos las pruebas ANOVA y Tukey. Se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) al comparar los tres cementos de 

obturación temporal. La microfiltración fue menor con el cemento Eco-temp (0,018 

mA), seguido del Coltosol (0,037 mA) y por último el IRM (0,054 mA) que presentó 

la mayor microfiltración. (García, 2011) 

La página web Slideshare nos presenta un artículo sobre el éxito o fracaso del 

tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y síntomas clínicos, así como 

por los hallazgos radiográficos del diente tratado. (García, 2011) 

Clínicos: Ausencia de dolor. Desaparición de la inflamación. Desaparición de la 

fístula si esta existía antes del tratamiento. Permanencia del diente funcional y 

firme en su alveolo. Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal 

a la exploración clínica. (Villalobo, 2013) 

Radiográficos: Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura 

aparece normal durante un período de 6 meses a 2 años. 

¿Cuándo pronosticar? Cambios, predecir el resultado se lleva a cabo en: Antes de 

la endodoncia  
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Durante el procedimiento endodóntico  

Después de la endodoncia 

Factores que influyen: Enfermedades apicales, tipo de diente, edad, sexo, calidad 

de obturación, medicación y revisiones, material de obturación, mala calidad de 

obturación, enfermedad periapical produce cicatrización menos predecible, estado 

de salud, malos candidatos. (Villalobo, 2013) 

¿Cuándo evaluar? 6 meses a 4 años. ¿Cuándo falló? Cuando la lesión no ha 

desaparecido o peor que haya aumentado. Lesión radiográfica, mostrara si 

mejoro o empeoro la lesión. Éxito indefinido fracaso posible en cualquier 

momento. (Villalobo, 2013) 

Examen clínico signos y síntomas presencia de lesión criterios de éxito: ausencia 

de dolor o inflamación, no hay perdida de función ni destrucción de tejido. Cuando 

indica éxito, en la lesión, fracaso o dudoso. (Villalobo, 2013) 

Causas del fracaso: error en diagnóstico, filtraciones, no conocer la anatomía 

pulpar, no limpieza, errores en la operación, obturar mal, no proteger la 

restauración adecuadamente fractura. (Villalobo, 2013) 

Otro documento que se encontró fue el de la Revista De Ciencias Médicas. La 

Habana, con el tema de fracasos del tratamiento endodóntico en pacientes 

atendidos en el servicio de urgencias estomatológicas Introducción: el éxito o 

fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y síntomas clínicos y 

por los hallazgos radiográficos del diente tratado. (Habana., 2014) 

Etiología del fracaso endodóntico 

El uso de las palabras éxito y fracaso forman parte de un tiempo, en el que los 

odontólogos pensaban que tenían que felicitarles por sus éxitos y culparse por los 

fracasos de sus tratamientos. Esta forma de pensar no refleja la realidad, ya que 

en muchos casos, tratamientos que se realizaron al máximo nivel de competencia 

producen un resultado indeseable y en otros casos una intervención realizada por 

debajo del estándar aceptable consigue éxito a largo plazo. (Hargreaves, 2008) 
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Por tal razón Friedman ha propuesto utilizar el término “Enfermedad 

Postratamiento” para señalar aquellos casos que se habrían denominado 

fracasos. (Hargreaves, 2008)  

Se llevó a cabo un estudio en la escuela de Odontología de la Universidad de 

Washington en el cual se evaluaron dientes tratados endodónticamente y se 

determinó su tasa de éxito. Lo más importante del estudio es que también se 

estableció la tasa de fracaso y se analizaron las causas del fracaso, con este 

estudio se modificaron las técnicas y el tratamiento obteniendo un aumento en el 

éxito de 91.10% a un 94.45%, una mejora del 3.35%. (Bakland, 2004) 

En la literatura endodóntica se han descrito varias causas del “fracaso” del 

tratamiento endodóntico inicial, incluyendo errores de procedimientos iatrogénicos 

como un incorrecto acceso cameral, conductos principales y accesorios no 

tratados, conductos que se limpian y obturan incorrectamente, errores durante la 

instrumentación con la formación de escalones, perforaciones, o fracturas de 

instrumentos, y sobreextensión de los materiales de obturación. También se ha 

culpado de la enfermedad postratamiento a la filtración coronal, al igual que la 

infección persistente en el interior y en el exterior del conducto y a los quistes 

radiculares. (Walton, 2010) 

Estas etiologías pueden ser evidentes en el diagnóstico del diente afectado o 

pueden ser inciertas hasta finalizar el tratamiento. Así como pueden tardarse años 

en determinar la causa de la enfermedad postratamiento o que nunca se llegue a 

conocer. (Hargreaves, 2008) 

Con la finalidad de planificar el tratamiento de manera eficaz se puede agrupar a 

los factores etiológicos en cuatro grupos: microorganismos, infecciones 

extrarradiculares, reacción a cuerpo extraño, quistes verdaderos.              

(Hargreaves, 2008) 

Causas del fracaso endodóntico 

Existen varios aspectos que podrían producir un fracaso durante el tratamiento 

endodóntico. A continuación enunciaremos alguno de estos factores: 
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 No hacer historia clínica 

La historia clínica es un documento de gran valor legal que muchos odontólogos 

no llevan a cabo en sus consultorios. Tal historia clínica debe contener datos 

importantes para el tratamiento farmacológico de los pacientes. Es importante 

conocer el estado de salud general de la persona.  

 No hacer historia clínica, aunado a un paciente que presente algún problema 

sistémico, puede complicar potencialmente su estado de salud. (Polanco, 2011)  

 Malas técnicas de anestesia 

 Una anestesia profunda es un factor clave para realizar un tratamiento 

endodóntico. Una mala técnica anestésica hará que el paciente sienta dolor 

durante el procedimiento. Es importante recordar que en la mandíbula, y debido a 

lo grueso y compacto de las corticales, es imprescindible el empleo de técnicas de 

bloqueo regional. (Polanco, 2011)  

 Uso de prilocaína en la paciente embarazada 

 Mucha gente cree erróneamente (y desafortunadamente se sigue enseñando en 

algunas universidades) que el anestésico de elección en la paciente embarazada 

es la prilocaína. Sin embargo, la prilocaína puede activar a la hormona oxitocina, 

que genera contracciones uterinas. En los dos primeros trimestres del embarazo, 

esto podría producir un aborto y en el último trimestre, un parto prematuro. La 

paciente puede recibir con seguridad dos cartuchos máximo de mepivacaína o 

lidocaína, ambas con o sin epinefrina. (Polanco, 2011)  

 Combinar anestésicos 

 Existe el mito de que no se deben combinar anestésicos en un mismo paciente, 

ya que se puede provocar un problema mayor. No obstante, no hay ningún 

estudio científico serio que compruebe esto. De hecho, algunos investigadores 

han demostrado que la combinación de anestésicos incrementa su efecto por 

medio de una sinergia aditiva. (Polanco, 2011) 

 No prescribir antibióticos cuando hay abceso alveolar 

 Cuando existe necrosis pulpar y hay presencia de fístula o tracto sinuoso, no es 

necesario indicar antibióticos, ya que el organismo se está encargando de abrir 
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una vía de escape para el exudado purulento. El uso excesivo de antibióticos 

puede llevar a una sensibilización del paciente, así como a la creación de 

microorganismos altamente resistentes a la antibioticoterapia. (Polanco, 2011)  

 No utilizar dique de hule 

Todo tratamiento endodóntico debe efectuarse bajo aislamiento absoluto. Si un 

diente no puede ser aislado, habrá que preguntarse si realmente es restaurable. 

El dique de hule evita la filtración de saliva hacia la cámara pulpar y los 

conductos, así como el paso de soluciones irrigadoras (como hipoclorito de sodio) 

hacia la cavidad oral. También impide que algún instrumento pueda caer 

inadvertidamente en la boca del paciente y que sea tragado accidentalmente. 

Aunado a esto, el dique de hule ofrece mejor visibilidad para el operador y permite 

un trabajo más relajado tanto para el dentista como para el paciente.       

(Polanco, 2011)  

 No tomar radiografías durante el tratamiento de conductos 

 Tradicionalmente se recomienda la toma de cinco radiografías principales, las 

cuales son: preoperatoria, de longitud de trabajo, de conometría, de condensación 

(penacho) y final. No tomar una o varias de estas radiografías podría poner en 

riesgo todo el tratamiento. (Polanco, 2011)  

 No anestesiar casos necróticos 

Algunos odontólogos consideran que no se debe anestesiar cuando se tratan 

casos necróticos, ya que creen que si el nervio está muerto, no debería haber 

dolor. Sin embargo, la fibra nerviosa es muy resistente a la destrucción y es lo 

último en sufrir lisis dentro del conducto debido a que las fibras nerviosas están 

rodeadas de un gran número de fibras colágenas. No anestesiar dientes 

necróticos puede hacer que el cirujano dentista se lleve sorpresas desagradables 

a la hora de llegar al tercio apical, ya que habrá dolor. Por lo tanto, siempre hay 

que anestesiar, aun en los casos de necrosis pulpar. (Polanco, 2011)  

 Mal diseño en el acceso endodóntico 

Uno de los puntos clave para la adecuada instrumentación es un buen acceso. 

Tradicionalmente se había considerado que el acceso tenía que ser tan pequeño 

como fuera posible. Hoy, se dice que el acceso debe ser tan pequeño como sea 
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posible, pero tan grande como sea necesario. Si se toma en cuenta que la 

mayoría de los dientes posteriores que son tratados endodónticamente necesitará 

una restauración que cubra a las cúspides (onlay o corona total), no tiene ningún 

caso escatimar durante la realización del acceso. Hacer esto provocará errores de 

procedimiento. (Polanco, 2011) 

Un mal acceso puede ocasionar que restos de los cuernos pulpares no sean 

removidos y que haya pigmentación de la corona después del tratamiento. 

Además, un acceso inadecuado generalmente lleva a una mala instrumentación, 

lo que automáticamente conduce a una mala obturación. (Polanco, 2011)  

 Perforación durante el acceso 

Si no se toman en cuenta parámetros de referencia se puede perder el eje 

longitudinal del diente, lo que generará accesos demasiado grandes, desviados 

de su posición espacial original, o bien, en los casos más preocupantes, 

perforaciones laterales. Aquellas que se originan por arriba de la línea cervical no 

tendrán un mal pronóstico, siempre y cuando sean selladas adecuadamente. Sin 

embargo, las que se producen por debajo de la línea cervical ponen en entredicho 

el futuro del diente a ser tratado endodónticamente. (Polanco, 2011)  

 No localizar todos los conductos 

Es importante buscar y localizar todos los conductos que puede tener un diente. 

Se debe recordar que los primeros molares superiores tendrán cuatro conductos 

en casi 100% de los casos (un conducto palatino, un conducto distal y dos 

conductos en la raíz mesiobucal); que los incisivos inferiores tienen dos conductos 

(un vestibular y un lingual) en casi la mitad de los casos; que los segundos 

premolares superiores llegan a tener dos conductos (uno vestibular y uno 

palatino) en más de 50% de los casos; que en los segundos molares superiores 

se pueden ubicar cuatro conductos en tres raíces (como en los primeros molares 

superiores), tres conductos en tres raíces, dos conductos en dos raíces (un 

vestibular y una palatina) o un conducto en una sola raíz; que los segundos 

molares inferiores pueden tener cuatro conductos en dos o tres raíces, tres 

conductos en dos raíces, dos conductos en dos raíces, un conducto en una sola 
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raíz o un solo conducto en forma de C; y que en algunos premolares inferiores y/o 

superiores puede haber dos y hasta tres conductos. (Polanco, 2011)  

 No hacer la preparación de la entrada de los conductos 

 Uno de los conceptos modernos de instrumentación de conductos es ensanchar 

el tercio coronal y medio de los conductos con fresas Gates- Glidden o con 

abridores de orificios de algún sistema rotatorio de níquel-titanio antes de llegar al 

tercio apical. No hacer este acceso radicular puede provocar transportaciones del 

conducto, formación de hombros, escalones, obliteraciones o tapones apicales, 

zips apicales e inclusive, en el peor de los casos, la creación de un nuevo 

conducto y la perforación de la raíz.  (Polanco, 2011)  

 Irrigar con solución salina 

 Uno de los pasos más críticos de cualquier tratamiento de endodoncia es la 

desinfección del conducto radicular. Para tal efecto, se recomienda el uso de 

hipoclorito de sodio, que es un excelente bactericida y tiene efecto proteolítico 

sobre los restos pulpares vitales o necróticos. No utilizar hipoclorito de sodio 

permitirá que restos pulpares inflamados y/o infectados queden inalterados dentro 

del sistema de conductos radiculares y puedan producir un fracaso del 

tratamiento.  (Polanco, 2011)  

 Utilizar formocresol 

Existe la creencia popular de que en casos de emergencia o de falta de tiempo se 

pueden realizar pulpotomías para reducir el dolor y colocar formocresol para llevar 

a la momificación del tejido pulpar. Sin embargo, se ha comprobado que el 

formocresol es mutagénico y carcinogénico, por lo que su uso debe ser 

descartado de cualquier tratamiento de conductos. Además, al hipoclorito de 

sodio le cuesta más trabajo deshacer al tejido fijado que a aquel que no lo está.  

(Polanco, 2011)  

 Mala determinación de la longitud de trabajo 

La única forma de saber exactamente hasta dónde instrumentar es mediante el 

uso de localizadores electrónicos de ápices. Con estos dispositivos se puede 

determinar con gran exactitud la salida del conducto, que rara vez coincide con el 

ápice que se aprecia radiográficamente. Si no se utilizan estos dispositivos se 
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ocasionará que se instrumente corto o pasado y, consecuentemente, que se 

obture corto o pasado, lo que puede traer consigo el fracaso del tratamiento.  

(Polanco, 2011)  

 Uso excesivo de instrumentos 

Es de suma importancia buscar señales de desgaste en las limas y desecharlas 

con frecuencia para minimizar la posibilidad de fractura. En el caso de los 

instrumentos rotatorios de níquel-titanio, no se recomienda usarlos más de seis 

veces. No renovar los instrumentos puede producir una fractura o la separación 

del instrumento dentro del conducto, lo que dificulta la obturación.            

(Polanco, 2011)  

 Desobturación excesiva o perforación radicular al hacer espacio para 

poste 

En algunos casos, el diente tratado endodónticamente deberá ser restaurado 

mediante el uso de un poste y una corona. En el momento de desobturar el 

conducto es importante respetar siempre los cinco milímetros más apicales; de lo 

contrario, se puede perder el sellado apical, ya que en el tercio apical existe una 

gran cantidad de conductos accesorios. La falta de conocimiento de la anatomía 

radicular puede provocar una perforación radicular. (Polanco, 2011)  

 Postes para reforzar raíces 

Existe la creencia errónea de que los postes refuerzan raíces. Sin embargo, el 

uso de postes debilita un poco la raíz, especialmente en el caso de los postes 

vaciados anchos y muy profundos. Un poste debe ser una subestructura que 

permita la unión de la raíz con el muñón que va a recibir la restauración coronal. 

(Polanco, 2011)  

 

 Dejar gutapercha o cemento sellador en la cavidad de acceso 

En el caso que esto sucede, habrá pigmentación del diente después del 

tratamiento endodóntico. Por lo tanto, es sumamente importante cortar la 

gutapercha hasta la entrada de los conductos y después limpiar los restos de 

cemento con alcohol. (Polanco, 2011)  
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 Dejar algodón en la cavidad de acceso 

Una vez terminada la endodoncia, se deben tener por lo menos tres milímetros de 

restauración provisional (provisit, cavit, IRM o ionómero de vidrio). Si se deja un 

algodón entre la gutapercha y la obturación provisional, menor será el tiempo que 

ésta sellará adecuadamente. (Polanco, 2011) 

Sintomatología del fracaso endodóntico 

 Fistula de pus 

 Alteraciones agudas o crónicas de los tejidos periapicales  

 Edema facial 

 Dolor 

 Problemas fonéticos 

 Problemas estéticos 

 Problemas de autoestima 

 

Consecuencias del fracaso endodóntico 

 Extracción de la pieza dentaria 

 Fractura de la pieza dentaria 

 Retratamiento endodóntico (Polanco, 2011)  

 

El odontólogo debe dar la información al paciente sobre las opciones terapéuticas 

disponibles en el caso del fracaso endodóntico y el pronóstico de cada uno de 

ellas. (Walton, 2010) 

Si la causa de la enfermedad postratamiento sigue siendo desconocida a pesar 

de un exhaustivo estudio de su etiología, la decisión que se tome será un 

tratamiento empírico de ensayo y error. Esta actuación se debe evitar siempre 

que sea posible. Los estudios diagnósticos correctos deben permitir al odontólogo 

establecer un diagnóstico diferencial con opciones a tratarlas. (Walton, 2010) 
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Ante un paciente que presenta una enfermedad postratamiento se plantea cuatro 

opciones terapéuticas básicas: 

1.- No realizar nada 

2.- Extraer el diente 

3.- Retratamiento no quirúrgico 

4.- Retratamiento quirúrgico (Hargreaves, 2008) 

La opción de no hacer nada, permite que la enfermedad siga con su evolución.  

Esta opción es útil a corto plazo, se tomara en cuenta esta opción cuando se 

desconoce la etiología de la enfermedad y si el profesional piensa que hace falta 

otro estudio diagnóstico para llegar a este. La mayoría de los odontólogos 

considerar que esta opción es indeseable a largo plazo. (Hargreaves, 2008) 

La extracción del diente se considera una opción factible, ya que los recientes 

avances tecnológicos en prótesis e implantología dental, han permitido que la 

extracción y el remplazo del diente sean una opción más favorable que algunos 

casos en los cuales eran necesarios métodos heroicos para conservarlos, se 

debe optar por esta opción si las otras terapias nos son posibles de realizarlas. 

(Rojas, 2010) 

Oportunamente estas situaciones son bastantes infrecuentes por lo que se puede 

conservar los dientes con enfermedad postratamiento realizando retratamiento. 

Después de tomar la decisión de conservar el diente, se puede agrupar en 

tratamientos endodónticos no quirúrgicos y quirúrgicos. (Walton, 2010) 

RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

El retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica 

para solucionar un fracaso endodóntico. Consiste en la eliminación del relleno 

presente, la nueva limpieza y conformación de los conductos, así como la 

identificación y corrección de la causa del fracaso del tratamiento previo (de ser 

posible). Los conductos vuelven a ser rellenados y sellados, con el fin de realizar 

posteriormente un seguimiento radiográfico para valorar la evolución De acuerdo 
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con Lima (2009), los fracasos endodónticos pueden atribuirse a la infección 

bacteriana como resultado de omisiones en la limpieza, instrumentación y 

obturación, por eventos iatrogénicos o reinfección del sistema de conductos 

radiculares cuando se pierde el sellado coronario después de la culminación del 

tratamiento del conducto radicular. Independientemente de la etiología, la 

sumatoria de todas las causas es la infiltración y contaminación bacteriana. 

(Rojas, 2010)  

Remoción de los materiales obturadores 

Generalmente son la gutapercha, materiales con sus respetivos dispensadores, 

conos de pasta y rellenos para pasta. (Aguilar, 2010) 

Remoción de la gutapercha: su dificultad varía dependiendo de la longitud, 

diámetro transversal y curvatura del conducto. Es inicialmente removida del 

conducto en el tercio cervical, después del tercio medio y finalmente del apical, de 

forma progresiva para impedir acceso de irritantes hacia la región apical. Las 

técnicas incluyen limas rotatorias, instrumentos ultrasónicos, calentamiento, limas 

manuales con calor o soluciones químicas. (Aguilar, 2010) 

Acabado del retratamiento 

Después de conseguir el acceso al tercio apical, se deben encontrar los 

conductos omitidos utilizando magnificación y técnicas de microexcavación, y se 

debe tener un conocimiento preciso de la anatomía del conducto. Es importante 

recordar la utilización de técnicas de desinfección del conducto después de 

finalizar su limpieza y conformación. (Rojas, 2010)  

Un correcto diagnóstico resulta fundamental, puesto que identifica la etiología, lo 

que facilita determinar el pronóstico y tratamiento. En el diagnóstico, es 

fundamental la diferenciación de los abscesos, que externamente pueden tener el 

mismo aspecto. El tratamiento debe realizarse en dos fases: primero controlando 

la fase aguda, y luego considerando el tratamiento definitivo que controle los 

factores desencadenantes y las posibles secuelas. (Aguilar, 2010) 
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2. OBJETIVO 
Determinar el retratamiento endodóntico en un incisivo lateral superior con 

absceso agudo evolucionando a través de un relato de un caso clínico. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 

3.1 Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 
 
Sexo:   Femenino     
 
Edad: 24 años    
 
Teléfono: 098915026       
         
Dirección: Milagro 
    

3.1.2 Motivo de la consulta 

¨Para que me hagan una limpieza¨ 

3.1.3 Anamnesis 

 

ANTECDENTES PERSONALES 
Enfermedades x Especifique 

Hipertensión   

Diabetes   

Alergia X Azitromicina 

Hemorragias   

Asma    

Tuberculosis   

Enfermedades cardiacas    

VIH   

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

  

Otras:    

 
Signos vitales: 
Presión arterial: 120/80 
 
Frecuencia cardiaca/ minuto: 80 
Temperatura: 37 ºC 

Frecuencia respiratoria/ minuto: 20 
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EXAMEN EXTRABUCAL:   

ATM: Presencia de ruido y desviación hacia el lado izquierdo 

Examen intrabucal: 

Mucosa normal  

3.2 Odontograma 

Foto # 1 Odontograma 

 

Paciente presenta caries en la pieza # 15 por  ocluso distal, restauraciones 

simples en las piezas # 11 - 16 - 25 - 26 - 28 - 35 - 38 - 47 - 48. Restauraciones 

compuestas en las piezas # 21 - 22 -36.  Recesión gingigval en la pieza # 31. 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales. 

 
EXAMEN EXTRAORALES 

Foto # 2. Imagen frontal en modo sonrisa 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja, 

 

 Presenta forma de rostro ovalado,  simetría facial, tercios en equilibrio, labios en 

sonrisa, labio inferior evertido e hipértónico 
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Fot # 3. Imagen frontal en estado de reposo 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Presenta forma de rostro ovalado,  simetría facial, tercios en equilibrio, labios en 

contacto, labio inferior evertido e hipértónico.  
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Foto # 4. Imagen lateral 

 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Perfil convexo, labios por delante  de línea estética, ángulo naso labial normal. 
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EXÁMENES INTRAORALES: OCLUSALES 

Foto # 5. Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 

Arcada superior presenta mucosa de coloración normal, dentición permanente, 

presencia de incisivos, primeros premolares y molares permanentes. 

Restauraciones por cara oclusal en las piezas # 16 – 15 Caries compuestas en 

las caras ocluso palatina en piezas # 26 – 25. Ausencia de la pieza # 24 
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Foto # 6. Arcada Inferior 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 

Maxilar inferior de  forma oval, mucosa de coloración normal, dentición mixta 

tardía, presencia de incisivos, primeros premolares, primeros molares y segundo 

presenta restauraciones en pieza # 35 – 36 – 46 – 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Foto # 7. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Análisis de oclusión: Clase I. desviación de la línea media. Arcadas en oclusión, 

mucosa de coloración normal. 

 

Foto # 8. Imagen lateral izquierda 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Análisis de Oclusión lateral izquierda: Molar: Clase I. Oclusión canina clase I 
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Foto # 9. Modelo en oclusión frontal 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Modelos de estudio en oclusion frontal, presenta arcadas en oclusión, desviación 

de la línea media. 

 

Foto # 10. Modelo en oclusión lateral 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Modelos en oclusión lateral, presenta oclusión moral clase II, protrusión de los 

incisivos superiores. 
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Foto # 11. Modelo en oclusión posterior. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

  Modelos en oclusión posterior, presenta oclusión normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Foto # 12. Examen radiográfico 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Interpretación radiográfica: Desajuste cavitario en Pz # 22, sombra radiolucida con 

bordes definidos a nivel apical compatible con abceso apical agudo. 
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3.4 Diagnóstico 

a) Edentulismo parcial (perdida de la pieza # 24) 

b) Caries Simple en cara oclusal en pieza # 16 –– 15 –35 – 36 – 46 - 47.  

c) Caries compuesta en cara ocluso vestibular en pieza # 25 – 26. 

d) Tratamiento endodóntico defectuoso en pieza # 22 con lesión periapical 

4. Pronóstico 

Paciente de 24 años presenta placa bacteriana que debe ser removida, 

caries en piezas permanente. Pronóstico favorable 

5. Planes de tratamiento 

Profilaxis dentaria 

Restauración simple en cara oclusal en pieza # 16 –– 15 –35 – 36 – 46 - 47.  

Restauración  compuesta en cara ocluso vestibular en pieza # 25 - 26 

Retratamiento endodóntico en 3 sesiones 

Tratamiento alternativo: Extracción de la pieza y posterior prótesis fija 

5.1 Tratamiento  

Retratamiento endodóntico (tratamiento endodóntico) 

Se presenta a la consulta un paciente de 24 años de edad, sexo femenino. 

Comenta que hace 5 años se realizó un tratamiento endodóntico de la pieza 

dentaria #22; Y hace seis meses mientras disfrutaba de una bebida helada sintió 

un dolor, Al examen clínico intraoral se observa una fistula a nivel apical por 

vestibular, al examen radiográfico se observa una sombra radiolúcida nivel apical 

y el ligamento periodontal engrosado y el tratamiento endodóntico en mal estado. 

Por lo que se realiza el retratamiento endodóntico en 3 sesiones. 
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Primera sesión: (03/03/2016) 

Se realiza la ficha clínica, se toma impresión con alginato y vaciado, para obtener 

los modelos de estudio. 

Foto # 13. Toma de radiografía periapical 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 

Radiografía de diagnóstico. Para obtener la longitud aparente con  la cual se va a 

trabajar. 

  

Foto # 14. Anestesia 2% Técnica infiltrativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se coloca anestesia al 2% Lidocaína para bloquear la sensibilidad del diente. 
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Foto # 15. Aislamiento absoluto 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

El cual nos permite obtener un campo operatorio limpio, libre de gérmenes y 

realizar las maniobras con mayor facilidad. 

Foto # 16. Apertura y localización del conducto 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se realiza con fresa redonda fina mediana 1015 diamante mediana de tallo largo 

2143 y a manera de triangulo de base incisal y vértice cervical se realiza la 

remoción hasta llegar a la cámara pulpar. 
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Foto # 17. Odontometría 
 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

En la radiografía inicial se midió con una regla milimetrada lo que dio como 

resultado 23mm. Utilice una lima tipo k # 25 con 22mm, se tomó la radiografía 

verificando así que la longitud real fue de 22mm llegando al CDC. 

 

Foto # 18. Remoción y neutralización del producto séptico 
    

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se neutralizo el contenido séptico / toxico en el espacio del conducto radicular 

antes de realizar la preparación biomecánica, mediante la solución de hipoclorito 

de sodio, el cual se utilizó una lima tipo k de níquel titanio primera serie de #25 e 

irrigación con hipoclorito de sodio 2.5% . Ingresando la lima por tercio realizando 

de forma secuencial la remoción y la irrigación hasta llegar al ápice.  
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Foto # 19. Instrumentación química mecánica 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Esta acción se realizó mediante la utilización de la lima K #25, la cual se introduce 

en el conducto con longitud del instrumento, una vez que ya se conoce la longitud 

real. 

Foto # 20. Preparación del conducto terminado sin producir escalón 
 

         
 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Cuando el tope de goma o silicón contacte con el borde incisal se comienza con 

los movimientos de limado con pequeña amplitud para evitar la formación de 

escalones, después de algunos movimientos de vaivén, el instrumento se retira y 

el conducto se irriga, con hipoclorito de sodio al 2.5%. Cuando la lima K#25 

trabajó con holgura irrigamos y se pasó a usar la lima K#30, y se prosiguió a la 

lima # 35, 40 y se emplea de modo idéntico. Debemos recalcar que el conducto 

es recto, cónico y amplio debido a que el paciente es joven, utilice las limas K de 

segunda serie, hasta la lima # 80. 

Quedando concluida la preparación del conducto sin producir ningún escalón. 
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Foto # 21. Secado 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Conos de papel # 80. De la segunda serie. 

 
Foto # 22. . Medicación tópica entre sesiones. 

 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 

 Se utilizó hidróxido de calcio químicamente puro asociado con suero fisiológico, 

hasta formar una pasta, luego se disminuye dos números de lima  # 60, el cual se 

introduce el medicamento en el conducto radicular y accionando en sentido anti 

horario aplicándolo en su interior. Posiblemente la preparación de la biomecánica 

alcance las bacterias localizadas en la profundidad de la masa dentaria o 

infecciones extra radiculares y esto va a combatir las bacterias Gram negativas.  
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Foto # 23. Listo el conducto hasta la siguiente cita 
 

        
    

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Una vez que se aplicó el medicamento intraconducto se cierra la entrada del 

conducto de la pieza dentaria tratada con un cemento provisional, hasta la 

siguiente cita. 

 

Segunda cita (10/03/2016) 

Foto # 24. Aislamiento absoluto de segunda cita 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 De la misma manera que en la primera cita, se realizó el aislamiento absoluto 

(Arco, Clamp y Dique de goma) para facilitar las maniobras siguientes y seguir 

cumpliendo con las condiciones de asepsia. 
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Foto # 25. Retiro de la oclusiva 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se retira el material provisional con la pieza de mano a alta velocidad con una 

fresa cilíndrica de diamante. 

 
 
 

Foto # 26. Retiro del material intraconducto  
 

 
  Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se retira el cemento provisional e inmediatamente con una lima tipo K en sentido 

horario ayudado con suficiente irrigación y aspiración se retira el medicamento 

intraconducto. 
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Foto # 27. Desinfección del conducto 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Esta se la realiza acompañada de una irrigación de hipoclorito de sodio al 2.5% 

accionado mediante una jeringa de 5 cm para limpiar el conducto de residuos 

dentinario y evitar los escalones que pueden repercutir en el tratamiento. 

 

Foto # 28. Secado del conducto con conos de papel # 80 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Otra vez con conos de papel # 80. 
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Foto # 29. Medicación tópica entre sesiones 
 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se aplica hidróxido de calcio químicamente puro asociado con suero fisiológico, 

hasta formar una pasta, luego disminuí dos números de limas y me quede con la 

lima # 60, introduje el medicamento en el conducto radicular y accionando en 

sentido anti horario quedando aplicado en su interior. 

 

Foto # 30. Cierre del conducto 
 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se cierra los conductos dentarios con cemento provisional (colotosol) de la misma 

manera que en la primera cita, hasta la siguiente cita. 
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Tercera cita (17/03/2016) 

Foto # 31. Aislamiento absoluto de tercera cita 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 De la misma manera que en la segunda cita, se realizó el aislamiento absoluto 

(Arco, Clamp y Dique de goma) para facilitar las maniobras siguientes y seguir 

cumpliendo con las condiciones de asepsia. 

 

Foto # 32. Retiro de la oclusiva 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Retiro de la oclusiva: Se retira el material provisional con la pieza de mano a alta 

velocidad con una fresa cilíndrica de diamante, para luego proceder al retiro del 

material intraconducto. 
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Foto # 33. Desinfección del conducto 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Desinfección: Se irriga con hipoclorito de sodio al 2.5% accionado mediante una 

jeringa de 5 cm para limpiar el conducto de residuos dentinario y evitar los 

escalones que pueden repercutir en el tratamiento. 

 

Foto # 34. Conometría 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se seca y se procede a realizar la conometría utilizando un cono de #80, verifique 

mediante la radiografía periapical que estaba cerca del límite CDC a distancia de 

1mm dentro de las medidas de nivel de obturación.  
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Foto # 35. Técnica de obturación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se toma el cono principal #80, y los accesorios de menos a más es decir de, 20, 

porque él conducto tiene forma de cono y para evitar una condensación 

deficiente, para obturar se aplica cemento obturador Rocko Seal (automex) que 

viene en dos pasta, se coloca sobre una loseta de vidrio en cantidades indicada 

por el fabricante, se mezcla homogéneamente. Se lleva el cono principal con esta 

mezcla y con una pinza de algodón dentro del conducto con un espaciador se 

rellena el mismo. 
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Foto # 36. Corte del penacho 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

 El corte de la gutapercha se lo realiza con una cucharilla caliente, se corta en la 

entrada del conducto radicular es decir, arriba de la porción coronaria ya que si 

queda gutapercha por mínima que sea en la corona esta se verá con el tiempo 

oscura. 

 

Foto # 37. Sellado de la cavidad 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Se aplicó ionómero de vidrio resinoso fotocurable, en la cámara pulpar lo cual 

permitirá cerrar herméticamente la entrada del conducto radicular, quedando 

aislado de cualquier filtración que afecte la obturación y pueda percutir en el 

tratamiento. 
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Foto # 38. Control de oclusión 
 

 
  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Una vez aplicado el ionómero de vidrio, se restaura la pieza dentaria con resina 

devolviéndole su morfología y función teniendo en cuenta que la restauración no 

debe quedar sobre obturada es decir no debe tener contacto con su antagonista 

que pueda con el tiempo afectar el tejido periodontal y causar un cambio en su 

oclusión dentaria. 

 
Foto # 39. Radiografía final 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Maira Borja Borja 

Observamos una buena obturación, condensación del conducto. 

 

Control clínico radiográfico post tratamiento: El paciente debe realizarse un 

control radiográfico cada seis meses hasta los dos años para ver el proceso de 

evolución de la lesión periapical. Caso contrario se debe realizar un retratamiento 

endodóntico o una apicectomía.  
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6.  DISCUSION 

(Peñaherrera, 2014.) nos indica en su estudio que el tratamiento endodóntico 

convencional tiene un índice general de éxito entre un 85 y un 95 %, según 

diversos autores. Las investigaciones indican que el porcentaje es mayor en 

aquellos dientes que tienen 1 o 2 conductos y los fracasos más frecuentes son en 

molares de 4 conductos y una anatomía compleja y a veces impredecible.  

En este estudio no fue ese el caso, ya que el caso presentado de fracaso 

endodontico se dio en un incisivo central superior con un amplio y recto conducto, 

por lo que la causa fue diferente a esta. 

(Cohen, Kenneth, & Hargreaves 2010) muestran que en la literatura endodóntica 

se han descrito varias causas del “fracaso” del tratamiento endodóntico inicial, 

incluyendo errores de procedimientos iatrogénicos como una incorrecto acceso 

cameral, conductos principales y accesorios no tratados, conductos que se 

limpian y obturan incorrectamente, errores durante la instrumentación con la 

formación de escalones, perforaciones, o fracturas de instrumentos, y 

sobreextensión de los materiales de obturación. También se ha culpado de la 

enfermedad postratamiento a la filtración coronal, al igual que la infección 

persistente en el interior y en el exterior del conducto y a los quistes radiculares.  

Lo mencionado anteriormente se iguala a nuestro caso, ya que con el diagnostico 

realizado se observo que la causa del fracaso fue la filtrcion coronaria, por lo que 

se procedio a realizar el retratamiento con el debido cuidado. 
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7. CONCLUSIONES 

Se concluye en que es indispensable realizar un diagnostico correcto y adecuado 

antes de un tratamiento endodontico, ademas conocer las tecnicas y el protocolo 

adecuado para realizarlo asi se evitara futuros fracasos en dichos tratamientos 

Son multiples las causas que podrían producir la necesidad de un retratamiento 

endodóntico, como la filtracion coronaria, la falta de irrigacion, la ausencia del 

control radiografico durante el procedimiento entre otras.  

El retratamiento se ha convertido hoy en dia en la esperanza para los pacientes 

que han padecido este problema.  Vale recalcar que se debe hacer un estudio 

profundo del motivo del fracaso endodontico para no repetirlo.  
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8. RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

Reliazar diagnosticos completos, con examenes complementarios que sean 

necesarios antes de un tratamiento endodontico. 

Tomar las radiografias necesarias antes, durante y despues del trtamiento 

endodontico. 

Realizar las tecnicas correctas y con el debido protocolo en el tratamiento y 

retratamiento endodontico 

Recomendar al paciente los debidos cuidados que debe tener con la pieza 

endodonciada 

Controlar por los periodos correspondientes post-operatorios de la endodoncia o 

retratamientos endodonticos. 
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Anexo # 1. Historia clínica de endodoncia de la Facultad Piloto de 
Odontología 

 



46 
 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 



48 
 

Anexo # 2. Historia clínica 033 del ministerio de salud pública 
 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 

 



49 
 

 

Fuente: Propia de la investigacion 
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Anexo # 3. Consentimiento informado 
 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo………………………, con cédula de identidad N°…………….., autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido 

de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya 

sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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