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RESUMEN 

 

 

Un retratamiento endodóntico tiene como finalidad restituir el tratamiento elaborado 

previamente, el cual se pudo echar a perder por contaminación bacteriana, insuficiente 

sellado a nivel ápical del conducto, o incluso presencia aún de síntomas de posibles restos 

pulpares no desarraigados, una vez culminado el tratamiento de conducto es indispensable 

devolverle funcionalidad a la pieza dental tratada, por medio de rehabilitación 

prostodóntica, ya sea con la instalación de pernos o coronas.El siguiente caso clínico tiene 

como próposito dar a conocer los efectos de un retratamiento endodóntico y su posible 

fracos o éxito. 

Palabras Clave 

Retratamiento endodóntico; Pernos intrarradiculares; Endodoncia. 
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ABSTRACT 

 

Endodontic Retreatmen, has purpose return the treatment previously developed, which you 

can spoil for bacterial contamination, Insufficient apical sealing duct, or even still presence 

of symptoms possible pulpal remnants not rootless, after root canal treatment culminated it 

is essential restore functionality to the treated tooth, through prosthetic rehabilitation, 

either by installing bolts and crowns. The following case is intended to publicize the 

effects of an endodontic retreatment and possible fracos or success. 

Key Words 

Endodontic Retreatment; Nuts in The Root Canal; Endodontics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Historia y Autores de la Endodoncia 
 

Los avances de la endodoncia se fueron dando después de Pierre Fauchard (considerado el 

padre de la odontología moderna) a mediados del siglo XVII, en su libro llamado “Le 

Chirurgien dentiste” - " El cirujano dentista "  fue que describió a la pulpa dental.   

Lazare Riviere en 1725 incluyó en la historia el aceite de clavo por sus altas propiedades 

sedativas, el cual aún es muy común su uso. 

Pierre Fauchard en 1746 junto con su libro describe la remoción de los tejidos pulpares en 

piezas afectadas. 

Leonard Koecker en 1820 fue quien cauterizo una pulpa expuesta con un instrumento 

caliente y lo protegió con una hoja-lámina de plomo. 

Shear Jashub Spooner en 1836 fue quien utilizo el trióxido de arsénico para desvitalizar la 

pulpa dental. 

Edwin Maynard en 1838 es quien introduce el primer instrumento endodóntico hecho con 

alambres de las cuerdas de reloj. 

Edwin Truman en 1847 introduce la gutapercha (la cual es el exudado de un árbol, 

presentándose en tres formas cristalinas: alfa, beta y gamma por su forma cristalina y 

propiedades es como se encuentran a los conos de gutapercha convencionales) como parte 

importante para el  material de sellado de conductos. 

En la ciudad de New York 1864 Barnum exilia un diente con ayuda de un dique de goma, 

conjuntamente con Bowman en 1873 introducen la utilización de grapas o clamps para 

realizar el aislamiento absoluto. 

Bowman en 1867 usa por primera vez los conos de gutapercha como material de 

obturación definitiva de los conductos radiculares. A finales de este siglo se van haciendo 

más conocidos los puentes Richmond y las coronas Daves,  esto se basaba por la necesidad 

de introducir postes intracanales, se consideraba un método conveniente también el uso de 
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la corona de espiga, aquí se introducía después del tratamiento radicular una espiga de 

madera al canal de la raíz junto con el diente artificial, se provocaba que la propiedad de la 

boca de humedecer lo haga con la espiga hasta lograr que se congestione y brinde 

suficiente anclaje, esto traía consigo mismo el fracaso de que se fracture la raíz por la 

fuerza de dilatación ejercida sobre la espiga. 

 Desde  ese tiempo, ha existido muchos avances, es interesante observar cómo esta 

especialidad ha progresado a lo largo de los años, y que finalmente cada paso ayudó a 

contribuir a cada descubrimiento lo  que finalmente llevó a donde está hoy. 

Antes de empezar en la descripción y análisis del siguiente caso clínico es importante 

recordar ciertos criterios importantes para su correcto desarrollo y éxito. 

Empezando con el termino endodoncia conforme a (SOARES & GOLDBERG, 2002) “La 

Endodoncia es el campo de la Odontología que estudia la morfología pulpar, la fisiología y 

la patología de la pulpa dental, así como la prevención y el tratamiento de las alteraciones 

pulpares y de sus repercusiones sobre los tejidos periapicales.” 

En otras palabras la endodoncia se encarga de la extirpación de la pulpa de las piezas 

dentales, está su vez se localiza en la cámara pulpar y conducto radicular, es la encargada 

de otorgarle vida al diente, derivada del ectomesenquima durante la odontogénesis, 

histológicamente la pulpa se encuentra formada por un amplio tipo de células, describiré de 

manera rápida algunas de ellas. (Leonardo, 2005) 

El tejido que posee la pulpa dental es de tipo conjuntivo laxo altamente vascularizado e 

inervado, formada por un 75% de agua y un 25% de matriz orgánica como los 

odontoblastos situados en su periferia responsable de la producción de dentina. (Ingle, 

2005) 

“Al igual que el diente la pulpa tiene una parte coronaria y otra parte radicular las mismas 

que difieren en cuanto a su forma dependiendo de la pieza dental,  la parte coronaria 

presenta un techo con sus respectivos cuerpos pulpares y posee un piso, con uno dos o tres 

conductos radiculares, cada uno de ellos va a terminar en un orificio llamado foramen 

ápical por donde hacen su ingreso y salida los propios nervios del diente. La pulpa se 

conecta apicalmente con el tejido conjuntivo periapical del ligamento periodontal en el 

periápice, esta zona esta llena de estructuras fibrilares , este espacio va disminuyendo con 
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la edad por crecimiento dentinal que va ocupando la pulpa, por lo que la cavidad pulpar de 

un joven será mas amplia que alguien de mayor edad.” (Interiano & Urla, 2008) 

Los fibroblastos por su parte se encuentran en gran mayoría en el tejido de la pulpa 

secretan los precursores de las fibras: colágenasas, elásticas y reticulares. 

Células ectomesenquimatosas o también denominadas células madres, esa denominación 

se hace debido a que dan origen a odontoblastos, cementoblastos, estas células van 

decreciendo con el avance de la edad. 

Macrófagos este tipo de células pertenecen a la respuesta de defensa de la pulpa por su 

capacidad fagocitaria, digiere a los microorganismos, bacterias y sus desechos. 

Células dendríticas estas células tienen su activación y por lo tanto participan en los 

procesos de iniciación ante la respuesta inmunológica primaria. 

Vascularización  de la pulpa  
 

La pulpa dental posee vasos sanguíneos y vasos linfáticos, el riego sanguíneo proviene 

desde el fondo alveolar dando ramas para el ligamento periodontal y llegando a penetrar en 

la pulpa, en su lugar los vasos arteriales ingresan en la pulpa llegando a la cámara pulpar a 

partir de ahí dan ramas hacia la periferia y las que se encuentran en mayor cantidad en la 

corona. (Ingle, 2005) 

Inervación de la pulpa 
 

Posee inervación sensitiva y motora, los nervios sensitivos que se encuentran en la pulpa 

son los que permiten la percepción de estímulos ya sean internos o externos. La inervación 

sensitiva está dada por las fibras aferentes sensoriales del quinto par craneano son 

amielínicas de tipo a y tipo c, ellas llegan a la pulpa junto con los vasos sanguíneos a través 

del foramen apical. Los nervios mielínicos  en la parte de la pulpa coronal se van 

ramificando, en la zona de Weil dichas ramificaciones forman el plexo nervioso de 

Raschkow. (Ingle, 2005) 
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Funciones de la pulpa  
 

Entre sus funciones se destacan: 

1.- Formativa: la pulpa es la responsable de formar dentina primaria secundaria y terciaria. 

2.-  Defensiva: esta responde ante las agresiones, capaz de obliterar los conductos en 

riesgo. 

3.- Sensitiva: responde a los estímulos o daños manifestando así dolor.  

4.- Inductora: ayuda a la producción de esmalte amelogénesis. 

5.- Nutritiva: es la encargada de aportar la nutrición a la dentina a través de las 

prolongaciones odontoblásticas. (Gómez, 2011) 

RELACIÓN DE LA ENDODONCIA CON OTRAS CIENCIAS 

“La endodoncia se ha convertido en un  aditamento total e indispensable de las demás 

asignaturas odontológicas, el aporte que tiene la endodoncia en la práctica con las demás 

ciencias odontológicas es muy importante, es por eso que las ciencias que se relacionan 

íntimamente con esta disciplina son:” (Rivas,Muñoz, 2013)  

1.- Periodoncia. 

2.- Odontología restauradora- Rehabilitación Oral- Operatoria dental. 

3.- Prostodoncia. 

4.- Cirugía. 

5.- Odontología Infantil. 

Principalmente la relación entre las enfermedades pulpares y periodontales acontecen a 

través de las intimas conexiones anatómicas y vasculares que existen entre la pulpa y el 

periodonto, las alteraciones de la pulpa dental junto con el periodonto y su diagnóstico aún 

es discutible puesto que estas patologías se han estudiado por separado, cuando es posible 

que cada una puede estimular la presencia de otra, el tejido pulpar se necrosa por 

degeneración múltiples agresiones como por ejemplo caries, traumatismos, lesiones 

térmicas, químicas y patologías periodontales, en el momento que los efectos de la 
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degradación pulpar hace llegada al periodonto pueden aparecer las respuestas inflamatorias 

como signo de defensa, estas se caracterizan por perdida de hueso lo que conlleva a que se 

produzca una movilidad y en algunas ocasiones procesos fistulosos, esta inflamación puede 

seguir hasta la cresta apareciendo asi una bolsa o una periodontitis retrógrada. 

Por otro lado la periodontitis es una enfermedad de avance lento y crónico, que produce 

una distrofia sobre la pulpa dental y así correlacionarse entre ambas.  

El objetivo de la endodoncia es preservar la pieza dental en boca devolviendo su función y 

estética, por eso la posterior reconstrucción se relaciona con el tipo de operatoria o método 

protésico se realice a la pieza despulpada, el éxito clínico va a depender de la adecuada 

conjugación tanto de la disciplina endodóntica como de la integración de la restauración. 

(Rivas Muñoz, 2013) 

En cuanto a la cirugía un ejemplo claro son los procesos de apicectomías realizados cuando 

un tratamiento radicular ha fracasado, en presencia de falsos conductos, en piezas 

fracturadas, o en las cuales se haya fracturado algún instrumento odontológico y se vea 

comprometida la salud bucal del paciente. (Bóveda, 2003) 

Con la Odontología Infantil porque siempre es necesario mantener el espacio mientras 

haya suficiente remanente dentinario radicular y extirpar la pulpa afectada por medio de un 

proceso de pulpotomía en el cual se desarrolla descartando solo la pulpa cameral o un 

proceso de pulpotomía que se encarga de desvitalizar completamente al diente,  salvando 

así la pieza dental  y la posible mesialización que conllevaría realizar una exodoncia 

temprana edad. (Rivas Muñoz, 2013) 

El caso desarrollado busca devolver la funcionalidad y evitar la microfiltración por 

inadecuada adaptación protésica de la pieza dental número 21 por medio del retratamiento 

endodóntico. 

Es necesario recalcar que es indispensable en un post-tratamiento radicular se realice la 

restauración debida o el tratamiento protésico en su momento para no arriesgar el éxito del 

tratamiento endodóntico y esto se logra con un buen sellado coronal para a su vez evitar la 

filtración radicular y coronal. 

La rehabilitación de los tejidos perdidos y afectados debe realizarse en breve plazo, para 

evitar una posible contaminación de los conductos ya sea por bacterias, o en el caso de 
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poseer poco remanente dentario exista la posibilidad de fracturas, en caso de que penetren 

toxinas bacterianas en los conductos ya endodonciados previamente, es aconsejable repetir 

la instrumentación y obturación de los conductos. 

RETRATAMIENTO ENDODóNTICO 

Según (Hargreaves, 2011) “El termino retratamiento afirma la necesidad de recuperar el 

acceso al tercio apical del conducto radicular del diente tratado previamente. Luego  de eso 

todos los principios del tratamiento endodóntico se aplican al retratamiento, se debe 

realizar la apertura cameral, extraer todo el material de obturación previo de la raíz, se 

eliminan las obstrucciones del conducto, y se deben superar los obstáculos para conseguir 

una longitud de trabajo correcto.” 

La restauración final, sin importar el tipo o diseño si carece de integridad marginal 

invadiendo el espacio biológico tan importante de respetar para evitar posibles 

complicaciones periodontales consecutivas, y no poder soportar las cargas que incluye la 

fuerza oclusal en esta situación, es ahí cuando la porción coronal y radicular del sistema de 

conductos radiculares se verá  expuesta a la microflora bucal y sus subproductos 

permitiendo la penetración bacteriana en el conducto radicular obturado previamente,   

dando como resultado la recontaminación y el fracaso del tratamiento. (Aguilar Rojar & 

Barzuna Ulloa, 2010) 

El retratamiento debe realizarse bajo los siguientes efectos: 

1.- Presencia de síntomas como sensibilidad a la percusión, dolor a la presión apical, 

fistulas o congestión en los tejidos blandos. 

2.- Al existir una radiolúcidez en la zona periapical, así como un agrandamiento del 

espacio de la membrana periodontal. 

3.- En el momento de no haber obturado un conducto o la obturación fue incompleta. 

4.-  En presencia de coronas o postes desajustados. 

5.-  Relleno endodóntico imperfecto. 

6.- Desobturación completa del canal radicular. 

7.-  Presencia de fístula. 
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El objetivo del retratamiento de conductos radiculares ofrece soluciones para lograr 

corregir errores del primer tratamiento y obturar tridimensionalmente sin necesidad de 

realizar alguna cirugía o alguna técnica más invasiva. 

Estudiar los  pro y los contra que tendrá dicho ejercicio y explicarle al paciente las 

ventajas, desventajas y pronóstico que pueda existir. 

Los dientes endodonciados poseen particularidades mecánicas, físicas y estéticas diferentes 

a los dientes vitales. La configuración dental mantenida después de un tratamiento 

radicular queda debilitada, por los trastornos previos que se hayan presentado ya sean 

caries, fracturas, preparaciones dentales y restauraciones. (Jara Chalco & Zubiate Meza, 

2011) 

El daño considerable de tejido sano puede provocar la imposibilidad de transmitir las 

fuerzas oclusales a las áreas de soporte ya sean ligamento periodontal o tejido óseo, 

concentrándolas en la parte coronaria del diente y la porción más apical de la raíz, 

resultando así ser más susceptible a las fracturas. 

Asimismo a nivel estético estas piezas dentales pueden sufrir cambios de coloración 

producidos por efectos de degradación de tejido vital remanente a consecuencia de una 

pobre limpieza e instrumentación en el transcurso del procedimiento endodóntico. 

Clasificacion de dientes unirradiculares despulpados: 
 

Dependiendo de la disposición coronal remanente: 

Clase I: Aceptable estructura supragingival. 

Clase II: Inaceptable estructura dental. 

Clase III: Exclusivamente se encuentra la Raiz. 

Dependiendo de su Longitud( relación corono-raiz) 

Largo: longitud apico-coronal mayor a 8mm. 

Medio: 5-8mm. 

Corto: menor de 5mm. 
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Dependiendo de la disposición de las paredes del canal radicular:  

Tipo A: paredes paralelas. 

Tipo B: paredes cónicas del ¼ radicular. 

Tipo C: paredes de ¾  radiculares cónicas. 

Existen varios métodos de restauración dental después de un tratamiento de conducto 

radicular entre ellos se podemos optar por: obturación con resina compuesta o amalgama, 

reconstrucción de muñón o corona completa, fabricación de un endoposte-muñon con 

corona completa. 

La condición odontológica para escoger cualquiera de ellos será el tipo de remanente 

dental que posea la pieza, aunque no todo se resuelve a eso, también tiene relación  los 

recursos sociales y económicos que pueda tener el paciente para poder seleccionar el tipo 

de rehabilitación. 

Un ejemplo o medio de guía para escoger entre uno u otro medio de rehabilitación será el 

de acontinuacion:  

Si existe una perdida de hasta un 30%  el tipo de restauración favorable será una 

operatoria, con ayuda de materiales como la resina o amalgama, Por otro lado si existe una 

perdida dental de más de un 30% el tipo de restauración favorable en este caso será 

rehabilitación con coronas o postes. (Arguello, 2010) 

El éxito de la rehabilitación prostodóntica posterior depende de varios factores, que se han 

de tener en cuenta en conjunto, como una adecuada selección del perno y eliminar la 

menor cantidad posible de tejido dentario sano remanente, sobre todo a nivel cervical, con 

el objetivo de preservar la presencia del efecto de abrazadera. (Canalda Sahli & Brau , 

2014) 

En su momento se le atribuyeron algunas funciones a los pernos entre ellas constaba la de 

favorecer y mejorar la retención e incrementar la resistencia entre la parte radicular y la 

parte coronal, ellos a su vez están sujetos a diferentes tipos de estrés, como por ejemplo: la  

tracción, compresión y cizallamiento, hoy en día se considera que la única utilidad es la de 

retener al muñon, no refuerza al diente tratado endodónticamente al contrario lo debilita 

por la estructura que se tiene que eliminar para su albergue, lo que a su vez conlleva 
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algunas veces a la fractura de la raíz endodonciada y posteriormente la pérdida del muñon 

y su respectivo poste. Ya que es difícil concentrar la distribución uniforme de fuerzas, 

creando de por medio mayor estrés en la porción cervical y en la porción apical radicular. 

La mayoría de piezas sometidas a tratamiento endodóntico que fueron mutilados por caries 

o diferentes traumatismos pueden dejar poca o nada estructura coronal lo que afecta a la 

retención de la restauración final, por esta misma razón se emplea un anclaje 

intrarradicular. (Maricela & Maya Ceron, 2015) .Se debe de disponer de al menos de 10 

mm de longitud de raíz, de los cuales 5mm deben ser exclusivamente intraóseos y no 

poseer ningún tipo de exclusión, para a su vez evitar fracturas posteriores, lo que es posible 

conlleve a un fracaso del tratamiento. 

“Afirma  (Pineda Mejia, 2003) el porcentaje de los fracasos post-endodónticos por mala 

adaptación protésica-restauradora es de 59.4%”, la terapia radicular puede ser un éxito pero 

si el medio restaurador no es el correcto no se cumple con el fin de devolver funcionalidad 

a la pieza tratada. 

 Las causas más comunes de fracaso protético-restaurador son las fracturas coronales, las 

fracturas radiculares y aquellas restauraciones que estén provocando una patología 

importante. 

Las consideraciones periodontales también cumplen un papel importante, es por eso que se 

debe evaluar lo siguiente: proporción corono-raíz y el área de superficie periodontal(es 

decir que el ligamento no se vea engrosado ni alterado). 

PERNOS RADICULARES PARA LA RESTAURACIÓN DE PIEZAS 

DENTARIAS CON RAÍCES TRATADAS ENDODÓNTICAMENTE 

 

Conceptualización de postes:  

Un poste radicular se determina como el segmento de la restauración dental que se 

introduce dentro del conducto, con el próposito de retener y dar estabilidad a un 

componente coronario. (Casanellas Bassols, 2005) 

La función predominante además de brindar retención al segmento coronario, es evitar la 

fractura del diente que ha sido tratado endodónticamente. (Ernest, 2007) 
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 (Bolla, y otros, 2008) Algunas pruebas y estudios otorgan el conocimiento de que los 

pernos de fibra de carbono tienen características de menor fracaso que los pernos metálicos 

colados. Los espigos o pernos radiculares se insertan en piezas dentarias que perdieron una 

gran cantidad de estructura dentaria que puede ser debido a caries, al fracaso de las 

restauraciones o fracturas de las piezas dentarias.  

Por hoy en dia existen muchos sistemas de pernos y muñones que pueden ser metálicos o 

no metálicos y los cuales suministran un anclaje del muñón en la pieza dentaria. El muñón 

queda sometido por el perno y luego se reconstruye la pieza con una corona, esto funciona 

ya que el perno se introduce en el conducto radicular de una pieza dental tratada 

endodónticamente, lo que facilita a la retención de la restauración final. (Silva-Herzog 

Flores, Galicia Contreras, López Aldrete, & Hernández Morales, 2012) 

Una vez que se opta por un sistema de pernos para la restauración de las piezas dentales 

tratadas endodónticamente, existe un innumerable tipo de diseños de pernos y técnicas. 

Un perno muñon es un dispositivo prótesico fijo anclado a la raíz, usado para la 

reconstrucción de los dientes tratados endodónticamente con poca o nula estructura dental 

supragingival,  cuya finalidad es soportar la restauración prótesica,como se menciono ya 

anteriormente. (Milleding Percy, 2013) 

A veces a causa de la progresiva destrucción, la única parte remanente de la pieza dental 

suele ser su raíz, por estas razones la raíz tendrá que ser usada para brindar el soporte de 

una superstructura, por ejemplo una corona, aunque el tratamiento con perno y muñón no 

está desprovisto de riesgos para la raíz. 

La raíz por si solo es una forma de detención ideal por el hecho de que: 

La parte afable de la raíz puede ser restringida. 

La anatomía del conducto puede ser o no adecuada para la detención del perno intracanal. 

- La carga y sobrecarga de un perno tiene como consecuencias,  producir 

agrupaciones de tensiones en diferentes partes de la raíz, siendo en ocaciones 

perjudicial. 

- Las paredes remanentes podrían presentrase delgadas, lo que conlleva al aumento 

de la flexion ante la carga y el desgaste de la retención del perno. 
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- La ausencia de estructura dental supragingival suma aún más el nivel de tensión. 

Alternativas de tratamiento para una pieza dental estrictamente dañada  

Con pulpa vital aun: 

- Se utiliza técnicas de cementación adhesiva. 

- Se explaye la preparación alargando las superficies axiales, con el fin de mejorar la 

retención y resistencia. 

Pieza dental tratada endodónticamente: 

- Se utiliza un perno y un muñon para la reparar la estructura dental perdida. 

Técnicas usadas 

Perno y Muñón directo: 

En este método de perno y muñón tradicional la raíz debe ser adaptada a cierto sistema de 

perno prefabricado, algunas veces el conducto radicular presenta obstrucciones que deben 

eliminarse, si se van a emplear el diseño de tipo colado.  

En el método de perno adhesivo no será necesario, debido a que cualquier espacio a lo 

largo del pin de composite fortificado con fibra de vidrio será ocupado por resina usada 

para la cementación permanenteAsimismo no habrá que eliminar las obstrucciones en la 

porción cavitaria, debido a que será ocupada por el núcleo de resina. (Quiroga del Pozo, 

Ruz Espinoza, Sierra Fuentes, Del Pozo Bassi, & Quiroga Aravena, 2010) 

Un método de perno individualizado se basa en que el conducto radicular debe estar en su 

estado original y la construcción del perno se realizara independientemente con postes de 

fibra de vidrio. 

Contraindicaciones: 

-Pacientes que padecen bruxismo. 

- Sobremordida vertical profunda. 

- Remanente dental supragingival menor de 2-3mm. 
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Distintas formas anatómicas del perno: 

- Cilíndrico  

- Cilíndrico de dos pasos 

- Cilíndrico-cónico  

- cónico 

Perno y muñon indirecto:  

Este procedimiento es fabricado en el laboratorio por el mecánico dental, después de haber 

tomado la impresión y haber preparado adecuadamente la pieza dental. En una segunda 

sesión se realizara la prueba en boca del perno muñón el cual se cementerá posteriormente. 

Si la pieza dental no se adapta conjuntamente con el perno instalado podría traer consigo 

consecuencias como la fractura radicular o incluso ocasionar una fractura del perno. (Bolla, 

y otros, 2008) 

Existen algunos elementos que causan la perdida de soporte de un pin-muñón, en las cuales 

se destacan las siguientes: 

 Las paredes remanentes del conducto radicular suelen manifestar poco espesor. 

 Particularidades de retención y resistencia inadecuadas en la preparación del 

conducto radicular, con paredes divergentes. 

 Requerimiento de adaptado inaceptable. 

 Diseño ferrule ausente o demasido corto y cónico. 

 Fuerzas de carga muy intensas en direcciones desfavorables. 

Diseño Ferrule 
 

El diseño o efecto ferrule es el recurso de preparación de la pieza dental donde se realiza 

un bisel y contrabisel a la entrada del conducto de 360 grados logrando asi que el material 

de reconstrucción abrace a la pieza dental o remanente. Este diseño previene fracturas 

verticales y aumenta la resistencia. Reduce el estrés que se reúne en la unión poste con el 

muñón. 

El diseño del poste no tiene dominio en la resistencia a la fractura, si posee un efecto 

ferrule de 2mm por ápical. 
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Examinar el alargamiento coronario en las piezas que tengan pérdida de estructura dentaria 

para lograr el efecto ferrule. 

Examinar también la extrusión ortodóntica en los casos donde es imposible realizar el 

alargamiento factores estéticos. 

Ante la dificultad e imposibilidad de realizar efecto ferrule se considera realizar la 

exodoncia. 

 

Postes prefabricados con fibra de vidrio (Paz & Quenta , 2012).-  
 

De propiedades similares al de la estructura dentaria, como por ejemplo la resistencia al 

desgaste, módulo de elasticidad semejante a la dentina, capacidad de adhesión a los tejidos 

dentarios, asimismo facilidad de fotocurado del adhesivo por su propiedad del color blanco 

transparente, lo que hace posible lograr una rehabiltacion estética, que es lo que 

usualmente la mayoría buscamos al termino de una práctica dental.  

Entre sus características mas relevantes encontramos las siguientes: presentación, tamaño, 

composición del material, tono, configuración, módulo elástico de flexión y tensión y 

radiopacidad.  

Algunas marcas aquí mencionadas: Rebilda Post, EasyPost, DtLight Post, RelyX Fiber 

Post, Poste de Fibra de Vidrio reforzado con resina, Peerless Post, Reforpost, cada una de 

las marcas encontradas en el mercado cuentan con un nivel de variable radiopacidad. 

Postes prefabricados con fibra de carbono (Paz & Quenta , 2012).-  
 

Las fibras de Carbono usadas en los postes prefabricados antiguamente, eran de color 

negro y opaco, por lo cual desfavorecia el factor estética, a partir de ahí se realizaron 

estudios para cambiar el color de las fibras de refuerzo por colores blancos y transparentes, 

también se obtuvieron grandes cambios y mejoras como el aumento de la resistencia al 

desgaste y a la corrosión. 
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Elementos que influyen en la longevidad de un poste (Arguello, 2010): 

Existen ciertos elementos que intervienen directamente en la longevidad y retención de los 

postes, estos elementos están relacionados con la longitud del poste, el diseño, el diámetro, 

el prodecimiento de cementación, la forma del canal radicular y de la parte coronal 

remanente, la localización del diente en el arco dental, el numero de dientes adyacentes, 

contactos oclusales, el tipo de rehabilitación y el uso del efecto ferrula, porción de cantidad 

de tejido remanente y por ultimo el material de cemento intrarradicular. 

 

Consideraciones a nivel de piezas dentales y sus excepciones  

Se deben usar las raíces mayor diámetro y tamaño. 

En las piezas dentales superiores son las raíces palatinas. 

En las piezas dentales inferiores son las raíces distales. 

En piezas dentales multirradiculares es necesario contar con 2mm de tabique en la zona de 

bifurcación. 

Examinar la situación en cuanto a piezas que se encuentren en giroversión. 

Lo mas recomendable es no usar postes en piezas anteroinferiores debido a la carga 

masticatorio y la densidad del hueso. 

El calibre del poste elegido no debe sobrepasar 1/3 del ancho del diámetro del ápice de la 

pieza a los 5 o 4mm de obturación apical. 

Material cementante de postes-Cementación 
 

Hablando de un punto de vista rigurosamente mecánico, la restauración de los piezas 

dentales despulpadas deberá tener en cuenta la relación del cemento de fijación con el resto 

de la estructura: dentina-perno-muñón. (Cedillo & Espinosa, 2011). 

 Cuanto más se acerque la deformación del poste y del cemento usado a la raíz, mayor será 

la capacidad de soportar las cargas sometidas, y evitar las posibles fracturas. 
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Es por eso que las propiedades mecánicas y adhesivas del cemento serán tan importantes 

como las propiedades del mismo poste a utilizar, el cemento utilizado deberá tener un 

módulo de elasticidad menor que de los demás sistemas, ser resistente y elástico, esto le da 

la oportunidad de actuar como rompe-fuerzas en la zona donde se ejercen mayores 

apelaciones o sea, en la interface poste-dentina. 

Los elementos cementantes para postes más conocidos y usados son: ionomero de vidrio, 

cemento de fosfato de zinc, ionomero de vidrio modificados con resina y cementos a base 

de resina.  

Hoy en dia se hace el uso frecuente de cementos a base de resina, porque aumentan la 

retención y proporcionan por lo menos, el fortalecimiento a corto plazo de la raíz. 

Los cementos a base de resina demuestran fuerzas iniciales mejores que los cementos a 

base de ionomero de vidrio.  Es un completo desafío saber seleccionar un cemento y el 

procedimiento apropiado para unir el poste a la dentina de la raíz. Existen también fracasos 

en la cementación de los pernos debido al desprendimiento del poste por fallas en el 

momento de adhesión y cementación en la interfase dentina y el cemento. 

En el caso de cementar un poste es imprescindible el grabado ácido dentro del conducto, 

siguiendo el lavado y su total remoción, el acondicionamiento de las paredes los conductos 

no solo permite hacer permeables a los túbulos dentinarios, ayuda a su vez a abrir los 

conductos laterales y secundarios que se encuentran con mayor frecuencia en el tercio 

apical y medio de la zona preparada para el poste. (Cedillo & Espinosa, 2011). 

En el momento de cementar el poste, lo ideal es atiborrar el conducto con cemento esto se 

logra con la ayuda de un léntulo y cubrir a su vez el poste con cemento. 

Asi se evita en gran parte, la existencia de burbujas de aire atrapadas entre el poste y la 

raíz, y trabajar de manera rápida y segura ya que el adhesivo acelera el proceso de 

fraguado del cemento.  

En la revisión y estudio del caso observamos filtración en la pieza no. 21 por inadecuada 

adaptación protésica, y el tiempo que lleva en boca lo cual confirma haber sido de larga 

data. Algunos pacientes al realizarse una terapia de conducto radicular pierden tejido 

remanente tanto sano, como cariado es por eso que se necesita un buen tratamiento 

prostodóntico posterior. 
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En la actualidad existe un número considerable de pacientes que presentan filtraciones 

luego de realizarse una debida obturación y sellado de conductos radiculares, esto como 

consecuencia de un incorrecto sellado coronal o no contar con la rehabilitación 

prostodóntica adecuada, pero no siempre suele tener éxito el tratamiento restaurador ya que 

por muchos factores como por ejemplo efectos cariogénicos o fracturas las piezas se ven 

afectadas, y al momento de considerar el tratamiento prótesico a realizar el éxito no solo 

dependerá del tratamiento propiamente dicho, tiene que ver mucho el nivel de resistencia y 

cantidad de tejido remanente sano y no comprometido con alguna patología. 

Por otra parte la pieza desvitalizada tiende a perder el efecto biológico que la pulpa ejerce 

sobre la dentina la cual es capaz de la formación de dentina esclerótica y neodentina, y que 

al final se convierte en una pérdida de elasticidad que con el tiempo va haciendo al diente 

más sensible a la fractura. Este hecho nos motiva a que cualquier diente endodonciado 

debe ser protegido con una corona de recubrimiento total. 

En la época moderna se piensa que la fragilidad de los dientes endodonciados se le 

atribuye más a la considerable perdida de tejido que suelen tener estos dientes mas no por 

la pérdida de elasticidad. En el caso de la paciente nuestro propósito fue salvar y mantener 

en lo posible la pieza radicular en boca, lo recomendable es que si hay gran pérdida de 

diente e incluso fractura y esta se localiza muy subgingival o se extiende debajo del hueso, 

la mejor solución es la exodoncia y la rehabilitación prótesica adecuada. 

En definitiva hay que tener claro y muy en cuenta que a pesar que exista una fractura de 

una pieza endodonciada  continuamente va a existir una solución rehabilitadora para el 

paciente, y que la meta debe ser siempre salvar la pieza dental natural, pero en algunos 

casos la fractura es tan extensa que la mejor terapia a realizar sobre ese diente seria la 

extracción. 
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2. OBJETIVO 

 

Devolver la funcionalidad anatómica y estética de la pieza número 21 por medio del 

retratamiento del sistema de conductos radiculares y posterior restauración prótesica. 

Lo ecuánime del caso es solucionar el problema de desajuste y filtración marginal del 

remanente radicular , el cual poseía un poste colado sobre la pieza endodonciada, por lo 

que se consideró  realizar el retratamiento de la parte radicular  y la posterior rehabilitación 

parcial de la paciente. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 
 

3.1.1 Identificación del paciente 
 

Nombres: Andrea Adriana 

Apellidos: Aroca Andrade 

Sexo: Femenino 

Edad: 39 años 

Estado Civil: Casada 

C.I.: 0922341896 

3.1.2 Motivo de consulta 
 

El paciente fue remitido del área de prostodoncia para la nueva elaboración de un poste 

radicular. Ya que contaba con una corona de metal porcelana de hace algún tiempo atrás, la 

paciente manifestaba que en ocasiones surgia un mal olor a consecuencias del perno colado 

situado en la pieza # 21. 

3.1.3 Anamnesis 
 

Paciente con episodios de Alergias respiratorias- resfriados común ( J00) 

Medicamentos:  

Vitamina C 

Loratadina 10 mg comprimidos 

Complejo B jarabe  

La causa de las perdidas dentarias fue por caries acompañado de la falta de interés del 

paciente, no visitar al odontólogo, y la ingesta de azucares por las noches.  
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3.2 Odontograma 

Maxilar superior lado derecho 

Paladar en forma de herradura  

Profundidad normal y mucosa delgada 

Pieza # 11: caries por las caras  vestibular y palatino. 

Pieza # 12: caries por la cara palatina. 

Pieza # 13: caries por la cara palatina. 

Pieza # 14: restauración de resina  la cual abarca las caras oclusal y mesial. 

Pieza # 15: restauración de resina abarcando la cara oclusal. 

Pieza # 16: se encuentra ausente 

Pieza # 17: restauración de resina abarcando la cara oclusal. 

Pieza # 18: se encuentra  ausente  

Maxilar superior lado izquierdo 

Pieza # 21: presenta un poste con  corona de metal porcelana 

Pieza # 22: presenta restauración con resina por la cara palatina. 

Pieza # 23: presenta caries por la cara palatina. 

Pieza # 24: presenta restauración con amalgama por las caras oclusal, mesial y distal. 

Pieza # 25: se encuentra ausente  

Pieza # 26: se encuentra ausente. 

Pieza # 27: restauración con resina por la cara oclusal y presenta caries por la cara distal. 

Pieza # 28: se encuentra ausente. 
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Maxilar inferior lado derecho 

Pieza # 31: se encuentra presente en estado normal  sin presencia de caries. 

Pieza # 32: se encuentra presente en estado normal sin presencia de caries. 

Pieza # 33: se encuentra presente en estado normal sin presencia de caries. 

Pieza # 34: se observa una restauración de resina por las caras oclusal y mesial. 

Pieza # 35: se observa una restauración de resina por la cara oclusal. 

 Pieza # 36: se encuentra ausente. 

Pieza # 37: presenta una restauración con resina por la cara oclusal. 

Pieza # 38: se encuentra ausente. 

Maxilar inferior lado izquierdo 

Pieza # 41: se encuentra presente en estado normal sin presencia de caries. 

Pieza # 42: se encuentra presente en estado normal sin presencia de caries. 

Pieza # 43: se encuentra presente en estado normal sin presencia de caries. 

Pieza # 44: presenta caries por la cara oclusal. 

Pieza # 45: se encuentra una restauración de amalgama por la cara oclusal. 

Pieza # 46: se encuentra una restauración de amalgama por las caras oclusal y vestibular. 

Pieza # 47: se observa una restauración de resina en las caras oclusal y vestibular. 

Pieza # 48: se encuentra ausente. 
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FOTOS EXTRAORALES 

IMAGEN FRONTAL Y LATERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: fotografía vista lateral extraoral. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: fotografía vista frontal 

extraoral. 

 

Foto1. Foto 1. 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

ARCADA SUPERIOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCADA INFERIOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: vista intraoral de arcada superior, 

se oberva restauraciones defectuosas, caries, 

ausencias de piezas dentarias #16-18-25-26-28, 

paladar duro en condiciones normales sin 

exostosis. 

              Foto 2.  

Foto 3. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: vista intraoral de arcada 

inferior, se observa piezas dentales 

cariadas y con restauraciones de amalgama 

y resina, ausencia de pieza dentaria#36, no 

existe frenillo lingual patólogico ni 

exostosis mandibular. 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN LATERAL DERECHA O IZQUIERDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: fotografía frontal vista 

intraoral de ambas arcadas en oclusión, se 

observa un desajuste de proceso 

restaurativo(corona) en la pieza #21, no 

existe oclusión anterior, se aprecia la 

línea media dental superior e inferior, 

cambio de color de restauraciones 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: fotogafía vista intraoral 

lateral de ambas arcadas en oclusión, 

se observa desoclusión en piezas 

anteriores, tejidos blandos normales, 

erosiones dentales. 

 

Foto 4. 

Foto 5. 
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Foto 6. 

 

Foto 7. 

Foto 8. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

 Descripción: vista de arcada superior e       

inferior, en modelos de yeso extraduro 

montados en oclusador. 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: vista lateral en oclusión, en 

modelos de yeso  extraduro montados en 

oclusador. 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: vista anterior en oclusión 

en modelos de yeso extraduro montados 

en oclusador,. 
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 3.4 DIAGNÓSTICO 

Realizada la anamnesis y el Odontograma se encontró lo siguiente: 

a) Edentulismo parcial en arcada superior e inferior 

b) Caries 

c) Abrasiones dentarias 

d) Tratamientos endodónticos defectuosos. Pérdida de sellado coronario en pieza # 21  

e) Restauraciones defectuosas en piezas # -14-15-17-34-35-37 

4. PRONÓSTICO 

La salud oral del paciente es insuficiente, presenta algunas caries de diferentes tamaños y 

grados de lesión, edentulismo parcial en ambas arcadas, restauraciones de larga data, 

tratamiento prostodóntico mal adaptado,  por lo cual se analizó el caso y fuimos por el 

retratamiento con la posibilidad de que aquel no sea suficiente para salvar la pieza afectada 

ya que había la posibilidad de la parte radicular de la pieza # 21 no soporte las nuevas 

cargas sobre él, se  realizó el retratamiento y nuevo sellado luego de varios días en la 

consulta se observó fractura de la pieza por debajo del margen cervical con pronóstico 

desfavorable para la pieza dental. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Dentro de los planes de tratamiento surgieron los siguientes: retratamiento endodóntico 

para corregir la exudación bacteriana y elaboración de corona con poste radicular, 

extracción del remanente radicular #21 y confección posterior de una prótesis parcial 

removible, extracción del remanente radicular #21 y la implantación de una prótesis fija 

ayudada de un perno intraradicular en la pieza #11. 

Retratamiento Endodóntico: es favorable para los casos en los cuales se vio afectado la 

integridad del sellado endodóntico, en este caso se requería del mismo para mantener 

integra a la pieza en boca. 
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Extracción del remanente radicular #21 y tratamiento prostodóntico: se cree conveniente 

realizar la extracción cuando es la medida más óptima para la salud bucal, y rehabilitación 

prostodóntica del paciente. 

Extracción radicular y Prótesis fija con ayuda de un perno intraradicular: se recomienda 

usar un poste intracanal en una pieza tratada endodónticamente si aquella servirá como 

pilar para sujetarse la prótesis fija. 

5.1 TRATAMIENTO 

El tratamiento escogido fue realizar un retratamiento endodóntico en la pieza #21 para 

posteriormente colocar un refuerzo intracanal y corona de la misma pieza, se desarrolló el 

retratamiento de la pieza # 21 sin inconveniente alguno, pero al pasar de los días la parte 

radicular de 18 mm, se vio afectada por una fractura la cual iba por debajo del borde 

cervical y subgingival lo que hacía desfavorable la opción de la espiga dentro del 

conducto, ya que debe existir por lo menos 1 o 2mm de altura, en sentido coronal, a partir 

de la línea de terminación. Debido a la presencia de fractura y sabiendo que lo necesario al 

momento de desobturar un conducto es dejar 4 mm. De gutapercha, se analizó la opción de 

extraer aquel resto radicular, teniendo en cuenta que no todo tratamiento endodóntico corre 

con la suerte de ser exitoso hay algunos casos que por el debilitamiento dental sufren las 

consecuencias de una fractura lo que imposibilita su restauración, la mejor opción fue 

extraer el remanente radicular y colocación de una prótesis parcial removible que a su vez 

la favorecía en mayor cantidad a la paciente por el hecho de rehabilitar mayor número de 

piezas perdidas, las cuales cubría la prótesis piezas # 21-25-26 
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Imágenes radiográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: Fotografía de rx periapical pre-

operatorio en la cual observamos un poste colado 

introducido y desajustado  en el remanente 

radicular de la pieza #21, sustancia radiopaca 

compatible con gutapercha y cemento sellador. 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

 

Descripción: Fotografía rx periapical 

conductometría de la pieza # 21 con  perdida 

de corona. 

Foto10 Fotografía 11 
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 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

 

Descripción: Fotografía  de rx periapical  en el 

proceso de conometría de la pieza # 21, el cono 

maestro fue el número 55. perdida de corona. 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

 

Descripción: Fotografía de rx periapical 

formación y condensación del penacho y 

sellado ápical, se dejo con material provisorio. 

 

Foto 12. Foto 13. 
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FOTOS DESARROLLO DEL CASO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: remoción del sistema perno-           

colado con ayuda de material rotatorio. 

 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: fotografía pre-operatoria, se 

observa un desajuste de rehabilitación 

prostodóntica de la pieza #21 con sangrado 

gingival, presencia de erosiones, restauraciones 

defectuosas, desoclusión anterior. 

 

Foto 14. 

Fotografía 16 

Foto 15. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: pre-operatorio con abre boca y 

previa remoción del perno-colado, 

observamos remanente radicular, proceso de 

gingivitis localizado a nivel de la pieza #21. 
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Foto 17. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la 

investigación 

Descripción: Se realizo la 

conductometría con limas tipo H de 

la segunda serie a una longitud de 

17.5mm. 

Foto 18. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la 

investigación. 

Descripción: Se realizo la 

instrumentación biomecánica de la 

pieza #21, retratamiento 

endodóntico. 

Foto 17. 
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 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: Se aprecia la remoción de 

gutapercha restante dentro del conducto, con 

ayuda de una lima tipo H de la segunda serie. 

 

Foto 19 

Foto 20 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: Conometría, el cono maestro 

elegido fue el 55 a una medida de 17.5 el 

mismo de la última lima de trabajo. 
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Foto 21. 

 Autor: Ma. Belén 

Maldonado P. 

 Fuente: propia de la 

investigación. 

Descripción: se seca el conducto 

luego de haber realizado la 

irrigación del mismo. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la 

investigación. 

Descripción: se observa el condensado 

del conducto realizado con conos de 

gutapercha y cemento sellado con el fin 

de darle la forma tridimensional del 

conducto. 

Foto 22. 
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Foto 23. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: Se aprecia la existencia de una 

fractura a nivel subgingival, la cual 

imposibilita la rehabilitación con el método 

perno-muñón-corona, por el grado de tejido 

dental involucrado en la fractura. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: Luego de haber sufrido la 

fractura post-tratamiendo radicular, se 

procedio a realizar la exodoncia de la pieza, 

y seguido de eso rehabilitación prótesica. 

Foto 24. 

Foto 25. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación 

Descripción: Se observa el estado del 

alveolo post-exodoncia.  
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Foto 26. 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: Se le realizo a la paciente la 

confección y elaboración de una prótesis 

dental removible, la misma que abarcaba 

las siguientes  piezas ausentes #21-25-26 

 Autor: Ma. Belén Maldonado P. 

 Fuente: propia de la investigación. 

Descripción: Adaptación de Prótesis-

Rehabilitación Prostodóntica final. 

Foto 27. 
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6. DISCUSIÓN 

 

  Los resultados de l caso clínico trabajado comprueban que un retratamiento endodóntico  

tiene la desventaja de debiltar  más una pieza dentaria y aumentar el nivel de fracaso de un 

tratamiento posterior  de cualquier tipo, pero si existe un correcto sellado apical es muy 

probable que no exista contaminación a nivel de ápice muy independientemente del 

proceso de restauración escogido  asi también lo expresan  (Aguilar Rojar & Barzuna 

Ulloa, 2010)  los cuales exponen que al invadir los productos tóxicos bacterianos el 

espacio biológico y el ápice es necesariamente realizar un retratamiento de la pieza 

recontaminada. 

 Es posible restaurar toda pieza que haya sido sometida a un tratamiento radicular, 

devolviendo así su funcionalidad, soporte y estética, en otras palabras rehabilitarla 

completamente, sin embargo los datos aquí obtenidos demuestran que, no toda pieza que 

acae en un proceso de retratamiento endodóntico puede ser restaurada o salvada en boca, 

según como en su artículo se manifiesta (Pineda Mejia, 2003)  los retrasos en la resturación 

luego de un tratamiento radicular o el mal sellado entre ambos tanto restauración como 

tratamiento radicular conlleva a un fracaso endodóntico, en  los datos obtenidos  del caso 

que se analizó y realizo ayudaron a comprobar que las dependientes: como el grado de 

lesión y tejido dental sano se deben tomar muy en cuenta al momento de elegir un 

tratamiento restaurador post-endodoncia ya que si uno de ellos se ve afectado es posible 

que se produzca una complicación mayor como lo es una fractura de la pieza endodonciada 

haciendo así imposible su rehabilitación con la probable decisión de extraer dicha pieza. 
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7. CONCLUSIONES 

 

No todas las piezas dentales pueden rehabilitarse, pero si pueden ser tratadas 

endodónticamente. 

El uso del procedimiento perno-muñón-corona es el más usado en piezas severamente 

mutiladas ya sea por caries o fracturas, siempre y cuando exista un buen remanente 

dental sano. 

Es necesario realizar un retratamiento endodóntico en piezas las  cuales se sospeche y 

se compruebe que existe una filtración bacteriana, y un desajuste cavitario de la 

restauración previamente encontrada en boca 

Depende de varios factores el éxito de un retratamiento endodóntico por ejemplo: buen 

sellado apical, buena intrumentación y posterior método de restauración que el caso 

requiera. 

De los efectos negativos de un retratamiento encontramos el siguiente: el severo 

desgaste de estructura dental. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

El sistema de rehabilitación de cada paciente debe ser analizado y contar con otra 

opción en caso de que nuestro plan de tratamiento inicial se vea afectado. 

Se debe informar al paciente el prónostico de realizar un retratamiento de conducto 

radicular. 

En casos de fractura por debajo del borde gingival en una pieza endodonciada la  

terapia a escoger será la exodoncia de la pieza, ya que su posible ferulización no será 

un mecanismo seguro de mantener por largo tiempo la pieza dental en boca. 

Lo importante siempre es darle rehabilitación y soluciones a los problemas con los 

cuales llegan los pacientes a nuestra consulta. 
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