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RESUMEN 
 

El retratamiento endodóntico es un procedimiento que consiste en realizar sobre 

una pieza dentaria que ya tuvo un intento anterior de tratamiento definitivo que 

termina en una condición que requiere intervención endodóntica adicional para 

obtener un resultado exitoso. Esta situación puede darse por diferentes causas 

que llevan al  fracaso del tratamiento endodóntico realizado por primera intención. 

Existen muchas situaciones por las que una endodoncia puede llegar a fracasar, 

en este caso clínico el paciente acude a la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil por un malestar con una restauración protésica en un 

diente anterior, en el diagnóstico se pudo establecer que esa pieza presentaba un 

poste intraconducto metálico sin obturación apical y adicional a esto también se 

observó una lesión radiolúcida a nivel del periapice. El plan de tratamiento elegido 

fue un retratamiento endodóntico con fines protésicos para así eliminar los 

desechos bacterianos que estaban intraconducto, devolverle el soporte dentario 

mediante la colocación de un poste prefabricado, la funcionalidad y la estética a la 

pieza dentaria con la restauración de la misma con una corona metal cerámica. 

Pero antes de llevar a término este tratamiento con éxito fue necesaria la 

ejecución de unos procedimientos como la extracción de la corona y el poste 

metálico mediante la utilización de fuerzas ultrasónicas; la realización de una 

gingivectomía para obtener mayor remanente dentario y así lograr el objetivo 

deseado. Este tratamiento obtuvo muy buen resultado tanto para los 

requerimientos estéticos del paciente como en la parte fisiológica de la pieza 

dentaria. 

 

Palabras claves: 
Retratamiento endodóntico, poste intraconducto, corona metal cerámica, 

obturación apical. 
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ABSTRACT 
 

Endodontic retreatment is a procedure that is performed on a tooth that already 

had a previous attempt to definitive treatment ending in a condition that requires 

additional endodontic intervention for a successful outcome. This situation can 

occur for various reasons that lead to failure of endodontic treatment by primary 

intention. There are many situations that a root canal could fail in this clinical case 

the patient comes to the Faculty of Dentistry at the University of Guayaquil for an 

upset with a prosthetic restoration in anterior teeth, diagnosis could be established 

that intracanal pole piece had a metal without additional sealing apical and this 

level radiolucent periapical lesion was also observed. The treatment plan chosen 

was an endodontic retreatment prosthetic purposes in order to remove bacterial 

debris were Intracanal, restore the tooth support by placing a prefabricated post, 

functionality and aesthetics to the tooth with the restoration of the same with metal 

ceramic crown. But before this treatment to complete successfully implementing 

procedures such as removal of the crown and the metal post using ultrasonic 

forces it was necessary; performing a gingivectomy for more tooth remaining and 

thus achieve the desired objective. This treatment obtained very good results for 

both the aesthetic requirements of the patient and the physiological part of the 

tooth. 

 

Keywords: 
Endodontic retreatment, intracanal post, metal ceramic crown, apical sealing. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Un retratamiento endodóntico según el glosario de la Asociación Americana de 

Endodoncia, es: 

 

Procedimiento para remover materiales obturados de los conductos y nuevamente 

modelar, limpiar y obturar los canales realizados, debido a que el tratamiento 

original parece inadecuado, o fallo, o por haber exposición del conducto al medio 

oral por tiempo prolongado. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

“La reintervención endodóntica es un procedimiento realizado sobre un diente que 

ya recibió un intento anterior de tratamiento definitivo resultando en una condición 

que requiere intervención endodóntica adicional para obtener un resultado 

exitoso”. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Para establecer una definición de retratamiento que tenga en cuenta todas las 

posibilidades habrá que considerar varios factores adicionales. La primera 

consideración es si el tratamiento anterior ha complicado o incrementado la 

dificultad del siguiente. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Clasificación del retratamiento 
Los dientes que precisan retratamiento pueden clasificarse como sigue: 

1. Tratamiento interrumpido por el odontólogo anterior. 

2. Tratamiento incompleto. 

3. Tratamiento completo, pero inadecuado. 

4. Tratamiento completo y aparentemente adecuado, pero asociado con un 

propósito dudoso a largo plazo. (Cohen & Burns, 1999) 

 

A consecuencia del tratamiento previo pueden existir instrumentos fracturados y 

alteraciones morfológicas como falsas vías, laceraciones, escalones, que 

requieren mayor experiencia clínica. Los conductos están obturados con 

diferentes materiales: gutapercha, puntas de plata, pastas duras o resinas 

insolubles que hacen difícil y en ocasiones imposible llegar a la región apical. 
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Debido también al tratamiento anterior, se pueden ver calcificaciones y 

reabsorciones apicales que dificultan la limpieza y la obturación correcta de los 

conductos. (Rodriguez, 2003)  

 

RETRATAMIENTO DE CASOS SOMETIDOS A TRATAMIENTO COMPLETO 
PERO INADECUADO 
 

Se define como tratamiento completo, pero inadecuado, aquel en el que los 

dientes han sido sometidos a un tratamiento definitivo y global, pero que no 

cumple los requisitos mínimos para asegurar su éxito a largo plazo, entre estos 

requisitos se cuentan el desbridamiento total del sistema de conducto radicular y 

el sellado hermético de todos los orificios apicales y coronales. (Cohen & Burns, 

1999)  

 

Obturaciones insuficientes 
Cuando las obturaciones son cortas y el tratamiento fracasa,  se debe asumir que 

existen restos pulpares infectados en planos apicales al material de obturación. El 

retratamiento con éxito de estos casos exige extirpar el material de obturación, así 

como instrumentar y obturar exhaustivamente el conducto radicular hasta su 

extremo radiográfico. Entre las razones que explican la falta de obturación del 

conducto radicular hasta su ápice cabe citar las siguientes: 

1. Complejidad anatómica 

2. Bloqueo apical producido por restos de pulpa o dentina. 

3. Formación de reborde en planos coronales al ápice. 

4. Forma inadecuada que impide la introducción apical del cono de 

gutapercha. 

5. Bloqueo por instrumento. (Cohen & Burns, 1999) (Hess, 1995) 

 
Cuando el poste se ha fracturado a nivel de la cara radicular o por debajo de la 

misma se debe emplear la unidad de ultrasonidos o el kit de Masserann. En 

ocasiones es necesario retirar un poste debido a que se ha fracturado o porque 

hay que hacer un retratamiento. Pero este procedimiento con lleva el riesgo de 

que la raíz pueda fracturarse. (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 
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En una radiografía ortoradial se podrá observar el tipo y la longitud del poste 

existente: un poste colado troncocónico, un poste manufacturado cilíndrico y liso, 

o un poste manufacturado roscado. Los postes roscados que se encuentran en lo 

más profundo del conducto pueden retirarse labrando una ranura en el poste y 

desenroscándolo, si esto no se logra se puede hacer uso de una fresa de 

trepanación del kit de masserann. (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 

 

En cambio para retirar un poste liso y encajado se puede utilizar una unidad de 

ultrasonido. Se pueden usar limpiadores de ultrasonidos con puntas especiales. 

Esto se logra manteniendo la punta apoyada suavemente contra el extremo del 

poste durante varios minutos, hasta que la vibración rompa el cemento y se afloja 

el poste. Este procedimiento tiene la ventaja de que no se elimina dentina 

mediante la vibración. (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 

 

Para los postes largos con retención de lados lisos se puede llegar a requerir un 

extractor de postes. Siempre y cuando se conserve una parte del núcleo. Este 

instrumento llamado extractor de Eggler consta de dos garfios que agarran el 

núcleo y de dos patillas que se apoyan contra los hombros de la parte radicular  

preparada, haciendo girar  la tuerca del extremo, con algunas vueltas más se 

liberara el poste de su ubicación. Cuando el poste se ha fracturado a nivel de la 

cara radicular o por debajo de la misma se debe emplear la unidad de 

ultrasonidos o el kit de Masserann. (Gutman, Dumsha, & Lovdahl, 1992) 

 

Según expresado por (Okiji, 2003), refiere que este kit, posee varias fresas 

trepanadoras, las cuales son las más usadas para poder preparar el área que 

está en la «porción coronal del objeto» y el dos extractores tubulares los cuales 

miden alrededor de 1,2 mm hasta 1,5 mm su diámetro exterior, los cuales se 

introducen en el área que se crea para sujetar el objeto. Hay varios reportes en 

donde se indica los buenos resultados obtenidos con este kit, pero hay ciertas 

limitaciones que se presentan durante la aplicación de la misma, esto se debe a 

que son rígidas y tienen un tamaño grande, por lo cual el poder hacer un acceso 

para ir hasta el objeto, por lo general es necesario de una remoción en la dentina 

radicular, así mismo tiene un riesgo de perforación.  
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REMOCION DE POSTES INTRARRADICULARES 
 

En los casos de reintervención endodóntica es muy común la necesidad de 

extracción de postes intrarradiculares para conseguir acceso al conducto 

radicular. “En un estudio de 2000 pacientes referidos a un especialista en 

endodoncia Abbott (1994), reporto que el 36.7% de los casos que se hizo 

retratamiento endodóntico, 25.7% de los casos necesitaban remoción de postes 

intrarradiculares. Esto represento 9.4% del total de dientes tratados, demostrando 

la importancia de la preparación por parte del odontólogo para realizar tal 

procedimiento”. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

En un gran número de casos clínicos la remoción de postes puede causar fractura 

vertical de la raíz y esta parece ser la razón principal por la que muchos 

profesionales evitan realizar ese procedimiento, especialmente en los casos de 

postes muy voluminosos instalados a referencia de ciertas raíces que son 

delgadas. Es muy frecuente que el profesional prefiere indicar una intervención 

quirúrgica y algunas veces hasta la extracción del diente, porque considera 

contraindicada intentar la remoción del poste. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & 

Coelho, 2012) 

 

“De un total de 1600 dientes indicados para la remoción de postes 

intrarradiculares, sin signos y síntomas indicadores de fractura, Abbott (2002), 

utilizando varios sistemas de remoción, observo solo una fractura, demostrando 

que ese accidente no es frecuente cuando el caso es bien seleccionado y la 

técnica bien ejecutada”. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012)    

 

Un mal plan de tratamiento puede terminar en accidentes, como perforaciones a 

nivel de la furca, paredes laterales y fracturas radiculares. Por lo tanto el 

profesional debe de estar bien capacitado para elegir un protocolo de extracción 

de instrumentos intrarradiculares que minimice los riesgos de accidentes, evitando 

desgastes excesivos de la estructura remanente, preservando la integridad 

dentinaria, permitiendo la restauración del diente después del retratamiento 

devolviéndole su funcionalidad.  (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 
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Un poste intrarradicular está compuesto de dos partes: i) poste o espigo: parte 

ubicada dentro del conducto con la función de retención y ii) núcleo: parte oclusal 

que tiene por función el reemplazo de la estructura dentinaria perdida. (Zuolo, 

Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

La remoción de estos postes va a depender de la interrelación de las variables 

descritas a continuación: 

• Tipo- metálico colado o prefabricado. 

• Forma- cónico o paralelo. 

• Superficie- liso, serrado o roscado. 

• Volumen- delgado o grueso. 

• Longitud- corto o grueso. 

• Material- aleaciones nobles y no nobles, titanio o fibras (carbono, cuarzo, 

zirconia, vidrio). 

• Agente cementante- cemento de fosfato de zinc, policarboxilato, ionomero 

de vidrio o resinas. 

• Adaptación- bien o mal adaptados en relación al espesor de la línea de 

cemento utilizado. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 
TECNICAS DE REMOCION DE POSTES INTRARRADICULARES 
 
Pinzas especiales – técnicas mecánicas 
Trabajan básicamente mediante el uso combinado de fresas, taladros y la 

interposición de anillos metálicos y/o de silicona entre el núcleo y el extractor. De 

manera general, estos sistemas tienen como objetivo realizar algún tipo de 

desgaste en el núcleo, dejándolo con una forma adecuada para que la pinza se 

agarre y se pueda traccionar el poste, permitiendo una correcta distribución de 

fuerzas durante la remoción. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

La mayoría de estas pinzas especiales funcionan con un sistema doble agarre y 

tracción del poste, induciendo fuerzas que, cuando llegue a ser excesivas, pueden 

fracturar la raíz. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

5 
 



Desgaste con fresas 
La utilización de fresas para la remoción de postes intrarradiculares metálicos o 

no, está reservada para situaciones clínicas donde hay fractura del poste o 

cuando parte del núcleo fue removida inadvertidamente y en casos donde no fue 

efectiva la utilización de energía ultrasónica. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & 

Coelho, 2012) 

 

Las diferencias entre la dureza y textura de los postes y la dentina conllevan 

generalmente a desgastes excesivos de la estructura interna dental que pueden 

conducir a errores de procedimiento como perforaciones radiculares y fracturas 

verticales radiculares. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

En ausencia del núcleo, el profesional estará frente a una obstrucción presente en 

el interior del conducto y el desgaste de este poste deberá ser realizado con 

intensa iluminación, preferiblemente con algún tipo de magnificación del campo 

operatorio, mediante el uso de lupas, lupas con fuente de luz o microscopio 

trabajando con aumentos entre 5X y 12X. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 

2012) 

 

Energía ultrasónica 
La utilización de técnicas que usan aparatos de ultrasonido se ha vuelto común y 

facilitan mucho la remoción de postes intrarradiculares, ya que se pueden aplicar 

a todos los dientes. Si son utilizados dentro de ciertos principios generan una 

perdida mínima de la estructura dental y ayudan a disminuir la probabilidad de 

perforaciones y fracturas de la raíz. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

Fundamentalmente, el objetivo inicial seria aplicar la energía ultrasónica en el 

núcleo causando microfracturas en el cemento, permitiendo que este sea 

desalojado del conducto. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

De acuerdo con Buonocristiani y cols (1994) la fuerza vibratoria de conductividad 

del poste es proporcional a la anatomía de la raíz y la elasticidad del material. 

Materiales más duros con un alto módulo de elasticidad tienden a conducir mejor 

la vibración, cuando son comparados con materiales de bajo modulo que 
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conducen la vibración de manera menos eficiente, lo que resulta en periodos más 

prolongados de remoción o en el aumento de la energía requerida para desalojar 

el poste. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Unidades de ultrasonido 
El ultrasonido fue introducido originalmente en la endodoncia por Richman, en 

1957, desde esa época, se han propuesto una gran variedad de aplicaciones para 

su utilización, entre ellas preparación de forma de los conductos, remoción de 

conos de plata, instrumentos fracturados, objetos metálicos, cementos y pastas, 

materiales de obturación y postes intrarradiculares, además de la preparación 

apical en cirugías endodonticas. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Plotino y cols (2007) afirman que la utilización de equipos que producen efectos 

piezo-electricos, es la más indicada cuando queremos remover postes 

intrarradiculares de manera atraumática, rápida y con poca transferencia de calor. 

(Glick & Frank, 1986) 

 

Tipos de puntas 
Para conseguir la remoción de los postes dentro del conducto han sido 

propuestos numerosos protocolos, utilizando varios tipos de puntas ultrasónicas. 

Es importante tener en cuenta que el tipo de punta utilizada para ayudar en la 

remoción de postes intrarradiculares está relacionado con el modelo del equipo 

escogido por el profesional, ya que cada fabricante posee una variedad de puntas 

que se adaptaron mejor a su sistema. La precisión y la eficacia del procedimiento 

siempre van de la mano del buen sentido del operador para aplicar las puntas 

indicadas en cada equipo. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) (Glick & 

Frank, 1986) 

 

ÉXITO Y FRACASO EN ENDODONCIA 
 

El pronóstico en odontología puede ser definido como la previsión de éxito o 

fracaso de una determinada intervención o tratamiento a lo largo del tiempo. La 

interpretación de éxito en casos de tratamiento endodóntico puede variar entre 
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diferentes profesionales a causa de valores individuales y regionales, formación 

profesional y métodos de evaluación empleados. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & 

Coelho, 2012) 

 

Está claro que para hablar de éxito no es suficiente con que el paciente este 

contento y no aparezca por la consulta a quejarse, es necesario tener en cuenta 

los hallazgos clínicos y radiológicos en relación con la fecha de realización del 

tratamiento inicial. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Debido a los mecanismos de reparación del hueso deberá transcurrir un tiempo 

antes de decidir si el caso se ha resuelto. Han existido opiniones muy dispares 

sobre el periodo necesario para realizar los controles y que estos sean fiables. 

Actualmente la mayoría de las investigaciones están de acuerdo en que las 

revisiones deben realizarse en un periodo comprendido entre los seis meses y los 

dos años después del tratamiento, salvo ciertas excepciones. (Zuolo, Kherlakian, 

De Mello, & Coelho, 2012) 

 

Con el examen radiográfico se comparan las estructuras apicales del diente a lo 

largo del tiempo, pudiendo observarse un área radiolúcida donde no existía o un 

aumento de tamaño de una lesión previa, lo que estaría indicando el fracaso del 

tratamiento. Hay que tener en cuenta que en ocasiones la restauración radiológica 

no es total, pudiéndose ver una estructura trabecular distinta o un 

ensanchamiento del ligamento periodontal, que no hay que entender como un 

fracaso del tratamiento. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

La presencia de dolor a la masticación, a la percusión o de forma espontánea, así 

como la persistencia o aparición de un trayecto fistuloso o la inflamación de los 

tejidos por motivos endodónticos indican el fracaso del tratamiento. No se debe 

equiparar ausencia de síntomas a éxito, pero para que se dé este es necesario 

que el diente este asintomático y conserve su función. (Zuolo, Kherlakian, De 

Mello, & Coelho, 2012) 
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Causas de los fracasos 
Existen estudios que relacionan diversos factores con los fracasos. Unos 

concluyen que en personas de edad avanzada el porcentaje de éxito es menor, 

mientras que en otros se describe que hay más fracasos en jóvenes debido al 

tamaño del foramen y a la dificultad de limpiar esos conductos grandes. 

(Rodriguez, 2003) 

 

También se relaciona el tanto por ciento de éxito o fracaso con el tipo de diente, 

con la existencia de una gran área radiolúcida o con el estado general del 

paciente. Pero todos estos factores carecen de importancia si se realiza un buen 

tratamiento de endodoncia, es decir una buena limpieza, conformación y 

obturación de los conductos y esto dependerá fundamentalmente de la 

experiencia y habilidad del odontólogo. (Friedman S. , 1996) 

 

Los avances en esta disciplina han aumentado el porcentaje de éxito en los 

tratamientos, pero este va a depender en gran medida de las reconstrucciones 

posteriores; así, cuando estas son inadecuadas pueden modificar la oclusión o 

poner en peligro la integridad del diente favoreciendo la fractura y ocasionando el 

fracaso del tratamiento. Además, la filtración coronal causada por caries o por un 

mal ajuste de la restauración puede ser el origen del fracaso endodóntico, pues 

hace peligrar el sellado de la obturación radicular, hasta el punto de que cualquier 

tratamiento de endodoncia que este en contacto con los fluidos orales deberá ser 

retratado si se prevén restauraciones costosas, a pesar de no tener síntomas ni 

signos de fracaso. (Friedman S. , 1996) 

 

Si se excluyen estas causas postoperatorias y aquellas que llevan al fracaso por 

un mal diagnostico (al interpretar erróneamente los síntomas clínicos o hacer una 

lectura equivocada de los signos radiológicos), la gran mayoría de los motivos de 

los fracasos endodónticos se producen como consecuencia de no alcanzar los 

objetivos mecánicos y biológicos, es decir por una deficiente instrumentación y 

obturación de los conductos. (Stabholz & Walton, 1996) 
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(Sjogren, 1990) expresa que la terapéutica endodóntica, es el conjunto de 

técnicas, las cuales se ejecutan adecuadamente para poder conservar el diente, 

así como también que se normalice los tejidos de soporte para poder restablecer 

la función que se ha perdido.  

 

En estos veinticinco años se ha podido observar un incremento de los  dientes 

que se les ha dado tratamiento endodóncico. Alrededor del noventa por ciento de 

los casos, tiene una evolución favorable, pero el diez por ciento restantes se sigue 

presentando fracasos debido a causas bacteriológicas, anatómicas, técnicas 

clínicas o diagnósticas, ya sea por restauración dental como endodónticas. Con 

esto, también hay una cifra alta de los pacientes por preservar sus dientes, por lo 

que sí existe un fracaso endodónico no solo es la extracción de la pieza dentaria, 

sino es el de que el paciente lo conserve. (Sjogren, 1990) 

 

Según (Swartz & cols., 1983) y  (Zabalegui, 1990), señalan que se puede 

determinar el fracaso o el éxito que se dé en el tratamiento endodóntico, a través 

de los síntomas o de los signos clínicos, así mismo por medio de los hallazgos 

radiográficos que se le realicen al diente tratado. Suele también ser una 

herramienta el estudio histológico dentro de la investigación. Entre los criterios de 

éxito, podemos mencionar:  

 
a. Clínicos: 

1. Sin presencia de dolor 

2. Carencia de inflamación 

3. Falta de la fístula, la cual estaba antes del tratamiento 

4. Diente funcional fijo y firme en el alveolo. 

5. No hay destrucción de los tejidos, hay periodonto normal para la 

realización de la exploración clínica. (Swartz & cols., 1983) (Zabalegui, 

1990) 

 

b. Radiográficos 

Repara la «lesión ósea periapical», aparece normalmente la lámina dura 
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dentro de la etapa de seis meses hasta dos años. (Swartz & cols., 1983) 

(Zabalegui, 1990) 

c. Histológicos 

Reparación completa de las estructuras periapicales, no hay presencia de las 

células inflamatorias. (Swartz & cols., 1983) (Zabalegui, 1990) 

 

Así mismo, (Pineda, 2003), señala que es un éxito el retratamiento de conductos, 

cuando el diente tiene un buen funcionamiento en la boca, comparándolo con los 

demás dientes que poseen pulpas sanas, así mismo que no presente síntomas o 

signos, tampoco que presente signos radiográficos, por lo cual se convertirá en un 

fracaso cuando haya una restauración de la función del diente, cuando existe la 

presencia de síntomas, signos, inflamación, dolor, etcétera, aunque 

radiográficamente haya o no haya signos de rarefacción.  

 

Además Gutman, señala que tanto la valoración clínica como radiológica, son 

criterios de fracaso terapéutico, debido a que el diente asintomático también 

puede mostrar signos radiológicos como clínicos, que puedan determinar que 

existen cambios al nivel periapical, donde se puede evidenciar un fracaso del 

tratamiento, señalando los criterios clínicos del fracaso, donde se puede 

evidenciar la sensibilidad ante la palpación, la enfermedad periodontal localizada, 

la movilidad dentaria, la sensibilidad a la percusión, la presencia de la fístula, los 

signos de infección, la funcionalidad del diente, los síntomas subjetivos y la 

tumefacción. (Pineda, 2003) (Bender & Seltzer, 1996) 

 

(Pineda, 2003), indica que entre los «criterios de fracaso radiológico» podemos 

indicar el ligamento periodontal que puede ensancharse más de 2mm, falta de 

reparación ósea, incremento en el tamaño de la «rarefacción ósea», una sobre 

extensión mayor como también una reabsorción radicular que pueda estar 

relacionada a otra semiología, así mismo una deficiencia en la extensión y en la 

condensación.  

 

Actualmente se considera que ni la ausencia ni la presencia de alguna de las 

sintomatologías, puede determinar si hay un fracaso en el tratamiento sin la 
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debida integración de los factores. Una de las maneras que se puede controlar el 

fracaso o el éxito del tratamiento sobre los conductos realizados, es la de llevar un 

control a través de la exploración radiológica o clínica.  

 

Según Seltzer (1988), señala que los fracasos que se dan en los dientes 

endodonciados, se pueden notar con una frecuencia mayor dentro de los primeros 

veinticuatro meses, pero que estos se pueden mostrar hasta después de más de 

diez años. Los periodos que se establecen para el seguimiento, son entre seis, 

doce, dieciocho y veinticuatro meses. (Pineda, 2003) 

 

Donald E. Vire (1991) llevó a cabo un estudio, para determinar las causas de la 

exodoncia de los dientes que se les había realizado tratamiento endodóntico y 

este se clasificó de la siguiente manera:  

a) Los que presentaron fracasos periodónticos cerca del 32 % 

b) Los que tuvieron fracasos protéticos o restauradores alrededor del 59,4 %  

c) Los que se presentaron fracasos endodónticos cerca del 8,6 %”. (Kerekes & 

col, 1999) 

 

Fracasos periodónticos (32%). Dentro de estos se pueden señalar los dientes 

donde hay una mayor pérdida de la movilidad dentaria y del hueso, o que debido 

a los motivos periodontales no se les puede aplicar un tratamiento protésico y se 

los debe extraer. (Pineda, 2003) 

 

Fracasos protésico restauradores (59,4%) A pesar de que sea un éxito el 

tratamiento endodóntico, si no es correcto el tratamiento restaurador, no se puede 

llegar hacia el objetivo final, el cual consiste en que el diente alcance su normal 

funcionamiento, por lo que el resultado final esperado es el fracaso. Dentro de 

este tipo de fracasos podemos mencionar los dientes endodonciados y que han 

sido restaurados  con una obturación mala o donde hay una imposibilidad de que 

se pueda llegar a restaurar al diente. Otra de las causas para que se un fracaso 

«protético-restaurador», es la de que haya fracturas radicular, fracturas coronales 

y las restauraciones que puedan desarrollar una patología. (Pineda, 2003) 
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Fracasos endodónticos (8,6%) Son poco comunes, los signos suelen darse 

dentro de un periodo de alrededor de dos años, por lo que sus consecuencias 

también pueden darse antes que los demás tipos de fracasos. Según Kleier 

(1984) y Pacheco (1993), señalan que la causa principal de este fracaso 

endodóntico, se da por la filtración de un material que esté infectado o necrótico 

por una porción mal obturada en el conducto o a través de una obturación 

incompleta.  Por esta razón procederemos a analizar las causas del fracaso 

edodóntico.  

 

PRINCIPALES CAUSAS ENDODÓNTICAS DE FRACASO 
 
Fracasos relacionados con errores diagnósticos 
Entre los fracasos, el más desalentador es el cual donde se da un tratamiento de 

conductos, pero no se muestra la sintomatología. Esto pasa porque no se han 

desarrollado las pruebas diagnósticas, las cuales permiten tener una certeza, 

como lo es la vitalometría eléctrica y térmica, así mismo la fistulografía la cual es 

una punta de gutapercha que sirve para seguir el trayecto fistuloso, el sondaje 

periodontal, las proyecciones radiológicas, la percusión, la palpación, la revisión 

de las mucosas, etcétera. Es de suma importancia que se procesen los resultados 

de todas estas pruebas y que se pueda contrastarlos con conocimientos 

relacionados con la semiología, para así poder derivarlos a las entidades clínicas 

de la «patología pulpoperiapical». Es importante desarrollar un diagnóstico 

diferencial, con las demás patologías, entre estas las inflamaciones benignas, los 

quistes, las lesiones inflamatorias, los tumores malignos o benignos, las cuales a 

través de la radiología puedan ser similares a las lesiones periapicales que tienen 

un origen pulpar, por lo cual deberá realizarse la biopsia en esta lesión.  

(Pacheco, 1993) 

 

(Pacheco, 1993) indica que entre los errores diagnósticos que pueden 

presentarse, está el fallo para la selección del caso endodónico, así como también 

aquellas situaciones en donde el diente no debe incluirse dentro de la estrategia 

rehabilitadora en el sistema estomatognático.  
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El no realizar un pronóstico sobre la dificultad que puede darse en el tratamiento 

de conducto calcificado puede conllevar hacia el fracaso, cuando puede atribuirse 

a la limitación que se da en el caso, esto ocurre igual cuando se trata un diete 

figurado donde no se presente una «grieta corono radicular». (Pineda, 2003) 

 
Fracasos relacionados con la patología 
Puede decidirse el estado periapical previo a través del resultado obtenido en el 

tratamiento endodóntico. Los dientes que poseen una «rarefacción ósea 

periapical» poseen una tasa baja de éxito. Así mismo Sjogreng y Cols, determinan 

que solo el ochenta y seis por ciento del éxito se da de los conductos infectados 

con alguna afección periapical. Esta prevalencia puede reducirse hasta un 

sesenta y dos por ciento por medio de los retratamientos. También Yosuf, señala 

que encontró cemento sellador, detritus dentinarios y también material de relleno 

dentro del tejido de granulación que estaba relacionado con fracasos 

endodónticos con una evolución de mayor tiempo. (Ibarrola & col., 1997) 

 

(Pineda, 2003), indica que la riqueza y la virulencia de este nicho ecológico 

microbiano en los conductos pueden influir de una manera significativa dentro del 

pronóstico final, más cuando es mayor el tiempo para la colonización. En el caso 

de los dientes refractarios, en el tratamiento se ha podido determinar actnomyces 

israelí, Enterococus faecalis y aracnia propiónica, las cuales se consideran como 

especies bacterias que tienen una mayor prevalencia, por esta razón se haya una 

mayor colonización en las oquedades del «cemento periapical».  

 

Uno de los errores que pueden presentarse frecuentemente, es el de 

determinarse una patología pulpar, cuando esta es en realidad una patología 

periodontal. Esto puede causar agravios en el diente que se ha endodonciado. Así 

mismo puede haber el error que no se diagnostique le «lesión periodontal 

secundaria», la necrosis pulpar. Pacheco así mismo detalle que hay varios grupos 

dentarios que pueden presentar continuamente problemas periodontales que 

estén relacionados, como el caso de los incisivos maxilares, los cuales pueden 

presentar continuamente causas traumáticas, los incisivos laterales pueden 

desarrollar anomalías durante su desarrollo, los molares primeros y segundos 
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pueden tener una mayor incidencia a presentar grietas, fisuras y que tengan 

fracturas incompletas. (Pineda, 2003) 

 
Causas anatómicas 
(Pineda, 2003) indica que puede presentarse una continua sintomatología debido 

a que existe algún conducto que no ha sido correctamente ubicado. Debido a las 

variaciones anatómicas se puede denotar que hay una morfología complica 

presente en los conductos o que hay conductos laterales o accesorios. La 

alteración de la luz que se da en los conductos, debido a reabsorciones o 

calcificaciones puede dificultar el modelado o la limpieza del sistema de los 

conductos radiculares.  

 
Fracasos relacionados con la ejecución del tratamiento endodóntico 
Fracasos relacionados con la apertura cameral. 
Una de las secuencias operatorias más comunes es la apertura cameral, debido a 

que permite que se pueda liberar de las interferencias, del paso de las limas por 

medios de las áreas del conducto. Entre los errores que pueden causar 

implicaciones negativas, están las aperturas insuficientes, lo cual hace que no se 

fácil localizar los conductos accesorios, las cavidades que han sido muy 

destructivas, lo cual facilita a que haya un fracaso para la reconstrucción 

endodóntica debido al debilitamiento coronario, perforación en las paredes 

axiales, perforación en el suelo cameral. Por esta razón el desarrollar un análisis 

exhaustivo por medio de la radiografía preoperatoria puede ayudar a que se 

mejore el procedimiento del acceso cameral.  (Pineda, 2003) 

 
Fracasos relacionados con la localización de conductos 
El no tomar en cuenta los estudios epidemiológicos sobre la frecuencia de los 

conductos accesorios en los diferentes grupos dentarios, puede causar una 

limitación en su búsqueda, esto puede conllevar a que se presente un fracaso 

endodóntico. Así mismo Benjamín y Dowson (1974), pudieron determinar 

conductos accesorios en los incisivos inferiores en el cuarenta y un por ciento de 

los casos. Cerca del veintidós por ciento de los incisivos inferiores se podía 

determinar dos conductos. Añade Heling Cols. (1995), que al realizaron un 
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tratamiento para un «canino mandibular birradicular» que poseía tres conductos. 

También Martínez Berna y Ruiz Badanelli (1983), determinaron un conducto 

accesorio que se ubicaba en la «raíz distovestibular» en el «primer molar 

superior». Así mismo en 1972, Pineda y Kuttler, encontraron un segundo 

conducto en el cuatro por ciento de los casos. De manera general, los dientes que 

suelen presentar variaciones de los conductos, son los primeros y los segundos 

molares maxilares. En el caso de los segundo molares se haya un rango de 

alrededor del doce hasta el cuarenta y tres por ciento de acuerdo a lo señalado 

por Eskoz N. (1995), sin embargo, en el primer molar se puede encontrar hasta un 

sesenta y siete por ciento, y hay una incidencia mayor del noventa y seis por 

ciento, cuando hay una búsqueda in vitro.(Pineda, 2003) 

 
Fracasos relacionados con errores en la instrumentación 
Aquellos fracasos endodónticos que se dan debido a los errores durante la 

preparación de los conductos se pueden dar por una iatrogenia profesional, entre 

las cuales están escalones, perforaciones, que haya una deformación del 

conducto, obstrucciones apicales, sobreinstrumentación o subinstrumentación, o 

que se da por accidentes durante las dificultades técnicas o durante el proceso de 

instrumentación. Puede presentarse perforaciones durante la instrumentación o el 

proceso de la apertura que pueden poner en contacto con la cámara o con el 

conducto radicular a través del periodonto. (Pineda, 2003) 

 

(Pineda, 2003) así mismo señala que hay diferente pronóstico en las 

perforaciones de acuerdo al nivel de la localización en el conducto, como también 

por el tiempo de su evolución o de su tamaño previo al sellado. Cuando es mayor 

se sitúen apicalmente puede haber peor pronóstico. Así mismo el uso de los 

instrumentos manualmente, que se ejercen con movimientos lineales sin ser 

precurvado, pude ser una causa común para que hayan escalones, perforaciones 

o deformaciones, lo cual causa que haya un desbridamiento insuficiente del 

conducto. La perforación dada en la cara interna en los conductos curvos se da 

porque se instrumenta con limas que son de calibre mayor de los conductos 

largos, curvos y estrechos. Por esta razón, las limas mecánicas que son de 
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rotación continua disminuyen esta iatrogenia, pero no la anulan, así mismo puede 

haber un incremento de presentarse fracturas.  

 

Los escalones que no permitan que se acceda hacia la longitud del trabajo. Las 

«Eliptizaciones del foramen» debido al mal uso de los instrumentos endodóntico 

cuando son rotados o cuando no se los precurvarlos. Cuando hay obstrucciones 

en los conductos debido a los tapones de la dentina, lo cual no permite que se 

irrigue bien el conducto. (Pineda, 2003) 

 

Así también los instrumentos que están rotos, pueden dificultar el realizar el 

modelado o la limpieza del conducto radicular. Las «Subinstrumentaciones» o 

«sobreinstrumentaciones» se dan por realizar una determinación errónea de la 

longitud, o una mala limpieza de las paredes de los conductos. (Pineda, 2003) 

 
Errores en la obturación de conductos 
De acuerdo a Sjogren, es más crítico el límite apical de la obturación en los 

conductos radiculares que la técnica o del sellador que se usa. Cuando se logra 

que la obturación llegue desde cero hasta dos milímetros del ápice, por lo cual se 

podrá decir que se ha alcanzado un noventa y cuatro por ciento del éxito clínico, 

pero si este supera más de los dos milímetros, se dice que el éxito fue del sesenta 

y ocho al setenta y seis por ciento cuando se sobreobture este conducto. Así 

mismo el porcentaje sobre los éxitos alcanzados en los retratamientos que se han 

obturado correctamente es del sesenta y siete por ciento, pero si esta obturación 

es deficiente, el porcentaje es del alrededor del treinta y un por ciento. Pero es 

importante señalar que el grado de condensación es más importante que el límite 

de la obturación. (Pineda, 2003) 

 

Tanto el tipo de espaciador como la fuerza de condensación pueden influir de 

manera significativa en la probabilidad de poder generar fisuras radiculares. Es 

así como Joyce y cols. (1998) encontraron que los «espaciadores que eran de 

acero inoxidable», podía causar un estrés radicular mayor en comparación con los 

«espaciadores eran de níquel titanio». (Pineda, 2003) 
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Así mismo las «sobreextensiones», las «subextensiones» y las «subobtu-

raciones» pueden causar que se desarrolle una patología por irritación periapical 

o irritación periodontal, esto en el caso de que sean sobreextensiones del material 

de obturación, o que se dé una infección debido a la persistencia de los espacios 

o de los restos vacíos cuando hay un sellado deficiente presente en las 

subobturaciones. (Pineda, 2003) 

 

Empleo de materiales de obturación 
Existen algunos materiales, que pueden actuar como irritantes periapicales o 

como tóxicos, entre los cuales está las pastas iodofórmicas, la endometasona, los 

productos de corrosión para las puntas de plata, la pasta kri, el tratamiento spad, 

etcétera. Es así como la «Asociación Dental Americana», señala sobre las 

severas complicaciones que se dan por el uso de las pastas que están hechas 

con esteroides y paraformaldehído, estas pueden sobrepasar el ápice, debido a 

que en el tejido nervioso pueden causar un efecto tóxico, desarrollándose 

posteriormente parestesias irreversibles. (Cohen 1987, Block 1985, Erisen 1989) 

Meryon (1990) realizaron estudios sobre la toxicidad de varios materiales 

endodónticos, en donde se puedo determinar que el spad, la endometasona, la 

pasta kri y el forfenan puede causar inflamaciones severas como también que en 

los tejidos se desarrolle necrosis, por lo que hay coincidencias con los estudios 

desarrollados por  (Lambjerg-Hansen 1987, Spanberg 1981). Cohen señala que el 

«paraformaldehído del N2» puede extenderse mucho más del ápice que causa 

numerosas parestesias. (Pineda, 2003) 

 

Ante estos antecedentes, es necesario realizar los estándares de atención, para 

prevenir la negligencia, así como también prevenir el no uso de las pastas 

esteroides o de pastas que estén elaboradas con paraformaldehído, para prevenir 

así que se desarrollen los riesgos prescritos previamente. (Pineda, 2003) 

 

Otras causas 
Entre otras causas, se puede indicar ciertas lesiones traumáticas que se 

presentan previamente y que afectaron al periodonto, esto pudo causar fracturas 

o fisuras, las cuales no pudieron determinarse en la radiografía y en la clínica. 
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Estas lesiones endoperiodontales, donde estas bolsas periodontales profundas 

pueden actuar como un factor de reinfección en el tejido periapical, así mismo 

como el trauma oclusal el cual puede causar que la inflamación dure más tiempo, 

por lo que tienen una relación directa con el fracaso durante el proceso del 

tratamiento endodóntico, evidenciado en los estudios realizados por Matsumoto, 

los cuales coinciden con Grossman (1981). (Matsumoto, 1987) 

 
MORFOLOGÍA DEL INCISIVO LATERAL SUPERIOR 
Esta pieza dentaria mantiene un relativo parecido a la forma del incisivo central 

superior, pero es de menor tamaño ya que tiene longitudes prácticamente iguales. 

La diferencia radica en la disminución de los diámetros transversales. (Vallejos, 

2013) 

 

Su longitud total es de 22mm, de los cuales 8,8mm compete a la porción 

coronaria y 13,2mm a la radicular. Su diámetro  transversal mesiodistal es de 

6,4mm y el vestíbulo palatino es de 6mm. El incisivo lateral ocluye con la mitad 

distal del incisivo lateral inferior y la mitad mesial del canino inferior. (Vallejos, 

2013) 

 

La proporción corono radicular es mayor que la del incisivo central superior, ya 

que su corona está contenida 1.5 veces en la de la raíz, por tanto  su raíz es más 

larga y  de forma triangular que la del incisivo central superior.  Esta pieza 

dentaria hace su erupción alrededor de los 6 a 7 años. (Vallejos, 2013) 

 

Porción coronaria 
Cara vestibular: tiene forma trapezoidal, con tendencia a hacerse triangular, es 

unirradicular. Presenta características generales que son idénticas a las del 

incisivo central, pero con las diferencias excesivas entre los diámetros, su cara 

vestibular es de menor tamaño que la del incisivo central, también tiene un 

diámetro transversal menor que la del central, por lo tanto no es tan amplio sino 

más bien angosto. La relación entre la altura y el ancho de la cara es 1 a 1,37mm 

en el incisivo lateral. Conserva la peculiaridad de un ángulo mesial más recto que 

su ángulo distal. (Vallejos, 2013) 
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Borde incisal: puede presentarse con una sola dirección o bien con una ligera 

curvatura que refiere la presencia de dos vertientes. Esta distribución puede ser 

vista como una forma de transformación que el lateral tiene entre sus dos dientes 

proximales. (Vallejos, 2013) 

 

El borde incisal se ve elevado hacia distal, dando un efecto de subir la línea 

cervical, dando así la línea de la sonrisa. (Vallejos, 2013) 

 

Cara palatina: en esta cara es más común la presencia de un cuarto mamelón, de 

un mamelón cervico-palatino y desde él van a emerger los rebordes marginales, 

este mamelón es bastante acentuado determinando la existencia de un surco e 

incluso de un orificio que es el orificio ciego, lugar de preferencia para el 

asentamiento de caries, es mucho más usual en los incisivos laterales que en los 

centrales. Presenta también una depresión en forma triangular como resultado de 

la unión de las elevaciones del cuarto mamelón con los rebordes marginales y el 

borde incisal. Las  caras libres vestibular y palatina de esta pieza dentaria son 

mucho más convexas, sobre todo la palatina que tiene una forma triangular bien 

definida. (Vallejos, 2013) 

 

Caras proximales: son más oblicuas y convexas que la del central, sin las 

diferencias que las determinadas por las mismas dimensiones. Está situado 

mesialmente al canino superior y distalmente al incisivo central superior. (Vallejos, 

2013) 

 

Lado cervical: Como es menor la dimensión del cuello las curvaturas están un 

poco más acentuadas.  

 

Lado mesial y distal: es más oblicuos y convexos.  

Superficie: es más convexa que la del central. (Vallejos, 2013) 

 

Porción radicular  
La raíz es levemente más larga que la del incisivo central (0,7mm mayor), pero es 

menos resistente debido a de que los diámetros transversales son menores.  Es 
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muy común que la raíz del incisivo lateral superior presente una curvatura en su 

tercio apical, la mayoría de las veces con dirección hacia distal. Está más cóncava 

hacia distal (puede presentar forma de herradura) y puede presentar un canal en 

la cara distal de la porción radicular, en la cara mesial es más plana. (Vallejos, 

2013) 

 

Cámara pulpar: más extensa que la del central, aunque menos aplanada. 

(Vallejos, 2013) 

 

MORFOLOGÍA ALTERADA COMO CAUSA DE FRACASO 
 
Conductos accesorios 
Los conductos accesorios o laterales son ramificaciones laterales de conducto 

principal que forman una comunicación entre la pulpa y el periodonto. Contienen 

tejido conectivo y vasos sanguíneos y pueden ubicarse a cualquier nivel entre el 

ápice y la bifurcación, aunque suele ser más frecuente en el tercio apical y en las 

piezas posteriores. No aportan circulación colateral y por consiguiente, apenas 

contribuyen con la función pulpar. (Torabinejad & Walton, 2010) 

 

Estos conductos representan una salida para que los agentes irrigantes puedan 

atravesar el espacio pulpar al periodonto lateral. Posiblemente, no sea posible 

desbridar estos conductos durante la irrigación, la limpieza y el modelado, pero en 

ocasiones se llenan con los materiales durante la obturación del conducto 

radicular. (Torabinejad & Walton, 2010) 

 

Variaciones anatómicas 
Lo único constante en el aspecto de la región apical es su inconstancia. El 

conducto puede retorcerse y girar, dividirse en varios conductos formando un 

delta con ramificaciones en la superficie radicular apical, o presentar 

irregularidades en sus paredes. Generalmente este tipo de aberraciones no 

resultan detectables ni presumiblemente negociables, y no se desbridan ni se 

obturan bien. (Torabinejad & Walton, 2010) 
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LIMITE APICAL IDEAL PARA REOBTURACION 
 

El límite apical de instrumentación y obturación hasta los días actuales, se 

constituye en uno de los temas más controvertidos en endodoncia, causado en 

cierto modo, según Ricucci (1998), por la confusión e inseguridad generada por la 

literatura, muchas veces basada, en opiniones y no en soluciones clínicas con 

bases científicas. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

La unión cemento dentinaria es el punto que divide el tejido pulpar del ligamento 

periodontal, encontrándose normalmente a una pequeña distancia de la porción 

apical del conducto y la constricción del foramen -0 a 3 mm del vértice 

radiográfico. Sin embargo la unión cemento dentinaria es una estructura 

histológica, que no puede ser localizada clínicamente, instrumentada y obturada. 

Según Ricucci y Langeland (1998), histológicamente la unión cemento dentina se 

muestra muy irregular, no coincidiendo con la constricción apical, área localizada 

dentro del conducto y considerada el límite ideal para realizar la instrumentación y 

obturación. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 

El estudio histológico in vivo de Recucci y Langeland (1998), involucrando tejidos 

apicales y periapicales post-tratamiento endodóntico en distintos periodos de 

observación, demostró condiciones histológicas de reparación más favorable 

cuando la instrumentación y la obturación fueron limitadas antes o en la 

constricción apical. (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

 
¿CUÁNTOS MILIMETROS ES RECOMENDABLE DE OBTURACION? 
 

En casos de necrosis pulpar, la longitud <<optima>> de preparación/obturación 

llega a 0,5-1 mm del ápice radiológico. Si la pulpa está viva, la longitud debe 

llegar a 0-2mm del ápice radiológico. Si la preparación o la obturación se quedan 

cortas, pueden persistir en el conducto apical sustancias irritantes que pueden 

actuar inmediatamente o al cabo de algún tiempo. Puede producirse una 

inflamación periapical en un periodo de tiempo prolongado, dependiendo de la 
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cantidad de irritantes o del equilibrio que se establece entre los irritantes y el 

sistema inmunitario. (Pineda, 2003) 

 

La infraobturacion es menos problemática que la sobreobturacion, tal como 

confirman el pronóstico y los estudios histológicos. Por consiguiente, si se va a 

producir un error, es mejor quedarse corto e intentar limitarlo al espacio del 

conducto. (Pineda, 2003) 

 

EXTRACCIÓN DE LA GUTAPERCHA 
 

Siempre que sea posible, hay que extraer la gutapercha inmediatamente después 

de la obturación para poder conseguir un sello apical más predecible. Llegados a 

este punto el odontólogo conocerá ya muy bien las características del conducto 

(forma, longitud, tamaño y curvatura). Dependiendo de la técnica de obturación 

utilizada, el conducto puede obturarse únicamente a la profundidad deseada o se 

puede eliminar parte de la gutapercha hasta la profundidad necesaria con la 

ayuda de un instrumento caliente. La radiografía de obturación nos confirmara 

que se ha conservado suficiente gutapercha (4-5 mm). Distintos estudios han 

demostrado que pueden producirse filtraciones en el conducto cuando solo se 

conservan 2-3 mm de gutapercha en la zona apical; sin embargo, apenas se 

producen filtraciones cuando quedan 4 mm o más. (Friedman & Stabholz, 1990) 

 

Por consiguiente, con 4 mm de gutapercha se consigue un sello apical adecuado. 

También se puede extraer la gutapercha en una sesión posterior. La técnica más 

segura consiste en utilizar un instrumento caliente. Utilizando un het carrier o un 

atacador caliente, se va extrayendo la gutapercha en pequeñas cantidades hasta 

alcanzar la profundidad deseada. Se puede utilizar cualquier instrumento que 

penetre a la profundidad deseada, siempre que posea la capacidad calorífica 

adecuada. (Torabinejad & Walton, 2010) (Hulsmann & Stotz, 1997) 
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RESTAURACIÓN DEL REMANENTE RADICULAR 
 

Los dientes con extensa perdida de estructura coronal remanente necesitan de 

coronas protésicas para su restablecimiento estético y funcional. La falta del 

remanente dental implica la colocación de un poste intrarradicular (núcleo y poste) 

con la finalidad de promover una estructura sobre la cual se pueda confeccionar la 

corona y hacerla retentiva. (Cohen, Pagnillo, Newman, Musikant, & Deutsh, 2000) 

La instalación de poste intrarradicular debilita la estructura interna dental y 

concentra fuerzas en regiones específicas de la raíz, dependiendo del tipo de 

material del poste. (Cohen, Pagnillo, Newman, Musikant, & Deutsh, 2000) 

 
PRINCIPIOS PARA LA INSTALACIÓN DE POSTES 
 

De acuerdo con la revisión de Schwartz y Robbins (2004), existen factores que se 

deben tener en cuenta para que el uso de los postes intrarradiculares sea 

adecuado: 

 

Anatomía 
a) Dientes anteriores 

 

Los dientes anteriores que presentan una mínima perdida de estructura dental 

post-reintervención endodóntica podrán ser restaurados mediante técnicas 

adhesivas convencionales. Si este grupo dental necesita de corona protésica pos-

reintervención, se indica la instalación de un poste intrarradicular para resistir el 

desplazamiento de fuerzas laterales, verticales y rotacionales generadas durante 

los movimientos funcionales y parafuncionales. (Cohen, Pagnillo, Newman, 

Musikant, & Deutsh, 2000) 

 

PRONÓSTICO PARA DIENTES CON TRATAMIENTO ENDODÓNTICO CON 
POSTE 
 

Si la resistencia es dada por la cantidad de remanente sano y la adaptación 

protésica, lo que define directamente el pronóstico de esos dientes es la corona 
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protésica. La cementación o adhesión de esas piezas debe realizarse en un 

remanente dental sano, independientemente del tipo de poste intrarradicular 

utilizado. (Cohen, Pagnillo, Newman, Musikant, & Deutsh, 2000) 

 
TIPOS DE POSTES 
 

Los postes son clasificados de varias maneras, pero clínicamente las diferencias 

más significativas son: 

 

Activo X Pasivo 
Aunque los postes activos (roscados a la pared del conducto) sean más 

retentivos, la literatura actual sugiere que los postes sean pasivos (adhesivos o 

cementados) para inducir menor estrés radicular. (Cohen, Pagnillo, Newman, 

Musikant, & Deutsh, 2000) 

 
Paralelo X Cónico 
Los postes paralelos tienen mayor retención y generan menor estrés en la porción 

cervical y apical. Por otra parte hay más riesgo de perforación debido al mayor 

desgaste de la porción apical. (Cohen, Pagnillo, Newman, Musikant, & Deutsh, 

2000) 

 

Prefabricados X Colados 
La elección entre esos postes independientemente del tipo de material que será 

utilizado deberá tener en cuenta el remanente dental y las fuerzas de oclusión a 

las que serán sometidos los dientes. Ambos tipos de poste, cuando son bien 

indicados, pueden brindar buena retención. (Cohen, Pagnillo, Newman, Musikant, 

& Deutsh, 2000) 
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2. OBJETIVO 
 
Determinar los mecanismos para la rehabilitación de una pieza dentaria que 

necesita endodoncia, la colocación de un poste intrarradicular y una restauración 

coronaria definitiva. 
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3. DESARROLLO DEL CASO CLINICO 
 
3.1 Historia clínica del paciente  
3.1.1 Identificación del paciente 
 

Fecha de ingreso: 04 de febrero del 2016                     No. Historia clínica: 083353 

Responsable: Mónica Rojas Moya 

Datos personales 
Nombres: Henry William  

Apellidos: Robles Gastiaburo 

Fecha de nacimiento: 30 de Diciembre de 1984 

Edad: 31 años  

Sexo: Masculino 

Domicilio: Colinas de la Alborada mz. 763 villa 16 

Teléfono: 0994087666  
 

3.1.2 Motivo de consulta 
 

Paciente acude a la clínica integral de la facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil quien manifiesta que se le aflojo la corona de cerámica que se 

había realizado hace 5 años atrás mientras comía cocolón.  
 

3.1.3 Anamnesis 
 
Enfermedad o Problema Actual 
El paciente presenta caries dental en las piezas 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27, 28, 36, 

37, 38, 47, 48. Restos radiculares de las piezas 14, 26 y restauraciones en las 

piezas 22, 24, 25, 34, 46. 

 
Antecedentes personales 
El paciente refiere padecer de diabetes para la cual está bajo tratamiento médico 

de metformina de 500mg dos veces al día. 
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Antecedentes patológicos familiares 

Paciente informa que su papa padece de diabetes. 

 
Signos vitales 
La presión arterial se encuentra 125/76 

La frecuencia Cardiaca/min es de 70 X min 

La temperatura es de  37 grados 

La frecuencia respiratoria  es de  22 X min 

El estado general del paciente es bueno tal como lo reflejan sus signos vitales. 

 
 
Examen del sistema estomatognático: Sin patología aparente. 
3.2 Odontograma – Examen dental 

 
Foto  1: Odontograma 

 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

En este examen clínico dental de la cavidad bucal encontramos lo siguiente: 

Piezas cariadas: 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27, 28, 36, 37, 38, 47, 48. 

Piezas restauradas: 22, 24, 25, 34, 46. 

Restos radiculares: 14 y 26. 

Piezas ausentes: 18 y 45. 

Estos resultados fueron escritos en el Odontograma correspondiente del paciente. 
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3.3 Examen extraoral 
 

 

 

Foto  2: Paciente vista frontal 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

El paciente presenta un cráneo mesocéfalo, cara dólicofacial, simetría facial 

normal, el cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un estado 

normal.  
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Foto  3: Paciente vista lateral derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mónica Rojas 

Foto  4: Paciente vista lateral izquierda 

 
Fuente: Propia de la investigación           Autor: Mónica Rojas 

Tipo facial lateral derecho e izquierdo convexo, no presenta problema condilar. La 

A.T.M. no demuestra ninguna alteración ni chasquidos. 
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3.4 Examen intraoral  
Se procede a tomar las fotos intraorales para tener evidencias de cómo llego el 

paciente a la clínica integral de la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

Foto  5: Arcada superior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

Presenta caries dental en las piezas 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27, 28, restos 

radiculares de las piezas 14, 26, corona de cerámica en pieza 22, restauración 

con amalgama en la pieza 24, restauración con resina en la pieza 25, forma de 

paladar en U y ligero apiñamiento dental. 
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Foto  6: Arcada inferior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Presenta caries dental en las piezas 36, 37, 38, 47, 48, restauraciones con 

amalgama en las piezas 34, 46, frenillo lingual corto y fibroso, ligero apiñamiento 

dental. 

Foto  7: Vista frontal de la oclusión dentaria 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

Mordida bis a bis, vestibularizacion de la pieza 12, corona de cerámica de la pieza 

22 
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Foto  8: Vista lateral derecha de la oclusión dentaria 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

Presenta un problema de clase III tipo I de Anderson, el incisivo lateral superior 

derecho está en mordida cruzada, la pieza 11 está bis a bis con la pieza 42 y 

presenta vestibularizacion, hay apiñamiento incisivo inferior, la relación canina es 

de clase III, resto radicular en la pieza 14, caries en la pieza 48. Restauraciones 

con amalgama de las piezas 46 y 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 



 
 
 
 

Foto  9: Vista lateral izquierda de la oclusión dentaria 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

Piezas 21 y 22 están bis a bis  la pieza 32 y 32 respectivamente, hay apiñamiento 

incisivo inferior, la relación canina es de clase I, resto radicular en la pieza 26, 

caries en la pieza 48.  

 

Luego de realizar el examen intraoral y observar los tejidos blandos puedo 

determinar que el paciente se encuentra en estado normal a excepción de los 

labios que presenta una posible queilitis angular como consecuencia de su 

enfermedad sistémica. 
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3.5 Examen Radiográfico   
 

Foto  10: Radiografía periapical 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se procedió a tomarle una radiografía periapical en donde se pudo observar que 

la pieza 22 presenta un poste metálico y el conducto radicular se encuentra sin 

obturación apical, además de presentar el ligamento periodontal ensanchado y en 

el periapice se puede observar unas zona radiolúcida compatible con un absceso. 

 
3.6 Diagnóstico 
 

Después de todos los exámenes realizados y escritos anteriormente puedo decir 

que el paciente presenta: 

Desajuste de la corona de porcelana de la pieza 22 con presencia de poste 

metálico sin obturación apical y lesión radiolúcida en el periapice. 

Caries en las piezas 12, 13, 15, 16, 21, 25, 27, 28, 36, 37, 38, 47, 48. 

Restauraciones en las piezas 24, 25, 34, 46. 

Piezas ausentes: 18 y 45. 

Ligamento engrosado de la pieza 22  

Perdida de la estructura la corona de la piezas 14 y 26  por las caras vestibular, 

mesial, oclusal, distal. 
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4. PRONÓSTICO 
 

El paciente refiere llegar con molestias por el desajuste de la 

restauración coronaria y se establece realizarle un retratamiento sin 

complicaciones de la pieza 22, con fines protésicos, el pronóstico del 

tratamiento elegido es favorable. 

 
5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Tratamiento quirúrgico  

Tratamiento rehabilitador 

Retratamiento endodóntico con fines protésicos. 

5.1 Tratamiento 
 
Retratamiento endodóntico con fines protésicos:  
El paciente acude a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil porque refiere sentir molestias con una restauración 

protésica desajustada, al tomarle la radiografía de diagnóstico me pude dar 

cuenta que la pieza dentaria #22 presenta un poste metálico enroscado pero sin 

relleno de material de obturación a nivel del tºercio apical además de la presencia 

de una lesión radiolúcida en el periapice. Con lo mencionado se decide realizarle 

un retratamiento endodóntico con fines protésicos pero para lograr este objetivo 

primero se procedió a la remoción de la corona con el poste metálico para lo cual 

fue necesario el empleo de una unidad de ultrasonido con sus respectivas puntas. 

Una vez hecho esto pude observar que el paciente tenía invaginada la encía y no 

se apreciaba el remanente dentario para lo cual fue necesario llevar a cabo una 

gingivectomía para lograr el efecto férula que requiere la futura restauración y de 

esta manera realizar un excelente aislamiento absoluto para la endodoncia que se 

procedió hacer en instancias. Una vez hecha la endodoncia en días posteriores se 

llevó a cabo a la desobturación de la gutapercha para la colocación del poste 

paralelo y liso de fibra de vidrio con esto se prepara la pieza dentaria para recibir 

la futura corona metal cerámica.  
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Foto  11: Presentación del caso clínico 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Mordida bis a bis, vestibularizacion de la pieza 12, corona de cerámica de la pieza 

22. 

 

Foto  12: Radiografía de diagnóstico 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Pieza 22 presenta poste metálico intraconducto sin relleno apical. Lesion 

raiodlúcida en el periápice. 
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Foto  13: Extracción de la corona y poste metálico 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Luego se realizó la remoción de la corona de cerámica y  el poste metálico con la 

ayuda de la unidad de ultrasonido.  

 

Foto  14: Corona con poste metálico 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Corona de cerámica en muy mal estado con poste metálico.  
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Foto  15: Extracción de la corona y poste metálico 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se observa como el paciente tenía la encía inflamada e invaginada en la pieza 

dental 22 
 

Foto  16: Gingivectomía 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se procede con la carpuler y aguja corta  a realizar una anestesia local con 

técnica infiltrativa lidocaína al 2 % para bloquear el nervio alveolar superior 

anterior. 
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Foto  17: Gingivectomía 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se procede a realizar el corte de la encía con una hoja de bisturí No. 11 mango 

No. 3. 

 

Foto  18: Gingivectomía 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se observa el corte terminado de la encía y se procede a su retirada. 
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Foto  19: Gingivectomía 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Eliminación del exceso de encía que favorece al alargamiento de corona. 

 
 
 

Foto  20: Gingivectomía terminada 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se observa la cantidad de tejido remanente que se logró obtener con la 

gigivectomía. 
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Foto  21: Materiales para realizar la endodoncia 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Para la endodoncia se necesitó la utilización de hipoclorito de sodio al 5%, 

quelante líquido, limas de primera y segunda serie, conos de gutapercha, óxido de 

zinc-eugenol, mechero, alcohol industrial, lidocaína al 2%, agujas cortas, algodón 

y regla maillefer. 

Foto  22: Instrumentos para realizar la endodoncia 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se utilizó una caja metálica de endodoncia con limas, explorador endodóntico, 

espejo bucal, cucharilla, condensador, atacador, tijera, instrumental para el 

aislamiento absoluto. 
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Foto  23: Conductometría 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

Se ingresó al conducto con una longitud de 16 mm la lima #15. 

 

 
Foto  24: Conometría 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Luego de haber conseguido la longitud de trabajo y la desinfección del conducto 

se procede a la Conometría con cono maestro medio fino calibrado a 40 con la 

regla maillefer. 
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Foto  25: Penacho 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

Se cementa el cono principal con óxido de zinc-eugenol y los conos 

accesorios. 
 
 

Foto  26: Endodoncia terminada 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

Se procede al corte del penacho y atacar con la ayuda de calor, 

finalmente se coloca una capa de material restaurador provisional. 
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Foto  27: Desobturación y colocación de poste prefabricado 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se realiza la desobturación de la gutapercha dejando 5 mm de relleno apical 

protegiéndolo con una capa de ionómero para evitar filtración. Después se lleva a 

cabo la prueba del poste intraconducto. 

 

 
Foto  28: Colocación de poste prefabricado 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Prueba de poste de fibra de vidrio con su respectivo tope. 
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Foto  29: Poste cementado y elaboración del muñón 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Poste cementado con fuji duo y elaboración del muñón con resina de fotocurado. 

 
 

Foto  30: Colocación del sistema adhesivo 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Aplicación del ácido orto fosfórico al 37% durante 20 segundos y posteriormente 

la aplicación del adhesivo fotocurando por 20 segundos. 
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Foto  31: Conformación del muñón 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Elaboración del muñón por incrementos de resina de fotocurado. 

 
Foto  32: Material de impresión 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Material pesado y liviano con su respectivo catalizador. 
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Foto  33: Impresión de arcada superior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Toma de impresión a la arcada superior con material pesado. 

 
Foto  34: Impresión de arcada superior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Toma de impresión a la arcada superior con material liviano. 
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Foto  35: Impresión de arcada inferior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 

Toma de impresión con alginato de la arcada inferior. 

 
Foto  36: Vaciado de modelos 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 

Se procede a la elaboración de los vaciados con yeso extraduro. 
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Foto  37: Modelo de trabajo superior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Obtención de modelo de trabajo de la arcada superior con yeso extraduro. 

 
 

Foto  38: Modelo de trabajo inferior 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Obtención de modelo de trabajo de la arcada inferior con yeso extraduro. 
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Foto  39: Cofia metálica 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Entrega de la cofia metálica de la pieza #22 por parte del técnico dental y se 

procede a la prueba en boca. 

 
Foto  40: Prueba de cofia metálica en boca pieza 22 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Se puede observar que hay un correcto sellado marginal. 
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Foto  41: Corona metal-cerámica en bizcocho 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 

Entrega de la corona metal-cerámica de la pieza #22 sin glaseado para su 

respectiva prueba en boca del paciente. 

 
Foto  42: Prueba de bizcocho en boca pieza 22 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 

Se verifica que el sellado marginal sea correcto. 
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Foto  43: Cementado de la corona metal-cerámica 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Se procedió a cementar la corona metal-cerámica y a eliminar los excesos del 

cemento en la pieza 22. 

 

Foto  44: Pieza 22 rehabilitada 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
Se puede observar la corona metal-cerámica cementada y que proporciona 

estética y funcionalidad en la oclusión. 
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Foto  45: Radiografía de control 

 
Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 

 
Después de 15 días de haber rehabilitado la pieza #22 se procede a tomarle una 

radiografía de control para observar su evolución. 
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6. DISCUSIÓN 
 
Se dice que el límite apical de instrumentación y obturación hasta los días 

actuales, se constituye en uno de los temas más controverciales en endodoncia, 

causado en cierto modo, según Ricucci (1998), por la confusión e inseguridad 

generada por la literatura, muchas veces basada, en opiniones y no en soluciones 

clínicas con bases científicas. 

 

La unión cemento dentinaria es el punto que divide el tejido pulpar del ligamento 

periodontal, encontrándose normalmente a una pequeña distancia de la porción 

apical del conducto y la constricción del foramen -0 a 3 mm del vértice 

radiográfico. Sin embargo la unión cemento dentinaria es una estructura 

histológica, que no puede ser localizada clínicamente, instrumentada y obturada. 

Según Ricucci y Langeland (1998), (Zuolo, Kherlakian, De Mello, & Coelho, 2012) 

En casos de pulpa necrótica, la longitud óptima de preparación de la obturación 

llega a 0,5-1 mm del ápice radiolgráfico. Si la pulpa es vital, la longitud debe llegar 

a 0-2mm del ápice radiológico. Si la preparación o la obturación se quedan cortas, 

pueden persistir en el conducto apical sustancias irritantes que pueden actuar 

inmediatamente o al cabo de algún tiempo. Puede producirse una inflamación 

periapical en un periodo de tiempo prolongado, dependiendo de la cantidad de 

irritantes o del equilibrio que se establece entre los irritantes y el sistema 

inmunitario. 

 

Es por eso que para este tipo de restauraciones con fines protésicos se eligió la 

colocación de un poste de fibra de vidrio de forma cónica y lisa ya que según un 

estudio de Weine afirma que cuando son utilizados correctamente, estos no 

presentan problemas de retención. (Rao, 2011) 

 

Y el material de la corona hasta ahora no hay nada mejor que la de metal 

porcelana por sus excelentes propiedades. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Finalmente este tratamiento tuvo éxito y se puede establecer sin la ausencia o la 

presencia de los síntomas se puede determinar si habrá un fracaso en el 

tratamiento de endodoncia sin integrar otros tipos de factores.  

 

La causa principal por la que se da un fracaso endodóntico, es la filtración del 

material necrótico o infectado por una mal obturación del conducto, así como 

también por la falta del relleno de obturación. 

 

El retratamiento no quirúrgico de los conductos radiculares, se lo indica en los 

casos donde hay un aparente éxito pero que hay una deficiente obturación 

radicular y que se van incluyendo en el «tratamiento protésico restaurador», como 

también los casos de fracaso en donde se presente o no una patología.  

 

Se deberá decidir entre el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico, de 

acuerdo a la posibilidad del acceso coronal hacia los conductos radiculares. Se 

deberá realizar una previa evaluación al retratamiento de las características dadas 

en el tratamiento de los conductos, por medio de radiografías de diagnóstico.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

Yo recomiendo este tratamiento en pacientes tanto de la Facultad Piloto de 

Odontología como en pacientes de la consulta privada para poder devolverle la 

función biológica y estética a las piezas dentarias. Es recomendable también 

crear un buen efecto férula de alrededor de 2 mm para poder obtener una acción 

abrazante que previene la desfragmentación vertical de la raíz. 

 

También es de suma importancia dejar un punto entre el poste y la obturación 

apical de ionómero de vidrio para evitar la contaminación bacteriana. 
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ANEXOS 
 

Foto  46: Radiografía periapical 

 
 
 

Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Mónica Rojas 
 

Pieza 22 presenta poste metálico intraconducto sin relleno apical. Lesion 

raiodlúcida en el periápice. 
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