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INTRODUCCIÓN 

Las fracturas dentarias se han estudiado de una manera amplia y 

detallada en lo que respecta a su diagnóstico, clasificación, 

sintomatología, tratamiento, pronóstico y prevención. Se sabe que las 

fracturas dentarias pueden involucrar la corona, la raíz o ambas y en 

adición, pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Además, para 

ubicarnos mejor en el tema a tratar, las fracturas dentarias verticales 

pueden ser completas o incompletas. 

El diente fracturado, presenta una de las sintomatologías más raras 

encontradas en el ejercicio profesional de la Odontología. Muchos de los 

casos se refieren a dientes sin caries y sin restauraciones; esto hace aun 

más difícil el diagnóstico, llevando además a la ejecución de tratamientos 

dentales erróneos o innecesarios por parte del odontólogo. Incluso, se 

sabe que las fracturas dentarias incompletas mal diagnosticadas o no 

diagnosticadas a tiempo constituyen una de las causas más comunes de 

extracción dentaria. 

Además, la dificultad del diagnóstico de las fracturas radiculares 

verticales, el aumento en su incidencia, los nuevos conocimientos acerca 

de su etiología y los recientes avances en cuanto a los elementos de 

diagnóstico y de tratamiento ha hecho que se mantenga como un tema 

importante dentro de la literatura odontológica contemporánea. 

El presente trabajo intenta brindar la mayor y más precisa información 

acerca de la etiología, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y prevención 

de las Fracturas Verticales.  

Así como también determinar las Causas de las Fracturas Radiculares 

Verticales y su Tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL  PROBLEMA 

Identificación del problema: Estudio Clínico Y Causas De Las Fracturas 

Radiculares Verticales Y Su Tratamiento 

Causa. 

Por patologías como:  

Presencia de fistula 

 Movilidad de la pieza dentaria 

 Dolor a la masticación y por ende a la oclusión 

 

Efecto: 

Ocasionado generalmente por la fractura radicular vertical. 

Colación del poste y este a producido la fractura radicular vertical. 

Al ocluir la pieza dentaria con su antagonista hace que la fractura se 

presione y por ende ocasione dolor. 

 

Descripción del problema: 

Las fracturas verticales radiculares son difíciles de diagnosticar tanto 

clínica como radiográficamente, muchas veces los signos y síntomas así 

como también los aspectos radiográficos de la patología, pueden ser 

similares a un diente que no presente ningún tipo de problema, una pieza 

que no haya tenido un proceso de preparación o en una patología de tipo 

periodontal, lo que dificulta aún más el diagnóstico y por ende un 

adecuado tratamiento. Frecuentemente es diagnosticada tiempo después 

y posterior al procedimiento protésico, además que pueden estar 

envueltos múltiples factores etiológicos. 

Debido a que el diagnostico definitivo de la fractura radicular vertical es un 

desafío, se formula la siguiente pregunta: 
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Formulación del problema: 

¿Cómo identificar clínica y radiográficamente las fracturas radiculares 

verticales, las  causas que la producen  y su tratamiento?  

Delimitación del problema: 

 

Objetivo de estudio:Determinar las Causas de las Fracturas Radiculares 

Verticales y su Tratamiento. 

Campo de acción:Clínica integral  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2012-2013 

Área: pregrado  

Tema: Estudio clínico y causas de las fracturas radiculares verticales y su 

tratamiento. 

 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Que son las fracturas radiculares verticales? 

¿Cómo prevenir las fracturas radiculares verticales? 

¿Cuáles son los pronósticos de las fracturas radiculares verticales? 

¿Cuál es la Semiología de las fracturas radiculares verticales? 

¿Cuales serán los diferentes tipos de tratamiento frente a estos casos? 

¿Qué incidencia tiene las fracturas radiculares verticales en las piezas 

tratadas endodonticamente? 

¿Qué incidencia tiene las fracturas radiculares verticales en piezas 

reconstruidas con postes intra radiculares. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las Causas de las Fracturas Radiculares Verticales y su 

Tratamiento. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar los factores etiológicos de las Fracturas Radiculares Verticales. 

Determinar pasos preventivos para evitar las Fracturas Radiculares 

Verticales. 

Revisar otras investigaciones similares acerca de las fracturas radiculares 

verticales. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las fracturas radiculares verticales es una de las causas más frecuentes 

de extracción. Es quizás el problema bucal peor diagnosticado y por ello 

es el más confundido con otras entidades de tipo pulpar, periodontal o de 

dolor buco-facial. 

El inconveniente principal estriba en su diagnóstico debido al 

comportamiento variable del dolor, la dificultad para identificar el diente 

causante y con frecuencia la imposibilidad de visualizar la fractura clínica 

y radiográficamente.  

Todo esto se realiza mediante aportes científicos y bibliográficos; siendo 

los siguientes los más importantes a mencionar a DR. CARLOS BOVEDA 

Y AL DR.RICARDO RIVAS MUÑOZquienes aportaron con grandes 

investigaciones de cómo tratar las diferentes fracturas radiculares 

verticales, y muchas investigaciones con un gran aporte para la 

odontología. 

Tomando estos resultados como complemento teórico para quién necesite 

la información del tema. 

El conocimiento de esta investigación es válido a todos los odontólogos 

generales y rehabilitadores orales, para que así puedan efectuar el debido 

tratamiento cuando se presente y así de esta manera mejorar la calidad 

de vida del paciente.  

De esta forma se espera contribuir y ayudar a las personas que padecen 

de dicho problema a que tengan un conocimiento más claro del porque el 

http://odontoclinica.org/2010/09/07/amalgamas-g-v-black/en.wikipedia.org/wiki/Greene_Vardiman_Black
http://odontoclinica.org/2010/09/07/amalgamas-g-v-black/en.wikipedia.org/wiki/Greene_Vardiman_Black
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uso de cada material en un momento, en un caso específico u otros 

factores que conllevan a lo mismo; ya que afectan su vida y no le permite 

estar bien consigo mismo. 

Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los 

estudiantes de odontología en un mediano plazo a la facultad de 

odontología y odontólogos general y en un largo plazo a las futuras 

generaciones odontológicas y especialistas, con el propósito de ayudar a 

la comunidad en general. 

Estainvestigación es muy importante ya que por medio de ella vamos a 

saber prevenir e identificar como, cuando y donde tratar las fracturas 

verticales pudiéndoles dar un diagnostico mas preciso y por ende un 

pronostico mas acertado. 

Este trabajo servirá como una guía practica para los estudiantes, en  la 

prevención e identificación de la fractura radicular vertical, y que se 

pudiera presentar en el Consultorio Odontológico y que muchas veces 

pasa desapercibido. 

Los antecedentes antes mencionados implican el estudio y análisis del 

presente tema de investigación lo cual lo determinará el estudio 

metodológico en donde evidenciaremos resultados, para esta manera 

ayudar al paciente que se presente en la facultad piloto de Odontología o 

consultas particulares a que tenga una convivencia de acuerdo al plan del 

buen vivir de todo ser humano. 

 

El  presente proyecto se direcciona a indicadores legales que lo proponen 

la ley de educación superior.   

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia, seria laica democrática 

participativa de calidad y calidez obligatoria. 
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Art. 28.-Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art. 29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades  y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

Capítulo 5 del régimen académico: 22.2.- Se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

 

1.4 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo  en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología las cuales prestan todo el espacio físico, 

aporte humano, técnicas científicas, bibliográficas y económicas que 

garantizan su ejecución en un tiempo previsto y con las características de 

calidad que se requieren para realizar este proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Odontología no 

existe tema similar al propuesto que estamos realizando. 

Vale resaltar que está comprobado que las fracturas radiculares verticales 

son provocadas por la excesiva fuerza que provoca el profesional con los 

espaciadores al momento de la condensación y también tomar en cuenta 

la colocación y cementación de postes. 

Nuestra principal responsabilidad y objetivo como odontólogos es 

mantener la integridad del Sistema Estomatognático. Por ello cada vez 

que se presenta alguna alteración en este sistema se deben otorgar 

soluciones adecuadas. 

Actualmente el gremio odontológico se ha esforzado por dar solución a 

las patologías bucales más prevalentes  en la población mundial, como 

son las enfermedades periodontales y la caries en sus diversas formas.  

Es por ello que cobra vital importancia el rol de la odontología 

restauradora en situaciones donde se observa pérdida de tejido, ya sea 

por la presencia de caries u otras patologías de menor incidencia como 

los traumatismos dentoalveolares, puesto que es la especialidad 

encargada de rehabilitar la estructura dentaria dañada. 

Los objetivos que persigue la odontología restauradora son: 

Devolver la forma anatómica; teniendo en consideración todos los hitos 

anatómicos de la estructura a restaurar. 

Armonía óptica con el remanente dentario; tanto en color, tamaño y forma. 

Integridad marginal que impida la aparición de una interface diente 

restauración. 
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Devolver y mantener la salud del complejo pulpodentario y el estado 

óseoperiodontal. 

Para conseguir lo anterior, el profesional debe seleccionar el material más 

adecuado  a la situación que se nos presente y para ello es que debe 

tener en consideración todos aquellos aspectos relacionados con las 

propiedades de los materiales. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 FRACTURAS RADICULARES VERTICALES 

Las fracturas radiculares verticales son una complicación que se 

caracteriza por presentar una línea de fractura completa que se extiende 

a través del eje longitudinal de la raíz hacia el ápice, comunicando el 

conducto con el medio oral; estas fracturas son siempre complicadas ya 

que afectan a la pulpa, dentina y cemento, generalmente se asocian con 

un impacto directo sobre la corona dental y que se presentan en un 

porcentaje elevado en dientes anteriores. 

2.1.2ETIOLOGÍA DE LAS FRACTURAS RADICULARES VERTICALES. 

Se menciona que la fractura radicular vertical tiene múltiples factores 

etiológicos, los cuales se pueden dividir en dos: 

Factores Pre disponentes  

Factores Iatrogénicos 

2.1.2.1 Dentro de los factores predisponentes se considera 

La perdida de estructura dentinal como resultado de la caries o de un 

trauma, lo cual incremente la posibilidad de fisuras en el cuerpo de la 

dentina que pueden llevar a una fractura. 

También se menciona la perdida de humedad en el diente tratado 

endodonticamenete, las fracturas radiculares verticales preexistentes en 
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una pieza que ha perdido estructura dentinaria por caries o por trauma y 

una perdida osea  como otros factores predisponentes. 

Los dientes que han sido tratados endodónticamente son más 

susceptibles a fracturas, por esta razón los tratamientos restauradores 

para estos dientes deberán ser diferentes a los procedimientos 

restaurativos de dientes vitales.   

 

Las fracturas radiculares verticales pueden ser complicaciones de dientes 

tratados endodónticamente. Se dan en sentido longitudinal u oblicuo y se 

pueden extender desde el conducto radicular hacia el periodonto. Pueden 

afectar únicamente la raíz del diente o también afectar la corona. 

 

2.1.2.2 En cuanto a los factores iatrogénicos se encuentran 

 

El mismo procedimiento endodóntico, en caso de excesivas 

preparaciones a nivel de la zona de peligro de piezas con bi o trifurcación. 

Excesiva preparación del conducto al momento de eliminar dentina 

contaminada. 

Excesiva fuerza durante la condensación lateral o vertical pueden llegar a 

producir las fracturas radiculares verticales. 

Uso de postes intrarradiculares  en donde se realice una sobre 

preparación  de las paredes del conducto (postes cónicos) o se utilicen 

anclajes radiculares que impliquen cargas adicionales (postes roscados) o 

que tengan mecanismos anti rotacionales, sumados a restauraciones 

deficientes. 

En dientes que poseen una estructura radicular integra e hidratada, 

difícilmente se observa este acontecimiento, contrariamente a éstos, los 

dientes con raíces debilitadas por diversas causas, principalmente la 

colocación de un núcleo en su interior, cuyos conductos necesitan de 

retratamiento, la fractura puede presentarse. 
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Cuánto más compresiva sea la técnica de obturación, mayor será el 

riesgo de fractura. Cuando la condensación lateral es realizada con 

espaciadores digito-palmares se puede llegar a  provocar una fractura 

radicular debido a la gran fuerza que se incide contra las paredes de los 

conductos. Lo que es menos frecuente de ocurrir cuando se utilizan los 

espaciadores digitales. 

Una fuerza de 1.5 kg puede provocar fracturas radiculares verticales en 

incisivos inferiores y de acuerdo con Tagger (1990), la fuerza ejercida en 

la técnica de condensación lateral varia de 1 a 3 kg. De esta manera, se 

explica que principalmente en los casos de raíces debilitadas, la 

condensación lateral debe ejecutarse con sumo cuidado. 

En esos casos se debe descartar la utilización de técnicas 

extremadamente comprensivas. Una fractura radicular vertical indica 

exodoncia. 

2.1.3SEMIOLOGÍA DE LAS FRACTURAS RADICULARES 

VERTICALES 

Según toda la bibliografía consultada, las fracturas radiculares verticales 

pueden permanecer asintomáticas u originar una sintomatología muy 

variada, lo cual hace el diagnóstico particularmente difícil. 

Los síntomas tempranos de las fracturas radiculares verticales están 

caracterizados por una molestia vaga durante la masticación con una 

sensibilidad ligera al frío y dificultad para identificar el diente causante. No 

se observan alteraciones radiográficas. Esta es la sintomatología 

originalmente descrita por una fractura radicular vertical. 

Sutton en 1962 sugirió, que el dolor agudo era el resultado del roce de los 

dos fragmentos dentarios a lo largo de la línea de fractura durante la 

oclusión o la masticación. Esta separación de los fragmentos de la corona 

o la raíz ocurre generalmente cuando se muerde un bolo alimenticio de 

consistencia dura o fibrosa. 
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Se atribuyó el inicio del dolor agudo a la compresión y posible ruptura de 

las prolongaciones odontoblásticas en el plano de la fisura. Esto fue 

apoyado por Mugalian en 1998, quien explicó que al morder, los 

fragmentos dentarios se separan y no hay sintomatología, pero cuando la 

presión es liberada al cesar la masticación, los fragmentos se unen y 

oprimen la pulpa dental ocasionando el dolor agudo. 

El dolor experimentado generalmente al liberar la presión de la 

masticación, es debido a la conducción de fluidos orales en el interior de 

la fractura en dirección a la pulpa dental. Este fenómeno de dolor a la 

liberación de la presión masticatoria es único de las fracturas, por tanto es 

determinante en el diagnóstico. 

Se han descrito también síntomas tales como sensibilidad al calor, al 

dulce o sabores fuertes, a las bebidas alcohólicas pero el síntoma 

predominante es el dolor durante la masticación. 

En los dientes con estas fracturas incompletas no tratados, los cambios 

degenerativos en la pulpa progresan incrementándose la frecuencia, 

intensidad y duración del dolor, terminando en una pulpitis o necrosis 

pulpar. Los cambios histológicos van desde una pulpitis aguda hasta una 

inflamación crónica con acumulación de tejido granulomatoso inflamatorio 

y formación de abscesos mostrando células gigantes, células plasmáticas, 

macrófagos y algún tejido necrótico. En adición, las secciones 

microscópicas revelan actividad dentinoclástica con resorción en el área 

de la fractura. 

2.1.4 DIAGNOSTICO DE LAS FRACTURAS RADICULARES 

VERTICALES 

Las fracturas radiculares verticales sin difíciles de diagnosticar, incluso 

pueden pasar por alto en una toma radiográfica peri apical, para lo cual se 

recomienda 2 o mas radiografías por varios ángulos. 
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Actualmente se sabe que los sistemas radiográficos 

intraoralesbidimensionales (radiografía peri apical) no son suficientes a la 

hora de identificar ciertas estructuras dentales. Por eso existe un sistema 

tridimensional (3D) que se llama “Tomografía Computarizada de Haz 

Cónico”  que es muchísimo mas preciso que las radiografías  peri apicales 

convencionales a la hora de detectar fracturas radiculares verticales o  

longitudinales.  

2.1.5 PRONOSTICO DE LAS FRACTURAS RADICULARES 

VERTICALES 

Existen varios autores que asocian el pronóstico del tratamiento de las 

fracturas radiculares verticales con el grado de compromiso pulpar, así, 

señalan que si el tejido pulpar se encuentra necrótico, el pronóstico será 

considerablemente menos favorable y existen varias razones para esto. 

En presencia prolongada de una pulpa infectada o necrótica, la fractura 

puede contaminarse con bacterias, tejido necrótico e inflamatorio. La 

remoción de estos irritantes de la línea de fractura es extremadamente 

difícil si no imposible, por tanto, su presencia puede terminar afectando el 

periodonto con la formación de un saco periodontal. 

Cuando la fractura radicular vertical ya ha originado una lesión periodontal 

el pronóstico es muy pobre 

Se menciona que el pronóstico va a depender de cada situación, pero 

siempre será reservado, aún en el mejor de los casos. La fractura 

radicular vertical puede continuar su propagación con las consecuencias 

finales indeseables, lo que requeriría extracción del diente o tratamiento 

adicional. En general mientras más centrado sea el origen de la fractura a 

la superficie oclusal, peor es el pronóstico a largo plazo; estas fracturas 

tienden a permanecer en el centro y crecer más profundas. El resultado 

es un daño mayor al diente y al periodonto; en pocas palabras un diente 

fracturado puede evolucionar hasta un diente dividido. 
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Es necesario informarle al paciente acerca de los resultados posibles, que 

no se puede garantizar la permanencia del diente en boca y que además, 

también puede haber otros dientes en las mismas condiciones. 

También se  habla de un pronóstico pobre en dientes con fracturas 

verticales que se encuentran en el piso de la cámara pulpar o que se 

extienden a través del conducto radicular, y de una respuesta favorable al 

tratamiento en las fracturas verticales de naturaleza incipiente. Si la 

fractura esta estratégicamente localizada en la furca de un molar, la 

hemisección nos provee un pronóstico favorable. 

Las fracturas que ocurren en la cresta alveolar a una distancia de 5 mm 

por debajo, son las mas difíciles de manejar y tiene el pronostico mas 

pobre a largo plazo.  

Pero existen ciertos factores que se relacionan con la curación que son: 

Edad 

Fase de desarrollo de la raíz 

Movilidad del diente 

Dislocación del fragmento 

Separación entre los fragmentos 

La curación es más favorable en dientes q están incompletamente 

formados (ápices abiertos) y donde el desplazamiento coronal es mínimo. 

2.1.6 PREVENCIÓN DE LAS FRACTURAS RADICULARES 

VERTICALES 

Entender la etiología y los factores que predisponen a las fracturas 

radicularesverticales; así como la estadística de ocurrencia, es esencial 

en el desarrollo del concepto de prevención. 

Los factores predisponentes deben ser minimizados o eliminados. Se 

recomienda el ajuste oclusal de dientes con cúspides elevadas y fosas 

profundas y una relación de intercuspidación marcada, el tratamiento 



14 
 

ortodóncico de dientes en mal posición dentaria y el reemplazo protésico 

temprano de dientes perdidos. 

Sin embargo, no es recomendable alterar la anatomía oclusal o cambiar 

las relaciones oclusales de los dientes sanos. 

En relación a esto se describen el ajuste oclusal preventivo de los dientes 

susceptibles a las fracturas como parte del tratamiento integral del 

paciente. Aquellos pacientes que tengan historia de dientes fracturados 

deben ser examinados pues pueden tener otros dientes con 

predisposición al problema. Es importante examinar el diente antagonista. 

Los dientes con cúspides socavadas, facetas de desgaste marcadas, 

restauraciones extensas o mal oclusión en el sector posterior pueden 

requerir ajuste de las cúspides no funcionales. 

El ajuste oclusal de dientes asintomáticos es más conservador que el 

tratamiento de dientes con fracturas. 

Existen factores restauradores que el clínico puede controlar y puede 

ayudar a evitar la aparición de una fractura  radicular vertical. Debe 

evitarse la eliminación extensa de soporte dentinario; si esto es inevitable, 

se recomienda restaurar con protección cuspídea. 

Se deben evitar las restauraciones profundas Clase I o II en particular en 

los premolares superiores y en los molares inferiores. 

Se concluyó que, mientras sea posible, las cavidades deben mantenerse 

tan pequeñas como los instrumentos lo permitan, y no rigiéndose por los 

viejos principios de la extensión por prevención. Se sugiere el tallado de 

las paredes de las cavidades con poca o ninguna divergencia y citó la 

importancia de un uso cuidadoso de las piezas de mano de ultra-alta 

velocidad en la preparación de las mismas. 
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2.1.6.1Fractura Radicular Vertical por Condensación Lateral 

Tantola técnica de condensación lateral como la vertical, requieren el 

empleo de fuerza para compactar la gutapercha y forzar el cemento 

sellador contra  las paredes del conducto.La técnica de condensación 

lateral es la más usada y difundida, precisamente el aumento en el 

número de casos sobre fracturas radiculares verticales coincide con el 

amplio uso de esta técnica. 

 

Reportes clínicos y muchos estudios publicados han demostrado 

que  fuerzas excesivas aplicadas durante la condensación lateral puede 

producir fractura radicular vertical así como estrés y deformación de la 

dentina radicular. Por otro lado, Wollardetal observaron que “cuando los 

conductos son obturados con la técnica de condensación vertical, se 

presentan más cracks en la dentina que cuando son obturados con la 

técnica de condensación lateral. 

 

Muchos agentes etiológicos han sido considerados para la fractura 

radicular vertical: trauma, preparación excesiva para poste, excesiva 

presión durante cementación del poste, estrés producido durante 

obturación endodóntica, colocación de inlays,  expansión volumétrica por 

corrosión de postes o pines. Sin embargo aquellas producidas por 

cementación de postes y las implicadas con la condensación lateral son 

las más comunes. 

 

2.1.6.2 Indicaciones para el uso de postes 

 Dientes con la corona clínica destruida más del 50%. Si la destrucción es 

menor del 50% se podrá recurrir al uso de materiales adhesivos o 

diferentes alternativas de restauración dental. 

 Dientes con tratamiento endodóntico  que serán pilares de un puente 

 Dientes con tratamiento endodóntico  que presentan pérdida de soporte 

periodontal. 
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 Dientes con tratamiento endodóntico  que soporten el retenedor de una 

prótesis parcial removible.  

  

2.1.6.3 Peligros Inherentes al colocar un poste 

 Cuanto mayor es el diámetro del poste, más debilitada queda la raíz. 

 Cuanto más largo es el poste, mayor es el riesgo de perforación lateral. 

 Cuanto más corto es el poste, menor es su retención. 

 La raíz se estrecha hacia el ápice, por lo tanto, cuanto mayor sea la 

profundidad del orificio para el poste a través del conducto radicular, más 

se acercará a la superficie radicular. Cuando mayor sea el diámetro del 

orificio más debilitado quedará el diente. 

 

2.1.6.4 Los postes pueden ser cilíndricos o cónicos.  

 Los cilíndricos proporcionan mejor retención por unidad de longitud que 

los cónicos.  Los postes cónicos generan menos tensiones durante la 

cementación que los cilíndricos por la presión hidráulica desarrollada.  Sin 

embargo, los postes cilíndricos tienen un mejor comportamiento funcional 

ya que los postes cónicos generan una fuerza en cuña.  Por estos motivos 

el poste debe ser cónico en la parte coronal del conducto y cilíndrico en la 

parte apical.  

 

2.1.6.5 Debilitamiento de las paredes del conducto. 

 Los fracasos de los pernos son, frecuentemente consecuencia, entre 

otras cosas, del desgaste inadecuado de la estructura radicular. Estos 

errores usualmente no traen consecuencias sintomáticas inmediatas; no 

obstante, con el tiempo pueden llegar a presentar microfiltración, lesiones 

perirradiculares, inflamación o dolor. Para prevenir esto, el profesional 

debe estar familiarizado con la anatomía radicular y con el efecto del 

instrumental dentro de los conductos.  
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2.1.7 TRATAMIENTO DE LAS FRACTURAS RADICULARES 

VERTICALES 

Para seleccionar el tratamiento más adecuado se debe tener en cuenta: 

los factores anatómicos, consideraciones oclusales, extensión y tipo de 

destrucción del diente.  

 

2.1.7.1 Entre los factores anatómicos tenemos 

 Cantidad, forma y anchura  de la estructura dental remanente. 

 Relación de la estructura periodontal gingival y ósea con la unión cemento 

esmalte 

 Tamaño y configuración de las raíces 

 Presencia de conductos Accesorios 

 Proyecciones Cervicales del esmalte.  

 

2.1.7.2 Consideraciones Oclusales 

 Posición de los dientes anteriores: sobre mordida vertical y horizontal 

 Posición del grupo posterior y su apoyo en la dimensión vertical 

 Presencia de fuerzas para funcionales. 

 2.1.7.3 Extensión y tipo de destrucción del diente 

 Procesos carioso 

 Enfermedad Periodontal  

Mantener el diente intacto es imposible. Si la fractura es severa esto es, 

hasta apical, el diente deberá ser extraído. Si la fractura sale a la 

superficie radicular no tan distante del ápice (tercio medio o cervical) el 

fragmento más pequeño estará con más movimiento y hay buenas 

posibilidades que el resto del diente sea salvado como se indicó en las 

fracturas corono radiculares. 

Las fracturas a nivel de tercio medio dejan pocas opciones de tratamiento 

debido a que los dos fragmentos son cortos y tornan difícil la contención y 

el mantenimiento de los mismos. 
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Cabe recalcar que el tratamiento de toda fractura radicular vertical termina 

en la extracción de la pieza dentaria. 

2.1.8. MÉTODO DE LA PIGMENTACIÓN USADO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE FRACTURA RADICULAR VERTICAL 

Otro método sugerido para la identificación de las fracturas radiculares 

verticales es la pigmentación. Para realizarla se han propuesto diversas 

sustancias, las más utilizadas actualmente son: yodo, violeta de genciana 

o azul de metileno las cuales hacen evidente a la fractura en forma de una 

línea oscura (Abou-rass, 1.983). 

Los primeros pigmentos utilizados fueron la eritrosina, la fluoresceína y el 

mercurocromo. La eritrosina es una sustancia roja la cual es colocada con 

un aplicador de algodón sobre la corona del diente de manera de 

pigmentar la línea de fractura. Algunos autores destacan que este 

pigmento es notablemente más efectivo si se realiza una profilaxis en el 

diente para remover la placa; esta puede hacerse con conos de goma y 

piedra pómez. 

La fluoresceína de sodio es una sustancia química que fluoresce cuando 

es expuesta a la luz ultravioleta y se observa un color amarillo encendido, 

así, que las fracturas son visualizadas como líneas amarillas fluorescentes 

bajo la luz ultravioleta (Cooley, 1979). 

Así mismo Ingle, sugirió pintar la corona del diente con solución yodada, 

dejando que actúe por dos minutos y luego enjuagando con agua (Ingle 

citado por Cooley, 1979; Ingle, 1996). 

Además Viener en 1965, sugirió el uso de azul de metileno posterior a la 

remoción de cualquier restauración (en caso de estar presente) para 

emplear la pigmentación y poder visualizar la línea de fractura. Si la 

fractura todavía no puede ser visualizada, el pigmento es sellado con un 

cemento de oxido de zinc-eugenol y es retirado en dos o tres días,cuando 
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puede ser observada alguna línea de fractura (Viener citado por Cameron, 

1976). 

Clínicamente, la velocidad de absorción de la tinta indica la profundidad y 

ancho de la fractura radicular vertical. Una fractura profunda absorbe la 

tinta rápidamente (Abou-Rass, 1983). 

Si se utiliza el azul de metileno, Abou&endash; Rass (1983), recomienda 

que posterior a su aplicación el diente sea lavado con hipoclorito de sodio 

para tratar de eliminar el pigmento de la superficie dentaria lo mejor 

posible. 

Todas estas sustancias deben ser manipuladas con mucho cuidado ya 

que en caso de manchar la ropa, las manos, etc.; son muy difíciles de 

remover (Cooley, 1979). 

Otros autores no apoyan el método de la pigmentación para la 

localización de fracturas dentarias y más bien lo consideran un 

procedimiento innecesario (Zuckerman, 1998). 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se analizaran los signosy síntomas clínicos y causas de las fracturas 

radiculares verticales, se determinara un mejor diagnostico de las piezas 

dentarias así como su prevención. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable Independientes: Análisis de las causas de las fracturas 

radiculares verticales  

Variable Dependientes: Determinación de un mejor diagnostico de las 

piezas dentarias así como su prevención. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

 

Signos 

clínicos de 

las fracturas 

radiculares 

verticales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinació

n de un mejor 

diagnostico 

de las piezas 

dentarias así 

como su 

prevención 

 

 

 

 

 

 

Son  

complicaciones que 

se caracteriza por 

presentar una línea 

de fractura 

completa que se 

extiende a través 

del eje longitudinal 

de la raíz hacia el 

ápice, afectando a 

la pulpa, dentina y 

cemento. 

 

 

Las fracturas 

radiculares 

verticales sin 

difíciles de 

diagnosticar, 

incluso pueden 

pasar por alto en 

una toma 

radiográfica peri 

apical  

Deben ser 

eliminados o 

minimizados todos 

los factores pre 

disponentes, para 

poder lograr un 

desarrollo completo 

de prevención 

 

Sensibilidad  

 

Movilidad 

 

Dolor a la 

masticación  

Presencia de fistula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se debe de emitir 

un buen 

diagnostico 

ayudado d una 

tomografía 

computarizada de 

haz cónico. 

 

Excesiva fuerza 

en la 

condensación 

lateral y vertical 

 

Mal colocación y 

cementación de 

postes. 

 

 

 
 
 
 
 

Diagnostico más 

preciso  

 

Pronostico 

aceptable 

 

Salvaguardar la 

salud del 

sistema 

estomatognatico 

de nuestros 

pacientes 

 

Perdida de la 

pieza dentaria 

 

Fracaso 

endodontico 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Eficacia 

Éxito 

endodontico 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil 

específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Talento Humano 

 

INVESTIGADOR:Víctor Hugo Bustamante Morán 

TUTOR ACADÉMICO:Dra. María del Carmen Allieri 

AYUDANTE:Pauleth Carolina Pineda Cherréz 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Libros de consulta “especialidad Endodoncia” de la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología, lápiz, computadora, internet,Libros, 

revistas, artículos científicos, radiografías, diapositivas, microscopio 

edodontico, pieza de mano, fresas, materiales de aislamiento, agenda de 

apuntes, impresiones, fotocopias, anillado, empastado y cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realizó prueba alguna. Se describen el 

porque de las fracturas radiculares verticales en piezas tratadas 

endodonticamente, sus características, sus causas, su pronóstico, 

prevención y su tratamiento así como en base a los objetivos planteados, 
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se emitirán las conclusiones y recomendaciones no sin antes expresar las 

variables. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

-Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que 

sirven como base para la descripción del problema. 

-Cualitativa, debido a la mala colocación y cementación de postes 

intrarradiculares y por lo excesiva fuerza al momento de la condensación  

lateral y vertical, terminaran en fracturas radiculares verticales. 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado en la 

formulación del mismo. 

-Documental ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

-Descriptiva consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

-¿Qué es?- Correlato 

-¿Cómo es?- Propiedades 

-¿Dónde está?- Lugar 

-¿De que esta hecho?-Composición 

-¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración 

-¿Cuánto?- Cantidad. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
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descripción exacta de las actividades, objetos, procesos, y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Entre las etapas de la investigación descriptivas 

tenemos: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

-Recolección de datos de la investigación descriptiva. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía, y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según Yépez (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre la vialidad y realización del Proyecto; y en caso de su 

desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 

proceso como sus resultados. (pág.: 4)  

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Una vez recopilada la información se presentara los resultados de la 

investigación en barras y cuadros estadísticos. Se dará a conocer los 

beneficios de las diferentes formas de obturaciones de conductos. 

Además se presentara un caso clínico haciendo notar la consecuencia del 

mal uso de postes y de la excesiva presión que se ejerce en el conducto 

de las piezas tratadas endodonticamente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados de la presente investigación concluimos, que 

debemos de minimizar o eliminar los factores etiológicos que puedan 

causarlas fracturas radiculares verticales. 

 La Resistencia a la fractura radicular está directamente relacionada al 

espesor del tejido remanente alrededor del poste intrarradicular. 

 

 La preservación dentaria es el factor más importante para garantizar un 

buen pronóstico, independiente del tipo de rehabilitación seleccionado 

para cada situación. 

 

 Los estudios muestran que las paredes dentinales radiculares más 

gruesas, preservadas durante los tratamientos de endodoncia o 

acondicionadas posterior a ellos mediante materiales adhesivos, 

aumentan significativamente la resistencia a la fractura de dientes 

tratados endodónticamente. 

 

 Un diente tratado endodónticamente puede y debe ser siempre 

restaurado con el objetivo de restablecer la función y estética del 

paciente, minimizar lamicro filtración coronal y prevenir fracturas de la 

corona. No obstante, una restauración coronal no previene la ocurrencia 

de una fractura vertical ya que éstas se presentan en estadosiníciales o 

tempranos del tratamiento endodóntico y de la preparación y colocación 

de un poste intraradicular. 

 

 Las fracturas radiculares verticales son una de las causas más comunes 

de extracción dentaria debido a los problemas para su identificación. Es 
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quizás el problema bucal peor diagnosticado y por ello el más confundido 

con otras entidades de tipo pulpar, periodontal o de dolor buco-facial. 

 

 Los dientes  tratados endodónticamente pueden experimentar una 

pérdida de estructura dentaria dada por la remoción de tejido cariado, el 

acceso cameral, la instrumentación del conducto y la preparación para la 

restauración final. Esto puede producir el debilitamiento del diente y como 

consecuencia que sea más susceptible a las fracturas 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Rehabilitar adecuadamente a todos los dientes que tenga endodoncia  

 Confección de coronas en dientes endodonciados. 

 Uso de protectores o placas protectoras en personas q realizan deportes 

extremos. 

 La longitud del poste debe ser mayor, o por lo menos igual a la dimensión 

ocluso-cervical  o inciso-cervical de la corona del diente restaurado. 

 

 La forma y la manera de introducir los postes en el conducto es sin 

presión alguna, pues la excesiva presión puede terminar es una fractura 

radicular vertical. 

 Los espaciadores ya sean digitales o manuales no deben generarse con 

excesiva fuerza sobre las paredes de los conductos para poder minimizar 

el riesgo de fracturas.  
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Fractura Radicular Vertical (in vitro) 

 

Anexo #1:Fracturas Radicular verticales en dientes extraídos que van 

desde tercio cervical radicular al ápice de la pieza dentaria. 

Fuente:http://clinicaomega.blogspot.com/2012/01/fractura-radicular.html 

 

 

 

 

 

 

 

Fractura Radicular Vertical (Rx) 

Anexo #2:Fractura Radicular Vertical del tercio cérvico radicular al ápice 

de la pieza dentaria ocasionado por ejercer demasiada fuerza en la 

condensación y por la colocación de un poste. 

Fuente:http://odontoblog.com.mx/2010/07/20/fracturas-radiculares/ 

http://clinicaomega.blogspot.com/2012/01/fractura-radicular.html
http://odontoblog.com.mx/2010/07/20/fracturas-radiculares/
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Anexo #3: Tomografía computarizada de haz cónico 

Fuente:http://endogalicia.com/2013/02/nuevos-casos-de-diagnostico-en-

endodoncia-con-un-nuevo-cbct/ 

 

Anexo #4: Fractura Radicular Vertical de Premolar Superior 

Fuente:http://www.mb2.es/tag/premolar-superior/ 

 

http://endogalicia.com/2013/02/nuevos-casos-de-diagnostico-en-endodoncia-con-un-nuevo-cbct/
http://endogalicia.com/2013/02/nuevos-casos-de-diagnostico-en-endodoncia-con-un-nuevo-cbct/
http://www.mb2.es/tag/premolar-superior/
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CASOS CLÍNICO 

FRACTURA RADICULAR VETRTICAL 

PACIENTE: LUIS ALBERTO AGUILAR CORONEL 

EDAD: 74 AÑOS 

PIEZA # 21 

 

 

Anexo #5: Foto Paciente Operador 

Funte: Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo #6: Foto Presentación del caso 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 

Anexo #7: Foto Radiografía del Caso 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo #8: Foto Extraccion de la Pieza 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 

Anexo #9: Foto, Existencia de Fistula 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo #10: Foto, Irrigacion y Secado del Alveolo 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

Anexo #11: Foto Extraccion de la Pieza con Fractura Radicular Vertical  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo #12: Foto Corona y Raíz Fracturadas 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

Anexo #13: Foto Corona y Raíz Fracturadas (vista desde otro angulo) 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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Anexo #13: Foto Fractura Radicular Vertical  

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología, 2012 
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