
Las reabsorciones radiculares, se pueden definir como la pérdida de la estructura dental por factores fisiológicos o por la actividad patológica de células. Para poder realizar la planeación del tratamiento en este tipo de casos, es 
necesario realizar el correcto diagnóstico y definir el tipo de reabsorción que se presenta.(1)(2) 
Se presenta el manejo de un diente con reabsorción radicular externa inflamatoria en la raíz distal. Este tipo de reabsorción se presenta por la lesión combinada del ligamento periodontal y el cemento, que se complica con bacterias 
del conducto radicular infectado, las cuales, a su vez, estimulan los osteoclastos. 
Los biocerámicos son el material de elección para el tratamiento de las reabsorciones radiculares, ya que estos son biocompatibles, no tóxicos, no se encogen y generalmente son químicamente estables dentro del entorno biológico. 
Biodentine es un sustituto de dentina que se puede utilizar como material de restauración coronal, para la reparación de perforaciones y como material de recubrimiento pulpar en contacto directo con la pulpa. (3) 
El objetivo del caso es regresar la función y la estética a la pieza afectada utilizando nuevas técnicas y materiales. 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS ODONTOLOGICAS CON ACENTUACIÓN EN ENDODONCIA.

Acude a consulta paciente Masculino de 49 años de 
edad a la Clínica de la Maestría en Endodoncia 
UAdeC. Referido de la Clínica de Periodoncia para 
la valoración de un retratamiento Endodóntico. 
Sin antecedentes Patológicos y asintomático. 
En la exploración intraoral se muestra negativo a 
pruebas de sensibilidad, percusión y palpación. 
Al hacer el examen radiográfico notamos una 
reabsorción radicular con exposición del material de 
obturación a nivel apical en la raíz distan del 
OD#46. 

El diagnóstico al que se llegó es Diente previamente 
tratado con Periodontitis apical asintomática.

CASO CLÍNICO. MATERIALES Y METODOS.

En la actualidad los biocerámicos son los materiales ideales para el tratamiento de casos en los que se presenta una reabsorción 
de este tipo, ya que tienen propiedades Fisicoquímicas y Biológicas que son favorables para la resolución de esta. 
El caso clínico presentó una evolución a favor en las diferentes citas de control y actualmente se encuentra asintomático y con su 
restauración definitiva, mejorando el pronóstico del caso.
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