
Ejecutar un tratamiento de conductos a través de una prótesis fija puede conducir a errores de procedimiento y complicaciones postratamiento. El

objetivo fue realizar un tratamiento endodóntico bajo magnificación y ultrasonido para mejorar el pronóstico del caso.

INTRODUCCIÓN

Masculino de 73 años, se presenta a consulta con dolor severo a la masticación. Responde con dolor agudo a

pruebas de percusión en órgano dental (O.D.) 31, 32 y 41, los cuales presentan prótesis fijas (Fig. 1).

Radiografía periapical muestra imagen radiolúcida en relación con O.D. 31 y 32 (Fig. 2). Diagnóstico: Dientes

previamente tratados con PAS en O.D. 41 y AAA en O.D. 31 y 32. Tratamiento: Retratamiento endodóntico

bajo magnificación y ultrasonido a través de prótesis fijas en O.D. 31, 32, y 41 (Fig. 3 y 4). Como resultado, a

los 3 meses de seguimiento el paciente se presentó asintomático, sin presencia clínica de enfermedad y con

una disminución radiográfica de la lesión periapical (Fig. 5).

REPORTE DEL CASO

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

La utilización de magnificación y ultrasonido fue

indispensable para mejorar la calidad del

tratamiento endodóntico en el presente caso. La

resistencia a la fractura de las coronas con una

cavidad de acceso restaurada, no está

influenciada por variaciones en el protocolo de

reparación1, pero si, por el tipo de material de la

corona, el tipo de fresa, el agente de cementación
y método de fabricación de la corona2,3.
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