
Extrusión quirúrgica. 
A propósito de un 

caso.



Introducción



Caso clínico en Hospital M.M.
Paciente varón

55 años
Fractura coronal asintomática en 1.5

Previa endodoncia + reconstrucción con composite
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Vista oclusal del diente Vista lateral del diente



Viabilidad dental

Implantológicos

Periodontales Endodónticos

Para determinar la viabilidad

dental debe tenerse en cuenta

tanto la complejidad de

tratamiento, como la

experiencia del clínico y los

deseos del paciente.

Prostodóncicos

Diente con pronóstico 
dudoso



Mecanismos 
para 

aumentar el 
ferrule

Gingivectomía

Alargamiento 
coronario

Extrusión 
ortodóncica con o 

sin fibrotomía

Extrusión 
quirúrgica

Opciones terapéuticas

Objetivo: reportar un caso
de extrusión quirúrgica,
describiendo el proceso y
comparando el protocolo,
resultados y limitaciones



Cirugía



Pasos para la extrusión
Exodoncia con 

forceps

• Anestesia infiltrativa de articaína 4% con
epinefrina 1:100.000®.

• Uso de un periostotomo para la
fibrotomía del resto radicular.

• Luxación con un luxador Luxator® de la
manera más atraumática posible.

• Fórceps de premolares superiores para
la extracción del resto radicular.

• Recolocación en el alveolo con una
rotación de 180º respecto a su posición
original.

• Ferulización a dientes adyacentes con
alambre semirrígido y composite.

Luxación de la pieza



Reimplantación con 
diferente posición

Vista oclusal de la 
ferulización

Vista lateral de la 
ferulización



Pasos post extrusión

• Instrucciones de higiene

• Cepillados y enjuagues con
clorhexidina al 0.12% de Perio Aid
(Dentaid®), uso de cepillo
quirúrgico y evitar la masticación
en ese lado.

• Revisiones fueron realizadas a la
siguiente semana; a las dos
semanas, cuando se procede a la
retirada de la ferulización y primera
fase de reendodoncia.

• Un mes post cirugía, y a las 6
semanas, donde se finalizó la
reendodonciaRx post extrusión previa a 

reendodoncia



Aislamiento e inicio 
de la eliminación de 

la gutapercha 

Conductometría Conometría Rx final de la 
reendodoncia



Reconstrucción del muñón

▫ Retirada de gutapercha y colocación 
del perno de fibra de vidrio cementado 
con cemento de polimerización dual 
Relyx®.

▫ Reconstrucción del muñón y toma de 
medidas con alginato.

▫ Retallamos y colocamos el provisional 
rebasado con resina autopolimerizable
Unifast®.

▫ A las 2 semanas se tomaron las 
medidas del muñón con silicona Elite 
HD® pesada y fluida mediante la 
técnica de doble impresión.

▫ Toma de fotos para la toma de color 
para realizar la corona definitiva.

Colocación del perno



Estado final con 
perno ajustado

Vista lateral del 
muñón

Vista oclusal 
retallado

Colocación y tallado del 
perno



Estado con el 
provisional

Toma de color con la 
guía VITA

Toma de color con 
protocolo eLAB

Provisional y toma 
de color



Arenado + Ac. 
Fluorhídrico + Silano

Aplicación de 
cemento resinoso

Corona definitiva

Pasos seguidos para la 
colocación de la corona

Pasos para el diente:
• Arenado
• Ac. Ortofosfórico
• Adhesivo (doble 

capa)



Resultados



Resultados

18

• Aumento de ferrule en 3 mm.

• Estética adecuada

• Ausencia de movilidad

• Ausencia de sangrado

• Inserción, estabilidad y 

funcionalidad final del diente.

• El sondaje obtenido fue de 1 mm 

para todas las superficies.

• Satisfacción del paciente.

Resultado final a los 6 meses



¡Gracias por su 
atención!


