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El objetivo específico de este libro es proporcionar al clínico 
una guía razonada del enfoque diagnóstico y la realización 
de retratamientos endodónticos, con el claro deseo de pro-
porcionar todos los elementos discriminatorios para tratar 
tales operaciones con tranquilidad y experiencia; elemen-
tos esenciales para obtener el mejor resultado posible en la 
salud bucal general del paciente.
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PUNTOS CLAVE:
 ➜  Este libro no tiene precedentes específicos sobre este tema; de hecho, no existe ninguno 

que examine en detalle el problema de los retratamientos en todas sus facetas.
 ➜  Se repasan de forma didáctica todos los pasos de los retratamientos endodónticos en sus 

diversas fases: diagnóstica, pronóstica y operatoria, recurriendo a una excelente colección 
de imágenes.

 ➜  Los autores, todos pertenecientes a Styleitaliano, son líderes en sus respectivas 
especialidades, y miembros activos de de las principales asociaciones internacionales 
de endodoncia. Son clínicos de relevancia mundial, y titulares de publicaciones en las 
principales revistas del contexto internacional.
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 ¿Cuándo debe considerarse ineficaz un tratamiento?

 ¿Cómo se diagnostica radiológicamente un tratamiento fallido?

 ¿Está siempre indicado el retratamiento?

 ¿Cuáles son las mejores soluciones para la correcta desinfección e irrigación?

 ¿Cuáles son las técnicas de obturación más adecuadas en los retratamientos?

 ¿Cuándo se puede considerar resuelta una lesión de origen apical?

 ¿Qué tipos de restauración se pueden realizar en dientes con retratamiento?

 ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para eliminar materiales endocanalares?

 ¿Puede la cirugía endodóntica ser una primera opción terapéutica?

 ¿Cuándo realizar un implante posterior a la extracción?

Los diez capítulos de la presente obra responden a estas diez preguntas fundamentales; 

los clínicos que se enfrentan a patologías apicales de origen endodóntico hallarán aquí las 

soluciones.

El objetivo de este texto es proporcionar una guía razonada del enfoque de diagnóstico y 

del retratamiento endodóntico de casos complejos.

La obra incluye más de 150 casos clínicos ilustrados con iconografía de alta calidad, 

cuadros para profundizar y algoritmos de toma de decisiones que guían al profesional  

en su elección terapéutica.
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