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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo es un análisis de resultados a encuestas realizadas a 

profesionales docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. Cuya finalidad tiene el conocer cuál es la primera opción ante un 

fracaso endodóntico, la presente investigación lo ha demostrado. Un 94% de los 

encuestados lo considera como su primera alternativa el retratamiento 

endodontico. El 57% considera que tiene una taza de éxito del 80%. El 50% de los 

encuestado consideran que el  implante dental no es una solución definitiva antes 

el fracaso. También se hace una revisión de los conceptos de éxito y fracaso en 

endodoncia. Se describen las principales causas del fracaso del tratamiento de 

conductos radiculares: periodontales, protésicas o restauradoras y endodónticas. 

Se exponen las principales indicaciones de retratamiento planteando la necesidad 

del mismo, no sólo en aquellos casos en los que existan inequívocos síntomas de 

fracaso, sino también en aquellos dientes que estando asintomáticos y con un 

tratamiento de conductos dudoso, vayan a necesitar un nuevo tratamiento 

protésico o restaurador. Se hace también una revisión de la apicectomía sus 

indicaciones y contraindicaciones la técnica de osteotomía y la procedente 

amputación de ápice radicular. Se toma en detalle el implante dental, indicaciones, 

contraindicaciones, tipos y tamaños, la prótesis sobre implantes y por último la 

periimplantitis sus causas y  posterior tratamiento.  

 

 Palabras clave: retratamiento, apicectomia, osteointegración   
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ABSTRACT 
 

This paper is an analysis of results of surveys of professional teachers in the Pilot 

School of Dentistry at the University of Guayaquil. Whose purpose is to know what 

is the first choice to endodontic failure, this research has shown. 94% of 

respondents considered as the first alternative endodontic retreatment. 57% 

believe it has a success rate of 80%. 50% of respondents believe that the dental 

implant is not a definitive solution before failure. a review of the concepts of 

success and failure in endodontics is also made. periodontal, prosthetic and 

endodontic or restorative: the main causes of failure of root canal treatment are 

described. The main indications for retreatment are shown to pose the need for it, 

not only in cases where there are unmistakable signs of failure, but also in those 

teeth being asymptomatic and treatment of doubtful ducts will need a new 

prosthetic treatment or restorer. apicectomy a review of the indications and 

contraindications osteotomy technique and from root apex amputation is also 

made. Taken in detail the dental implant indications, contraindications, types and 

sizes, implant prosthetics and finally perimplantitis its causes and treatment. 

 

 

 Keywords: endodontic retreatment, apicoectomy, osseointegration 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hasta los años ochenta no se comenzó a hablar de retratamiento y éstos han 

aumentado de forma exponencial con el transcurso del tiempo. Las razones 

parecen sencillas: por una parte, al mayor número de fracasos endodóncicos 

debido exclusivamente al incremento de los tratamientos realizados en términos 

absolutos y por otra a la mayor concienciación de la población para conservar sus 

propios dientes.  

 

Este aumento de la demanda, unido a los avances técnicos que se han desarro-

llado, coloca a los retratamientos en una posición importante dentro de la 

odontología y por supuesto de la endodoncia. 

 

El tratamiento inicial de conductos y el retratamiento comparten los mismos 

objetivos y principios biológicos, pero este último posee una serie de 

connotaciones que le diferencian de los tratamientos convencionales. El 

retratamiento debe ser considerado siempre como un intento de tratamiento, sin 

poder emitir un pronóstico aproximado hasta la finalización del mismo, pues con 

bastante frecuencia se ve cómo aquél va cambiando durante el transcurso de la 

intervención. (Canaldas, 2001) 

 

Por lo general la corona dental se encuentra restaurada, pudiéndose encontrar 

reconstrucciones más o menos complejas, incrustaciones, puentes cuyos pilares 

apoyan sobre la pieza endodonciada o anclajes radiculares que van a dificultar la 

entrada a los conductos. A consecuencia del tratamiento previo pueden existir 

instrumentos fracturados y alteraciones morfológicas como falsas vías, 

laceraciones, escalones, que requieren mayor experiencia clínica. Los conductos 

están obturados con diferentes materiales: gutapercha, puntas de plata, pastas 

duras o resinas insolubles que hacen difícil y en ocasiones imposible llegar a la re-

gión apical.  

 

Debido también al tratamiento anterior, se pueden ver calcificaciones y 

reabsorciones apicales que dificultan la limpieza y la obturación correcta de los 

conductos. El fracaso del tratamiento precedente hace que los pacientes estén 

preocupados; por este motivo la comunicación, la aceptación del riesgo y el 

consentimiento por su parte son absolutamente necesarios. 

 

Conseguir un alto porcentaje de éxito en este tipo de tratamientos va a estar 

directamente relacionado con la comprensión de estas circunstancias, así como 
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con el dominio de la técnica. Nuestra obligación como profesionales es estar 

formados técnicamente para solucionar aquellos casos que consideremos 

susceptibles de ser resueltos o tener los conceptos claros acerca de las 

posibilidades de ese diente y remitirlo a otro profesional de nuestra confianza para 

que ejecute ese trabajo concreto. 

 

Por desgracia, muchos dientes, al no presentar síntomas clínicos, permanecen sin 

un nuevo tratamiento a pesar de haber sido objetivado el fracaso del primero, lo 

que indica una falta clara de preparación. 

Está claro que para hablar de éxito no es suficiente con que el paciente esté 

contento y no aparezca por la consulta a quejarse, es necesario tener en cuenta 

los hallazgos clínicos y radiológicos en relación con la fecha de realización del 

tratamiento inicial. (Canaldas, 2001) 

 

Debido a los mecanismos de reparación del hueso deberá transcurrir un tiempo 

antes de decidir si el caso se ha resuelto. Han existido opiniones muy dispares 

sobre el periodo necesario para realizar los controles y que éstos sean fiables. 

Actualmente la mayoría de las investigaciones están de acuerdo en que las 

revisiones deben realizarse en un periodo comprendido entre los seis meses y los 

dos años después del tratamiento, salvo ciertas excepciones. 

 

Con el examen radiográfico se comparan las estructuras apicales del diente a lo 

largo del tiempo, pudiendo observarse un área radiolúcida donde no existía o un 

aumento de tamaño de una lesión previa, lo que estaría indicando el fracaso del 

tratamiento. No se ha de olvidar que, como parte de la reparación ósea, existen 

fenómenos de reabsorción y aposición, que a veces dan lugar a que se vean 

lesiones aumentadas de tamaño, sobre todo en controles prematuros, que al cabo 

de un tiempo desaparecen, siendo el caso un éxito tanto clínico como radiológico.  

 

Hay que tener en cuenta que en ocasiones la restauración radiológica no es total, 

pudiéndose ver una estructura trabecular distinta o un ensanchamiento del 

ligamento periodontal, que no hay que entender como un fracaso del tratamiento. 

 

 Además, se tendrá igualmente presente que la interpretación de una radiografía 

es un acto subjetivo, y que dependiendo de la técnica que se emplee, el tipo de 

proyección o la calidad del revelado, nuestro juicio puede variar en un sentido o en 

otro, por lo que resulta imprescindible realizar de forma conjunta el examen clínico 

y radiológico. 
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La presencia de dolor a la masticación, a la percusión o de forma espontánea, así 

como la persistencia o aparición de un trayecto fistuloso o la inflamación de los 

tejidos por motivos endodónticos indican el fracaso del tratamiento. 

 

No se debe equiparar ausencia de síntomas a éxito, pero para que se dé éste es 

necesario que el diente esté asintomático y conserve su función. No siempre las 

cosas son tan claras y en ocasiones el diagnóstico de certeza requiere más tiempo 

de evolución. 

 

Existen estudios que relacionan diversos factores con los fracasos. Unos 

concluyen que en personas de edad avanzada el porcentaje de éxito es menor, 

mientras que en otros se describe que hay más fracasos en jóvenes debido al 

tamaño del foramen y a la dificultad de limpiar estos conductos grandes. 

(Canaldas, 2001)  

 

También se relaciona el tanto por ciento de éxito o fracaso con el tipo de diente, 

con la existencia de una gran área radiolúcida o con el estado general del 

paciente. Pero todos estos factores carecen de importancia si se realiza un buen 

tratamiento de endodoncia, es decir una buena limpieza, conformación y 

obturación de los conductos y esto dependerá fundamentalmente de la 

experiencia y habilidad del odontólogo. 

 

Los avances en esta disciplina han aumentado el porcentaje de éxito en los 

tratamientos, pero éste va a depender en gran medida de las reconstrucciones 

posteriores; así, cuando éstas son inadecuadas pueden modificar la oclusión o 

poner en peligro la integridad del diente favoreciendo la fractura y ocasionando el 

fracaso del tratamiento.  

 

Además, la filtración coronal causada por caries o por un mal ajuste de la 

restauración puede ser el origen del fracaso endodóntico, pues hace peligrar el 

sellado de la obturación radicular, hasta el punto de que cualquier tratamiento de 

endodoncia que esté en contacto con los fluidos orales deberá ser retratado si se 

prevén restauraciones costosas, a pesar de no tener síntomas ni signos de 

fracaso. 

 

Si se excluyen estas causas postoperatorias y aquellas que llevan al fracaso por 

un mal diagnóstico (al interpretar erróneamente los síntomas clínicos o hacer una 

lectura equivocada de los signos radiológicos), la gran mayoría de los motivos de 

los fracasos endodónticos se producen como consecuencia de no alcanzar los 

objetivos mecánicos y biológicos, es decir por una deficiente instrumentación y 

obturación de los conductos. 
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Las opiniones de los clínicos con respecto al tratamiento de los fracasos 

endodónticos difieren considerablemente. El conseguir que un diente vuelva al 

estado normal de salud y función es un objetivo compartido por el profesional y el 

paciente, por lo que es importante tener unos criterios claros sobre cuándo realizar 

un retratamiento convencional, un retratamiento convencional seguido de cirugía 

periapical, una cirugía periapical exclusivamente o una extracción. 

 

En los últimos tiempos se ha considerado como una alternativa la extracción y 

luego un implante, pero esta tiene sus ventajas y desventajas, una de ellas es su 

elevado costo e incluso la buena recepción del organismo ante un cuerpo extraño.  

 

Las tres primeras alternativas son conservadoras ya que su objetivo es mantener 

el diente en la boca, pero es importante considerarlas en este orden, pues con una 

frecuencia más habitual de la deseada se antepone la cirugía periapical al retrata-

miento ortógrado, generalmente por falta de criterio y preparación para solucionar 

el caso. Veamos algunas razones por las cuales es recomendable seguir esta 

pauta. 

 

Hay muchos estudios que revelan que la tasa de éxito del tratamiento ortógrado es 

mayor que la de la cirugía periapical, pero además se ha demostrado que la mayor 

parte de los fracasos se produce por una deficiente limpieza y obturación de los 

conductos; así pues, es más congruente con el fundamento biológico de la 

endodoncia desobturar, limpiar y rellenar los conductos que hacer una 

retroobturación, esto sin tener en cuenta que en muchas ocasiones existen 

conductos laterales que no se van a poder localizar y que, a pesar de realizar la 

cirugía periapical, permitirán el paso de sustancias tóxicas y bacterias a través de 

ellos, persistiendo la infección y ocasionando el fracaso del retratamiento. 

(Canaldas, 2001) 

 

Por otro lado las prisas, la dificultad o la falta de preparación en este campo no 

puede considerarse un motivo para llevar a cabo una alternativa terapéutica que 

no es considerada de elección. Ante un fracaso endodóntico en un molar con un 

muñón colado y unos conductos deficientemente limpios, probablemente la 

mayoría de los prácticos opten por retirar los obstáculos y retratar el caso debido a 

que la nueva limpieza y obturación ofrece unas posibilidades de éxito grandes y 

que la cirugía periapical en estos casos es complicada.  

 

Para ser coherentes ante este mismo caso en un incisivo central superior, ¿por 

qué no aplicar el mismo criterio terapéutico si el retratamiento convencional ofrece 

las mayores posibilidades de éxito? 
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Concluyendo, se puede decir que siempre se ha de intentar un retratamiento 

ortógrado, y si éste no es posible, retrógrado. Incluso si los conductos no están 

suficientemente instrumentados y obturados y la cirugía está programada es 

necesario intentar el tratamiento ortógrado para disminuir las sustancias tóxicas 

del interior de los conductos accesibles, lo que aumenta considerablemente el 

porcentaje de éxitos de la cirugía posterior y en muchos casos evita su realización.  

 

La cirugía periapical está reservada, pues, para aquellos casos en los que el 

tratamiento ortógrado no es posible y puede ser una alternativa cuando por 

razones económicas no es viable hacer un retratamiento convencional. 
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CAPÍTULO I 

 
1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  
 

La endodoncia siendo una de las especialidades de la odontología que se dedica 

a tratar a los dientes con la finalidad de mantenerlos en boca en los últimos años 

ha tenido avances significativos en cuanto a la utilización de nuevos materiales y 

equipos, haciendo con esto mucho más sencilla y en menor tiempo los 

tratamientos. Pero a pesar de todo esto siempre nos vamos a encontrar con 

errores de procedimientos que se conocen común mente como accidentes en 

endodoncia, estos accidentes se presentan más comúnmente de forma 

inesperada y en algunos casos con cierto presentimiento. Estos errores o fracasos 

conllevan a la realización de otros tipos de tratamientos entre los que podemos 

citar el retratamiento, la cirugía apical y finalmente la extracción y su reemplazo 

con el implante. Es importante por tanto determinar que ante estos fracasos o 

errores de procedimientos, conocer cuál sería la opción a tomar que nos lleve a 

poder mantener el diente en boca por mucho tiempo más. 
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1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: El retratamiento, primera opción ante un fracaso endodontico  

 

Objetivo de estudio: conocer según 30 profesionales de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, cuál es su primera alternativa ante 

un fracaso endodóntico   

 

Campo de acción: Endodoncia  

 

Área: Pregrado  

 

Periodo: 2015-2016 

 

Línea de investigación: Salud humana, animal y ambiental  

 

Sublínea de investigación: Biomedicina y Epidemiologia  

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es el retratamiento la primera opción ante el fracaso endodóntico? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

¿Cuáles son las causas del fracaso endodóntico? 

¿Cuáles son las indicaciones para realizar un retratamiento? 

¿En qué casos está indicado? 

¿Cuál es la primera opción como tratamiento de fracasos endodónticos? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Establecer cuál es la primera opción como tratamiento ante un fracaso 

endodóntico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar cuál es la primera opción de tratamiento ante fracasos 
endodónticos. 

 Determinar las consideraciones básicas del retratamiento endodóntico.  

 Identificar los factores causales del fracaso endodóntico  

  Determinar los métodos de remoción de materiales más utilizados durante 
el retratamiento endodóntico.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 

Desde el punto de vista científico muchas endodoncias fracasan, y con una 

frecuencia más habitual de la deseada se antepone la cirugía periapical al retrata-

miento, esta consiste en la exposición del ápice, resección radicular y preparación 

de una cavidad que será sellada herméticamente, se corrigen los defectos 

anteriores. La combinación de esta técnica quirúrgica con la obturación retrograda 

muchas veces no es la más indicada por el riesgo de recidiva que esta pueda 

generar. 

 

Se considera incluso hasta la extracción de la pieza y la colocación de un implante 

que tiene como base de su estructura el titanio que  no es biológicamente inerte. 

Los implantes de titanio liberan iones de metal en la boca 24 horas del día, y esta 

exposición puede causar inflamación crónica, alergias y enfermedades 

autoinmunes en individuos susceptibles. Se trata de un material precursor de 

diversas dolencias. Los casos de intolerancia a los implantes metálicos han sido 

reportadas durante los años, y la eliminación de este material dental ha dado lugar 

a una disminución de la sensibilidad a los metales y una mejora a largo plazo del 

estado de salud en la mayoría de los pacientes. Los implantes dentales también 

son afectados por una mala higiene bucal, la placa bacteriana causa en ellos la 

llamada periimplantitis que tiene como efecto adverso la caída del implante, es así 

como esta no es considerada tampoco una solución definitiva.  

 

El Retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica 

para solucionar un fracaso endodóntico.  Ya que así eliminaremos la obturación 

deficiente, haremos una nueva limpieza y conformación de los conductos, así 

como la identificación y corrección de la causa del fracaso del tratamiento previo. 

 

Es por eso que la finalidad de este trabajo, es determinar cuál sería la primera 

opción de tratamiento y  saber  que opinan los profesionales como  la mejor opción 

ante un fracaso endodóntico. 
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CAPÍTULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Algunos investigadores como Kerekes y Tronstad, utilizando la técnica 

estandarizada en un estudio notable de 356 pacientes, reexaminados de ocho a 

diez años después del tratamiento endodóntico, refieren un índice de éxito del 

96% cuando los dientes tenían pulpas vitales antes del tratamiento. La cifra 

descendió a 86% cuando las pulpas se encontraban necróticas y los dientes 

tenían lesiones perirradiculares, y disminuyó todavía más (a 62%), cuando los 

casos fueron de tratamiento repetido. La conjetura de los autores es que las 

bacterias en sitios inaccesibles podrían ser la causa del mayor índice de fracaso. 

(Kerekes y Tronstad, 1979)  

Klevant hace referencia a Vire, quien analizó 116 dientes con obturación radicular 

que se extrajeron debido al fracaso. Solo encontró un 8.6% que falló por razones 

endodónticas, en comparación con un 59.4% que fracasó por problemas de 

restauración y un 32% por problemas periodontales. (Klevant, 1983)  
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Por su parte, Peterson hace mención a un estudio en la Universidad de 

Washington donde se valoraron los casos tratados endodónticamente y se calculó 

la frecuencia de éxito y fracaso. El análisis de los fracasos dio lugar a 

modificaciones en la técnica y el tratamiento. Los adelantos en el tratamiento se 

reflejan en el mayor grado de éxito endodóntico, el cual aumentó al 94.45% a 

partir de un índice previo de un 91.10%, es decir, hubo una mejoría de un 3.35%. 

(Peterson, 1986) 

Sin embargo, Sjogren observó una correlación directa entre el éxito y el punto de 

terminación de la obturación radicular. Se llegó a la conclusión de que los dientes 

obturados hasta un nivel de 0 a 2 mm del ápice tuvieron un índice de éxito del 

94%, el cual descendió a un 76% cuando las piezas se sobreobturaron, y 

descendió todavía más (a un 68%), cuando obturaron a un nivel 2 mm más bajo. 

(Sjogren, 1990)   

Un grupo de la Universidad de Temple encontró que en los casos que 

comenzaban con inflamación de una pulpa vital se obtenían mejores resultados 

(98.2%) que en los casos de pulpa desvitalizada (93.1%). Sin embargo, a 

diferencia de otros informes, tuvieron mucho menos éxito en los conductos 

parcialmente obturados (71.1%) que en los obturados al ras o los sobreobturados 

(100%).   



 

12 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 CONCEPTO DE ÉXITO Y FRACASO EN ENDODONCIA  
 

 

La terapéutica endodóntica es la suma de técnicas secuenciales, cuya ejecución 

adecuada de la conservación del diente, normalizando los tejidos de soporte y 

restableciendo la función perdida. 

 

En los últimos 25 años, se ha incrementado de forma espectacular el número de 

dientes que han recibido tratamiento endodóncico. A pesar de que el porcentaje 

de casos de evolución favorable es de alrededor del 90%, sigue existiendo un 10% 

de fracasos por causas anatómicas, bacteriológicas, diagnósticas o de técnicas 

clínicas, tanto endodónticas como de restauración dental. El interés de los 

pacientes por conservar sus dientes también ha aumentado de modo notable, por 

lo que un fracaso endodóncico no significa una extracción del diente, sino, con 

frecuencia, un deseo de conservarlo. 

 

El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y síntomas 

clínicos, así como por los hallazgos radiográficos del diente tratado. El estudio 

histológico es también una herramienta de investigación importante. Los criterios 

de éxito son (Bender 1966, Zabalegui 1990, Walton 1991)  

a. Clínicos:  

1. Ausencia de dolor. 

2. Desaparición de la inflamación. 

3. Desaparición de la fístula si esta existía antes del tratamiento. 

4. Permanencia del diente funcional y firme en su alveolo. 
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5. Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la 

exploración clínica.   

b. Radiográficos 

Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura aparece 

normal durante un período de 6 meses a 2 años.  

c. Histológicos 

Completa reparación de las estructuras periapicales y ausencia de células 

inflamatorias.  

Consideramos que el retratamiento de conductos ha sido un éxito cuando el diente 

está funcionando correctamente en boca, en comparación a los otros dientes con 

pulpas sanas, sin signos o síntomas clínicos ni signos radiográficos y será un 

fracaso cuando no se consigue restaurar la función normal del diente, al presentar 

signos y síntomas, como dolor, inflamación, fístula persistente, etc., aunque 

radiográficamente existan o no signos de rarefacción (Informe Sociedad Europea 

de Endodoncia 1994) 

 

Gutman tiene en Cuenta la valoración clínica y radiológica como criterios de 

fracaso terapéutico, ya que un diente asintomático puede mostrar signos clínicos y 

radiológicos que hagan sospechar la presencia de cambios, a nivel periapical, que 

evidencien un fracaso del tratamiento, indicando como criterios clínicos de fracaso: 

la sensibilidad a la palpación, movilidad dentaria, enfermedad periodontal 

localizada, presencia de fístula, sensibilidad a la percusión, función del diente, 

signos de infección, tumefacción, síntomas subjetivos. 

 

Y como criterios de fracaso radiológico: ligamento periodontal ensanchado (> 

2mm), aumento de tamaño de la rarefacción ósea, ausencia de reparación ósea, 

aparición de rarefacciones óseas, deficiencias en la condensación y extensión, 

sobre extensión excesiva y reabsorción radicular asociada a otra semiología. 
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En consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede, por sí sola, determinar el fracaso de un tratamiento sin la 

integración de otros factores. Sin lugar a dudas, la única forma de controlar el éxito 

o fracaso del tratamiento de conductos realizados es planificar un seguimiento del 

caso mediante una exploración clínica y radiológica. Según Seltzer  los fracasos 

de dientes endodonciados se evidencian con más frecuencia en los primeros 24 

meses; pero se pueden manifestar hasta los 10 años o más. Los períodos de 

seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 18 y 24 meses. (Seltzer, 1988) 

 

 

Tercer objetivo específico: Identificar los factores causales del fracaso endodóntico 

2.2.2 PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO  
 

El porcentaje de éxito de la terapéutica, según diversos autores, oscila entre el 77 

y 95%, dependiendo de que se trate de un conducto con o sin patología periapical 

respectivamente. En el tratamiento de las pulpitis es del 90 - 95% y en las 

periodontitis del 80-90%; mientras que en los retratamientos desciende 

significativamente hasta el 60% Kerekes y Trontand observaron un 93% de éxito 

en las pulpitis y un 96% en las necrosis pulpares sin afectación periapical. Este 

resultado tan paradójico obedece a que en los conductos infectados se limpia más 

y con soluciones irrigadoras de mayor acción antibacteriana que en las pulpitis. En 

este amplio rango de porcentajes intervienen distintos factores: sistémicos, 

patológicos y diagnósticos, y relacionados con la apertura cameral, localización de 

conductos, instrumentación, obturación y con la reconstrucción del diente 

desvitalizado. (Kerekes y Trontand 1974) 

 

Donald E.Vire, estudió las posibles causas de exodoncia de dientes con 

tratamiento endodóntico y las clasificó en tres grupos: (Vire, 1991) 

 

Por fracasos periodónticos 32 % 

Por fracasos protéticos o restauradores 59,4 %  
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Por fracasos endodónticos 8,6 % 

 

Fracasos periodónticos: (32%). En este grupo se incluyen aquellos dientes en que 

existe una extensa pérdida de hueso y gran movilidad dentaria, o los que por 

motivos periodontales no pueden soportar un tratamiento protésico y deben ser 

extraídos. 

 

Fracasos protésicos restauradores: (59,4%) Aunque el tratamiento endodóntico 

sea un éxito, si el tratamiento restaurador del diente no es correcto, no se cumple 

el objetivo final de llevar el diente a su funcionalidad normal, por lo que, en 

definitiva, el resultado final conduce al fracaso. Aquí englobamos los dientes 

endodonciados y restaurados con una mala obturación o aquellos donde existe 

una imposibilidad de volver a restaurar el diente. Algunas de las causas de fracaso 

protético-restaurador son las fracturas coronales, las fracturas radiculares y 

aquellas restauraciones que estén provocando una patología importante (Luebke 

1984) 

 

fracasos endodónticos: (8,6%) Son los menos frecuentes y sus manifestaciones 

aparecen normalmente en un período menor a los dos años, por lo tanto, sus 

consecuencias se presentan antes de que el resto de los fracasos por otras 

causas. Según Kleier  y Pacheco, la principal causa del fracaso endodóntico es la 

filtración de material infectado o necrótico de una porción mal obturada del 

conducto, por una obturación incompleta. Pasaremos a continuación a revisar las 

posibles causas de fracaso de origen endodóntico. (Kleier, 1984 y Pacheco, 1993) 

 

2.2.3 FRACASOS RELACIONADOS CON ERRORES DIAGNÓSTICOS 
 
Uno de los fracasos más desalentadores en endodoncia es el de hacer un 

tratamiento de conductos del diente que no esté causando la sintomatología. Esto 

es debido a no hacer todas las pruebas diagnósticas dirigidas a obtener un 

diagnóstico de certeza como la vitalometria térmica y eléctrica, fistulografía con 
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una punta de gutapercha para seguir el trayecto fistuloso, diferentes proyecciones 

radiológicas, sondaje periodontal, palpación, percusión, inspección de mucosas, 

etc. Más importante que realizar estas pruebas es procesar sus resultados y 

contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la semiológica que 

se pueda derivar de las diversas entidades clínicas de la patología pulpoperiapical. 

También es necesario saber realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías 

(lesiones inflamatorias benignas, quistes y tumores benignos o malignos)  

radiológicamente similares a las lesiones periapicales de origen pulpar, tendrá que 

realizarse la biopsia de la lesión. 

 

Dentro de los errores diagnósticos tenemos que contemplar los fallos en la 

selección del caso endodóntico, porque hay situaciones en las que el diente no 

tendría que incluirse en la estrategia rehabilitadota del sistema estomatognático. 

 

No pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto calcificado puede 

llevarnos a asumir un fracaso, cuando era atribuible a una limitación de la 

indicación del caso; al igual que ocurriría al tratar un diente figurado en el que no 

se haya detectado una grieta coronorradicular plenamente establecida. 

 

2.2.4 FRACASOS RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA 
 

El estado periapical previo es decisivo en el resultado del tratamiento endodóntico. 

Los dientes con rarefacción ósea periapical tienen menor tasa de éxito. Sólo 

observaron el 86% de éxito en conductos infectados con afección periapical. Esta 

prevalencia disminuía hasta el 62% en retratamientos. Yosuf halló detritus 

dentinarios, cemento sellador y material de relleno en el interior del tejido de 

granulación asociado a fracasos endodónticos de larga evolución. (Sjogreng y 

Cols, 1994) 

 

La virulencia y riqueza del nicho ecológico microbiano de los conductos influye de 

forma significativa en el pronóstico final, y más cuanto mayor sea el tiempo de 
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colonización. En los dientes refractarios al retratamiento se han identificado 

Enterococus faecalis, actnomyces israelí y aracnia propiónica como especies 

bacterianas más prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades 

del cemento periapical (Sjogreng y Cols, 1994). 

 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar cuando obedece 

a una patología periodontal. Esta dificultad se agrava en un diente ya 

endodonciado.  

 

También se puede cometer el error opuesto de no diagnosticar una lesión 

periodontal secundaria a una necrosis pulpar. Pacheco opina que existen 

determinados grupos dentarios que sufren con más frecuencia problemas 

periodontales asociados; los incisivos maxilares muchas veces están más 

expuestos a causas traumáticas; incisivos laterales a presentar anomalías del 

desarrollo y los primeros y segundos molares mandibulares, por tener una 

incidencia más alta de fisuras, grietas y fracturas incompletas. (Pacheco, 1993) 

 

2.2.5 CAUSAS ANATÓMICAS 
 

Es frecuente la persistencia de sintomatología por la existencia de algún conducto 

que no fue oportunamente ubicado. 

Variaciones anatómicas que determinen una morfología complicada de los 

conductos radiculares o la existencia de conductos accesorios o laterales. 

Alteración de la luz de los conductos por calcificaciones o reabsorciones que 

dificulten la limpieza y modelado de todo o una parte del sistema de conductos 

radiculares. 
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2.2.6 FRACASOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO 
ENDODÓNTICO 
 

1) Fracasos relacionados con la apertura cameral. 

 

La apertura cameral es una de las secuencias operatorias más determinantes del 

éxito endodóntico, puesto que permite liberar de interferencias el paso de las limas 

a través de las diferentes zonas del conducto. Los errores que conllevan 

implicaciones más negativas son las aperturas insuficientes, siendo difícil localizar 

conductos accesorios; cavidades exageradamente destructivas, facilitando el 

fracaso de la reconstrucción endodóntica por debilitamiento coronario; perforación 

del suelo cameral y perforación de las paredes axiales. El análisis exhaustivo de la 

radiografía preoperatorio guiará mejor el procedimiento del acceso cameral. 

 

2) Fracasos relacionados con la localización de conductos 

 

Ignorar los estudios epidemiológicos de la frecuencia de conductos accesorios en 

los diversos Grupos dentarios limita su búsqueda y conduce a un posible fracaso 

endodóntico. Benjamín y Dowson (1974) localizaron conductos accesorios en 

incisivos inferiores en un 41,4%. Del 10,5 al 22% de los incisivos inferiores 

presentan dos conductos. Heling Cols. (1995) trataron un canino mandibular 

birradicular con tres conductos. (Martínez Berna y Ruiz Badanelli 1983), 

localizaron un conducto accesorio en la raíz distovestibular del primer molar 

superior, al igual que Hulsman (1997), Pineda y Kuttler (1972), hallaron este 

segundo conducto en el 3,6% de los casos. 

 

De todos los dientes, el que presenta mayores variaciones en el número de 

conductos (dos conductos en la raíz mesiovestibular) son el primer y segundos 

molares maxilares. Los segundos molares presentan un rango del 12% al 43% 
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según Eskoz N., mientras que en el primer molar se halla hasta un 67%  y de una 

incidencia de hasta el 96% cuando se buscan in vitro. (Eskoz N., 1995) 

 

3) Fracasos relacionados con errores en la instrumentación 

 

 

Los fracasos endodónticos, debido a errores en la preparación de los conductos, 

pueden aparecer por yatrogenia profesional (perforaciones, escalones, 

obstrucciones apicales, deformaron del conducto, subinstrumentación o 

sobreinstrumentación), por accidentes (fracturas de limas) durante la 

instrumentación o por dificultades técnicas. 

 

Perforaciones durante la apertura o instrumentación que pongan en contacto la 

cámara o el conducto radicular con el periodonto 

 

Las perforaciones tienen distinto pronóstico según el nivel de su localización 

dentro del conducto, así como su tamaño y el tiempo de evolución antes de su 

sellado. Tienen peor pronóstico cuanto más apicalmente se sitúen. El empleo de 

instrumental manual con movimientos lineales sin precurvado es una de las 

causas más frecuentes de deformaciones, perforaciones y escalones, que 

conlleva el desbridamiento insuficiente del conducto. Por otro lado, la perforación 

de la cara interna de los conductos curvos puede ocurrir al instrumentar con limas 

de gran calibre los conductos curvos, largos y estrechos. Las limas mecánicas de 

rotación contínua reducen esta yatrogenia, aunque no la anulan; sin embargo, con 

ellas se incrementa la tendencia a fracturarlas. 

 

Escalones que no permitan acceder a la longitud de trabajo. 

Eliptizaciones del foramen por el uso inapropiado de los instrumentos 

endodónticos al rotarlos o no precurvarlos. 

Obstrucciones de los conductos por tapones de dentina al no irrigar bien el 

conducto. 
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Instrumentos rotos que dificulten la limpieza y modelado del conducto radicular. 

Subinstrumentaciones o sobreinstrumentaciones por una determinación de la 

longitud errónea o una limpieza insuficiente de las paredes del conducto. 

4) Errores en la obturación de conductos 

 

El límite apical de la obturación de los conductos radiculares es más crítico que la 

técnica utilizada o el sellador empleado. Cuando la obturación llegó de 0 a 2 mm 

del ápice se alcanzó un 94% de éxito clínico, mientras que cuando superaba los 2 

mm el éxito fue del 68 y del 76% cuando se sobreobturó el conducto. Además, el 

porcentaje de éxitos en los retratamientos correctamente obturados fue del 67%, 

mientras que si la obturación fue deficiente el porcentaje disminuyó al 31 %. Sin 

embargo, más importante que el límite de la obturación es el grado de 

condensación. (Según Sjogren, 1990) 

 

La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye significativamente en la 

posibilidad de generar fisuras radiculares. hallaron que los espaciadores de acero 

inoxidable generan más estrés radicular que los espaciadores de níquel titanio. 

(Joyce y cols., 1998) 

 

Subobturaciones, sobreextensiones o subextensiones que pueden producir 

patología por irritación periodontal o periapical en el caso de las sobreextensiones 

del material de obturación, o infección por persistencia de restos o espacios vacíos 

en el caso de un deficiente sellado en las subobturaciones. 

 

5) Empleo de materiales de obturación 

 

Que pueden actuar como tóxicos o irritantes periapicales, como la Endometasona, 

las pastas iodofórmicas, los productos de corrosión de las puntas de plata, el 

tratamiento spad, la pasta kri, etc. La Asociación dental americana avisa de las 

severas complicaciones de las pastas que contienen paraformaldehído y 

esteroides, cuando sobrepasan el ápice al tener un efecto tóxico sobre el tejido 
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nervioso y producir parestesias irreversibles.  

Para prestar el estándar de atención y no caer en negligencia, entre otras normas 

está la de no usar pastas esteroides o que contengan paraformaldehído para 

evitar los posibles riesgos descritos. 

 

6) Fracturas 

 

El segundo grupo de causas de fracaso endodóntico, referente a la reconstrucción 

coronaria en diente no vital, son las fracturas verticales completas o incompletas, 

representando un 5% de todas las fracturas dentales. Las fracturas coronales 

incompletas son más prevalentes en pacientes de edad comprendida entre los 40 

y 60 años y en pacientes que tienen una mal oclusión tipo 11, según la 

clasificación de Angle. (Andreasen , 1984) 

 

Holcomb y cols. Relacionaron la fuerza de fractura y la amplitud de la luz del 

conducto radicular. Por este motivo es recomendable no instrumentar más de lo 

estrictamente necesario, y más todavía al utilizar instrumental rotatorio, con el que 

se respeta mejor la anatomía de los conductos. (Holcomb y cols., 1987) 

 

Las fracturas verticales son de muy mal pronóstico por lo difícil y tardío de su 

diagnóstico. Tanto en las fracturas verticales completas o los estallidos de la 

porción apical pueden producirse durante la preparación por una instrumentación 

inadecuada o durante la obturación por condensación lateral al hacer una presión 

excesiva con el espaciador. También se puede producir cuando la preparación del 

conducto no es uniforme y por lo tanto, el espaciador no reparte las fuerzas por 

todo el conducto haciéndolo en un solo punto (Basrani 1988, Goracci 1990, 

Vencer 1985) 
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7) Otras causas 

 

Lesiones traumáticas previas que afectaron al periodonto o que produjeron fisuras 

o fracturas que no se vieron en la clínica o en la radiografía Lesiones endo-

periodontales donde las bolsas periodontales profundas actuarían como un factor 

de reinfección del tejido periapical, al igual que el trauma oclusal prolongaría la 

inflamación, existiendo una relación directa con el fracaso del tratamiento 

endodóntico como muestran los estudios de Matsumoto coincidiendo con 

Grossman. (Matsomoto, 1987) 

 

 

2.2.7 FRACASOS RELACIONADOS A RESTAURACIONES 
POSTENDODONTICAS  
 

La pérdida del material de restauración temporaria, el retraso de la restauración 

definitiva o la alteración del sellado coronario de ambas restauraciones promueven 

la filtración coronoapical de bacterias. A pesar de que el tiempo en el que el 

material de obturación pueda estar expuesto a la cavidad oral antes de que la 

integridad del sellado esté comprometida no ha sido determinado con exactitud, 

Magura y cols. Sugieren que se repita el tratamiento de conductos que hayan 

estado en contacto con el medio bucal por lo menos durante tres meses. Garro y 

cols. Observaron filtración coronal al cabo de una semana de exposición de la 

gutapercha a los fluidos orales, por lo que recomiendan repetir el tratamiento de 

conductos a pesar de que no se acompañe de sintomatología clínica y radiológica. 

 

Durante la preparación del espacio radicular para introducir un poste se pueden 

crear perforaciones en una prevalencia del 3 al 10%. En consecuencia, preferimos 

evitar la colocación de un perno si la estructura coronaria remanente es suficiente 

para garantizar la retención del material de reconstrucción y la resistencia 

coronaria funcional, ya que en caso contrario debilitaremos innecesariamente el 

diente. 
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Segundo objetivo específico: Determinar las consideraciones básicas del 

retratamiento endodóntico.  

 

2.2.8 INDICACIONES DEL RETRATAMIENTO  

La necesidad del retratamiento no sólo se nos plantea en los casos de fracasos 

endodónticos, sino que también algunos casos considerados como éxitos 

necesitan ser retratados; es el caso de dientes que vayan a incluirse en un 

tratamiento protético y tengan una obturación radicular deficiente (Bergenholtz 

1979, Gorostegui 1989) 

 

El retratamiento debe realizarse en las siguientes situaciones: 

1. Persistencia de síntomas. A veces saber con exactitud la causa de estos 

síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento en 

espera de que los síntomas varíen. 

2. Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado retratar 

cuando la obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical o si se 

desarrolló una lesión posteriormente. 

3. Obturación radicular deficiente. Si el conducto está subobturado y presenta 

defectos obvios, como espacios vacíos en el cuerpo del material de obturación 

o a lo largo de la pared del conducto, especialmente cuando se trata del tercio 

apical, al igual que si el nivel de la obturación no se encuentra en la longitud de 

trabajo deseada, apareciendo una sobreextensión o una subextensión en las 

radiografías, debe considerarse el retratamiento para controlar la infección y 

mejorar la calidad del sellado. La sobreextensión exagerada puede no ser 

tratable sin cirugía y requerir un método quirúrgico. 

4. Desbridamiento incompleto o conducto sin tratar. El conducto mal desbridado 

es difícil de obturar, por lo que para su diagnóstico hay que observar en la 

radiografía la calidad de la obturación. En ocasiones un conducto sin tratar da 
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síntomas de sensibilidad térmica en el diente tratado, pero es habitual 

encontrarse con la sensibilidad referida desde un diente contiguo, y es difícil la 

confirmación radiográfica. A veces, la única opción es volver a abrir el diente y 

explorar, visualmente y al tacto, la cámara pulpar buscando otro conducto no 

tratado. Puede que aparezca un conducto con calcificaciones, y sólo si no es 

posible permeabilizarlo estaría indicado un retratamiento quirúrgico. 

5. Instrumentos rotos. Si no se logra el desbridamiento adecuado en sentido apical 

al fragmento roto con el tratamiento inicial, con frecuencia ocurre un fracaso a 

largo plazo y requiere un retratamiento. Cuando no es posible extraerlos, 

sobrepasarlos lateralmente, u obturar y sellar incluyendo el instrumento en el 

tercio apical, será necesario un retratamiento quirúrgico. 

6. Ápice extraóseo o fenestraciones óseas.- Cuando la causa del fracaso se debe 

a que el ápice del diente sobresale por una ventana en el hueso, puede ser 

necesaria la cirugía para corregirla (Ruiz de Temiño 1986) 

7. Fracturas radiculares. El pronóstico de las fracturas verticales es desfavorable y 

la mayoría terminan con amputación radicular, hemisección o extracción. En la 

mayoría de los casos de fracasos horizontales de raíz con un tratamiento 

correcto de ferulización el pronóstico es bueno. Se forma un tejido reparador a 

nivel de la fractura y los dientes se mantienen vitales y asintomáticos. En los 

casos de evolución desfavorable por un tratamiento tardío o no correcto se 

produce la necrosis del fragmento coronario, manteniéndose vital el fragmento 

apical, sólo será preciso, por tanto, el tratamiento de conductos de ese 

fragmento coronario. La cirugía para extraer el fragmento apical sólo será 

necesario realizarla en las contadas ocasiones en que el fragmento apical diera 

patología. 

8. Protésico-Restauradoras. El tratamiento está indicado en aquellos dientes que 

presenten una obturación radicular deficiente y vayan a incluirse en un 

tratamiento protético, como la colocación de una corona, o precisen la 

colocación de un perno o poste, evitando complicaciones futuras de infecciones 
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radiculares. Si un diente restaurado con un poste o un perno muñón tiene un 

tratamiento endodóntico que esté produciendo patología, para evitar la 

remoción de la restauración puede realizarse un retratamiento quirúrgico. 

 

Un factor importante para determinar el tipo de retratamiento en estos casos es 

ver la posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares. Cuando el 

acceso coronal no es posible por restauraciones, como coronas o perno muñón 

colado, cuya retirada podría hacer peligrar el diente o ser costosos de rehacer, 

es necesario un retratamiento quirúrgico. Por otro lado, si es factible el acceso 

coronal a los conductos, habrá que decidir entre el retratamiento conservador y 

el quirúrgico, teniendo en cuenta una serie de consideraciones previas sobre la 

historia del caso, su situación clínica, la anatomía de los conductos y las 

características de su obturación, los factores que disminuyen la posibilidad de 

éxito, las posibles complicaciones, la cooperación del paciente y la capacidad 

del operador ante un retratamiento (Friedman 1986, Gorostegui 1989) 
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Cuarto objetivo específico: Determinar los métodos de remoción de materiales 

más utilizados durante el retratamiento  

2.2.9 ELIMINACIÓN DE MATERIALES DEL CONDUCTO RADICULAR 
 

Técnicas de eliminación de gutapercha: 

 

Independientemente de la técnica usada, lo mejor es eliminar la gutapercha del 

conducto de forma progresiva para prevenir e paso inadvertido de irritantes a 

través del ápice. (Cohen, 2002) 

 

Existen diversas técnicas para eliminar la gutapercha del sistema de conductos. 

Guttman describe en su libro “Solución de problemas en endodoncia”, una técnica 

para desobturar conductos amplios y otra para conductos estrechos: 

 

Conductos amplios: 

 

Cuando se requiere eliminar gutapercha de conductos de diámetro relativamente 

ancho, como un central maxilar, la mejor técnica es la técnica de limas Hedstrom. 

La técnica se describe a continuación: 

 
1) Establecer el acceso a toda la cámara pulpar. 

2) Ensanchar la cara palatina o lingual del conducto coronalmente 5 mm, 

utilizando una gattes glidden 5 o 6 para crear una vía más recta de retirada 

del material de obturación. 

3) Enroscar una lima H o K de gran calibre (n| 45 o superior) en el material de 

gutapercha. Se puede retirar una obturación de gutapercha mal 

compactada en una sola pieza. 

4) Si se extrae el instrumento dejando el material de gutapercha, insertar un 

instrumento de calibre superior y repetir el procedimiento. 

5) Si fracasa este enfoque, el espacio de conducto ya está preparado para los 

métodos descritos para conductos más estrechos. 
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6) Para los clínicos que utilizan instrumental rotatorio existen limas de 

retratamiento de todas las marcas. 

 
Conductos Estrechos: 
 

1) Utilizar un método convencional de eliminación del material de gutapercha 

del conducto reblandeciendo la gutapercha con un solvente. 

2) Rellenar la cavidad de acceso con un solvente 

3) Utilizar una lima del n° 15 o 20 tras 1-2 minutos para permeabilizar 

fácilmente el conducto. 

4) Utilizar una lima Hedstrom o lima rotatoria NiTi para eliminar el sobrante del 

material, una vez alcanzada la lima 20 o 25. 

5) Irrigar con frecuencia con solvente con una jeringa luer-lock para retirar el 

material reblandecido y ofrecer solvente fresco para la disolución 

continuada. 

6) Tener cuidado al utilizar solvente cerca del foramen apical, ya que el paso 

de estos más allá de la raíz provocan graves molestias postoperatorias.  

(Guttman, 2007)   
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2.3 APICECTOMÍA  

 
 

La cirugía apical es el último recurso disponible para resolver los procesos 

inflamatorios en la zona periapical después del fracaso de un tratamiento de 

conductos. Este procedimiento consiste en exponer el ápice del diente 

involucrado, curetaje de los tejidos periapicales, corte del ápice, preparación 

ultrasónica del ápice y colocación de un material para sellar la cavidad. 

Idóneamente, este procedimiento debería remover los irritantes del sistema de 

conductos radiculares y tejidos periapicales, así como aislar y sellar bacterias 

inaccesibles por otros medios para permitir la regeneración o reparación de los 

tejidos.  

 

Sin embargo, cuando no existe una adecuada relación corona-raíz el corte del 

ápice puede llegar a comprometer la estabilidad del diente dentro de su alveolo, 

por lo que el conservar la longitud total del órgano dentario es un objetivo a 

alcanzar. Con la utilización de puntas de ultrasonido se logra preparar una cavidad 

apical estrecha, larga, de paredes paralelas, sacrificando poco tejido dentario, 

disminuyendo el riesgo de perforaciones radiculares y facilitando la colocación del 

material retrógrado.  

 

Este material de obturación debe de tener la capacidad de sellar a las bacterias y 

sus productos dentro del conducto radicular impidiendo su salida hacia los tejidos 

periapicales y permitiendo la regeneración de los tejidos. 

Con la finalidad de contribuir a mostrar alternativas para conservar en boca piezas 

dentales con una inadecuada relación corona-raíz, el principal objetivo del 

presente trabajo es describir un caso clínico de curetaje periapical sin apicectomía 

en un órgano dental con dichas características. (Hofmann Salcedo, Carrillo 

Várguez, & García Briones, 2015) 
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Se entiende por apicectomía a la resección (extirpación) quirúrgica, por vía 

transmaxilar (atravesando la maxila), de un foco (parte infectada) periapical (zona 

que rodea la raíz del diente) y del ápice dentario (la raíz del diente). Es decir, es la 

extirpación quirúrgica de la raíz de la pieza dental y de los tejidos próximos que 

estén infectados. El tratamiento quirúrgico de los focos apicales es un tema que ha 

interesado a los cirujanos bucales de todos los países y es una operación que 

debe ser de recurso práctico general. Para llevar a cabo esta operación con éxito 

se requiere del cumplimiento de una serie de detalles quirúrgicos de interés, sin la 

realización de los cuales el tratamiento no alcanzaría el fin que la intervención se 

propone (Goméz de Salazar , 2015) 

 

2.3.1 INDICACIONES DE LA APICECTOMÍA 

La apicectomía está indicada en dientes con procesos periapicales, siempre que 

se den las siguientes circunstancias: 

 El fracaso del tratamiento radicular. 

 En dientes con dilaceraciones que hagan inaccesible el ápice radicular. 

 En dientes que presentan falsos conductos. 

 En dientes cuyos conductos se han fracturado y alojado un instrumento de 

endodoncia. 

 En dientes portadores de pívots, jacket-crowns u otras obturaciones que 

imposibilitan la extracción de las mismas para efectuar un nuevo 

tratamiento radicular; en ese caso, deberá realizarse la apicectomía y la 

obturación retrógrada del conducto con amalgama. 

 

2.3.2 CONTRAINDICACIONES DE LA APICECTOMÍA 

 La intervención está contraindicada en procesos agudos debido a que la 

congestión impide la anemia necesaria para que la sangre no moleste al 

acto operatorio; la anestesia local, en estos casos, es siempre insuficiente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81pice_radicular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama_%28odontolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia
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 No se recomienda en dientes portadores de procesos apicales, que han 

destruido el hueso, hasta las proximidades de la mitad de su raíz. 

 En paradentosis avanzadas, con destrucción ósea hasta su tercio radicular 

o en las lesiones paradenciales y apicales combinadas. 

 En caso de destrucción masiva de la porción radicular. 

 Si existe proximidad peligrosa con el seno maxilar. 

 

 2.3.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL EXAMEN RADIOGRÁFICO 
PREOPERATORIO 

Antes de proceder a la realización de la apicectomía es conveniente realizar un 

examen radiográfico preoperatorio. Dicho estudio se basa en una serie de puntos 

de interés que son: 

 El proceso periapical. Bajo este título deben considerarse: la clase y 

extensión del proceso; las relaciones con las fosas nasales, con los dientes 

vecinos y con los conductos u orificios óseos. Se debe realizar con 

precisión el diagnóstico del proceso periapical, para saber de antemano la 

clase de lesión que encontraremos después de trepanar el hueso. 

 El estado de la raíz. El diente puede estar atacado por caries que han 

destruido grandes proporciones de la raíz o ésta puede hallarse 

enormemente ensanchada por tratamientos previos que dan a la raíz gran 

fragilidad. 

 Es menester conocer con precisión la existencia de instrumentos rotos 

dentro del conducto y las obturaciones o pívots. 

 El estado del paradencio. 

 

2.3.4 LA ANESTESIA 

La anestesia es de capital importancia para la realización con éxito de la 

apicectomía. Un alto porcentaje de los fracasos se producen por la utilización de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradentosis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Seno_maxilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_nasal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradencio&action=edit&redlink=1
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anestesias insuficientes que no permiten realizar con pulcritud los tiempos 

operatorios. La anestesia tiene que reunir dos condiciones: debe ser anestesia y 

ha de dar suficiente anemia del campo operatorio como para poder realizar una 

operación en blanco; esto se consigue usando soluciones anestésicas con 

adrenalina. (Hofmann Salcedo, Carrillo Várguez, & García Briones, 2015) 

 

2.3.5 LA INCISIÓN 

De las múltiples incisiones preconizadas por los diversos autores destacan las de 

Wassmund y la de Elkan-Neumann: 

 La incisión de Wassmund permite lograr los postulados que para la incisión 

preconizan los maestros en cirugía bucal: fácil ejecución; amplia visión del 

campo operatorio; queda lo suficientemente alejada de la brecha ósea 

como para que los bordes de la herida no sean traumatizados y lesionados 

durante la operación; y permite, una vez terminada ésta, que la coaptación 

de los labios de la herida con sutura se realice sobre hueso sano. Esta 

incisión se puede aplicar con éxito para realizar las apicectomías en los 

dientes del maxilar superior. 

Se realiza de la siguiente manera: con un bisturí de hoja corta se empieza la 

incisión a nivel del surco vestibular y desde el ápice del diente vecino al que 

vamos a intervenir, llevando profundamente este instrumento hasta el hueso, para 

seccionar mucosa y periostio. La incisión desciende hasta medio centímetro del 

borde gingival y de ahí, evitando hacer ángulos agudos, corre paralela a la arcada 

dentaria y se remonta nuevamente hasta el surco vestibular, terminando a nivel 

del ápice del diente vecino del otro lado. No disponiendo de ayudante ( y aún en 

caso de tenerlo), se facilita la maniobra mencionada sosteniendo y separando el 

labio superior con los dedos índice y medio de la mano izquierda, de esta manera, 

la encía queda tensa y el bisturí cumple su recorrido sin interrupciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bistur%C3%AD
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Surco_vestibular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Periostio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_gingival
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En caso de apicectomías de dos o más dientes, se ampliará el largo de la rama 

horizontal de la incisión en la medida necesaria. Si hay que realizar la de los dos 

incisivos centrales, se secciona sin inconvenientes el frenillo; la sutura del colgajo 

restituirá los tejidos a sus relaciones normales. Para evitar la profusa hemorragia 

que dan los vasos del frenillo, pasaremos un hilo de sutura en el punto más alto 

posible, con el que ligaremos temporalmente estos vasos. (Hofmann Salcedo, 

Carrillo Várguez, & García Briones, 2015) 

 La incisión de Neumann es análoga a la que se práctica en el tratamiento 

quirúrgico de la paradentosis. Podemos decir que es la incisión que se elige 

en la mayor parte de los casos, a excepción de las apicectomías en dientes 

portadores de jacket-crown. Se realiza desde el surco gingival hasta el 

borde libre, festoneando los cuellos de los dientes y seccionando las 

lengüetas gingivales. Las incisiones verticales deben terminar en los 

espacios interdentarios. Esta incisión no se debe emplear en aquellos 

casos en que el diente a operar es portador de una corona de porcelana u 

otro tipo de prótesis porque la retracción gingival puede dejar al descubierto 

la raíz, con los consiguientes trastornos estéticos. 

 

2.3.6 DESPRENDIMIENTO DEL COLGAJO 

Una vez realizada la incisión se ha de separar la mucosa y el periostio 

subyacente. El ayudante lo sostendrá con un separador de Farabeuf, de 

Langebeck o Mead, o simplemente con un instrumento romo. El sostenimiento del 

colgajo es fundamental porque la visión del campo operatorio ha de ser perfecta y 

no ha de haber interposición en las maniobras operatorias. Además, si el colgajo 

no está fijo y sostenido puede lesionarse durante la operación, la consecuencia de 

ello será una cicatrización y un posoperatorio anormales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colgajo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separador_de_Farabeuf&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separador_de_Langebeck&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Separador_de_Mead&action=edit&redlink=1
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2.3.7 TÉCNICA DE LA OSTECTOMÍA 

La ostectomía puede realizarse con un escoplo o una fresa. La elección del lugar 

donde se ha de iniciar la ostectomía es muy importante. Cuando el hueso está 

destruido, no hay nada más sencillo que agrandar la perforación con una fresa 

redonda, con escoplo a presión manual o con una pinza gubia de bocados finos. 

Si el hueso no está perforado es menester ubicar el ápice radicular, en cuyas 

vecindades se ha de iniciar la ostectomía. El lugar del ápice se determina por 

examen radiográfico previo, gracias al cual determinaremos la longitud de la raíz. 

Algunos autores mencionan unos aparatos llamados localizadores que también 

sirven para determinar el lugar de ubicación del ápice. Un método sencillo consiste 

en la introducción de un alambre con forma de U, dentro del conducto, aplicando 

el extremo libre sobre la superficie ósea; dicho extremo nos dará la colocación del 

ápice. (Goméz de Salazar , 2015) 

 

2.3.8 AMPUTACIÓN DEL ÁPICE RADICULAR 

Una vez hecha la ostectomía hay que introducir una sonda por el conducto 

radicular que nos permitirá fijar la posición del ápice. Por otra parte, el examen 

radiográfico ya nos dará esa ubicación. Antes del raspaje se ha de hacer la 

sección radicular periapical porque la raíz dificulta estas maniobras. En estos 

momentos se nos plantearán nuevos problemas en la intervención: ¿Hasta qué 

altura se ha de seccionar la raíz dentaria? ¿Con qué instrumentos? (Hofmann 

Salcedo, Carrillo Várguez, & García Briones, 2015) 

En líneas generales los diferentes autores preconizan que debe cortarse la raíz a 

nivel del hueso sano porque el raspaje retrorreticular es dificultado por un muñón 

que emerge en la cavidad ósea. Sin embargo, si se adquiere cierta práctica en 

raspar las granulaciones que se extienden detrás de la raíz, no hay inconveniente 

en dejar un trozo grande de muñón sin la suficiente protección ósea (nunca más 

de un tercio radicular). El hueso de nueva formación lo englobará y cuanta más 

raíz queda, mayor fijación debe tener el diente apicectomizado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ostectom%C3%ADa
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La sección de la raíz ha de efectuarse con una fresa de fisura Nº 558, el corte ha 

de dirigirse con un relativo bisel a expensas de la cara anterior. La fresa debe 

introducirse en la cavidad a una profundidad suficiente para que este instrumento 

seccione en su totalidad el ápice y no solo la parte anterior de éste. Hay que tener 

mucho cuidado con la presión que se ejerce sobre la fresa y con el ángulo en que 

trabaja este instrumento, el motivo es que hay que evitar su fractura, accidente 

que suele producirse con bastante frecuencia. Si esto ocurre, ha de suspenderse 

inmediatamente la intervención, posteriormente se aspira la sangre, después se 

busca la fresa rota y finalmente se extrae. 

El empleo del escoplo puede ser peligroso ya que es posible que ocasione 

fracturas longitudinales de las raíces o biseles erróneos. Si se procede a su 

utilización, es menester sostener el diente entre dos dedos para evitar la fractura o 

el movimiento exagerado del mismo. 

Seccionada la raíz y con el ápice en nuestras manos para asegurarnos de que lo 

hemos seccionado total y perfectamente, debemos dedicarnos a observar el 

muñón radicular, que nunca debe actuar como un cuerpo irritante, por tanto, es 

necesario pulirlo y biselar las aristas con cinceles o con fresas redondas. 

 

2.3.9 RASPADO DEL PROCESO PERIAPICAL 

Para efectuar el raspado vamos a utilizar cucharillas medianas y filosas (las 

cucharillas pequeñas pueden perforar el piso de los órganos vecinos). Con 

pequeños movimientos vamos a elevar de la cavidad ósea el tejido enfermo. En 

primer lugar realizaremos una limpieza de la cavidad para detenernos, 

posteriormente, en aquellos puntos en que puedan quedar tejidos de granulación o 

trozos de membrana (estos lugares pueden ser la porción retrorradicular, el 

espacio entre la raíz del diente en tratamiento y la de los vecinos, y la zona 

adherida a la fibromucosa palatina en caso de haber desaparecido el hueso a este 
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nivel). Para estas zonas si utilizaremos cucharillas pequeñas, que maniobraremos 

con movimientos enérgicos, para eliminar los trozos de tejidos patológicos. 

A esta altura de la operación, lavamos la cavidad ósea con un suero fisiológico 

tibio, que se proyecta por medio del atomizador o con una simple jeringa de mano, 

después secamos la cavidad cuidadosamente con una gasa y con el aspirador y 

pasamos a la obturación del conducto radicular. Para evitar la salida de sangre, 

que puede humedecer el conducto radicular, obturaremos por breves instantes la 

cavidad ósea con tapones de gasa. Posteriormente se retira el separador y se 

desciende provisionalmente el colgajo. (Hofmann Salcedo, Carrillo Várguez, & 

García Briones, 2015) 

 

2.3.10 EL TRATAMIENTO RADICULAR 

El conducto radicular debe ser ensanchado y esterilizado convenientemente para 

evitar ensanchamientos insuficientes y esterilizaciones insuficientes que 

supondrían el fracaso de la operación. El ensanchamiento se realiza por medios 

mecánicos, a través de los ensanchadores o escariadores, o químicamente con 

ácido fenolsulfónico. La esterilización se obtiene por los métodos que dispone la 

Endodoncia. (Hofmann Salcedo, Carrillo Várguez, & García Briones, 2015) 

Para la obturación se emplean indistintamente los conos de gutapercha y los 

conos de plata. Se lava el conducto con mechas impregnadas en agua oxigenada; 

se deshidrata con alcohol y aire caliente. Llenado el conducto, se toma el cono de 

plata o de gutapercha y se introduce con fuerza, tratando de que salga por el 

orificio superior del conducto. Se esperan unos minutos para el fraguado del 

cemento. Se vuelve a levantar el colgajo, se coloca el separador y se retiran con 

cuidado las gasas; observaremos como el cono de cemento emerge de la cavidad 

ósea, ha de ser fracturado con un suave golpe de escoplo. Después se bruñe el 

cono con objeto de sellar perfectamente el conducto radicular (si el cono es de 

plata cortaremos el exceso con una fresa). Algunos autores aconsejan, a 
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continuación, pincelar la superficie del muñón radicular con nitrato de plata 

amoniacal para esterilizar la salida de los conductillos radiculares. 

 

2.3.11 SUTURA 

La sutura del colgajo es el último de los tiempos de esta operación. Haremos la 

sutura con pequeñas agujas atraumáticas que manejaremos ayudados por porta-

agujas. Como material de sutura empleamos hilo, seda o nylon. Antes de 

comenzar la sutura es necesario raspar ligeramente los bordes y el fondo de la 

cavidad para evitar que ésta se llene de sangre. 

Los cuidados posoperatorios son fundamentales, se reducen a compresas frías, 

bolsas de hielo, enjuagues suaves con una solución de agua y sal. Los puntos se 

retirarán al cuarto o quinto día quedando, por lo general, una cicatrización 

perfecta. (Hofmann Salcedo, Carrillo Várguez, & García Briones, 2015) 

Accidentes y complicaciones de la apicectomía 

 Insuficiente resección del ápice radicular 

 Insuficiente resección del proceso periapical 

 Lesión de los dientes vecinos 

 Lesión de órganos o cavidades vecinas:  

o Perforación del piso de las fosas nasales 

o Perforación del seno maxilar 

o Lesión de los vasos y nervios palatinos anteriores 

o Lesión de los vasos y nervios mentonianos 

 Fractura o luxación del diente en tratamiento 

 Perforación de las tablas óseas lingual o palatina 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_quir%C3%BArgico
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2.4 IMPLANTOLOGÍA  

 
 Un implante dental es un sustituto artificial de la raíz natural del diente. Se trata 

de una pequeña pieza de titanio, material biocompatible, que cicatriza en el hueso 

y se osteointegra. 

Gracias a esta fijación de titanio al hueso podemos reemplazar uno o más dientes 

perdidos. Sobre el implante colocamos la prótesis: mediante el pilar aseguramos 

un ajuste perfecto con la corona de cerámica puente o prótesis completa para toda 

una mandíbula, devolviendo así al paciente la función masticatoria y estética 

dental. 

Después de años de exhaustiva investigación, los implantes dentales son un 

método seguro y fiable, utilizado por millones de personas en todo el mundo, que 

disfrutan de los beneficios de los implantes dentales desde hace más de 40 años. 

(Cuesta, 2015) 

La Implantología inició su desarrollo gracias a un descubrimiento surgido tras 

numerosos estudios experimentales y clínicos en el campo de la Biología, llevados 

a cabo por la Universidad de Göteborg, Suecia en los años 60 y en el Instituto 

para Biotecnología aplicada en Göteborg en los años 70. Dichas investigaciones 

iban dirigidas a ampliar conocimientos sobre las posibilidades de reparación y 

regeneración de los tejidos óseos y medulares y también desarrollaron estudios 

sobre el diseño ideal de los componentes no biológicos que reunieran los 

requisitos tisulares para producir la oseointegración a nivel molecular.  

El descubrimiento de la oseointegración del titanio se produce al comprobar que 

las cámaras microscópicas de titanio que se implantaban en el hueso no podían 

ser retiradas una vez que habían cicatrizado porque la estructura de titanio se 

había incorporado completamente al hueso.  

Desde ese momento se definió la Oseointegración como una conexión directa, 

estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie de un implante sometido a 

carga funcional.  
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La idea de aplicar este descubrimiento a la rehabilitación del edentulismo hace 

surgir en los años 60, tras numerosos estudios en animales, la técnica hoy 

conocida como Implantología Dental.  

En el año 1965 se trató al primer paciente edéntulo según esta técnica todavía 

experimental. Desde entonces los estudios e investigaciones para perfeccionar los 

tamaños y formas de los implantes, así como el tratamiento del titanio para 

conseguir una oseointegración idónea han sido constantes.  

En los comienzos solamente se recurría a la Implantología en casos extremos. El 

escaso nivel de conocimientos y la todavía frágil confianza en esta técnica 

obligaban a los primeros profesionales a ser cautelosos en la práctica clínica.  

Sin embargo los favorables resultados clínicos y el perfeccionamiento de la 

técnica, unidos naturalmente al esfuerzo realizado por los laboratorios en el campo 

de la investigación, han ampliado las indicaciones de la Implantología hasta 

niveles en un principio insospechados.  

Paralelamente a la mejora de la funcionalidad de los implantes los requerimientos 

estéticos han aumentado considerablemente de forma que hoy podemos ofrecer 

una estética impecable en los dientes anteriores, por ejemplo en el caso de 

traumatismos en personas muy jóvenes. El aspecto de la pieza rehabilitada será 

idéntico al resto de las piezas sanas, no siendo ya recomendable tallar las piezas 

colaterales para realizar un puente. (Cuesta, 2015) 

¿Qué es un implante?  

El implante es un tornillo realizado en titanio puro y que ha sido sometido a un 

tratamiento especial en su superficie para garantizar la óseointegración al hueso. 

Se trata de una prótesis médica biocompatible, apta para ser implantada en el 

cuerpo humano y por lo tanto sometida a los más severos controles sanitarios 

desde su fabricación hasta la colocación al paciente. (Cuesta, 2015) 
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Es una pieza de alta precisión, diseñada para resistir fuerzas muy considerables, 

como las realizadas por los maxilares en el proceso de masticación y que debe 

reunir unas condiciones de mecanización perfectas en cuanto al ajuste de su 

cabeza con las piezas protésicas que deben colocarse sobre él, de manera que no 

exista ningún tipo de holgura entre ellas.  

Por todos estos motivos es importante trabajar con implantes de calidad 

reconocida.  

Una pieza dental restaurada con un implante se compone de tres partes: el 

tornillo, el conector y la corona o funda.  

 

2.4.1 DIFERENTES TIPOS Y TAMAÑOS DE IMPLANTES.  

Existen multitud de tipos de implantes en el mercado.  

En cuanto al material podemos distinguirlos en implantes de titanio de superficie 

lisa o de superficie rugosa, según el tipo de tratamiento de superficie que hayan 

recibido. En un principio todos los implantes eran de tipo liso pero en la actualidad 

hay estudios que demuestran la mayor rapidez y calidad de oseointegración del 

implante de tipo rugoso.  

En cuanto al mecanismo antirrotatorio se dividen básicamente en implantes de 

hexágono interno, de hexágono externo. En un principio fue más común la 

utilización de sistemas de hexágono externo, sin embargo en la implantología 

actual la técnica más recomendable es la combinación del hexágono interno y el 

cono, que nos ofrece la capacidad de bloqueo por fricción, que permite realizar 

una prótesis más estable en el tiempo y nos brinda más posibilidades estéticas en 

la rehabilitación protésica.  

En cuanto a su diseño hay implantes autorroscantes e implantes que no lo son. El 

diseño autorroscante ofrece una mayor estabilidad primaria y facilidad de 
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colocación y reduce considerablemente la posibilidad de recalentamiento del 

hueso durante la cirugía. Estos implantes tienen un menor índice de fracasos 

según los estudios realizados. Los primeros implantes no eran autorroscantes, sin 

embargo la evolución de las casas fabricantes ha desarrollado cada vez diseños 

más autorroscantes.  

 

LA IMPORTANCIA DE LA PRÓTESIS.  

2.4.2 DIFERENTES TIPOS DE PRÓTESIS SOBRE IMPLANTES:  

Por lo general los pacientes suelen estar bastante informados de lo que son los 

implantes en lo que se refiere al aspecto quirúrgico, pero muy pocas personas 

saben las diferentes opciones que hay a la hora de elegir la prótesis.  

En todo tratamiento de implantes la prótesis es fundamental, no solamente porque 

es lo que se verá una vez terminado el tratamiento, sino porque además de ella 

dependerá el grado de comodidad y funcionalidad y en definitiva la calidad final del 

tratamiento.  

Así pues, es importante tener en cuenta que los tratamientos de implantes constan 

de dos fases: la cirugía y la prótesis. Y aunque la cirugía resulte siempre más 

llamativa y preocupe más al paciente, desde el punto de vista profesional la fase 

protésica es igualmente compleja y requiere conocimientos técnicos precisos, 

habilidad y un buen sentido de la estética para poder llevarse a cabo con 

resultados plenamente satisfactorios.  

En cuanto a los diferentes tipos de prótesis que pueden colocarse sobre implantes 

podemos establecer una primera clasificación entre las prótesis removibles (de 

quitar y poner) y las prótesis fijas.  

La prótesis de quitar y poner sobre implantes son las más sencillas y económicas, 

dado que están elaboradas en resina. La ventaja fundamental de este tipo de 

prótesis es económica, siendo un tratamiento que puede ofrecer una estética 
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aceptable, si bien la comodidad y funcionalidad pueden no ser muy satisfactorias. 

Este tipo de tratamiento requiere un menor número de implantes para su 

realización y es desde luego un enorme avance en comodidad con respecto a la 

tradicional dentadura postiza de toda la vida.  

Las prótesis fijas se emplean tanto para rehabilitaciones completas (cuando se 

sustituyen todas las piezas del maxilar a la vez) como para puentes de varias 

piezas o para piezas unitarias. La prótesis fija va cementada o atornillada sobre el 

pilar del implante y por lo tanto solo puede retirarse por el profesional en las visitas 

de control, funcionalmente es el sustituto perfecto del diente natural y permite al 

paciente comer y hablar igual que si tuviese sus propias piezas.  

La prótesis fija se realiza en cerámica y ofrece una estética considerablemente 

superior a la resina. Habitualmente las prótesis de cerámica sobre implantes se 

elaboran sobre una precisa estructura de aleación de metales que va recubierta 

con la cerámica y es de producción totalmente personalizada, sin embargo en los 

últimos tiempos se han empezado a usar en Odontología nuevos materiales como 

el zirconio, que permiten que las prótesis sobre implantes puedan realizarse sin 

usar metales, favoreciendo una mayor estética y biocompatibilidad.  

No es exagerado decir que las piezas cerámicas de calidad son “joyas únicas” de 

elaboraciónartesanal y absolutamente personalizada para cada paciente teniendo 

en cuenta su fisonomía,su anatomía y sus preferencias estéticas. Nunca hay dos 

coronas iguales. (Cuesta, 2015) 

 

2.4.3 INDICACIONES 
 

Generalmente cualquier área edentula (sin dientes) puede ser una indicaciones 

para implantes dentales. Una decisión tiene que ser tomada ya sea si es una 

buena idea basada en los requerimientos y expectativas de los pacientes, la 

cantidad de procedimientos adicionales requeridos ( injerto de hueso, etc.), el nivel 

de habilidad de los doctores y el pronóstico a largo plazo. 
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Es generalmente una buena idea el asumir que una área sin dientes puede ser 

considerada a futuro como un sitio de implantes, sin embargo su doctor le dara 

mayor información sobre que opciones de tratamiento más convencional serian la 

mejor opción en su situación individual (Rodríguez del Rey, 2015)  

 

2.4.4 CONTRAINDICACIONES  
 

Muchos  pacientes  que  parecen  tener  hueso  y espacio adecuado podrían no 

necesariamente concordar con el  criterio  para  un  candidato óptimo para 

implantes. 

Pacientes con desordenes endocrinos tales como; diabetes mellitus no controlada. 

Un paciente diabético controlado es un buen candidato, pituitaria y otras 

insuficiencias renales e hipotiroidismo podrían experimentar considerables 

problemas con la cicatrización  

Pacientes con enfermedades cardiovasculares, tales como; arterosclerosis con 

angina, aortitis con una insuficiencia cortica marcada, o aneurisma aortica, 

normalmente no tienen problema con la cicatrización, pero pueden afectar un 

problema en el  manejo  de  la  cirugía seleccionada. 

 

2.4.5 PERIIMPLANTITIS 
 

Tradicionalmente se define el periodonto como el conjunto de tejidos que rodean a 

los dientes naturales, como son el cemento, la encía, el ligamento periodontal y 

hueso alveolar. A diferencia de los dientes, entre el implante osteointegrado y el 

hueso que lo alberga no existe ni cemento ni ligamento periodontal, pero tanto el 

tejido dentario como el tejido implantario, se ven afectados por mecanismos 

inflamatorios de índole infeccioso.  

La periimplantitis se define como un proceso inflamatorio que afectan a los tejidos 

que rodena a un implante dental y que ocasiona una pérdida del soporte óseo en 

el que se ha integrado. Si el problema inflamatorio afecta únicamente a los tejidos 

blandos, se denomina mucositis periimplantaria y si no se trata a tiempo puede 
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originar una periimplantitis. (Vasallo Torres, Sobrino del Riego, & Rodríguez 

Molinero, 2011) 

Los criterios clínicos que determinan el diagnóstico de una periimplantitis son los 

siguientes: 

    

 Enrojecimiento de la mucosa que rodea el implante. 

 Sangrado y o superación del sondaje realizado para colocar el implante. 

 Constatación mediante una radiografía de que se ha producido una pérdida 

ósea en el hueso de soporte. 

 Dolor a la percusión. 

 Movilidad del implante. 

    

Causas 

En lo que respecta a las causas,  son esencialmente dos: 

 La flora bacteriana que se aloja en la cavidad oral y que puede ubicarse en 

la superficie del implante. 

 

 La sobrecarga oclusal o, dicho de otro modo, el estrés biomecánico que 

genera la masticación, especialmente si la colocación del implante no es la 

correcta. 

Por otra parte también hay que señalar que existen diferentes factores de 

riesgo que pueden favorecer la aparición de esta patología: 

 Tabaco. 

 Mala calidad ósea del hueso de soporte. 

 Una higiene oral deficiente. 

 Tipo de superficie del implante. 

 Diabetes 
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Tratamiento 

El problema es que esta patología periodontal ligada a los implantes 

osteointegrados puede causar la pérdida del implante. 

Hasta no hace mucho, la única opción de tratamiento para una periimplantitis era 

la retirada del implante. Sin embargo, la investigación realizada en los últimos 

años ofrece en la actualidad otras alternativas terapéuticas, basadas en lo que se 

conoce como desbridamiento subgingival o raspado subgingival, que consiste en 

la separación del tejido gingival por medios mecánicos o manuales para eliminar la 

inflamación y restaurar el mencionado tejido. En este sentido, los estudios que se 

han realizado parecen indicar que  el tratamiento que da mejores resultados es el 

uso de antibióticos junto a la realización de un desbridamiento subgingival de 

forma manual. (Sáenz Guzmán, 2013) 

No obstante el tratamiento dependerá del grado de desarrollo de la periimplantitis, 

debiéndose realizar los siguientes procedimientos: 

 

 Tratamiento regenerativo de los defectos óseos, eliminando el tejido de 

granulación para destruir las bacterias que han causado la infección. De 

este modo se reduce la inflamación. 

 

 Tratamiento de la superficie del implante para eliminar la placa bacteriana 

acumulada. 

 

 Tratamiento de los defectos óseos, realizando un curetaje de las lesiones 

periapicales y utilizando materiales para sustituir el hueso dañado. De este 

modo se evita la progresión de la enfermedad 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección séptima 

Salud 

 

La constitución de la República del Ecuador en el artículo #32 dice: La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura 

física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Apicectomia: Resección (extirpación) quirúrgica, por vía transmaxilar 

(atravesando la maxila), de un foco (parte infectada) periapical (zona que rodea la 

raíz del diente) y del ápice dentario (la raíz del diente). Es la extirpación quirúrgica 

de la raíz de la pieza dental y de los tejidos próximos que estén infectados.  

 

Retratamiento: Consiste en eliminar el contenido contaminado del conducto 

radicular y su adecuada conformación, desinfección y obturación. 

 

Osteointegración: Es la conexión íntima, directa, funcional y mantenida en el 

tiempo, entre el hueso y un implante sometido o no, a carga. 

 

Ostectomia: Es una técnica quirúrgica que se realiza sobre tejido óseo. Consiste 

en la remoción de un fragmento de éste que altera la forma o función de los 

maxilares. 

 

Periimplantitis: Proceso inflamatorio que afectan a los tejidos que rodena a un 

implante dental y que ocasiona una pérdida del soporte óseo en el que se ha 

integrado. 

 

Rarefacción ósea: Proceso de reducción progresiva de la masa ósea en relación 

con la edad cronológica 

 

Iatrogenia: Es un daño en la salud, causado o provocado por un acto médico 

 

Endoperiodontal: Se forma cuando las patologías periodontales y endodoncicas 

se desarrollan independientemente y se unen. 

 

Fenestraciones óseas: Consiste en eliminar el hueso y la mucosa alrededor de 

un diente incluido con el fin de liberar y visualizar la corona del diente 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Implante
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%C3%B3seo
https://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
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Paradentosis: Proceso de atrofia del lecho òseo dentario con su encía 

correspondiente 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 
EL 70% de los docentes encuestados tienen como primera opción ante los 

fracasos endodónticos el retratamiento.  

 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 

 Variable independiente: piezas dentarias con endodoncias defectuosas.  

 Variable dependiente: el retratamiento endodontico. 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

Variables 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente: 

Piezas 

dentarias con 

endodoncias 

defectuosas 

Tratamientos 

de conducto 

que hayan 

fracasado por 

distintos 

motivos  

Sobre 

obturación  

Sub 

obturación  

Dientes con 

sintomatología  

Dolor  

Infección  

Malestar  

Variable 

dependiente: 

El 

retratamiento 

endodontico. 

 

Reintervención 

del conducto 

Implante  

Cirugía apical  

Retratamiento  

Conservar 

función 

masticatoria 

Salud oral  

Estética  
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CAPÍTULO III 

  
3. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de la investigación es cualitativo y cuantitativo mientras que el tipo de 

investigación es descriptivo por que  los datos son utilizados con finalidad 

puramente descriptiva, y no enfocados a una presunta relación causa-efecto.Es 

Transversal ya que se centra la investigación en analizar el nivel de las variables. 

 

De la misma manera podemos decir también que es de tipo documental ya que se 

ha recolectado información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos y de la web. 

 

  



 

50 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población: 30 docentes de la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de 

Odontología  

La muestra: 30 Docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Para este trabajo se usó un método científico, se realizó un estudio inductivo: 

constituye uno de los pilares sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la 

investigación. Deductivo: constituye una de las principales características del 

proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. Como instrumentos usados 

fueron encuestas de 9 preguntas con reactivos establecidos. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una encuesta a 30 docentes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil  para conocer su opinión acerca del fracaso 

endodóntico y cual para ellos sería la mejor alternativa para el caso planteado. 

Llenaran una encuesta que será representada en cuadros estadísticos para 

conocer con más precisión los resultados obtenidos  

1) Elaborar la encuesta.  

2) La información obtenida de la encuesta se asentó en una hoja de cálculo en 

Excel diseñada para la investigación. 

3) Los resultados se tabularon a través de obtención de frecuencias y 

porcentajes, en correspondencia a los objetivos planteados.  
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CAPÍTULO IV  

 
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS 
 

Primer objetivo específico: Determinar cuál es la primera opción de tratamiento 

ante fracasos endodónticos. 

 

A continuación se presentaran las 9 preguntas realizadas a los 30 docentes de la 

Universidad de Guayaquil, con su respectiva tabulación y grafico de pastel, con el 

porcentaje del resultado de sus respuestas y un breve análisis de ellas.   
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Tabla #1: ¿Ante un fracaso endodóntico cuál sería su primera opción? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Retratamiento 26 94% 

Extracción 2 3% 

Cirugía apical 2 3% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz  

Grafico #1: ¿Ante un fracaso endodóntico cuál sería su primera opción? 

Retratamiento                     Extracción                          Cirugía apical 
 

 
Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a su primera opción ante 

un fracaso endodóntico, se encontró que 26 docentes escogen el retratamiento 

(94%), y 4 docentes escogieron a la extracción (3%)  y cirugía apical (3%) como 

opción de tratamiento.   

94% 

3% 3% 

Retratamiento

Cirugia apical

Extracción
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Tabla #2: ¿En qué porcentaje cree usted que los retratamientos son 

exitosos? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

30% 0 0% 

60% 10 33% 

80% 17 57% 

100% 3 10% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz  

Grafico #2: ¿En qué porcentaje cree usted que los retratamientos son 

exitosos? 

30%                           60%                               80%                            100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto al porcentaje que creen 

que los retratamientos son exitosos, se encontró que 10 docentes escogieron que 

tiene un éxito del 30%, (33%),  17 docentes escogieron 60% (57%)  y 3 escogieron 

un 100% (10%)   

0% 

33% 

57% 

10% 

30%

60%

80%

100%
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Tabla #3: ¿Si tuviera que retratar un diente con poste y corona, cuál sería su 

elección? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Retratamiento 23 76% 

Extracción 2 7% 

Cirugía apical 5 17% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #3: ¿Si tuviera que retratar un diente con poste y corona, cuál sería 

su elección? 

Retratamiento                     Extracción                          Cirugía apical 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a Si tuviera que retratar 

un diente con poste y corona, cuál sería su elección, se encontró que 23 docentes 

escogen el retratamiento (74%), y 5 docentes escogieron a la cirugía apical (17%)  

y 2 la extracción (7%) como opción de tratamiento.   

76% 

17% 

7% 

Retratamiento

Cirugia apical

Extracción
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Tabla #4: ¿En un fracaso endodóntico por fractura de instrumento en un 36, 

cuál sería su opción? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Extracción 5 17% 

Cirugía apical 25 83% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #4: ¿En un fracaso endodóntico por fractura de instrumento en un 

36, cuál sería su opción? 

Cirugía apical                               Extracción 
 

 

Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a en un fracaso 

endodóntico por fractura de instrumento en un 36, cuál sería su opción, se 

encontró que 25 docentes escogieron la cirugía apical (83%), y 5 docentes 

escogieron a la extracción (17%) como opción de tratamiento.   

17% 

83% 

Extracción

cirugia apical
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Tabla #5: ¿En la pieza #13 con fracaso endodóntico, que es pilar de puente, 

usted realiza? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Cirugía apical  5 17% 

Retratamiento 25 83% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #5: ¿En la pieza #13 con fracaso endodóntico, que es pilar de puente, 

usted realiza? 

Retratamiento                           Cirugía apical 
 

 
Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a en un fracaso 

endodóntico por fractura de instrumento en un 36, cuál sería su opción, se 

encontró que 25 docentes escogieron la cirugía apical (83%), y 5 docentes 

escogieron a la cirugía apical (17%) como opción de tratamiento.   

83% 

17% 

retratamiento

cirugia apical
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Tabla #6: ¿Considera usted que el implante es una solución para los 

fracasos endodonticos? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Sí 15 50% 

No 15 50% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #6: ¿Considera usted que el implante es una solución para los 

fracasos endodonticos? 

Sí                             No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a el implante como 

solución para los fracasos endodonticos, se encontró que 15 docentes escogen 

que si (50%), y 15 docentes escogieron que no (50%).  

 
 

50% 50% 
SI

NO
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Tabla #7: ¿En un diente endodonciado con sobre obturación y 

sintomatología realiza? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Retratamiento 16 53% 

Cirugía apical 14 47% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #7: ¿En un diente endodonciado con sobre obturación y 

sintomatología realiza? 

Retratamiento                        Cirugía apical 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a  un diente 

endodonciado con sobre obturación y sintomatología, se encontró que 16 

docentes escogen el retratamiento (53%), y 14 docentes escogieron a la cirugía 

apical (47%).   

53% 

47% retratamiento

cirugia apical
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Tabla #8: ¿En un molar superior endodonciado con poste, corona y sub 

obturación realiza? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Extracción 21 70% 

Cirugía apical 9 30% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #8: ¿En un molar superior endodonciado con poste, corona y sub 

obturación realiza? 

Cirugía apical                                 Extracción  
 

 

Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a  un molar superior 

endodonciado con poste, corona y sub obturación, se encontró que 21 docentes 

escogen la extracción (70%), y 9 docentes escogieron a la cirugía apical (30%).   

70% 

30% 

Extracción

cirugia apical
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Tabla #9: ¿Ante un fracaso endodóntico usted advierte al paciente de que no 

lograra los efectos deseados, el paciente le manifiesta que prefiere la 

extracción. Usted accede o convence al paciente de una cirugía apical? 

Opción de tabulado Frecuencia Porcentaje 

Extracción 18 60% 

Cirugía apical 12 40% 

total 30 100% 

 

Fuente: Propia de esta investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

Grafico #9: ¿Ante un fracaso endodóntico usted advierte al paciente de que 

no lograra los efectos deseados, el paciente le manifiesta que prefiere la 

extracción. Usted accede o convence al paciente de una cirugía apical? 

 
Extracción                                 Cirugía apical 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia investigación  

Autor: Kevin Romero Díaz 

 

Análisis: Del total de 30 docentes encuestados respecto a Ante un fracaso 

endodóntico usted advierte al paciente de que no lograra los efectos 

deseados, el paciente le manifiesta que prefiere la extracción. Usted accede 

o convence al paciente de una cirugía apical, se encontró que 12 docentes 

escogen la cirugía apical (40%), y 18 docentes escogieron a la extracción (60). 

60% 

40% 
Extracción

cirugia apical
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4.2 DISCUSIÓN 
 

Se han interpretado los resultados y se han comparado con otros artículos que 

hablan del retratamiento endodóntico, como el de la doctora Martha Elena Pineda 

Mejia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,Lima, Perú. También en 

trabajos de la Dra. Jenny Guerrero Ferreccio de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, México. He podido notar resultados similares, y me es muy 

gratificante saber que está muy bien considerado el retratamiento como primera 

alternativa ante el fracaso, para los docentes encuestados de la Universidad de 

Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología.  



 

62 

 

4.3 CONCLUSIONES   
 

El retratamiento debe ser realizado como primera opción ante el fracaso 

endodóntico y la presente investigación lo ha demostrado. Un 94% de los 

encuestados lo considera como su primera alternativa. El 57% considera que tiene 

una taza de éxito del 80%. 

 

En fracasos endodónticos, en el cual este es un pilar de puente el 83% ha optado 

como el retratamiento. Al igual en casos con sobre obturación con un 53% a favor. 

 

En casos de fracturas de instrumentos en molares los docentes consideran la 

cirugía apical como alternativa con un 83%. 

 

Existe una gran controversia ya que el 50% de los docentes, no considera el 

implante como una solución ante los fracasos endodónticos. 

 

Para finalizar debemos tomar en cuenta en decidir entre el retratamiento 

conservador y el quirúrgico, según la posibilidad de acceso coronal a los 

conductos radiculares. Se debe hacer siempre una evaluación previa al 

retratamiento de las características del tratamiento de conductos con radiografías 

en nuevas proyecciones.  
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4.4 RECOMENDACIONES 
 

Por los datos obtenidos doy las siguientes recomendaciones: 

Agotar los recursos, a que me refiero con esto, optar siempre por la reintervención 

ante el fracaso endodóntico ya que tiene muy altas tazas de éxito.  

En caso de que el retratamiento no consiga los resultados deseados, la siguiente 

alternativa será la cirugía apical siempre teniendo en cuenta consecuencias como 

perforaciones al seno maxilar o lesiones de vasos y nervios.  

En cuanto a los implantes, pueden ser una buena alternativa, pero para estos 

deben de hacerse estudios muy estrictos porque no toda persona es apta para 

llevar implantes. Convirtiendo a esta en una solución no definitiva. 
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6. ANEXOS 



 
Universidad de Guayaquil  

Facultad piloto de odontología 
 

68 

 

 

Estimado(a) Doctor(a), la presente encuesta es anónima (tampoco hay respuestas 

erradas o correctas) y tiene como único fin, el de recopilar datos sobre la primera 

opción ante el fracaso endodóntico. Datos que serán utilizados para mi 

investigación de tesis de grado. Para ello le pido responda la siguiente encuesta. 

 

 Esta encuesta consta de 9 preguntas.  

 Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la 

alternativa que más lo identifique.  

 Encierre en un círculo su respuesta.  

 Si se equivoca o desea corregir su respuesta, marque con una X la 

alternativa q desea eliminar y seleccione la nueva opción. 

 La información que me proporcione es de vital importancia para mi 

investigación, por eso le agradezco de ante mano. 

 
  



 
Universidad de Guayaquil  

Facultad piloto de odontología 
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Encuesta: Primera opción ante el fracaso endodóntico. 
 
Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene como objetivo determinar la 
primera opción de tratamiento ante el fracaso endodóntico de los docentes de la 
facultad piloto de odontología.  
 

1) ¿Ante un fracaso endodóntico cuál sería su primera opción? 

Retratamiento                     Extracción                           Cirugía apical                                                   
2) ¿En qué porcentaje cree usted que los retratamientos son exitosos? 

30%                           60%                               80%                            100% 
3) ¿Si tuviera que retratar un diente con poste y corona, cuál sería su 

elección? 

Retratamiento                     Extracción                          Cirugía apical                                                   
4) ¿En un fracaso endodóntico por fractura de instrumento en un 36, cuál 

sería su opción? 

Cirugía apical                              Extracción  
5) ¿En la pieza #13 con fracaso endodóntico, que es pilar de puente, 

usted realiza? 

Retratamiento                           Cirugía apical 
6) ¿Considera usted que el implante es una solución para los fracasos 

endodónticos? 

Sí                             No 
7) ¿En un diente endodonciado con sobre obturación y sintomatología 

realiza? 

Retratamiento                        Cirugía apical 
8) ¿En un molar superior endodonciado con poste, corona y sub 

obturación realiza? 

Cirugía apical                                 Extracción  
9) ¿Ante un fracaso endodóntico usted advierte al paciente de que no 

lograra los efectos deseados, el paciente le manifiesta que prefiere la 

extracción. Usted accede o convence al paciente de una cirugía 

apical? 

 
Extracción                                 Cirugía apical 

 


