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RESUMEN   

 

Los fracasos endodónticos en la actualidad son parte de las principales patologías 

presentes en la consulta odontológica a causa de diversas razones, los mismas 

que en la antigüedad presentaba soluciones radicales como lo era la extracción 

de la pieza afectada, actualmente se conocen diversos tratamiento ante esta 

problemática los cuales son efectivos y cada día más accesibles, a pesar de estos 

avances en los tratamientos indiscutiblemente el mejor procedimiento será 

siempre la prevención de estos fracasos. La siguiente investigación tiene como 

finalidad establecer los agentes causales de los fracasos endodónticos utilizando 

las fichas clínicas de pacientes que se presentaron en la clínica integral y así 

proponer un protocolo clínico para disminuir la frecuencia de fracasos, los mismos 

que fueron atendidos por los alumnos de pregrado de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. Luego de clasificar y tabular 

la información obtenida en un cuadro de datos se llegó al resultado que la 

principal causa de fracaso endodóntico fue la subobturación de los conductos 

radiculares, seguido de la contaminación del conducto por diversas causas y por 

último la sobreobturación. En cuanto a las alteraciones dentales presentes en 

piezas con diagnóstico de fracaso endodóntico se presentaron en mayor cantidad 

las caries, seguido de fracturas coronarias y discromías dentales. Se propuso un 

protocolo clínico de atención basado en una investigación de diversas 

bibliografías actualizadas para así disminuir la frecuencia de fracasos 

endodónticos, el mismo que se basó principalmente en la eliminación bacteriana y 

la prevención de contaminación pos tratamiento. 

  

Palabras Claves: 

Retratamiento, Endodoncia, Fracaso, Causales. 
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ABSTRACT 

 

Endodontic failures today are part of the main pathologies present in the dental 

office because of various reasons, the same as in antiquity had radical solutions 

as it was the removal of the affected part, currently various treatment are known to 

this problem which they are effective and more accessible every day, despite 

these advances in treatments indisputably the best procedure will always prevent 

these failures. The following research aims to establish the causal agents of 

endodontic failures using medical records of patients who presented in 

comprehensive clinical and propose a clinical protocol to reduce the frequency of 

failures, the same that they were attended by undergraduate students the Pilot 

School of Dentistry at the State University of Guayaquil. After sorting and 

tabulating the information obtained in a data table it came to the result that the 

main cause of failure was the subobturación endodontic root canal, followed by 

pollution conduit for various reasons and finally overfilling. As for the dental pieces 

with alterations in endodontic failure diagnosis were presented in as many cavities, 

followed by dental crown fractures and discolorations. a clinical protocol of care 

based on an investigation of various bibliographies updated in order to reduce the 

frequency of endodontic failures are proposed, the same that was mainly based on 

bacterial elimination and prevention of contamination after treatment. 

 

 

Keywords:  

Retreatment, Endodontics, Failure, Causes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tratamiento endodóntico se ha  convertido en un procedimiento de gran 

demanda en la actualidad, ya que las tendencias de la belleza moderna se han 

establecido con estándares muy altos y los pacientes hoy en día buscan mantener 

la estética de sus piezas dentales evitando las extracciones dentales.  

El ejercicio de este tratamiento a pesar de requerir altas medidas de calidad y un 

gran adiestramiento teórico practico, ha sido llevado a cabo tanto por 

especialistas, odontólogos generales e inclusive alumnos de Posgrado y Pregrado 

(Gettleman, Roda, & Bradley, 2011).  

 

Un alto porcentaje de piezas endodónciadas  presentan un éxito a lo largo de dos 

años posteriores  al tratamiento, sin embargo existe aún un pequeño porcentaje 

de piezas tratadas endodónticamente que no logran el éxito pos tratamiento. 

Muchas investigaciones han tratado de determinar la causa exacta de esos 

fracasos.  

Actualmente existen muchas hipótesis de cuál puede ser este agente específico, 

entre los que se encuentran: Contaminación pos endodóntica, Subobturación, 

Sobreobturación, etc (Zuolo, 2012). 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo principal establecer los agentes 

causales de los fracasos endodónticos utilizando las fichas clínicas de pacientes 

que se presentaron en la clínica integral y así proponer un protocolo clínico para 

disminuir la frecuencia de fracasos. 

 

Esta evaluación se lleva a cabo mediante la revisión de estas fichas clínicas, 

clasificándolas según los criterios de inclusión y exclusión establecidos 

previamente. La información será llevada a una  tabla de datos para poder ser 

tabulada de una forma concreta y así poder obtener un resultado. 
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El protocolo clínico propuesto para disminuir la frecuencia de estos fracasos 

endodónticos será una recopilación de información bibliográfica de textos y 

artículos de Endodoncia.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Problematización 

El tratamiento endodóntico hoy en día se ha transformado en una técnica habitual 

dentro de la odontología moderna. Los descubrimientos científicos y prácticas 

actuales han logrado perpetuar millones de piezas dentales que de otra manera 

no hubiesen podido conservarse, siendo la Endodoncia uno de los procedimientos 

de primera elección. Desafortunadamente todos los tratamientos endodónticos no 

logran ofrecer una cura permanente (Gettleman, Roda, & Bradley, 2011). 

 

El término retratamiento es muy utilizado en la actualidad para llamar al 

procedimiento clínico que se efectúa luego de un fracaso endodóntico, el mismo 

que esta empleado de una forma errónea ya que lleva a una relación negativa 

sobre el paciente, dado que este deduce que el tratamiento preexistente se 

realizó de una forma incorrecta, y no siempre es así (Allen, 2002).  

 

Para poder determinar el porqué de un fracaso endodóntico, se debe tomar en 

cuenta dos consideraciones significativas;  autores como Gutmann en 2007, Roda 

y Bradley en 2011 y Canalda en 2014, llegan al consenso de que la primera seria 

los errores de procedimiento que son ocasionados por el operador, entre los que 

se puede nombrar: “la incorrecta apertura cameral o localización de conductos, 

errores en la preparación química mecánica siendo las perforación, escalones y 

fracturas de instrumentos las más comunes, obturación de conductos o 

restauraciones definitivas de las piezas tratadas deficientes”, es claro que ninguno 

de estos errores son ocasionados intencionalmente por el operador, pero muchas 

veces la falta de preparación teórico-práctica puede llevarnos a caer en ellos 

(Gutmann, 2007)  (Canalda & Brau, 2014) . 
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Sin embargo en algunas ocasiones a pesar de haber realizado correctamente el 

protocolo de atención dentro de un  tratamiento endodóntico existen posibilidades 

de fracaso en el mismo, es aquí donde debemos tomar en cuanta otra 

consideración importante como lo indica (Zuolo, 2012) en su obra, el estado en el 

cual se presentó esa pieza afectada por primera vez, ya que existen factores 

etiológicos como: “Microorganismos intrarradiculares persistentes, Reacción a 

cuerpos extraños, Infecciones extrarradiculares y Quistes verdaderos” que 

pueden arruinar el pronóstico de nuestro trabajo, en cuanto a los factores 

anatómicos del diente a pesar de no ser una patología también evitaran el éxito 

del tratamiento.  

 

La presencia de uno o varios de estos factores concluirán que el fracaso se dará 

gracias a la persistencia de bacterias en el conducto como lo afirma Sundqvist en 

su estudio clínico en 1998, citado por (Estrela C. , 2005) el mismo en el que se 

realizó un estudio en 54 dientes elegidos para una nueva intervención, en el cual 

se llegó a la conclusión de que existen alrededor de 16 especies microbianas 

diferentes presentes en el conducto radicular, luego de retirar el material de 

obturación para una reintervención endodóntica, siendo el Enterococcus Foecalis 

el que estaba presente en la mayoría de los casos. 

 

Para poder concluir que un tratamiento alcanzo el éxito esperado deben existir 

factores clínicos como: piezas sin sintomatología, desaparición de fistula en el 

caso de presencia previo al tratamiento, desinflamación de los tejidos adyacentes 

y la más importante conservar una pieza firme en su alveolo y funcional.  

En cuanto  a los hallazgos radiográficos el más importante sería la reparación 

ósea en el caso de existencia de lesión periapical, la misma que puede aparecer 

en un periodo de tiempo de 12 meses como mínimo. (Zuolo, 2012).  

 

A partir de estos parámetros podríamos establecer o no un fracaso endodóntico 

para así poder realizar un tratamiento ante esta problemática, actualmente existe 

una variedad de tratamientos como el retratamiento no quirúrgico, el cual presenta 

un 78% de éxito según la literatura y la cirugía endodóntica que presenta el 75%. 
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Razón por la cual  el retratamiento es el procedimiento de primera elección ante 

estos diagnósticos de fracaso (Jara & Zubiate, 2011). 

 

1.1.2 Delimitación del problema 

 

La investigación será llevada a cabo en la provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, en la clínica integral del paralelo 2 de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. Las fichas clínicas seleccionadas 

serán aquellas de pacientes adolescentes y adultos a partir de los 15 años, de 

ambos sexos que presenten un tratamiento endodóntico previo. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, 

bioquímicas y moleculares. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los principales agentes causales de fracasos endodónticos que se 

presentaron en los pacientes de la clínica integral durante el periodo Julio 2014 – 

Noviembre 2015? 

 

 

1.1.4 Subproblemas 

 

¿Cuáles son las características clínicas de un fracaso endodóntico? 

¿Cuáles son las características radiológicas de un fracaso endodóntico? 

¿Cuál es la principal causa de un fracaso endodóntico? 

¿Qué protocolo debemos seguir para disminuir la frecuencia de fracasos 

endodónticos? 

¿En qué casos debemos descartar el retratamiento endodóntico como una opción 

para resolver un fracaso endodóntico? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

  

Establecer cuáles son los agentes causales de los fracasos endodónticos 

utilizando las fichas clínicas de pacientes que se presentaron en la clínica integral 

y así proponer un protocolo clínico para disminuir la frecuencia de fracasos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el género más prevalente con fracasos endodónticos. 

 Identificar los agentes causales de los fracasos endodónticos. 

 Determinar el grupo dental más afectado con fracasos endodónticos. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El siguiente análisis de campo espera proporcionar información específica, 

teórica-práctica para aquellos estudiantes y profesionales que se encuentren 

iniciando su ejercicio en procedimientos pulpares. 

Endodoncia al igual que todas las ramas de la Odontología requiere 

conocimientos teóricos y prácticos muy  exactos, desde años remotos se han 

presentado diferentes protocolos a seguir los cuales se basan principalmente en 

el conocimiento de la anatomía dental y el correcto diagnóstico de las diferentes 

patologías pulpares existentes para así poder evitar futuros fracasos, posteriores 

investigaciones demostraron que esto no es lo único necesario  para poder 

conseguir un éxito del tratamiento. 

En las ciencias de la salud nuevas leyes no dejan cabida a una negligencia por 

parte del profesional, es de aquí donde nace la necesidad de estudiar el porqué 

de los fracasos endodónticos y como poder prevenirlos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 Antecedentes  

Se ha evidenciado un artículo realizado por Friedman & Stabholz llamado: 

“Endodontic retreatment—Case selection and technique. Part 1: Criteria for case 

selection”, en el cual proponen criterios para facilitar el estudio radiográfico y 

clínico de una pieza tratada endodónticamente. Dentro de estos criterios se 

separaban los éxitos de los fracasos endodónticos, de igual manera estos últimos 

en si era posible o no permeabilizar los conductos radiculares para de aquí poder 

llegar a una conclusión de tratamiento sin caer en errores (Friedman & Stabholz, 

1986). 

 

Según el estudio de (Gorni & Gagliani, 2004) en Milán Italia publican su trabajo en 

el cual se realizó una comparación de éxito en retratamientos no quirúrgicos. 

Luego de realizar el estudio de 452 dientes en 451 pacientes durante 24 meses, 

establecieron dos grupos principales: aquellos en los que se realizaron cambios 

en la anatomía del conducto en el tratamiento endodóntico previo y aquellos que 

no. El diagnóstico permitió determinar que aquellas piezas que no sufrieron 

deformación previa presentaban un éxito del 86,7% mientras que aquellos que 

presentaban la anatomía alterada un 47%.  

 

Los investigadores (Gorni & Gagliani , 2004) concluyen que “El éxito clínico de un 

nuevo tratamiento endodóntico parece depender de si las alteraciones en el curso 

natural de los conductos radiculares fueron causadas por el tratamiento del 

conducto radicular anterior”. Siendo este estudio de ayuda importante al momento 

de realizar una planificación de retratamiento, ya que la deformación ocasionada 

por la preparación químico mecánica previa determinara un factor de éxito del 

tratamiento que muchas veces no es tomado en cuenta. 

 



8 

 

Según el estudio de (Gutmann, 2007) que publico una obra llamada: Soluciones 

de problemas en Endodoncia, cita un caso clínico en el cual una paciente acude a 

consulta con dolor prolongado en la zona posterior derecha inferior, la misma que 

indica que tiempo atrás se realizó un tratamiento de conducto en el primer molar y 

le aseguraron que no le daría molestias. Presenta dolor a la masticación, a la 

percusión y palpación a nivel del segundo molar. Luego de efectuar los estudios 

radiográficos observo la presencia de una sombra radiolucida y un instrumento 

fracturado a nivel de la raíz mesial del primer molar  mientras que en el segundo 

molar presentaba una amplia sombra radiolucida.  

 

En seguida analizados todos estos signos y síntomas se llegó a la conclusión de 

que estas piezas presentaban un tratamiento radicular previo incompleto y 

periodontitis periradicular persistente. Después de proceder a realizar el 

retratamiento de forma adecuada, se realizó el control de esta paciente durante 

cuatro años y se observó una excelente curación de ambas piezas y ausencia de 

sintomatología. Aquí podemos observar la importancia de la anatomía, así como 

la correcta instrumentación y obturación de los conductos (Gutmann, 2007). 

 

Otra investigación es la realizada por (Vásquez, 2014) en Cuba, un estudio  

prospectivo que tuvo por objetivo establecer el porqué de los fracasos 

endodónticos que se presentaban según el sexo, la edad, grupo dentario, las 

causas del fracaso y el tiempo transcurrido desde que se realizó el tratamiento. 

Para recoger los datos, los investigadores usaron una plantilla para la recolección 

de datos, los mismos que fueron tabulados y presentados en forma de gráficos 

estadísticos. Dentro de sus resultados al analizar el grupo etario, el género y el 

grupo dental se destacan:  

 

Los fracasos endodónticos fueron más comunes en las edades comprendidas 

entre 35 y 59 años, predominaron en el sexo femenino, incisivos y premolares 

fueron los grupos dentarios más afectados, el mayor porciento de fracasos 

endodónticos ocurrió durante los dos primeros años de realizado el tratamiento 

en todos los grupos dentarios, la causa más frecuente de fracasos 

endodónticos fue la condición pulporradicular previa”, comprobando así las 
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bases teóricas actuales acerca de los causales de fracasos endodónticos 

(Vásquez, 2014, pág. 228).  

 

Un estudio realizado por Marín, Mora & Leal dentro de la Universidad Javeriana 

en Colombia analizando 274 historias clínicas de pacientes atendidos en el 

posgrado de endodoncia  que presentaron diferentes patologías, realizaron la 

comparación radiográfica final y la radiografía de control actualizada del 

tratamiento, para así determinar el nivel de reparación en la zona apical. Los 

datos hallados fueron registrados en tablas.  En el estudio se pudo comprobar que 

los tratamientos realizados presentaron una frecuencia de reparación completa de 

un 35.4% y un 11.76% de reparaciones incompletas. Aquí podemos evidenciar 

que cualquiera que sea la patología pulpar preexistente si un tratamiento 

endodóntico fue bien realizado es muy bajo el porcentaje de fracasos (Marin, 

Mora , & Leal , 2012). 

 

En el artículo de revisión bibliográfica realizado por Jara & Zubiate en Perú, 

realizaron un estudio bibliográfico de 30 fuentes diferentes las cuales en conjunto 

se convierten en información básica necesaria acerca del retratamiento. Se 

concluyó que el retratamiento endodóntico debe ser realizado por un operador 

apto, con el fin de mejorar la situación actual de la pieza y evitar el empeorarla. A 

pesar de conocer que el porcentaje de éxito de un retratamiento es menor en 

comparación a una intervención endodóntica por primera vez, aun es la opción 

más conservadora para la preservación de una pieza dental (Jara & Zubiate, 

Retratamiento endodóntico no quirúrgico., 2011).  

 

Finalmente, Naves realiza un análisis de los datos de las historias clínicas de 

pacientes atendidos en el posgrado de la Universidad San Francisco de Quito, a 

los cuales se les realizo un tratamiento endodóntico. Luego de exámenes clínicos 

y radiológicos se llegó a la recolección y tabulación de datos obtenidos, 

obteniendo la conclusión que luego de dos años de haberse efectuado el 

tratamiento solo el 6,3% de la muestra presentaba una patología que no mejoro y 

que de las restauraciones definitivas colocadas las incrustaciones eran aquellas 

que tenían mayor índice de fracaso con un 14.28% (Naves, 2014). 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

 ENDODONCIA COMO TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

La terapia de conductos data desde el siglo XVII, época en la cual se registran las 

primeras manifestaciones dentro de la terapia pulpar. Desde ese tiempo a la fecha 

la Endodoncia se ha convertido en un tratamiento de gran demanda dentro del 

área odontológica, ya que tiene como finalidad la permanencia de una pieza 

dental que ha sido afectada, a través de un procedimiento mínimamente invasivo 

en la mayoría de los casos.  

 

En el año de 1950 Claudio Mello cito que “En la Endodoncia no debemos trabajar 

contra la naturaleza; debemos siempre que sea posible, ayudarla en su 

inigualable capacidad de reparar las estructuras dañadas”, es aquí donde se 

encuentra la base fundamental del tratamiento endodóntico, la misma que es 

realizar una terapia que permita conservar una pieza de manera óptima y 

funcional y reparar las lesiones causadas en la misma, eliminando el agente 

causal de esta enfermedad. Esto es a lo que comúnmente conocemos como Éxito 

Endodóntico el cual se basará en un correcto diagnostico al mismo que se llegara 

con las adecuadas bases científicas y tomando en cuenta los datos semiológicos 

y las manifestaciones clínicas (Leonardo, 2005).  

 

El éxito de endodoncia se podrá evaluar en base a distintos criterios como lo son: 

las características clínicas, entre las que resaltan: no dolor, no inflamación, no 

fistula si esta hubiese existido, pieza funcional y tejido perirradicular sano, entre 

las características radiográficas es necesario evaluarla dentro de un periodo de 

tiempo, en el mismo que observaremos la reparación periapical que tomara 

aproximadamente un periodo de tiempo de 6 meses a 2 años. Y por último las 

características histológicas no deberá presentarse células inflamatorias y una 

correcta reparación de todas las estructuras periapicales (Pineda, 2003). 

 

Pero que sucede cuando el resultado no es el esperado, en la actualidad los 

fracasos endodónticos forman parte de un pequeño porcentaje de tratamientos 
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presentes en la consulta odontológica, los mismos que son causados por uno o 

varios factores. 

 

 FRACASOS ENDODONTICOS 

 

Los fracasos endodónticos reflejan parte de la problemática de la actualidad en la 

consulta odontológica como (Pineda, 2003) indica: “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” es aquí donde 

parte la necesidad de conocer a fondo los causales de estos fracasos. 

 

En el año de 1991 Donald E. Vire logro clasificar las principales posibles causas 

de exodoncias de piezas con tratamientos endodónticos, llegando a la conclusión 

que la principal seria fracasos protésicos o restauradores con un 59.4%, seguido 

de los fracasos periodónticos con un 32%, y finalmente se encontraban los 

fracasos endodónticos con un 8,6% (Vire, 1991).  

 

La colocación de una correcta restauración definitiva inmediatamente después de 

un tratamiento endodóntico sería el procedimiento indicado para evitar una 

contaminación del conducto ya tratado. Es así como lo indica Camejo Suarez: 

 

La microfiltración coronaria se considera una de las causas de fracaso de los 

tratamientos de conductos radiculares. La falta de sellado coronario por una 

inapropiada o la ausencia de la obturación provisional o restauración definitiva 

permite la penetración desde la cavidad bucal, de microorganismo y sus 

productos que podrían eventualmente llegar al foramen apical (Camejo, 2008, 

pág. 1). 

 

Según (Pineda, 2003) en lo que refiere al tratamiento periodontal se puede  

analizar que el estadio periodontal de una pieza endodonciada que haya 

terminado en exodoncia debió ser patológico. 
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Evidentemente se observa que los pronósticos desfavorables para las piezas 

endodonciadas en un muy bajo porcentaje son ocasionados por fallas dentro de la 

terapia endodóntica, a pesar de esto existen diferentes agentes causales de un 

fracaso endodóntico pueden ser divididos de la siguiente manera: 

Fracasos por errores de Diagnostico. 

Fracasos por la Patología inicial. 

Fracasos a causa de la anatomía dental 

Fracasos por mala ejecución de la terapia pulpar  

 

 MICROBIOTA DEL SISTEMA DE CONDUCTOS  

 

El quebranto de la pulpa dental independientemente de la causa resulta de la 

disminución o pérdida de los organismos encargados de defender el ingreso de 

microorganismos existentes en la cavidad bucal hacia el conducto radicular.  

La existencia de estos microorganismos dependerá de la causa de la infección, 

estas pueden ser: caries, traumatismos, tejidos necróticos, etc. Según estudios 

realizados se logró identificar 700 especies de bacterias orales (Svebsäter, 

Chavez, & Theila, 2011). 

 

Existen otros medios de infección bacteriana, como lo son: a través de los tubulos 

dentinarios ya que la dentina expuesta tiene contacto directo con la pulpa, la 

misma que servirá como medio de transporte para microorganismos presentes en 

el medio oral, la enfermedad periodontal contribuirá por medio de los 

microorganismos presentes subgingivalmente, la anacoresis será un proceso 

mediante el cual los microorganismos viajaran a través de la linfa o la sangre 

hacia una zona afectada la misma que ha sido propuesta como la principal 

causante de la contaminación luego de un traumatismo dental, aunque se 

descarta esta posibilidad ya que esta contaminación se la atribuye a la dentina 

expuesta al momento del traumatismo debido a las grietas producidas en el 

esmalte (Siqueira & Rocas, 2010). 
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Las bacterias  existentes en el conducto radicular de una pieza permanente o 

decidua es casi la misma que se encuentra en la placa bacteriana y otras lesiones 

que pueden existir en la cavidad oral.  

Entre las principales bacterias encontradas según (Svebsäter, Chavez, & Theila, 

2011) estan:  

 

Entre los estreptococos, S. anginosus, S. intermedius, S. constellatus, S. mitis, 

S. oralis, S. gordonii, S. sanguis, S. parasanguis son comunes, y en los dientes 

con caries también es común la presencia de S. mutans. Se ha sugerido que 

S.sanguis y S. salivarius a menudo están presentes en los cultivos de 

conductos radiculares debido a la contaminación con saliva o por la invasión a 

través de obturaciones temporales con filtración. Los lactobacilos se 

encuentran principalmente en dientes con caries. Actinomyces israelii (así 

como otras especies de Actinomyces) pueden estar presentes y en ocasiones 

se desarrollan lesiones periapicales actinomicóticas (Svebsäter, Chavez, & 

Theila, 2011, pág. 106). 

 

Dentro de una pulpa necrótica y cámara pulpar contaminada totalmente, las 

toxinas producidas por las bacterias y las sustancias originadas por la muerte 

pulpar emigran hacia los tejidos perirradiculares, lo que origina periodontitis 

perirradicular, siendo estas todas las que se encuentran alrededor del apice y no 

únicamente aquellas ubicadas periapicalmente, como lo son las lesiones laterales 

(Soares & Goldberg, 2002).  

 

Luego de la preparación químico mecánica del sistema de conductos no siempre 

han sido eliminados todos los microorganismos existentes, entre los cuales se 

encuentran los grampositivos, según estudios realizados luego de finalizada la 

instrumentación, entre estos grupos se encuentran presentes estreptococos, 

lactobacilos, enterococcus faecalis, etc, lo mismo que comprueba que los 

microorganismos grampositivos son más resistentes que los gramnegativos ya 

que logran adecuarse a la diferentes condiciones (Siqueira & Rocas, 2010).  
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A pesar de realizar un tratamiento de gran calidad, estudios evidenciados por 

(Siqueira & Rocas, 2010) indican que: “E. Faecalis es un coco grampositivo 

anaerobio facultativo que se encuentra a menudo en el 30%-90% de los dientes 

endodonciados. Las propabilidades de que los dientes endodonciados alberguen 

E. Faecalis son nueve veces mayores que los dientes con lesiones primarias”. Es 

por esta razón que no se debe asumir que un tratamiento endodóntico siempre va 

a estar libre de contaminación, aunque este se encuentre sellado completamente. 

 

Por otro lado el mismo autor asegura que los hongos de tipo Candida se 

encuentran en infecciones de tipo primario de forma rara pero en lesiones 

secundariias será entre el 3% y 18%. Estos microorganismos poseen diferentes 

cualidades que son las que les perimitiran vivir en los conductos endodonciados, 

creando resistencia a fármacos (Siqueira & Rocas, 2010).  

 

 SUSTANCIAS IRRIGADORAS 

 

Muchas veces se puede realizar un trabajo endodóntico de gran calidad, 

percatándonos de que todos los estándares requeridos se cumplan, pero que 

pasa cuando a pesar de ser cautelosos con cada detalle del tratamiento fallamos 

en un punto importante como lo es la sustancia irrigadora que vamos a utilizar. 

 

Se han realizado una infinidad de estudios en cuanto al tema de la irrigación 

intraconducto durante un tratamiento endodóntico, es así como Estrella (2005) 

concluye que: “La selección de una solución irrigadora no debe ser aleatoria. El 

parámetro debe ser regido por el caso clínico en cuestión, para que se obtenga 

mejor resultado cuanto a la limpieza, saneamiento y instrumentación” (Estrela C. , 

Diagnostico del Fracaso Endodóntico, 2005, pág. 416). 

 

Las propiedades de los irrigantes dentro de la terapia pulpar no solo se limitan a la 

desinfección de conductos, así lo  afirman Peters & Peters (2011): “El irrigante (o 

la combinación de irrigantes) ideal elimina las bacterias, disuelve el tejido 

necrótico, lubrica el conducto, elimina la capa de barrillo dentinario y no irrita los 
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tejidos sanos” (Peters & Peters, 2011). Sin embargo la propiedad más importante 

que debemos tomar en cuenta es su poder de desinfección.  

 

 Luego de un estudio comparativo realizado para comprobar la efectividad 

antimicrobiana de sustancias como el Hipoclorito de sodio, Clorhexidina e 

Hidróxido de calcio ante agentes como: S. Aureus, E. Faecalis, P. Aeruginosa, B. 

Subtilis, C. Albicans y una mezcla de diferentes bacterias, se llegó a la conclusión 

de que la única sustancia que detenía el crecimiento de estos agentes era el 

Hipoclorito de sodio (Estrela C. , Diagnostico del Fracaso Endodóntico, 2005).  

 

HIPOCLORITO DE SODIO 

 

Perteneciente al grupo de los compuestos halogenados, su uso en odontología 

empezó en el año de 1972 bajo el nombre de Agua de Javele, siendo esta una 

mezcla de hipoclorito de sodio y potasio.  

Su uso fue probado por diferentes personajes como: Labarraque y Dakin 

manejando el hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones (Estrela C. , 

Diagnostico del Fracaso Endodóntico, 2005). 

 

El hipoclorito de sodio cumple con cinco propiedades básicas que son: 

Desbridamiento de los detritos generados en la instrumentación del conducto, 

lubricación humedeciendo las paredes, agente microbiano ya que elimina 

bacterias y virus, disuelve tejidos pulpares, este proceso puede tomarse entre 20 

minutos hasta 2 horas y posee baja tensión superficial lo que permite una mejor 

penetración a través de los túbulos (Lahoud & Galvéz, 2006).  

 

La efectividad del hipoclorito de sodio dependerá de su concentración y su tiempo 

de uso asi lo indica Peters & Peters (2011): 

Durante la terapia endodóntica, las soluciones de NaOCl se usan a 

concentraciones variables entre el 0,5 y el 6%. En bloques de dentina 

infectados, una solución de NaOCl al 0,25% fue suficiente para eliminar a 

Enterococcus faecalis en 15 min; una concentración de NaOCl al 1% requirió 1 

h para eliminar a Candida albicans. Las concentraciones menores (p. ej., 0,5 o 
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1%) disuelven principalmente el tejido necrótico. Las concentraciones mayores 

proporcionan mejor disolución tisular, pero disuelven los tejidos tanto necróticos 

como vivos, un efecto no siempre deseable. En algunos casos puede estar 

indicado utilizar el NaOCl a máxima concentración (6%) (Peters & Peters, 2011, 

pág. 312) 

 

Una de las grandes desventajas que presenta el hipoclorito de sodio en grandes 

concentración es el efecto caustico sobre los tejidos blandos, es por eso que 

muchos profesionales en la actualidad prefieren evitar las altas concentraciones 

de esta sustancia, sin embargo la concentración ideal para lograr una 

desinfección total de los sistemas de conductos es de 5%. 

 

Un estudio realizado por Pécora y sus colaboradores pusieron a prueba la 

estabilidad del hipoclorito de sodio al 5%  durante 18 meses, en tres condiciones 

de almacenamiento diferentes: la primera muestra fue almacenada a temperatura 

ambiente lejos de la luz solar, la segunda a temperatura ambiente con contacto a 

la luz solar de la mañana y la tercera fue refrigerada. Como resultado se obtuvo 

que el almacenamiento del producto contribuyo a la degradación del mismo, se 

concluye así que el hipoclorito de sodio al 5%  debe ser almacenado en un frasco 

oscuro y correctamente sellado (Estrela C. , Diagnostico del Fracaso Endodóntico, 

2005). 

 

A pesar de que el hipoclorito de sodio es una sustancia irrigadora de alto no es 

biocompatible por lo que es altamente toxico, por lo que es esencial evitar su 

extrusión hacia tejidos subadyacentes por lo que es necesario utilizar agujas 

apropiadas para irrigar conductos sin que se trabe para asi evitar ejercer fuerza y 

así ocasionar un accidente (Torabinejad & Walton, 2010). 

 

CLORHEXIDINA 

 

Luego del hipoclorito de sodio es la sustancia más utilizada en odontología según 

(Soares & Goldberg, 2002) “La clorhexidina es un antiséptico  catiónico 

bacteriostático y bactericida, con acción prolongada dependiente de su capacidad 
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de adsorción a las superficies, desde donde se libera con lentitud”. Razón por la 

cual demuestra ser un gran irrigador en caso de tratamientos endodonticos. 

 

La clorhexidina al 2% presentan un efecto parecido al de una solución de 

hipoclorito de sodio al 5,25%, estos dos tienen efectos sinérgicos, el 

inconveniente que presenta la clorhexidina es que no disuelve los tejidos 

necróticos y tampoco elimina el barrillo dentinario (Torabinejad & Walton, 2010). 

 

HIDROXIDO DE CALCIO 

 

El Hidroxido de calcio químicamente puro es una sustancia altamente efectiva así 

como lo indica Peters & Peters (2011): “El Ca(OH)2 por su pH alcalino 

generalmente es muy eficaz para erradicar bacterias intrarradiculares, con 

excepción de E. faecalis. Se observó una mayor eficacia al mezclar Ca(OH)2 con 

algunas soluciones irrigantes comunes” (Peters & Peters , 2011). 

 

A pesar de tener un gran poder antimicrobiano este no siempre funciona ya que 

“para tener una actividad antimicrobiana óptima, requiere una exposición 

prolongada o temperaturas más altas para utilizarse como irrigante endodóntico” 

(Peters & Peters , 2011). Es por esta razón que el hidróxido de calcio   posee más 

efectividad como medicación intraconducto que como sustancia irrigadora. 

 

Además de su poder para erradicar infecciones el hidróxido de calcio posee la 

capacidad de crear hemostasia, ya que inhibe la hemorragia pero no produce 

vasoconstricción y así se elimina la posible hemorragia tardía (Leonardo, 2005). 

 

PEROXIDO DE HIDROGENO 

 

El agua oxigenada es ampliamente usada en el campo de la Endodoncia ya que 

posee efectos de gran alcance, al momento de entrar en contacto con remanente 

pulpar ejerce un efecto efervescente y elimina este tejido existente de forma 

mecánica, dentro del conducto y de los túbulos dentinarios (Leonardo, 2005). 
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Además de poseer propiedades desinfectantes, aunque no tan altas como el 

hipoclorito de sodio, presenta propiedades hemostásicas y ayuda a eliminar 

restos de sangre además de permitir una limpieza dentro de la cámara (Soares & 

Goldberg, 2002). 

 

El peróxido de hidrógeno (H2O2)se ha usado tradicionalmente como irrigante en 

conjunción con el NaOCl; sin embargo, no se encontró beneficio adicional en 

comparación con el NaOCl solo (Peters & Peters, 2011). 

 

 PUNTAS IRRIGADORAS 

 

Una efectiva técnica de irrigación es un prerrequisito para el éxito del 

tratamiento endodóntico. Los avances de la tecnología en la última década han 

llevado a la creación de nuevos sistemas de irrigación que permiten tener una 

amplia variedad de mecanismos para potencializar la acción de los irrigantes 

utilizados en el tratamiento endodóntico (Vera , Benavides , Moreno , & 

Romero, 2012, pág. 41). 

 

En la actualidad existen diversas puntas de irrigación lanzadas por diversas 

casas comerciales como Coltene y Ultradent que facilitan la llegada de la 

sustancia irrigadora a lo largo de todo el conducto radicular (Leonardo, 2005).  

 

Según Hilu & Balamdrano (2009) Afirma que:  

 

Es posible afirmar que un tratamiento endodóntico exitoso debe reunir algunas 

condiciones como: 

1. Permanencia de la pieza dental funcionando en la boca del paciente. 

2. Ausencia radiográfica de lesiones periapicales.  

3. Lograr y facilitar la reparación o regeneración de los tejidos periapicales y 

que estos vuelvan a un estado histológico normal. 

4. Evitar el desarrollo de un proceso patológico. 

5. Estimular la formación de una barrera biológica (Hilu & Balandrano, 2009, 

pág. 133). 
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El punto de partida del éxito en un trabajo endodóntico se basará tanto en los 

materiales empleados así como en nuestra habilidad técnica. Si los materiales y 

los insumos utilizados no cumplen con estándares de calidad y no permanecen en 

un ambiente totalmente estéril, estos ejercerán un efecto contrario al requerido ya 

que en vez de alcanzar un ambiente libre de bacterias, se podrían llevar 

microorganismos adicionales dentro del conducto radicular.  

 

 ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES 

Los materiales empleados deberán ser completamente estériles, por lo que el 

proceso de esterilización será primordial en aquel instrumental que puede ser 

reutilizado. Es así como por este medio se pueden eliminar todas las formas 

existentes de vidas microbianas, el mismo que se puede llevar a cabo mediante 

métodos físicos o químicos (Estrela & Estrela, 2005). 

Según nos dice (Eleazer, 2011): “La esterilidad se define como la ausencia de 

elementos vivos. La desinfección significa destruir a la mayoría de los elementos 

vivos, y en especial a los patógenos” pero no siempre se logra liberar 

completamente a los instrumentos de agentes bacterianos, por lo que es 

recomendado utilizar métodos seguros y eficaces. 

 

En cuanto al campo de Endodoncia existen instrumentales que merecen especial 

tratamiento por ejemplo: 

Las limas contaminadas deben someterse a un método de esterilización eficaz 

y rápido. No es suficiente sumergirlas en una solución antiséptica como 

sistema de desinfección previo a su reutilización, puesto que las sustancias 

químicas pueden desinfectar rápidamente el instrumental, pero nunca 

esterilizarlo (Pumarola, 2014, pág. 109). 

 

Debemos tomar en cuenta que la desinfección es un proceso rápido mediante el 

cual no se consigue una eliminación de los agentes bacterianos, únicamente de 

los vegetativos o también conocidos como no esporulados, es aquí donde nace la 

premisa de “No se debe desinfectar lo que se puede esterilizar” (Leonardo, 2005). 
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Canalda y cols. Observaron que la limpieza del instrumental con una gasa 

impregnada en alcohol disminuía de 20 a 15 segundos el tiempo de exposición de 

las limas en los esterilizadores rápidos de bolas de vidrio (Pumarola, 2014, pág. 

109).  

 

Fahid y Taintor coincidieron también en que la gasa humidificada con alcohol es 

más efectiva que una gasa seca. Parashos y cols. Comprobaron que limpiando 

vigorosamente las limas (10 movimientos rápidos de entrada y salida) en un 

pocillo recubierto con gasa o esponja, y relleno con gluconato de clorhexidina al 

0,2%, se obtenía una desinfección eficaz (Pumarola, 2014). 

 

TIPOS DE ESTERILIZACIÓN  

En el año de 1991, Cottone y sus colaboradores, crearon diferentes criterios para 

poder clasificar el instrumental y los equipos utilizados en pacientes, estos 

criterios englobaban tres categorías: Críticos, Semi críticos y no críticos. Esto iba 

a depender de del grado de invasión con los tejidos del paciente. En base a esta 

categoría, debería ser elegido el método de desinfección más apropiado para el 

material utilizado (Leonardo, 2005).   

 

Los métodos de esterilización aprobados son el vapor a presión (autoclave), 

productos químicos calentados y a presión, calor seco, y productos químicos fríos 

(Eleazer, 2011). 

 

Existen otras técnicas de esterilización, como lo cita Leonardo en su obra:  

 

La esterilización generalmente se realiza por medio de agentes físicos, como: 

calor seco, calor húmedo, radiación, plasma de microondas, entre otros; 

también se realiza por medios físico químicos, un ejemplo es el esterilizador a 

óxido de etileno, o por medios químicos, como por ejemplo por medio del 

glutaraldehido (Leonardo, 2005, pág. 344). 
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El mecanismo de acción del calor seco se basara en la destrucción de 

microorganismos como resultado de la coagulación proteica. A estos se les 

agregaran temporizadores lo cual va a permitir que sean utilizados en un tiempo 

determinado. “El ambiente homogéneo de aire caliente se obtiene por el 

desplazamiento del aire frio, situado en la zona superior, por el aire recién caliente 

que asciende de la parte más inferior” (Pumarola, 2014). 

 

 El Autoclave también conocido como calor húmedo, es el medio mas eficiente y 

rápido de esterilización. La presencia de humedad le ofrece mayor poder de 

penetración, lo cual será su mayor ventaja, además de coagular las proteínas 

microbianas, y de esta forma elimina las bacterias (Leonardo, 2005). 

Los productos químicos realizaran una desinfección del instrumental de trabajo, 

mas no una esterilización completa. El producto más usado es el Glutaraldehido 

al 2% (Soares & Goldberg, 2002).   

El Glutaraldehido es un químico que puede ser utilizado para esterilizar, 

realizando la inmersión del instrumental por 10 horas, o para desinfectar 

realizándolo por 10 minutos. Entre sus principales ventajas se encuentra que: 

posee la capacidad de destruir esporas, amplio espectro de acción y alto grado de 

acción microbiana. Así también presenta desventajas como: el requerir largo 

tiempo para poder lograr una esterilización, luego de trabajar con este producto se 

requiere el enjuague del material con agua estéril,  puede alterar el color de los 

metales, puede causar alergia y no es un desinfectante de superficies (Leonardo, 

2005). 

 

En cuanto a los materiales utilizados en el proceso de la terapia endodóntica, 

(Spoleti, Rodríguez, & Spoleti, 2013) indica que: 

 

Se ha sugerido desinfectar los conos con hipoclorito de sodio, aunque el 

depósito de cristales en su superficie y las alteraciones morfológicas 

ocasionadas podrían influir en su ajuste; se ha propuesto que un enjuague con 
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alcohol etílico 96º eliminaría esos cristales de hipoclorito (Spoleti, Rodríguez, & 

Spoleti, 2013, pág. 1666).  

 

Por otro lado en un estudio realizado por (Ramos & Ramos, 2015) destacan que: 

 

Debido a la característica termoplástica de los conos de gutapercha, estos no 

pueden ser esterilizados por el proceso convencional, en el que se utiliza calor 

húmedo o seco, ya que esto provocaría una alteración en la estructura de la 

gutapercha, es por ello que estos conos deben ser desinfectados por 

soluciones químicas como: povidona yodada, glutaraldehído, hipoclorito de 

sodio, peróxido de hidrógeno, clorhexidina, paraformaldehído, alcohol etílico, 

amonio cuaternario y recientemente se utiliza la irradiación electrónica (Ramos 

& Ramos, 2015, pág. 19). 

 

Dentro del mismo estudio se llegó a la conclusión que los agentes 

antibacterianos aptos para la desinfección de conos de gutapercha serian: 

clorhexidina al 2%, Hipoclorito de sodio al 2,5% y Agua Oxigenada al 3%, 

mientras que el alcohol al 70% no mostro desinfección total en todos los conos 

de gutapercha (Ramos & Ramos, 2015). 

 

Ya que las puntas de papel absorbente son el último material introducido en el 

conducto luego de la preparación biomecánica, antes de la obturación, su 

esterilización debe ser considerada importante para el éxito de la Terapia 

endodóntica (Avendaño, 1999). 

 

 CORRECTO DIAGNOSTICO Y ESTUDIO DE LA ANATOMIA DENTAL  

El diagnóstico de la pieza a tratar será de vital importancia ya que ningún 

tratamiento dental puede realizarse de un momento a otro sin conocer el terreno 

previo que se presenta ya que no podremos dar una solución a un problema que 

no conocemos.  

En Endodoncia se conocen diversas técnicas para poder obtener un diagnóstico, 

el mismo que partirá de un punto clave llamado Historia Clínica. Dentro de este 
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documento aparte de ser un respaldo legal nos ayudará a registrar los 

antecedentes personales del paciente, además de los hallazgos que tengamos 

mientras realizamos la exploración física y radiográfica.  

La exploración física puede ser extraoral o intraoral, esta última presenta 

diferentes técnicas como lo son: Inspección, Palpación, Percusión, Movilidad, 

Pruebas de vitalidad pulpar, Transiluminación, etc (Villena, 2001). 

 

Según Berástegui, Zabalegui , Malfaz , & Aza García (2014) “Las radiografías 

permiten visualizar una imagen tridimensional de forma bidimensional, y su 

objetivo es proporcionar la información necesaria para poder realizar prevención, 

diagnóstico, pronóstico fundamentado y un plan de tratamiento” (Berástegui, 

Zabalegui , Malfaz , & Aza García, 2014, pág. 91). 

 

En cuanto a la anatomía dental el estudio de esta será de vital importancia para 

todos aquellos tratamientos que se realicen en la estructura del diente, sobre todo 

para aquellos profesionales encargados de la especialidad endodóntica, es un 

requisito indispensable para poder lograr la finalidad de mantener la supervivencia 

del diente (Brau, 2014).  

El conocer la anatomía dental interna es de vital importancia para la correcta 

ejecución del proceso de restauración y preparación del conducto radicular. La 

estructura anatómica de la cavidad pulpar se la considera muy compleja ya que 

se debe interpretar planos tridimensionales en imágenes que poseen dos 

dimensiones (Estrela, Djalma, Hollanda, & Decurcio, 2005). 

 

Los estudios sobre topografía interna del diente se han visto obstaculizados por 

las complicaciones que comporta el estudio de finos conductillos extremadamente 

lábiles y recubiertos por estructuras densamente calcificadas (Canalda & Brau, 

2014). 
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En 1989, Berger indico que entre las causas más frecuentes de los fracasos 

endodónticos, se encuentran las que tienen relación con el desconocimiento de la 

anatomía de las cámaras pulpares y los conductos radiculares de los dientes 

(Leonardo, 2005). Es por eso que es de vital importancia conocer a fondo la 

anatomía dental antes de empezar cualquier tratamiento odontológico y en 

especial un tratamiento endodóntico, esto nos ayudara a mejorar la calidad del 

trabajo realizado. 

 

 AISLAMIENTO ABSOLUTO 

Una vez listo nuestro material e instrumental a utilizar se podrá a proceder al 

tratamiento endodóntico propiamente dicho, este siempre deberá partir por el 

aislamiento absoluto del campo operatorio, según Lasala (1983): “La no utilización 

del dique de goma puede transformar, en cualquier momento, un procedimiento 

odontológico de rutina en una emergencia médica de final imprevisible” (Soares & 

Goldberg, 2002).Este paso fundamental podrá realizarse antes o después del 

acceso cameral, pero es recomendable realizarlo antes sobre todo en aquellas 

piezas en las cuales el conducto no se encuentra expuesto.  

 

La necesidad de realizar un buen aislamiento dental se debe a que la boca no 

reúne las condiciones idóneas para trabajar en ella, ya que tiene una población 

bacteriana muy variada que va a  contaminar nuestro medio de trabajo (Casillas, 

2011).  

 

El aislamiento del campo operatorio mediante el dique de goma es fundamental e 

imprescindible en endodoncia; sin embargo, muchas veces las ventajas que 

ofrece no son suficientemente consideradas por los profesionales, lo que ha 

llevado a Pameijer a exponer que “probablemente no existe otro método en 

odontología restauradora que sea tan mal considerado universalmente por los 

odontólogos, pero que tenga una influencia tan positiva en la calidad del 

tratamiento como la aplicación del dique de goma”  (Canalda & Brau, 2014). 
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 APERTURA CAMERAL 

La apertura cameral no será más que el acceso el cual nos permitirá llegar hacia 

la cámara pulpar, esta maniobra deberá cumplir dos objetivos principales: gran 

visualización del piso de la cámara pulpar, lo mismo que nos permitirá localizar  

los orificios de entrada de los conductos radiculares y por otro lado permitir un 

acceso en línea recta, directo hacia los conductos radiculares (Carneiro & 

Leonardo, 2005).  

Esta apertura debe llevar a cabo con el instrumental necesario y con la técnica 

adecuada para así evitar lesiones como las perforaciones, percatándonos de 

eliminar todo el techo de la cámara pulpar para así evitar que remanentes de 

pulpa dental o microorganismos se alojen en esas zonas. 

 

La importancia de esta primera etapa del tratamiento, es decir, el diseño de la 

cavidad de acceso coronal, ésta muchas veces subestimada si se tiene en cuenta 

que el libre acceso de los instrumentos hacia la zona apical depende ante todo de 

ella. Un número importante de fracasos se debe a errores en esta etapa, y la 

mayoría de las veces que se realizan retratamientos hay que remodelar la cavidad 

de acceso (Canalda & Brau, 2014). 

 

El acceso coronal es el acto de operatorio que abre (expone) la cámara pulpar. La 

finalidad inicial de ese acto operatorio es la de proyectar la anatomía interna de la 

cámara pulpar sobre la superficie del diente.  La finalidad inicial del acceso 

coronal es exponer el tamaño y la forma de la cámara pulpar (Leonardo, 2005). 

 

El desgaste compensatorio, es el acto operatorio realizado en la camara pulpar, 

que promueve las interferencias dentinarias que impiden el acceso libre y directo 

a la entrada o las entradas de los conductos radiculares. Desgaste compensatorio 

es la denominacion que se da a la remocion mecanico/manual del hombro 

palatino (lingual) en los dientes anteriores, como tambien de las convexidades de 

las paredes de la camara pulpar en molares, principalmente en las mesiales 

(Leonardo, 2005). 
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Un acceso bien realizado propicia la iluminación y la visibilidad de la cámara 

pulpar y de la entrada de los conductos, y facilita su instrumentación (Soares & 

Goldberg, 2002). Es por esto la importancia de una correcta apertura cameral, asi 

evitamos futuros fracasos endodónticos.  

 

 LOCALIZACION DE CONDUCTOS 

El éxito de la localización de conductos será una apertura cameral realizada de 

manera adecuada, si esto ocurrió el explorador endodóntico se introducirá 

deslizándose por las paredes hasta ubicar la luz de la entrada de los conductos 

radiculares (Soares & Goldberg, 2002).  

 

 DETERMINACION DE LONGITUD DE TRABAJO 

Una vez localizados los conductos a trabajar la determinación adecuada de 

nuestra longitud de trabajo es fundamental para el éxito de nuestro trabajo, como 

ya se estableció, la subobturación fue la principal causa de fracaso de este 

estudio. 

 

La determinación de longitud de trabajo se puede realizar por medio de dos 

técnicas: Determinando la longitud de trabajo con una radiografía periapical en 

óptimas condiciones, con una angulación correcta y un procesado adecuado y por 

otro lado con la ayuda de los avances tecnológicos en la actualidad se presentan 

aparatos electrónicos llamados localizadores de ápices los mismos que fueron 

diseñados por Suzuki en el año de 1942, estos se componen de un circuito 

electrónico lo cual nos permite determinar una longitud de trabajo proximal 

(Bergmans & Lambretchs, 2011). 

 

Una de las etapas más importantes y críticas de la terapia endodóntica es la 

conductometría. Este procedimiento tiene por objetivo obtener una medida de 

longitud, que corresponde a "la distancia desde un punto de referencia coronal 

hasta el punto donde termina la preparación y obturación del canal radicular" 

(Rodríguez & Oporto, 2014). 
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En el 2010 se realizó un estudio con diferentes métodos para determinar la 

longitud de trabajo y se llegó a la conclusión de que no existía mayor diferencia 

entre un método y otro, alrededor del 50% de los métodos presentaban longitudes 

exactas o cortas al diamentro menor hasta de 1mm (Garcia , Luna , & Parra, 

2010). 

 

 NEUTRALIZACION DE CONDUCTOS (EN CASOS DE 

NECROPULPECTOMIAS) 

 

La neutralización de los conductos necróticos evitara la extrusión de bacterias a la 

zona del periapice, la misma consiste en la división del conducto en tercios e ir 

irrigando de manera lenta y cautelosa desde la corona hacia el ápice con una 

solución bactericida. 

Una solución de Hipoclorito de Sodio al 5,25% es la indicada para la 

neutralización del contenido séptico del conducto, sin ejercer fuerza (Leonardo, 

2005).   

 PREPARACIÓN QUIMICO-MECANICA 

Según Gulabivala & Stock (1996) “La preparación mecánica se refiere a una 

remoción mecánica de la dentina por manipulación de instrumentos para 

conductos radiculares” (Gulabivala & Stock, 1996, pág. 110). Este procedimiento 

podrá ser realizado de forma manual o rotatoria, esto dependerá del 

entrenamiento del operador y de los materiales que tenga a su disposición.   

El tipo de lima y la técnica a utilizar dependerá del diagnóstico del tratamiento que 

vayamos a realizar al igual que la anatomía radicular.  

 

La preparación de los conductos radiculares tiene como objetivo, en primer lugar, 

la modificación de su morfología, respetando al máximo la anatomía interna 

original, de manera que los conductos adquieran una forma progresivamente 

cónica desde el orificio de entrada, a la altura de la cámara pulpar, hasta el ápice, 

manteniendo la posición y el diámetro de la constricción y del orificio apical 

(Canalda & Brau, 2014). 
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Según Villena la definición de preparación biomecánica del conducto radicular: Es 

el conjunto de procedimientos clínicos que se tienen como objetivo la limpieza, 

desinfección y conformación del conducto radicular (Villena, 2001). 

 

En 1992 se realizó la estandarización de los instrumentos para el conducto 

radicular, pero no fue sino hasta 2 años más tarde que entro en vigencia, 

quedando divididos en tres partes que son: en la primera entran instrumentos 

como: limas, ensanchadores, tiranervios, escofinas, sondas de exploración, 

sondas facetadas y léntulos. En la segunda entraran los ensanchadores 

accionados a motor, y en la tercera los atacadores verticales y condensadores 

laterales (Leonardo, 2005). 

 

El clínico siempre debe tener en cuenta que todos los sistemas de limas tienen 

puntos fuertes y puntos débiles. En último término, la experiencia clínica, las 

propiedades de manipulación, la seguridad del uso y los resultados publicados, 

más que la propaganda comercial o el nombre del inventor, deben decidir la 

elección de un diseño particular (Peters & Peters, 2011). 
 

TECNICAS DE INSTRUMENTACION DE CONDUCTOS 

 

Independientemente de cual sea la técnica de instrumentación seleccionada, esta 

debe cumplir principios importantes como lo son: Modelar el conducto en forma 

conoide, Mantener el estrechamiento apical, Mantener la posición espacial del 

foramen y preparar un tope apical (Villena, 2001). 

 

Las tecnicas de instrumentacion de conducto se clasificaran de acuerdo a su 

direccion de trabajo, estas seran: Técnicas apicocoronales o Técnicas 

coronoapicales. Entre las tecnicas apicocoronales mas representativas 

encontramos: Técnica seriada de Schilder, Técnica de step-back y Limado 

anticurvatura. Mientras que en las coronoapicales estan: Técnica step-down, 

Técnica de doble conicidad, Técnica crown-down sin presión, Técnica de fuerzas 

equilibradas y Técnica Canal Master (Canalda & Brau, 2014). La selección de la 



29 

 

técnica de trabajo dependerá principalmente del diagnóstico realizado y la 

anatomia del conducto de la pieza a tratar.  

 

FRACTURA DE INSTRUMENTOS DENTRO DEL CONDUCTO 

 

La rotura del extremo apical de un instrumento es un desagradable accidente del 

que todo profesional tiene alguna experiencia.  

Por lo general, la causa es la manipulacion inadecuada del instrumental y la rotura 

se produce casi siempre en la zona apical del conducto, a 3 mm de la punta del 

instrumento. La eliminacion del fragmento de un instrumento en este nivel es casi 

imposible (Canalda & Brau, 2014). 

 

 PROCEDIMIENTOS AUXILIARES 

El mantener una irrigación constante durante todo el procedimiento endodóntico 

mejorara la efectividad del trabajo, tanto en desinfección como en lubricación para 

los instrumentos a usar. En la actualidad esa irrigación puede ser potencializada 

con la ayuda de instrumentos sónicos, ultrasónicos e instrumentos con diferentes 

tipos de presiones. Conocida técnica de irrigación hibrida (Peters & Peters , 

2011). 

 

 OBTURACIÓN 

El objetivo principal de la obturación será crear un cierre hermético en todo el 

sistema de conductos. Existen diferentes técnicas de obturación y materiales. 

La finalidad básica de la obturación de los conductos radiculares consiste en 

aislarlos por completo del resto del organismo, para mantener los resultados de 

su preparación. De acuerdo con Laurichesse y Breillat, puede distinguirse un 

objetivo técnico y otro biológico (Canalda & Brau, 2014). 

 

Entre los materiales podemos encontrar: Plásticos, Solidos, Cementos y Pastas.  
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Los cementos selladores del conducto radicular son necesarios para sellar el 

espacio entre la pared dentinaria y el material obturador. Los cementos selladores 

también llenan los huecos y las irregularidades del conducto radicular, los 

conductos laterales y accesorios, y los espacios que quedan entre las puntas de 

gutapercha usadas en la compactación lateral. Los cementos selladores actúan 

además como lubricantes durante el proceso de obturación (Johnson & Kulild, 

2011).  

 

La presentación más común de la gutapercha es en forma de puntas, con la forma 

cristalina b, aunque actualmente también se han presentado con la forma a 

(Tycom). Siguen la norma ISO/FDI n.o 6877. Existen puntas estandarizadas, con 

las mismas dimensiones que los instrumentos manuales, desde el calibre 15 al 

140, y puntas accesorias, de mayor conicidad, para ser usadas como 

complemento en la tecnica de la condensación lateral; sus dimensiones no siguen 

la estandarizacion de los instrumentos, aunque presentan unas dimensiones 

normalizadas (Canalda & Brau, 2014). 

 

Mientras que dentro de las técnicas de obturación encontramos: Técnica de 

condensación lateral, vertical, técnica con solventes y las técnicas termoplásticas 

(Vicente , 2003). 

 

La técnica de compactación lateral es la más usada en la actualidad ya que puede 

ser usada en la mayoría de los casos, un inconveniente de esta técnica es que no 

permite rellenar las irregularidades del conducto tan bien como con la 

compactación vertical caliente (Johnson & Kulild, 2011). 

 

Según Canalda & Brau (2014) con respecto a la técnica de condensación lateral 

aseguran: “Su eficacia en obliterar el espacio del conducto supera las tecnicas de 

punta o cono unico utilizadas hasta finales de la pasada decada de los sesenta. 

Muchos conductos presentan una seccion oval, imposible de rellenar con una sola 

punta” (Canalda & Brau, 2014). 
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 RESTAURACIÓN DEFINITIVA 

A pesar de que las piezas dentales endodonciadas pierden algunas propiedades 

naturales de los dientes, este procedimiento es de vital importancia para la 

conservación del tratamiento endodóntico.  

Al momento de restaurar una pieza dental endodonciada hay que tomar en cuenta 

tres consideraciones según (Casanellas, 2005) : 

1. La hidratación del diente se pierde en un pequeño porcentaje, 

especialmente en la dentina. 

2. Existe extensa pérdida de remanente dentario. 

3. En estas piezas el ligamento periodontal se anquilosa, lo mismo que 

produce una pérdida de amortiguación (Casanellas, 2005).  

Antes de realizar la restauración definitiva, la pieza dental debe presentar un 

correcto sellado apical y  lo más importante, estar libre de sintomatología. 

En la actualidad existen infinidades de tratamientos restauradores para piezas no 

vitales. 

De acuerdo con los conceptos de control de infección, todos los instrumentos y el 

material colocado dentro del conducto radicular deben ser estériles. La prevención 

de la microfiltración es un aspecto importante en el éxito del diente tratado 

endodónticamente, que debe ser rehabilitado en un período corto entre la 

endodoncia y la restauración definitiva, para reducir de forma considerable la 

contaminación (Vallejo & Maya, 2015).  

 

La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados con 

endodoncia, es crucial para el éxito. Durante el tratamiento de conductos 

radiculares, la obturación provisional debe proporcionar un buen sellado coronario 

para evitar la contaminación microbiana. La restauración definitiva, sin embargo, 

debe proporcionar un sellado coronario permanente, proteger la estructura 

dentaria remanente, así como devolver la forma y la función (Camejo, 2008). 
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 RETRATAMIENTOS ENDODONTICOS  

Según la Asociación Americana de Endodoncia, en su glosario definen al 

retratamiento como “ Procedimiento para remover materiales obturadores de los 

conductos y nuevamente modelar, limpiar y obturar los canales realizados, debido 

a que el tratamiento original parece inadecuado, o fallo, o por haber exposición 

del conducto al medio oral por tiempo prolongado” (Zuolo, 2012). 

 

El término retratamiento es muy utilizado en la actualidad para llamar al 

procedimiento clínico que se efectúa luego de un fracaso endodóntico, el mismo 

que esta empleado de una forma errónea ya que lleva a una relación negativa 

sobre el paciente, dado que este deduce que el tratamiento preexistente se 

realizó de una forma incorrecta, y no siempre es así (Allen, 2002).  

 

Para poder determinar el porqué de un fracaso endodóntico, se debe tomar en 

cuenta dos consideraciones significativas;  autores como Gutmann en 2007, Roda 

y Bradley en 2011 y Canalda en 2014, llegan al consenso de que la primera seria 

los errores de procedimiento que son ocasionados por el operador, entre los que 

se puede nombrar: “la incorrecta apertura cameral o localización de conductos, 

errores en la preparación química mecánica siendo las perforación, escalones y 

fracturas de instrumentos las más comunes, obturación de conductos o 

restauraciones definitivas de las piezas tratadas deficientes”, es claro que ninguno 

de estos errores son ocasionados intencionalmente por el operador, pero muchas 

veces la falta de preparación teórico-práctica puede llevarnos a caer en ellos 

(Gutmann, 2007)  (Canalda & Brau, 2014) . 

 

Sin embargo en algunas ocasiones a pesar de haber realizado correctamente el 

protocolo de atención dentro de un  tratamiento endodóntico existen posibilidades 

de fracaso en el mismo, es aquí donde debemos tomar en cuanta otra 

consideración importante como lo indica (Zuolo, 2012) en su obra, el estado en el 

cual se presentó esa pieza afectada por primera vez, ya que existen factores 

etiológicos como: “Microorganismos intrarradiculares persistentes, Reacción a 

cuerpos extraños, Infecciones extrarradiculares y Quistes verdaderos” que 
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pueden arruinar el pronóstico de nuestro trabajo, en cuanto a los factores 

anatómicos del diente a pesar de no ser una patología también evitaran el éxito 

del tratamiento.  

 

RETRATAMIENTO QUIRURGICO 

 

El tratamiento endodóntico no quirúrgico es una opción terapéutica muy previsible 

en la mayoría de los casos, pero la cirugía puede estar indicada en los dientes 

con enfermedades perirradiculares persistentes que no han respondido a 

tratamientos no quirúrgicos (Johnson, Fayad, & Witherspoon, 2011). 

 

Se debe considerar que la cirugía perirradicular, cuando esté indicada, es una 

extensión del tratamiento no quirúrgico, porque la etiología subyacente de la 

enfermedad y los objetivos del tratamiento son los mismos: la prevención o la 

eliminación de la periodontitis apical. No se debe considerar que el tratamiento 

quirúrgico del conducto radicular es algo separado del tratamiento no quirúrgico, 

aunque es evidente que los instrumentos y las técnicas son bastante diferentes. 

El tratamiento quirúrgico supone aproximadamente el 3-10% de la práctica típica 

de la especialidad endodóntica (Johnson & Kulild, 2011).  

 

RETRATAMIENTO NO QUIRURGICO 

En los últimos 35 años se ha incrementado de forma espectacular el número de 

dientes que han recibido tratamiento endodoncico. 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, diagnosticas o de 

técnicas clínicas, tanto endodoncicas como de restauración dental (Canalda & 

Brau, 2014). 

 

En 1999 se realizaron casi 16 millones de endodoncias, con tasas de éxito que 

varían entre el 86% y el 98%, han resultado ser una opción terapéutica muy fiable. 

Por el contrario, la incidencia de enfermedad postratamiento, aun siendo 
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pequeña, se traduce en un número muy elevado de casos en los que es 

necesario un tratamiento adicional (Gettleman, Roda, & Bradley, 2011). 

 

Dentro de las consideraciones para la selección de casos se deben realizar dos 

preguntas fundamentales como lo son: ¿Cuántas veces se ha realizado el 

tratamiento de conducto al diente evaluado? Y ¿Cuándo fue realizada la última 

intervención endodóntica? (Zuolo, 2012). 

 

Una serie de factores complican el retratamiento. El diente suele estar restaurado, 

y volver a tratar el diente implica alterar la restauración. Los conductos se 

sometieron a una remodelación que puede dificultar o impedir un nuevo 

tratamiento satisfactorio. El porcentaje de éxitos es menor que cuando se efectúa 

el tratamiento por primera vez, poco más del 60% (Canalda & Brau, 2014). 

 

Los materiales de obturación sobreextendidos pueden contribuir al fallo del 

tratamiento, probablemente como consecuencia de una respuesta inflamatoria 

crónica. Aunque esto es posible e incluso probable con algunos materiales tóxicos 

(p. ej., pastas que contienen formaldehído), está menos clara la importancia de 

materiales relativamente inertes como la gutapercha y el sellador fraguado, y 

estos materiales probablemente sean un factor importante que contribuye al 

proceso sólo si hay microorganismos (Johnson, Fayad, & Witherspoon, 2011).  

 

DESOBTURACION DE CONDUCTOS ENDODONCIADOS 

 

Según Gutmann en el año 2007 la desobturacion de conductos previamente 

endodonciados dependerá del calibre del mismo, dividiéndolos asi en conductos 

anchos y conductos estrechos. Los conductos anchos será tratados con limas 

manuales tipo Hedstrom, mientras que los conductos estrechos pueden requerir 

disolventes para ablandar la gutapercha, ensanchadores e instrumentos 

calentados (Gutmann, 2007). 
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 RECUPERACION DE LA ZONA PERIAPICAL 

 

La regeneración de la zona periapical es la suma de varios procesos biológicos 

que resulta de la movilización de varias células con diferentes potenciales de 

crecimiento con el objetivo principal de repoblar la zona (Zuolo, 2012). 

 

El proceso de cicatrización es una secuencia de eventos ocurridos luego de 

remover los agentes que lo causan. Este mecanismo se origina en agentes como 

bacterias, hongos, virus, en el caso de agentes internos, y traumatismos y 

procedimientos iatrogénicos en el caso de los agentes externos. La inflamación 

posee varias fases distintas dependiendo de sus características clínicas locales o 

sistémicas, estas son crónicas y agudas. La persistencia de la fase crónica de la 

inflamación resulta de la permanencia del agente causal (Mendoça & Estrela, 

2005).  

Según el estudio de (Mendoça & Estrela, 2005) existen factores que interfieren en 

el proceso de reparación y son los siguientes: 

Factores Locales: 

1. Infección; 

2. Hemorragia; 

3. Destrucción tisular; 

4. Deficiencia en el suministro sanguíneo; 

5. Presencia de cuerpos raros en tejidos periodontales (Mendoça & Estrela, 

2005). 

Factores Sistémicos: 

1. Nutrición; 

2. Estrés; 

3. Estados debilitadores crónicos; 

4. Hormonas y Vitaminas; 

5. Deshidratacion y edad (Mendoça & Estrela, 2005). 

 

 



36 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad (Constituyente, 2008, pág. 23). 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (Constituyente, 2008, pág. 32). 

 

Art. 32.- 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 (Constituyente, 2008, pág. 34).  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
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saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades (Constituyente, 2008, pág. 160). 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo (Constituyente, 2008, pág. 

162). 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global 

(Constituyente, 2008, pág. 162).  
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2.4 Definiciones conceptuales  

 

Endodoncia: Endodoncia es ciencia y es arte, comprende la etiología, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y de 

sus repercusiones en la región periapical y por consiguiente en el organismo 

(Leonardo, 2005). 

 

Éxito Endodóntico: Es la asociación de los siguientes factores: Silencio Clínico, 

Estructura ósea periapical normal y diente en función y presencia de sellado 

coronario perfecto (Estrela C. , Diagnostico del Fracaso Endodóntico, 2005). 

 

Fracaso Endodóntico: Se define como el tratamiento que no cumplió con el objetivo 

trazado o le faltó para alcanzar el nivel deseado. Desde el punto de vista biológico, el 

fracaso endodóntico está asociado con el proceso inflamatorio en la estructura de 

soporte perirradicular del diente (Puente, 2008) 

 

Agente Causal: En epidemiología los agentes son un conjunto de factores que se 

denominan factores etiológicos o factores causales, que están presentes en el 

medio ambiente y que pueden provocar enfermedades al huésped (Ruilova, 2014) 

 

Retratamiento: El retratamiento endodóntico no quirúrgico puede ser definido 

como una opción de tratamiento para solventar las patologías asociadas a 

fracasos endodónticos y en algunos casos están indicados con fines 

restaurativos. El objetivo principal consiste en acceder a la cámara pulpar y 

remover el contenido presente en el sistema de conductos radiculares, abordar 

deficiencias o reparar defectos de origen patológico o iatrogénico (Caviedes, 

Guzman, & Pereira , 2010). 

 

Microfiltración: se refiere al movimiento de fluidos y microorganismos a lo largo de 

la interfase paredes de dentina del conducto y material de obturación radicular o a 

través de los espacios entre el material de obturación radicular (Leonard, 

Gutmann , & Guo, 1996). 
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Subobturación: Se refiere aquella condición de obturación que no complete las 

necesidades tridimensionales de relleno en el conducto radicular. 

 

Sobreobturación: Implica que un sistema de conductos radiculares se ha obturado 

en las tres dimensiones y un exceso del material de obturación se extrusiona más 

allá de los confines del conducto (Gutmann, 2007).  

 

Lesión Periodontal: Extravasación de fluidos y estiramiento del ligamento 

periodontal, provocando una inflamación perirradicular y hemorragia por el surco 

gingival, y si a la vez se lesiona el paquete vasculonervioso que penetra por el 

foramen apical, puede haber una necrosis pulpar (Miñana, 2003): 

 

Fracturas Coronarias: Las fracturas coronarias de esmalte y dentina se 

caracterizan por la pérdida de estructuras coronaria con exposición de tubulos 

dentinarios (Souza Córtes & Vilela , 2005) 

 

 

2.5 Hipótesis  y variables 

 

Los fracasos de tratamientos endodónticos son contribuidos principalmente a la 

contaminación del conducto radicular el mismo que se podría evitar si se realiza 

una correcta desinfección y obturación del conducto radicular. 

 

2.5.1 Declaración de variables 

 

Variable Independiente: Contaminación post endodóntico por vía coronaria. 

Variable Dependiente: Fracaso Endodóntico. 
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2.5.2 Operacionalización de las variables 

 

 

  

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente: 

Contaminación 

post endodóntico 

por vía coronaria. 

 

Contaminación del 

espacio de los conductos 

radiculares por saliva, se 

denomina con frecuencia 

como filtración coronaria o 

Microfiltración coronaria y 

es aceptada como una 

causa de fracaso 

endodóntico 

 

Microfiltración 

Coronaria 

 

 

Signos y 

Síntomas 

(Saunders & 

Saunders, 

1994) 

 

Dependiente: 

Fracaso 

Endodóntico 

La enfermedad post 

tratamiento endodóntico 

es principalmente causada 

por la infección del 

sistema de conductos 

radiculares, cuando los 

microorganismos han 

sobrevivido al tratamiento 

previo, o invadido los 

espacios del conducto 

radicular después de un 

tratamiento inicial. 

 

Contaminación 

 

Incorrecto obturación. 

 

Diagnóstico 

clínico y 

radiográfico. 

(Jara & 

Zubiate, 

Retratamien

to 

endodóntico 

no 

quirúrgico., 

2011, pág. 

231) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

 

Cualicuantitativa: Se toma en cuenta que tipo de causal se presenta (cualidad) y 

con qué frecuencia (cantidad).  

Retrospectivo: Los datos de las historias clínicas tomadas en cuenta como 

muestra fueron registrados en un periodo ya pasado, 2014-2015. 

No experimental: El investigador se limita a la recolección de datos y no interfiere 

en los resultados ya que los datos ya existen.  

 

Se realiza una revisión a las fichas clínicas recopiladas de los pacientes atendidos 

en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología por los estudiantes del 

paralelo dos del periodo 2014- 2015, con lo cual podremos identificar cuáles son 

los principales agentes causales de fracasos endodónticos que se presentan en 

clínica.    

 

3.2 Población  y muestra 

 

La población total de la investigación son 62 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de fracaso endodóntico atendidos en la Clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo de Julio 2014 a Febrero 2015.  

 

La muestra luego de tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión está 

constituida por 48 fichas clínicas. La muestra obtenida será probabilística de tipo 

aleatorio por conglomerados. 
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Criterios de Inclusión 

 Pacientes mayores de 15 años. 

 Pacientes atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 Fichas correctamente documentadas. 

 Fichas aprobadas con consentimientos informados firmados por los 

pacientes atendidos.  

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes menores de 15 años. 

 Fichas incompletas. 

 Piezas despulpadas previamente sin obturación endodóntica.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

El Método de trabajo será Histórico – Lógico, ya que se analizaran las historias 

clínicas ya existentes. 

La técnica a emplear será la observación de fichas clínicas y tabulación de datos.  

Utilizando: Fichas clínicas, tabla de tabulación de datos, pluma, computador. 

 

 Procedimiento  de la investigación 

 

Los datos obtenidos pertenecen a las fichas clínicas de los tratamientos 

realizados por los alumnos de Cuarto año en el periodo 2014-2015 en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de Odontología en la Cátedra de Endodoncia II, las 

mismas que fueron facilitadas por la Dra. Nelly Vásquez desde el Portafolio 

Catedrático. 

Se utilizaran las fichas clínicas de los pacientes, se clasificaran según diferentes 

parámetros establecidos como: Edad, Sexo, Pieza afectada, Diagnostico y 

Presencia de Lesión Periapical, utilizando una tabla para la recolección de los 

datos.  

La información recolectada será tabulada para poder llegar a los resultados 

necesarios.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1  Resultados   

 

Luego de analizar 48 historias clínicas de pacientes atendidos en la Clínica 

Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil,  con 

ayuda de una tabla de tabulación de datos en la cual se registraron diferentes 

características presentes en las fichas clínicas. De las 48 pacientes: 33 

pertenecían al sexo femenino, mientras que 15 pacientes fueron de sexo 

masculino. 

 

El grupo dental más afectado fueron los incisivos, presentándose 22 casos en 

estas piezas, siendo los centrales superiores aquellos que presentaron más 

frecuencia (20 casos), los grupos canino y premolar presentaron el mismo número 

de casos, siendo 13 cada uno, de igual forma afectando mayormente a las piezas 

de la arcada superior, estas piezas presentaban 1 conducto en la mayoría de los 

casos (45), y tan solo 3 presentaron raíces con 2 conductos, de los mismos 10 

presentaban una anatomía radicular curva y 38 recta.  

 

En cuanto a los causales de fracasos se pudo determinar tres causas prevalentes 

que son: Contaminación del sistema de conductos; (19 casos), Subobturación del 

sistema de conducto; (28 casos), y Sobreobturación del sistema de conductos tan 

solo con 1 caso, presentando sintomatología solo 7 casos y presencia de 

restauración definitiva 29 de ellos. 
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 Objetivo N°1: Identificar el género más prevalente con fracasos 

endodónticos. 

TABLA 1 DISTRIBUCION DE GENERO MAS PREVALENTE. 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 15 31% 

FEMENINO 33 69% 

TOTAL 48 100% 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

 

GRAFICO 1: DISTRIBUCION DE GENERO MAS PREVALENTE. 

 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

Del total de la muestra estudiada de 48 dientes con fracasos endodónticos, se 

encontró que el género con mayor prevalencia fue el femenino con 33 casos 

(69%) y el género masculino con 15 casos (31%). 

 

31%

69%

PACIENTES ATENDIDOS POR SEXO

MASCULINO FEMENINO
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 Objetivo N°2: Identificar los agentes causales de los fracasos 

endodónticos. 

TABLA 2: CAUSALES DE FRACASOS ENDODÓNTICOS 

CAUSAS DE 
FRACASOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTAMINACION 19 40% 

SUBOBTURACION 28 58% 

SOBREOBTURACION 1 2% 

TOTAL 48 100% 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

GRAFICO 2 CAUSALES DE FRACASOS ENDODONTICOS 

 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

 

Del total de la muestra estudiada de 48 dientes con fracasos endodónticos, se 

encontró que los principales causales de fracasos establecidos fueron: 28 casos 

por Subobturación (40%), 19 por Contaminación (19%) y 1 Sobreobturado (2%).   

40%

58%

2%

CAUSALES DE FRACASOS

CONTAMINACION SUBOBTURACION SOBREOBTURACION
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 Objetivo N°3: Determinar el grupo dental más afectado con fracasos 

endodónticos. 

 

TABLA 3: PIEZAS Y GRUPOS DENTALES PRINCIPALMENTE AFECTADAS. 

GRUPO 
DENTAL 

INCISIVOS CANINOS PREMOLARES 

ARCADA 
SUPERIOR 

11 12 21 22 FRECUENCIA % 13 23 FRECUENCIA % 14 15 24 25 FRECUENCIA % 

8 6 5 1 20 41,7% 7 3 10 20,8% 3 1 4 1 9 18,8% 

ARCADA 
INFERIOR 

31 32 41 42 FRECUENCIA % 33 43 FRECUENCIA % 34 35 44 45 FRECUENCIA % 

1 0 1 0 2 4,2% 0 3 3 6,3% 1 2 1 0 4 8,3% 

TOTAL 22 45,8% 13 27,1% 13 27,1% 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

 

 

GRAFICO 3: GRUPOS DENTALES PRINCIPALMENTE AFECTADOS 

 

Autor: Michelle Devetak P. 
Fuente: Propia de la Investigación 

 
Del total de la muestra estudiada de 48 dientes con fracasos endodónticos, se 

encontró el Grupo Dentario más afectado fueron los Incisivos, presentando 22 

casos (45,8%), el grupo Canino presento 13 casos (27,1%), y el grupo Premolar 

presento también 13 casos (27,1).   
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4.2 Discusión  

 

Se coincide con la teoría de (Vásquez, 2014) donde establecemos que el género 

predominante en estos fracasos endodónticos es el femenino deduciendo que son 

las mujeres aquellas que cuidan más su estética  y el grupo dental mayormente 

afectado es el grupo incisivo.  

 

Luego de analizar los resultados obtenidos se encontró que coinciden con los 

resultados obtenidos por (Gutmann, 2007) en el análisis del caso clínico 

presentado por el, ya que el fracaso fue el resultado de una Subobturación, 

principal causal de fracaso que se presentó en esta investigación. 

 

El grupo dental más afectado fueron los incisivos coincidiendo una vez más con lo 

expuesto por (Vásquez, 2014) en su estudio realizado en La Habana Cuba.   
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4.3 Conclusiones  y recomendaciones 

 

4.3.1 Conclusiones 

 

La presente investigación ha comprobado que el fracaso endodóntico en la 

actualidad es un hecho que se presenta a menudo en los consultorios 

odontológicos, los tratamientos endodónticos para esta patología han avanzado 

de manera significativa, ya que en la antigüedad el método de eliminar este daño 

era muy radical, terminando en la extracción de la pieza afectada.  

 

 Avances en los estudios endodónticos han permitido desarrollar dos técnicas 

ante un fracaso endodóntico, los tratamientos quirúrgicos y los no quirúrgicos, 

ambos presentan un porcentaje de éxito similar, siendo el no quirúrgico el de 

primera elección por su técnica poco invasiva en comparación con la quirúrgica ya 

que no requiere de incisiones ni colgajos. 

 

A pesar de que ya existen tratamientos para estas patologías no existe mejor 

procedimiento que el de prevenir, motivo por el cual evitar la contaminación pos 

tratamiento endodóntico es la pieza fundamental dentro de este propósito ya que 

ésta acompañada con una correcta preparación químico mecánica de conductos, 

irrigación y obturación 3D, el tratamiento endodóntico podría tener un alto 

porcentaje de éxito.  
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4.3.2 Recomendaciones 

 

1. El aislamiento absoluto será fundamental para el inicio de una barrera 

protectora que evitará el contacto del medio bucal con el conducto. 

2. Conocer la anatomía dental facilitará la localización de conductos y evitará 

accidentes operatorios como perforaciones. 

3. El uso de la tecnología con aparatos como localizadores de ápice ayudaran 

a evitar problemas de subobturación, causal de fracaso principal que fue 

encontrado en esta investigación.  

4. La irrigación con una sustancia apropiada por el tiempo indicado será 

fundamental para disolver tejido pulpar residual y eliminar bacterias 

presentes en el conducto. 

5. Realizar una adecuada restauración definitiva pos endodóntica evitará la 

contaminación pos tratamiento.  
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TABLA DE REGISTRO DE DATOS  

CASO  SEXO 
GRUPO 

DENTARIO 
PIEZA  DIAGNOSTICO 

LESION 

PERIAPICAL 

RESTAURACION 

DEFINITIVA 

PRESENTE 

# DE 

CONDUCTOS 

CURVO / 

RECTO 

SINTOMATICO 

/ 

ASINTOMATICO 

PRESENCIA 

DE CARIES 
DISCROMIA  FISTULA FRACTURA 

1 M I 31 SUBOBTURACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

2 M C 13 SUBOBTURACION SI SI 1 C A NO NO NO NO 

3 F C 13 SUBOBTURACION NO NO 1 C A NO NO NO SI 

4 F C 23 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

5 F C 13 CONTAMINACION SI SI 1 R A SI NO NO NO 

6 F I 12 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI SI NO NO 

7 F I 11 SOBREOBTURACION NO SI 1 R A NO NO NO NO 

8 M I 11 CONTAMINACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

9 M I 11 SUBOBTURACION NO NO 1 R A NO SI NO NO 

10 M I 11 CONTAMINACION SI SI 1 R A SI NO NO NO 

11 F P 35 CONTAMINACION NO SI 1 R A SI NO NO SI 

12 F C 13 CONTAMINACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

13 M C 13 CONTAMINACION NO SI 1 C A SI NO NO NO 

14 F C 43 CONTAMINACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

15 M P 14 SUBOBTURACION SI SI 2 C A NO NO NO NO 

16 M I 11 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

17 F I 11 SUBOBTURACION NO NO 1 R S SI NO NO NO 



 

CASO  SEXO 
GRUPO 

DENTARIO 
PIEZA  DIAGNOSTICO 

LESION 

PERIAPICAL 

RESTAURACION 

DEFINITIVA 

PRESENTE 

# DE 

CONDUCTOS 

CURVO / 

RECTO 

SINTOMATICO 

/ 

ASINTOMATICO 

PRESENCIA 

DE CARIES 
DISCROMIA  FISTULA FRACTURA 

18 F I 41 CONTAMINACION NO NO 1 R A SI NO NO NO 

19 F I 12 CONTAMINACION SI SI 1 R A SI NO NO NO 

20 F I 12 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

21 F I 21 SUBOBTURACION NO SI 1 R A NO SI NO NO 

22 F I 12 CONTAMINACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

23 M C 23 CONTAMINACION NO SI 1 C A SI NO NO NO 

24 F I 21 CONTAMINACION SI NO 1 R A NO NO NO SI 

25 M I 21 CONTAMINACION SI SI 1 R S SI NO SI NO 

26 F C 13 SUBOBTURACION NO SI 1 C A SI NO NO SI 

27 M P 44 SUBOBTURACION SI SI 1 R S NO NO NO NO 

28 M C 43 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI SI NO SI 

29 F P 14 SUBOBTURACION NO SI 2 R A SI NO NO SI 

30 F P 25 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI SI NO NO 

31 F P 14 CONTAMINACION NO NO 1 C A SI NO NO SI 

32 M P 15 SUBOBTURACION SI SI 1 R S SI NO SI NO 

33 F P 24 SUBOBTURACION NO SI 1 R A NO NO NO NO 

34 F I 12 SUBOBTURACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

35 F P 24 CONTAMINACION SI NO 1 R A NO NO NO SI 



 

CASO  SEXO 
GRUPO 

DENTARIO 
PIEZA  DIAGNOSTICO 

LESION 

PERIAPICAL 

RESTAURACION 

DEFINITIVA 

PRESENTE 

# DE 

CONDUCTOS 

CURVO / 

RECTO 

SINTOMATICO 

/ 

ASINTOMATICO 

PRESENCIA 

DE CARIES 
DISCROMIA  FISTULA FRACTURA 

36 F I 11 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

37 F P 35 SUBOBTURACION NO SI 1 R S NO NO NO NO 

38 F C 23 SUBOBTURACION NO NO 1 C S NO NO NO SI 

39 M I 21 CONTAMINACION NO SI 1 R A NO SI NO SI 

40 F P 34 SUBOBTURACION NO SI 1 R A SI NO NO NO 

41 F I 12 SUBOBTURACION NO NO 1 R A SI NO NO SI 

42 F C 43 SUBOBTURACION NO NO 1 R A SI NO NO NO 

43 F P 24 SUBOBTURACION NO SI 2 C A NO SI NO NO 

44 F C 13 SUBOBTURACION NO SI 1 C S NO NO NO NO 

45 F I 21 CONTAMINACION NO NO 1 R A NO NO NO SI 

46 M I 11 SUBOBTURACION NO NO 1 R A NO NO NO NO 

47 F I 22 CONTAMINACION NO NO 1 R A SI SI NO NO 

48 F P 24 CONTAMINACION NO NO 1 r A NO NO NO SI 

 


