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RESUMEN 

El fin biológico  del tratamiento conocido como endodoncia es 
prevenir y curar diferentes patologías que se presentan a nivel 
dentario como la periodontitis apical y muchas otras patologías que 
se presentan de distintas maneras. Por tal motivo planteamos como 
objetivo establecer el nivel ideal de obturación en dientes con 
periodontitis apical. La periodontitis apical es una enfermedad de los 
tejidos periapicales de etiología bacteriana. Su tratamiento requiere 
erradicar los microorganismos del conducto radicular y obturarlo 
para lograr la reparación posterior. Antes o después del tratamiento 
endodontico, se puede medicar antibióticos, para reducir la 
infección. El propósito de la obturación endodóntica es prevenir la 
reinfección de los conductos radiculares que han sido limpiados, 
conformados y desinfectados mediante los procedimientos de 
instrumentación, irrigación y medicación. Una obturación exitosa 
requiere del uso de materiales y técnicas capaces de rellenar de 
forma adecuada y homogénea el sistema de conductos radiculares 
para prevenir la reinfección. En este tema se realizó una 
investigación bibliográfica no experimental en donde se obtuvo 
diferentes resultados, abordando temas como obturaciones 
dentales, patologías endodónticas, efectos en el organismo. Los 
resultados obtenidos indican que el límite para la obturación de una 
diente endodonciado que sufra de periodontitis apical es de 0 a 2 
mm por lo tanto podemos recomendar que es importante la toma de 
una radiografía antes y después del tratamiento endodontico. 
Palabras clave: Periodontitis apical, endodoncia, niveles de 
obturación endodonticos. 
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ABSTRACT 

The biological order known as root canal treatment is to prevent and cure 

various diseases that occur as a dentally apical periodontitis and many 

other diseases that occur in different ways. Therefore we propose aims to 

establish the ideal level of filling in teeth with apical periodontitis. Apical 

Periodontitis is a disease of bacterial origin periapical tissues. Treatment 

requires destroying micro-organisms and root canal sealed to achieve the 

subsequent repair. Before or after the endodontic treatment can medicate 

antibiotics to reduce the infection. The purpose of the endodontic 

obturation is to prevent reinfection of root canals that have been cleaned, 

and disinfected formed by the methods of instrumentation, irrigation and 

medication. A successful sealing requires the use of materials and 

techniques capable of adequately and homogeneously fill the root canal 

system to prevent reinfection form. This topic is not experimental research 

literature where different results are obtained, addressing issues such as 

dental fillings, endodontic diseases, effects on the body was performed. 

The results indicate that the limit for sealing a tooth endodontic suffering 

from apical periodontitis is 0-2 mm so it's important we recommend taking 

an X-ray before and after endodontic treatment. 

Keyword: apical periodontitis, endodontics, endodontic sealing levels. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una de las principales metas de la terapia endodóntica, es la obturación 

tridimensional del sistema de conductos radiculares, esto significa que el 

diente debe pasar a un estado lo más inerte posible para el organismo, 

impidiendo la reinfección y el crecimiento de los microorganismos que 

hayan quedado en el conducto, así como la creación de un ambiente 

biológicamente adecuado para que se pueda llevar a cabo la cicatrización 

de los tejidos. 

Se han desarrollado muchos materiales y técnicas para conformar la 

obturación de los conductos radiculares, el objetivo de la obturación es la 

obliteración de todo el sistema del canal radicular lo más cerca posible del 

CDC, utilizando una mínima cantidad de sellador biológicamente 

compatible, previa eliminación del contenido normal o patológico, por 

medio de materiales inertes, dimensionalmente estables y bien tolerado 

por los tejidos periapicales y que además permitan un sellado, hermético, 

tridimensional y permanente. 

 

El mayor reto que presenta el tratamiento de periodontitis apical es 

erradicar o reducir sustancialmente la carga microbiana presente en los 

conductos radiculares mediante una adecuada preparación 

quimiomecánica y la obturación de dichos conductos permitiendo tanto la 

reparación de los tejidos como la recuperación de su funcionalidad. 

Para la realización de este trabajo se lo ha divido en tres capítulos en el 

cual el primer capítulo indicara los diferentes problemas que se trataran 

en el presente trabajo, en el segundo capítulo indicaremos como se forma 

una periodontitis apical, su evolución, los signos y síntomas y la anatomía 

dentaria de los dientes para su obturación. Por último el tercer capítulo 

comprenderá la metodología que se utilizó con este trabajo, así como el 

análisis, las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con este 

estudio. 
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CAPITULO I                                                                                           

El PROBLEMA 

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Este trabajo de investigación pretende llegar a un consenso del límite de 

instrumentación y obturación en dientes con periodontitis apical, ya que 

hay diversos textos donde se habla de diferentes formas de 

instrumentación y límites de obturación en dientes con esta patología, se 

ha establecido que la periodontitis apical también puede ser producida por 

iatrogenias ocasionadas por el profesional y al momento de tratar estas 

piezas se debería considerar los límites a los cuales se debe llegar con 

los instrumentos y la obturación. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Las patologías inflamatorias de la región periapical son influenciadas por 

las características patogénicas, por el número de microorganismos 

agresores que invaden esa área, en conjunción con la dinámica de la 

respuesta del huésped.  

 

Uno de los tratamientos a seguir en problemas patológicos de las piezas 

dentarias son los tratamientos de conducto o endodoncias. La endodoncia 

requiere de pericia y paciencia y, a pesar de numerosas voces de los 

fabricantes de productos odontológicos, no existen atajos ni soluciones 

fáciles. Es inevitable que surjan problemas al utilizar instrumentos tan 

delicados en espacios tan reducidos. El aumento de la demanda de 

endodoncias molares, especialmente por pacientes mayores, pone a 

prueba a menudo nuestra capacidad. 

Aunque todavía hay controversia en cuanto a la terminación apical de la 

obturación, existe un consenso en que el sitio ideal es la unión de la 

dentina con el cemento. El material de obturación del conducto radicular 

en ocasiones se impulsa inadvertidamente más allá del límite apical del 
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sistema de conductos, terminando en el hueso perirradicular, el seno 

paranasal o el conducto mandibular o incluso sobresaliendo a través de la 

lámina cortical, esto dará lugar a síntomas y a fracaso del tratamiento. 

Una de las causas más frecuentes es cuando se pierde la constricción 

apical sobre la cual se condensa la gutapercha a causa de una 

perforación apical accidental.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tal motivo, se plantea el siguiente problema.  

¿Cuál es el nivel ideal de obturación de conductos en dientes con 

periodontitis apical? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Revisión bibliográfica de la incidencia del nivel de obturación en 

dientes con periodontitis apical. 

Objeto de Estudio: Dientes con periodontitis apical. 

Campo de acción: Incidencia en el nivel de obturación. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la técnica de instrumentación adecuada en dientes con 

periodontitis apical? 

 ¿Cuál es la referencia a seguir para la obturación de conductos en 

dientes con periodontitis apical? 

 Nivel ideal de obturación de conductos en dientes con periodontitis 

apical según los diferentes autores. 

 ¿Cuál es el mecanismo de reparación después de una obturación 

de conductos en dientes con periodontitis apical? 
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 ¿Cómo se produce la reparación de la periodontitis apical en 

pacientes con enfermedades sistémicas? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la incidencia del nivel de obturación en dientes con 

periodontitis apical. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la técnica de instrumentación adecuada en dientes con 

periodontitis apical. 

 Reconocer la referencia a seguir para la obturación de conductos 

en dientes con periodontitis apical. 

 Analizar el nivel de obturación de conductos en dientes con 

periodontitis apical según los diferentes autores. 

 Establecer el mecanismo de reparación después de una obturación 

de conductos en dientes con periodontitis apical. 

 Analizar la reparación de la periodontitis apical en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Valor teórico: Esta revisión bibliográfica es necesaria para tener un 

criterio terapéutico del límite de obturación en dientes con periodontitis 

apical basada en las respuestas de reparación de los tejidos periapicales. 

Implicaciones prácticas: Las lesiones periapicales, son el resultado de 

procesos inflamatorios crónicos que no pueden ser resueltos por los 

mecanismos de defensa del hospedero así como por el tejido del área 

afectada; si no son tratados oportuna y adecuadamente por el odontólogo 

especialista, compromete el estado de salud del paciente. En años 

recientes, se ha logrado especial atención en los aspectos técnicos de la 

instrumentación biomecánica durante el procedimiento de la endodoncia.  
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Relevancia Social: El odontólogo que se enfrenta cada vez con mayor 

frecuencia a este tipo de lesiones, debe tener pleno conocimiento de las 

causas que las originan, para así poder brindar una atención adecuada, 

ya que el especialista en endodoncia debe profundizar en la apreciación 

de los signos y síntomas que acompañan a todas aquellas lesiones 

periapicales que tienen como origen el tejido pulpar, tales como los 

abscesos, quistes, y granulomas 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Porque se encuentra redactada en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa y adecuada. 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas. 

Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y 

los recursos. 
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CAPITULO II                                                                                  

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Durante mucho tiempo los materiales de obturación endodontica han ido 

evolucionando y dando mejores resultados cada vez más eficientes, 

ayudando a eliminar las diferentes patologías que se presentan en las 

piezas dentarias, pero esto no es útil si no se tiene un buen protocolo 

sobre qué hacer y cómo hacer una obturación endodontica conociendo 

los límites a los cuales se debe de llegar, tal es el caso de la periodontitis 

apical. Diferentes autores indican cómo debe y cuando hacerse unja 

obturación endodontica como los mencionados a continuación. 

 

Si bien es aconsejable obturar los conductos hasta el foramen apical, no 

siempre se lo puede lograr. Grove mostró que el periodonto puede 

invaginarse dentro del foramen y que el tejido pulpar comienza en el límite 

cementodentinario, y puede encontrarse a alguna distancia del ápice. 

Blayney, Grove, kuttler y Strindberg opinan que es preferible una 

obturación ligeramente corta que una que llega hasta el ápice al evaluar 

529 dientes tratados con endodoncia, Strindberg encontró que aquellos 

cuya obturación quedaba corta, a un milímetro o más del ápice tuvieron 

mayor proporción de éxitos con los obturados hasta el ápice. Se presentó 

un 9 por ciento más de fracasos en los casos de sobreobturación de 2 o 

más milímetros, con respecto a los obturados hasta el ápice o 

sobreobturados 1 mm. También encontró un porcentaje mayor de éxitos 

en los casos en que los conductos habían sido correctamente sellados, en 

comparación con aquellos en que la adaptación de la obturación era 

diferente o había contracción en el material para obturación. Grossman. 

(1973) 

 

La obturación del conducto tan solo puede efectuarse cuando se ha 

cumplido el objetivo propuesto de eliminar todo el contenido necrótico, 
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tóxico y bacteriano presente en el conducto, y lograr su adecuada 

conformación. 

Las dos situaciones clínicas más comunes que limitan la decisión de 

“proceder a obturar” son: A.- Dolor a la percusión. B.- Presencia de 

exudado. Ambas pueden tener como causa común el trauma oclusal. 

Por consiguiente, debe verificarse de nuevo la situación clínica para 

eliminar los puntos prematuros en las distintas posiciones mandibulares, 

si los hay. 

Como requisito final, todo conducto inmediatamente antes de ser 

obturado debe estar totalmente seco. Gabriel Tobon Cambas, et al 

(1987) 

 

importante establecer hasta donde se deben obturar los conductos 

radiculares, o sea cuál es su límite apical. La literatura indica que es 

necesario obturar toda la porción del conducto que haya sido preparada. 

Preparaciones relativamente cortas, hasta 2 mm antes del foramen apical 

y la obturación hasta ese punto, proporcionan mejores pronósticos que los 

casos de sobreobturaciones. Esto no es contradictorio, pues la 

preparación de los conductos radiculares debe circunscribirse al interior 

del diente, sin ir más allá, en ningún caso. También es importante que no 

quede demasiado corta, pues una obturación con más de 2 mm antes del 

ápice perjudicara gravemente el pronóstico. En general, se acepta como 

adecuado que el límite de la obturación se situé un milímetro antes del 

ápice radiográfico; esta norma general es una guía de orientación, el 

clínico deberá ajustarse a las condiciones de cada caso y con base en 

conocimientos patológicos, anatómicos, sensación táctil, interpretación 

radiográfica y principalmente en los valores de los localizadores apicales 

electrónicos. 

 

En el trabajo sobre “Prevalencia de periodontitis apical crónica en dientes 

tratados endodónticamente en la comunidad académica de la universidad 

cooperativa de Colombia, Pasto, 2008” Se determinó la prevalencia de 
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periodontitis apical crónica en dientes tratados endodónticamente en la 

comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia, Pasto. 

Según sus métodos se diseñó un estudio transversal, en donde se 

incluyeron 37 personas y 49 dientes tratados endodónticamente. Estos 

fueron evaluados por dos examinadores para determinar la prevalencia de 

periodontitis apical crónica y variables relacionadas como edad, sexo, 

dientes, calidad del tratamiento de conducto, caries dental, tipo y calidad 

de la restauración. El índice de Kappa de Cohen interexaminador fue 

tomado. Sus resultados fueron que la periodontitis apical crónica (PAC) 

fue evidente en 79,6% de todos los dientes con tratamiento de conducto. 

De estos 56,4% pertenecieron a hombres y 43,6% a mujeres. Los dientes 

premolares obturados tuvieron prevalencia de PAC mayor a molares. De 

acuerdo con el sellado de las obturaciones, solamente el 24,3% con 

sellado adecuado no tenía periodontitis apical. El 12,2% de los dientes 

obturados fueron considerados adecuados técnicamente. Dientes 

restaurados con resina tuvieron PAC más severa. Concluyendo asi que 

este estudio determinó que en esta población hay alta prevalencia de 

periodontitis apical crónica. Variables como género, tipo de diente, calidad 

del tratamiento de conducto, caries dental y calidad de la restauración 

influyen sobre la presencia de PAC. Alejandra N, et al. (2008) 

 

En la investigación “Reparación postendodontica por regeneración de 

tejidos” indica que la reparación postendodóntica es una respuesta muy 

compleja que requiere para su comprensión y análisis un minucioso 

diagnóstico clínico-radiológico, un detallado conocimiento de su 

fisiopatología y un preciso estudio de las posibles interacciones actuantes 

en el sistema endodóntico bacteriano. El comportamiento y las estructuras 

de las lesiones a tratar, responden a funciones generadas por 

mecanismos en el nivel de la biología molecular, que debemos influir y 

modular para lograr la reparación por regeneración de los tejidos que la 

componen. Contamos para ello con biomateriales de tercera generación, 

cuyo objetivo es estimular a nivel molecular la proliferación y 
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diferenciación celular y dirigir la producción y organización de la matriz 

extracelular. Monjes F. et al (2012) 

 

Se realizo un trabajo acerca de   “Moderno enfoque de la reparación 

posendodontica” Donde menciona que en un caso clínico de un diente 

antero-inferior con corona clínica integra, lesión periapical radiolúcida y 

fístula cutánea en al zona mentoniana se utilizó un medio de diagnóstico 

complementario y como control del tratamiento endodóntico la 

gammametría ósea. Se utilizó para ello el Tecnecio 99M que se une al 

metilendifosfonato de calcio del tejido óseo indicando la relación entre la 

actividad metabólica y el flujo sanguíneo del mismo. De esta forma y 

luego del tratamiento endodóntico con acción terapéutica en el sitio de la 

lesión con LICON-D se pudo comparar que la sombra radiolúcida de la 

lesión preoperatoria difiere de la estructura de la imagen radiolúcida del 

control postoperatorio realizado a los cinco meses que presenta su 

metabolismo normal y hace suponer sobre la desaparición de la noxa y su 

reemplazo por material osteoide de reparación. Fernandez J. et al (2005) 

 

Se realizó un estudio acerca de “Otras enfermedades periodontales. II: 

Lesiones endo-periodontales y condiciones y/o deformidades del 

desarrollo o adquiridas” donde indica que en el último workshop en 

periodoncia, llevado a cabo por la asociación americana de periodoncia 

en 1999, se añadieron, entre otros, un grupo de lesiones y de condiciones 

que, por su prevalencia y por la imposibilidad de ser clasificados en otros 

grupos, debían ser tenidos en cuenta y analizados de un modo distinto 

para establecer un correcto diagnóstico diferencial. Los objetivos de este 

trabajo son: a) Conocer el impacto de las lesiones endoperiodontales y 

ser capaces de realizar un correcto diagnóstico diferencial para poner en 

marcha la estrategia terapéutica oportuna; b) Conocer las condiciones y 

deformidades que se pueden dar en los tejidos periodontales. Sánchez S. 

et al (2008) 
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Se realizo un trabajo sobre “Medicina endodoncica: implicaciones 

sistémicas de la patología y terapéuticas endodoncicas” concluyendo que  

diferentes trabajos han encontrado asociación entre la enfermedad 

periodontal (EP) y el estado de salud general. Las infecciones crónicas de 

origen endodóncico comparten características importantes con la EP: 1) 

ambas son infecciones crónicas de la cavidad oral, 2) una y otra 

comparten una microbiota anaerobia Gram negativa común, y 3) en 

ambas aumentan los niveles locales de mediadores inflamatorios, 

pudiendo repercutir sobre los niveles sistémicos. Es, pues, plausible 

suponer que la periodontitis apical crónica y el tratamiento endodóncico 

se asocien a las mismas alteraciones sistémicas a las que se asocia la 

EP; de hecho, se han publicado varios trabajos que los relacionan con la 

diabetes mellitus, el hábito tabáquico, y la cardiopatía isquémica. La 

“medicina endodóncica” se perfila como uno de los retos de la 

Endodoncia en el siglo XXI. En este artículo se revisa el estado actual del 

conocimiento respecto a las implicaciones sistémicas de la patología y 

terapéutica endodóncicas. Egea S, et al. (2010) 

 

Se realizo un estudio acerca de la “Asociacion entre niveles de TNF en 

fluido crevicular gingival de dientes con periodontitis apical asintomática” 

En donde se indica que como consecuencia de necrosis pulpar séptica, el 

ingreso de productos bacterianos en el periápice induce la producción de 

citoquinas pro-inflamatorias como el Factor de Necrosis Tumoral (TNF)- , 

que entre otras funciones participa en la diferenciación y activación de los 

osteoclastos para inducir reabsorción ósea, fenómeno característico de la 

periodontitis apical asintomática (PAA). El fluido crevicular gingival (FCG) 

ofrece un gran potencial como fuente de factores asociados con la 

actividad osteoclástica. El objetivo del presente estudio fue determinar los 

niveles de TNF en FCG de dientes con PAA y controles sanos 

contralaterales. Los métodos se incluyeron 14 pacientes en la Clínica de 

Endodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile con 

diagnóstico clínico de PAA y se obtuvieron muestras de FCG con tiras de 
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papel a partir de los dientes afectados y sanos contralaterales por un 

periodo estandarizado de 30 segundos. Se determinaron las 

concentraciones de proteínas totales mediante el método del ácido 

bisciconitico y los niveles de TNF- , mediante ensayo ELISA. Los datos se 

analizaron con Test-t pareado utilizando el programa StataV11. En los 

resultados se detectaron niveles de TNF- significativamente mayores en 

el FCG de dientes con PAA estandarizados, tanto por 30 segundos de 

toma de muestra como por mg de proteínas totales. Llegaron a la 

conclusión de que este estudio provee evidencia preliminar de que los 

niveles de TNF- en el FCG reflejan la presencia de PAA y podría ser de 

utilidad como complemento al diagnóstico clínico y monitoreo del estado 

de salud o enfermedad de los tejidos perirradiculares. Flores G. et al 

(2011) 

 

Se realizo un estudio  acerca de “Prevalencia de lesiones pulpares en 

pacientes tratados con endodoncia en la clínica odontológica de la 

escuela de odontología de la universidad del Valle” en donde el objetivo 

fue Determinar la prevalencia de lesiones pulpares tratadas 

endodónticamente en pacientes atendidos en las clínicas de integral del 

adulto I y II del programa de Odontología de la Universidad del Valle. El 

método utilizado fue un  estudio descriptivo, retrospectivo. Se revisó el 

archivo de historias clínicas registradas entre los años 2005 y 2009, 

obteniendo al final un total de 302 historias que contaban con los criterios 

de inclusión del estudio. Se realizó estadística descriptiva en el programa 

estadístico SPSS, versión 15 en español y se aplicó la prueba de Chi 

cuadrado para contrastar la técnica de instrumentación con el diagnóstico 

con una significancia de 0.05. En los Resultados se encontró que la lesión 

más prevalente fue la periodontitis apical crónica no supurativa con un 

38,1%, se determinó que la técnica de obturación más utilizada fue la 

Crown Down, el rango de edad que presentó mayor cantidad de lesiones 

fue el de 36 – 45 años, la frecuencia de lesión pulpar o periapical fue 

mayor en mujeres, el grupo de dientes más afectado fueron los molares y 
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el menos afectado fue el canino. Se llegó a la conclusión que la lesión 

pulpar o periapical más prevalente en la consulta de la clínica 

odontológica de la Universidad del Valle es la periodontitis apical crónica 

no supurativa, la cual se presenta en la mayoría de los casos en los 

dientes molares, afecta en mayor medida al género femenino y 

generalmente los consultantes pertenecen al rango de edad de 36-45 

años. Gaviria A. et al (2012) 

 

Se realizo un estudio acerca  de “Periodontitis apical crónica supurativa” 

en donde mencionan que El propósito de este caso clínico es mostrar un 

procedimiento quirúrgico por medio del cual se mantienen piezas dentales 

importantes en boca como pilares de una prótesis fija. Esta paciente sufrió 

una necrosis pulpar con una periodontitis apical crónica no supurativa de 

larga data; fueron realizados inicialmente tratamientos de conducto a nivel 

de los incisivos centrales inferiores. La paciente no se reporta a ningún 

control hasta pasados 2 años, en donde regresa con lesión apical más 

severa y con un diagnóstico definitivo de periodontitis apical crónica 

supurativa. En este caso, la paciente no desea que su prótesis fija sea 

cambiada ni perforada, y observando el gran grado de pérdida ósea a 

nivel del diente No. 31 y 41, se decide realizar un abordaje quirúrgico. Se 

realiza una apicectomía con bruñido de gutapercha en frio e injerto de 

hueso particulado. La paciente es controlada hasta después de tres años 

en donde clínicamente se observa el tejido muy sano sin fistulas y 

radiográficamente hay una regeneración ósea de pronóstico bueno. 

Marmolejo A. (2012) 

 

En el estudio sobre “Influencia de la endodoncia con sistema de lima 

única, en el desarrollo de la periodontitis apical sintomática post 

tratamiento”” establecieron que La periodontitis apical post tratamiento 

tiene un porcentaje de incidencia del 30%, razón por la cual ha sido 

motivo de controversia. Se han planteado factores relacionados con la 

endodoncia como la patencia, preparación biomecánica, irrigación, 
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obturación, hacer el tratamiento en una o varias citas y el retratamiento 

como desencadenantes de la periodontitis apical sintomática post 

tratamiento. Para evaluar la relación de estos factores con la periodontitis 

apical sintomática, se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de 

datos MedLine, aplicando los siguientes criterios de inclusión: estudios 

experimentales, prospectivos, clínicos controlados y en humanos. Se 

tuvieron en cuenta criterios de exclusión como estudios in vitro, realizados 

en animales y retrospectivos; haciendo una revisión de los últimos diez 

años. Según los artículos revisados, se encontró que la patencia no tiene 

relación directa con la aparición de periododontitis apical sintomática, 

siempre y cuando se realice con limas de preserie, la preparación 

biomecánica, la irrigación, la obturación y el retratamiento sólo se asocian 

a la periodontitis apical sintomática en el caso en que se presente un error 

operatorio. El número de citas en que se realice el tratamiento influye en 

la aparición de periodontitis apical sintomática debido al efecto repetitivo 

de la instrumentación y la irrigación. Caviedes J. et al (2013). 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 FORMACIÓN DE LA PERIODONTITIS APICAL 

La periodontitis apical (PA) es una secuela de la infección endodóntica y 

se manifiesta por la respuesta de defensa del huésped al estímulo 

microbial del sistema del conducto radicular. Se ha encontrado una 

dinámica entre los factores microbiales y las defensas del huésped en la 

interfase entre pulpa radicular infectada y ligamento periodontal, que 

resulta en infección local, reabsorción de tejidos duros, destrucción de 

otros tejidos periapicales, eventual formación de categorías 

histopatológicasde periodontitis apical, comúnmente denominada como 

lesión periapical.  

 

Esta lesión es de carácter reversible es decir, sana espontáneamente 

después de la terapia pulpar. Sin embargo, podría ser persistente una vez 

terminado el tratamiento por medio de la eliminación de bacterias por el 

conducto radicular. Entre los factores asociados a la PA están los agentes 

biológicos y no biológicos entre ellos los químicos y físicos. Acerca de los 

biológicos, se ha establecido que en la cavidad oral, existen 

aproximadamente unas 600 especies bacterianas, de las cuales se han 

identificado de 50 a 150 que podrían estar relacionadas con esta 

alteración. Otro mecanismo por el cual se puede producir es por irritación 

química y física de los tejidos perirradiculares que tiene lugar durante el 

tratamiento del conducto radicular, mediante el uso de materiales y 

cuando este se instrumenta más allá de los límites anatómicos durante la 

limpieza y la conformación.  

 

La PA puede ser de tipo agudo o crónico. La de tipo agudo se manifesta 

con dolor, o abscesos. Cuando un proceso agudo no se resuelve, 

evoluciona a unestado crónico, el cual está relacionado con gran 

diversidad de microorganismos como se explicó anteriormente, y su 

etiología se asocia con la necrosis pulpar infecciosa y la extensión de esta 
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al periápice. En este lugar, las bacterias pueden entrar en la cámara 

pulpar a través de los túbulos dentinarios expuestos o ser transportados 

hasta la pulpa vital durante las bacteremias transitorias. La necrosis 

pulpar se ha asociado a la presencia de periodontitis apical crónica en los 

tejidos periapicales. La PA es una patología endodóntica de alta 

prevalencia, es así como en adolescentes y jóvenes adultos suecos, se 

ha presentado en 52%. De la misma manera, se ha observado que 

aumenta su frecuencia en pacientes fumadores. En su etiología están 

principalmente los tratamientos de conductos defectuosos y la calidad de 

las restauraciones. Su estudio es de importancia porque esta enfermedad 

es una de las causas más comunes de pérdidas de órganos dentales, 

ocasionando cambios en estética y función masticatoria, lo que puede 

llevar a la pérdida de autoestima, desnutrición y trastornos digestivos a 

largo plazo (Norma Alejandra Luna Jaramillo, et al. , 2009). 

 

Los procesos patológicos que afectan a la pulpa, como ocurre con la 

caries dental, se suceden en distintas fases. En un primer lugar acontecen 

cambios inflamatorios en la misma, y mientras se mantenga vital, la 

afectación periodontal es mínima, pues como mucho podremos ver un 

engrosamiento del espacio periodontal o una lámina dura periapical 

difuminada. Sin embargo, a medida que la afectación pulpar avanza, los 

cambios que se producen a nivel del periodonto son notorios. La necrosis 

pulpar sí que se asocia frecuentemente con inflamación del tejido 

periodontal, compartiendo mecanismos microbiológicos y etiológicos 

similares. Según la naturaleza de la microflora y la capacidad del huésped 

para resistir la infección, pueden generarse formase agudas (absceso 

agudo) y crónicas (reacción inflamatoria crónica) en cualquier sitio donde 

existe comunicación directa con la cámara pulpar. Una entidad puede 

evolucionar a la otra y, en ocasiones, puede ocurrir una transformación 

cística. Las lesiones pulpares van a poder afectar al periodonto a través 

de dos rutas principales: 
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1. Canales laterales. Las lesiones en el periodonto a través de estas vías 

de comunicación no es muy frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. 

Los productos bacterianos inflamatorios, pueden causar lesiones en la 

zona lateral de la raíz y a nivel de las furcas en dientes multirradiculares. 

2. Ápice. Se establece una lesión alrededor del ápice dentario. El absceso 

endodóntico sigue una de estas dos rutas: 

—El proceso supurativo genera una fístula a lo largo del espacio del 

ligamento periodontal que se abre hacia el surco/bolsa periodontal, lo que 

lleva a un aumento de la profundidad de sondaje (PS) en un único punto 

alrededor del diente o en la zona de la furca en dientes multirradiculares. 

—El absceso periapical puede perforar el hueso cortical cerca del ápice y 

separar el tejido blando (periostio incluido) de la superficie del hueso y 

drenar hacia el surco/bolsa periodontal. Suele verse en vestibular y la 

sonda no penetra en el espacio del ligamento periodontal. En ambos 

casos nos encontramos con una lesión endodóntica, con lo que curaran al 

realizar una endodoncia correcta, sin necesidad en un principio de terapia 

periodontal adicional. (Sanz-Sánchez I, Bascones-Martínez A., 2008). 

 

La manifestación de dolor, producida gracias a que el fluido intersticial 

ocupa rápidamente el espacio entre el diente afectado y el hueso que lo 

rodea; además del aumento de la permeabilidad vascular y un posterior 

edema el cual genera una compresión de las fibras nerviosas, 

produciendo dolor frente a un estímulo de presión externa. La incidencia 

de la periodontitis apical aguda post tratamiento ha sido controversial ya 

que los estudios realizados no tienen estandarizados los factores 

dependientes del huésped previos al tratamiento endodóntico. Sin 

embargo, se ha establecido que la incidencia de la periodontitis apical 

aguda post tratamiento es del 30% lo cual es de gran preocupación para 

el endodoncista. 

 

Respecto al tratamiento endodóntico, se ha encontrado que existen 

diferentes factores que pueden desencadenar la periodontitis apical 
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sintomática. La patencia se ha postulado como uno de estos factores, 

argumentando que al realizarla, se ocasiona deformación del foramen 

apical además de generar extrusión de detritus hacia el periápice. Sin 

embargo, existen autores que no relacionan la patencia con el dolor 

postoperatorio, argumentado que la deformación del foramen o la 

extrusión de detritus solo ocurren cuando ésta se realiza con una lima de 

diámetro mayor a 0,15.  

 

Con respecto a la preparación biomecánica, se ha encontrado que 

diferentes autores han asociado la periodontitis apical sintomática post 

tratamiento con la extrusión de detritus desde el conducto radicular hacia 

el periápice, la cual es capaz de generar una reacción inflamatoria de los 

tejidos apicales posterior a la instrumentación. De igual forma, la irrigación 

se ha asociado como un factor desencadenante de la periodontitis apical 

sintomática, debido al sobrepaso de las sustancias irrigadoras, las cuales 

son altamente citotóxicas para los tejidos periapicales generando 

inflamación y dolor agudo post tratamiento. En cuanto a la 

sobreobturación, se ha reportado que ésta causa una irritación 

innecesaria a nivel apical, dificultando la reparación de los tejidos 

periapicales y comprometiendo el éxito del tratamiento. Con respecto al 

número de citas en que se realiza el tratamiento endodóntico también se 

ha generado controversia debido al uso de medicamentos intraconducto 

cuando el tratamiento se realiza en dos o más sesiones.  

 

Los agentes químicos como el hidróxido de calcio se ha utilizado con el fin 

de disminuir la carga bacteriana en el conducto radicular, ha suscitado la 

presencia de reacciones irritantes en el ligamento periodontal cuando éste 

es extruido al periápice. Por esta razón, algunos estudios lo han asociado 

como un factor desencadenante de periodontitis apical sintomática post 

tratamiento. Por último, se ha encontrado que el retratamiento y la 

periodontitis apical sintomática se relacionan, ya que durante el 

procedimiento se genera extrusión de material hacia el periápice, ya sea 
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por disolventes de gutapercha, que son altamente irritantes para el tejido 

periapical o por el sobrepaso de gutapercha, que va a generar una 

reacción a cuerpo extraño; sin embargo, varios autores reportan que 

aparte de los disolventes, la desobturación manual o rotatoria también va 

a generar inflamación en el periápice. Las consecuencias de estos 

factores se ven reflejadas con un dolor constante, localizado, agudo y 

pulsátil que se presenta a la masticación, cediendo a los pocos días del 

tratamiento.  

 

Además, el paciente reacciona positivamente a las pruebas de percusión 

y a la palpación. Teniendo en cuenta que la periodontitis apical 

sintomática está asociada a la terapia endodóntica independientemente si 

ésta va o no acompañada de un error de procedimiento, la presencia de 

dolor post operatorio se torna una situación difícil de controlar por parte 

del operador. Por esta razón, el propósito de este artículo es analizar la 

influencia de la endodoncia en el desarrollo de la periodontitis apical 

sintomática post tratamiento, teniendo en cuenta la patencia, la 

preparación biomecánica, irrigación, la obturación, número de citas y 

retratamiento endodóntico, debido a que la incidencia de esta entidad es 

del 30%. (Dr. Javier Caviedes B, Dra. Jessica Segura, Dra. María Carolina 

Ruiz, Dra. Karen López., 2013) 

2.2.2 EVOLUCIÓN DE LA PERIODONTITIS APICAL. 

Debido a las diversas causas que producen una patología pulpar y 

periapical, el proceso patogénico básico que se desarrolla es el de la 

respuesta inflamatoria. 

La pulpa va a reaccionar originando una pulpitis, inflamación que ocurre 

como respuesta a mecanismos directos e inmunitarios. Los mecanismos 

directos son los microorganismos, los cuáles llegan a la pulpa a través de 

los túbulos dentinarios expuestos, ya sea por caries, traumatismos o 

factores irritantes (productos bacterianos, bacterias, endotoxinas, etc.), 
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que al penetrar a través de los túbulos dentinarios, destruyen el 

odontoblasto y las células subyacentes. 

En los mecanismos inmunitarios actúan factores del complemento e 

inmunoglobulinas. El resultado final, ya sea inducido por irritación directa 

o por el sistema inmunitario, hace que se liberen mediadores químicos 

que inician la inflamación. 

 

La respuesta inicial a nivel vascular va a ser una rápida vasoconstricción 

seguida de una vasodilatación casi inmediata con enlentecimiento del flujo 

sanguíneo, acúmulo de hematíes en el centro del vaso y emigración de 

los leucocitos a la periferia, pegándose a la pared del vaso. Esto hace que 

aparezcan pequeñas fisuras en el endotelio de los vasos, a través de las 

cuales se produce una extravasación plasmática hacia los espacios de 

tejido conectivo, dando lugar a un edema que produce una elevación en la 

presión local y que es el responsable de la compresión de las 

terminaciones nerviosas originando el dolor. El resultado final de la 

inflamación va a ser un infiltrado de linfocitos, macrófagos y células 

plasmáticas.  

 

En la fase aguda de la inflamación, se produce una exudación como 

respuesta de los tejidos pulpar y periapical ante cualquier agresión, con 

predominio de los PMN neutrófilos. Al llegar a la fase crónica la respuesta 

del huésped es proliferativa, en un intento del tejido pulpar y periapical de 

reparar la lesión, con la formación de nuevas células, vasos y fibras, que 

sería lo que se denomina tejido de granulación.  

Según el tipo, la pulpitis y la patología periapical evolucionan de distinta 

manera. (Marcos, 2009) 

2.2.2.1 Pulpitis reversibles 

En las pulpitis reversibles, en los casos de hipersensibilidad, la pulpa se 

encuentra vital pero inflamada (con predominio crónico), y con capacidad 

de repararse una vez que se elimine el factor irritante. Los cambios 
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inflamatorios que ocurren son: vasodilatación, congestión, estasia, 

trombosis, aglomeración de leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, 

edema, ruptura de los vasos y hemorragia local. Ocurre por factores 

externos que pueden dar lugar a un proceso inflamatorio reversible de la 

pulpa, siempre y cuando eliminemos estos factores de agresión. Entre 

ellos encontramos tallados dentarios generalmente con finalidad 

protésica, túbulos dentinarios expuestos, heridas pulpares producidas por 

maniobras iatrogénicas, microfiltración por mal sellado de los materiales 

de obturación y caries poco profundas. (Marcos, 2009) 

2.2.2.2 Pulpitis irreversibles 

En las pulpitis irreversibles la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aun cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. Generalmente son debidas 

a una pulpitis reversible no tratada. Las bacterias alcanzan la pulpa  y allí 

se asientan, estableciendo formas sintomáticas y asintomáticas. La 

reacción inicial de la pulpa es la liberación de mediadores químicos de la 

inflamación. Se forma entonces un edema intersticial que va a 

incrementar la presión intrapulpar, comprimiendo las fibras nerviosas, y 

dando lugar a un dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Si el edema 

encuentra salida a través de los túbulos dentinarios, da lugar a formas 

asintomáticas, que serán sintomáticas en el momento en que ocurra la 

obstrucción de la cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o por una 

restauración realizada sin un correcto diagnóstico. En las formas serosas 

prevalece el exudado inflamatorio, mientras que en las formas purulentas 

hay aumento de pus, debido a los leucocitos que han llegado a resolver la 

inflamación. (Marcos, 2009) 

2.2.2.3 Pulpitis irreversible asintomática 

Se desarrolla a partir de una pulpitis sintomática no tratada en la que ha 

cedido la fase aguda o en la que los estímulos externos son leves o 

moderados, pero mantenidos en el tiempo, debido a un equilibrio entre las 
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bacterias y las defensas, dado que las células de defensa son capaces de 

neutralizar la agresión bacteriana y hacer que permanezca asintomática. 

A veces se abre un drenaje hacia el exterior por una comunicación entre 

la cavidad pulpar y la lesión cariosa, produciéndose un drenaje 

espontáneo del exudado seroso y evitando así la formación de edema 

intrapulpar. 

 

La forma ulcerada se observa en el fondo de una caries abierta al exterior 

y está caracterizada por la formación de una ulceración en la superficie de 

una pulpa expuesta. Puede ocurrir a cualquier edad y es capaz de resistir 

un proceso infeccioso de escasa intensidad, pero que de un modo crónico 

grave puede progresar sin síntomas clínicos a una necrosis. 

La pulpitis hiperplásica también denominada pólipo pulpar, puede ocurrir 

en pacientes jóvenes, con una cámara pulpar grande y una amplia 

cavidad de caries. La pulpa crece a través del orificio carioso, dando lugar 

a una masa exofítica, granulomatosa, de color rosa-rojizo y de 

consistencia fibrosa. El tejido hiperplásico es tejido de granulación 

formado por fibras de tejido conectivo entremezcladas con numerosos 

capilares. (Marcos, 2009) 

2.2.2.4 Necrosis pulpar 

Es la descomposición séptica o no (aséptica), del tejido conjuntivo pulpar 

que cursa con la destrucción del sistema microvascular y linfático de las 

células y, en última instancia, de las fibras nerviosas. Se observa un 

drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios debido a la falta de 

circulación colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, originando 

un aumento de la presión de los tejidos y dando lugar a una destrucción 

progresiva hasta que toda la pulpa se necrosa. La necrosis pulpar se 

puede originar por cualquier causa que dañe la pulpa. La flora microbiana 

presente en las pulpitis irreversibles asintomáticas, de respiración aerobia 

y anaerobia facultativa, se va transformando en un medio de respiración 

anaerobia estricta a medida que disminuye el potencial de óxidoreducción 
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hístico lo que, al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y 

multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias. Las 

bacterias gramnegativas anaerobias estrictas tienen una elevada 

capacidad proteolítica y colagenolítica, por lo que contribuyen en gran 

medida a la desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 

 

En los procesos degenerativos pulpares, la atrofia pulpar (degeneración 

atrófica) se produce lentamente con el avance de los años, 

considerándose fisiológica en la edad senil, aunque también pueden ser 

secundarias a traumatismos, alteraciones oclusales, caries e 

inflamaciones pulpares y periodontales. Hay un incremento en la cantidad 

de fibras colágenas pulpares y una disminución en el número de células. 

(Marcos, 2009) 

2.2.2.5 Periodontitis apical serosa 

En la periodontitis apical serosa (aguda) se produce una inflamación de 

los tejidos periapicales dando lugar a una hiperemia y vasodilatación con 

exudado de líquido e infiltración leucocitaria, que aumenta la presión 

tisular estimulando a los osteoclastos que producen una reabsorción 

ósea. El exudado y la infiltración celular distienden las fibras del ligamento 

periodontal originando dolor. (Marcos, 2009) 

2.2.2.6 Periodontitis apical purulenta 

Si la enfermedad continúa, las bacterias y sus productos de degradación 

llegan al periápice y se produce una periodontitis apical purulenta, dando 

lugar a un absceso primario en primera instancia y secundario cuando se 

debe a una exacerbación del mismo por fallo en las defensas o la llegada 

de nuevos gérmenes. Si el proceso se mantiene, hay un equilibrio con las 

defensas del huésped, estableciéndose las formas crónicas.  

 

En la forma granulomatosa  existen células inflamatorias crónicas, tejido 

de granulación y restos de tejido epitelial recubiertos de una cápsula 
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periférica. Hay actividad osteoclástica que da lugar a una reabsorción 

ósea apical. A partir del tejido de granulación se puede desarrollar una 

cavidad llena de líquido, revestida de epitelio y con una cápsula fibrosa 

que sería el denominado quiste apical. En la forma supurada hay un 

acúmulo purulento que busca una vía de drenaje, a través de un trayecto 

fistuloso, a los tejidos blandos. Si en algún momento se produce la 

obliteración de la fístula, se va a producir la agudización del proceso, 

apareciendo el denominado absceso fénix. (Marcos, 2009) 

2.2.3 SIGNOS Y SINTOMAS 

2.2.3.1 Signos y síntomas de la periodontitis apical aguda 

-El diente afectado a menudo tiene una gran zona de caries, o un 

empaste, o podría decolorarse debido a que la pulpa del diente haya 

muerto 

-La encía sobre la raíz del diente afectado es de color rojo y duele 

-Puede estar asociada con la inflamación de la cara porque la infección 

puede penetrar el hueso suprayacente o los tejidos blandos 

-A veces estan relacionadas con fiebre o malestar del cuerpo 

-El dolor asociado con la enfermedad de la periodontitis apical aguda 

puede ser: 

 Espontáneo en el inicio con una intensidad moderada a grave en el 

dolor y por lo general persiste durante largos períodos de tiempo 

(horas) 

 Es más intenso y palpitante, si la inflamación se vuelve más grave 

y la pus comienza a formarse 

 Se puede establecer claramente cuál es el diente afectado 

 Se ve agravado al morder con los dientes. En algunos casos, el 

diente se siente que está sobresaliendo, más arriba, y es muy 

sensible al tacto 

 A menudo el seguimiento por el dolor en la pulpa, por lo general ha 

sido asociado a un diente muerto 



 

24 
 

 Las sustancias calientes o frías no causan dolor, al menos, en los 

dientes multirradiculares cuya parte del tejido pulpar se mantiene 

saludable (Toro., 2012) 

2.2.3.2 Posibles complicaciones de la periodontitis apical aguda 

 Pus o formación de abscesos 

 Inflamación de los ganglios linfáticos en la cara o el cuello 

 Diseminación de la infección a otras áreas (Toro., 2012) 

2.2.3.3 Signos y síntomas de la periodontitis apical crónica 

-El diente en cuestión normalmente ha muerto 

-A veces los síntomas pueden ser mínimos o ninguno en absoluto. 

-El dolor asociado con la enfermedad de la periodontitis apical crónica es: 

 Un poco doloroso en el punto que toca el diente afectado 

 Dolor suave al morder o masticar 

 El diente se siente hacia fuera, como si sobresaliera y es muy 

sensible al tacto (Toro., 2012) 

 

2.2.3.4 Posibles complicaciones de la periodontitis apical crónica 

 Formación de crecimiento en la región periapical, conocida 

como granuloma periapical 

 Formación de quistes en el ápice del diente afectado, 

conocido como quiste radicular 

 Formación de pus y apertura anormal de la boca a la cara 

exterior, el seno 

 Empeoramiento agudo de la enfermedad (Toro., 2012) 

2.2.4 ANATOMIA DENTARIA  

Existe tres tejidos duros, esmalte, cemento y dentina, y uno blando: la 

pulpa dentaria. Salvo el primero de origen ectodérmico, los restantes 

derivan del mesodermo. Recubriendo el esmalte pero sin, que resulte 

observable a simple vista, se dispone la membrana de Nasmyth o cutícula 
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dentis, cuya importancia anatómica es relativa en lo referente a la 

morfología dentaria es un tejido ectodérmico. 

Se observa solamente en los primeros momentos de la vida del diente; en 

las cúspides y bordes incisales suele faltar aun antes de que las mismas 

entren en oclusión; desaparece totalmente de las superficies 

masticatorias por acción de la atrición. 

 

Esmalte dental: es un tejido formado por hidroxiapatita y proteínas (en 

muy baja proporción). Es el tejido más duro del cuerpo humano. En zonas 

donde el esmalte es más delgado o se ha desgastado, puede ser 

sumamente sensible. El esmalte es translúcido, insensible al dolor pues 

en el no existen terminaciones nerviosas. Con el flúor se forman cristales 

de fluorhidroxiapatita que es mucho más resistente que la hidroxiapatita al 

ataque de la caries dental. 

 

Dentina: tejido mineralizado, pero en menor proporción que el esmalte. Es 

el responsable del color de los dientes. Contiene túbulos en donde se 

proyectan prolongaciones de los odontoblastos, llamados fribillas de 

Thomes, las cuales son las causantes de la sensibilidad. Las propiedades 

físicas de la dentina son: Color, radiopacidad, traslucidez, elasticidad, 

dureza y permeabilidad. 

 

Cemento radicular: tejido conectivo altamente especializado. Es una capa 

dura, opaca y amarillenta que recubre la dentina a nivel de la raíz del 

diente. Se encarga de unir al órgano dentario con el hueso alveolar a 

través del ligamento periodontal. 

 

Pulpa dentaria: de tejido mesodérmico está constituida por un tejido suave 

que contiene vasos sanguíneos (arteria y vena) que conducen la sangre 

hacia el diente y por fibras nerviosas que otorgan sensibilidad al diente. 

Dichos nervios atraviesan la raíz (del diente) por medio de finos canales. 

Su célula principal son los odontoblastos (son células tanto de la pulpa 
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como de la dentina), éstos fabrican dentina y son los que mantienen la 

vitalidad de la dentina. Los odontoblastos poseen prolongaciones 

conocidas como Procesos Odontoblásticos o fribillas de Thomes, que se 

alojan en los túbulos dentinarios. En la pulpa dentaria se encuentra 

alojado el paquete vasculo nervioso que está formado por un filete 

nervioso, una vena y una arteria dándole esta la vitalidad e inervación 

necesaria. Las actividades funcionales de la pulpa son: Inductora de la 

temperatura, formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva o reparadora. 

 

Periodonto: Son las estructuras que dan soporte y sustentabilidad al 

diente. 

Las partes de las que se compone un diente exteriormente son las 

siguientes: 

Corona: es la parte del diente que está recubierta por esmalte. Podemos 

observar en la boca la parte funcional del órgano dentario. Esta porción 

del diente se encuentra expuesta al medio bucal en forma permanente. 

Cuello: llamado zona cervical, es la unión de la corona con la raíz y se 

sitúa en la encía marginal. 

 

Raíz: esta parte del diente no es visible en la cavidad bucal ya que está 

incrustada en el proceso alveolar, dentro del hueso, y se encuentra 

recubierta por el cemento dentario. Sirve de anclaje. Los dientes 

normalmente tienen entre una y tres raíces, dependiendo de si son 

incisivos (una raíz), caninos (1), premolares (1 o 2) o molares (dos o tres, 

en casos excepcionales más de tres). 

 

Estudiar y conocer la anatomía radicular a cabalidad es un requisito 

fundamental para conseguir un tratamiento de endodoncia exitoso (Abella 

et al., 2012). Varios son los autores que han estudiado la longitud 

radicular de los diferentes dientes (Ingle & Bakland, 2004; Martínez, 

1998). A partir de estas mediciones se definió que el límite ideal de la 

obturación de los canales radiculares debe estar a 1 mm del ápice 
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radicular (desde coronal a apical) (Fuentes et al.). Las mediciones 

obtenidas a partir de las investigaciones señaladas son utilizadas 

actualmente como medidas de referencia para la realización de 

tratamientos de endodoncia en muchos países del mundo; la mayoría de 

estos estudios fueron desarrollados en dientes extraídos y ninguno de 

ellos en población sudamericana. Por otra parte, no existen 

investigaciones que determinen la longitud de trabajo para los canales 

radiculares de los diferentes dientes, sino que sólo establecen una 

medida anatómica de la longitud radicular y la longitud total de cada 

diente. 

 

En base a lo señalado, surge la importancia de conocer las implicancias 

clínicas que puede tener la morfología radicular y del sistema de canales 

en la práctica clinica de la endodoncia, especialmente en la determinación 

de la longitud de trabajo y del límite de obturación. 

Esta investigación expone una revisión de la literatura en relación a la 

implicancia clínica de la anatomía dentaria y del sistema de canales 

radiculares en el éxito de los tratamientos de endodoncia. (Niklitschek, 

2014). 

 

El desarrollo dentario resulta de una complicada interacción entre el 

epitelio oral y el tejido mesenquimático subyacente durante la 

Odontogénesis (Fuentes & Oporto, 2009; Goh, 2001). Es así como una 

vez que ha finalizado la formación de la corona, comienza el desarrollo 

radicular (Abramovich, 1999). La embriología de los tejidos de la raíz del 

diente es promovido por el complejo epitelio-mesénquima, mediante 

interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular. Gran número de 

aspectos de la histología dental tales como formación de los dientes, 

determinación de la forma coronaria, iniciación de la formación de dentina, 

cemento y los otros tejidos, además de la formación radicular, dependen 

de estas relaciones (Ten Cate, 1986). 
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Las variaciones morofológicas ocurren por la interacción anormal de 

tejidos durante las señaladas fases del desarrollo dentario. De acuerdo al 

periodo en que ocurra esta alteración, el diente podría evidenciar un 

desarrollo y/o erupción anómala, ectópico o con alguna variación 

anatómica. 

 

Las teorías que explican la existencia de un número de raíces superior a 

lo normal, incluyen una hiperactividad de la vaina de Hertwig (Holtzman, 

1997) y una degeneración patológica en un área de la vaina epitelial 

radicular de Hertwig, lo cual produce una invaginación por parte de la 

papila dental, formándose así una raíz accesoria (Roig & Morelló, 2006). 

Se ha reportado una amplia gama de variaciones anatómicas en el 

sistema de conductos, donde se ha estudiado que el número de estos, su 

anatomía e interconexiones, varían entre sí según grupo dentario. 

En el caso del canino mandibular, este es usualmente considerado como 

una pieza unirradicular y que contiene sólo un conducto acompañando a 

ésta, situación que se ha reportado en aproximadamente el 93,48%. 

Aunque es posible encontrar caninos con más de un conducto radicular 

(Sharma et al., 1998), sólo un 15% de los caninos mandibulares presenta 

dos conductos radiculares y una raíz (con uno o dos forámenes apicales). 

Y tan solo el 1% de los reportes, corresponden a piezas con dos raíces y 

dos canales (Victorino et al., 2009). 

 

Por otro lado, Soares y Leonardo (2003) resaltan que los premolares 

superiores presentan una morfología de los conductos radiculares 

altamente variable. Entre las variables morfológicas de este grupo de 

dientes, se encuentra la posibilidad de presencia de tres conductos 

radiculares y tres raíces. Un 61% de los casos presenta 2 raíces: una 

vestibular y otra palatina. El 35,5 % de los casos puede presentar una 

raíz, y en porcentaje mucho menor (3,5%) tres raíces; dos vestibulares y 

una palatina, cuyos conductos se vuelven estrechos. En un 84.2% 

presenta dos conductos radiculares, incluso cuando presenta una sola 
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raíz, caracterizándose por ser conductos estrechos pero rectos (Soares & 

Goldberg, 2002). 

 

Con respecto a los primeros premolares mandibulares, en su mayoría 

presentan una raíz con conducto único, bien centrado. Ingle y 

colaboradores (1987) sostienen que el primer premolar inferior presenta 

un conducto y un forámen apical en un 73.5% de los casos, dos 

conductos y un foramen apical en un 6.5%, dos conductos y dos 

forámenes en un 19.5% y tres conductos en un 0.5%. 

 

Frente a todos los riesgos que implica instrumentar un canal radicular sin 

una medición precisa de la longitud de trabajo de este, resulta importante 

que el odontólogo conozca a cabalidad la anatomía del diente a tratar y 

sus posibles variaciones anatómicas. 

Así, la comprensión de la anatomía radicular contribuirá a mejorar los 

resultados de los tratamientos y es fundamental para lograr un tratamiento 

de endodoncia exitoso (Abella et al.). Al respecto, son varios los autores 

que han estudiado la longitud de los diferentes dientes; Weine en 1991, 

realizó un estudio para determinar la longitud de los dientes en nueve mil 

casos. La longitud media se determinó desde la punta de la cúspide hasta 

el ápice radicular. En 1987, Ingle y Taintor realizaron un estudio para 

determinar las longitudes media, máxima y mínima de todos los grupos de 

dientes (Martínez). Posteriormente Ingle, publicó las longitudes 

radiculares de todos los dientes humanos, basándose en los resultados 

de estudios de diversos autores (Ingle & Bakland). 

 

Actualmente, la longitud radicular promedio utilizada como referencia para 

tratamientos de endodoncia en Chile y en otros países del mundo, está 

determinada por los resultados obtenidos a partir de los estudios 

mencionados, la mayoría desarrollados en dientes extraídos y ninguno de 

ellos realizado en población sudamericana. A su vez, no existen estudios 

que determinen la longitud de trabajo para cada canal radicular, sino que 
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los estudios existentes definen la longitud de cada raíz, en cada uno de 

los dientes, desde un límite coronal hasta el ápice radicular. En base a 

estas mediciones disponibles, se estableció como consenso que la 

longitud de trabajo para cada canal radicular y la obturación radicular 

deben limitarse a un punto distante de 1 mm al ápice radicular (desde 

coronal a apical) (Fuentes et al.). Parece relevante analizar este 

antecedente, especialmente al considear que en la actualidad, cada vez 

más, la determinación de la longitud de trabajo se realiza utilizando 

localizadores apicales; resulta paradojal que se mantenga este consenso 

como referencia aceptada para un procedimiento clínico y no se 

reformulen estas referencias en base a estudios de mediciones realizadas 

en dientes que requieren tratamiento de endodoncia, donde la longitud de 

trabajo se obtiene con localizadores apicales. (Niklitschek, 2014) 

 

Determinación de la longitud de trabajo: 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" 

(Martínez). La determinación de una longitud de trabajo precisa es uno de 

los procedimientos más importantes de la terapia endodóntica, y es un 

factor clave para el éxito del tratamiento (Özsezer et al., 2007). La 

limpieza, conformación y obturación del sistema de canales radiculares no 

pueden lograrse con precisión a menos que se determine con exactitud 

esta medida. Establecer una longitud de trabajo adecuada es 

imprescindible para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso; de no 

obtenerse inicialmente de manera correcta, todo el esfuerzo posterior en 

la consecución del éxito terapéutico puede ser infructuoso (Martínez). La 

determinación errada de la longitud de trabajo podría dar lugar a una 

medición demasiado larga y conducir la preparación más allá de la 

constricción apical, provocando sobre instrumentación y sobre obturación. 

A su vez, también podría llevar a la conformación hasta un punto anterior 
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a la constricción apical, resultando así una limpieza y un relleno 

insuficiente del canal radicular (Özsezer et al.). Por su forma estrecha, la 

constricción apical provee una resistencia natural al empacamiento del 

material obturador y debe respetarse (McDonald & Hovland). 

 

La conductometría establece la extensión apical de la instrumentación y el 

último nivel apical de la obturación del canal radicular. La preparación y 

obturación del canal radicular debe finalizar a nivel de la unión cemento-

dentinaria, confinada al interior del sistema de canales radiculares (Jarad 

et al.; McDonald & Hovland). La unión cemento-dentinaria se define como 

"el punto más apical de la pulpa dental" (Martínez), y corresponde al punto 

donde deja de haber dentina y el canal se continúa con paredes de 

cemento. El objetivo de determinar una longitud de trabajo es lograr 

preparar y obturar los canales radiculares lo más cerca posible de este 

punto, idealmente a nivel de la constricción apical, área del canal radicular 

que presenta el menor diámetro y es el punto de unión entre el tejido 

pulpar y el tejido periodontal (Jarad et al.).  

 

La unión cementodentinaria puede o no coincidir con la constricción 

apical; esta última debe ser el límite de la preparación y de la obturación 

radicular. La ubicación de la constricción apical varía considerablemente y 

su relación con la unión cemento-dentinaria también es variable y puede 

ser de hasta 3 mm más alta en un lado del canal, en comparación con el 

otro. Por otra parte, la unión cemento-dentinaria no puede ser identificada 

clínicamente (Somma et al., 2012). La constricción apical se ubica 

generalmente entre 0,5 a 2 mm del ápice dentario radiográfico (Jarad et 

al.), y hay estudios que relacionan la posición de la unión cemento-

dentinaria y la constricción apical, mostrando esta última siempre más 

coronal a la primera (Somma et al.). 

 

Consecuencia de una determinación de longitud de trabajo errónea. La 

determinación imprecisa de la longitud de trabajo puede favorecer la 
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ocurrencia de accidentes endodónticos, como perforación apical y sobre 

obturación, las cuales son generalmente acompañadas de dolor 

postoperatorio. Por otra parte, el inicio de la reparación periapical puede 

prolongarse en el tiempo, aumentando así el número de fracasos por 

regeneración incompleta de los tejidos periapicales. Otro riesgo presente 

frente a una longitud de trabajo incorrecta es la instrumentación 

incompleta y la obturación deficiente del canal radicular, con todos los 

problemas que ello trae (reagudización de la infección y de los síntomas, 

reinfección del canal radicular, aparición de lesiones apicales, dolor 

persistente debido a la inflamación de tejido pulpar no eliminado). 

Además, puede formarse un escalón antes del ápice, lo que podría 

imposibilitar un retratamiento exitoso, de ser necesario en el futuro. 

El hueso, cemento y ligamento periodontal pueden transformarse en 

elementos activos con gran capacidad de recambio, lo que los hace 

particularmente aptos para el restablecimiento de las condiciones 

anatomo-fisiológicas normales a nivel del periápice (Martínez). Esta es 

una de las razones por las cuales no es conveniente invadir más allá de la 

constricción apical al instrumentar o al obturar los canales radiculares, a 

fin de mantener esta zona intacta con todas sus potencialidades de 

reparación. Una obturación radicular finalizada en la constricción apical 

proporciona las condiciones óptimas para la reparación, con un contacto 

mínimo entre el material de relleno y el tejido apical, reduciendo de este 

modo la destrucción de tejidos, evitando la persistencia de respuestas 

inflamatorias y reacciones a cuerpo extraño. (Niklitschek, 2014) 

 

Métodos para la determinación de la longitud de trabajo: A lo largo de los 

años, las técnicas más habituales para determinar la longitud de trabajo 

han sido la sensación táctil y la técnica radiográfica (McDonald & Hovland; 

Shanmugaraj et al., 2007), sin embargo, ninguna de las dos técnicas 

puede determinar la ubicación de la constricción apical (Özsezer et al.; 

Shanmugaraj et al.). La sensación táctil es altamente inespecífica, más 

aún en canales de raíces con ápice inmaduro, con curvatura excesiva o 
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que se van estrechando a lo largo de todo su recorrido (Shanmugaraj et 

al.). Por otra parte, la única información segura que nos ofrece la 

radiografía es la localización del ápice radiográfico, definido como la 

porción más apical del diente en una radiografía (Jarad et al.), lo cual está 

determinado también por la interpretación que le da el clínico (McDonald 

& Hovland; Shanmugaraj et al.). El ápice anatómico puede coincidir o no 

con el foramen apical, que es la zona en donde el canal se abre a la 

superficie radicular contactando con el ligamento periodontal. Dado que 

frecuentemente el foramen apical no se localiza en el ápice radiográfico, 

sino lateralmente a este, la ubicación de la lima a esta longitud produciría 

muchas veces sobre instrumentación y sobre obturación. 

 

Con frecuencia se puede observar en la conductometría radiográfica el 

lugar por donde la lima sale de la raíz cuando el foramen apical está 

ladeado hacia mesial o distal, o bien cuando coincide con el ápice 

anatómico. Sin embargo, cuando el foramen se encuentra en dirección 

vestibular o lingual, ocurre una superposición de su imagen con el ápice, 

lo cual puede ocasionar un error de interpretación radiográfica (Martínez). 

Un estudio con dientes extraídos determinó que, al medir los canales 

radiculares con limas colocadas a la longitud dada por la ubicación del 

ápice radiográfico, sólo un 82% coincidió con el foramen apical real 

(Olson et al., 1991). 

 

En la actualidad, existen herramientas que permiten obtener una medición 

de la longitud de trabajo más confiable; una de ellas es el localizador 

apical. El concepto de la medición de la longitud de trabajo de los canales 

radiculares utilizando un dispositivo de localización apical surgió en 1942, 

y fue descrito por Suzuki (Kqiku et al., 2011), mientras que la resistencia 

eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral fue descrita por 

Sunada en 1962 (Jarad et al.; Kqiku et al.). 

El concepto básico para todos los dispositivos de medida de longitud 

electrónicos se basa en que los tejidos humanos tienen ciertas 
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características que pueden ser modeladas por una combinación de 

componentes eléctricos. Por lo tanto, mediante la medición de las 

propiedades eléctricas, tales como la resistencia y la impedancia, puede 

ser posible detectar el extremo del canal radicular (Nekoofar et al., 2006). 

El sistema de canales radiculares está rodeado por la dentina y el 

cemento, que son aislantes de la corriente eléctrica. En el foramen apical 

menor (en donde comienza la constricción apical), las sustancias 

conductoras que están dentro de la cavidad del canal radicular (tejido, 

fluido) se conectan eléctricamente al ligamento periodontal que es en sí 

mismo un conductor de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la dentina, junto 

con el tejido y el fluido dentro del canal, forma una resistencia, cuyo valor 

depende de sus dimensiones y de su resistencia inherente. 

 

Cuando una lima de endodoncia penetra en el interior del canal y se 

acerca al foramen apical menor, la resistencia entre la lima de endodoncia 

y el foramen disminuye, porque la longitud efectiva del material resistivo 

(dentina, tejido, fluido) disminuye (Nekoofar et al.). Así, se han 

desarrollado varios medios electrónicos que utilizan una variedad de otros 

principios para detectar el extremo del canal radicular. Sunada determinó 

que la resistencia eléctrica entre un instrumento que tocaba la membrana 

periodontal (por una parte) y la mucosa oral (por otra) era un valor 

constante, con independencia de la edad del paciente, del diámetro del 

canal o de la forma de los dientes (McDonald & Hovland). Desde este 

descubrimiento, varios localizadores apicales electrónicos han sido 

introducidos en el mercado. Mientras que el dispositivo más simple medía 

la resistencia, otros dispositivos pueden medir la impedancia usando alta 

frecuencia, dos frecuencias, o varias frecuencias. Además, algunos 

sistemas utilizan baja frecuencia de oscilación o una tensión (método del 

gradiente) para detectar el extremo del canal. Los primeros localizadores 

electrónicos en aparecer determinaban la posición del ápice a través de la 

medición del valor de resistencia descrito por Sunada (Jarad et al; Kqiku 

et al.). Muchos de estos localizadores demostraron ser extremadamente 
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precisos en canales secos, sin embargo, su uso fue limitado debido a su 

falta de precisión en canales húmedos o con presencia de tejido pulpar, 

sangre o restos de irrigantes (Özsezer et al.). En estas situaciones, dichos 

localizadores registraban que el ápice había sido alcanzado, cuando en 

realidad la punta de la lima tocaba la solución que completaba el circuito 

eléctrico (McDonald & Hovland). Los localizadores apicales antiguos 

emitían una leve corriente eléctrica continua y medían la resistencia de los 

tejidos al paso de ella. Los actuales emiten también una corriente leve, 

pero de tipo alterno y miden la impedancia entre el tejido apical y la 

mucosa bucal. La resistencia, así como la impedancia miden la dificultad 

que tiene la electricidad para pasar a través de algún material. En general, 

cuando la corriente eléctrica es continua, se habla de resistencia; si la 

corriente es alterna, se habla de impedancia.  

 

Los tejidos blandos conducen la electricidad con relativa facilidad, en 

cambio los tejidos duros tienden a oponer resistencia al paso de la 

corriente eléctrica actuando como aislante. De esta manera, si por un lado 

tenemos un electrodo colocado en el labio, es decir, mucosa bucal, y por 

otro lado un electrodo en el diente a examinar, al activar el sistema del 

localizador, tendremos el paso de una corriente alterna muy pequeña 

entre los dos electrodos. Al comenzar, si se toca con una lima el esmalte 

y posteriormente la dentina, los valores de impedancia serán muy altos, 

pero al ingresar al interior del canal radicular y recorrerlo (tercio cervical, 

tercio medio y tercio apical), los valores de impedancia irán disminuyendo 

progresivamente. Finalmente, cuando la lima toque a través del canal el 

tejido periodontal, los valores caerán bruscamente ya que se habrá 

cerrado el circuito entre la mucosa oral y el periodonto. Así, a través del 

uso de la corriente alterna y la determinación de la impedancia, se puede 

determinar el área donde termina el canal radicular y comienzan los 

tejidos periapicales. 
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El uso del localizador apical se ha masificado durante los últimos años, 

especialmente con la introducción de los localizadores de tercera y cuarta 

generación. Los localizadores apicales de tercera generación tienen 

microprocesadores más potentes y son capaces de procesar cuocientes 

matemáticos y calcular algoritmos, necesarios para dar lecturas precisas. 

Los de cuarta generación no procesan la información de impedancia 

como un algoritmo matemático, sino que toman la resistencia y 

capacitancia por separado, y los comparan con una base de datos para 

determinar la distancia al ápice radicular (Özsezer et al.). 

 

Los localizadores apicales basados en múltiples frecuencias se han 

desarrollado para aumentar aún más la precisión. Se basan en el 

concepto de medir las características de impedancia con más de dos 

frecuencias. Los localizadores modernos funcionan mediante el uso de 

diferentes frecuencias, determinando la relación entre los diferentes 

potenciales eléctricos proporcionales a cada impedancia (Özsezer et al.). 

Además, tienen la ventaja de no necesitar secar el canal radicular antes 

de usarlo, porque trabajan en la presencia de electrolitos. Un ejemplo de 

esta generación de localizadores apicales es ProPex® (Dentsply, 

Maillefer, Ballaigues, Suiza). Este aparato permite la medición del canal 

radicular en cualquier condición (presencia de hipoclorito de sodio en el 

canal, canal seco, canal húmedo, etc.), como resultado de su tecnología 

de multifrecuencia. 

 

El localizador apical electrónico elimina muchos de los problemas 

asociados con los métodos radiográficos (Shanmugaraj et al.). Su 

principal ventaja es que puede medir la longitud del canal radicular hasta 

el final de la unión cemento-dentinaria. El desarrollo de dispositivos 

electrónicos de medición de longitud del canal radicular ha ayudado a 

hacer la evaluación de la longitud de trabajo más precisa y predecible 

(Somma et al.). Se considera que es un método fácil y rápido, sin 

requisitos de exposición de rayos x (excepto cuando la radiografía se 
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utiliza como complemento, para confirmar la medida de longitud indicada 

por el localizador apical). Sin embargo, no se debe olvidar que su 

precisión está influenciada por condiciones eléctricas del canal y es 

inexacta en dientes con ápice muy abierto y canales calcificados 

(Shanmugaraj et al.). Por otra parte, los localizadores apicales no 

localizan la constricción apical precisamente, sino más bien, detectan un 

área entre el foramen apical menor (constricción apical) y el foramen 

apical mayor (foramen apical) en condiciones clínicas. (Niklitschek, 2014) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Absceso Apical Agudo: Respuesta inflamatoria-inmune a una necrosis 

pulpar caracterizada por un comienzo rápido, dolor espontáneo, 

sensibilidad de la pieza dental a la presión, formación de pus y edema en 

los tejidos blandos. 

 

Absceso Apical Crónico: Respuesta inflamatoria-inmune a una necrosis 

pulpar caracterizada por un comienzo gradual, dolor leve o asintomático y 

supuración de pus intermitente a través de un trayecto fistuloso. 

 

Absceso: Colección de pus localizado en un tejido o confinado en un 

espacio del organismo 

 

Obturar: rellenar con un  biomaterial en forma temporal o permanente, el 

espacio del conducto radicular, luego de su limpieza y conformación. 

 

Periodontitis: denominada comúnmente piorrea, es una enfermedad que 

inicialmente puede cursar con gingivitis, para luego proseguir con una 

pérdida de inserción colágena, recesión gingival e incluso la pérdida de 

hueso, en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo al diente. 

 

Sobre Obturación (Over-filling): Relleno en exceso del conducto 

radicular con un núcleo sólido o semi-sólido, que se extiende más allá del 

foramen apical; término comúnmente utilizado que implica que el espacio 

endodóntico está completamente obturado. 

 

Tapón Apical (Apical Plug): Compactacion en los dos milímetros finales 

del conducto radicular, de un biomaterial semi sólico, que previene o 

impide el posterior desplazamiento de biomateriales de obturación o el 

avance de una lima K de pequeño calibre. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dientes con periodontitis apical. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Incidencia en el nivel de obturación. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
  
 
 
 

Dientes 
Con 

Periodontitis 
Apical 

 
 
 
 
 
 

Es la infección 
de los tejidos 
que rodean la 
raíz del diente 

 
 
 
 
 

Irritación, trauma 
o infección vía el 

conducto, sin 
importar si la 

pulpa está vital 
o no. 

 
 
 
Aguda 
 
 
 
 
 
 
 
Crónica 

Produce una 
respuesta 

inflamatoria 
del tejido 

periapical a los 
agentes 

irritantes. 
 

Se puede 
presentar por 

diferentes 
cuadros 
clínicos: 

Granuloma, 
absceso o 

quiste 
periapical asi 
como osteítis 
condensante. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE. 
 
 
 
 
 
 
Incidencia en el 

nivel de 
Obturación 

 
 
 
 

Proceso en 
que se limpia 

la cavidad 
resultante de 
una carie y se 

rellena de 
algún 

material. 
 

 
Prevenir la 

reinfección de 
los conductos 

radiculares que 
han sido 

limpiados, 
conformados y 
desinfectados 
mediante los 

procedimientos 
de 

instrumentación, 
irrigación y 
medicación. 

 
 

 
 
 
 
 
Escalonada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lateralidad 

 
 
Se basa en la 

reducción 
gradual y 

progresiva de 
la longitud de 
trabajo para la 
conformación 
 

 
 
 

Proporciona 
un buen 
control 
vertical 

durante la 
condensación. 
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CAPÍTULO III                                                                                

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de 

una investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar 

información de fuentes bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues 

los problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por 

tanto la información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo 

fueron de tutorías con un docente de la facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimientos 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:  

Descriptiva: Tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a 

investigar, tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de 

realizarse el estudio y utiliza la observación como método descriptivo, 

buscando especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque rudimentarias. 
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Bibliográfica: Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo 

lo investigado para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo 

relacionado a la amalgama dental para poder responder a las preguntas 

que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutora Academica: Dra. Vanessa Ávila G. 

Estudiante: Mercedes Piguave Cercado. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al 

tema, copias de libros, una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara 

fotográfica. 

3.4 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual: La periodontitis apical es una de las patologías 

dentales que se puede presentar en cualquier momento cuando no se 

tienen los respectivos cuidados tanto en higiene como en cuidados 

dentarios es por tal motivo que se decidió establecer el nivel ideal de 

obturación en dientes con periodontitis apical, basándonos en diferentes 

artículos, sitios web y libros de donde se podría obtener información que 

puede ayudar con el avance de esta investigación. 

Para este estudio se decidió conseguir artículos actualizados así como la 

tutoría de un Doctor con conocimientos sobre el tema a tratar. 
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En la realización de este trabajo presentamos como se forma la 

periodontitis apical, la evolución de la periodontitis apical, los signos y 

síntomas que se presenta, la anatomía dentaria 

Con todo esto tenemos como fin conocer cuál es el nivel de obturación 

que correspondería a los dientes que presentan periodontitis apical. 

Fase metodológica: Este trabajo fue no experimental utilizando una 

extensa bibliografía para resolver los diferentes puntos que se propuso en 

este trabajo. Es por tal motivo que este trabajo es de tipo descriptivo pues 

tomamos la teoría en diferentes puntos de artículos actualizados. 

Se seleccionaron artículos que estuvieran relacionados al tema para la 

elaboración del presente trabajo. 

La variable independiente fue Dientes con Periodontitis Apical mientras 

que la dependiente fue Incidencia en el nivel de obturación. 

Fase empírica: En este trabajo se estableció el nivel de obturación que 

debe realizarse cuando hay dientes que presentan periodontitis apical. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Después de una revisión a la información obtenida por medio de artículos 

científicos, libros, etc. Podemos decir que la correcta obturación del 

sistema de conductos radiculares constituye un factor imprescindible para 

el éxito de la terapia endodontica. Ya desde 1965, INGLE nos relata que 

cerca del 60% de los fracasos endodonticos son causados aparentemente 

por una inadecuada obturación. 

 

El éxito del tratamiento endodóntico es fundamental para la reintegración 

fisiológica del diente al sistema estomatognático, para llegar a esto es 

necesario la realización adecuada de todas las etapas de este 

tratamiento, como la manutención de la cadena aséptica, instrumentación 

eficiente, irrigación con soluciones apropiadas y finalmente la obturación 

hermética y tridimensional del sistema de conductos radiculares en el 

límite CDC (conducto, dentina, cemento) establecido a 1mm del ápice 

radiográfico. 

 

La dificultad en la obturación está en virtud de la complejidad de la 

anatomía del sistema de conductos radiculares. Una raíz con un único 

foramen, representa una excepción en vez de una regla, como resultado 

conseguir un sellado tridimensional se torna bastante difícil. 

 

La gutapercha no se debe usar como componente único en la obturación 

endodóntica pues no posee la capacidad de adherirse a las paredes, es 

necesario un cemento que pueda sellar la interfase gutapercha-pared 

dentinaria y también las irregularidades del sistema de conductos 

radiculares, así el cemento deberá pasar a través de los conductos 

laterales y accesorios, obliterando el pasaje de nutrientes a los posibles 

microorganismos que han sobrevivido después de la preparación 

biomecánica. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de una revisión bibliográfica los artículos científicos de diferentes 

autores y dictámenes de organismos públicos tanto nacionales como 

internacionales se puede concluir que: 

 Las bacterias son las causas más comunes de inflamación pulpar y 

periapical, pues la pulpa al estar expuesta a la flora bucal se 

contaminara y este a través del conducto radicular podrá llegar al 

foramen apical afectando de esta manera no solo a tejidos óseos 

sino a los tejidos que se encuentran alrededor del diente. 

 Su principal característica es el dolor a la percusión, este dolor 

puede variar de leve a intenso al contactar con el diente 

antagonista o simplemente rozarlo con la lengua, que puede 

incrementarse con la percusión intensa. Es importante destacar 

que dependiendo de la causa, el diente puede o no reaccionar a 

las pruebas de vitalidad, si es producto de una necrosis la 

respuesta será negativa, pero si es producto de una hiperemia 

periapical como consecuencia de una pulpitis aguda intensa, las 

respuestas estarán aumentadas. Además el diente se puede 

encontrar ligeramente extruido y móvil 

 El tratamiento de la pieza con periodontitis puede variar ya que si la 

pulpa se encuentra vital o sana se deberá proceder a retirar el 

agente causal como puede ser un ajuste oclusal y en caso de que 

la pulpa ya no este sana se procederá a un tratamiento 

endodontico en donde la pulpa deberá ser extraída del diente. 

 Respecto al nivel apical de la obturación, se encuentra una 

influencia significativa en los tratamientos de dientes con necrosis 

pulpar y lesión periapical. El mejor pronóstico, 94% de éxitos, 

sucede en los dientes en los que el material de relleno se halla 

dentro de los 0-2 mm apicales; un 76% para las sobreobturaciones; 

y un 68% para las obturaciones más cortas de 2 mm del ápice. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Explicar a todos los pacientes las causas graves que pueden 

generar las presencias de caries así como las fracturas que dejan 

expuestas la pulpa dentaria, indicando los riesgos que se corre al 

no tratar a tiempo las piezas dentarias. 

 

 Realizar las pruebas adecuadas a un diente  a tratar antes de dar 

un diagnóstico definitivo, explicando al paciente los procedimientos 

que se realizara, así como las ventajas y desventajas que se 

pueden presentar ante el tratamiento. 

 

 Eliminar los diferentes agentes causales que puedan contribuir al 

desarrollo de algún problema dental o periodontal, ya que si esto 

no se soluciona a tiempo pueden evolucionar y traer 

complicaciones severas para el paciente. 

 

 Tomar radiografías periapicales antes y durante el tratamiento 

endodontico pues esto ayudaría a determinar el nivel de obturación 

correcto de la pieza y así evitar fracasos endodonticos y desarrollos 

de problemas periapicales.  

 

 Recetar a los pacientes analgésicos después de un tratamiento 

endodontico pues en ciertos casos, presentan dolor post quirúrgico. 
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