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RESUMEN 

 

El resultado de los tratamientos de conducto se ve influenciado por un gran 

número de factores, ya que este es un conjunto de técnicas secuenciales que 

tienen como objetivo mantener el diente en la boca. Los fracasos endodónticos 

ocurren cuando una o más de estas técnicas han fallado, aunque no solo 

depende del tratamiento de endodoncia sino que es un trabajo interdisciplinario en 

el que es muy importante una buena rehabilitación del diente, para así garantizar 

la total desinfección interna del conducto y del ápice  y evitar la penetración de 

microorganismos del medio bucal. Este trabajo tiene como objetivo establecer las 

causas que llevaron a fracasar los tratamientos de endodoncia, para corregir 

errores y  mejorar la calidad del tratamiento por parte de los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. En esta 

investigación se utilizó el método científico y también se utilizaron métodos 

analíticos, la técnica mayormente utilizada fue la de observación, ya que con los 

datos obtenidos, se estudiaron los detalles de cada caso para obtener el 

resultado, también se tomó en cuenta los  datos de las historias clínicas para 

conocer el estado anterior de cada diente. Los resultados obtenidos fueron 57  

fracasos endodónticos (81%) en 70 casos analizados, las causas más prevalentes 

fueron errores en el momento de la obturación (88%). Y la menos frecuente la 

perforación (1%). 

  

Palabras Clave: Fracaso endodóntico, Éxito endodóntico, subobturación, 

sobreobturación. 
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ABSTRACT 

 

The result of the root canals is influenced by a number of factors, since this is a 

sequential set of techniques that aim to keep the tooth in the mouth. Endodontic 

failures occur when one or more of these techniques have failed, but not only it 

depends on the endodontic, it is an interdisciplinary work in which a good tooth 

rehabilitation is very important, thus ensuring the total internal disinfection of root 

canal and apex and prevent penetration of microorganisms of oral environment.  

This work aims to establish the causes that led to failure of endodontic treatments, 

to correct errors and improve the quality of treatment by students of the Pilot 

School of Dentistry at the University of Guayaquil.  

In this research the scientific method and analytical methods were used. o the 

scientific method was used in this research and analytical methods were also 

used, the technique mostly used was the observation, since the data obtained, the 

details of each case were studied to obtain the result, It was also important the 

data from medical records to determine the previous state of each tooth. 

The results were 57 endodontic failures (81%) in 70 cases analyzed, the most 

prevalent causes errors were at the time of the filling (88%). And the less frequent 

was the drilling (1%). 

 

Key words: Endodontic failure, Success endodontic, overfill, underfill. 

(underfilled endodontic obturations, overfilled endodontic obturations) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mejor manera de evitar un fracaso endodóntico es no tener que realizar el 

tratamiento de conducto, previniendo la afectación irreversible de la pulpa. La 

valoración clínica y radiológica son indispensables como criterios de fracaso 

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

radiológicos que den sospecha de cambios histopatológicos en la zona periapical 

y evidencien así un fracaso endodóntico. (Canalda, 2014) 

La etiología y la prevalencia de fracasos endodónticos por cada grupo dentario 

son datos muy importantes que se estudian y registran en este trabajo ya que 

esto debe servir a los odontólogos como guía para no cometer los errores más 

comunes al momento de la terapia endodóntica. 

La evaluación de la calidad técnica y del resultado del tratamiento endodóntico a 

nivel de  población tiene una gran tradición en países escandinavos. Los estudios 

reportaron una frecuencia relativamente alta de obturaciones radiculares 

defectuosas. (Bergenholtz, 2014) 

Desde el punto de vista del paciente, la endodoncia tiene éxito cuando hay 

ausencia de síntomas, y además que el diente tratado cumpla con sus funciones 

correctas de estética y masticación en la boca, sin embargo la literatura propone 

evaluar el éxito del tratamiento  mediante parámetros sintomático, radiográfico e 

histológico. Pero gran parte de los estudios evalúan el éxito o fracaso con los 

parámetros radiográficos y sintomáticos. (Hilú, 2009) 

Se estudió y analizó todas las etiologías que causan los fracasos así también 

como los criterios de éxito y fracaso para determinar si un tratamiento fue correcto 

o no, dependiendo de sus características radiográficas y también de los registros 

en las historias clínicas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Muchas de las causas de los fracasos endodónticos son ignoradas por los 

profesionales que trataran este problema, siendo este un punto importante para 

su tratamiento y rehabilitación. 

Los fallos al momento de realizar una endodoncia son un indicio de la falta de 

conocimiento de la anatomía pulpar, o también del protocolo que el odontólogo 

debe llevar para un correcto resultado. Vale aclarar que no solo esos puntos 

influyen en el éxito o no de un tratamiento de conducto,  también el estado en que 

llego el diente en la primera consulta, la patología que desencadenó todo el 

problema  es muy relevante para estudiar y considerar la prevalencia de los 

fracasos. 

La endodoncia no lo soluciona todo, puede ser excepcional si se aplica fielmente 

a sus principios y objetivos de la eliminación de la infección interna de un diente y 

su periodonto, pero existen  problemas, patologías, estados en que llega el diente, 

que hacen que su pronóstico sea desfavorable e irreversible.  

Esta es otra causa de un fracaso o posible fracaso, intentar con una endodoncia  

algo que tienes un pronóstico más que desfavorable, ponerla como una solución 

ante un problema que ya llego muy lejos, y no podrá detenerse su infección. 
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Para establecer una prevalencia de los fracasos hay que conocer las causas, ya 

antes mencionadas, como se producen y porqué, la estadística de los dientes 

afectados y el tipo de paciente, su sexo, su ambiente y sociedad, etc. 

Es importante también revisar la historia clínica de los pacientes, con qué 

patología fue diagnosticado previamente el diente, y revisar las radiografías para 

indagar y analizar si  realmente fue correctamente realizado su diagnóstico.  

De un posible mal diagnóstico llega posiblemente un tratamiento inadecuado, todo 

eso es relevante en el estudio de un caso clínico endodóntico, para llegar a la 

apreciada respuesta de porque fracasó. Se debe reestructurar el diagnóstico y la 

anamnesis del paciente para realizarle un buen retratamiento y dar un trabajo de 

calidad. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Prevalencia de fracasos endodónticos 

Objeto de estudio: Tratamientos endodónticos fallidos, que fueron 

diagnosticados y tratados posteriormente por los estudiantes de quinto año 

paralelos 3 y 5. 

Campo de acción: Endodoncia. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Línea de investigación: Salud humana. 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiología. 

Periodo: 2015 – 2016. 

Área: Clínica integral. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

De acuerdo al planteamiento del problema, a todos sus componentes y detalles, 

se determina y formula el problema: 
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¿Cuáles son las causas principales que desencadenan en un fracaso 

endodóntico? 

 

1.1.3 Subproblemas 

 

¿Qué signos y síntomas debe presentar el diente tratado para catalogarlo como 

un fracaso endodóntico? 

¿Qué factores inciden en el tratamiento para que este sea exitoso? 

¿Cómo puede el odontólogo aumentar las posibilidades de un éxito endodóntico? 

¿Conoce el odontólogo cómo realizar un correcto diagnóstico para elaborar un 

plan de tratamiento adecuado en endodoncia? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Establecer las causas que llevaron a fracasar un tratamiento de endodoncia, para 

corregir errores y  mejorar la calidad del tratamiento por parte de los estudiantes 

de quinto año de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, del periodo 2015 – 2016. 

 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

1. Identificar de causas más frecuentes que llevan al fracaso endodóntico. 

2. Identificar el grupo dentario más frecuente en presentar fracasos 

endodónticos. 

3. Analizar los signos y síntomas de los fracasos endodónticos. 
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1.3 Justificación 

 

Los fracasos en la endodoncia son muy comunes, no solo por error del 

profesional, sino por causas inmunológicas del paciente.  

En el caso de los errores del odontólogo se realiza este estudio para determinar 

que error tiene mayor incidencia y también identificarlos radiográficamente, 

Conocer en que se falla en una endodoncia es relevante para poder corregir 

errores a futuro, establecer mejores puntos críticos en los cuales se debe poner 

atención para no fracasar en el tratamiento.  

Determinar la prevalencia en fracasos endodónticos es importante ya que de esta 

manera se pueden evaluar cada uno de los procedimientos que forman parte del 

tratamiento endodóntico y así darles un correctivo para mejorar el porcentaje de 

éxitos y elevar la eficacia de los futuros tratamientos.  que la endodoncia es un 

conjunto de procedimientos sistemáticos que deben ser realizados correctamente, 

conocer la causa más frecuente o el momento del protocolo en que los 

profesionales cometen la mayor cantidad de errores, se vuelve un factor 

importante para determinar la prevalencia de los fracasos en el tratamiento.  

De este estudio se benefician en primer lugar los pacientes, ya que los 

tratamientos que recibirán serán de mejor calidad y completarán su objetivo, por 

otro lado los odontólogos se benefician de este estudio al conocer cuáles son las 

principales causas que pueden llevar a fracasar el tratamiento que realizan, de 

esta forma podrán enfatizar y realizar de mejor manera los pasos más críticos del 

protocolo, porque conocerán cuales son. Esto ayudaría a dar un mejor servicio a 

los pacientes  y hacer nuestro trabajo correctamente ya que estaríamos realmente 

cumpliendo nuestro objetivo de un tratamiento exitoso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

La Dra. Carmen Vázquez en el año 2014, realizó un estudio observacional, 

descriptivo, longitudinal y prospectivo para determinar las principales causas y 

factores de fracasos endodónticos, se realizó a 48 personas a partir de 15 años 

de edad, y de ambos sexos, que fueron diagnosticados con problemas en sus 

dientes posteriores a una endodoncia. En el estudio se realizó tres grupos etarios 

uno que iba de los 16 a 34 años, el siguiente de 35 a 59 años y el tercero 

constaba de personas mayores de 60 años. También se clasificaron por el tipo de 

diente, de manera que se estudiaron 19 incisivos, 10 caninos, 16 premolares y 

finalmente 3 molares, todo esto dependiendo del tiempo que lleva de realizada la 

endodoncia, en el estudio consideraron de 0 a 2 años, de 3 a 4 años, de 5 a 9 

años y tratamientos realizados hace 10 o más años. (Vázquez, 2014). 

Los resultados de los fracasos endodónticos dieron un 50% para el grupo de 

personas 35 a 59 años, en segundo lugar un 29% en los pacientes de 16 a 34 

años y finalmente el grupo menos afectado fueron las personas mayores de 60 

años con tan solo un 8% de fracasos endodónticos. En cuanto a sexo se destaca 

un predominio de las mujeres con un 66.6% diferenciándose de los pacientes 

masculinos que presentaron un 33.3%. (Vázquez, 2014). 

Los resultados con los grupos dentarios arrojaron los siguientes valores 

dependiendo del tiempo que ha pasado desde la culminación de la endodoncia, 

en el grupo de los incisivos encabezó la lista los que recibieron el tratamiento de 0 

a 2 años anteriores, con un 14.6%, luego los dientes cuyos tratamientos fueron 
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concluidos de 3 a 4 años antes de realizado el estudio con un 10.4%, a 

continuación los incisivos que recibieron el tratamiento dentro de los últimos 5 a 9 

años  un 8.3%, y aquellos que se endodonciaron hace 10 o más años(de acuerdo 

a la investigación) terminaron con un 6.2% de fracasos. 

En el grupo de los caninos los resultaros fueron los siguientes, los tratados hace 2 

o menos años tuvieron un 8.3% de fracaso, los caninos que fueron intervenidos 

en el periodo de tiempo de 3  a 4 años de realizada la investigación fracasaron en 

un 6.2%, por otro lado los dientes de este grupo a los que se realizó la 

endodoncia en los últimos 5 a 9 años obtuvieron un 4.2% y finalmente los caninos 

que fueron endodonciados hace 10 o más años terminaron con un 2.1%. 

La distribución porcentual de pacientes con fracasos endodónticos indica que en 

el grupo de los premolares cuyo tratamiento se realizó hace 0 - 2 años  se obtuvo 

un 16.2%, en los que se realizó el estudio y el tratamiento tenia de 3 a 4 años de 

haberse realizado hubo un 10.4%, en los premolares cuya endodoncia fue 

concluida de 5 a 9 años antes de la investigación el resultado fue de un 6.2%, y 

finalmente ningún premolar que haya recibido un tratamiento endodóntico hace 10 

o más años fue diagnosticado como fracaso, obteniendo un 0%. 

En el grupo molar solo encontramos que fueron afectados aquellos que recibieron 

el tratamiento en los últimos dos años o menos, lo cual llevo a un 6.2% de 

fracaso, llevando a los demás rangos de tiempo de realizado el tratamiento a un 

0%. (Vázquez, 2014). 

La investigación por grupos dentarios arroja los siguientes resultados, obteniendo 

un 39.6% de fracasos en los incisivos, siendo estos los más afectados, luego 

siguen los premolares con un 33.3% de fracasos, a continuación los caninos 

presentaron un 20.8%, y el último grupo, los molares concluyen la lista con un 

6.3% con la menor prevalencia en fracasos. 

En conclusión el más al grupo de 35 a 59 años y al sexo femenino, los grupos 

dentarios más afectados fueron incisivos y premolares, el mayor porciento de 

fracasos ocurrió durante los dos primeros años de realizado el tratamiento y la 

principal causa  fue la condición pulporradicular previo a la endodoncia. (Vázquez, 

2014). 
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En un primer estudio radiológico sobre éxito y fracaso, Ingle et al.145 indicaron 

que un 58% de los fracasos se debían a una obturación incompleta. (Cohen, 

2003) 

La Dra. Macarena Cabello en el 2009, realizó un estudio para determinar la tasa 

de fracasos endodónticos y su distribución por causa. La metodología que utilizó 

fue de observación y evaluación clínica y radiográfica, realizó el estudio en 513 

tratamientos endodónticos  y analizo el estado en que se encontraban, y con esa 

información, determinar las tasas de éxito y fracaso además de las casusas que 

provocaron las fallas. 

Los resultados finales de esa investigación fueron, una tasa de fracaso 

endodóntico alarmante de un 32.55%,  y la principal causa fue la microfiltración 

coronal, producida por la ausencia o deficiencia de una restauración definitiva. 

Esta investigación tuvo como conclusión la importancia de la odontología integral 

y multidisciplinaria, en ese caso, la relación entre Endodoncia y Rehabilitación. 

(Cabello, 2009). 

 

En el año 2014 Dr. Jorge Vallejo Navas realizó una investigación con un diseño 

de estudio de tipo observacional, descriptivo transversal, y utilizó pacientes con 

piezas multiradiculares que recibieron tratamiento endodóntico, solo se tomó en 

cuenta a los dientes tratados que tuvieron dos o más conductos.  

Para el estudio se revisó las historias clínicas y las radiografías  periapicales de 

los pacientes, los parámetros utilizados para evaluarlos fueron los propuestos por 

la Asociación Americana de Endodoncia (AAE). 

La investigación tuvo como objetivo determinar el porcentaje de éxito y fracaso en 

tratamientos endodónticos realizados, estudiando en total 93 casos. 

El diagnóstico previo que tuvo mayor incidencia fue el de necrosis pulpar con 68% 

de los casos, pulpitis irreversible con 22% y finalmente solo el 10% con herida 

pulpar. En conclusión el estudio determina que los tratamientos de endodoncia 

exitosos alcanzaron un 71%, por otro lado, los fracasos endodónticos llegaron al 

29% de casos estudiados y analizados, esto quiere decir que las terapias 

endodónticas con éxito fueron mayores a las de los fracasos en un 42%. (Vallejo, 

2014) 



9 

 

Los primeros molares son los que mayor índice de terapias endodónticas 

realizadas tuvieron, en efecto el diente 26 fue el que más terapia pulpar recibió, 

seguido de cerca de los demás primeros molares, muy de cerca. (Vallejo, 2014) 

 

 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 Endodoncia 

 

La palabra endodoncia es un sinónimo muy utilizado en nuestro idioma, en lugar 

de endodontología (derivado del griego), la cual puede traducirse como “el 

conocimiento de lo que se encuentra dentro del diente”. De este modo, la 

endodoncia se encarga de estudiar y conocer los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la cámara pulpar y conducto radicular. (Bergenholtz, 2011) 

La endodoncia comprende no solo el pensamiento teórico, sino también las 

habilidades prácticas de un artesano y el pensamiento práctico necesario para un 

juicio clínico y moral. (Bergenholtz, 2011) 

La endodoncia, constituye una ciencia, integrada en el conjunto de ciencias de la 

salud. En su campo, forma parte de las ciencias básicas y clínicas que se enfocan 

en la biología de la pulpa, así como el diagnóstico, la prevención y tratamiento de 

las enfermedades y lesiones de la misma teniendo en cuenta además a los tejidos 

perirradiculares asociados.  

La endodoncia también se interrelaciona con las demás ciencias de la salud, entre 

estas la morfología, histopatología, microbiología, inmunología, etc., las cuales 

forman el grupo de ciencias básicas. Por otro lado está relacionada con ramas de 

estudio clínico como son la cirugía, medicina bucal, periodoncia, operatoria dental 

odontopediatría,  y también con ciencias como la metalurgia, química, física y la 

estadística. (Canalda, 2014) 
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2.2.2 Objetivo del tratamiento endodóntico 

 

El objetivo principal del tratamiento endodóntico es  el de curar el dolor dental 

causado por las lesiones inflamatorias de la pulpa, y de los tejidos periapicales, ya 

que las consecuencias de estas reacciones inflamatorias han atormentado a los 

seres humanos por miles de años. Los principios y procedimientos para remover 

el tejido pupar fueron introducidos a inicios del siglo XX, se utilizaron pequeños 

instrumentos en forma de ganchos. (Canalda, 2014) 

Los signos de la infección de los tejidos perirradiculares y conducto radicular, se 

trataban usando sustancias químicas muy tóxicas, las cuales se introducían en el 

conducto radicular y se forzaban dentro de ella. Este tipo de tratamiento 

frecuentemente resultaba peor que la misma enfermedad, causando la pérdida del 

diente y de estructura ósea circundante. (Canalda, 2014) 

Canaldas define a la terapéutica endodóntica como la suma de un conjunto de 

técnicas secuenciales cuya ejecución adecuada da como resultado la 

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

función perdida. (Canalda, 2014) 

El alivio del dolor sigue siendo el principal objetivo de la endodoncia, sin embargo 

ya que el diente afectado puede ser visto como un riesgo de salud por parte del 

paciente, se establece otro objetivo muy importante en el tratamiento endodóntico, 

el cual es  erradicar  las infecciones intrarradiculares y extrarradiculares en su 

totalidad y que los materiales implantados en el conducto no provoquen 

reacciones adversas a los tejidos, es decir que sean biocompatibles. (Bergenholtz, 

2011) 

El ámbito de la endodoncia incluye el diagnóstico diferencial y el tratamiento del 

dolor bucofacial de origen pulpar y periapical; los tratamientos para mantener la 

vitalidad de la pulpa; los tratamientos de conductos radiculares cuando es inviable 

conservar su vitalidad o cuando existe necrosis de la misma, con o sin 

complicación periapical; los tratamientos quirúrgicos para eliminar los tejidos 

periapicales inflamatorios consecuencia de patología pulpar, así como la resección 

apical, la hemisección y la radisectomía; tratamiento de la afectación de la pulpa 

consecutiva a traumatismos, así como reimplante de dientes avulsionados; 

blanqueamiento de dientes con alteraciones de color; retratamiento de dientes que 
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presentan un fracaso de un tratamiento endodóntico previo,  y restauración de la 

corona dental mediante procedimientos que implican pernos y muñones situados 

en la zona antes ocupada por la pulpa. (Canalda, 2014) 

 

2.2.3 Éxito endodóntico 

 

Se puede definir como éxito endodóntico, al cumplimiento de todos los objetivos 

planteados al inicio de la intervención endodóntica, tanto a  corto plazo como a 

largo plazo. El objetivo del tratamiento es proteger al individuo de una infección 

potencialmente dolorosa e inicua y, al mismo tiempo mantener el diente afectado, 

en la boca, a largo plazo. 

Generalmente, los procesos de una enfermedad se producen dentro del 

organismo, en compartimentos interiores lejos y ocultos de la observación directa, 

por consecuencia, los métodos para evaluar el resultado o éxito biológico de los 

procedimientos de este tratamiento, se limitan a la observación de síntomas 

clínicos, hallazgos radiográficos e histopatología de biopsias periapicales. 

(Bergenholtz, 2011) 

Debido a que el seguimiento de las alteraciones por biopsias periapicales son 

difíciles de obtener, y los síntomas clínicos se presentan con poca frecuencia, este 

es realizado en gran medida por el diagnóstico radiográfico. (Bergenholtz, 2011) 

Se denomina éxito sintomático a aquel en el cual el paciente no presenta 

molestias o dolor de algún tipo en el diente endodonciado, siendo efectuado el 

tratamiento hace poco o mucho tiempo. (Hilú, 2009) 

Este caso puede resultar engañoso, ya que, aun así sin presentar síntomas, 

puede estar desarrollándose una lesión periapical asintomática en el paciente. 

El éxito radiográfico comprende la desaparición radiográfica de la lesión periapical, 

tiempo después de un tratamiento de conducto, acompañado obviamente por la 

ausencia de sintomatología. (Hilú, 2009) 

Es importante resaltar que la evaluación radiográfica postoperatoria no es una 

firme prueba objetiva y completa para confirmar un éxito endodóntico, es una de 

las más importantes y la que más pautas nos puede dar acerca del estado 

postoperatorio, pero, debe ir acompañado de otros parámetros para su 

confirmación. (Hilú, 2009) 
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Por otro lado, el éxito histológico, es muy difícil y casi imposible de constatar en 

humanos, ya que, comúnmente, solo se puede evaluar cuando ya confirmamos el 

fracaso endodóntico y se realiza la endodoncia quirúrgica removiendo parte de la 

raíz y tejidos circundantes. La utilización de cadáveres para investigar el éxito o 

fracaso histológico se ha mostrado como una opción aceptable, pero presenta 

muchas limitaciones  sobre la información del tratamiento realizado y del individuo. 

(Hilú, 2009) 

 

Cohen señala que el éxito del tratamiento endodóntico se basaba en el principio 

de la triada de desbridamiento, desinfección exhaustiva y obturación, todos con la 

misma importancia. Ahora, el éxito del tratamiento de conductos radiculares se 

basa en principios más amplios, que  incluyen el diagnóstico y la planificación del 

tratamiento, el conocimiento de morfología y anatomía dentaria, los conceptos 

tradicionales de desbridamiento, desinfección exhaustiva, obturación y la 

rehabilitación coronal. (Cohen, 2011) 

Canaldas expresa que “El porcentaje de éxito de la terapéutica, se establece entre 

el 77 y el 95%”. (Canalda, 2014) 

 

A través de los años se han recolectado valiosos datos a partir de estudios de 

seguimiento, los estudios claramente demuestran que un tratamiento endodóntico 

puede ser muy viable y confiable. Cuando de dientes sin periodontitis apical (sin 

tomar en cuenta si la pulpa esta vital o necrótica) se tratan adecuadamente, se 

puede pronosticar un resultado exitoso hasta en un 95% de los casos. Cuando 

fracasa un tratamiento, por ejemplo se desarrolla una inflamación apical, y esto 

ocurre muy frecuentemente por microorganismos que contaminan el conducto 

durante el tratamiento. (Bergenholtz, 2011) 

Tobón  indica que para saber si el tratamiento de endodoncia ha sido exitoso, se 

deben tener unos criterios ordenados ya que sin estos, no existirá un sesgo tanto 

en la investigación como en el análisis de casos clínicos, porque se pueden 

imponer criterios personales sobre conceptos desde distintos puntos de vista. Los 

parámetros que nos indican un éxito endodóntico son los siguientes (Tobón, 

2003): 
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a) Ausencia de dolor o inflamación. 

b) Desaparición de la fístula 

c) Función normal 

d) Ninguna evidencia de destrucción tisular 

e) Evidencia radiográfica de un área de rarefacción eliminada o disminuida 

postratamiento, en intervalos de 6 meses, 12 meses, 18 meses y, 2 

años. 

 

Tobón relata que existe una tríada para determinar el éxito o no del tratamiento 

endodóntico, y que basado en el cumplimiento de esta existe una gran posibilidad 

de éxito, la tríada es la siguiente (Tobón, 2003): 

 

1. Acceso cameral correcto 

2. Limpieza y conformación adecuada del conducto radicular 

3. Selle hermético del conducto y de la cavidad coronal. 

 

De acuerdo con Hilú,  “ha sido postulado que un correcto tratamiento endodóntico 

está basado en una triada de factores” pero advierte “Estos factores no son 

suficientes para lograr el éxito, pues deben ser complementados por la irrigación, 

la medicación intraconducto, cuando el caso lo requiera y un buen sellado 

coronario temporal y definitivo mediante una adecuada rehabilitación de la pieza 

dentaria con la finalidad de restituir su función”. (Hilú, 2009) 

 

2.2.4 Criterios de Evaluación 

 

2.2.4.1 Criterios de evaluación clínica 

 

Existen unos momentos en duda en la clínica que son el resultado de las 

diferentes formas en las que se expresa un paciente, lo cual nos pone en alerta 

sobre la buena cicatrización del tratamiento. 
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Tobón utiliza los siguientes criterios para evaluar clínicamente un tratamiento 

realizado estos pueden ser subjetivos y objetivos, y nos sirven para evaluar los 

resultados del tratamiento a partir de una evaluación clínica. 

Estas manifestaciones clínicas, que por su grado de intensidad, o simplemente por 

su presencia ya detallan el resultado clínico del tratamiento (Tobón, 2003): 

 

a) Dolor a la palpación 

b) Movilidad dental 

c) Enfermedad periodontal 

d) Fístulas 

e) Dolor a la percusión 

f) Función dental 

g) Signos de infección 

h) Signos de tumefacción 

 

Estos parámetros pueden ser usados para ubicar al tratamiento realizado en 

cualquiera de estas tres categorías, el éxito clínico, la duda clínica o el fracaso 

clínico. 

 

 Éxito clínico 

 

En el éxito clínico se encuentran los dientes que no presentan ningún tipo de 

dolor a la percusión o palpación, también tienen una movilidad normal y no 

presentan patología periodontal asociada. Su función dental es normal y no tiene 

signos de infección o de inflamación, y el paciente no nos detalla ningún tipo de 

molestia subjetiva. (Puente, 2008) 

 

 Duda clínica 

 

Para determinar una duda clínica, un diente debe presentar síntomas vagos  y 

espontáneos así como una sensación de plenitud o presión. También debe 

revelar molestias de grado leve después de percusión, palpación o masticación, 
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para tener una duda clínica el paciente puede presentar sinusitis en cuya cercanía 

se encuentra el diente tratado endodónticamente y por último el paciente tiene la 

necesidad ocasional de consumir analgésicos por un malestar mínimo. (Puente, 

2008) 

 

 2.2.4.1.3 Fracaso clínico 

 

En el caso de existir un fracaso clínico el paciente presenta síntomas de manera 

subjetiva, generalmente los que le llevaron a hacerse el tratamiento, puede existir 

fistula o hinchazón recurrente, un malestar visible a la palpación o percusión, 

movilidad dentaria excesiva o deterioro periodontal, y finalmente la incapacidad 

para masticar con el diente nos revela un fracaso clínico. (Puente, 2008) 

 

2.2.4.2 Criterios de evaluación radiográfica 

Skidmore citado por Marcano, refiere que en endodoncia no existe la menor duda 

de que la radiografía es el auxiliar de diagnóstico más importante y que la misma 

permite ver muchos detalles acerca del diente que no se pueden ver clínicamente. 

Agrega, que mientras más paralela sea la toma de la radiografía, más precisa 

será la información que ayudará a prevenir accidentes durante la terapia 

endodóntica. Entre los puntos más importantes tenemos (Marcano, 2001): 

 

 
1. Longitud de trabajo aproximada 

 
2. Ancho mesiodistal del conducto radicular 

 
3. Posición del orificio del conducto 

 
4. Curvatura mesial o distal de la raíz 

 
5. Presencia de áreas radiolúcidas 

 
6. Defectos periodontales 

 
7. Número de raíces 

 
8. Número de conductos 

 
9. Presencia de curvaturas en el conducto 

 



16 

 

Por este motivo los criterios radiográficos, pueden ser los que mayor peso tengan 

para evitar errores y para establecer un éxito o fracaso de la endodoncia, son muy 

importantes, imprescindibles, pero no nos llevaran al diagnóstico definitivo.  

Gutmann,  citado por Puente resalta la evaluación radiográfica y proporciona 

algunos aspectos importantes a considerar (Puente, 2008): 

 

 Se debe apreciar un aspecto radiográfico de un sistema de conductos 

radiculares bien obturados, en la cual la obturación llegue lo más cerca que 

se pueda a la constricción apical de cada conducto. Se debe evitar la 

sobreobturación, la infraobturación, en presencia de conductos abiertos, 

escalones y perforaciones. Si al momento de la obturación  el espacio del 

ligamento periodontal se encuentra normal entonces en las pruebas 

radiográficas postoperatorias debe mantenerse inalterado.  

 Si el área radiolúcida disminuye o se engrosa y el diente no presenta 

síntomas se considera que la curación es incompleta. Se indica en este 

caso hacer un seguimiento radiográfico.  

 Si un diente demuestra radiolucidez perirradicular preoperatoria entonces 

las imágenes radiográficas y digitales deberían mostrar en los seguimientos 

idealmente, una lámina dura intacta y ligamento periodontal normal.  

 La curación del hueso perirradicular puede producirse  sin reformación del 

espacio del ligamento periodontal.  

 

Al igual que en la evaluación clínica, en la evaluación radiográfica se presentan  

tres categorías: 

 

 Éxito radiográfico 

 

En el denominado éxito radiográfico el espacio del ligamento periodontal se 

encuentra normal o ligeramente ensanchado (<1mm), en la radiografía se deben 

observar la eliminación de radiolucideses previas, ausencia de reabsorción y una 

obturación densa y tridimensional del espacio del conducto, extendiéndose hasta 

la unión cementodentinaria. (Puente, 2008) 
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 Duda radiográfica 

 

En la duda radiográfica existe el incremento de 2 mm o menos en el espacio del 

ligamento periodontal, un área radiotransparente de extensión semejante o 

evidencia vaga de reparación. Una de sus características es el engrosamiento 

irregular de la lámina dura en relación con los dientes adyacentes, se pueden 

encontrar vacíos en la densidad de la obturación y también extensión del material 

más allá del ápice anatómico. (Puente, 2008) 

 

 Fracaso radiográfico 

 

En el fracaso radiográfico existe ya el incremento mayor a 2mm del espacio del 

ligamento periodontal, también falta de reparación ósea y aumento de tamaño de 

la radiolucidez, falta de formación de lámina dura nueva. Otras evidencias como 

radiolucideces óseas en zonas periapicales donde antes no existían, también 

imágenes de vacíos en el espacio del conducto y excesiva sobre extensión  de 

material. (Puente, 2008) 

 

2.2.4.3 Criterios de evaluación histológicos 

 

La evaluación histológica, en endodoncia es muy difícil de realizar ya que solo se 

pueden obtener muestras en caso de confirmar ya un fracaso endodóntico, pero 

se pueden tener en cuenta para poder comprender como ocurren los procesos en 

los tejidos perirradiculares, y también para evaluar una endodoncia realizada 

anteriormente y sus efectos, entre estos criterios se encuentran tres categorías: 

 

 Éxito histológico 

 

Dentro del éxito histológico se evidencia la  ausencia de tejido inflamado, 

regeneración de las fibras periodontales adyacentes. Formación y reparación del 
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cemento, reparación ósea  y la ausencia de reabsorción dental en áreas donde 

antes  existía reabsorción. (Puente, 2008) 

 

 Duda histológica 

 

Dentro de la duda histológica se encuentra la presencia de una inflamación leve, 

áreas donde existe concomitante reabsorción y reparación de cemento, falta de 

organización de fibras periodontales y, reparación ósea mínima con indicios de 

actividad osteoclástica. (Puente, 2008) 

 

 Fracaso histológico 

 

El fracaso histológico se determina cuando existe infiltrado inflamatorio de 

moderado a intenso, también se debe a una falta de reparación ósea con 

reabsorción de hueso adyacente, reabsorción activa de cemento, presencia de 

bacterias y zonas de tejido necrotizado y presencia de tejido de granulación. 

(Puente, 2008) 

 

2.2.5 Fracaso Endodóntico 

 

Se puede definir fracaso endodóntico, como el incumplimiento de uno o de todos 

los objetivos planteados al inicio de la intervención endodóntica, tanto a  corto 

plazo como a largo plazo. Se considera que ni la presencia, ni la ausencia de 

sintomatología puede determinar el fracaso de un tratamiento, sin la integración de 

otros factores. (Canalda, 2014) 

 

Según Seltzer, los fracasos en dientes endodónticamente tratados se manifiestan  

con más frecuencia en los 24 meses luego de realizada la intervención, pero 

también, se pueden manifestar hasta más de 10 años después. (Canalda, 2014) 

A diferencia de los casos en dientes con pulpas vitales, los dientes con pulpa 

necrótica o periodontitis apical, se asocian con menos probabilidad de éxito en el 

tratamiento, esto se debe a que los microorganismos están presentes desde el 
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principio, ya que por la complejidad del sistema de conductos  radiculares, no 

pueden ser combatidos fácilmente y de manera exitosa.  

Se pueden alcanzar éxitos endodónticos en un 80 a 85% si se realiza una limpieza 

minuciosa, medicación y obturación correctas y con calidad. (Bergenholtz, 2011) 

 

Gutmann considera la valoración clínica y radiográfica como los criterios más 

importantes del fracaso endodóntico, ya que un diente que ha sido endodonciado 

puede presentar signos clínicos y radiológicos que dan al odontólogo una 

sospecha de cambios histopatológicos en la zona apical, lo que posiblemente 

indique un fracaso en la endodoncia realizada. (Canalda, 2014) 

 

CRITERIOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS DE FRACASO ENDODÓNTICO 

FRACASO CLÍNICO FRACASO RADIOLÓGICO 

Sensibilidad a la palpación 

Movilidad dentaria 

Enfermedad periodontal localizada 

Presencia de fístula 

Sensibilidad a la percusión 

Función del diente 

Signos de infección 

Tumefacción 

Síntomas subjetivos 

Ligamento periodontal ensanchado 

(>2mm) 

Aumento de tamaño de la rarefacción 

ósea 

Ausencia de reparación ósea 

Aparición de rarefacciones óseas 

Deficiencias en la condensación y 

extensión 

Sobreextensión excesiva 

Reabsorción radicular asociada a otra 

semiología 

Tabla 1: Criterios clínicos y radiológicos de fracaso endodóntico (Canalda, 2014, 

pg. 283) 

 

Según Tobón existen parámetros para determinar un fracaso en un tratamiento 

endodóntico (Tobón, 2003): 

 

1. El diente comprometido presenta sintomatología o tiene aspecto 

anormal 

2. El tejido blando indica anormalidad 
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3. La imagen radiográfica revela: la radiolucidez previa al tratamiento 

permanece, aparece una nueva radiolucidez, aumento el tamaño de la 

radiolucidez anterior. 

 

 

2.2.6 Etiología de los fracasos endodónticos 

 

Pese a que el porcentaje de éxito de los tratamientos de endodoncia es 

relativamente alto, siguen existiendo muchos casos de tratamientos que fracasan, 

y es deber del odontólogo conocer las causas principales que llevan a fallar en el 

resultado. Por lo tanto conocer los diversos factores que influyen en dichos 

resultados es de vital importancia, Bergenholtz  detalla en su obra “Endodoncia” 

Segunda edición, estos factores de forma directa y simplificada (2011): 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RESULTADO DE UN TRATAMIENTO 

Factores 

Preoperatorios 

Factores Operatorios Factores 

Postoperatorios 

Periodontitis Apical Extensión de la 

preparación del conducto 

Calidad de sellado 

Error de procedimiento 

Filtración coronal 

Preparación del poste 

Tabla 2: Factores que influyen en el resultado de un tratamiento (Bergenholtz 

2011, pg. 302) 

 

Estos factores que indudablemente resultan decisivos en el éxito o fracaso de una 

endodoncia, son recogidos, simplificados y explicados por Canalda, en su obra 

“Endodoncia, técnicas clínicas y bases científicas”. Se explican los principales 

causantes de los fracasos endodónticos en forma de errores y se da a conocer al 

odontólogo, los principales puntos en los cuales debe poner atención. 

El éxito de tratamiento está influenciado por estos factores y errores que 

comprenden desde el mismo diente endodonciado, hasta el paciente y el 

operador.(Canalda, 2014) 
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Históricamente los estudios experimentales y clínicos consideraban que la 

obtención de conductos esterilizados y un sellado apical hermético, eran el 

principal objetivo para conseguir el éxito del tratamiento. Hoy en día se han 

modificado estas teorías ya que la esterilización de los canales radiculares no es 

posible, pueden ser desinfectados pero el sellado no es impermeable, ya que 

todos los materiales tienen un grado de filtración en mayor o menor medida. (Villa, 

2012) 

Puente cita a Katz el cual sostiene que “en 14 millones de tratamientos que se 

realizaron en EEUU anualmente, se obtiene un éxito del 95% aproximadamente 

pero los resultados de los fracasos y sus factores no han sido estandarizados, por 

lo tanto es importante conducir un estudio clínico, radiográfico y científico para 

identificar los factores, determinar su prevalencia y demostrar su importancia”. 

(Puente, 2008) 

Vire en 1991 realizó un estudio de las causas que originaron la exodoncia de 

dientes con un tratamiento endodóntico, y las ha clasificado en: 

 

 Exodoncias por fracasos periodónticos (32%) 

 Exodoncias por fracasos restauradores o protéticos (59,4%) 

 Exodoncias por fracasos endodónticos (8,6%) 

 

2.2.6.1 Etiología endodóntica 

 

 Factores preoperatorios 

 

Factores generales como la salud, edad y el sexo no han sido determinantes, o no 

han demostrado de manera significativa contribuir en el resultado de un 

tratamiento, según la mayoría de estudios. (Bergenholtz, 2011) 

En cuanto a otros factores previos al tratamiento si existen otros que tienen más 

peso al momento de influir en el resultado de la endodoncia.  

Cabe indicar que estos factores se relacionan de mayor manera a las etapas del 

diagnóstico, y la abstracción de datos del paciente por parte del odontólogo. Estos 
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ganan peso y valor para el futuro del tratamiento ya que es uno de los pasos 

cruciales, esenciales y básicos del mismo, ya que si no se realiza correctamente el 

fracaso del tratamiento es mucho más probable. 

 

 Errores en el diagnóstico 

 

Los odontólogos se educan continuamente con la intención de mejorar sus 

conocimientos. Sin embargo lo que los clínicos pasan por alto muy 

frecuentemente es la importancia de los detalles, la relevancia relativa de los 

conceptos y la  exclusiva manera en que esta información puede mejorar  su 

perspicacia diagnóstica y la recolección de datos clínicos. (Gutmann, 2012) 

 

Gutmann citando a Whitehouse, 1884 señala que “si consideramos durante 

algunos momentos la causa original del problema en el ápice radicular, podremos 

llegar a saber lo que tenemos que hacer para conseguir un tratamiento 

satisfactorio. Si admitimos que la causa original consiste en la irritación de la pulpa 

en descomposición, su supresión nos conducirá a la curación en la mayoría de los 

casos. (Gutmann. 201) 

 

Uno de los más desalentadores errores que provocan fracasos endodónticos es 

haber realizado el tratamiento  en un diente que no era el responsable de los 

síntomas del paciente. El principal problema radica cuando el odontólogo no 

realiza las pruebas diagnósticas pertinentes dirigidas a obtener un diagnostico con 

certeza, como la vitalometría térmica y eléctrica, la radiografía con el punto de 

gutapercha introducido en la fistula para determinar su trayecto fistuloso. 

(Canalda. 2014) 

Más importante que las pruebas complementarias al realizar el diagnóstico, es 

procesar y sintetizar correctamente los resultados, y contrastarlos con los 

conocimientos que se tengan sobre la semiología que se pueda derivar a las 

diversas entidades clínicas de la patología pulpar y periapical. (Canalda. 2014) 

El diagnóstico diferencial también es muy importante, saber relacionar los 

síntomas con otras patologías, como quistes, tumores o lesiones inflamatorias, es 

importante ya que identificarlas radiológicamente suele ser un desafío para 
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muchos odontólogos, porque son similares a las lesiones periapicales de origen 

pulpar. (Canalda. 2014) 

Paredes relata que “el diagnóstico acertado obedece al conocimiento y esfuerzo 

del clínico por relacionar los datos que observa en el paciente con los que reporta 

la literatura endodóntica. Un plan de tratamiento correcto resolverá el problema 

que frecuentemente fue el motivo de consulta del paciente y todas aquellas 

maniobras clínicas que se llevan a cabo en el tratamiento de conductos culminan 

con la fase de obturación”. (Paredes, 2011) 

 

 Fracasos en relación a la patología 

 

Bergenhotlz  señala “el único factor preoperatorio que constantemente se ha 

demostrado que influye de manera significativa en el resultado del tratamiento es 

el diagnóstico de periodontitis apical. Los estudios han reportado 10 a 25% menor 

índice de recuperación cuando hay signos radiográficos de enfermedad periapical, 

en comparación con los casos en los que no están presentes.” (Bergenholtz, 

2011) 

 

El estado previo del diente, específicamente su estado periapical es decisivo en el 

resultado del tratamiento, pues los dientes que presentan rarefacción ósea 

periapical tienen menor tasa de éxito. (Canaldas, 2014) 

Canalda destaca en su libro “Endodoncia técnicas clínicas y bases científicas” que 

Sjögren y cols. solo observaron el 86% de éxito en conductos infectados con 

afectación periapical. Esta prevalencia disminuía hasta el 62% en retratamientos. 

(Canalda, 2014) 

 

Sin embargo Bergenholtz señala que los estudios han reportado un índice del 10 

al 25% menor de recuperación cuando existen signos radiográficos de una 

enfermedad periapical, en comparación con los dientes que no presentaban esta 

condición. (Bergenholtz, 2011) 

 

Los defectos asociados con la periodontitis crónica pueden  afectar a los tejidos 

apicales y confundirse con un tratamiento fallido. Las lesiones de periodontitis son 
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el resultado de efectos microbiológicos e inmunológicos de una biopelícula que se 

forma en las raíces. (Gutmann, 2012) 

 

Frecuentemente existe el error de diagnosticar una patología pulpar cuando 

realmente obedece a una patología periapical, esto se agrava en un diente ya 

tratado. También se comete el error opuesto, de no diagnosticar una patología 

periodontal secundaria a una necrosis de la pulpa. (Pineda, 2003) 

 

La riqueza del nicho microbiano de los conductos en estas patologías y la 

virulencia, influyen de manera significativa en el pronóstico final, y por ende en el 

posible resultado del tratamiento. Este factor se vuelve mucho más determinante 

en cuanto mayor sea el tiempo de colonización e infección. Se han identificado 

cepas de Enterococus faecalis, aracnia propiónica y actnomyces israelí, en los 

dientes refractarios, hallándose en el cemento periapical la colonización más 

intensa. (Canaldas, 2014) 

Pacheco opina que “determinados grupos dentarios presentan con mayor 

frecuencia problemas periodontales asociados: los incisivos maxilares, de causa 

traumática; los incisivos laterales, por presentar anomalías de desarrollo, los 

primeros y segundos molares mandibulares, por tener una incidencia más alta de 

fisuras grietas y fracturas incompletas. (Pacheco, 1993) 

 

Las colonias de Enterococcus faecalis se encontraron en una alta proporción en el 

grupo de dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico y que habían sido 

obturados con gutapercha y cemento a base de Hidróxido de Calcio. Por lo 

contrario fue detectado en una baja proporción en el grupo de dientes que 

presentaban patología pulpar o periapical y que no habían sido tratados 

endodónticamente. (Pardi, 2009) 

 

 Factores operatorios 

 

Para obtener el éxito endodóntico se deben seguir meticulosamente diversos 

pasos durante el tratamiento, por muchos motivos muchos odontólogos o 

practicantes hacen endodoncias que obvian esos pasos y cometen errores que 
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ponen en entredicho el futuro del diente  o de los dientes tratados 

endodónticamente. (Henry, 2008) 

 

En los factores operatorios se mencionan las principales fallas de procedimiento 

de los dentistas en la práctica general, los cuales influyen en el resultado del 

tratamiento.  

 

 Fracasos relacionados a la apertura 

 

Una de las claves para un adecuado tratamiento y para una adecuada 

instrumentación es un buen acceso. Se consideraba, tradicionalmente, que el 

acceso tenía que ser tan pequeño como fuera posible. En la actualidad se 

argumenta que el acceso debe ser tan pequeño como sea posible, pero tan 

grande como sea necesario. (Cohen, 2011) 

 

Cohen destaca la importancia de la apertura y del acceso cameral manifestando 

“una preparación del acceso bien diseñada resulta esencial para conseguir un 

buen resultado endodóntico. Sin un acceso adecuado, los instrumentos y los 

materiales se convierten en difíciles de manipular correctamente dentro del 

sistema de conductos radiculares, altamente complejo y variable”. (Cohen, 2011) 

 

Las aperturas camerales insuficientes son los errores que conllevan implicaciones 

o consecuencias más negativas dentro del tratamiento, ya que dificulta localizar 

los conductos accesorios. 

Por otro lado las cavidades exageradamente amplias y destructivas, provocan el 

fracaso de la reconstrucción endodóntica por el debilitamiento coronario ya que 

son resultado de la perforación del suelo cameral y la perforación de las paredes 

axiales. La radiografía preoperatoria y su exhaustivo análisis guiarán y conducirán 

de mejor manera el procedimiento de acceso cameral. (Canalda, 2014) 

 

Henry menciona que “un mal acceso puede ocasionar que restos de los cuernos 

pulpares no sean removidos y que haya pigmentación de la corona después del 

tratamiento. Además, un acceso inadecuado generalmente lleva a una mala 
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instrumentación, lo que automáticamente conduce a una mala obturación”. (Henry, 

2008) 

La mayoría de los errores  durante la preparación del acceso, ocurren por no 

cumplir las normas para realizar el mismo, otros reflejan la falta de conocimiento 

de la morfología dental interna y externa. (Cohen, 2011)  

 

Si no se toman en cuenta los parámetros de referencia se puede perder el eje 

longitudinal del diente, lo que generara accesos muy grandes, desviados de su 

posición espacial original, o en casos más graves perforaciones laterales. Estas 

se originan por arriba de la línea cervical no tendrán un mal pronóstico siempre y 

cuando sean rellenadas adecuadamente. Sin embargo las que se producen 

debajo de la línea cervical ponen en entredicho el futuro del diente que es tratado 

endodónticamente. (Henry, 2008) 

 

 

Figura 1: Errores en la apertura endodóntica; A Eliminación excesiva de tejido 

dental a causa de angulación incorrecta de la fresa; B apertura demasiado lejos 

hacia el lado gingival, sin extensión incisal y permanencia de cuernos pulpares; C 
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Perforación vestibular causada por falta de extensión de la preparación hacia 

incisal; D perforación de la zona furcal; E perforación de la superficie dental 

mesial por falta de conocimiento de la inclinación del diente. Fuente: (Cohen, 

2011, pg. 176)  

 

 

 Fracasos relacionados a la localización de los conductos 

 

Henry detalla “Un conducto que no es encontrado no puede ser instrumentado, 

desinfectado y, por ende, no puede ser obturado, lo que puede conducir a un 

fracaso del tratamiento de endodoncia”. (Henry, 2008) 

Ignorar los estudios epidemiológicos de la frecuencia de casos con conductos 

accesorios en los diferentes grupos dentarios limita su localización y posibilita un 

fracaso endodóntico. (Canalda, 2014) 

Canalda destaca el estudio de Benjamin y Dowson, ya que ellos localizaron 

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

los incisivos inferiores presentan un conducto accesorio. (Canalda, 2014) 

 

De todos los grupos dentarios, y de todos los dientes, el que presenta mayor 

variación, y por tanto mayor posibilidad de errores en las endodoncias por  falta 

de localización en los conductos, son el primer y el segundo molar maxilar. Los 

segundos molares presentan un rango de 12% al 43%, y de mayor frecuencia en 

el primer molar se hallan hasta el 67% de casos con conductos accesorios pero 

con una incidencia de hasta el 96% cuando se hacen estudios in vitro. (Canalda, 

2014) 
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Figura 2: Fracaso endodóntico por la no localización de un conducto; A Segundo 

molar inferior izquierdo con una lesión debida a la falta de tratamiento de una 

segunda raíz distal; B Segunda raíz distal posteriormente tratada.  Fuente: 

(Gutmann, 2012, pg. 101) 

 

Es muy importante buscar y encontrar todos los conductos que un diente puede 

tener, el explorador endodóntico es la mejor opción en comparación con la fresa 

rotaria para el proceso de localizar los orificios de los conductos, debido a que su 

diseño posee doble extremo y ofreces dos ángulos para el abordaje. (Cohen, 

2011) 

Cohen destaca un estudio realizado por Iqbal y  Fillmore , publicado en el 2008, 

los autores estudiaron diversas variables preoperatorias y su influencia en la 

probabilidad de que el odontólogo detectara conductos radiculares. Se conoció 

luego de los resultados que el número de conductos detectados variaba según la 

edad y la caries. La edad fue muy significativa en la detección de un menor 

número de conductos, con alta probabilidad por la calcicación y cambios 

morfológicos que se producen en el diente con la edad. Por lo contrario la 

presencia de caries fue un factor que favoreció la detección de  un mayor número 

de conductos, cuando el tratamiento iba a ser realizado con presencia de estas. 

Debido a que la caries se relacionó siempre a individuos más jóvenes, la edad  se 

establece como el principal factor de probabilidad para que el clínico detecte o 

ignore la presencia de conductos radiculares. (Cohen, 2011) (Iqbal  & Fillmore ,  

2008) 
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 Fracasos relacionados a errores de instrumentación 

 

Los errores al momento de la instrumentación, pueden provocar también fracasos 

endodónticos, y pueden ocurrir por motivos como iatrogenia profesional, en los 

cuales se incluyen las perforaciones, escalones, obstrucciones apicales, 

deformación del conducto, sobreinstrumentación y subinstrumentación. Otro tipo 

de error en el momento de la instrumentación son causados por accidentes como 

las fracturas de limas. (Canalda, 2014) 

 

Se ha registrado que la perforación de los dientes es uno de los principales 

factores de los fracasos endodónticos. Los irritantes mecánicos y químicos así 

como los microorganismos presentes en el conducto radicular pueden inducir la 

inflamación y destrucción del hueso en el periodonto. (Sabillón & Morales ., 2008) 

La posibilidad de tener un fracaso o un éxito para un diente tratado 

endodónticamente con perforación, depende de la prevención de una infección en 

el sitio de la perforación, por lo tanto el tiempo transcurrido entre la perforación y 

su sellado, es uno de los factores más decisivos para alcanzar el éxito en estos 

casos, mientras más temprana sea la intervención las posibilidades de éxito 

aumentan. (Sabillón & Morales, 2008) 

 

Las perforaciones poseen distinto pronóstico dependiendo de su localización 

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

Tienen pronóstico más desfavorable mientras más apicalmente se sitúen. 

La utilización de instrumental manual con movimientos lineales y sin precurvado 

es una de las causas más comunes de perforaciones, escalones y deformaciones. 

(Canalda, 2014) 

Una perforación pequeña se relaciona usualmente a una menor destrucción de 

tejido e inflamación, y es mucho más fácil de sellar, por lo tanto conlleva a una 

cicatrización más predecible y un mejor pronóstico.  (Fuss & Trope., 1996) 

La obstrucción del conducto y la extrusión apical de remanentes de tejido pulpar y 

detritos de dentina, en la fase de instrumentación, provoca inflamación dolor y 

retraso de la cicatrización y estos errores aumentan la posibilidad de fracaso del 
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tratamiento, especialmente en dientes con periodontitis apical. (Sabillón &  

Morales, 2008) 

Pineda et al destaca un estudio realizado por Ingle, en el cual reportó que las 

perforaciones constituyen la segunda causa de fracaso endodóntico. Las 

perforaciones especialmente en la furca tienen un notorio efecto negativo para el 

pronóstico del diente. (Pineda et al, 2007) 

 

La transportación o enderezamiento del tercio apical por el extremo externo de la 

curvatura causa agrandamiento del conducto, una amplitud innecesaria y de 

forma desfavorable. El agrandamiento desencadena la destrucción de la 

constricción apical y la creación de una salida relativamente grande del conducto 

radicular con la resultante forma irregular de este y por este motivo es difícil de 

limpiar desinfectar y obturar. (Bergenholtz, 2011) 

 

La extensión apical de la instrumentación del conducto debe ser realizada con el 

apropiado establecimiento de la longitud de trabajo, ya que sin este, existe un 

riesgo potencial de sobreinstrumentación. Una sobreinstrumentación  ensancha 

exageradamente el tamaño original del ápice, a esto se lo denomina ZIP. Este 

error  parece ser uno de los más influyentes y negativos en relación al éxito de la 

endodoncia ya que la sobreinstrumentación disminuye la posibilidad de obtener 

una obturación apical adecuada. (Trope M & Bergenholtz G., 2002) 

 

 

Figura 3: Ilustración de Zip. Fuente: (Soares, 2003, pág. 88) 
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 Fracasos relacionados a fractura de instrumentos  

 

La fractura de instrumentos es un factor que impide la limpieza, el modelado la 

desinfección y la obturación correcta del conducto. 

La causa más frecuente de la fractura de un instrumento en el interior de los 

conductos durante la preparación biomecánica es su uso excesivo, y por 

consecuencia la fatiga de los mismos. Se debe tener en cuenta las propiedades 

físicas de una lima o ensanchador, estas se deterioran tanto por el uso, como por 

las diferentes curvaturas a las que se ven expuestas y también a los bruscos 

cambios de temperatura al momento de la esterilización de estos. (Sabillón & 

Morales, 2008) 

 

Sabillón, menciona que algunos estudios evaluaron la influencia de varios factores 

en el éxito o fracaso al remover instrumentos fracturados, y concluyeron que el 

éxito fue mayor (Sabillón, 2008): 

 

a) En dientes superiores (73%), que en dientes inferiores (64%) 

b) Cuando el fragmento se encontraba en el tercio coronario de la raíz 

c) Cuando el instrumento se fracturo antes de la curvatura de la raíz 

d) Cuando los fragmentos superan los 5mm 

e) Cuando el instrumento es un léntulo o un ensanchador 

 

Adicionalmente, menciona algunos factores anatómicos, los conductos rectos 

resultan favorables al igual que los dientes uniradiculares. (Sabillón &  Morales, 

2008) 

La fractura de instrumentos en los conductos radiculares es un riesgo potencial 

que ocurre en la terapia endodóntica. La posibilidad de que un instrumento se 

fracture, aumenta cuando este es usado incorrectamente. Los instrumentos 

manuales como limas de acero inoxidable, de níquel-titanio y Hedström, son 

comúnmente mal usados durante la terapia endodóntica, al igual que algunos 

instrumentos rotatorios como fresas Gates – Glidden, léntulos y compactadores. 

(Marcano, 2001) 
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Generalmente, los instrumentos rotatorios se fracturan por dos mecanismos, por 

torsión y por flexión. La fractura por torsión  ocurre cuando la punta del 

instrumento permanece fija en el conducto mientras el mango continúa su 

rotación, esto ejerce un torque suficiente para fracturar la punta del instrumento.  

La fractura por flexión ocurre cuando la carga cíclica conduce a la fatiga del metal. 

(Cohen, 2011) 

 

La carga de torsión durante el uso rotacional es una variable a considerar. La 

cantidad de torsión aplicada al instrumento depende de la manipulación de la lima 

y el diseño del eje. La técnica de instrumentación corono -  apical genera menos 

torsión y menos fuerzas verticales, aunque esto también depende de la forma de 

los conductos individuales. En una curvatura el radio de esta es la que determina, 

en mayor medida, el valor de la torsión. 

Si dos conductos tienen el mismo ángulo de curvatura pero un diferente radio, 

entonces el que tiene radio más pequeño  tiene la desviación más abrupta del 

conducto y resulta en un mayor torque para la lima. El diseño de parte activa ve la 

lima o del eje de influye en la carga de torsión ya que las hojas cortantes pueden 

actuar como concentradoras de estrés para el metal, potencialmente provocando 

una fractura prematura del instrumento. (Bergenholtz, 2011) 

 

 

Figura 4: Fragmento de instrumento de níquel – titanio encontrado en la raíz 

mesiolingual de un molar inferior. Fuente: (Cohen, 2011, pg. 311) 
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Cualquier intento de extraer un fragmento roto del sistema de conductos 

radiculares y de su profundidad puede originar una serie de graves errores 

técnicos, como una perforación periodonto radicular o con el instrumento, o 

también una reducción excesiva del espesor de las paredes radiculares. Aunque 

se pueden encontrar ejemplos de extracciones con éxito, en las radiografías 

postoperatorias o de control suelen observarse unas cavidades exageradamente 

grandes, esto provoca un cuestionamiento acerca de la capacidad de restauración 

del diente, y por ende el pronóstico del mismo. A veces se puede extraer el 

segmento fracturado con limas endodónticas ultrasónicas y en algunas ocasiones 

se puede obviar el fragmento del instrumento roto, y continuar con la obturación. 

(Gutmann, 2012) 

 

Marcano menciona a Glickman et al, el cual refiere que el real problema con la 

fractura de los instrumentos es que bloquean la posibilidad de una limpieza 

adecuada, preparación y obturación del conducto, y advierte que aunque algunos 

instrumentos pueden ser removidos, otros no pueden ser retirados debido a la 

presencia de curvaturas anatómicas o el bloqueo total del lumen del conducto, 

evitando sobrepasar el segmento. (Marcano, 2001) 

 

Si no es posible extraer el fragmento, se debe limpiar, modelar desinfectar y 

obturar el conducto incorporando el fragmento roto al material de obturación. Es 

posible que en el futuro el instrumento no influya significativamente en el cierre del 

conducto para impedir la penetración bacteriana por filtración coronal o apical.  

El pronóstico de la obturación con un fragmento incorporado dependerá de 

(Gutmann, 2012): 

 

1) La posible influencia del fragmento del instrumento sobre la dirección y el 

diámetro final de la preparación del conducto- 

2) La existencia de espacio contaminado distal al instrumento 

 

Sin embargo, existen otras alternativas, como limpiar y desinfectar el conducto 

hasta el segmento fracturado y sellar el espacio del conducto, posterior a esto, el 
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odontólogo debe vigilar la posible aparición de signos y síntomas. Si no se obtiene 

un resultado favorable, se pueden considerar opciones como la cirugía periapical 

o la resección radicular. Aunque la cirugía nos ofrece un buen margen de éxito, es 

posible que queden sin ser eliminadas totalmente las bacterias que permanezcan 

en los túbulos dentinarios apicales o en espacios anatómicos muy irregulares. 

(Gutmann, 2012) 

 

 Fracasos relacionados a la falta de limpieza del conducto 
 

Uno de los pasos críticos de los tratamientos de endodoncia es la desinfección del 

conducto radicular. Para ello, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio, que es 

un excelente y eficaz bactericida y tiene efecto proteolítico sobre los restos 

pulpares vitales o necróticos. La no utilización del hipoclorito de sodio permitirá 

que restos pulpares inflamados o infectados queden inalterados dentro del 

sistema de conductos radiculares y tengan la posibilidad de producir un fracaso 

del tratamiento. (Henry, 2008) 

La instrumentación mecánica no constituye por sí sola una forma eficaz de 

eliminar todos los microorganismos constituidos dentro del conducto. Son 

necesarios irrigantes para eliminar los microorganismos y con el paso del tiempo 

se ha dispuesto de diferentes sustancias químicas para cumplir esta función. 

(Cohen, 2011) 

Lasala citado por Lahoud define el proceso de irrigación como un lavado y 

aspiración de todos los restos y sustancias que pueden estar contenidos en la 

cámara pulpar o conductos radiculares, siendo uno de los procedimientos más 

importantes para el pronóstico de una terapia endodóntica. (Lahoud, 2006) 

 

La irrigación debe ser realizada antes de la instrumentación, con el fin de localizar 

y permeabilizar los túbulos dentinarios, en el momento de la instrumentación y 

después de la preparación del conducto. (Ferreira et al, 2004) 

Un factor decisivo en  el fracaso o éxito endodóntico son la persistencia de 

microorganismos dentro del canal radicular. Los espacios vacíos resultantes  en 

una obturación deficiente, acumularan líquido de los tejidos y exudados 

inflamatorios procedentes de la zona periapical, produciendo sustancias irritantes 
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para los tejidos circundantes, y un medio excelente para la multiplicación y 

crecimiento de los microorganismos. (Villa, 2012) 

 

Existen bacterias capaces de sobrevivir y multiplicarse en el barrillo dentinario 

reinfectando el sistema de túbulos. Su eliminación desmantelara los biofilmes 

bacterianos creados junto a las paredes de los conductos, así las bacterias se 

vuelven más susceptibles a los agentes irrigantes como el hipoclorito de sodio y la 

clorhexidina. (Villa, 2012) 

La irrigación durante el tratamiento endodóntico es tan importante como una 

correcta instrumentación y obturación, la sustancia irrigante debe permitir la 

neutralización e inactivación de las toxinas microbianas y desinfección del 

conducto, mediante la suspensión y el arrastre mecánico. (Villa, 2012) 

 

 Fracasos relacionados a errores en la obturación de 

conductos 

 

Según Sjörgen y cols. , el límite apical de la obturación de los conductos 

radiculares es más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado. En 

casos en que la obturación llego de 0 a 2 mm del ápice se alcanzó un 94% de 

efectividad en los tratamientos, mientras que cuando superaba los 2 mm el éxito 

fue de 68%, y del 76% cuando el conducto se encontraba sobreobturado. 

Adicionalmente el porcentaje de éxitos en los retratamientos que fueron 

correctamente obturados fue de un 67% mientras que si la obturación fue 

deficiente el porcentaje disminuyó drásticamente a un 31%. Sin embargo, aún 

más importante que el límite de obturación es el grado de condensación (Canalda 

,2014). 
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Figura 5: Molar con una raíz presentando subobturación; Raíz palatina de un 

primer molar superior obturada sin alcanzar la porción apical del conducto 

preparado. Fuente: (Gutmann, 2012, pg. 107) 

 

Villa afirma que Kuttler determinó que la constricción apical se situaba a 0.52-0.66 

mm del foramen apical, el cual era el punto ideal para terminar el material de 

obturación, ya que actúa como una matriz y resiste favorablemente el 

desplazamiento del material de obturación más allá del foramen apical. (Villa, 

2012) 

 

Desafortunadamente, los dientes mal obturados, con frecuencia suelen estar mal 

preparados. Se pudieron producir errores de procedimiento como la pérdida de 

longitud, transportación del conducto, perforaciones, pérdida del sellado coronal y 

fractura radicular vertical, factores que afectan significativamente el sellado apical. 

Un estudio en primates de dientes infectados con periodontitis apical, mostró 

ausencia de curación del 28% de los dientes sin bacterias después de la limpieza 

y conformación, mientras que la presencia de bacterias en el procedimiento llevó 

a considerar no exitosos el 79% de los casos. Cohen señala “Sin bacterias se 

produjo la curación, independientemente de la calidad de la obturación”. (Cohen, 

2011) 
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Frank señala que a veces de manera inadvertida se puede impulsar el material de 

obturación más allá del límite apical, terminando en el hueso perirradicular, en el 

seno paranasal, o incluso sobresaliendo a través de la lámina cortical. (Marcano, 

2001)  

Para obtener una obturación eficaz se debe eliminar el contenido del canal 

radicular por medio de una preparación biomecánica que establezca una forma 

correcta con relación al conducto. (Villa, 2012) 

Gutmann et al, establece algunas causas que pueden producir la sobrextensión y 

la sobreobturación cuando se utiliza la compactación vertical o lateral: (Marcano, 

2001)  

 

1. Sobreinstrumentación de la constricción apical, resultando en la ausencia 

de una matriz apical de dentina  

 

2. Errores durante la preparación biomecánica como desplazamiento en la 

zona apical (Zip), perforaciones, desgastes. 

 
3. Fuerzas excesivas en la compactación 

 
4. Excesiva cantidad de sellador 

 
5. Empleo de conos principales pequeños o mal adaptados. 

 
6. Penetración excesiva del instrumento para la compactación 

 
7. Cualquier combinación de las anteriores 

Bergenholtz et al. descubrieron que el 55% de los tratamientos con 

sobreobturación y con sellados deficientes se asociaron con radiolucideces 

periapicales, en cambio, de las obturaciones radiculares que terminaron 2 mm 

antes del ápice y se evaluaron como adecuadas, sólo el 12% demostró 

radiolucideces periapicales. (Bergenholtz, 2011) 

Para prevenir una sobreobturación se debe prestar atención a los detalles, las 

longitudes de trabajo deben ser exactas y se debe tener cuidado para 

mantenerlas. La modificación de la técnica de obturación, sobre todo en pacientes 

jóvenes con sistemas de conductos más amplios o en dientes con resorción 

apical. De igual manera se recomienda limitar las fuerzas de compactación y 

adaptar adecuadamente el cono principal en la constricción apical. (Marcano, 

2001) 
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2.2.6.2 Etiología restauradora o factores postoperarios  

 

Se ha probado que la filtración coronal contribuye también al fracaso del 

tratamiento. El mantenimiento de un sellado coronal correcto y una restauración 

adecuada, son una parte fundamental del éxito del tratamiento endodóntico. 

(Cohen, 2011) 

El retraso de la restauración definitiva o la alteración del sellado coronal 

promueven la filtración corono - apical de las bacterias. Aunque no se ha 

determinado exactamente el tiempo en el que el que el material de obturación 

puede estar expuesto en la cavidad oral antes de que este comprometida la 

integridad del sellado, Magura y cols. Sugieren que se repita el tratamiento que 

haya estado en contacto con el medio bucal por lo menos durante 3 meses 

(Canalda, 2014) 

 

Gutmann expresa que diversos estudios indican que incluso en un plazo de 20 a 

90 días las bacterias pueden ingresar y penetrar a lo largo de la obturación de 

gutapercha correctamente sellada y salir por el ápice del conducto. (Gutmann, 

2012) 

En cambio, Garro y cols.  hallaron filtración coronal al pasar una semana de 

exposición de la gutapercha a los fluidos orales, por lo que recomendaron repetir 

el tratamiento de conductos a pesar de que no exista sintomatología clínica ni 

radiológica. (Garro, 1994) 

La recontaminación  de los conductos radiculares  se puede presentar debido a 

(Villa, 2012): 

 

- Colocación tardía de la restauración definitiva, ya que las obturaciones 

provisionales se disuelven en presencia de la saliva. 

- Exposición de los túbulos dentinarios por consecuencia de una fractura de 

la restauración o del diente 

- Menos de 3 - 4 mm de material en el tercio apical que garanticen el sellado 

después de desobturar el conducto para colocar el perno en su interior. 
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La colocación de un poste en el conducto radicular no influye en el resultado de un 

tratamiento endodóntico, siempre que este se encuentre bien colocado. La 

preparación para el poste puede alterar el sellado de la obturación radicular, ya 

sea al interrumpir la adaptación del material a las paredes del conducto o al dejar 

poca gutapercha remanente. Se ha demostrado que no deben quedar menos de 3 

mm en la porción apical del conducto. (Bergenholtz, 2012) 

 

Cohen relata que en un estudio se encontró que las restauraciones 

postendodónticas consideradas buenas proporcionaban significativamente más 

casos de  éxito que en una buena endodoncia (80% frente al 75.7%), y por otro 

lado  las restauraciones deficientes  originaban significativamente más casos de 

inflamación perirradicular que las endodoncias defectuosas en un 30.2% frente al 

48, 6%. En conclusión la tasa de éxito de la combinación de una buena 

restauración y una buena endodoncia fue del 91%, en comparación con el 18%  

cuando se combinaron un tratamiento endodóntico deficiente con una mala 

restauración. (Cohen, 2003) 

El otro grupo de causas de fracaso endodóntico, relacionada a la rehabilitación 

del diente no vital, son las fracturas verticales, completas o no completas, estas 

representan el 5% de todas las fracturas dentales. Holcomb y cols.  relacionaron 

la fuerza de la fractura a la amplitud de la luz del conducto. Por esta razón es 

recomendable no instrumentar más de lo estrictamente necesario. (Canalda, 

2014) 

En ciertos casos el diente endodonciado deberá ser restaurado por medio del uso 

de un poste y una corona. En el momento de desobturar el conducto es 

importante siempre respetar los 5 mm más apicales, ya que de lo contrario, se 

puede perder el sellado apical, esto se debe a que en el tercio apical existe una 

gran cantidad de conductos accesorios. (Henry, 2008) 

También se producen filtraciones marginales  alrededor de las coronas, en las 

cavidades de acceso mal restauradas o en las reconstrucciones de muñones 

incorrectas. Esto es problemático especialmente cuando se aplica un composite 

en bloque en vez de hacerlo gradualmente. (Bergenholtz, 2012) 
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2.2.6.3 Etiología periodóntica 

 

En este grupo se incluye y se mencionan los casos en los cuales existe una 

extensa pérdida de hueso y gran movilidad dentaria, por motivo de contaminación 

del periodonto, esto conlleva al fracaso de la endodoncia, también  se incluyen a 

los dientes que por motivos periodontales y con un tratamiento de conducto 

realizado no pueden ser capaces de soportar un tratamiento protésico, y en 

consecuencia está indicada la exodoncia. (Pineda, 2003) 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

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. 

TÍTULO II DERECHOS CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR Sección 

quinta Educación 

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. 

Sección séptima Salud 

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 
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principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección primera Educación 

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, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

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

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. 

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. 

Nota: 

Se puede resumir así también las monografías de tercer nivel: 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “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 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “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”. 

Para los aspectos éticos esta investigación no presenta riesgo alguno para la 

salud de las pacientes y se consideró la autorización de la población objeto de 

estudio por medio del consentimiento informado, el mismo que fue firmado en el 

anexo del instrumento de investigación; los datos obtenidos fueron confidenciales, 

respetando los principios éticos de la Declaración de Hipócrates. 
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2.4 Definiciones conceptuales 

 

Terapéutica endodóntica 

 

Es la suma de un conjunto de técnicas secuenciales cuya ejecución adecuada da 

como resultado la conservación del diente, normalizando los tejidos de soporte y 

restableciendo la función perdida. (Canalda, 2014) 

 

Éxito endodóntico 

 

Es el estadío donde se alcanzan todos los objetivos propuestos antes del 

tratamiento del diente, y se puede demostrar mediante métodos clínicos, 

radiográficos e histológicos la recuperación total del diente. 

 

Fracaso endodóntico 

 

Es el estadío o situación en la que el tratamiento no cumplió con uno o alguno de 

los objetivos propuestos antes de realizarse, y se puede demostrar mediante 

métodos clínicos, radiográficos e histológicos la permanencia parcial o total de la 

patología en el diente. 

 

Histopatología 

 

Es la rama de la Patología que trata el diagnóstico de enfermedades a través del 

estudio de los tejidos. 

 

Periodontitis periapical 

 

Es la inflamación y destrucción del tejido periapical causada por agentes 

responsables de la infección pulpar. (García, 2015) 
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Subextensión 

 

Es cuando la obturación endodóntica queda corta en longitud y en amplitud se 

pueden mantener espacios sin limpieza de microorganismos o de restos 

necróticos que son la causa de las lesiones del ligamento periodontal. (Tobón, 

2003) 

 

Sobreextensión 

 

Es cuando la obturación endodóntica sobrepasa el límite cemento–dentinario o 

constricción apical en longitud pero no en amplitud, dejando lagunas o espacios 

entre el conducto y el material de relleno. (Tobón, 2003) 

 

Subobturación 

 

Se produce cuando la longitud alcanzada por el material de relleno de conductos 

es corta con relación al ápice dentario, pero es completamente sellado en 

amplitud, se considera corta cuando está alejada de la constricción cemento-

dentinaria mas de 2mmm. (Tobón, 2003) 

 

Sobreobturación 

 

Se produce cuando existe salida de material de obturación apicalmente tanto en 

longitud como en amplitud. (Tobón, 2003) 

 

Cicatrización apical 

 

Es el proceso biológico en donde se restablece la continuidad del tejido lesionado 

por una nueva formación tisular que no restaura su anatomía y función. (Altare, 

2010) 
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Iatrogenia 

 

Es aquel daño que el enfermo no tenía y que tiene por causa el propio médico, o 

en un sentido más amplio, el que se deriva de la atención médica. 

 

Constricción Apical 

 

Es la porción más angosta del conducto encontrado a nivel apical, y conforma la 

unión entre la dentina y el cemento radicular. (Tobón, 2003) 

 

Zip 

 

Es la deformación del foramen apical, cuando los instrumentos actúan sobre este 

o más allá del mismo, y se produce un aumento de su diámetro y alteración de su 

posición. (Soares, 2003) 
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2.5 Hipótesis y variables 

 

La prevalencia de fracasos endodónticos se ve mayormente influenciada por los 

errores en la obturación de los conductos, ya que son la causa más frecuente de 

los mismos. 

 

2.5.1 Declaración de variables 

 

Variable independiente: Tratamientos endodónticos diagnosticados por 

estudiantes de quinto año. 

 

Variable dependiente: Factores que causan fracasos endodónticos. 
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2.5.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 
Dimensiones o 

categorías 
Indicadores Fuente 

 

Independiente: 

Tratamientos 

endodónticos 

diagnosticados 

por estudiantes 

de quinto año. 

 

Los pacientes 

acuden a la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

para realizarse 

retratamientos 

en un diente con 

aparente 

fracaso. 

Diente 

endodonciado 

sin resultados 

óptimos. 

 

 

Dientes 

anteriores 

(en su 

mayoría) y 

dientes 

posteriores. 

 

Historias 

clínicas y 

radiografías  

de la clínica 

Integral de la 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

 

Dependiente: 

Factores que 

causan fracasos 

endodónticos. 

 

Las causas de 

los fracasos se 

evidencian 

clínicamente, 

radiográficament

e e 

histológicamente

. 

Factores  pre 

operatorias, 

operatorias y 

postoperatorias 

Patología 

previa 

Subextensión 

Subextensión 

Fracturas 

Tipo y 

calidad de 

rehabilitación 

 

Historias 

clínicas y 

radiografías  

de la clínica 

Integral de la 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

Estudios 

bibliográficos

. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

Esta investigación es de diseño cualicuantitativo y de tipo descriptivo, ya que se 

analizarán cualitativamente las características de cada caso, para obtener los 

datos y conocer si existe éxito o fracaso endodóntico. Es de tipo descriptivo ya 

que se revisará y caracterizará cada caso indicando sus rasgos más 

diferenciadores. Luego se cuantificarán diversos componentes encontrados en las 

historias clínicas y radiografías iniciales de los casos que fueron solucionados con 

un retratamiento en la clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil por los estudiantes de quinto año paralelos 3 y 5, en el 

periodo 2015 – 2016. 

 

3.2 Población  y muestra 

La población de este trabajo de investigación es de 85 persona atendida y 

diagnosticadas con fracasos endodónticos.  

 

La muestra  de la población se determinó por muestreo probabilístico, se utilizó la 

fórmula de universo finito, se calculó un total de 70 casos, para una población 

total que constaba de 85 casos, contaremos con la muestra de 70 casos para esta 

investigación con un 5% de margen de error. La fórmula a utilizar fue la siguiente: 
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n= tamaño de la muestra   

PQ= constante de la Varianza poblacional (0.25) 

N= tamaño de la población (85)   

E= error admisible 5% = 0.05 

K= coeficiente de corrección del error (2) 

Reemplazando valores: 
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n= 70.24 

Resultado obtenido: 70.24 

Entonces la muestra corresponde a 70 casos clínicos. 
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Se tomaron en cuenta para esta fórmula los siguientes criterios: 

3.2.1 Criterios de Inclusión 
 

- Pacientes cuyas radiografías e historias clínicas se encuentren en buen 

estado y puedan ser interpretadas 

- Pacientes que tengan indicios tanto clínicos como radiográficos de fracaso 

endodóntico. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 
 

- Pacientes que no tengan aparente causa de fracaso endodóntico 

- Pacientes que no presenten fracaso clínico, ni radiográfico 
 

3.2.3 Criterios de eliminación 

- Pacientes cuyas radiografías se encuentren en mal estado y sean 

imposibles de interpretar. 

- Pacientes cuya historia clínica se encuentre ilegible, incompleta o 

extraviada. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

Esta investigación se utilizó el método científico y también se utilizaron métodos 

analíticos, la técnica mayormente utilizada fue la de observación, ya que con los 

datos obtenidos, se estudiaron los detalles de cada caso para obtener el 

resultado, analizando todos los criterios que conlleve cada uno de ellos, también 

se tomó en cuenta los  datos de las historias clínicas para conocer el estado 

anterior de cada diente. 

Se utilizó una libreta como medio de registro de los datos relevantes que se 

obtengan en cada caso, y merezcan ser mencionados aquí, así también para 

hacer la respectiva estadística y conseguir los resultados finales. 
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3.4 Procedimiento  de la investigación 

En primer lugar se realizó el análisis del tema con el tutor para decidir cómo se 

iba a realizar la investigación, luego la revisión de los artículos científicos para 

estar correctamente enfocados al momento de realizar los objetivos. 

 

De esta manera se recurrió a los archivos de los pacientes en los cuales se 

realizó retratamiento endodóntico, en los paralelos 5 y 3 del quinto año de la 

Facultad Piloto de Odontología, se pudieron obtener los datos necesarios para 

este estudio observacional y se procedió a elaborar el análisis de datos. 

Se utilizaron los registros, historias clínicas y radiografías para realizar esta 

investigación, estas reposan en los archivos de la clínica integral. 

Utilizando los criterios de inclusión exclusión y eliminación, la muestra obtenida 

fue de 70 casos a valorar y analizar. 

Se procedió a valorar los datos de cada una de las historias clínicas y a 

analizarlos detalladamente, cada signo y síntoma o historia previa del diente, 

junto con la observación de sus respectivas radiografías las cuales revelaban el 

motivo que llevo a fracasar el tratamiento, basados en los criterios expuestos en 

la fundamentación científica se pudo conocer si existía fracaso, duda o éxito 

radiográfico, ya que la radiografía solo permite descubrir un punto de vista en esta 

investigación, lo demás será determinado por los antecedentes del paciente, 

síntomas y otros detalles los cuales son descritos en las historias clínicas, esto 

permite ver no solo un lado del fracaso endodóntico sino lo que hubo detrás y así 

cumplir el objetivo de descubrir su causa para luego ser cuantificada y analizada 

como corresponde. Se analizaron estadísticamente 70 casos, en primer lugar se 

contabilizó el número de causas o errores que se observaron en cada tratamiento, 

para luego dividirlos por grupos dentarios, por sexo y luego por signos o síntomas 

que presentaron. 

Se utilizó una libreta para registrar los datos que iban a ser tomados en cuenta en 

cada caso, para luego transcribirlos en una hoja de datos de Microsoft Excel 2010 

y usar fórmulas para obtener los resultados. 

Los resultados fueron tabulados y representados en gráficos para la comprensión 

del lector, y así obtener una versión  más clara de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

 

Durante la investigación, se analizaron 70 tratamientos endodónticos y se analizó 

primero el número de errores que tenía cada tratamiento, luego se dividieron los 

dientes por grupo dentario y también por sexo para analizar la prevalencia y 

etiología de los fracasos desde distintos parámetros. 

 

Cuantificación y porcentaje de fracasos endodónticos. 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta 

 

 

 

 

 

 

Fracaso endodóntico Frecuencia Porcentaje 

SI 57 81% 

NO 13 19% 

Total 70 100% 
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Cuantificación y porcentaje de fracasos endodónticos.  

Gráfico 1 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta.  

 

En la muestra obtenida de  70 dientes endodonciados, 57 que presentaron 

fracasos endodónticos (81%). Por otro lado se encontraron 13 casos no 

compatibles con fracaso endodóntico, estos representan un 19% de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

19% 
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NO
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Objetivo específico 1: Identificar las causas más frecuentes que llevan al fracaso 

endodóntico. 

Porcentaje de fracasos endodónticos, según su etiología.  
Tabla 4 

Tipo de etiología Cantidad Porcentaje 

Conducto no tratado   4 5% 

Perforaciones  1 1% 

Escalones  5 6% 

Fractura de instrumento   0 0% 

Subextensión  36 44% 

Subobturación  15 19% 

Sobreobturación  20 25% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 

Porcentaje de fracasos endodónticos, según su etiología. 
Gráfico 2 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
 Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 

Se demuestra que la subextensión es la causa más frecuente de fracaso 

endodóntico en esta muestra ya que se presenta en 36 casos (44%), en segundo 

lugar se encuentra la sobreobturación con  20 casos (25%), 15 presentaban 

subobturación (19%), 5 presentaban escalones (6%), 4 casos encontrados de 

conductos no tratados (5%) y 1 caso de perforación (1%). 
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Porcentaje de fracasos endodónticos según los factores etiológicos influyentes en 

un tratamiento.  

Tabla 5 

Factores influyentes Cantidad Porcentaje 

Factores  preoperatorios  0 0% 

Factores operatorios 81 69% 

Factores postoperatorios  37 31% 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 

 

Porcentaje de fracasos endodónticos según los factores etiológicos influyentes en 

un tratamiento.  

Gráfico 3 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 

En cuanto los factores influyentes se demostraron que no existieron fracasos por 

factores preoperatorios, 37 por factores postoperatorios (31%) y 81 por factores 

operatorios (69%). 
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Objetivo específico2: Identificar el grupo dentario más frecuente en presentar 

fracasos endodónticos. 

 

Prevalencia de fracasos endodónticos, según el grupo dentario. 

Tabla 6 

Grupo dentario Cantidad Porcentaje 

Incisivos Centrales 36 44% 

Incisivos Laterales 16 20% 

Caninos 7 9% 

Premolares 16 20% 

Molares 6 7% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 

 

Prevalencia de fracasos endodónticos, según el grupo dentario.  

Gráfico 4 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 
Según el grupo dentario los incisivos centrales tuvieron 36 fracasos (44%), 16 los 

incisivos laterales (20%), 16 los premolares (20%), 7 los caninos (9%) y 6 

fracasos endodóntico en los molares (7%). 
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Prevalencia  de fracasos por sexo.  

Tabla 7 

Sexo Dientes Porcentaje 

Femenino  39 56% 

Masculino  31 44% 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 

 

Prevalencia  de fracasos por sexo.  

Gráfico 5 

 

Fuente: Datos de la investigación.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 
 

En el total de dientes con fracaso, 39 pertenecían a dientes en pacientes de sexo 

femenino obteniendo el 56% y 31 a pacientes de sexo masculino con un 44%. 
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Objetivo específico 3: Analizar los signos y síntomas de los fracasos 

endodónticos. 

 

Porcentaje de signos o síntomas encontrados.  

Tabla 8 

Signo o síntoma Dientes Porcentaje 

dolor 35 50% 

pérdida de restauración 18 26% 

hallazgo radiográfico 17 24% 

Fuente: Datos de la investigación. 
 Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 

 

 

Porcentaje de signos o síntomas encontrados.  

Gráfico 6 

 

Fuente: Datos de la investigación. 
 Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta. 

 

En el diagnóstico de estos casos, los correspondientes operadores los registraron 

en las historias clínicas lo siguiente, 35 se registraron son síntomas de dolor, 18 

por pérdida de restauración y 17 fueron encontrados como hallazgos radiográficos 
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4.2 Discusión 

 

Los factores preoperatorios, no tuvieron incidencia en esta investigación  ya que 

no conocemos el criterio clínico y diagnóstico de los diferentes odontólogos que 

trataron cada diente, pero si tienen una importancia determinante ya que 

Bergenholtz  señala  que el único factor preoperatorio que constantemente se ha 

demostrado que influye de manera significativa en el resultado del tratamiento es 

el diagnóstico de periodontitis apical. Los estudios han reportado 10 a 25% menor 

de recuperación cuando hay signos radiográficos de enfermedad periapical, en 

comparación con los casos en los que no están presentes. (Bergenholtz, 2011) 

En los casos estudiados cabe destacar que todos presentaban signos de 

periodontitis apical, pero no se puede conocer si esa patología la obtuvieron antes 

de realizarse el tratamiento endodóntico de primera intención.  

Con referencia a los factores operatorios fueron los que mayor prevalencia 

tuvieron ya que el 69% de los casos fueron resultados de errores en esta fase,  y 

se determinó que la mayoría de errores  se presentaron en la etapa de obturación 

y sellado de los conductos radiculares, la sobreextensión fue el error operatorio 

más cometido con un 44%, luego la sobreobturación con un 25% de los casos y la 

subobturación con un 19% fueron los factores etiológicos de fracaso en la etapa 

de obturación.  

En la etapa de instrumentación se encontraron pocos errores en perforaciones  se 

alcanzó el 1% de los casos mientras que en escalones el 6%, y en la etapa de 

localización de conductos un 5% de los casos. 

Seguidamente  en los factores postoperatorios o de rehabilitación del diente  se 

obtuvo el 31% de los fracasos, indicando que luego de una endodoncia 

tentativamente exitosa no ha existido una buena rehabilitación del diente, 

haciendo que la etapa endodóntica y restauración endodóntica se vea afectada 

significativamente, se encontraron coronas mal adaptadas y fracturas de las 

restauraciones o de la corona junto con las restauraciones que dejaron expuesta 

la obturación endodóntica y permitieron la filtración o penetración directa de 

microorganismos. 
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 Esto nos refiere lo importante que es un buen tratamiento interdisciplinario para 

que el diente tenga un buen pronóstico, vuelva a sus funciones a futuro y 

consigamos el mayor beneficio para el paciente. 

 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3.1 Conclusiones 

 Se determinó que existe una deficiencia por parte del profesional en la 

etapa de obturación de los conductos, ya que en un 61% de los casos los 

fracasos se originaron por este motivo, es posible que la falta de 

experiencia o especialización de los odontólogos sea la causante, pero 

también la utilización de una técnica de condensación efectiva para cada 

caso puede ser determinante en esta falla. 

 

 Se pudo comprobar que la sobreobturación, sobreextensión y 

subobturación suman índices elevados como etiología de los fracasos 

estudiado, posiblemente el obviar las tomas radiográficas ya sea por falta 

de recursos o por factores de tiempo tengan relación con estos resultados, 

también es importante enfatizar el procedimiento de la conductometría, ya 

que por este motivo es que los tratamientos resultan con una obturación 

deficiente. 

 

 En la observación y análisis de tratamientos realizados en molares y 

premolares, tuvo una alta prevalencia los casos que fracasaban gracias a 

no tratar un conducto, esto quiere decir que en estos dientes no se está 

realizando una buena localización de conducto, ya sea por falta de equipo 

o experiencia, como por falta de conocimientos de la anatomía dentaria y 

de las probabilidades de una pieza de presentar conductos accesorios. 

 

 Los resultados no son alentadores en cuanto a una buena relación 

interdisciplinaria  de la endodoncia con la rehabilitación del diente, al 
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menos en la práctica, en esta muestra poblacional, la mayoría de fracasos 

se dieron por causas postoperatorias, es decir que independientemente 

que la endodoncia estuviera bien realizada, en la etapa de rehabilitación ha 

habido un gran número de fallas. Se encontró desde coronas mal 

adaptadas, hasta restauraciones con desajuste cavitario e incluso que no 

han sido bien adheridas al diente y han permitido la filtración masiva de 

microorganismos al tratamiento anteriormente realizado no asegurando así 

su éxito y llevándolo inevitablemente a fracasar. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 El odontólogo u especialista debe reforzar sus conocimientos 

especialmente en las técnicas de obturación de conducto ya que en este 

esencial paso se concluye de manera correcta toda la limpieza y 

desinfección que anteriormente se le dio al conducto radicular, se debe 

realizar este procedimiento con toda la paciencia y la exactitud pertinente 

para no cometer iatrogenias, y asegurar de esta manera un éxito y el 

bienestar para el paciente. 

 

 El área donde se realiza el tratamiento debe poseer inevitablemente un 

equipo de rayos X, porque se debe seguir radiográficamente cada 

secuencia del tratamiento, antes durante y después de la obturación del 

conducto. Esto permitirá saber con más exactitud la longitud y amplitud del 

conducto y también es necesario saber determinar la longitud de trabajo 

para así garantizar que la obturación llegue hasta la constricción apical ya 

que esto en la mayoría de casos nos lleva al éxito del tratamiento. 

 

 Los conocimientos sobre la anatomía de los conductos radiculares y las 

probabilidades de encontrar conductos accesorios por cada grupo dentario 

deben ser reforzados para así realizar una buena localización de conducto 

y no obviar la desinfección de alguno de ellos dentro de un diente. 
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 Después de terminar un tratamiento endodóntico, resulta de vital 

importancia tratar de asegurar la rehabilitación de la pieza de una manera 

eficaz, rápida y adecuada para de esta manera no permitir la filtración de 

microorganismos al interior de la pieza ya que es la causa principal de la 

reinfección de la zona periradicular y de los fracasos endodónticos 
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Fracaso endodóntico causado por subobturación y desajuste y filtración a través 
de la corona. 

 
 

Fuente: Archivos de la clínica integral.  
Autor: Ricardo Miguel Zúñiga Acosta.  

 


