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RESUMEN 
 

Todo endodoncista debe tener la capacidad de resolver cualquier caso que se le 

presente en la consulta para así poderle brindar un plan de tratamiento correcto al 

paciente y evitar fracasos que lleven a fuertes molestias postratamiento. El 

objetivo de este estudio fue, determinar la eficiencia de los retratamientos de 

conducto utilizando hipoclorito de sodio en una sola cita. En este trabajo se 

expusieron elementos de mucha importancia con es el, de definir el tiempo de 

contacto mínimo dentro del conducto del hipoclorito al 5.25% para que este sea 

efectivo, porque se dan los fracasos endodonticos, cual es el protocolo que se 

debe seguir cuando se está frente a un retratamiento endodóntico. Se presentara 

un caso clínico en donde se ira detallando, paso a paso como se ejecuta un 

retratamiento endodóntico en una sola sesión. En conclusión, el absceso 

periapical crónico es una patología donde existe una gran colección bacteriana, la 

cual debe ser eliminada por completo para así tener éxito en nuestro tratamiento; 

después de realizar el análisis estadístico, se puede concluir que, los tratamientos 

endodónticos en una sola cita tiene un pronóstico favorable; será necesario seguir 

realizando un control radiográfico cada cierto tiempo con la finalidad de saber si la 

lección que presentaba el paciente ha desaparecido. 

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Retratamiento endodóntico,  Irrigación intraconducto, 

Limpieza, Conformación.  
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ABSTRACT 
 
 
All endodontist must have the ability to solve any case to be present in the 

consultation so that we can provide proper treatment plan to the patient and avoid 

failures that lead to strong post-treatment discomfort. The aim of this study was to 

determine the efficiency of canal retreatment using sodium hypochlorite in a single 

appointment. In this paper elements of much importance is, to define the minimum 

contact time within the duct hypochlorite 5.25% for this to be effective were 

exposed because they give the endodontic failures, which is the protocol to be 

followed when it faces an endodontic retreatment. a case where detailing, step by 

step anger as an endodontic retreatment runs in one session was presented. In 

conclusion, chronic periapical abscess is a condition where there is a large 

bacterial collection, which should be eliminated completely in order to be 

successful in our treatment; after performing statistical analysis, we can conclude 

that endodontic treatment in one appointment has a favorable prognosis; it will be 

necessary to continue performing a radiographic control from time to time in order 

to know if the lesson that the patient had gone. 

 
KEYWORDS: endodontic retreatment, intracanal irrigation, cleaning, 

Conformation. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Uno de los fines en odontología es la preservación de la dentición natural y la 

restauración de la cavidad bucal hasta su estado fisiológico. En la mayoría de 

los casos los dientes se pierden en el transcurso del tiempo a causa de caries o 

enfermedades periodontales, por accidentes y otras causas. La ausencia de 

dientes perjudica no sólo la función masticatoria, sino también la estética, 

incluso puede crear complejos psíquicos y afectar las relaciones sociales. 

(Mejia, 2005) 
 

Cuando se pierde un diente se encuentra muy cariado, muchos pacientes 

acuden a la consulta para realizarse la extracción del mismo, debido a que este 

desencadena muchas molestias al momento de estar en boca. (Mejia, 2005) 
 

En la actualidad existe el tratamiento endodontico, que consiste en términos 

más precisos, retirar la pulpa tanto cameral como radicular del diente con 

instrumentos especiales y colocar un material intraconducto con el fin de evitar 

extraer el diente y así este permanezca en boca el mayor tiempo posible, ya 

que al estar presente se evita que la oclusión funcional del paciente se vea 

alterada. (Mejia, 2005) 
 

En los últimos 25 años, ha habido un incremento de número de dientes de los 

cuales se han sometido a endodoncia. Sin embargo de que el porcentaje de 

casos de evolución sea favorable es un aproximado del 90%, prevalece un 

10% de fracasos por causas anatómicas, bacteriológicas, diagnósticas o de 

iatrogenias en clinicas, tanto en los tratamientos de conducto como de 

rehabilitación dental. El interés de los pacientes por conservar sus dientes 

también ha habido un incremento de manera notoria, por lo que un fracaso 

endodóncico no significa una extracción del diente, sino, con frecuencia, un 

deseo de conservarlo. (Mejia, 2005) 
 

Cabe mencionar que el tratamiento de conducto debe ser realizado 

cautelosamente por un profesional especializado en la rama,  ya que será 

quien con su experiencia aplique todos los protocolos adecuados para dar 

inicio a este tratamiento. (Mejia, 2005) 
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El fracaso endodóntico suele darse en ciertas ocasiones debido a que no se 

siguió los parámetros correctos para llevar a cabo el tratamiento, inexperiencia 

del profesional, endodoncias mal condensadas donde en ciertas ocasiones 

suele haber filtración de exudados, sustancias irrigantes usadas en 

concentraciones deficientes, en la cual no elimina totalmente las bacterias que 

hay dentro del conducto,  lo que da lugar al dolor pos-operatorio que a veces 

suele ser desagradable que el paciente vuelva a someterse a un retrtatamiento. 

(Martínez, 2008) 
 

El retratamiento suele ser unas de las alternativas terapéuticas de primera 

elección, cuando el tratamiento endodóntico primario no tiene exito, siempre y 

cando sabiendo que no todos son casos aptos para este tipo de procedimiento 

por eso es necesario valorar la condición en la cual se encuentra el diente 

afectado. (Mejia, 2005) 
 

El retratamiento no quirúrgico del conducto se ha convertido en un 

procedimiento casi diario en la odontología moderna. Los avances actuales en 

tecnología innovadora y estudios científicos ahora en la endodoncia han 

permitido conservar millones de piezas dentarias que de otro modo se habrían 

perdido y aunque los tratamientos de rehabilitacion, quirúrgicos invasivos y 

esteticos han hecho que el reemplazo de piezas dentarias sea menos frecuente 

que en el pasado, se acepta de modo universal que conservar un diente natural 

con un buen pronóstico supone una mejor elección que la pérdida y sustitución 

del mismo. (Chalco, 2011) 
 

 

En los últimos años podemos observar notoriamente la influencia que la 

innovación de equipos  ha habido en la práctica de la Endodoncia. A tal punto 

ha sido así, que tanto las maniobras de procedimientos convecionales como la 

conductometría, y el desarrollo de la biomecánica como la obturación de los 

conductos, tienen que ser reaprendidas por los endodoncistas que tienen mas 

tiempo en esta especialidad, debido que la nueva era ha introducido 

instrumental, aparatología y materiales novedosos. (Muñoz, 2011) 

La utilización de la gutapercha termoplástica permite la obturación de los 

conductos de una forma más accesible y favorable para el endodocista, 
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además, nos permite la obturación de los conductos accesorios que no son 

obturados por otras técnicas convencionales . (Muñoz, 2011) 

La innovación en el uso de las radiografías digitales tiene como prelación 

menos dosis de radiación, la disponibilidad inmediata de la radiografía, la 

visualizacion de las imagenes que nos permite adaptar  la duda planteada. El 

especialista en Endodoncia es responsable, por los progresos de los estudios 

endodónticos a través de las investigaciónes cientificas, de la transmisión de la 

información, e base a los últimos y recientes metodos biológicos aceptables, en 

combinación con materiales y tecnicas. (Muñoz, 2011) 

Este , es el encargado de proporcionar los conocimientos  como para inculcar 

la importancia de esta especialidad y en preservar las piezas dentarias en 

armonía y función fisiológica, con el objeto de facilitar el mantenimiento de la 

higiene oral. La Endodoncia ha sido considerada una de las ocho 

especialidades dentales reconocidas por la American Dental Association, en los 

Estados Unidos en el año 1963 y posteriormente en nuestro país. (Muñoz, 

2011)  
El propósito de esta investigación demostrar que el retratamiento endodóntico 

del absceso dentoalveolar crónico se lo puede realizar en una sola cita usando 

irrigantes de mayor volumen como es el hipoclorito de sodio al 5,25%, para así 

eliminar todas las bacterias residuales que están en el conducto y seguir 

preservando el diente en boca. (Muñoz, 2011) 
  

1.1 COMPLEJO DENTINO-PULPAR 
 

Esta unidad dentino pulpar tiene origen embriológico mesodérmico, derivando 

la dentina de la parte periférica de la papila, mientras que la pulpa surge de la 

evolución de la papila dentaria en sí. 
 

1.1.1 Tejido dentinario  
 

Este constituye la pared de la cavidad pulpar (cámara y conductos radiculares), 

y se puede decir que no cumple con todos los requisitos necesarios para ser 

considerada como un tejido, ya que carece de células, y sólo contiene a las 

prolongaciones citoplasmáticas de elementos célulares pertenecientes a la 

pulpa, los odontoblastos. Esta circunstancia sirve de fundamento al criterio que 
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considera al órgano pulpo dentinario como una unidad embriológica y funcional. 

(Sapienza, 2009) 
 

 
Composición 
 

La dentina está compuesta:  

Materia inorgánica       70% 

Materia orgánica         18% 

Agua                            12% 

La materia inorgánica está constituida preferentemente por cristales de 

hidroxiapatita de menor tamaño que los del esmalte, mientras que la materia 

orgánica está compuesta de colágeno tipo I (90% de la matriz) y de proteínas 

similares a las del hueso. (Stock, 1996) 
 

Tipos de dentina  
 

Dentina primaria: Se forma desde los primeros estadios del desarrollo 

embriológico hasta que el diente se pone en contacto con el antagonista, es 

decir, entra en oclusión. En ella se distingue la dentina del manto, que es la 

más superficial y la primera que se forma, y la dentina circumpulpar, que rodea 

toda la cámara pulpar.  

Dentina secundaria, secundaria fisiológica o regular: Se forma toda la vida 

del diente una vez que este se pone en contacto con el antagonista, aunque 

también se puede observar en diente incluidos.  

Dentina terciaria, secundaria reparativa o irregular: Se forma tras 

agresiones externas (caries, procesos destructivos no cariógenicos, fracturas, 

etc.), y su espesor depende de la duración e intensidad del estímulo, los que 

condiciona la disminución irregular de la cámara pulpar. (Sahli, 2006) 
 

1.1.2 Tejido pulpar 
 

La pulpa es un tejido conectivo laxo que está encerrado en el interior de la 

cámara pulpar y de los conductos radiculares, lo que condiciona que su 

volumen vaya disminuyendo en el transcurso de los años por la continua 

formacion de dentina. La pulpa reproduce generalmente la morfología externa 
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del diente, y en ella pueden distinguirse varias áreas anatómicas de gran 

importancia en el tratamiento endodoncico. (Canalda, 2014) 

Desde un punto de vista histológico destacan: 
 

Unión cementodentinaria. Zona de transición entre la dentina radicular y el 

cemento; puede estar situada en el foramen apical, en el conducto radicular o 

en la constricción apical.  
 

Muñón apical o periápice (espacio indiferenciado de Black o zona de 
Black). Tiene forma de cono truncado con el vértice hacia el conducto radicular 

y la base en el hueso alveolar. Está ocupado por un tejido conectivo con una 

amplia capacidad de respuesta, con numerosas células mesenquimatosas 

capaces de diferenciarse en diferentes líneas celulares (dentinoblastos, 
dentinoclastos, cementoblastos, cementoclastos, fibroblastos, osteoblastos, 

osteoclastos). (Sahli, 2006) 
 

Composición  
 

La pulpa está constituida por un 25% de materia orgánica y un 75% de agua. 

La materia orgánica está compuesta por células (dentinoblastos, fibroblastos, 

fibrocitos, macrófagos o histiocitos, células dendriticas, linfocitos, células 

mesenquimatosas indiferenciadas y mastocitos), fibras (colagenas, reticulares y 

de oxitalano) y sustancia fundamental (glucosaminoglucanos, proteoglucanos, 

colageno, elastina, interleucina-1, fibronectina). (Canalda, 2014) 
 

Funciones de la pulpa  
 

Las funciones primordiales de la pulpa son de formación y de defensa, aunque 

pueden ser más numerosas. Es poco probable que la pulpa sea un órgano 

vestigial. La diferencia en el ritmo de producción de la dentina primaria y 

secundaria sugiere que la pulpa tenga funciones específicas durante toda la 

vida. Para la supervivencia pulpar son fundamentales las reacciones de 

defensa, incluyendo la respuesta inflamatoria inicial, el bloque de los túbulos 

dentinarios por sustancias moleculares de gran tamaño, la esclerosis de los 

túbulos dentinarios por la formación de dentina peritubular y la formación de 

dentina secundaria. También se ha propuesto que la pulpa podría ser un 

órgano sensitivo que advierte de cualquier proceso patológico (caries o la 
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perdida de tejido dental) generando dolor, pero este es un sistema de alerta 

relativamente defectuoso si consideramos el número de dientes cuyas pulpas 

sufren una inflamación irreversible aparentemente sin dar señales de aviso. 

(Stock, 1996) 
 

 
 

1.2 DEFINICIÓN DE ENDODONCIA 
 

La endodoncia, como conjunto de conocimientos metódicamente formado y 

ordenado, contituye una ciencia, integrada en el conjunto de las ciencias de la 

salud. Su objetivo es el estudio de la estructura, la morfologia, la fisiología y la 

patología de la pulpa dental  y de los  tejidos perirradiculares. En su ámbito 

integran as ciencias básicas y clínicas que se ocupan de la biología de la pulpa, 

asi como la etiopatogenia, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades y lesiones de la misma y de los tejidos perirradiculares 

asociados. (Sahli, 2006) 
 

1.2.1 Necesidad del tratamiento endodóntico 
 

Debido al conocimiento sobre las ventajas de la asistencia odontológica se ha 

producido un aumento notable de todos aquellos procedimientos que permiten 

conservar los dientes durante más tiempo. Aunque la incidencia de la caries ha 

disminuido en algunas partes del mundo, no ha sido eliminado y eso, junto con 

un aumento de los problemas derivados de la atrición, la abrasión, la erosión y 

los traumatismos, ha provocado un aumento de la demanda de restauraciones 

fijas con el objeto de restablecer la estética y la función dental. Los tratamientos 

restauradores pueden dañar la pulpa, lo que conlleva igualmente un aumento 

de los problemas relacionados con la pulpa y los tejidos periradiculares. El 

tratamiento endodóntico convencional tiene un índice general de éxito de un 

65-95% que puede acercarse a la cifra más baja de este intervalo cuando el 

periodo de seguimiento supera los 10 años. El pronóstico depende de la 

calidad del tratamiento y del diseño y la calidad de la restauración posterior. 

Para poder estudiar adecuadamente el tratamiento d cualquier enfermedad es 
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necesario comprender el proceso patológico, lo que a su vez obligue a conocer 

la anatomía y fisiología normales de los tejidos afectados. (Sahli, 2006) 
 

1.2.2 Diagnóstico del estado pulpar  
 

Dependiendo de los datos obtenidos, se considerará la posibilidad de dar 

tratamiento a la pulpa dental o si se requiere el tratamiento endodóncico o la 

extracción dental, es decir, es importante tomar en cuenta la intensidad, 

duración e historia de la pulpalgia, presencia de caries dental –ya sea con 

existencia o ausencia de exposición del tejido vasculonervioso, presencia y tipo 

de restauración, color de la corona dental, presencia de tumefacción, 

enfermedad periodontal, hallazgos radiográficos, así como todas las pruebas 

de sensibilidad pulpar (como son las pruebas térmicas, eléctricas, de 

percusión, palpación, anestésicas, de fresado, zonas de referencia dolorosa). 

(Regalado, 2010) 
 

 
 
 
1.2.2.1 Anamnesis  
 

La anamnesis o interrogatorio dirigido, tiene como objetivo registrar todos los 

síntomas y factores relacionados que refiere el paciente. La mayor parte de la 

patología pulpar se puede diagnosticar mediante la anamnesis o, al menos 

permite alcanzar un diagnóstico de presunción que los exámenes clínicos y 

complementarios pueden confirmar o modificar. (Calderón, 2012) 
 

Inspección del (os) órgano dentario afectado Posteriormente 

Se efectuará la inspección dentaria. Se trata de un examen objetivo que se 

realiza por medio de la visualización de la corona dentaria en un campo seco y 

perfectamente iluminado, para lo cual nos debemos valer del uso obligado de 

un espejo dental para observar cada una de las paredes que conforman la 

corona dental, así como de la superficie oclusal. Resulta fundamental utilizar el 

explorador, ya que con él se detecta la presencia de caries extensas por 

fisuras, fracturas en las restauraciones, exposiciones pulpares. Ante la 

presencia de caries y sus efectos en las diferentes capas que conforman la 

corona dental, las restauraciones, se debe considerar su tamaño, profundidad, 
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el material con que fueron confeccionadas, así como el tiempo que tienen de 

haberse colocado. Todos estos factores juegan un papel importante, por lo que 

no debe ignorarse dicha información, aunada a las pruebas que se realizan 

para evaluar el estado del tejido pulpar, sobre todo en cuanto a la inflamación. 

(Regalado, 2010) 
 

 
 
1.2.2.2 Percusión 
 

Se aplica para buscar la respuesta del periodonto apical. Para el efecto 

utilizamos la parte posterior del mango del instrumento, un espejo bucal por 

ejemplo. Percutimos sobre el borde incisal u oclusal del diente afectado en 

sentido vertical; la respuesta que se obtenga será del periodonto apical, será 

mayor en un diente con compromiso de los tejidos del periapice. Percutimos 

luego en forma lateral; la respuesta será del periodonto lateral del lado opuesto, 

cuando este se encuentra alterado. (Villena, 2001) 
 

12.2.3 Palpación  
 

La palpación permite determinar, a partir de la percepción táctil (tacto/presión 

leve) la consistencia y textura de los tejidos, la adherencia, la movilidad y la 

lisura, además de caracterizar las respuestas dolorosas ante este tipo de 

estímulo. La palpación puede realizarse para verificar la participación de los 

nodos linfáticos regionales. En los abscesos periapicales sin fístulas, la 

palpación permite verificar la etapa de evolución, y puede analizar si el mismo 

se presenta con punto de fluctuación (etapa inicial, en evolución, 

evolucionado). (Calderón, 2012) 
 

1.2.2.4 Prueba de sondeo  
 

El sondeo que se realiza en los tejidos que conforman el soporte dental puede 

indicar la destrucción de los tejidos provocada por una enfermedad periodontal. 

(Regalado, 2010) 
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1.2.2.5 Movilidad dentaria  
 

Nos permite apreciar la estabilidad de la pieza dentaria en relación  a sus 

estructuras de soporte. Para el examen nos valemos de los dedos índice y 

pulgar sujetando el diente por sus caras vestibular y palatina o lingual, 

movilizándolo en sentido antero-posterior. (Villena, 2001)  
 

 
 
1.2.2.6 Pruebas de vitalidad pulpar  
 

Son de gran interés para el diagnóstico de la patología pulpar y periapical y 

para el diagnóstico diferencial con otras entidades patológicas (quistes no 

radiculares, cementomas, tumores). Se consideran varias pruebas de vitalidad 

pulpar: Pruebas térmica., Pruebas eléctricas, Prueba mecánica. 
 

Pruebas térmicas: calor y frio. 
 

Prueba al calor 
 

Para la realización de esta prueba utilizamos un bruñidor de cabeza grande. 

Aislamos el diente con rollos de algodón y secamos la superficie vestibular u 

oclusal de la pieza dentaria; se calienta el bruñidor en la llama de un mechero y 

se aplica inmediatamente sobre la superficie del diente por 1 ó 2 segundos, 

tiempo suficiente para lograr alguna respuesta del paciente. Normalmente debe 

obtenerse una respuesta dolorosa de corta duración, de intensidad aguda o 

moderada que luego desaparece rápidamente; si fuera muy intenso y 

permanente el dolor debe considerarse como una respuesta anormal. De no 

obtener respuesta el tejido pulpar probablemente se encuentre necrótico o 

calcificado. La utilización de un bruñidor para esta prueba, permite su 

colocacion y retiro rápido de la superficie del diente evitando mayor malestar en 

el paciente, cosa que ocurria cuando se empleaba la gutapercha para estos 

fines. (Calderón, 2012) 
 

Prueba al frio 
 

Entre los exámenes de sensibilidad pulpar se encuentra la prueba al frío, la 

cual debe aplicarse durante aproximadamente cuatro segundos, a una 
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temperatura entre los 0 y los -5 grados centígrados; se utiliza hielo, a los -50 

grados centígrados; se emplean aerosoles congelantes con la finalidad de 

provocar una respuesta dolorosa aguda de corta duración en las pulpas vitales. 

El dolor (de poca duración) posterior al frío, dulces o calor se debe a la 

estimulación de las terminaciones nerviosas en la capa odontoblástica. Cuando 

la respuesta dolorosa al frío persiste después de eliminar la irritación, puede 

ser causada por un estadio inflamatorio capaz de pasar súbitamente de 

reversible a irreversible. Esta prueba también ayuda a determinar cuándo un 

diente está cursando por un proceso necrótico. (Regalado, 2010) 
 

 
 
Prueba eléctrica  
 

Este examen consiste en transmitir un estímulo eléctrico de pequeña intensidad 

a la pieza dentaria. El tipo de electricidad es continua y se suministra a través 

de aparatos especiales o vitalómentricos. Los aparatos eléctricos presentan un 

cuerpo central, provisto de una escala con un botón que marca la cantidad de 

corriente que se desea transmitis; asimismo dos electrodos, uno manual que el 

paciente sujeta firmemente en la palma de la mano y otro dentario. La forma y 

tamaño de estos vitalómetros es similar al de un micromotor. (Villena, 2001) 
 

Prueba mecánica (Cavidad) 
 

Es recomendable realizar la prueba de sensibilidad pulpar a la preparación 

cavitaria cuando las pruebas térmicas dejan alguna duda. Este método resulta 

muy confiable debido a que al efectuarla se está en contacto directo con la 

dentina. Al no anestesiar previamente al paciente, la reacción ante dicho 

estímulo denotará la exacerbación dolorosa. En caso contrario, se puede 

hablar de necrosis pulpar. (Calderón, 2012) 
 

1.2.2.7 Examen radiográfico  
 

Si no se trata de relacionar imágenes –como sería el caso de la caries, 

restauraciones defectuosas en estadios de pulpitis agudas reversibles e 

irreversibles, o bien, cuando se observan alteraciones periapicales– el examen 

radiográfico deberá considerarse exclusivamente como un método de apoyo 
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mediante el cual indiscutiblemente al correlacionar dichas imágenes con la 

sintomatología y cuadro clínico, será posible establecer un diagnóstico de 

presunción más acertado. (Regalado, 2010) 

 

 
 
 
1.3 PATOLOGIAS DE LA PULPA Y DEL PERIAPICE 
 

1.3.1 Patologías de la pulpa 
 

Diagnóstico de las formas clínicas de la patología pulpar (ANEXO 1) 
 

Plan terapéutico de las formas clínicas de la patología pulpar (ANEXO 2) 
 
1.3.2 Lesiones periapicales  
1.3.2.1 Absceso dentoalveolar agudo  
 

Es una inflamación aguda de los tejidos circundantes al foramen apical con 

formación de colección purulenta en el tejido dentoalveolar periapical. Este 

suele ser causado por invasión bacteriana del conducto radicular a los tejidos 

periapicales a través del foramen apical. Es el cuadro clínico que puede 

presentar un paciente. El dolor que experimenta es insoportable, muy intenso, 

pulsatil, irradiado. Va acompañado de edema de los tejidos con tumefacción de 

la región, enrojecimiento del área comprometida y presencia de ganglios 

inflamados. La pieza dentaria se puede presentar muy sensible y extruida, 

radiograficamente se pueden observar los tejidos periapicales normales o con 

un ligero engrosamiento periodontal. En cuanto al tratamiento, establecer a la 

brevedad una vía que permita la salida del contenido purulento, luego realizar 

el tratamiento de conducto. (Villena, 2001) 
 

 

 
1.3.2.2 Absceso dentoalveolar crónico  
 

Es una infección de baja virulencia y lapso largo en el hueso alveolar periapical 

y de origen pulpar. Histopatológicamente la pérdida de las fibras del ligamento 

en el ápice. Linfocitos y células plasmáticas con leucocitos polimorfonucleares 
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en el centro. Pueden presentarse células mononucleares. Entre sus síntomas: 

es generalmente asintomático, detectado durante radiografías de rutina o por 

presencia de una fístula. Signos diagnósticos: indoloro o ligero dolor, puede 

haber molestias a la masticación, puede haber movilidad y dolor moderado a la 

percusión y palpación, no hay respuesta a las pruebas eléctricas y térmicas. 

Aspectos Radiográficos: Generalmente se presenta una zona radiolúcida difusa 

que se diluye al tejido sano. En esta fase el absceso muestra áreas de 

reabsorción ósea que varía del aspecto difuso al circunscripto, que pueden ser 

marcados radiográficamente por la introducción de un cono de gutapercha por 

la fístula y al ser radiografiados, posibilita la identificación del ápice dentario 

responsable. Alternativa terapéutica: Tratamiento endodóntico, control clínico y 

radiográfico. (Cuyo, 2012) 

 

1.3.2.3 Bacterias que se encuentran en el absceso dentoalveolar crónico  
 

La flora que se aísla es muy variada: bacterias anaerobias estrictas, 

facultativas, bacilos Gram positivos y negativos, cocos gram positivos. Todas 

provienen de la cavidad bucal. Las bacterias salen del ápice y se liberan 

toxinas, componentes bacterianos como LPS, todos actúan sobre los 

mecanismos de defensa. Del resultado de la interacción entre estos agentes y 

las defensas del individuo se determina el tipo de lesión. Si las defensas no son 

suficientes se forma un absceso periapical, si las defensas ganan se forma una 

barrera y un granuloma. La flora más frecuente en la infección radicular son 

cocos gram positivos anaerobios facultativos, streptococcus, 

peptostreptococcus, prevotella, lactobacilo. La eliminación de estas bacterias 

se realiza en endodoncia. (Calderón, 2012) 
 

1.3.2.4 Absceso Fénix  
 

El absceso apical crónico agudizado, también denominado absceso fénix, 

absceso recrudescente, absceso alveolar agudo secundario, o absceso 

alveolar subagudo siempre esta precedido por una periodontitis apical crónica; 

y fue descrito por Weine y Grossman como una exacerbación periapical, por 

bacterias procedentes del conducto radicular, de una lesión crónica 
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preexistente. Ingle, denomina “fénix” a este proceso, haciendo una analogía 

con el ave mitológica que renacía de sus propias cenizas. (Rendon, 2010) 
 

Etiopatogenia 
 

Desde los conductos radiculares se produce la salida permanente de irritantes, 

hacia los tejidos perriradiculares, también mientras las células del sistema 

inmunológico no actúen, habrá procesos inflamatorios y reparativos a la vez, en 

las lesiones perirradiculares crónicas. (Soares, 2003) 
 

El absceso permanece en su estado crónico en el momento que hay un 

equilibrio entre la virulencia de los microorganismos y la capacidad de defensa 

del huésped. En caso de que se produzca un desequilibrio en el que la 

virulencia de los microorganismos sea más fuerte que la defensa del huésped, 

los microorganismos aprovechan y se avanzan hacia el periápice y como 

consecuencia de ello se agudiza el proceso crónico y se convierte así en un 

absceso fénix o absceso apical agudo secundario. (Ingle, 2005) 
 

Diagnóstico  
 

A diferencia del absceso periapical agudo, que en su fase inicial sólo muestra 

un ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal o ningún signo 

radiográfico, el absceso fénix revela la existencia de una radiolucidez 

periapical. La agudización endodóncica es la complicación que se presenta 

durante la realización de la terapia endodóncica de dientes no vitales asociados 

con imágenes radiolúcidas apicales, que inicialmente pueden o no encontrarse 

asintomáticos, y que una vez iniciado el tratamiento endodóncico, requieren 

una consulta de emergencia a consecuencia de dolor severo y/o edema. Aun 

cuando sus características clínicas, radiográficas e histológicas son muy 

similares, la diferencia básica entre una agudización endodóncica y un absceso 

fénix radica en que, en la primera existe un antecedente de intervención 

endodóncica en el diente afectado. (Rendon, 2010) 
 

Tratamiento 
 

Alivio oclusal, apertura coronaria, instrumentación del conducto, se analiza la 

presencia o no de drenaje, medicación intraconducto. Drenaje intrabucal o 

extrabucal, cerca del punto de fluctuación. Terapéutica sistémica (antibiótico y 
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antinflamatorio) Asistencia completa al paciente hasta el término del cuadro de 

urgencia. (Cuyo, 2012) 
 

1.4 SINTOMATOLOGÍA QUE SURGE DESPUÉS DE CONCLUIDA 
UNA ENDODONCIA 

 

Hay situaciones en que el dolor se manifiesta y puede relacionarse con la 

ejecución de maniobras inadecuadas (sobre instrumentación, sobre obturación, 

etc.). Aun en los tratamientos realizados en forma correcta es posible que 

persista una molestia moderada por un tiempo. Esta molestia puede deberse a 

la inflamación delos tejidos peri apicales, como consecuencia de la irritación 

mecánica, química o infecciosa, inducida en alguna fase del tratamiento 

endodóntico. Estas manifestaciones en general afectan al diente en las 

primeras 24-48 horas después de la conclusión de la endodoncia y se 

caracterizan por el dolor a la percusión, movilidad y extrusión del diente tratado. 

Cuando a los síntomas descritos se les asocia dolor espontaneo, continuo, 

localizado y pulsátil, agravado con la percusión del diente afectado, el paciente 

padece un absceso peri apical agudo en su fase inicial. Como el (los) conducto 

(s) está (n) obturado (s) es difícil toda tentativa de remover la obturación y 

reducir el edema por la vía del conducto. Así, la remisión de los síntomas 

dolorosos,sin intervención endodóntica, parece ser la conducta de elección y 

de mayor confort para el paciente. (Collazo, 2012) 
 

El tratamiento debe estar dirigido a eliminar el dolor, y combatir en forma 

directa la inflamación de los tejidos periapicales. Las emergencias que se 

producen durante o después del tratamiento endodontica en general denotan 

falta de observación de los principios biológicos que deben regir esta 

terapéutica. 

La ausencia de síntomas o signos clínicos no significa que un tratamiento 

endodóncico sea correcto. Se valorara en la radiografía una serie de 

parámetros: estado del periápice, existencia de enfermedad periodontal, 

calidad de la obturación de los conductos y, si es factible, de la preparación de 

los mismos. Se comparara, si es posible, con radiografías del tratamiento 

previo. Se evaluara el tiempo transcurrido desde el tratamiento, ya que la 
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semiología de un fracaso y las alteraciones visibles en la radiografía pueden 

tardar años en aparecer. (Calderón, 2012) 
 

Dolor  
Muchos pacientes se presentan por primera vez en el consultorio dental con 

dolor; el tratamiento eficaz se basa en el diagnostico cuidadoso y exacto. La 

causa más frecuente del dolor en la región bucofacial es una enfermedad 

inflamatoria de origen pulpar, o de las estructuras de soporte del diente. Sin 

embargo, el diagnóstico y la identificación de la fuente del dolor no son simples. 

El que se origina en los dientes se puede referir o diseminar a otras 

estructuras; por el contrario, el de sitios no dentales se puede referir a los 

dientes. Por tanto, al tratar un paciente con dolor es imperativo el diagnóstico 

correcto. Cuando es difícil hacerlo, se recomiendan dos medidas; una es 

proporcionar alivio sintomático y observar al paciente. Cuando el dolor se 

intensifica, la identificación es más fácil, por ejemplo cuando la inflamación 

pulpar invade los tejidos perirradiculares. La segunda opción es buscar la 

opinión de un experto. El dolor es un fenómeno versátil, muchas de sus formas 

crónicas y miofaciales eluden un diagnostico simple y van más allá del 

conocimiento y la experiencia del odontólogo general. (Villena, 2001) 
 

Dolor referido  
 

Por definición, el dolor referido es la llegada de la sensación desde un sitio de 

daño tisular combinada con la llegada de otra sensación desde otro sitio donde 

no hay daño; el dolor es referido y se percibe en el sitio no dañado. Las 

neuronas convergentes son células en la entrada del cuerno dorsal. Cuando el 

sistema de transmisión se activa y los impulsos nerviosos pasan a lo largo de la 

vía discriminativa sensorial, los centros más altos son incapaces de distinguir la 

fuente de los estímulos nocivos. Por tanto, el cerebro interpreta la fuente de 

manera errónea, en particular cuando se recibieron estímulos nocivos previos 

del mismo sitio (referido). Este patrón explica el fenómeno frecuente del dolor 

referido en un diente restaurado poco tiempo antes; el dolor en un diente 

parece que se origina en uno diferente. El dolor dental también parece 

originarse de un sitio no dental, o todo lo contrario, un diente se puede 
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identificar como la fuente del dolor cuando este es de origen no dental. 

(Collazo, 2012) 
 

1.4.1 Éxito o fracaso de un tratamiento endodóntico  
 

Los criterios para determinar el éxito o fracaso de un tratamiento endodontico 

se basan en observaciones clínicas tales como desajustes en obturaciones o 

coronas así como dolor y presencia o ausencia de fístulas y radiográficamente 

con presencia o ausencia de zonas radiolúcidas en el periápice. En 

consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

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

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

éxito o fracaso del tratamiento de conductos realizados es planificar un 

seguimiento del caso mediante una exploración clínica y radiológica. Según 

Seltzer (1988) los fracasos de dientes endodonciados se evidencian con más 

frecuencia en los primeros 24 meses; pero se pueden manifestar hasta los 10 

años o más. Los períodos de seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 

18 y 24 meses. (Cordero, 2009) 
 

De acuerdo con lima (2009), los fracasos endodónticos pueden atribuirse a la 

infección bacteriana como resultado de omisiones en la limpieza, 

instrumentación y obturación, por eventos iatrogénicos o reinfección del 

sistema de conductos radiculares cuando se pierde el sellado coronario 

después de la culminación del tratamiento del conducto radicular. 

Independientemente de la etiología, la sumatoria de todas las causas es la 

infiltración y contaminación bacteriana. (Rojas, 2010) 
 

Después de determinar el éxito o fracaso del tratamiento se debe evaluar: 
 

 Análisis de la historia del caso: Con radiografías previas (de ser 

posible), determinación de tiempo de realización de tratamiento previo y 

determinación de síntomas del pasado. 

 Anatomía: Análisis de los conductos no tratados y forma de los mismos. 

 Situación clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de 

restauración y condición periodontal.  
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 Obturación del conducto: Determinar la longitud de la obturación 

(sobreobturación o subobturación), condensación de material, tipo de 

material de obturación y dificultad de remoción.  

 Posibles complicaciones durante la realización: Fractura del diente, 

fractura de instrumentos, perforaciones, agudización, extrusión de 

material contaminado. 

 Factores que minimizan el éxito: Instrumentos fracturados, 

perforaciones, escalones, reabsorción externa. 

 Cooperación del paciente: Que el paciente acepte el porcentaje de 

éxito inferior a un tratamiento de conductos efectuado por primera vez y 

sus posibles complicaciones.  

 Capacidad del operador: experiencia e instrumental adecuado. 

(Cabarcas, 2009) 

 
1.4.2 Causas del fracaso endodóntico (Donald E. Vire) 
 

 FRACASOS PERIODÓNTICOS: En este grupo se incluyen aquellos 

dientes en que existe una extensa pérdida de hueso y gran movilidad 

dentaria, o los que por motivos periodontales no pueden soportar un 

tratamiento protésico y deben ser extraídos. 
 

 FRACASOS PROTÉSICO RESTAURADORES: Aunque el tratamiento 

endodóntico sea un éxito, si el tratamiento restaurador del diente no es 

correcto, no se cumple el objetivo final de llevar el diente a su 

funcionalidad normal, por lo que, en definitiva, el resultado final conduce 

al fracaso. Aquí englobamos los dientes endodonciados y restaurados 

con una mala obturación o aquellos donde existe una imposibilidad de 

volver a restaurar el diente. Algunas de las causas de fracaso protético-

restaurador son las fracturas coronales, las fracturas radiculares y 

aquellas restauraciones que estén provocando una patología importante.  
 

 FRACASOS ENDODÓNTICOS: Son los menos frecuentes y sus 

manifestaciones aparecen normalmente en un período menor a los dos 

años, por lo tanto, sus consecuencias se presentan antes de que el resto 

de los fracasos por otras causas. Según Kleier y Pacheco, la principal 
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causa del fracaso endodóntico es la filtración de material infectado o 

necrótico de una porción mal obturada del conducto, por una obturación 

incompleta. Pasaremos a continuación a revisar las posibles causas de 

fracaso de origen endodóntico. (Mejia, 2005) 

 
1.4.3 Factores relacionados al fracaso endodóntico 
 

Fracaso relacionado al diagnóstico: Uno de los fracasos más 

desalentadores en endodoncia es el de hacer un tratamiento de conductos del 

diente que no esté causando la sintomatología. Esto es debido a no hacer 

todas las pruebas diagnósticas dirigidas a obtener un diagnóstico de certeza 

como la vitalometria térmica y eléctrica, fistulografía con una punta de 

gutapercha para seguir el trayecto fistuloso, diferentes proyecciones 

radiológicas, sondaje periodontal, palpación, percusión, inspección de 

mucosas, etc. Más Importante que realizar estas pruebas es procesar sus 

resultados y contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la 

semiológica que se pueda derivar de las diversas entidades clínicas de la 

patología pulpoperiapical. También es necesario saber realizar el diagnóstico 

diferencial con otras patologías (lesiones inflamatorias benignas, quistes y 

tumores). (Sandoya, 2012) 
 

Fracasos relacionados con la patología: El estado periapical previo es 

decisivo en el resultado del tratamiento endodóntico. Los dientes con 

rarefacción ósea periapical tienen menor tasa de éxito. Esta prevalencia 

disminuía hasta el 62% en retratamientos. Yosuf halló detritus dentinarios, 

cemento sellador y material de relleno en el interior del tejido de granulación 

asociado a fracasos endodónticos de larga evolución. La virulencia y riqueza 

del nicho ecológico microbiano de los conductos influye de forma significativa 

en el pronóstico final, y más cuanto mayor sea el tiempo de colonización. En 

los dientes refractarios al retratamiento se han identificado Enterococus 

faecalis, actnomyces israelí y aracnia propiónica como especies bacterianas 

más prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades del 

cemento periapical. Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología 

pulpar cuando obedece a una patología periodontal. Esta dificultad se agrava 

en un diente ya endodonciado. (Mejia, 2005) 
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Causas anatómicas  
 

Es frecuente la persistencia de sintomatología por la existencia de algún 

conducto que no fue ubicado. Variaciones anatómicas que determinen una 

morfología complicada de los conductos radiculares o la existencia de 

conductos accesorios o laterales. Alteración de la luz de los conductos por 

calcificaciones o reabsorciones que dificulten la limpieza y modelado de todo o 

una parte del sistema de conductos radiculares. (Sandoya, 2012) 
 

 
 
 

1.5 RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO 
 

Se define el retratamiento endodóntico no quirúrgico como un procedimiento 

endodóncico que se utiliza para extraer materiales del espacio del conducto 

radicular, para solucionar deficiencias o reparar defectos patológicos o de 

origen iatrogénico. Las normas del éxito han sido englobadas en diversos 

criterios: paciente asintomático, sin patologías periapicales o periodontales, 

radiográficamente se observa que las lesiones curan o existe un relleno 

progresivo con hueso y que el tratamiento está protegido coronalmente con una 

buena restauración. (Granados, 2008) 
 

1.5.1 Indicaciones del retratamiento  
 

El tratamiento debe realizarse bajo las siguientes circunstancias:  
 

 Presencia de síntomas como sensibilidad a la percusión, dolor a la 

presión apical, fístulas o inflamación de los tejidos blandos.  

 Cuando hay una radiolucidez en la zona periapical así como un 

ensanchamiento del espacio de la membrana periodontal.  

 Cuando falto un conducto de obturar o la obturación no fue completa  

 Sobre obturación del conducto radicular  

 Obturaciones, postes o coronas desajustadas. (Cordero, 2009) 
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1.5.2 Consideraciones del retratamiento  
 

Consideraciones biológicas  
 

Algunos autores como Grossman, Sommmer y cols, han cuestionado el realizar 

maniobras de limpieza y conformación del sistema de conductos en una cita. 

Entre las objeciones que plantean, se encuentran:  
 

 La hemorragia producida por la amputación de la pulpa se acumulara en 

los tejidos periapicales una vez sea obturado el conducto.  

 Los restos de tejido pulpar no eliminados pueden producir irritación 

periapical posterior.  

 La eliminación de la pulpa produce una inflamación  de la zona donde se 

separó el tejido, debiéndose esperar 24 horas para que se detenga.  

 Ya que el proceso se realiza con anestesia no podemos guiarnos del 

dolor del paciente para no sobreobturar el conducto.  (Morales, 2009) 
 

Consideraciones mecánicas  
 

Holheinz, refiriendose a un artículo al tratamiento de conductos en una sesión, 

señalo la importancia de hacer un buen acceso al conducto y de su limpieza 

mecánica para crear un campo aséptico y refirió que una de las bases para el 

éxito del tratamiento de conductos es la manera en que se lleva a cabo la 

limpieza mecánica del conducto. Autores como Groosman y Bender y Seltzer 

daban poco interés a la limpieza del conducto radicular previamente a la toma 

del cultivo y a la colocación de la pasta poliantibiótica durante la primea cita, 

por lo que existe la duda de que fuera la instrumentación o el antibiótico lo que 

influyera en el cultivo negativo posterior.  (Morales, 2009) 
 

Consideraciones Microbiológicas  
 

Bystrom y Sundqvist, consideran que existen bacterias que sobreviven a los 

procedimientos de limpieza y conformación del sistema de conductos y estas 

pueden duplicarse entre citas en un conducto vacío sin medición. Safavi y cols; 

Safavi y Nichols, encontraron que el hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto durante el periodo de una semana, desinfectaba completamente 

el conducto, presentaba propiedades para eliminar bacterias y para 
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desnaturalizarse los liposacáridos de las membranas de las bacterias que 

permanecen contaminando el conducto. (Morales, 2009) 
 

1.5.3 Ventajas del retratamiento en una sola sesión  
 

 Se reduce el número de visitas del paciente al consultorio a 1.  

 Se evita el riesgo de que la restauración provisional se pierda y por 

consiguiente se contamine el interior del conducto. 

 El paciente cursa por una sola ocasión el periodo de angustia, ansiedad 

y stress. Elimina la posibilidad de contaminación bacteriana debido a la 

microfiltración coronaria y/o apical.  

 Permite la rehabilitación protésica estética en menos citas.  

 Brinda un ambiente propicio para obturar los conductos ya que el clínico 

está familiarizado con la anatomía interna, posición y curvatura de los 

conductos. Elimina la posibilidad de que el paciente no regrese a su 

visita posterior para finalizar el tratamiento.  

 Es útil en casos de pacientes que presenten, hemofilia, trastornos 

mentales, pacientes sometidos a anestesia general o en pacientes que 

necesiten medicación profiláctica por complicación sistémica.  

 Reduce costos de ambas partes.  

 Aprovechamiento al máximo del tiempo del paciente en el sentido de 

rehabilitarse en forma integral. (Vieyra, 2011) 

 
1.5.4 Desventajas del retratamiento en una sola sesión 
 

 Cansancio por parte del paciente de mantener la boca abierta.  

 En niños con dentición mixta que no estén adaptados a sesiones clínico- 

odontológicas de más de una hora.  

 El manejo de agudizaciones.  

 Se puede distinguir en la presente revisión que todos los dientes pueden 

tratarse adecuadamente en una cita. Sin embargo, el número de 

conductos, el tiempo disponible y la habilidad del operador son factores 

que pueden dificultar la conclusión del tratamiento en la misma cita. Por 

ello, la opción de una terapia en una cita, debe ir de la mano con la 
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experiencia y habilidad del clínico, factores que influyen fuertemente en 

alcanzar los resultados esperados. (Morales, 2009) 
 

1.6 PASOS PARA REALIZAR EL RETRATAMIENTO 
ENDODÓNTICO 
 

1.6.1 Acceso al tercio apical  
 

El acceso de retratamiento se ha denominado desmontaje coronal debido a la 

frecuente necesidad de retirar las restauraciones coronales y radiculares 

previas. Cuando se presenta un diente que precisa un retratamiento con una 

corona, se debe decir entre conservar la corona o planificar su sustitución. 

Cabe mencionar que la estructura  del diente se ha alterado casi siempre y con 

frecuencia es bastante poco representativa de la anatomía original del mismo. 

(Chalco, 2011) 
 

1.6.2 Desobturación de conductos radiculares  
 

Después de los procedimientos normales para la apertura coronaria, se emplea 

fresas Gates-Glidden, especialmente en los tercios cervical e inicio del tercio 

medio, lo que reduce el volumen de material de obturación, A continuación, se 

utiliza un solvente en el espacio relativo al tercio cervical (como el Xilol, 

Eucaliptol o el aceite de naranjo) y con movimientos de cateterismo con limas 

tipo K-flex, se presiona contra el remanente de obturación, que está bajo la 

influencia del solvente. Con un giro controlado en el sentido horario se intenta 

sujetar firmemente la gutapercha, para removerla lentamente del conducto. La 

gutapercha extruida hacia la región periapical puede actuar como potente 

irritante y causar dolor post operatorio. (Granados, 2008) 

 
1.6.3 Reinstrumentación del conducto radicular 
 

La técnica para la re instrumentación debe ser corono-apical que tiene como 

objetivo, aparte de remover el material obturador, y neutralizar el contenido 

tóxico del segmento del conducto radicular no instumentado, reducir la 

extrusión del material obturador, restos necróticos  y productos microbianos  en 

dirección a los tejidos perirradiculares. En el retratamiento endodóntico es 
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fundamental que el diámetro de preparación después de la reinstrumentación 

sea mayor que el diámetro de preparación anterior. (Chalco, 2011) 
 

1.6.4 Irrigación 
 

El proceso de irrigación consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y 

sustancias que pueden estar contenidas dentro del sistema de conductos y se 

lleva a cabo mediante el uso de agentes químicos aislados o combinados.  
 

1.6.4.1 Finalidades del proceso de irrigación: 
 

 Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y restos necróticos que 

pueden actuar como niños de bacterias; además estos restos pueden 

desplazarse hacia la región periapical produciendo agudizaciones.  

 Disminuir la flora bacteriana 

 Humedecer o lubricar las paredes dentinarias facilitando la acción de los 

instrumentos.  

 Eliminar la capa de desecho. 

 Aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, 

favoreciendo el contacto de los medicamentos usados como curación 

temporaria y permitir la retención mecánica de los cementos obturados. 

(Salem, 2006) 
 

 
1.6.4.2 Objetivos de los irrigantes  
 

 Neutralizar, diluir sustancias o ambos 

 Reducir el número de microorganismos 

 Acondicionamiento tisular con fines quirúrgicos 

 Humedecimiento de los remanentes tisulares 

 Humectación del diente 

 Facilitar la instrumentación mecánica 

 Emulsión, solubilizarían y remoción de partículas 

 Ampliar el área de limpieza y desinfección 

 Mejorar el contacto y acción farmacológica de los medicamentos locales.  

(Romani, 2005)  
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1.6.4.3 Hipoclorito de sodio  
 

Es un compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de sodio y 

agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet 1787 para blanquear telas. 

Luego, a finales del siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su poder de desinfección 

extendiendo su uso a la defensa de la salud contra gérmenes y bacterias. Su 

amplia utilización en endodoncia se debe a su capacidad para disolver tejidos y 

a su acción antibacteriana. (Pinal, 2007) 
 

1.6.4.4 Propiedades del hipoclorito de sodio  
 

 Desbridamiento, la irrigación con Hipoclorito de sodio expulsa los 

detritos generados por la preparación biomecánica de los conductos. 

 Lubricación, Humedece las paredes del conducto radicular 

favoreciendo la acción de los instrumentos.  

 Por ser un agente antimicrobiano eficaz, destruye y elimina todos los 

microorganismos de los conductos radiculares, incluyendo virus y 

bacterias que se forman por esporas. 

 Disolvente de tejidos, es el disolvente más eficaz del tejido pulpar. La 

eficiencia de la disolución del Hipoclorito de sodio depende de la 

integridad estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la 

pulpa. 

 Baja tensión superficial lo cual permite penetrar todas las cavidades 

del conducto radicular, al mismo tiempo que crea las condiciones 

para la mayor eficiencia del medicamento aplicado de forma tópica. 

(Salem, 2006)  
 

 
1.6.4.5 Mecanismo de acción  
 

Según Estrela y Cols, las acciones del hipoclorito de sodio operan mediante 

tres medicamentos.  

 
 Saponificación: Solvente orgánico que degrada los ácidos grasos hacia 

sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), reduce la tensión 

superficial de la solución remanente. 
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 Neutralización: Donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

 Cloraminación: La reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

cloraminas que interfieren en el metabolismo celular. El cloro posee una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias 

por medio de oxidación. (Estrela, 2005) 
 

Concentración del hipoclorito de sodio  
 

La solución de Milton, se considera que es una de las más estables y que no se 

deterioran con rapidez. A pesar de esto, se recomienda utilizar concentraciones 

mayores, al 2,5% o al 5,25% (Leonardo, 2005) No hay consenso sobre la 

elección de las soluciones de Hipoclorito de Sodio como coadyuvante a la PBM 

de los conductos radiculares, con respecto a la concentración de las mismas, y 

eso permanece como una duda entre los profesionales. Algunos autores 

indican que cuanto más concentrada es la solución de hipoclorito, mayor es su 

poder de disolución tisular y mayor su capacidad de neutralización del 

contenido toxico del conducto. Sin embargo, a mayor concentración mayor 

efecto irritante de los tejidos vivos apicales y periapicales. (Leonardo, 2005) 
 

Diversos autores hay realizado estudios para comprobar la eficiencia del 

hipoclorito a diferentes concentraciones, y se ha concluido que aumentar las 

concentraciones mayores al 6% no generará beneficios mayores, ya que no 

determina que su capacidad de disolvente orgánica aumente. Siqueira y col. en 

el año 2000 realizaron un estudio in vitro para observar la reducción bacteriana 

del E. faecalis con una instrumentación con soluciones de NaOCl al 1%, 2.5%, 

5% y solución salina comparando estas en agar Mitis salivarius. Los resultados 

de dicho estudio arrojaron que el hipoclorito de sodio fue más eficaz que la 

solución salina; así como nos dice que el hipoclorito de sodio a mayor 

concentración disuelve mejor el tejido pulpar. (Estrela, 2005) 
 

La opción de la concentración es un tema de discusión; la eficacia 

antibacteriana de las soluciones del hipoclorito es una función de su 

concentración, al igual que su capacidad de la disolución del tejido y por una 

parte, su potencial cáustico. Se han divulgado los incidentes serios cuando las 
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soluciones concentradas del hipoclorito fueron forzadas inadvertidamente en 

tejidos periodontales. (Sirtes, 2005) 
 

1.6.4.6 Protocolo de irrigación  
 

1. La irrigación debe ser tan frecuente e intensa según la proporción de 

contaminación del conducto radicular. El volumen de la solución es más 

importante que la concentración de la sustancia.  

2. En la fase inicial del tratamiento endodóntico puede rociarse la sustancia 

irrigadora en la cámara pulpar. En esta fase inicial se aconseja usar el 

ultrasonido, el cual brinda ventajas para que el medio de irrigación fluya 

hacia el tercio apical a través del uso de limas delgadas. 

3. Durante la instrumentación se aconseja utilizar NaOCl junto con un 

lubricante que contenga EDTA como el RC-Prep. 

4. La reserva de líquido en la cámara pulpar debe ser reemplazada 

frecuentemente. 

5. Se recomienda irrigar el conducto cada vez que se pase a otra lima de 

diferente calibre. 

6. Es aconsejable el uso de una jeringa con aguja delgada (diámetro 0,4 

mm) y penetrar la aguja hasta la región apical y luego retirarla 2 mm. 

para evitar colocar una inyección en la región apical. 

7. La irrigación se debe realizar en forma lenta y con baja presión, y se 

debe aspirar con un succionador. 

8. La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto 

no salga turbio. 

9. Se recomienda irrigar con volúmenes grandes (2 a 5 ml por conducto) de 

líquido. Para la irrigación final, se recomienda un volumen de 10 ml de 

NaOCl por conducto, seguido de una irrigación de EDTA de 2 a 3 min., y 

finalmente 10 ml más de NaOCl para la completa remoción de la capa 

de desecho.  

10. Una alternativa de la irrigación manual es la irrigación por ultrasonido. 

Durante la irrigación con ultrasonido se debe evitar que las limas 

contacten con las paredes, pues las rotaciones de las limas se pueden 

bloquear y disminuir la efectividad de la irrigación.  
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11. Al finalizar la preparación del conducto y la irrigación profusa se hace el 

secado del conducto con puntas de papel equivalentes a la lima principal 

apical. 

12. Por último, se realiza una última irrigación con alcohol al 95% para 

asegurar que el conducto quede seco. (Bóveda, 2005) 
 

1.6.5 Medicación intraconducto 
 

El Hidróxido de Calcio ha sido usando como medicación intraconducto para el 

retratamiento en aquellos casos en los que la endodoncia ha fallado. En las dos 

últimas décadas la Clorhexidina ha sido propuesta como un irrigante de una 

medicación intraconducto por ser un buen antiséptico contra el E. Faecalis. La 

combinación de ambos es un buen método antimicrobiano y recomendable en 

infecciones primarias pro sobre todo para el uso de retratamientos. (Granados, 

2008) 
 

 
1.6.6 Pronóstico del retratamiento  
 

Como cualquier diente endodonciado, hay que programar una serie de 

revisiones para asegurarse de que el diente este restaurado y los signos y 

síntomas clínicos desaparezcan o no recidiven tras la conclusión del 

tratamiento. Si se corrige la causa del fracaso del tratamiento inicial, la primera 

revisión debe producirse como mínimo después de seis meses después del 

tratamiento y repetirse al cabo de un año. Si no se identifica la etiología del 

fracaso o se han producido complicaciones que no han permitido 

complementar el nuevo tratamiento, hay que programar la primera revisión a 

los tres meses. (Chalco, 2011) 
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2. OBJETIVO 
 

Determinar la eficiencia de los retratamientos de conductos utilizando 

hipoclorito de sodio al 5,25 % en una sola cita. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 
 
3.1.     HISTORIA CLÍNICA 
 

3.1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 
 

Nombre: Jessenia Alexandra Díaz Franco 

Fecha de Nacimiento: 05/06/1990 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Sexo: Femenino 

Cedula de Identidad: 092175146-0 

Celular: 098854129  
Nacionalidad: Ecuatoriana 

Estado Civil: Casada 

Edad: 26 años 

 

3.1.2.  MOTIVO DE LA CONSULTA: 
 

Paciente de sexo femenino de 26 años de edad, acude a la consulta por que 

presenta fistula en lado derecho a nivel de la pieza 1.5, la paciente relata que 

tuvo un tratamiento endodóntico previo hace 4 años, al momento del examen 

clínico intraoral, se observa una corona de resina mal estado, no presentaba 

dolor a la percusión, a la profundidad del sondeo, por la zona vestibular; se 

estaba produciéndose el drenaje de la fistula.  
 

Al examen radiográfico periapical se observó el conducto radicular único recto 

amplio obturado con gutapercha, en donde los conos, no llegaron al ápice 

radicular, ligamento periodontal ensanchando, hueso alveolar con rarefacción, 

en la cámara pulpar se observó desajuste cavitario. 
 

¨Paciente manifiesta que le realizaron mal el tratamiento anterior, porque desde 

que se lo hizo siempre le ha molestado¨ 
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3.1.3.  ANAMNESIS 
 

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL: Paciente Asintomático  
 

ANTECEDENTES PERSONALES: No refiere antecedentes personales 

 
SIGNOS VITALES 
 

PRESION ARTERIAL: 110/ 80 mmHg 
FRECUENCIA CARDIACA: 42 x minuto. 

TEMPERATURA: 37ºC 

FRECUENCIA RESPIRATORIA: 24 x minuto 

EXAMEN DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO: Sin Patología Aparente. 

  

3.2.  ODONTOGRAMA: 
 

Foto N° 1: Odontograma 

 
 

La pieza 15 presenta una endodoncia con una corona de resina la cual 

presenta filtraciones, las piezas # 16, 37, 46, 47 presenta una obturación por 

oclusal con resina compuesta; ausente la pieza # 36. 
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3.3.   IMÁGENES 
FOTOS EXTRAORALES  

Foto N° 2: Imagen Frontal 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
Paciente de frente con asimetría facial 
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Foto N° 3: Imagen Lado Derecho  

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 perfil convexo  

 
 

Foto N° 4: Imagen Lado Izquierdo   

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
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FOTOS INTRAORALES  
 

Foto N° 5: Fotografía arcada superior 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
Se observa una cavidad expuesta de la pieza # 15. 

 
 

Foto N° 6: Fotografía arcada inferior  

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
: 

Se observa ausencia de la pieza # 36, y restauración de resina de las piezas # 

37, 46 y 47. 
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Foto N° 7: Fotografía de ambas arcadas en oclusión 
 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Se observa ambas arcadas en oclusión donde no se observa aparentemente 

alguna anomalía. 

 
 
 

Foto N° 8: Fotografía lado derecho 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Se observa pérdida parcial de la corona de la pieza dentaria # 15. 
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Foto N° 9: Fotografía lado izquierdo 

 
 

Fuente: Propia De La Investigación 
Autora: María Fernanda Silva Suarez  

 

Se observa pérdida de la pieza # 36 y mesialización de la pieza # 37.  

 
 
 
 
EXAMEN RADIOGRÁFICO  
 

Foto N° 10: Radiografía preoperatoria  

 
 

Fuente: Propia De La Investigación 
Autora: María Fernanda Silva Suarez  

 

Radiografía preoperatoria donde se muestra la obturación del conducto 

radicular con un cono # 15 de gutapercha, y una pequeña zona de rarefacción 

a nivel del ápice de la misma pieza dentaria.  
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3.4.  DIAGNÓSTICO 
 

a) Pérdida parcial de la corona de la pieza dentaria # 15 
b) Ausencia de la pieza dentaria # 36 
c) Obturación de resina de la piezas dentarias # 16, 37, 46, 47 
d) Radiográficamente se observa una zona de rarefacción en el ápice de la 

pieza # 15 
 

 
4. PRONÓSTICO 

Desfavorable para la pieza # 15 ya que anteriormente presentaba un 

tratamiento de conducto ya que debido a una restauración mal realizada se 

produjo filtración de líquidos y fractura de la corona donde se produjo 

empaquetamiento de alimentos, por tal motivo será necesario realizar 

nuevamente el tratamiento de conducto.  

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Retratamiento endodóntico de la pieza dentaria # 15 y colocación de un 

poste de níquel titanio, para luego colocar una corona metal porcelana y 

devolverle la funcionalidad al diente problema. 

2. Exodoncia de la pieza # 15. 

3. Exodoncia e implante inmediato. 
 

5.1 TRATAMIENTO  
RETRATAMIENTO ENDODONTICO 

Se realiza la apertura y eliminación de la resina, posteriormente eliminada la 

resina se continuo con la eliminación de la gutapercha con Xilol, con lima 

Hedstrom (H) N°.35, de esta manera; ya afuera el cono de gutapercha. se 

procedió a irrigar el conducto con hipoclorito de sodio al 5.25% y a proceder 

con la biomecánica correspondiente con técnica Crown down, hasta lograr un 

conducto amplio y limpio. 
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Foto N° 11: Irrigación Con Hipoclorito De Na Al 5.25% 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

 

 
 

Foto N° 12: Radiografía preoperatoria  

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Se observa una sombra radiolucida a nivel apical en la pieza No. 15 con una 

restauración de resina defectuosa, dentro del conducto de observa una sobra 

radiopaca compatible con un tratamiento de conducto. 
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Foto N° 13: Radiografía con la lima maestra H  No. 35 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

 

Foto N° 14: Radiografía con el cono de gutapercha 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Inmediatamente se realizó la conometría con cono N° 60, en la cual se 

introdujo el cono de gutapercha y se tomó una radiografía para saber si había 

llegado al límite cdc del diente.  
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Foto N° 15: Radiografía con la obturación final 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez 
 

Luego se obturo el conducto con conos de gutapercha y cemento resinoso 

usando la técnica de condensación lateral; se tomó una radiografía para 

comprobar si el conducto quedo herméticamente obturado; lo cual quedo 

confirmado. 

 

Luego del retratamiento realizado se procederá  hacer el seguimiento de 

control a los 6 meses y al año. 
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6. DISCUSIÓN 
 

EL retratamiento endodóntico realizado en una sola cita tuvo éxito ya que el 

paciente no ha referido hasta el momento sintomatología alguna en 

comparación con el primer tratamiento.  
 

La sombra radiolucida que se presentaba en ápice radicular del diente afectado 

ha disminuido en cuanto al tamaño, con el nuevo tratamiento ejecutado.  
 

Harty explica que los conductos de los premolares generalmente son estrechos 

y sinuosos teniendo a veces curvaturas pronunciadas donde en ocasiones no 

es posible llegar con el instrumental hasta la línea CDC. 
 

En cuanto a la calidad del tratamiento puede depender tanto del operador, 

como de los materiales empleados y de la técnica desarrollada; ya que si se 

sigue un protocolo endodóntico correcto podrá tener éxito nuestro tratamiento y 

no será necesario un retratamiento. 
 

Todo ello demuestra la necesidad de incrementar las acciones educativas 

dirigidas a la población para que asista a consulta tempranamente y se puedan 

realizar más tratamientos conservadores que exodoncias e insistir con los 

docentes en la búsqueda de pacientes que requieran tratamiento endodóntico 

en molares para desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Diferentes 

autores coinciden con estos resultados. 
 

Henry Polanco, plantea que si bien las limitaciones propias de la técnica y la 

complejidad anatómica del sistema de conducto puede tener cierta influencia, 

esto podría deberse principalmente a filtración del material infectado o 

necrótico por una porción mal obturada del conducto o por una mala 

instrumentación del mismo durante el tratamiento y que también influye la 

presencia o no de lesión periapical. Estos resultados coinciden con estudios 

realizados. (Fiallo, 2014) 
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7. CONCLUSIONES 
 

 El absceso periapical crónico es una patología donde existe una gran 

colección bacteriana, la cual debe ser eliminada por completo para así 

tener éxito en nuestro tratamiento. 
 

 Después de realizar el análisis estadístico, se puede concluir que, los 

tratamientos endodónticos en una sola cita tiene un pronóstico favorable.  
 

 Sera necesario seguir realizando un control radiográfico cada cierto 

tiempo con la finalidad de saber si la lección que presentaba el paciente 

ha desaparecido.  
 

 Mientras mayor tiempo este el hipoclorito de sodio al 5,25% dentro del 

conducto será mejor, ya que se podrán eliminar las bacterias aerobias y 

anaerobias que pueden estar dentro del mismo. 
 

 El fracaso se atribuye a una limpieza, instrumentación u obturación 

deficiente, de ahí la importancia de asegurar el máximo nivel de 

desinfección posible, una instrumentación cuidadosa que siempre tome 

acceso al tercio apical del conducto de un diente tratado previamente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un diagnóstico minucioso cuando llegue el paciente a la 

consulta para saber frente a que patología nos encontramos, con la 

finalidad de realizar un buen plan de tratamiento.  

 

 Tomar radiografías de control cada cierto tiempo una vez concluido el 

tratamiento endodóntico con el propósito de ir observando sino existen 

cambios a nivel periapical, o si existía alguna rarefacción; esta haya 

desaparecido.  

 

 Usar el aislamiento absoluto en todos los tratamientos endodónticos que 

se realicen para tener un campo operatorio aséptico, y evitar que el 

canal radicular se vaya a contaminar con otros fluidos.  

 

 Realizar una correcta apertura cameral, para que la lima puede entrar 

con facilidad dentro del conducto y eviar que esta se fracture. Ya que 

esto puede ser una de las causas por las que recurra al retratamiento 

luego de un tiempo.  

 

 Tomar buenas radiografías en el momento que se esté ejecutando el 

tratamiento, para poder obtener la longitud real del diente y no realizar 

falsas vías.  
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PATOLOGIAS DE LA PULPA Y DEL PERIAPICE 
Patologías de la pulpa 

Anexo N° 1: Diagnóstico de las formas clínicas de la patología pulpar 
 

Fuente: (Sahli, 2006) 
Autora: María Fernanda Silva Suarez  

 Pulpitis Irreversible 

 Pulpitis 
Reversible 

Sintomática Asintomática 

 Pulpa Sana Sintomática Serosa Purulenta Ulcerada Hiperplástica Cerrada N. Pulpar 
Dolor Negativo Agudo, 

provocado, 
localizado, 

breve  

Agudo, 
espontaneo, 

larga duración  

Intenso, 
pulsátil, difuso 

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo  

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo 

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo 

Ausente  

Inspección Normal Caries, 
restauración  

Difuso, reflejo 
caries, 

fractura, etc 

Caries, 
fractura, 

restauración  

Caries, 
fractura, 

restauración 

Pólipo pulpar  Normal  Caries, 

restauración  

Palpación  Normal Normal Normal Normal Normal  Normal Normal  Normal  

Percusión Negativa  Negativa  Negativa o + Negativa o + Negativa  Negativa Negativa  Negativa 

Frio  Normal Dolor agudo y 
breve  

Dolor intenso  Calma R. disminuida R. disminuida R. disminuida Negativa 

Calor  Normal Dolor agudo y 
breve normal  

Dolor intenso  Dolor muy 
intenso 

R. disminuida R. disminuida R. disminuida Negativa 

P. Eléctricas Normal R. aumentada R. aumentada  R. aumentada R. disminuida R. disminuida R. disminuida Negativa 

Radiología  Normal Normal  Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Normal  Normal Normal 
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Anexo N° 2: Plan terapéutico de las formas clínicas de la patología pulpar 
 

 Pulpitis Irreversible 

 Pulpitis Reversible Sintomáticas Asintomáticas Necrosis pulpar 

Orientación terapéutica Protección pulpar  Tratamiento de urgencia 
Tratamiento médico  

Tratamiento de conductos 

Tratamientos de 
conductos  

Tratamiento de conductos  

Tratamiento de urgencia Ninguno  Pulpectomía sellado 
apertura cameral 

Ninguno  Ninguno o propio de las 
periodontitis  

Tratamiento médico  Ninguno  Analgésicos, AINES, 
Antibióticos amoxicilina 

Ninguno  Cobertura antibiótica 
amoxicilina  

Alergia a penicilina 
clindamicina  

Tratamiento 
endodóntico 

Protección del complejo 
pulpo dentinario  

Biopulpectomía total  Biopulpectomía total Instrumentación 
progresiva corono-apical  

Pronóstico  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  

 
Fuente: (Sahli, 2006) 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
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EXAMEN RADIOGRÁFICO  
 

Radiografía preoperatoria  

 
 

Fuente: Propia De La Investigación 
Autora: María Fernanda Silva Suarez  

 

Descripcion: Radiografía preoperatoria donde se muestra la obturación del 

conducto radicular con un cono # 15 de gutapercha, y una pequeña zona de 

rarefacción a nivel del ápice de la misma pieza dentaria.  
 

Radiografía con la lima maestra 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Descripcion: Radiografía en la cual se muestra la presencia de lima maestra # 

45 que se encuentra dentro del conducto radicular. 
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Radiografía con el cono de gutapercha 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
: 

Descripcion: Radiografía en la cual se muestra la presencia del cono principal 

de gutapercha dentro del conducto radicular. 
 

Radiografía con la obturación final 

 
Fuente: Propia De La Investigación 

Autora: María Fernanda Silva Suarez  
 

Descripcion: Radiografía en la cual se muestra  la obturación del conducto 

radicular con conos de gutapercha. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 
VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 
 

 

Yo………………………, con cédula de identidad N°…………….., autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha………………………………………………………….. 
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