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RESUMEN 

El tratamiento endodóntico de un diente puede fracasar por algunos 
motivos, entre los que podemos nombrar, la imposibilidad de eliminar los 
microorganismos presentes al comenzar el tratamiento o también llamada la 
reintroducción de bacterias en los conductos radiculares después de 
terminar el tratamiento endodóntico inicial. Trayendo como consecuencia 
graves sintomatologías en los pacientes.  La endodoncia de un diente puede 
fracasar por varios motivos, tenemos los más frecuentes como lo son: la 
imposibilidad de eliminar los microorganismos presentes al comenzar el 
tratamiento o también llamada la reintroducción de bacterias en los 
conductos radiculares después de terminar el tratamiento endodóntico 
inicial, y quedar expuesta la gutapercha. Este trabajo de investigación tuvo 
como objetivo determinar cuál es la sintomatología y las consecuencias a 
causa de una endodoncia defectuosa, mal realizada o incompleta. Para la 
cual se realizó un estudio donde se tuvo como muestra de 10 pacientes que 
llegaron a la clínica integral de endodoncia con fracasos endodónticos. A 
través de fichas clínicas y radiografías periapicales se realizó este estudio. 
Los métodos utilizados inductivo – deductivo, y con un diseño de 
investigación no experimental, descriptivo, y bibliográfico. Los resultados 
fueron presentados en tablas y graficos estadísticos con cada uno de sus 
análisis. Con lo cual se concluye que los fracasos endodónticos fueron más 
comunes en las edades comprendidas entre 35 y 59 años, predominaron 
tanto en el sexo femenino como en el masculino, premolares y molares 
fueron los grupos dentarios más afectados, el mayor porcentaje de fracasos 
endodónticos ocurrió durante los dos primeros años de realizado el 
tratamiento en todos los grupos dentarios, y su causa más frecuente fue la 
obturación defectuosa. Recomendando a los pacientes a realizarse un 
retratamiento endodóntico  

PALABRA CLAVE: Endodoncia defectuosa, consecuencias, sintomatología, 
recromia. 
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ABSTRACT 

Endodontic treatment of a tooth can fail for some reasons, among which we can 

name, the impossibility of eliminating the microorganisms present when starting 

treatment, also called the reintroduction of bacteria in the root canal after 

completing the initial endodontic treatment. Consequently resulting in severe 

symptomatology in patients. The root canal of a tooth can fail for various reasons, 

have frequently such as: the impossibility of eliminating the microorganisms 

present when starting treatment, also called the reintroduction of bacteria in the 

root canal after completing the initial endodontic treatment, and be exposed gutta 

percha. This research aimed to determine the symptoms and consequences 

because of one faulty or incomplete botched root canal. For which a study where 

he had as sample of 10 patients who came to the comprehensive clinical 

endodontic root canal with failures took place. Through clinical records and 

periapical this study. The methods used inductive - deductive, and a non-

experimental design, descriptive research, and literature. The results were 

presented in tables and statistical graphics with each of their analyzes. Thus 

conclude that endodontic failures were more common in those aged between 35 

and 59 years predominated in both female and male, premolars and molars were 

the dental groups most affected, the highest percentage of endodontic failures 

occurred during the first two years of treatment performed in all dental groups and 

their most frequent cause was faulty seal. Recommending patients to an 

endodontic retreatment performed 

KEYWORD: defective Endodontics, consequences, symptoms, recromia. 
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INTRODUCCIÓN 

La endodoncia o comúnmente llamado tratamiento de conducto, tiene como 

finalidad mantener el diente en boca (función), prevenir la aparición de la 

periodontitis apical crónica en casos no inflamados y tratarla en casos necróticos 

(infectados). Para obtener éxito, se deben seguir concienzudamente diversos 

pasos durante los tratamientos de conductos. Sin embargo, por varios motivos, 

muchos practicantes de odontología general que hacen endodoncias obvian estos 

pasos y cometen errores que ponen en entredicho el futuro del diente o de los 

dientes tratados endodónticamente. (Propdental C. , 2013) 

Entre los principales errores de procedimiento de los dentistas de práctica general 

que realizan tratamiento de endodoncia tenemos los siguientes: no hacer historias 

clínicas, no usar aislamiento absoluto, no tomar radiografías durante el 

tratamiento, entre otros. (Propdental C. , 2013) 

La endodoncia es un tratamiento fundamental para la preservación de dientes que 

de otra manera tendrían que ser extraídos. Su pronóstico es sumamente 

favorable, pero el éxito depende de realizar el tratamiento sin cometer errores. 

Los errores de procedimiento antes mencionado son 100% evitables. (Alvarez D. , 

2013) 

 El objetivo de la presente investigación es determinar cuál es la sintomatología y 

las consecuencias a causa de una endodoncia defectuosa, mal realizada o 

incompleta. A continuación detallamos el contenido de cada uno de los capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Se observa la ubicación, situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, objetivos 

de la investigación: General y específicos, las preguntas directrices y la 

justificación. 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introduce las teorías que van a sustentar este 

tema de Investigación, las fundamentación teórica, fundamentación legal, y la 

hipótesis. Al finalizar este capítulo están las variables de la investigación. 
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Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la Investigación, el análisis 

e interpretación de los resultados: Se encontrará las preguntas, los cuadros, 

gráficos, análisis de las encuestas realizadas, la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pacientes acuden al odontólogo comúnmente cuando presentan dolor en las 

piezas dentarias, en algunos casos con fistulas y también con edemas faciales. 

En pocas ocasiones el odontólogo puede salvar la pieza con una restauración, y 

para no perder el diente se tomó como tratamiento la endodoncia. 

La endodoncia de un diente puede fracasar por varios motivos, tenemos los más 

frecuentes como lo son: la imposibilidad de eliminar los microorganismos 

presentes al comenzar el tratamiento o también llamada la reintroducción de 

bacterias en los conductos radiculares después de terminar el tratamiento 

endodontico inicial, y quedar expuesta la gutapercha. Trayendo como 

consecuencia graves sintomatologías en los pacientes. Los microorganismos 

suelen invadir el conducto obturado una vez finalizado el tratamiento ya que en la 

mayoría de casos de fracasos endodònticos, existen microfiltraciones coronales. 

Otras causas pueden ser la limpieza y el modelado inadecuado de los conductos, 

la obturación insuficiente y las calcificaciones de los conductos radiculares que 

impiden ser tratados. (Bakland, 2011) 

1.1.1  Delimitación del problema 

Tema: Sintomatología y consecuencias a causa de una endodoncia defectuosa, 

mal realizada o incompleta. 

Lugar: Clínica integral de Endodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2015 – 2016 
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Línea de investigación Sublíneas 

Salud humana, animal y  del 

ambiente 

 Biomedicina 

 Epidemiologia 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de una Endodoncia defectuosa? 

1.1.3 Subproblemas 

 ¿Cuáles son las características de una endodoncia defectuosa? 

 ¿Cuál es la sintomatología de una endodoncia mal realizada? 

 ¿Cuáles son las causas de una endodoncia mal realizada? 

 ¿Cuál es el tratamiento ideal para una endodoncia defectuosa, mal 

realizada o incompleta? 

 

1.2 OBJETIVOS 

       1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer cuáles son las causas y consecuencias de una endodoncia 

defectuosa. 

       1.2.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el índice de fracaso según edad y sexo. 

 Identificar el diente endodonciado con mayor índice de fracaso. 

 Determinar las causas de los fracasos endodonticos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante este tema porque nos ayuda a conocer las fallas endodonticas 

clínicas y radiográficas y así nos permite no cometer dichos errores y evitar 

futuros inconvenientes. Los beneficiarios con este tema somos tanto nosotros los 

odontólogos, así evitáremos hacer un mal trabajo, como los pacientes que 

recibirán una mejor atención en cuanto a endodoncia se refiere.  

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos relevantes y es 

conveniente porque nos  enseña los pasos  y puntos que se deben tomar en el 

momento de realizar un tratamiento endodóntico y evitar futuras complicaciones. 

Tiene relevancia social porque brinda una alternativa real e innovadora que va a 

beneficiar tanto al profesional odontólogo así como brindar a pacientes un mejor 

tratamiento. 

En cuanto a lo práctico ayudará y facilitará al profesional odontólogo el 

conocimiento de cómo realizar un tratamiento endodóntico. 

Así mismo en respecto a la utilidad metodológica, este trabajo investigativo, ayuda 

a definición de conceptos sobre la sintomatología y consecuencias que causan los 

fracasos endodonticos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Existen diferentes causas que podrían producir la necesidad de un tratamiento 

endodóntico, están las bacterianas, las químicas y las físicas que pueden ser 

térmicas, eléctricas y traumáticas. Cualquiera de ellas puede provocar un daño al 

diente, originando una serie de manifestaciones que van desde una simple 

inflamación pulpar hasta alteraciones agudas o crónicas de los tejidos 

periapicales, pasando por la pérdida de la vitalidad. (Peñaherrera, 2014.) 

El tratamiento endodóntico convencional tiene un índice general de éxito entre un 

85 y un 95 %, según diversos autores. Las investigaciones indican que el 

porcentaje es mayor en aquellos dientes que tienen 1 o 2 conductos y los 

fracasos más frecuentes son en molares de 4 conductos y una anatomía compleja 

y a veces impredecible. (Peñaherrera, 2014.) 

La Revista Estomatológica Herediana presento un artículo sobre Microfiltración 

coronal in vitro con tres materiales de obturación temporal utilizados en 

endodoncia.  El cual tuvo como propósito evaluar in vitro la microfiltración coronal 

comparando tres materiales de obturación temporal: IRM, Coltosol y Eco-Temp en 

piezas monorradiculares por el método electroquímico. Se prepararon 51 piezas 

dentarias unirradiculares separadas según el tipo de cemento utilizado; obturadas 

con Eco-temp, obturadas con Coltosol, obturadas con IRM, el control positivo 

fueron dientes con aperturas camerales sin obturación y control negativo fueron 

dientes con coronas intactas. (Untiveros, 2011) 

 A las piezas dentarias solo se les dejo la corona y el tercio coronal de la raíz, se 

introdujo un alambre de acero inoxidable en el conducto radicular de cada diente, 

éste iba conectado a un micro amperímetro. (Untiveros, 2011).  

Todos los dientes fueron sumergidos en una solución de KCl al 1% con un 

alambre de acero inoxidable que iba conectado a una fuente de poder, la cual 

proporcionaba el potencial de 15 V. La filtración coronal fue medida en 

microamperios, y el tiempo de evaluación fue al día 1, 2, 4, 6 y 7. Se utilizó para el 
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análisis de datos las pruebas ANOVA y Tukey. Se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) al comparar los tres cementos de 

obturación temporal. La microfiltración fue menor con el cemento Eco-temp (0,018 

mA), seguido del Coltosol (0,037 mA) y por último el IRM (0,054 mA) que presentó 

la mayor microfiltración. (Untiveros, 2011) 

La página web Slideshare nos presenta un artículo sobre el éxito o fracaso del 

tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y síntomas clínicos, así como 

por los hallazgos radiográficos del diente tratado. 

Clínicos: Ausencia de dolor. Desaparición de la inflamación. Desaparición de la 

fístula si esta existía antes del tratamiento. Permanencia del diente funcional y 

firme en su alveolo. Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal 

a la exploración clínica. (Villalobo, 2013) 

Radiográficos: Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura 

aparece normal durante un período de 6 meses a 2 años. 

¿Cuándo pronosticar? Cambios, predecir el resultado se lleva a cabo en: Antes de 

la endodoncia  

Durante el procedimiento endodóntico  

Después de la endodoncia 

Factores que influyen: Enfermedades apicales, tipo de diente, edad, sexo, calidad 

de obturación, medicación y revisiones, material de obturación, mala calidad de 

obturación, enfermedad periapical produce cicatrización menos predecible, estado 

de salud, malos candidatos (Villalobo, 2013) 

¿Cuándo evaluar? 6 meses a 4 años. ¿Cuándo falló? Cuando la lesión no ha 

desaparecido o peor que haya aumentado. Lesión radiográfica, mostrara si 

mejoro o empeoro la lesión. Éxito indefinido fracaso posible en cualquier 

momento. 

Examen clínico signos y síntomas presencia de lesión criterios de éxito: ausencia 

de dolor o inflamación, no hay perdida de función ni destrucción de tejido. Cuando 

indica éxito , en la lesión, fracaso o dudoso. 
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Causas del fracaso: error en diagnóstico, filtraciones, no conocer la anatomía 

pulpar, no limpieza, errores en la operación, obturar mal, no proteger la 

restauración adecuadamente fractura. (Villalobo, 2013) 

Otro documento que se encontró fue el de la Revista De Ciencias Médicas. La 

Habana, con el tema de fracasos del tratamiento endodóntico en pacientes 

atendidos en el servicio de urgencias estomatológicas Introducción: el éxito o 

fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y síntomas clínicos y 

por los hallazgos radiográficos del diente tratado. (Habana., 2014) 

Tuvo como objetivo: determinar el comportamiento del fracaso endodóntico según 

edad, sexo, grupo dentario, tiempo de realizado el tratamiento y causas del 

fracaso. Así mismo utilizaron los  métodos: se realizó un estudio observacional, 

descriptivo, longitudinal, a 48 pacientes de 15 años y más de ambos sexos que 

acudieron al servicio de urgencia. Se confeccionó una planilla de recolección de 

datos, los resultados se presentaron en forma tabular y gráficos estadísticos, se 

empleó como medida resumen el porciento, en la prueba estadística se utilizó la 

tabla de contingencia a través de la dócima X2. En los casos en que se alcanzó 

diferencias significativas se aplicó la dócima de comparación múltiple de Duncan. 

(Habana., 2014) 

Se obtuvo como resultados: el grupo de 35 a 59 años fue el más afectado, con un 

50 %, predominaron las féminas con un 66.6 %, los incisivos y premolares fueron 

los más afectados con el 39.6 % y el 33.3 % respectivamente, el 45.8 % de los 

fracasos ocurrieron durante los dos primeros años y en el 50 % la causa resultó la 

condición pulporradicular previa. Y en lo que se concluye el fracaso endodóntico 

afectó 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 previa. (Habana., 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 ENDODONCIA 

Endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde a toda 

terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la pulpa dentaria 

y su dentina) de un diente (actualmente el término mejor aceptado es órgano 

dental). Es también la especialidad odontológica reconocida desde 1963 por la 

Asociación Dental Americana. La terapia endodóntica consiste en la extirpación 

parcial (pulpotomías en dientes temporales) o la extirpación total de la pulpa 

dental (nervio-arteria-vena). (Untiveros, 2011) 

Se aplica en piezas dentales fracturadas, con caries profundas o lesionadas en su 

tejido pulpar (tejido conectivo laxo) en las que se da una sintomatología 

característica pulpitis (Clasificación de las lesiones pulpares). Y el estudio de la 

Patología Periapical Esta es irreversible y la única opción terapéutica es la 

extirpación total de la pulpa dental, y la obturación tridimensional del conducto 

dentario. También se realizan biopulpectomías totales en piezas dentarias con 

fines protésicos.(prótesis fijas) Endodoncia es la terapéutica en distintas 

situaciones de Traumatología Dental.  (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.1.1 Objetivos 

1. Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias, agujas cálcicas 

pulpares, tejido necrótico, etc. con el fin de dejar el conducto lo más aséptico 

posible. Nunca se conseguirá que sea totalmente estéril solamente se trata el 

conducto principal de cada raíz y no los numerosos conductos accesorios 

inaccesibles a la instrumentación biomecánica pero accesibles a las sustancias 

irrigadoras del conducto radicular en forma medicamentosa. 

2. La obturación del conducto radicular tridimensional con forma y tamaño 

adecuados: se da forma cónica de la corona al ápice del diente (según técnica de 

Oregon). Se crea un tope oclusal para que se quede justo a la longitud de trabajo, 

esto es que el relleno esté ajustado a la longitud de la raíz y, por último, habrá que 

respetar la morfología original del conducto. 

3. Conseguir el sellado del tercio apical y del resto del conducto. 
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4. Conseguir un cierre biológico a nivel histológico a largo plazo: los 

cementoblastos van a producir cemento que cierra el ápice, consiguiendo el éxito 

histológico de la terapéutica del conducto radicular. (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.1.2 Protocolo para realizar una endodoncia correcta 

1. Diagnóstico 

2. Anestesia 

3. Aislamiento  

4. Apertura 

5. Conductometría (Mediante métodos convencionales, como son las limas o 

electrónicos con un localizador de apices) 

6. Instrumentación 

7. Obturación 

8. Control (Bakland, 2011) 

Diagnóstico: es imprescindible para asegurar que la lesión ha alcanzado la pulpa 

y ha producido una lesión irreversible en ésta, para lo cual es necesario efectuar 

la endodoncia; además nos da otros valiosos datos como la anatomía de las 

raíces, número de raíces y si hay alguna otra afectación como por ejemplo un 

abceso periapical. Nunca debe faltar. (Bakland, 2011) 

Conductometría: utilizando el L.E.A. (Localizador Electrónico de Ápice) hallamos 

la distancia que hay hasta el ápice y lo corroboramos con la radiografía de 

conductometría. También la podemos realizar a través de la técnica convencional 

de colocar la lima en el conducto previamente medida con la radiografía periapical 

de la pieza, que será la longitud aparente, y se le restara 1mm. Además se 

colocara un tope en la lima para no pasarse, y se procede a tomar otra radiografía 

periapical para observar si nos encontramos en la medida correcta. (Bakland, 

2011) 
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Retroceso: Se utilizan las limas de mayor diámetro y menor longitud para lograr 

un conducto cónico. (Bakland, 2011) 

Conometría: nos indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto. 

Radiografía final: La utilizaremos para comprobar el resultado final, verificando 

que se hayan rellenado por completo los conductos radiculares así como una 

buena longitud de los mismos. (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.1.3 Diagnostico 

Orden del diagnóstico: 

1. motivo de la consulta 

2. historia clínica: 

1. historia médica: se aconseja tener la historia médica del paciente, sobre 

todo a las enfermedades padecidas o actuales, las alergias y la medicación que 

toma actualmente. En pacientes inmunodeprimidos se tomará en cuenta la 

posibilidad de fracaso en la cicatriz del tercio apical, de la falta de formación de 

neocemento en la zona del CDC y esto conllevaría a un fracaso del tratamiento 

endodóntico. Usualmente visible en pacientes con cáncer, VIH, desórdenes 

hormonales sin control terapéutico. 

2. historia dental: hay que tener en cuenta ciertos aspectos como puede ser 

que los pacientes drogadictos son menos sensibles a la anestesia (especialmente 

en el consumo de marihuana o cocaína) o que pacientes fumadores sangran 

menos 

3. anamnesis: interrogatorio guiado 

4. inspección: se inspeccionará la corona clínica y se palpara la zona 

periapical en caso de detectar edema o así como realizar pruebas de percusión ó 

térmicas ( con el inconveniente de crear un gran dolor al paciente al realizarlas) 

5. análisis de los datos obtenidos: se obtendrá el diagnóstico definitivo y el 

plan de tratamiento (Bakland, 2011) 
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 Anamnesis 

Es la evaluación subjetiva del dolor. La pulpa reacciona ante el dolor, diferencia 

entre frío o calor, y siempre de la misma forma. Dolor: es una experiencia 

sensorial y emocional, no placentera, con daño real o potencial en los tejidos. En 

la anamnesis se escuchará y dirigirá al paciente siendo habitual usar las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Desde cuándo le duele? 

2. Intensidad del dolor: puede ser suave, la lesión pulpar será, 

probablemente, una lesión reversible, o, por el contrario, un dolor intenso, la 

lesión pulpar será irreversible 

3. ¿Ha tomado analgésicos? 

4. ¿El dolor está localizado? esta pregunta es importante ya que la pulpa no 

tiene elementos de localización del dolor. Solamente el dolor es localizado cuando 

está afectado el ligamento periodontal y esto es porque la infección ha salido por 

el ápice del diente, previa hay una muerte pulpar, hasta el ligamento periodontal 

5. ¿El dolor es espontáneo o provocado? Por lo general habrá una lesión 

pulpar reversible cuando el dolor sea provocado, dure menos de un minuto y 

duela al frío, y será una lesión pulpar irreversible, y por lo tanto indicación de 

endodoncia o extracción, si duele espontáneamente, duele más de 1 minuto al 

dolor provocado y duele al aplicar calor 

6. ¿El dolor se calma al aplicar frío? si la aplicación de frío sobre la pieza - por 

ejemplo mediante enjuagues con agua fría - produce alivio del dolor, hay una 

lesión irreversible de la pulpa denominada pulpitis purulenta 

7. Si hay dolor postural, al agacharse, suele indicar una lesión pulpar 

irreversible, aunque cuando se localiza en los molares o premolares superiores 

puede tratarse de una sinusitis maxilar, tomando en cuenta la localización del 

dolor ya sea irradiado o localizado, se tomara radiografía para valorar la pieza 

afectada. 

8.          Duración del dolor. (Goldberg F, 2010) 
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 Inspección 

Se hará una inspección: 

1. Extraoral: en endodoncia se buscarán fístulas extraorales, delatan la 

muerte pulpar del diente que fistuliza, y se hará una palpación bilateral buscando 

anomalías como podría ser un flemón 

2. Intraoral: de una manera global, en toda la boca, y, después, de manera 

más localizada para encontrar: 

 Inflamación  

 Color de encía 

 Color del diente 

3. Fístulas intraorales (Leonardo L. R., 2011) 

 Pruebas clínicas 

En endodoncia nos valdremos de las siguientes pruebas complementarias: 

Perirradiculares: percusión y palpación, bilateral, y movilidad. 

1. Se percutirá el diente: Clínicas 

 En sentido vertical: si hay dolor la lesión es periapical 

 En sentido horizontal: si duele delata inflamación del ligamento periodontal 

2. Palpación: si duele hacia fondo de vestíbulo y hay crepitación 

pensaremos que hay afectación periapical, si el dolor es en dirección a 

la corona será afectación del ligamento periodontal. 

3. Movilidad de la pieza:  

4. Vitalidad pulpar: (hoy se acepta nombrar a estas "pruebas de 

sensibilidad", puesto que la vitalidad no se puede medir, y lo que se 

busca con estas, es la respuesta dolorosa a un estímulo o la ausencia 

de esta). hay dos métodos para determinar la sensibilidad pulpar: 

(Habana., 2014) 

Pruebas térmicas: se aplicará: 
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1. Frío: si hay reacción, por parte del paciente, notando frío intenso indica 

pulpa vital, si esta sensación tarda en desaparecer indica lesión irreversible pulpar 

2. Calor: el diente reacciona al frío porque lo nota, mientras que el calor no se 

nota, si hubiera dolor al calor aplicado tendríamos lesión irreversible de la pulpa 

llamada pulpitis irreversible. 

3. Falsos negativos: en los siguientes casos: 

 Pulpa calcificada 

 Traumatismo reciente: esperar 2 semanas 

 Ápice inmaduro 

 Premedicación con analgésicos: la capacidad de sentir dolor está 

disminuida 

Pruebas mecánicas: Utilizando con cucharillas, o explorador; fresa; lima. Usando 

el pulpómetro, mide la reacción de las terminaciones nerviosas pulpares, tiene 

muy bueno resultados para traumatismos. (Goldberg F, 2010) 

Falsos positivos: la pulpa está necrótica y parece que reacciona: 

 Por derivación de la corriente al tejido periodontal 

 Ansiedad: el paciente está nervioso y con miedo, la sensibilidad está muy 

aumentada 

 La saliva puede actuar de conductor y derivar la corriente a la encía 

 Restauraciones metálicas que contacten con los dientes contiguos y 

transmitan así la electricidad 

 Necrosis parciales: lo último que muere en la pulpa son las fibras nerviosas 

C, pueden quedar algunas que reciban la corriente eléctrica producir el 

dolor 

Falsos negativos: 

1. Pulpa calcificada 

2. Traumatismo reciente 

3. Dientes posteriores con pulpas radiculares vitales y otras no vitales 
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4. Ápice inmaduro: hay menos fibras Aδ, que son mielínicas, y están muy 

aumentadas las fibras C (amielínicas) 

5. Dificultad para colocar electrodos 

6. Pre medicación con analgésicos, ansiolíticos o relajantes 

3. Exploración periodontal: se usará el: 

 Sondaje periodontal 

 Estudio de la movilidad 

Exploración radiológica: en endodoncia se usarán radiografías periapicales, las 

pulpas vitales y patológicas no son visibles en la radiografía. Las pulpas 

necróticas pueden producir o no cambios radiográficos en estadios iniciales, para 

ser claramente visible el proceso inflamatorio debe extenderse hasta la cortical 

ósea. Las lesiones perirradiculares se caracterizan por: (Habana., 2014) 

1. Pérdida apical de la lámina dura, hay un ensanchamiento por necrosis 

2. Presencia de radiolucidez apical, con independencia del ángulo 

radiográfico, en forma de lágrima siempre junto al diente 

3. La existencia de una radiolucidez perirradicular de un diente con pulpa vital 

indica que su origen no puede ser pulpar y será otra estructura anatómica o de 

otro tipo de patología. Una imagen radiolúcida no la puede producir un diente vital. 

(Goldberg F, 2010) 

No siempre estará indicada la endodoncia en dientes con pulpa necrótica o lesión 

irreversible, en los siguientes casos se podrá optar por la extracción: 

1. Imposibilidad de restaurar el diente 

2. Reabsorciones dentales importantes 

3. Perforaciones radiculares 

4. Fracturas verticales 

5. Enfermedad periodontal con presencia de bolsa periodontal profunda. 



  

16 
 

6. Dientes sin valor estético o funcional, por ejemplo en muelas del juicio, o 

también llamados terceros molares, sin antagonista con el que pueda ocluir para 

masticar 

7. Pacientes problemáticos en los que no se asegure la duración de la 

endodoncia. 

La clínica del diente inmaduro está localizada en la sección de odontopediatría 

diente inmaduro. (Untiveros, 2011) 

2.2.2 Obturación 

Con el término obturación en endodoncia no nos referimos al término genérico en 

odontología de obturar como lo comúnmente llamado empastar sino a rellenar la 

raíz después de haber sacado la pulpa y dar forma conoide al conducto. 

Condiciones para obturar: 

1. Ausencia de dolor: espontáneo o provocado 

2. Conducto limpio y conformado 

3. Conducto seco 

4. Sin filtración coronaria 

5. Sin fístula activa 

6.        Sin exudado a través del ápice.  

El éxito de la obturación depende principalmente de: 

1. La limpieza y conformación de los conductos, con limas y sistemas de 

irrigación 

2. La restauración posterior 

3. Capacidad del odontólogo 

4. Existencia de un periodonto sano 

Son necesarias unas normas de calidad: 
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1. Una obturación es adecuada cuando hace un buen relleno cercano a la 

unión amelocementaria 

2. No usar materiales con paraformaldehido 

3. Radiografía para ver un buen relleno 

4. El conducto radicular con forma cónica y uniforme, sin eliminación de 

excesiva estructura dentaria (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.2.1 Materiales de obturación 

Requisitos ideales de los materiales: (establecidos por el padre de la endodoncia 

moderna Luis Grossmann) 

1. Fácil manipulación 

2. Tiempo de fraguado adecuado 

3. Sellado tridimensional 

4. Buena adhesividad 

5. Insoluble 

6. Estabilidad dimensional, que no tenga cambios de volumen 

7. Radiopacidad, para poder hacer un seguimiento radiográfico 

8. Fácil de eliminar con disolventes 

9. No pigmentante 

10. Bacterioestático 

11.     Sustentabilidad 

12. Biocompatible, no cancerígeno ni mutagénico (Goldberg F, 2010) 
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2.2.2.2 Clasificación de materiales de obturacion 

Según sus condiciones tendremos dos grandes grupos: sólidos o semisólidos y 

plásticos. (Leonardo L. R., 2011) 

 Materiales de obturación sólidos 

Tendremos 3 materiales: 

Gutapercha: químicamente: tiene 2 formas: β a 37 °C es: sólida, dúctil y maleable, 

α a 42-44 °C es: blanda, pegajosa y amorfa. composición: matriz, óxido de zinc, 

sulfatos metálicos, para la radiopacidad, y ceras, para la estabilidad. 

Presentaciones: 

1. Conos estandarizados, con conicidad del 2% para uso normal o 4-6% para 

uso en instrumentos rotatorios 

2. Conos no estandarizados o puntas accesorias: mayor conocida y más 

puntiagudas 

3. Cilíndricas o cánulas: forma α cristalina para la técnica termoplastificada. 

Ventajas: 

1. Compatibilidad y viscoelasticidad 

2. Inerte, buena tolerancia tisular 

3. Radiopacidad 

4. Plastificado, con disolventes y calor 

5. Soluble con solventes: cloroformo, xilol, halotano, eucaliptol 

Desventajas: 

1. Falta de rigidez y adhesividad 

2. Falta de control longitudinal y uniformidad 

3. No esterilizable pero sí desinfectable con hipoclorito al 5% 
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Puntas de plata: en desuso, 99% es plata pura 

1. Ventajas: rígidas, flexibles y uniformes 

2. Desventajas: corrosión, cuando no queda totalmente recubierta de cemento 

sellador. (Leonardo L. R., 2011) 

 Materiales de obturación plásticos 

El objetivo es un sellado impermeable, relleno de irregularidades, introducción en 

conductos laterales y lubrificación. Existen varios: 

Pastas antisépticas: no endurecen dentro del conducto, se reabsorben bien, no 

usar en restauraciones definitivas, se distinguen dos tipos: 

Pasta de Walkoff: rápida reabsorción, material de obturación definitivo, lleva 

yodoformo, paraclorofenol, alcanfor y menta 

Pasta de Maisto: lenta reabsorción, se compone de timol, yodoformo, 

propilenglicol, lanolinanhidra y óxido de zinc (Goldberg F, 2010) 

Pastas alcalinas: 

1. Llevan hidróxido de calcio puro con suero y agua destilada 

2. Usadas en apicoformación, endodoncia con exudado controlado y como 

obturación temporal 

3. El mecanismo de actuación del hidróxido de calcio es por su alto pH 

alcalino también es calcificante 

4. Inconvenientes del hidróxido de calcio: es un bactericida temporal, da 

reabsorciones y es difícil controlar hasta que longitud del conducto entra 

Cementos: hay dos grupos: con base de óxido de zinc y con base de resina 

plástica 

1. Base de óxido de zinc: son los más antiguos, asociados a resinas naturales 

(adhesión y fluidez) y a sales de bario, bismuto y plata que le dará radiopacidad 
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Ventajas: 

1. Tiempo de manipulación prologado 

2. Altamente fluidos, ocupando mayor volumen 

3. Estabilidad dimensional 

Desventajas: 

 Tinciones, solubilidad, no tiene una buena adhesión y tiene efecto irritante. 

Tipos: 

1. Cemento de Grossman: compuesto por óxido de zinc, resina hidrogenada, 

subcarbonato de bismuto, sulfato de bario y eugenol. Tiene un buen tiempo de 

trabajo, es biocompatible, radiopacidad adecuada y tiene buena adherencia a la 

dentina 

2. Cemento de Rickert: compuesto por óxido de zinc, plata precipitada, yoduro 

de timol, resina blanda, eugenol y bálsamo de Canadá. Tiñe los dientes, es 

antibacteriano y puede ser lesivo 

3. Cemento de Wach: compuesto por óxido de zinc, fosfato de calcio, 

subnitrato de bismuto, subyoduro de bismuto, óxido de magnesio, eugenol y 

bálsamo de Canadá 

4. Tubliseal: compuesto por óxido de zinc, trióxido de bismuto, oleorresinas, 

yoduro de timol, aceites modificadores, eugenol y bálsamo de Canadá 

5. Endome Thasone: compuesto por: óxido de zinc, paraformaldehido, óxido 

rojo de plomo ominio, sulfato de bario y magnesio, yoduro de timol, dexametasona 

e hidrocortisona (Habana., 2014) 

Base de resina plástica: 

1. Diaket: resina polivinílica, bajo tiempo de trabajo, alta radiopacidad, alta 

fluidez y puede ser irritante hístico 
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2. AH26: resina epóxica, alto tiempo de trabajo, alta radiopacidad, alta fluidez, 

poco irritante hístico y de difícil aplicación 

3. AHPLUS Topseal: resina expoxidinámica, biocompatible, técnica de 

mezclado fácil, alta fluidez, alta adherencia, radiopaco, alto tiempo de trabajo y 

fácil de poner y quitar (Untiveros, 2011) 

2.2.2.3 Técnicas de obturación 

Tendremos varias técnicas: 

 Técnica de compactación lateral en frío 

Es la más empleada por: 

1. Tener una eficacia demostrada 

2. Relativa sencillez 

3. Control del límite apical de la obturación 

4. Uso de instrumental sencillo 

5. Indicada en la mayoría de los casos. (Goldberg F, 2010) 

Pasos: 

1. Calibrado de la zona apical del conducto: lima apical maestra, es aquella 

lima que su grosor es el mínimo que vamos a usar. (Goldberg F, 2010) 

2. Elección del espaciador: tiene que alcanzar la longitud de trabajo, esto es 

la longitud que mide desde la corona hasta el ápice, menos 1 ó 2 milímetros. Se 

recomienda usar localizadores de ápice digitales para una mayor fiabilidad. El 

espaciador permite una mayor libertad de movimientos y pueden ser de acero 

inoxidable o de NiTi, es una aleación de níquel titanio, ya que generan menos 

fuerzas y por lo tanto hay menos riesgo de fractura radicular. (Goldberg F, 2010) 
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3. Elección de la punta de gutapercha: tipo β, el diámetro será el mismo que 

el de la lima apical maestra. Conicidad del 0'02 milímetros en la técnica manual y 

de 0'04-0'06 milímetros con instrumentos rotatorios: (Goldberg F, 2010) 

Prueba táctil: notar una pequeña resistencia al introducirla. 

Prueba métrica: con la regla milimetrada estéril. 

Prueba visual: radiografía de conometría. 

 Técnicas de gutapercha termoplatificada.  

Se pueden utilizar técnicas de condensación vertical calentando previamente la 

gutapercha con instrumentos calientes o con aparatos destinados a tal uso como 

el touch and heat. También pueden utilizarse condensadores verticales 

calentados eléctricamente ( System B ) y pistola de gutapercha termoplastificada 

(obtura 2, elements, Beefill) (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.3 Proceso completo del tratamiento endodontico 

Hay otras técnicas que difieren en algunos detalles y materiales, pero consiguen 

los mismos objetivos. 

La endodoncia consta, básicamente, de dos etapas: 

A.- Preparación del conducto radicular. 

B.- Obturación del conducto radicular. (Goldberg F, 2010) 

2.2.3.1 Preparación del conducto radicular. 

1.- Apertura de la cámara pulpar.  

Siempre bajo anestesia local para evitar cualquier tipo de dolor al paciente  se 

realiza un orificio en el diente hasta llegar a la cámara pulpar; asimismo se elimina 

toda la caries que exista en el diente. (Goldberg F, 2010) 

2.- Instrumentación de los conductos. 

Para ello utilizamos  una serie de pequeños instrumentos muy delicados y 

flexibles llamados limas. Cada lima de endodoncia es de un calibre ligeramente 
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mayor al anterior. Los conductos se limpian de forma cuidadosa con estos 

instrumentos, eliminándose los restos de pulpa muerta y las bacterias. 

Para ayudar a la limpieza mecánica con las limas se utilizan irrigantes líquidos 

antibacterianos muy potentes que completan el proceso con la limpieza química. 

Asimismo disponemos de  geles  quelantes que nos ayudan también a deslizar las 

limas por las paredes de los conductos. (Goldberg F, 2010) 

Las  radiografías en endodoncia son una ayuda esencial  para tener la certeza de 

que los instrumentos llegan exactamente a la punta de la raíz y no la sobrepasan. 

La preparación de los conductos puede suponer varias visitas, especialmente en 

los casos de conductos curvados o estrechos, que suponen mayor dificultad. 

Después de la instrumentación se obturan todos los conductos. Esto es muy 

importante porque si no se hiciera así, los fluidos de los tejidos circundantes 

podrían rellenar áreas no obturadas del conducto favoreciendo la formación de 

productos tóxicos. Estos productos tóxicos pueden salir  de la raíz provocando 

más inflamación a nivel del hueso. (Leonardo L. R., 2011) 

2.2.3.2 Obturación de los conductos 

El material de obturación más frecuentemente utilizado es la gutapercha, una 

sustancia elástica y gomosa derivada del caucho. La gutapercha se produce en 

forma de unos conos largos y finos que se van estrechando progresivamente y 

que se llaman puntas de gutapercha. (Dorente, 2012.) 

1.- La primera punta de gutapercha se introduce en el conducto instrumentado. 

Tiene exactamente el mismo calibre que la última lima que hemos utilizado para 

preparar la parte final del conducto. 

2.- Se moja esta punta con un cemento obturador y se inserta firmemente para 

que alcance la punta de la raíz. Después se compacta esta punta de gutapercha 

de manera que selle completamente la parte final del conducto para que ningún 

fluido pueda filtrase al interior del conducto. 

3.- A partir de aquí se van compactando puntas de gutapercha en cada conducto 

rellenándolo hasta alcanzar la cámara pulpar. (Untiveros, 2011) 
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Para terminar se rellena el diente con un cemento provisional protector. En la 

siguiente visita se retira el cemento temporal y se reconstruye el diente con un 

material de obturación definitivo. En estos cortes que hemos realizado en un 

diente endodonciado  se puede observar cómo la gutapercha  obtura 

herméticamente el conducto radicular del diente tratado. (Dorente, 2012.) 

2.2.4 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE UNA ENDODONCIA 

2.2.4.1 Indicaciones para una Endodoncia: 

 Dientes con pulpa vital irreversible o con pulpa no vital. 

 Trauma o Fracturas que comprometan a la pulpa. 

 Reabsorción pulpar. 

 Endodoncias fallidas. 

 Dientes con finalidad protésica. 

 Dientes después un tratamiento periodontal. (Goldberg F, 2010) 

2.2.4.2 Contraindicaciones para una endodoncia: 

 Movilidad dentaria grado 3 y pobre soporte periodontal 

 Si existe comunicación corona-furca, absceso o fístula, en este caso se 

hará una extracción 

 Con menos de 2/3 de raíz formada 

 Existencia de patología tales como fiebrereumática y nefritis. 

 Pacientes que posean alteraciones de la coagulación sanguínea también 

deberán adecuar su estado hemático acorde con el tratamiento que va a 

realizarse. 

 Dientes que no tengan la posibilidad de restaurarse 

 Dientes con fracturas radicular vertical 

 Presencia de problemas iatrogénicos 

 Fisuras verticales 

 Dientes con anatomía compleja  obliteración del conducto (Ramirez, 2012) 
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2.2.5 FRACASO EN ENDODONCIAS 

2.2.5.1 Causas del fracaso endodóntico 

Existen varios aspectos que podrían producir un fracaso durante el tratamiento 

endodóntico. A continuación enunciaremos alguno de estos factores: 

 No hacer historia clínica 

La historia clínica es un documento de gran valor legal que muchos odontólogos 

no llevan a cabo en sus consultorios. Tal historia clínica debe contener datos 

importantes para el tratamiento farmacológico de los pacientes. Es importante 

conocer el estado de salud general de la persona, por lo que se le debe preguntar 

si padece: (Frank R., 2012.) 

 - Problemas cardiacos, ya que la mayoría de los pacientes que sufre problemas 

cardiacos normalmente toma antihipertensivos, que en algunos casos no pueden 

ser combinados con más de dos cartuchos de epinefrina, o bien, algunas veces 

no deben ser tomados concomitantemente con analgésicos antiinflamatorios no 

esteroideos (AINE). 

 - Problemas gástricos, los cuales pueden impedir la toma de AINE. 

 - Diabetes, especialmente la tipo I, pues obliga a no usar más de dos cartuchos 

de epinefrina por sesión. 

 - Asma, que contraindica la administración de AINE. 

 - Embarazo, que implica tomar las precauciones necesarias. 

 No hacer historia clínica, aunado a un paciente que presente algún problema 

sistémico, puede complicar potencialmente su estado de salud. (Polanco, 2011) 

 Malas técnicas de anestesia 

 Una anestesia profunda es un factor clave para realizar un tratamiento 

endodóntico. Una mala técnica anestésica hará que el paciente sienta dolor 

durante el procedimiento. Es importante recordar que en la mandíbula, y debido a 
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lo grueso y compacto de las corticales, es imprescindible el empleo de técnicas de 

bloqueo regional. (Goldberg F, 2010) 

 Uso de prilocaína en la paciente embarazada 

 Mucha gente cree erróneamente (y desafortunadamente se sigue enseñando en 

algunas universidades) que el anestésico de elección en la paciente embarazada 

es la prilocaína. Sin embargo, la prilocaína puede activar a la hormona oxitocina, 

que genera contracciones uterinas. En los dos primeros trimestres del embarazo, 

esto podría producir un aborto y en el último trimestre, un parto prematuro. La 

paciente puede recibir con seguridad dos cartuchos máximo de mepivacaína o 

lidocaína, ambas con o sin epinefrina. (Frank R., 2012.) 

 Combinar anestésicos 

 Existe el mito de que no se deben combinar anestésicos en un mismo paciente, 

ya que se puede provocar un problema mayor. No obstante, no hay ningún 

estudio científico serio que compruebe esto. De hecho, algunos investigadores 

han demostrado que la combinación de anestésicos incrementa su efecto por 

medio de una sinergia aditiva. (Polanco, 2011) 

 No prescribir antibióticos cuando hay abceso alveolar 

 Cuando existe necrosis pulpar y hay presencia de fístula o tracto sinuoso, no es 

necesario indicar antibióticos, ya que el organismo se está encargando de abrir 

una vía de escape para el exudado purulento. El uso excesivo de antibióticos 

puede llevar a una sensibilización del paciente, así como a la creación de 

microorganismos altamente resistentes a la antibioticoterapia. (Untiveros, 2011) 

 No utilizar dique de hule 

Todo tratamiento endodóntico debe efectuarse bajo aislamiento absoluto. Si un 

diente no puede ser aislado, habrá que preguntarse si realmente es restaurable. 

El dique de hule evita la filtración de saliva hacia la cámara pulpar y los 

conductos, así como el paso de soluciones irrigadoras (como hipoclorito de sodio) 

hacia la cavidad oral. También impide que algún instrumento pueda caer 

inadvertidamente en la boca del paciente y que sea tragado accidentalmente. 
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Aunado a esto, el dique de hule ofrece mejor visibilidad para el operador y permite 

un trabajo más relajado tanto para el dentista como para el paciente. (Polanco, 

2011) 

 No tomar radiografías durante el tratamiento de conductos 

 Tradicionalmente se recomienda la toma de cinco radiografías principales, las 

cuales son: preoperatoria, de longitud de trabajo, de conometría, de condensación 

(penacho) y final. No tomar una o varias de estas radiografías podría poner en 

riesgo todo el tratamiento. (Goldberg F, 2010) 

 No anestesiar casos necróticos 

Algunos odontólogos consideran que no se debe anestesiar cuando se tratan 

casos necróticos, ya que creen que si el nervio está muerto, no debería haber 

dolor. Sin embargo, la fibra nerviosa es muy resistente a la destrucción y es lo 

último en sufrir lisis dentro del conducto debido a que las fibras nerviosas están 

rodeadas de un gran número de fibras colágenas. No anestesiar dientes 

necróticos puede hacer que el cirujano dentista se lleve sorpresas desagradables 

a la hora de llegar al tercio apical, ya que habrá dolor. Por lo tanto, siempre hay 

que anestesiar, aun en los casos de necrosis pulpar. (Polanco, 2011) 

 Mal diseño en el acceso endodóntico 

Uno de los puntos clave para la adecuada instrumentación es un buen acceso. 

Tradicionalmente se había considerado que el acceso tenía que ser tan pequeño 

como fuera posible. Hoy, se dice que el acceso debe ser tan pequeño como sea 

posible, pero tan grande como sea necesario. Si se toma en cuenta que la 

mayoría de los dientes posteriores que son tratados endodónticamente necesitará 

una restauración que cubra a las cúspides (onlay o corona total), no tiene ningún 

caso escatimar durante la realización del acceso. Hacer esto provocará errores de 

procedimiento. (Untiveros, 2011) 

Un mal acceso puede ocasionar que restos de los cuernos pulpares no sean 

removidos y que haya pigmentación de la corona después del tratamiento. 
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Además, un acceso inadecuado generalmente lleva a una mala instrumentación, 

lo que automáticamente conduce a una mala obturación. (Polanco, 2011) 

 Perforación durante el acceso 

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

longitudinal del diente, lo que generará accesos demasiado grandes, desviados 

de su posición espacial original, o bien, en los casos más preocupantes, 

perforaciones laterales. Aquellas que se originan por arriba de la línea cervical no 

tendrán un mal pronóstico, siempre y cuando sean selladas adecuadamente. Sin 

embargo, las que se producen por debajo de la línea cervical ponen en entredicho 

el futuro del diente a ser tratado endodónticamente. (Habana., 2014) 

 No localizar todos los conductos 

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. Es importante buscar y localizar todos los conductos 

que puede tener un diente. Se debe recordar que los primeros molares superiores 

tendrán cuatro conductos en casi 100% de los casos (un conducto palatino, un 

conducto distal y dos conductos en la raíz mesiobucal); que los incisivos inferiores 

tienen dos conductos (un vestibular y un lingual) en casi la mitad de los casos; 

que los segundos premolares superiores llegan a tener dos conductos (uno 

vestibular y uno palatino) en más de 50% de los casos; (Frank R., 2012.) 

Los segundos molares superiores se pueden ubicar cuatro conductos en tres 

raíces (como en los primeros molares superiores), tres conductos en tres raíces, 

dos conductos en dos raíces (un vestibular y una palatina) o un conducto en una 

sola raíz; que los segundos molares inferiores pueden tener cuatro conductos en 

dos o tres raíces, tres conductos en dos raíces, dos conductos en dos raíces, un 

conducto en una sola raíz o un solo conducto en forma de C; y que en algunos 

premolares inferiores y/o superiores puede haber dos y hasta tres conductos. 

(Polanco, 2011) 
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 No hacer la preparación de la entrada de los conductos 

 Uno de los conceptos modernos de instrumentación de conductos es ensanchar 

el tercio coronal y medio de los conductos con fresas Gates- Glidden o con 

abridores de orificios de algún sistema rotatorio de níquel-titanio antes de llegar al 

tercio apical. No hacer este acceso radicular puede provocar transportaciones del 

conducto, formación de hombros, escalones, obliteraciones o tapones apicales, 

zips apicales e inclusive, en el peor de los casos, la creación de un nuevo 

conducto y la perforación de la raíz. (Untiveros, 2011) 

 Irrigar con solución salina 

 Uno de los pasos más críticos de cualquier tratamiento de endodoncia es la 

desinfección del conducto radicular. Para tal efecto, se recomienda el uso de 

hipoclorito de sodio, que es un excelente bactericida y tiene efecto proteolítico 

sobre los restos pulpares vitales o necróticos. No utilizar hipoclorito de sodio 

permitirá que restos pulpares inflamados y/o infectados queden inalterados dentro 

del sistema de conductos radiculares y puedan producir un fracaso del 

tratamiento. (Polanco, 2011) 

 Utilizar formocresol 

Existe la creencia popular de que en casos de emergencia o de falta de tiempo se 

pueden realizar pulpotomías para reducir el dolor y colocar formocresol para llevar 

a la momificación del tejido pulpar. Sin embargo, se ha comprobado que el 

formocresol es mutagénico y carcinogénico, por lo que su uso debe ser 

descartado de cualquier tratamiento de conductos. Además, al hipoclorito de 

sodio le cuesta más trabajo deshacer al tejido fijado que a aquel que no lo está. 

(Polanco, 2011) 

 Mala determinación de la longitud de trabajo 

La única forma de saber exactamente hasta dónde instrumentar es mediante el 

uso de localizadores electrónicos de ápices. Con estos dispositivos se puede 

determinar con gran exactitud la salida del conducto, que rara vez coincide con el 

ápice que se aprecia radiográficamente. Si no se utilizan estos dispositivos se 
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ocasionará que se instrumente corto o pasado y, consecuentemente, que se 

obture corto o pasado, lo que puede traer consigo el fracaso del tratamiento. 

(Pérez., 2012) 

 Uso excesivo de instrumentos 

Es de suma importancia buscar señales de desgaste en las limas y desecharlas 

con frecuencia para minimizar la posibilidad de fractura. En el caso de los 

instrumentos rotatorios de níquel-titanio, no se recomienda usarlos más de seis 

veces. No renovar los instrumentos puede originar una fractura o la separación 

del instrumento dentro del conducto, lo que dificulta la obturación. (Polanco, 2011) 

 Desobturación excesiva o perforación radicular al hacer espacio para 

poste 

En algunos casos, el diente tratado endodónticamente deberá ser restaurado 

mediante el uso de un poste y una corona. En el momento de desobturar el 

conducto es importante respetar siempre los cinco milímetros más apicales; de lo 

contrario, se puede perder el sellado apical, ya que en el tercio apical existe una 

gran cantidad de conductos accesorios. La falta de conocimiento de la anatomía 

radicular puede provocar una perforación radicular. (Polanco, 2011) 

 Postes para reforzar raíces 

Existe la creencia errónea de que los postes refuerzan raíces. Sin embargo, el 

uso de postes debilita un poco la raíz, especialmente en el caso de los postes 

vaciados anchos y muy profundos. Un poste debe ser una subestructura que 

permita la unión de la raíz con el muñón que va a recibir la restauración coronal. 

(Untiveros, 2011) 

 Dejar gutapercha o cemento sellador en la cavidad de acceso 

Si esto sucede, habrá pigmentación del diente después del tratamiento 

endodóntico. Por lo tanto, es sumamente importante cortar la gutapercha hasta la 

entrada de los conductos y después limpiar los restos de cemento con alcohol. 

(Goldberg F, 2010) 
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 Dejar algodón en la cavidad de acceso 

Una vez terminada la endodoncia, se deben tener por lo menos tres milímetros de 

restauración provisional (provisit, cavit, IRM o ionómero de vidrio). Si se deja un 

algodón entre la gutapercha y la obturación provisional, menor será el tiempo que 

ésta sellará adecuadamente. (Polanco, 2011) 

2.2.5.2 Sintomatología del fracaso endodóntico 

 Fistula de pus 

 Alteraciones agudas o crónicas de los tejidos periapicales  

 Edema facial 

 Dolor 

 Problemas fonéticos 

 Problemas estéticos 

 Problemas de autoestima 

2.2.5.3 Consecuencias del fracaso endodóntico 

 Extracción de la pieza dentaria 

 Fractura de la pieza dentaria 

 Retratamiento endodóntico (Polanco, 2011) 

2.2.6 RETRATAMIENTO ENDODONTICO 

El retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica 

para solucionar un fracaso endodóntico. Consiste en la eliminación del relleno 

presente, la nueva limpieza y conformación de los conductos, así como la 

identificación y corrección de la causa del fracaso del tratamiento previo (de ser 

posible). Los conductos vuelven a ser rellenados y sellados, con el fin de realizar 

posteriormente un seguimiento radiográfico para valorar la evolución. (Aguilar & 

Barzuna, 2010) 

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 
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tratamiento del conducto radicular. Independientemente de la etiología, la 

sumatoria de todas las causas es la infiltración y contaminación bacteriana. 

(Aguilar & Barzuna, 2010) 

2.2.6.1 Remoción de los materiales obturadores 

Generalmente son la gutapercha, materiales con sus respetivos dispensadores, 

conos de pasta y rellenos para pasta. 

Remoción de la gutapercha: su dificultad varía dependiendo de la longitud, 

diámetro transversal y curvatura del conducto. Es inicialmente removida del 

conducto en el tercio cervical, después del tercio medio y finalmente del apical, de 

forma progresiva para impedir acceso de irritantes hacia la región apical. Las 

técnicas incluyen limas rotatorias, instrumentos ultrasónicos, calentamiento, limas 

manuales con calor o soluciones químicas. (Habana., 2014) 

1. Remoción rotatoria: es el método más eficiente para remover la gutapercha. 

Este método debe utilizarse con cautela en conductos muy instrumentados; no 

son seleccionados para remover la gutapercha en los conductos que no los 

lubrican pasivamente. La remoción rápida de la gutapercha facilita la entrada de 

solventes hacia el interior de los conductos y la limpieza e instrumentación 

subsiguientes. (Aguilar & Barzuna, 2010) 

2. Remoción ultrasónica: al ser un instrumento energizado, produce calor que 

termoplastifica la gutapercha. Se disloca la gutapercha coronalmente hacia la 

cámara pulpar, de donde puede ser removida más tarde. (Aguilar & Barzuna, 

2010) 

3. Remoción por calentamiento: pueden utilizarse para termoplastificar y remover 

"pedazos" de gutapercha de los conductos. Su capacidad se limita en conductos 

sin instrumentación previa o conductos muy curvos, pero sí funciona en aquellos 

que son amplios. Se activa el instrumento hasta ruborizarlo, se coloca en la 

porción más cervical de la gutapercha, el termoconductor es desactivado y en la 

medida que se enfría, endurece una porción de gutapercha en su punta activa; 

finalmente, se retira y remueve la porción adherida de gutapercha. (Aguilar & 

Barzuna, 2010) 
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4. Remoción por calentamiento e instrumentación: implica la utilización de calor y 

limas Hedstroem (tamaños 35, 40, 45). Un instrumento calentado se coloca en la 

gutapercha e inmediatamente se retira con el fin de plastificar el material; luego, 

se selecciona una lima Hedstoem y es introducida rápida y delicadamente en la 

masa termoplastificada; cuando la gutapercha se enfría se adhiere a las láminas 

de la lima. Es una buena técnica para conductos en los que la gutapercha se 

extiende más allá del foramen. Una técnica de remoción química se utiliza 

conjuntamente con el fin de remover gutapercha conjuntamente con el fin de 

remover gutapercha residual y cemento que queden atrapados. (Untiveros, 2011) 

5. Remoción con solución química y limas: es la técnica indicada en conductos 

pequeños o los más curvos. El reactor de selección es el cloroformo; se inicia 

llenando con este la cámara pulpar y se selecciona una lima K de tamaño 

adecuado, entonces se introduce gentilmente en la gutapercha reblandecida. Una 

irrigación frecuente con cloroformo junto con este movimiento crean un espacio 

inicial suficiente para el uso seriado de limas mayores. La remoción debe ser 

progresiva, y siempre todo resto de gutapercha o cemento debe eliminarse. 

6. Remoción química y con conos de papel: el conducto es irrigado con 

cloroformo y la solución absorbida y removida con conos de papel de tamaño 

apropiado. Según Altshul et al., secar los conductos que están llenos de solvente 

con conos de papel es un proceso conocido como wicking y siempre constituye la 

etapa final en la remoción de la gutapercha. El proceso se repite el tiempo en que 

fuera visiblemente productivo. Cuando se finalice este proceso, se introduce una 

cánula de irrigación y el solvente (cloroformo) es irrigado y aspirado de forma 

pasiva y repetida, con una turbulencia vigorosa de vaivén. Después del 

procedimiento de wicking con cloroformo, se debe irrigar con alcohol isopropílico 

al 70%, así se mejora la eficiencia del hipoclorito de sodio en los procedimientos 

subsiguientes. (Aguilar & Barzuna, 2010) 

 

2.2.6.2 Inconvenientes que se podrían presentar durante la desobturacion 

  Instrumentación excesiva hasta un desplazamiento de la terminación 

apical del conducto que resulta imposible superar. 
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 Presión excesiva durante la instrumentación. 

 No confirmar con frecuencia la permeabilidad apical durante la 

instrumentación. 

 Considerar que en los milímetros apicales se deposita barro dentinario 

infectado, que al no irrigarse con frecuencia da lugar a enfermedad 

persistente. 

 Longitud de trabajo corta. 

 Formación de escalones por instrumentos de punta activa sin precurvar. 

(Goldberg F, 2010) 

2.2.6.3 Acabado del retratamiento 

Después de conseguir el acceso al tercio apical, se deben encontrar los 

conductos omitidos utilizando magnificación y técnicas de microexcavación, y se 

debe tener un conocimiento preciso de la anatomía del conducto. Es importante 

recordar la utilización de técnicas de desinfección del conducto después de 

finalizar su limpieza y conformación. (Aguilar & Barzuna, 2010) 
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2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

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

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

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude. Los  resultados de 

aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de problemas 

pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico de 

su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de obligada 

referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de 

manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones 

posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le 

han conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Anamnesis: Parte esencial del examen de un enfermo que consiste en el 

interrogatorio para registrar todos los datos, familiares y personales que puedan 

facilitar en el desarrollo de un correcto diagnóstico médico. 

(DiccionarioMedico.net, 2016) 

Apical: Es la apertura de la pulpa dental después de una raíz. Es por esta 

apertura que pasan las terminaciones nerviosas así como los vasos sanguíneos 

que abastecen la pulpa. Todo lo que este más allá del ápice se llama región 

perapical. 

Biopulpectomia: Se refiere a la remoción del órgano pulpar ya sea en estado de 

salud o cuando está afectada por alguna enfermedad pulpar, excepto por 

necrosis. 

Cementoblastos: Célula formadora del cemento dental (que cubre la dentina del 

cuello y la raíz de los dientes).  

Conductometria: Consiste en determinar la longitud precisa entre la constricción 

apical de cada conducto y el borde incisal o la cara oclusal del diente en 

tratamiento, considerando como longitud óptima 0,5 a 1 y hasta 2mm. del ápice 

radiográfico. (DiccionarioMedico.net, 2016) 

Condensacion: acción y efecto de condensar o hacer más compacto. 

Exudado: es el conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio 

que se depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. 

Provoca edema, diferenciándose del transudado  por la mayor riqueza 

de proteínas y células. (DiccionarioMedico.net, 2016) 

Filtracion: Podríamos describir a la filtración como un proceso físico que hace 

que un elemento sea dividido en partes de acuerdo a su grosor o tamaño. 

Hablamos de un proceso físico porque es un proceso que tiene que ver con el 

modo en que las partículas interactúan en el ambiente, en el espacio, y no con 

fórmulas o elementos químicos.  
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Inflamaciòn: Reacción que se desencadena en una parte del organismo o en los 

tejidos de un órgano, caracterizada por un enrojecimiento de la zona, aumento de 

su volumen, dolor, sensación de calor y trastornos funcionales, y que puede estar 

provocada por agentes patógenos o sustancias irritantes; también puede aparecer 

como consecuencia de un golpe. (DiccionarioMedico.net, 2016) 

Irrigacion: La irrigación de la cámara pulpar y de los conductos radiculares es 

una intervención necesaria durante toda la preparación de conductos y como 

último paso antes del sellado temporal u obturación definitiva. 

(DiccionarioMedico.net, 2016) 

Necrosis: El proceso patológico que ocurren en las células que están muriendo 

de lesiones irreparables. 

Obturaciòn: Viene del verbo obturar que es tapar o cerrar una abertura o 

conducto introduciendo o aplicando un cuerpo. 

Oclusion: En odontología, oclusión sirve para denominar lo que comúnmente se 

conoce como la mordida; es decir, la oclusión es el engranaje producido al 

contactar los dientes de la arcada inferior con los de la arcada superior. 

(DiccionarioMedico.net, 2016) 

Patogenicidad: Se define como la capacidad de un agente infeccioso de producir 

enfermedad en un huésped susceptible  

Periapical: Área que rodea el extremo de la raíz del diente. Perteneciente o 

relativo a los tejidos que rodean el vértice de la raíz de un diente. 

Polimerización: Proceso químico por el cual mediante el calor,la luz o un 

catalizador se unen varias moléculas de un compuesto para formar una cadena 

de múltiples eslabones de estas y obtener una macromolécula. 

Pulpectomìa: Se trata de la eliminación definitiva de la pulpa de los conductos 

dentales mediante la limpieza y desinfección de los conductos. Es un tratamiento 

irreversible y de gran cuidado. Al finalizar la limpieza del conducto se rellena el 
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mismo con un material inerte al que se le llama gutapercha. Extirpación de la 

pulpa dental. (DiccionarioMedico.net, 2016) 

 

2.5 HIPOTESIS Y VARIABLES  

Si aplicaramos un diagnostico completo y bien ejecutado antes de realizar un 

tratamiento de conducto en las piezas dentarias evitariamos los fracasos 

endodonticos. 

2.5.1 Declaracion De Variables 

Variable independiente: Causas y Consecuencias. 

Variable dependiente: Endodoncia defectuosa, mal realizada o incompleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

2.5.2  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

FUENTES 

 

 

Independiente: 

Sintomatología y 

consecuencias a 

causa de una 

endodoncia 

defectuosa 

 

Son signos y 

síntomas que se 

presentan cuando 

fracasa un 

tratamiento 

endodóntico 

 

Agudas 

 

Crónicas 

 

Dolor 

 

Infección 

 

Inflamación 

Leonardo 

Mario Roberto, 

Leonardo 

Renato 

Toledo. 

(2011) Endodo

ncia Editorial 

Artes Médicas 

Latinoamérica 

1.ª ed. 

 

 

Dependiente: 

Endodoncia mal 

realizada o 

incompleta. 

 

Es el tratamiento 

de los conductos 

radiculares mal 

procesado  

 

Obturaciones 

cortas 

 

Obturaciones 

pasadas 

 

Falsas vías 

 

 

Inspección 

clínica 

 

Radiografía 

 

 

 

C.D. Stéphane 

Henry 

Polanco, 

Revista 

Mexicana de 

Odontología 

Clínica 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capitulo expondremos todos los pasos metodologicos para desarrollar 

este trabajo de investigacion.  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es cualitativa ya que destaca los signos y sintomas que 

ocasionan las endodoncias mal realizadas y que consecuencias traen estas.  

El tipo de investigación es no experimental debido a que no se realizo 

experimento alguno. Tambien fue documental, bibliografica y descriptiva la cual 

describimos a continuacion: 

Investigación Documental.-  Se estudió el problema planteado previamente, 

sobre las infecciones, inflamaciones e incluso la perdida de la pieza dentaria 

cuando se realiza una endodoncia de forma incorrecta ya se por el 

desconocimiento o por la falta de diligencia en el desarrollo de la misma. 

Investigación bibliografica.-  Este es un tema común por lo que se lo realizó con 

el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos y técnicas 

necesarias para obtener el éxito en el tratamiento endodóntico. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo integrada por la totalidad de los pacientes 

con diagnóstico de fracasos endodónticos, de 15 años a 50 años que asistieron a 

la consulta de endodoncia de la Facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil, 10 pacientes del total de la población. 
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3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

El método aplicado a esta investigación ha sido inductivo – deductivo ya que se 

ha estudiado varios casos clínicos atendidos en la Facultad de odontología para 

alcanzar los resultados. Se realizó un estudio observacional descriptivo y de 

muestreo no probabilístico, de conveniencia. 

Entre los instrumentos utilizados se aplicó la revisión bibliográfica de lo que otros 

autores han investigado relacionados al tema, para que  nos ayude a justificar y 

concretar nuestro problema de investigación. 

Las técnicas que se utilizaron, tenemos, las fichas clínicas de los pacientes 

atendidos, rx periapicales y encuestas. 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Para complementar y obtener los resultados de esta investigacion se presentan 

varios casos clinicos de fracasos endodonticos para lo cual se procedio a realizar 

lo siguiente: 

Se ingresa al paciente a la clinica, se lo acuesta en el sillon, se prende la luz del 

mismo para proceder a la revision, luego de esto se realiza la anamnesis con las 

preguntas correspondiente, asi se llena toda la ficha clinica. 

Luego se procede a tomar la radiografia periapical para obtener el diagnostico del 

porque de los sintomas: se ingresa al paciente al cuarto de rayos x y con una 

pelicula Kodak se procede a la toma radiografica utilizando el cono de haz de 

rayos Gnatus, siguiendo el protocolo de la toma radiografica.  

Luego se revela la pelicula tomada con liquidos revelador y fijador Kodak. 

Una vez obtenida la radiografia periapical se procede a llevarla al Negatoscopio 

para realizar el diagnostico correspondiente y determinar la causa del fracaso 

endodontico, y por consiguiente determinar el tratamiento ideal para cada caso. 
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CAPITULO lV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS 

Con toda la informacion recolectada se obtuvieron los siguientes resultados:  

TABLA # 1 INDICE DE FRACASO POR EDAD 

EDAD Frecuencia  Porcentaje 

15 – 30 años 3 30% 

31 – 50 años 7 70% 

TOTAL 10  100% 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

Analisis tabla # 1: Se determino que la edad que presenta la mayor frecuencia 

oscila entre los 31 – 50 años con un porcentaje de 70% y la que presenta la 

menor frecuencia es la que se encuentra en el rango de 15 – 30 años con una 

freceuncia de 3 con el 30%.  

GRAFICO # 1 INDICE DE FRACASO POR EDAD 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

Analisis: Se presenta el grafico, la mas alta freceuncia en el indice de fracasos 

en los pacientes de edades entre 15 – 30 años, y la menor freceuncia en edades 

de 31 – 50 años. 

EDAD

15 - 30 años

31 - 50 años
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TABLA # 2 INDICE DE FRACASO POR GENERO 

GENERO 
     

TOTAL Frecuencia  Porcentaje Freceuncia  Porcentaje 

FEMENINO 1 10 % 4 40 % 50% 

MASCULINO 4 40%  1 10% 50% 

TOTAL 5 50% 5 50% 100 % 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

Análisis tabla # 2: Se determino que ambos generos coincidieron en el 

porcentaje de indice de fracaso ya que tanto el genero masculino presento 5 

pacientes (50 %), así como el genero femenino tambien presento una frecuencia 

de 5 (50%).  

GRAFICO # 2 INDICE DE FRACASO POR GENERO 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

Análisis: Se presenta el gráfico, realizando una comparación entre ambos rangos 

de edades y se comprobó que en l edad de 15 – 30 años el indice cae sobre el 

sexo masculino, en el caso del rango de mas 31 - 50 años se presenta fracaso 

endodóntico en alto índice en el sexo femenino. 

15 - 30 años
30%

31 - 50 años
70%

Ventas



  

45 
 

TABLA  # 3. INDICE DE FRACASO POR PIEZA DENTARIA 

PIEZA DENTARIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Incisivos  1 8 % 

Caninos  1 8 % 

Premolares  7 54 % 

Molares  4 30 % 

TOTAL  13 100% 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

Analisis Tabla #3:  En este se observa la frecuencia con la que han sido 

afectados las piezas dentarias y que han sufrido fracasos endodonticos, de los 13 

dientes, una alta frecuencia se encontro en los premolares con un porcentaje de 

54% . 

GRAFICO # 3. INDICE DE FRACASO POR PIEZA DENTARIA 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

Analisis grafico #2:  En este se observa que el mas alto indice de fracasos se da 

en los premolares con un porcentaje de 54% seguido de los molares con el 31%, 

luego se encuentran los caninos y con un similar porcentaje los incisivos. 

7%
8%

54%

31%

Indice de frcaso por pieza 
dentaria 

Incisivos Caninos Premolares Molares
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Tabla # 4. CAUSAS DE LOS FRACASOS ENDODONTICOS 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No tomar RX durante el tratamiento 

endodontico 
1 

6%  

Perforacion durante el acceso 1 
7 % 

Mala determinacion de la longitud de 

trabajo 
3 

20% 

Falta de irrigacion o realizarlo con el 

medicamento incorrecto 
3 

20% 

Filtracion coronaria 3 
20% 

Obturacion defectuosa 4 
27% 

TOTAL 15 
100% 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

Analisis Tabla # 3 :  Aquí se presentan las causas que fueron expuestas por los 

pacientes estudiados o por los examenes radiograficos y según esta tabla la 

obturacion defectuosa fue la mas frecuente, con un similar frecuencia la mala 

determinacion de longitud de trabajo, la falta de irrigacion y la filtracion coronaria. 
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Grafico # 3. CAUSAS DE LOS FRACASOS ENDODONTICOS 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

Análisis grafico # 3 : En el gráfico # 3 encontramos que una de las mayores 

causas de fracaso endodóntico es la obturación defectuosa y que existe una 

equidad del 20 % cada una en filtración coronaria, irrigación defectuosa o 

incorrecta y la mala determinación de la longitud de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

6% 7%

20%

20%
20%

27%

CAUSAS DE FRACASOS ENDODONTICOS

No tomar RX durante el
tratamiento endodontico

Perforacion durante el
acceso

Mala determinacion de la
longitud de trabajo

Falta de irrigacion o
realizarlo con el
medicamento incorrecto

Filtracion coronaria
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4.2  DISCUSION 

La revista de la Habana nos indicaba que el fracaso endodóntico afectó 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 previa. (Revista De Ciencias Médicas. La Habana., 2014)    

A diferencia de esta investigativo que afecto de forma paralela a los pacientes de 

15 – 30 años como a los mayores de 30 años, en cuanto al sexo afecto a 

hombres como a mujeres. La pieza dentaria mas afectada fueron los premolares y 

molares, debido a su complicada anatomia. Y la principal causa del fracaso fue la 

obturacion mal realizada de los conductos que producen filtracion y contaminacion 

de los conductos. 

La mayoría de los autores son del criterio que los molares son el grupo dentario 

que menos endodoncias se les realizan debido a la compleja anatomía de sus 

conductos lo que en ocasiones provoca el rechazo por parte del estomatólogo y 

además generalmente cuando llegan a consulta su corona está muy destruida. 

(Frank R., Percances endodónticos: su detección, corrección y prevención., 

2012.) 

Esto nos indica que se debe implementar y reforzar cada vez mas a los pacientes 

que acuden a la cita odontologica la necesidad de prevenir las caries a traves de 

buenas tecnicas de cepillado, una adecuada higiene bucal 3 veces al dia.  

De los fracasos relacionados con la anatomía fueron los más frecuentes en los 

molares que tienen tres conductos y una anatomía más compleja y a veces 

impredecible. Esto coincide con la literatura consultada donde el mayor porciento 

de fracasos por esta causa es en dientes multirradiculares y de anatomía 

compleja. (Revista De Ciencias Médicas. La Habana., 2014) 

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

de los materiales empleados y de la técnica desarrollada.  
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4.3   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3.1 CONCLUSIONES 

Se concluye que los fracasos endodónticos fueron más comunes en las edades 

comprendidas entre 35 y 59 años, predominaron tanto en el sexo femenino como 

en el masculino, premolares y molares fueron los grupos dentarios más afectados, 

el mayor porcentaje de fracasos endodónticos ocurrió durante los dos primeros 

años de realizado el tratamiento en todos los grupos dentarios, y su causa más 

frecuente fue la obturacion defectuosa. 

La endodoncia es un tratamiento fundamental para la preservación de dientes que 

de otra manera tendrían que ser extraídos. Su pronóstico es sumamente 

favorable, pero el éxito depende de realizar el tratamiento sin cometer errores. 

Los errores de procedimiento presentados en este artículo son 100% evitables. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

Por los resultados obetnidos se recomienda lo siguiente: 

Hacer una amnanesis completa previa al tratamiento endodontico. 

Tomar radiografias periapicales antes durante y despues del tratamiento 

endodontico para evitar problemas fututros. 

Irrigar lo suficiente el conducto dentario con la solucion correcta según el caso. 

Estudiar la anatomia de la pieza dentaria previo a la endodoncia  
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Anexo # 1 

Corte longitudinal donde se observa la gutapercha de color rosa 

 

Fuente: Dra Lorena Dorente Alvarez. Madrid. 2012  

 

Anexo # 2 

Corte transversal donde se observa con más detalle  

 

Fuente: Dra Lorena Dorente Alvarez. Madrid. 2012 
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Anexo # 3 

Fichas clínicas de los casos antes presentados 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: MARIUXI MARIDUEÑA  Pieza # 34 - 35 

 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Me duelen los dientes al comer 

Antecedentes en la pieza afectada: Piezas endodonciadas anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante X intermitente pulsátil 

 espontáneo Provocado X leve a 

moderado 

agudo 

soportable X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X 

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor 

Duración:  

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración + zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura -  Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival otras anomalías: Palpación: 

Dolor + 

Palpación: 

textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Premolares 
Raíz  

 

Ambas piezas con 

subobturacion 

intracanal 
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Numero de Pieza  34 – 35 Ligamento Periodontal 
 Ensanchado 

Corona  Sombra RO Cortical Alveolar Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: PERIODONTITIS APICAL CRONICA 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: EVELYN GOMEZ  Pieza # 25 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Siento un ligero dolor en un diente 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  Intermitente X pulsátil 

 Espontáneo X Provocado  leve a 

moderado X 

agudo 

soportable  

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

Frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor 

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

3mm 

Caries -  Restauración + zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura -  Movilidad 1 Discromía + pólipo pulpar - 

pólipo gingival otras anomalías: Palpación: 

Dolor - 

Palpación: 

textura 

Percusión: - 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Premolares 
Raíz  

 

Pieza con obturación 

intracanal mal 

condensada. 

Numero de Pieza  25 Ligamento Periodontal 
 Sin cambios RX 

aparecte 

Corona  Sombra RO Cortical Alveolar 
Normal 
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DIAGNÓSTICO: DIENTE DESVITALIZADO CON RELLENO PARCIAL 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO 
 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: OTHMAR MOYANO Pieza # 22 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación  X  

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Se me salió la pasta del diente 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado  Difuso Constante  Intermitente  pulsátil 

 Espontáneo  Provocado  leve a 

moderado  

agudo 

soportable  

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

Frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor X 

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración - zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura -+ Movilidad 1 Discromía + pólipo pulpar - 

pólipo gingival otras anomalías: Palpación: 

Dolor - 

Palpación: 

textura 

Percusión: - 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Anterior 
Raíz  

 

Pieza con obturación 

intracanal mal 

condensada y falsa via. 

Numero de Pieza  22 Ligamento Periodontal 
 Sin cambios RX 

aparecte 

Corona  
Fractura de 

restauración  
Cortical Alveolar 

Normal 
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DIAGNÓSTICO: DIENTE DESVITALIZADO CON RELLENO PARCIAL 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: GABRIEL RUIZ Pieza # 46 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Me duele al comer una muela 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

Frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula + Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración - zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura -+ Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  + 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Molar 
Raíz  

 

Pieza con subobturacion 

intracanal 

Numero de Pieza  46 Ligamento Periodontal 
 Sombra RL apical 

Corona  
Fractura de 

restauración  
Cortical Alveolar 

Normal 

 

DIAGNÓSTICO: ABSCESO APICAL CRONICO 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO 
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Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: YADIRA QUIROZ Pieza # 46  

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: A lo que muerdo me duele mucho una muela de atrás.  

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

Frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 Ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración - zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura - Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  - 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Molar 
Raíz  

 

Pieza con 

sobreobturacion 

intracanal 

Numero de Pieza  46 Ligamento Periodontal 
 Sin cambios aparentes 

Corona  Sombra RO  Cortical Alveolar Normal 

 

DIAGNÓSTICO: DIENTE DESVITALIZADO CON SOBREOBTURACION DE 

CONDUCTO. 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO 
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Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: ROBERTO SOLIS Pieza # 45 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: A lo que mastico me hinca un diente.  

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración + zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura - Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  - 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Premolar 
Raíz  

 

Pieza con 

sobreobturacion 

intracanal 

Numero de Pieza  45 Ligamento Periodontal 
 Ensanchado 

Corona  Sombra RO  Cortical Alveolar Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: DIENTE DESVITALIZADO CON SOBREOBTURACION DE 

CONDUCTO. 
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TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO  

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: MONICA BURGOS Pieza # 34 - 35 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Me duele un diente de atrás y tengo una bombita. 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula + Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración + zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura - Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  + 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Premolar 
Raíz  

 

Ambas piezas con 

subobturacion de 

conducto 

Numero de Pieza  34 - 35 Ligamento Periodontal 
Sombra RL apical 

Corona  Sombra RO  Cortical Alveolar Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: ABSCESO ALVEOLAR CRONICO 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO  
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Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: TOMAS QUIMIS Pieza # 46 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Tengo una bolita en una muela y a lo que como me duele. 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula + Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración + zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura - Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  + 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Premolar 
Raíz  

 

Pieza con subobturacion 

de conducto 

Numero de Pieza  46 Ligamento Periodontal 
Sombra RL apical 

Corona  Sombra RO  Cortical Alveolar 
Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: ABSCESO ALVEOLAR CRONICO 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO  
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Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: JOSE AREVALO Pieza # 13 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Me duele el colmillo cada vez que muerdo 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X Difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío Calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 

Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración - zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura + Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 
Dolor  + 

Palpación: 
textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Anterior 
Raíz  

 

Pieza con subobturacion 

de conducto 

Numero de Pieza  13 Ligamento Periodontal 
Sombra RL apical 

Corona  Fractura Cortical Alveolar 
Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: PERIODONTITIS APICAL CRONICA 

TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO  
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Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA DE ENDODONCIA 
 

Estudiante: FERNANDO ALAVA Curso y paralelo: 5/5 

Paciente: SERGIO MARTINEZ Pieza # 16 

HISORIA MÉDICA                 

 si no  si no 

Tendencia a Lipotimia  X Embarazo  X 

Alergia a medicamentos  X Remitido por Rehabilitación   X 

Enfermedades Orgánicas  X Otros: Paciente Ambulatorio  

Motivo de la consulta: Siento un poco de molestia en una muela de arriba 

Antecedentes en la pieza afectada: Pieza endodonciada anteriormente 

 

SINTOMATOLOGÍA 
Dolor Localizado X difuso Constante  X Intermitente  Pulsátil  

 Espontáneo  Provocado  X leve a 

moderado  

agudo 

soportable  X 

agudo 

 insoportable 

Estímulo 

desencadenante: 

frío calor dulces cambio de 

postura 

Masticación X  

 

 ácidos Otros Ausencia de 

dolor  

Duración: 

Segundos 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA 
Inspección: inflamación facial - inflamación intraoral 

- 
Fístula - Gingivitis Leve 

bolsa periodontal 

2mm 

Caries -  Restauración - zona afractiva y/o de 

erosión -  

Dentinogénesis: ----- 

Hipoplasia: ----- 

Fisuras - Fractura + Movilidad 1 Discromía - pólipo pulpar - 

pólipo gingival -  otras anomalías: Palpación: 

Dolor  + 

Palpación: 

textura 

Percusión: + 

 

PRUEBAS VITALOMÉTRICAS 
Pruebas térmicas: Frio:  hielo - 

Cloruro de etilo /Endo ice ------ 

Calor - 

Prueba de la cavidad: Explorador ------ cucharilla ------ 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Zona Molar 
Raíz  

 

Pieza con obturación 

intraconducto deficiente 

Numero de Pieza  16 Ligamento Periodontal 
Sombra RL apical - 

Ensanchado 

Corona  Fractura Cortical Alveolar 
Normal 

 

 

DIAGNÓSTICO: PERIODONTITIS APICAL CRONICA 
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TRATAMIENTO: RETRATAMIENTO ENDODONTICO  

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia. Universidad de Guayaquil. Clinica de endodoncia 

Autor: Fernando Antonio Álava Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


