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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una endodoncia o tratamiento de conducto no funciona (es decir, no 

logra eliminar la infección), el paciente puede recurrir a otro tratamiento 

llamado Apicectomía. Mediante este procedimiento, se abre una especie de 

"ventana" en la encía, justo a la altura de la parte de la raíz infectada. Hay 

que tener precaución ya que no es recomendable en todos los casos. 

Cuando un diente muere por diferentes razones (caries, traumatismos, etc.) 

e internamente se produce un proceso infeccioso que luego se desplaza a 

través del conducto de la raíz al hueso circundante, es necesario realizarle 

un "tratamiento de conducto" o endodoncia para evitar la pérdida de la pieza 

dental. Si la endodoncia no elimina el proceso infeccioso del hueso se 

puede intentar realizar de nuevo dicho tratamiento de conducto (a veces 

esto no es posible) o hacer una Apicectomía. 

La Apicectomía es una pequeña intervención quirúrgica cuyo objetivo es 

eliminar el proceso infeccioso del hueso y obturar (cerrar) correctamente el 

conducto dentario para que no se vuelva a producir la infección. La 

intervención consiste en localizar donde se encuentra la punta de la raíz (a 

través de radiografías y en forma clínica) a la altura de la encía y crear una 

"ventanita" a través de la encía y el hueso. Producido este acceso se realiza 

la limpieza y obturación de la punta de la raíz. Esta intervención no se puede 

realizar en todos los casos o en todas las piezas dentarias. 

Este trabajo tomará en cuenta el tema específico de "Apicectomía" que es 

una parte de la cirugía bucal que será particularmente positivo para el 

dentista de práctica general, por que encontrará bastante información y 

apreciará el valor y la claridad del manejo de todos los tipos de pacientes que 

requieren el tratamiento quirúrgico mencionado. Finalmente este tema que es 

parte de cirugía bucal se escribió con el objetivo de despertar el interés al 
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dentista general que se presentan enfermedades dentarias que son tratables 

mediante un tratamiento quirúrgico como es la Apicectomía, en este sentido 

cada odontólogo general debe tener conocimiento sobre el desempeño, 

principios y práctica básicos de la cirugía bucal si quiere ser un profesional 

eficiente. 

El objetivo primordial de realizar este trabajo de investigación radica en 

despertar el interés en los alumnos acerca de  la aplicación de esta técnica 

para preservar las piezas dentarias en boca, ya que se han obtenido 

resultados exitosos que se desconocen por su poca implementación, además 

está el interés de educar al paciente al momento de elegir las opciones de un 

tratamiento a seguir, muchas veces se toman decisiones que optan por el 

camino más fácil y rápido en este caso me refiero a las extracciones dentales 

que numerosas veces les solucionará el problema existente pero que de 

cierto modo aparecerán  otras complicaciones que comprometen la oclusión, 

fonética, estética y funcionabilidad, factores muy importantes que se 

mantienen en armonía mientras cada pieza permanezca en la cavidad oral, 

esto se realizará mediante la recopilación de información que se obtenga de 

revistas científicas, libros, artículos, páginas web mediante un análisis 

descriptivo –bibliográfico. 
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 CAPITULO I 

     EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo influye la poca implementación de la técnica de Apicectomía como 

tratamiento quirúrgico en pacientes que presentan complicaciones en sus 

piezas dentarias antero superiores con fracaso endodóntico? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué se sabe acerca de la técnica de la Apicectomía? 

¿Cuál es la técnica más actualizada de realizar Apicectomía? 

¿Cuáles son las indicaciones para realizar Apicectomía? 

¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar Apicectomía? 

¿Qué tipo de consideraciones se deben tener en cuenta en el examen 

radiográfico postoperatorio? 

¿Cuáles son las normas para la anestesia en Apicectomía? 

¿Qué tipo de accidentes y complicaciones se pueden presentar durante la 

Apicectomía? 

¿Cuáles son los resultados de la operación? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la técnica de Apicectomía como tratamiento quirúrgico en dientes  

antero superiores con fracaso endodóntico. 
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1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conocer todas y cada una de las indicaciones y contraindicaciones para 

efectuar Apicectomía. 

Definir cada uno de los tiempos quirúrgicos aplicables a la Apicectomía. 

Seleccionar las normas para la anestesia para ambos maxilares, para 

realizar Apicectomía. 

Especificar qué tipo de accidentes y complicaciones se pueden presentar 

durante la Apicectomía. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La mala fama de la Cirugía  apical durante años ha hecho que este 

tratamiento haya quedado casi descartado cuando un tratamiento o un 

retratamiento no quirúrgico han fracasado.  La razón del pobre éxito de la 

Apicectomía se debe a que se realizaba sin ver adecuadamente el campo 

quirúrgico. Actualmente, utilizando el microscopio quirúrgico y 

microinstrumental diseñado para tal fin, el éxito de la cirugía apical se cifra 

por encima del 90%, siendo un arma excelente para conservar las piezas 

dentarias. Este tipo de cirugía es mínimamente invasiva, requiere un colgajo 

muy pequeño y una ventana de osteotomía de tan solo 4 mm. Esto hace que 

el postoperatorio sea excelente sin tener a penas molestias. 

El termino Apicectomía  se refiere esencialmente a la remoción de la porción 

apical de la raíz. El propósito y las indicaciones para este procedimiento son 

variables y la razón para su uso reside en cada caso individual, el objetivo de 

este tipo de cirugía, consiste en eliminar la enfermedad modificando el 

entorno periapical, para acelerar el proceso de reparación, impedir recidivas 

y facilitar la cicatrización. 
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Este procedimiento, inicialmente se llamó apicectomía, ya que se eliminaba 

solamente una porción aproximada a un tercio de la longitud radicular, lo que 

comprometía la relación coronoradicular; y sin hacer un selle retrógrado del 

conducto, lo que permitía una recontaminación posterior y perpetuar el 

proceso patológico. 

En los años siguientes, la cirugía endodóntica ha tenido su grado de 

controversia con clínicos e investigadores a favor y en contra, pero a la 

fecha, es un procedimiento que se efectúa con un alto porcentaje de éxito, 

cuando se emplean las técnicas y los materiales adecuados y aceptados. 

1.5 VIABILIDAD 

 
Este trabajo es factible porque se cuenta con el talento humano y recursos 

económicos para realizar esta investigación. 

La investigación es asequible realizarla  con estudios  y experiencias de 

diversos profesionales, estos recursos se encuentran plasmados en libros, 

artículos, revistas electrónicas, páginas de internet, etc.  

La investigación con su estructura recolectan una serie de datos de gran  

importancia, con las cuales se reúnen las  características y condiciones que 

aseguran el cumplimiento de los objetivos, que proveerán  conocimientos 

referentes al tratamiento que se realiza con la técnica de la Apicectomia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTE 

 
La técnica de la Apicectomía es el tratamiento de elección para las piezas 

dentales que presentan lesiones que no pueden ser tratadas adecuadamente 

con tratamientos endodónticos convencionales. Lo esencial de este tipo de 

cirugía consiste en eliminar la enfermedad modificando el entorno periapical 

para acelerar el proceso de reparación, impidiendo recidivas y facilitando la 

cicatrización. El sellado quirúrgico del ápice dentario comenzó a preconizarse 

de modo muy temprano, en el año 1771, como complemento a la 

cauterización pulpar en el contexto de tratamiento endodóntico.  

El británico John Hunter, en su libro Treatise on the natural history of the 

teeth, fue el primero en describir el tratamiento retrógrado sobre la pulpa 

dental y dejó reseñadas las dificultades técnicas que había encontrado a 

nivel de piezas antrales y ápices cercanos al canal dentario. 

Hacia la última década del siglo XIX, muchos autores comenzaron a publicar 

resultados, anticipar posibles indicaciones y relatar complicaciones 

acontecidas en la cirugía periapical. Farrar expuso la amputación apical y 

legrado como tratamiento al absceso alveolar. Rhein y Schamberg aplicaron 

la técnica en diferentes contextos clínicos, describieron la Apicectomía en 

piezas dentarias no monorradiculares y se mostraron de acuerdo con el 

riesgo potencial que entrañaba lesionar el nervio dentario inferior en la 

Apicectomía de piezas de la arcada inferior y el peligro de perforar la mucosa 

del seno maxilar en el caso de ápices emplazados en la arcada superior.  

No obstante, la auténtica popularización de la amputación apical llego a 

mediados del siglo XX A partir de la década de 1950, numerosos cirujanos 

orales presentaron series de casos clínicos en las que analizaban los 
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hallazgos anatomopatológicos y microbiológicos encontrados en las lesiones 

radiolúcidas periapicales tras apicectomia. Por aquel entonces, el diagnóstico 

por imagen comenzaba a difundirse en las consultas y se estaba observando 

un gran porcentaje de refractariedad clínica y radiológica a la pulpectomía 

tradicional realizada con tóxicos como el arsénico. Comenzaba a plantearse 

la necesidad no sólo de inducir la necrosis de la pulpa, sino también de 

obturar el conducto dentario para evitar la filtración, e incluso realizar dicha 

obturación de forma retrógrada.  

Las características de las lesiones radiolúcidas periapicales persistentes 

fueron estudiadas exhaustivamente por autores como Bhaskar en 1966 o 

Winstock en 1979, quien publicó una extensa serie de 9.804 ápices 

intervenidos en la que se observaban las lesiones periapicales con el 

microscopio óptico y se realizaban cultivos microbiológicos. También 

aparecieron estudios que comparaban la eficacia de diversos materiales 

destinados a obturar el conducto dentario a retro, como la amalgama de 

plata, la gutapercha, el durelon y otros. 

En las décadas posteriores, la técnica fue perdiendo consideración 

paulatinamente. Sumi et al calcularon que el éxito de la Apicectomía 

quirúrgica clásica debía rondar el 50%, aunque autores más pesimistas lo 

sitúan en un 37%. Se trata de una estimación somera, dado que los criterios 

de curación no estaban lo suficientemente implementados como para poder 

contrastar unos estudios con otros. Pero sí es útil para comprender el 

desprestigio y el consiguiente abandono de la técnica, relegada en la praxis 

clínica a casos anecdóticos. 

La generalización de la implantología como técnica predecible y de gran 

rentabilidad económica contribuyó a desterrar definitivamente la cirugía 

periapical de los recursos terapéuticos de los cirujanos orales, a su vez 

presionados por la creciente demanda social de resultados inmediatos. Dejó 
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de merecer la pena emplear tiempo y esfuerzo sobre una pieza cuyo 

pronóstico era malo. Resultaba más rentable exodonciarla y posteriormente 

rehabilitarla con un implante dental osteointegrado. 

Pero poco después, a finales de la década de 1990, comenzaron a surgir 

refinamientos de la técnica que mejoraban drásticamente los resultados 

anteriormente expuestos. El propio Sumi, pero también otros autores como 

Cohn, comenzaron a publicar artículos en los cuales anunciaban éxitos 

clínicos que rondaban el 90%. 

Se estima que la incidencia de afección periapical se halla en el 2,9% en la 

población general y un 80-90% de estos casos se resuelven 

satisfactoriamente a través de una endodoncia. Los pacientes en los que 

fracasa la endodoncia, a pesar de haber recibido una indicación correcta, 

constituyen la población diana que potencialmente puede beneficiarse de la 

Apicectomía. No es necesario explicar las enormes repercusiones socio 

sanitarias que tiene el hecho de recuperar la Apicectomía como técnica 

quirúrgica predecible y el impresionante número de piezas dentales que 

pueden beneficiarse de ella. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1 GENERALIDADES 

 

La evolución de las técnicas de cirugía endodóntica, empezó hace más de 

4.500 años a manera de drenaje, y progresó a través de varias etapas. Al 

principio, los clínicos hacían resecciones apicales barbáricas y sin 

conocimiento de los dientes afectados. En el decenio de 1950, la cultura 

científica definió los objetivos de la cirugía endodóntica, limitando la cirugía a 

dientes anteriores y ocasionalmente a premolares unirradiculares, que eran 

sellados con amalgama.  
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Estudios realizados en ésta época reportaron que el precipitado electrolítico 

del carbonato de zinc contenido en la amalgama producía un grado de 

inflamación con destrucción ósea. Estos hechos llevaron a recomendar para 

el futuro la eliminación del zinc contenido en la amalgama. Más adelante 

entre 1980 y 1990, como resultado de investigaciones acerca de las 

propiedades ideales del material de obturación retrograda, empezó la 

revolución en el mercado para ir superando las propiedades de los 

materiales.  

En la actualidad, la profesión odontológica posee el conocimiento y la 

capacidad para efectuar cirugía endodóntica en casi cualquier raíz en ambos 

arcos; además, los avances tecnológicos han desarrollado el uso del 

microscopio quirúrgico, el cual provee al endodoncista las ventajas de 

magnificación e iluminación sin dejar atrás el uso del instrumental 

microquirúrgico. 

Apicectomía o resección apical.- Se entiende por Apicectomía, la 

resección quirúrgica, por vía transmaxilar, de un foco periapical y del ápice 

dentario. La resección apical es la eliminación de una porción del final de la 

raíz, es un procedimiento común pero todavía controvertido de la cirugía 

endodóntica.  

Históricamente muchos autores han aconsejado el curetaje perirradicular 

como el tratamiento definitivo de la cirugía endodóntica sin la resección 

apical. Su razonamiento está centrado en que es necesario conservar la 

cubierta cementaria del ápice radicular y tanta longitud radicular como sea 

posible para la estabilidad del diente. Sin embargo, no existen estudios que 

apoyen estas razones, debido a que el irritante perirradicular se mantiene 

dentro del sistema de conductos radiculares. 

Otros autores han manifestado que el curetaje perirradicular por sí solo sin la 

resección apical y obturación retrógrada nunca debe ser considerado el 
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tratamiento final en la cirugía endodóntica a menos que esté asociado con un 

retratamiento endodóntico ortógrado. El método fue descrito por Partsch y 

desde entonces es una intervención de cirugía bucal.  

El tratamiento quirúrgico de los focos apicales es un tema que ha interesado 

a los cirujanos orales de todos los países, y una operación que debe ser el 

resorte del práctico general. Bien es verdad que para llevarla a cabo con 

buen éxito, requiere el cumplimiento de una serie de detalles quirúrgicos de 

interés, sin la realización de los cuales, el tratamiento no es perfecto. 

Se ha dicho en  otras oportunidades que la amputación radicular la llamamos 

“la operación de los mil detalles”, la minuciosidad en la operación, la 

observancia de minúsculas consideraciones quirúrgicas y la habilidad del 

operador, nos llevan al éxito. 

Objetivos  

Eliminar conductos radiculares accesorios en el ápice radicular. 

Eliminar la porción de conducto no tratada. 

Evaluar el conducto radicular y la calidad de su sellado. 

Acceder al tejido lingual o palatino. 

Eliminar los ápices fenestrados en la cortical externa. 

Cabe recalcar que la cirugía no siempre es necesaria para el éxito de un 

tratamiento endodóntico que ha fracasado; sin embargo es un aspecto 

importante a tener en cuenta, ya que se piensa que la endodoncia es 

opuesta a la cirugía endodóntica y en ocasiones, la técnica quirúrgica se 

convierte en el esfuerzo conservador para evitar llegar hasta la exodoncia del 

diente. En ninguna forma se debe tomar la cirugía como primera opción ante 

una endodoncia convencional que no ha sido exitosa.  
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La mayor causa de fracaso endodóntico es la inadecuada preparación del 

conducto radicular, llevando a una obturación deficiente. Si el endodoncista 

está en la capacidad de establecer que el fracaso es el resultado de una 

pobre e incompleta preparación del conducto, se puede pensar en realizar el 

retratamiento por medios no quirúrgicos. Es importante anotar que a pesar 

de que ha aumentado la frecuencia de cirugías endodónticas, aún continúa la 

evaluación de los resultados postoperatorios. 

2.1.2 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

2.1.2.1  Indicado en Cirugía correctora por errores de técnica 

a. Escalones y falsa vía 

 Suele ocurrir cuando se instrumentan conductos curvos. Es conveniente 

hacer un seguimiento clínico y radiográfico antes de optar por la cirugía que 

está indicada ante la presencia de área radiolúcida en un diente que no la 

tenía previo al tratamiento endodóntico o cuando no se observa disminución 

de una lesión periapical preexistente. (Gráfico 1.) 

b. Presencia de instrumentos rotos dentro del conducto. 

En este caso hay que considerar diversos factores: la localización del 

instrumento, el momento de la instrumentación en que se fracturó, el grado 

de ensanchamiento o limpieza del conducto antes de la fractura y la 

presencia de patología periapical previa al accidente. En cuanto al momento 

en que ocurrió la fractura, no es lo mismo la fractura de un instrumento al 

final de la preparación biomecánica, a que se haya fracturado al inicio de la 

preparación, en donde el conducto todavía contiene tejido pulpar. (Gráfico 2.) 
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c. Sobreinstrumentación 

La sobreinstrumentación conlleva a una incorrecta definición del límite apical 

de la preparación del conducto, por lo que resulta difícil retener el material de 

obturación dentro del mismo, aumentando el riesgo de que ocurra una 

sobreobturación. En estos casos, solo es necesaria la cirugía en aquellas 

situaciones en las que hay presencia de dolor crónico después de 

instrumentado el conducto.  

d. Sobrextensión. 

La sobrextensión se refiere exclusivamente a la extrusión de la dimensión 

vertical del material de obturación. Esta no implica la obturación 

tridimensional, es sólo el desplazamiento del material de obturación fuera de 

la constricción apical, sin proveer un selle adecuado. La sobreobturación 

implica que el sistema de conductos ha sido obturado en tres dimensiones y 

se extruye un excedente de material a través del foramen apical. Cuando en 

la endodoncia las condiciones son óptimas con un sellado correcto y se da 

una reacción a cuerpo extraño con inflamación y aparición de lesión 

periapical, se hace necesario la intervención quirúrgica, ya que aunque se 

pueda retirar el material intraconducto por vía cameral, rara vez se consigue 

la eliminación del material sobreextendido. (Gráfico 3.) 

e. Perforación de la raíz. 

El pronóstico del diente perforado depende de la localización, del tamaño, de 

la facilidad de acceso a la zona afectada y de la inmediatez del tratamiento 

tras su detección. En ocasiones, cuando las perforaciones son asimétricas y 

de bordes irregulares, la obturación no permite un adecuado selle siendo 

necesario un abordaje quirúrgico a la perforación; mientras que en otras 

ocasiones, es posible obturar y reparar la perforación a la vez que se termina 

la endodoncia convencional, no siendo necesario recurrir a la cirugía. 
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 Se debe someter al paciente a control radiográfico para estimar la evolución 

del caso. Un factor de importancia en el pronóstico, es la ubicación de la 

perforación. La cercanía de la perforación con el surco gingival, puede 

favorecer la contaminación de la misma con bacterias de la cavidad bucal a 

través del surco gingival. Por lo tanto, una zona crítica es a nivel de la cresta 

ósea y del epitelio de unión, teniendo en cuenta que las perforaciones de 

furca, son las de peor pronóstico y las más difíciles de manejar debido a la 

proximidad con el epitelio de unión y la posible comunicación con el surco 

gingival. Para la cirugía endodóntica como tal, el pronóstico más relevante es 

la perforación apical. 

f. Cuando la endodoncia ha fracasado. 

Las causas del fracaso del tratamiento endodóntico son casi siempre las 

mismas: falta de esterilización del sistema de conductos radiculares, 

quedando en el área apical remanentes de tejido necrótico y el selle 

hermético incompleto del ápice radicular, favoreciendo la filtración apical. Las 

manifestaciones clínicas de los fracasos endodónticos son numerosas y 

diversas, en ocasiones el paciente puede presentar dolor con o sin 

inflamación, encontrándose radiográficamente el hueso periapical normal y el 

tratamiento endodóntico bien realizado; en éste caso, existe gran 

probabilidad de que hayan quedado restos de pulpa necrótica en el área 

apical, posiblemente en un istmo, siendo responsables de los síntomas. 

2.1.2.2  Indicaciones anatómicas. 

a. Curvas radiculares no superables. 

Debido a fuerzas idiopáticas o de origen traumático, las raíces de los dientes 

presentan con frecuencia formas extrañas como curvas muy pronunciadas, 

laceraciones, curvas en “S”, o raíces en bayoneta, las cuales hacen muy 
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difícil la correcta preparación del conducto haciéndose necesaria una cirugía 

apical con obturación retrograda. (Gráfico 4.) 

b. Dientes con conductos calcificados. 

El envejecimiento fisiológico con calcificación progresiva del espacio 

radicular, impide muchas veces la localización de los conductos. Un proceso 

similar puede ser iniciado por traumatismos, que conducen a una 

calcificación rápida y distrófica, que oblitera el espacio del conducto y 

algunas veces, su diámetro no permite la introducción de la lima, por lo cual 

la técnica quirúrgica con obturación retrograda se considera como una 

alternativa. 

c. Cálculos Pulpares. 

Se producen cálculos tanto en la cámara pulpar como en el conducto 

radicular, y muchas veces están adheridos a la pared de la dentina. Cuando 

tales cálculos bloquean el conducto e impiden el paso de instrumentos 

endodónticos, es necesaria la cirugía apical con obturación retrógrada. 

d. Desarrollo apical incompleto. 

Cuando un diente ha sido lesionado antes de completarse el desarrollo de la 

raíz, el foramen apical queda abierto. Si la pulpa sufre una necrosis, la raíz 

no se desarrollará, por lo que éste gran foramen impedirá el sellado eficaz 

por endodoncia no quirúrgica. En ocasiones, se realizan técnicas de 

apiceformación, pero no todas tienen éxito, y el paciente sufre de 

agudizaciones infecciosas repetidas ya que no se logra un selle apical 

adecuado. Si este es el caso se hace necesaria la cirugía, preparando 

cuidadosamente el ápice para sellar el extremo de la raíz por medio de la 

obturación retrógrada. 
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e. Reabsorciones radiculares internas y externas perforantes. 

Cuando las técnicas de obturación no permiten sellar adecuadamente el 

conducto, se hace necesaria la intervención quirúrgica.  Muchos de éstos 

dientes son tratados primero con endodoncia convencional, si la lesión 

cicatriza y el paciente no tiene síntomas es considerado exitoso; de lo 

contrario debe ser considerada la cirugía. 

f. Cirugía exploratoria. 

En ocasiones, con un tratamiento endodóntico con apariencia adecuada, no 

ocurre cicatrización o el paciente sufre molestia. La cirugía exploratoria 

identifica fracturas radiculares verticales difíciles de diagnosticar 

radiográficamente y perforaciones. Una vez que se establece el origen del 

fracaso, pueden emplearse algunos procedimientos para la corrección del 

problema o se recurre a la exodoncia. Debe iniciarse la cirugía exploratoria 

sólo después que se descartan las posibles causas que se determinan y 

corrigen sin intervención quirúrgica. 

2.1.2.3  Otras indicaciones. 

a. Traumatismos Dentarios. 

La mayoría de los traumatismos y lesiones dentales ocurren en los niños, 

pero la gente de todas las edades también se pueden ver afectadas. Si la 

lesión es como resultado de un accidente automovilístico, un golpe 

practicando algún deporte, una pelea, o una mala caída; la severidad y el tipo 

de lesión son las que determinaran el tratamiento necesario. 

Hay muchas lesiones comunes que le pueden ocurrir a los dientes. Muchas 

de ellas afectan el tejido interno suave de los dientes, conocido como pulpa. 

Cuando la pulpa se empieza a inflamar o a infectar un tratamiento de 

endodoncia puede ser necesario. Tenemos en los traumatismos dentales; 
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dientes fisurados o fracturados, dientes dislocados, dientes desprendidos, 

fracturas de raíz,  

b. Quistes. 

Los quistes radiculares (que hacen referencia a las raíces) son los quistes 

más frecuentes de la región bucal y peribucal; también se les denomina 

quiste periodontal apical o quiste periapical. La cubierta epitelial de este 

quiste inflamatorio deriva de la proliferación de pequeños residuos epiteliales 

odontógenos (restos de Malassez) que se localizan en el ligamento 

periodontal. 

2.1.2.4  Contraindicaciones. 

No debe realizarse una cirugía cuando hay probabilidad de que el 

tratamiento endodóntico convencional resuelva el problema sin intervención 

quirúrgica. 

a.  Factores anatómicos locales 

 Diente no restaurable 

Debe evaluarse la posibilidad de restaurar el diente antes de proceder con la 

cirugía endodóntica. Se deben eliminar todas las caries a fin de comprobar la 

extensión de la estructura remanente del diente, ya que las caries extensas y 

profundas impiden la restauración, siendo no viable la cirugía endodóntica. 

 Relación corona raíz inadecuada 

Cuando se va a realizar una apicectomía, el cirujano debe considerar si la 

raíz restante tendrá suficiente longitud y diámetro para que el diente 

conserve su estabilidad y función. Las raíces de algunos dientes tienen una 

longitud insuficiente para que sirvan como soporte de prótesis e incluso para 

permitir una función independiente.  
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 Enfermedad periodontal avanzada 

El pronóstico de todos los dientes endodónticamente implicados, se evalúa 

en relación a su estado periodontal. Un diente con poco soporte óseo y una 

movilidad grado III, tendrá un mal pronóstico, por lo tanto, no es apto para 

cirugía endodóntica.  Aunque se ha avanzado mucho en el tratamiento de la 

enfermedad periodontal, en algunos casos como el anterior, no hay 

esperanza de curación. 

 Fracturas longitudinales. 

A menudo, un diente fragmentado es el resultado de la progresión a largo 

plazo de un diente agrietado. El diente partido es identificado por una grieta 

con segmentos distintos los cuales pueden ser separados. Un diente partido 

nunca podrá quedar intacto. Sin embargo la posición y la extensión de la 

grieta, determinarán si alguna parte del diente podrá ser salvado pero en la 

mayoría de los casos es pronóstico es desfavorable 

b. Alteraciones sistémicas o contraindicaciones médicas. 

 Hipertensión grave no controlada 

La necesidad de tomar la presión arterial antes de la cirugía, se justifica por 

los problemas a que están expuestos los pacientes hipertensos. Existe un 

peligro de accidente cardiovascular así como de hemorragia profusa, al 

levantar el colgajo en la cirugía apical.  

 Infarto de miocardio reciente 

No se debe alterar al paciente mientras se encuentre en el periodo refractario 

de cicatrización de su patología cardiaca, habitualmente en los 3 primeros 

meses. Un problema secundario radica en que éstos pacientes suelen tomar 

medicación anticoagulante, lo que podría provocar hemorragia incontrolable, 

a menos que el médico reduzca la dosificación. Siempre es preferible el 

tratamiento endodóntico no quirúrgico al quirúrgico.  



18 
 

 Endocarditis bacteriana subaguda 

La mayor parte de los casos de endocarditis bacteriana subaguda, una 

infección grave y frecuentemente mortal del endocardio, se produce en 

enfermos con cardiopatía reumática. Dado el claro peligro de bacteremias 

futuras, la cirugía endodóntica puede suponer un riesgo no aconsejable.  

 Problemas hematológicos no controlados 

La leucemia, neutropenia y leucopenia, muchas veces requieren de la 

hospitalización del paciente. Cuando éstas enfermedades se encuentran en 

fase de actividad, la susceptibilidad del paciente a las infecciones es grande 

y puede poner en peligro su vida.  

 Osteorradionecrosis 

La reacción primaria del hueso frente a la irradiación, conduce al descenso 

de la vitalidad, que en algunos casos progresa hasta la necrosis e inhibe la 

respuesta inflamatoria normal. Una medida preventiva importante es la 

realización de la cirugía endodóntica en dientes con patología periapical, con 

el fin de obtener una reparación del tejido antes de que el paciente se 

someta a irradiación.  

 Diabetes no controlada 

Esta condición incrementa la susceptibilidad a la infección y retrasa la 

cicatrización. Por lo tanto, el cirujano debe estudiar cuidadosamente la 

historia médica del paciente y solicitar una evaluación completa si detecta 

signos y síntomas de diabetes. Además, toda intervención quirúrgica debe 

posponerse hasta que se haya estabilizado la situación metabólica.  

2.1.3 ESTUDIO CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO 

El examen radiográfico prequirúrgico debe estudiar una serie de puntos de 

interese; ellos son: 
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2.1.3.1   El proceso periapical. 

Bajo este título debe considerarse: la clase y extensión del proceso; las 

relaciones con las fosas nasales, con los dientes vecinos y con los conductos 

y orificios óseos. Se debe realizar con precisión el diagnostico del proceso 

periapical, para saber de antemano las clase de lesión que encontraremos 

después de trepanar el hueso. 

La extensión de proceso es de suma importancia. (Granuloma ubicado 

solamente sobre el diente a tratar, o extendiéndose sobre el ápice del diente 

vecino.) Es importante conocer la relación con las fosas nasales, pera no 

invadir esta región.  

Se desarrollan en un granuloma .periapical preexistente. El granuloma 

periapical representa un foco discreto de tejido de granulación con 

inflamación crónica localizada en el hueso circundante a un ápice dental, que 

se produce en respuesta a la muerte de la pulpa dental y a la necrosis 

subsecuente del tejido. La estimulación de los restos epiteliales se relaciona 

con un proceso inflamatorio en el granuloma periapical y la quistificación es 

el resultado de proliferación de los elementos epiteliales forman una cubierta. 

2.1.3.2   El estado de la raíz. 

El diente puede estar atacado por caries que ha destruido grandes porciones 

de la raíz o esta puede hallarse enormemente ensanchada, por tratamientos 

previos que dan a la raíz fragilidad. Permeabilidad del conducto, 

instrumentos rotos dentro de él, obturaciones o pivots. Es menester conocer 

con precisión la existencia de tales escollos antes del acto quirúrgico. 

2.1.3.3  Estado del Paradencio. 

Reabsorción del hueso por  Paradentosis. Puede  contraindicar la operación, 

como ya fue dicho, en párrafos  anteriores. 
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2.1.4 CIRUGÍA PERIAPICAL 

 
2.1.4.1 ANESTESIA 

 
La anestesia es de capital importancia para realizar con éxito la apicectomia. 

Un alto porcentaje de fracasos es causado por anestesias insuficientes que 

no permiten realizar con pulcritud los tiempos operatorios. La anestesia tiene 

que reunir dos condiciones: En primer termino, debe ser anestesia, y en 

segundo ha de dar la suficiente anemia del campo operatorio como para 

poder realizar una operación en blanco. Esto se consigue usando soluciones 

anestésicas con adrenalina. Siguiendo la indicación de (Wassmund), 

infiltramos con anestesia una región de un diámetro aproximado de 4 

centímetros. Los tironeamientos y la aplicación del separador son dolorosos, 

cuando no hay una gran área infiltrada. 

Introducimos la aguja a nivel del surco vestibular, paralela al hueso, y cerca 

de un centímetro, aproximadamente, por encima del surco; aproximadamente 

por encima del surco, allí depositamos el liquido anestésico. Esta maniobra 

se repite en tres o cuatro puntos diferentes tratando de abarcar toda la zona 

necesaria. 

Usamos soluciones de novocaína al 2%. Empleamos en muchos casos al 

5%; Wassmund  la cree innecesaria, lo mismo que Hanestein, quien 

recomienda soluciones de débil porcentaje; sostenido el primero de los 

fracasos con las soluciones al 2% se deben a que la zona infiltrada es 

demasiado pequeña. Las normas para la anestesia en apicectomia. Las 

indicaciones particulares son las siguientes: 
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a. Maxilar superior. 

 Anestesia para los incisivos. Anestesia infiltrativa tipo, como la ya estudiada; 

se infiltra también una pequeña cantidad de anestesia en el lado opuesto, 

para inhibir las ramas nerviosas que de el provienen.  

Se deben inyectar también un centímetro cúbico en el lado palatino, frente al 

ápice del diente a tratar; la sensibilidad de la pared posterior de la cavidad 

ósea no desaparece, si no esta anestesiado el paladar. En muchas 

ocasiones puede colocarse un tapón con pantocaína en el piso de las fosas 

nasales, para insensibilizar las terminaciones del nervio nasopalatino. 

Anestesia para caninos.- Se puede emplear la infraorbitaria o la infiltrativa, 

siguiendo las normas señaladas. Se completa con anestesia en la bóveda. 

Anestesia para los premolares.- Infiltrativa alta y en la bóveda.  

b. Maxilar inferior. 

 Anestesia para los incisivos. Anestesia en el agujero mentoniano o 

infiltrativa, en caso de realizarse varias apicectomías y en presencia de 

procesos óseos extendidos, debe procederse a realizar anestesia regional, 

en uno o ambos lados. Debe infiltrarse también en el lado opuesto. No es 

necesaria la anestesia por el lado lingual, ya que es siempre peligrosa. 

Anestesia para el canino y premolares. Anestesia a nivel del agujero 

mentoniano. Infiltrativa, o para mas exactitud, anestesia troncular. 

En caso de operar bajo anestesia general, es conveniente, con fines 

hemostáticos, realizar una anestesia infiltrativa con novocaína-adrenalina, 

con lo cual se obtiene el efecto deseado. 

 
 
 
 



22 
 

2.1.4.2 Incisión. 
 
De las múltiples incisiones preconizadas por los diversos autores, nos 

quedamos con tres, que aplicamos en el caso que para nosotros están 

indicados: la incisión de Wassmund, la de Partsch y la de Elkan-Neumann. 

La incisión de Wassmund nos da muchas satisfacciones. Permite lograr los 

postulados que para la incisión preconizan los maestros de cirugía bucal: 

fácil ejecución; amplia visión del campo operatorio; quedar lo suficientemente 

alejada de la brecha ósea como para que los bordes de la herida no sean 

traumatizados y lesionados durante la operación, y permitir, una vez 

terminada ésta, que la coaptación de los labios de la herida con sutura, se 

realice sobre hueso sano. (Gráfico 5.) 

Esta incisión se puede aplicar con éxito para realizar las apicectomías en los 

dientes del maxilar superior. Se realiza de la siguiente manera: con un bisturí 

de hoja corta se empieza la incisión a nivel del surco vestibular y desde el 

ápice del diente vecino al que vamos a intervenir; llevando profundamente 

este instrumento hasta el hueso, para seccionar mucosa y periostio. La 

incisión desciende hasta medio centímetro del borde gingival, y desde allí, 

evitando hacer ángulos agudos, corre paralela a la arcada dentaria y se 

remonta nuevamente hasta el surco vestibular, terminando a nivel del ápice 

del diente vecino del otro lado. No disponiendo de un ayudante y aun en el 

caso de tenerlo, se facilita la maniobra mencionada sosteniendo y separando 

el labio superior con los dedos índice y medio de la mano izquierda. 

De esta manera, la encía queda tensa y el bisturí cumple si recorrido sin 

interrupciones. En casos de apicectomías de dos o mas dientes, se amplia el 

largo de la rama horizontal de la incisión en la medida necesaria. Si hay que 

realizar la de los dos incisivos centrales se secciona sin inconvenientes el 

frenillo; la sutura del colgajo restituiría los tejidos a sus normales relaciones. 

Para evitar la profusa hemorragia que dan los vasos del frenillo, pasamos un 
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hilo de sutura en el punto más alto posible, con el que ligamos 

temporariamente estos vasos. 

La incisión de Neumann análoga a la que se practica en el tratamiento 

quirúrgico de la Paradentosis, la empleamos con bastante frecuencia. 

Podemos decir, que es nuestra incisión de elección, que la realizamos en 

casi todos lo casos, a excepción de las apicectomías de dientes portadores 

de jacket-crowns. No olvidamos, por cierto, las formales contraindicaciones 

que se han hecho a esta incisión. En nuestra práctica no hemos tenido 

modificaciones macroscópicas en la inserción gingival a nivel del cuello del 

diente. Se realiza desde el surco gingival hasta el borde libre, festoneado los 

cuellos de los dientes y seccionando las lengüetas gingivales. Las incisiones 

verticales deben terminar en los espacios intermediarios. La cicatrización es 

más perfecta y no deja huellas. 

La incisión de Neumann no se debe emplear en aquellos casos en que el 

diente a operarse es portador de una corona de porcelana u otro cualquier 

tipo de prótesis, porque la retracción gingival puede dejar al descubierto la 

raíz, con los consiguientes trastornos estéticos. (Gráfico 6.) 

2.1.4.3 Colgajo 

Desprendimiento del colgajo.- Estando realizada la incisión, con una 

legra, periostótomo  o con una espátula de Freer, sepárese la mucosa y el 

periostio subyacente, y el ayudante lo sostiene con un separador de 

Farabeuf, de Langebeck o Mead, o simplemente con un instrumento romo. El 

sostenimiento del colgajo es de capital importancia: la visión del campo 

operatorio ha de ser perfecta y el colgajo no debe interponerse en las 

maniobras operatorias. Además, si el colgajo no esta fijo y sostenido, es 

lesionado durante la intervención y luego la cicatrización y el postoperatorio 

no son normales. (Gráfico 7.) 
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2.1.4.4 Osteotomía 

Puede realizarse a escoplo y martillo, o con fresas. No recordaremos aquí las 

múltiples controversias que se han desencadenado sobre la superioridad de 

uno u otro instrumento. En todas las instituciones científicas del mundo ha 

habido discusiones sobre cual instrumento es mejor, ¿la fresa o el escoplo? 

Hemos tenido ocasión de colaborar con el ilustre colega Giertzen un trabajo 

presentado al IV Congreso Nacional de Medicina de Rosario (1935). En la 

encuesta, realizada con este objeto, entre nuestros cirujanos orales, las 

opiniones también estaban divididas. 

Por nuestra parte, nos quedamos con la fresa. Pero no en forma absoluta. 

Empleamos en muchos casos el escoplo, sobre todo cuando ya hay una 

perforación ósea realizada por el proceso patológico del periápice; en este 

caso el hueso esta adelgazado, y con el escoplo y la presión manual, se 

realiza con facilidad la osteotomía. 

Usamos muy a menudo un cincel, de sección triangular, que tiene su borde 

libre en ángulo y lo empleamos a la manera de un barreno para abrir sin 

traumatismos el hueso vestibular. 

En caso de decidirnos por la fresa, usamos una redonda núm. 3 o 5, con la 

cual se hacen pequeñas perforaciones en círculo, con el ápice como centro 

de la circunferencia. Luego, con un golpe de escoplo se levanta la tapa ósea 

y entramos de lleno al proceso. 

La elección del lugar donde hay que iniciar la osteotomía también es 

importante. Cuando el hueso esta destruido, nada as sencillo que agrandar la 

perforación, con fresa redonda con escoplo a presión manual o con pinza 

gubia de bocados finos. Si el hueso no esta perforado, es menester ubicar el 

ápice radicular, en cuyas vecindades se inicia la osteotomía. El lugar del 
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ápice se determina por el examen radiográfico previo, que nos impondrá de 

la longitud de la raíz. Algunos autores mencionan aparatos llamados 

localizadores, para determinar el lugar de ubicación del ápice. Un método  

sencillo consiste en introducir un alambre en U, dentro  del conducto, 

aplicando el extremo libre sobre la superficie ósea. Dicho extremo dará la 

colocación del ápice. (Gráfico 8.) 

2.1.4.5 Apicectomia 

 
Estando hecha la osteotomía, introducimos una sonda por el conducto 

radicular, lo cual nos permitirá fijar la posición del ápice. 

La sección radicular la hacemos antes del raspaje periapical, porque la raíz 

dificulta estas maniobras. Otros nuevos problemas se plantean en este 

momento de la intervención. ¿Hasta que altura seccionaremos la raíz 

dentaria y con que instrumentos? ¿Con el escoplo o con la fresa? 

En general, los autores preconizan que debe cortarse a nivel del hueso sano.  

Técnicamente estamos con ellos, porque, entre otras cosas, es raspaje 

retrorradicular es dificultado por un muñón que emerge en la cavidad ósea. 

Pero si se adquiere cierta práctica para raspar las granulaciones que se 

encuentran detrás de la raíz, no vemos inconveniente en dejar un trozo 

grande de muñón sin la suficiente protección ósea. (Desde luego no mas de 

un tercio radicular). El hueso de nueva formación lo englobará, y cuanta mas 

raíz queda, mayor fijación debe tener el diente apicetomizado. 

Efectuamos la sección de la raíz con fresa de fisura numero 558 y dirigimos 

el corte con un relativo bisel a expensas de la cara anterior. La fresa debe 

introducirse en la cavidad en la profundidad necesaria, para que este 

instrumento seccione en su totalidad el ápice y no solo la parte anterior de 

este, como hemos tenido la oportunidad de observar en algunas ocasiones. 

Mucho cuidado debe tenerse con respecto a la presión que se ejerce sobre 
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la fresa y el ángulo con que este instrumento trabaja, con el objeto de evitar 

su fractura, accidente que suele producirse con bastante frecuencia. Cuando 

se presente, se suspende la intervención, se aspira la sangre, se busca y 

extrae la fresa rota. El empleo del escoplo nos parece peligroso; puede hacer 

fracturas longitudinales de las raíces o biseles erróneos. En manos hábiles lo 

hemos visto usar con gran éxito. Es menester sostener el diente entre dos 

dedos, para evitar fractura o movimiento exagerado del diente. 

Conocemos un caso en que el diente fue expulsado violentamente de su 

alveolo por un  golpe exagerado del escoplo. Seccionada la raíz y “con el 

ápice en nuestras manos”, para convencernos de que lo hemos seccionado 

total y perfectamente, nos decíamos a observar el muñón radicular, este 

muñón no debe actuar como cuerpo irritante; por lo tanto es menester pulirlo 

y las aristas biselarlas con cinceles o con fresas redondas. (Gráfico 9.) 

 
2.1.4.6 Limpieza irrigación y legrado óseo 

 
Tiempo quirúrgico muy importante, y en que otra vez el cuidado del detalle es 

para el éxito. Ante todo: ¿Con qué se eliminan los procesos patológicos del 

periápice? Y luego: ¿Cómo se eliminan? 

Usamos cucharillas medianas y bien filosas. Las cucharillas chicas pueden 

perforar el piso de los órganos vecinos. Con pequeños movimientos 

elevamos de la cavidad ósea el tejido enfermo. 

 En primer lugar, realizamos una limpieza de la cavidad grosso modo, y luego 

nos detenemos en los puntos en que puedan quedar tejidos de granulación o 

trozos de membrana. Varios son estos lugares, cuya búsqueda debe hacerse 

minuciosamente, ayudándose si es preciso con una lupa para encontrarlos 

mejor: la porción retrorradicular; el espacio entre la raíz del diente en 

tratamiento y la de los vecinos: la zona adherida a la fibromucosa palatina, 

en el caso de haber desaparecido el hueso a este nivel. Para estas regiones 
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empleamos cucharillas pequeñas, las que, maniobradas con movimientos 

enérgicos, eliminan los trozos de tejidos patológicos.    

El desprendimiento de la zona adherida a la fibromucosa palatina merece 

dedicarle párrafo aparte; necesario es eliminar dicha zona por un medio 

cualquiera. Si el plano de clivaje o bien la disección no consiguen separar los 

elementos, creemos útil cauterizar el tejido patológico por los medios 

eléctricos o químicos (cloruro de zinc, ácido tricloracético). 

En muchas ocasiones, cuando el espacio entre las raíces es muy estrecho, 

hacemos la limpieza con fresa redonda pequeña. Otro detalle importante es 

la observación de las porciones retrorradiculares de los dientes vecinos, pues 

los tejidos de granulación se alojan muchas veces a ese nivel; especial 

cuidado hay que tener en no seccionar extemporáneamente los paquetes 

vásculonerviosos de esos dientes. (Gráfico 10.) 

 En algunos casos hemos preferido pulpectomizarlos, ante el posible e 

insalvable peligro de una mortificación pulpar. A esta altura de la operación, 

lavamos la cavidad ósea con un chorro de suero fisiológico tibio, el cual se 

proyecta por medio del atomizador o con la simple jeringa de mano: el líquido 

arrastra las partículas óseas, dentarias y de tejido de granulación. 

Secamos la cavidad cuidadosamente con gasa y con el aspirador, y 

pasamos al otro tiempo operatorio, que es tal vez uno de los más 

importantes: la obturación del conducto radicular. Para realizarla, una de las 

condiciones exigidas es la perfecta sequedad del conducto. Ya veremos 

técnica. Por ahora señalaremos otro detalle de interés: para evitar la salida 

de sangre, puede humedecer el conducto radicular, obturamos por breves 

instantes la cavidad ósea con pequeños tapones de gasa al Stryphnon, con 

lo cual conseguimos realizar el clima seco ideal que necesitamos.  

(No aconsejamos la obturación de la cavidad ósea con gasa mojada en 

adrenalina, pues esta, si bien actúa como estíptico, molesta por su condición 
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de líquido.) Se retira luego el separador y se desciende provisionalmente el 

colgajo.La obturación radicular la hacemos casi siempre a esta altura de esta 

operación; mucho se ha discutido de la oportunidad de aquella. Realizamos 

la obturación postamputaciòn, porque con el conducto abierto podemos 

localizar el ápice mediante una sonda introducida por dicho conducto y 

también porque solo después de resecado el ápice y eliminado las zonas 

patológicas que lo rodean, podemos obturar conducto seco y en forma total. 

RIHA ha llamado a la apicectomía “el relleno visible del conducto radicular”. 

 

2.1.4.7  Tratamiento radicular 
 
Esta es otra cuestión fundamental para llegar al éxito. El conducto radicular 

debe ser ensanchado y esterilizado convenientemente, ya que otra fuente de 

fracaso en las apicectomías  reside en ensanchamientos insuficiente 

esterilizaciones. El ensanchamiento del conducto se realiza por medios 

mecánicos, con los ensanchadores o escariadores que se venden en el 

comercio, y químicamente con ácidos fenolsulfónico (neutralizado con 

bicarbonato de sodio). “El éxito de la obturación no depende del método 

mismo, sino de su correcta ejecución) (PROELL). “Un relleno apical, que 

parece perfecto en la radiografía puede ser imperfecto clínicamente, porque 

el material de obturación no se adose en las paredes radiculares, no 

cerrando herméticamente el conducto” (HOENIG). 

Se emplea indistintamente, para la obturación del conducto los conos de 

gutapercha y los conos de plata. (No tenemos muchas esperanzas en la 

acción oleodinámica de estos últimos; solo actúa como material de relleno. 

Creemos que Wassmund opina con razón, cuando dice que la acción 

oleodinámica  no es indispensable si el tratamiento y la apicectomía se han 

realizado bien.) 

Se lava el conducto con mechas impregnantes de agua oxigenada; se 

deshidrata el conducto con alcohol y aire caliente. Dijimos antes que es 
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detalle importante que el canal este perfectamente seco; de no ser así, el 

material de obturación no se adosara a las paredes del conducto y no se 

cumplirán los postulados de la obturación hermética. 

Llenando el conducto, se toma el cono de plata, o de guta, cuya longitud y 

diámetro habrá sido verificado inmediatamente después de amputado el 

ápice y se produce con bastante fuerza, tratando que sobresalga por el 

orificio superior del conducto. Se esperan algunos minutos para el fraguado 

del cemento (otro detalle importante); si no se espera el tiempo necesario, al 

retirar las gasas que hacían hemostasis  en la cavidad ósea, la sangre puede 

penetrar en la luz del conducto, inutilizando todo el retratamiento. En caso de 

duda, es mejor realizar la maniobra nuevamente: obturación con gasa 

Stryphnon; limpieza del conducto de los restos de cemento y cono de guta; 

secado con alcohol y aire caliente y nueva obturación. (Mientras s espera el 

fraguado, se puede preparar una mezcla de cemento sin yodoformo, o 

cualquier otro material de obturación provisional, con lo cual se llena la 

cavidad coronaria.) 

Se vuelve a levantar el colgajo; colocase  el separador, y se retiran con 

mucho cuidado las gasas. Se ve el cono de cemento emergido en la cavidad 

ósea; se le fractura con un suave golpe de escoplo. Con un instrumento 

caliente se bruñe el cono de guta, con el objeto de sellar perfectamente el 

conducto radicular. (Gráfico 11.) 

 

2.1.4.8 Obturación retrograda 

 
La obturación del conducto ha de realizarse por vía retrograda (apical) en los 

casos en que el conducto esta ocupado con un pivot u otro material, que no 

es posible retirar. Para realizar este tipo de obturación es menester preparar 

una cavidad retentiva en la raíz amputada, por medio de fresas de cono 

invertido (en el ángulo) o con cincel. O hachuelas para esmalte. Se seca la 
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cavidad con alcohol y aire caliente y se obtura con amalgama de plata, cobre 

o con oro de orificar. 

 

2.1.4.9 Sutura 

 
Llegamos así al último tiempo operatorio: la sutura del colgajo. Maniobra que 

reputamos de sumo interés y de imprescindible necesidad. Estamos con 

CAVINA quien ha dicho “Afirmamos que la sutura primaria representa la mas 

grande conquista, pues gracias a ella la evolución de la herida es rápida, el 

tratamiento postoperatorio nulo y la cicatrización de la herida perfecta”. 

Hacemos la sutura con pequeñas agujas atraumáticas, las que manejamos 

ayudados por el portaagujas respectivo. Como material de sutura empleamos 

hilo o seda. Actualmente usamos, como buen resultado el nylon. 

Antes de realizar una sutura tenemos la precaución de raspar ligeramente el 

fondo  y los bordes de la cavidad, para que esta cavidad ósea se llene de 

sangre. El coagulo, por el mismo mecanismo con que se llena el alveolo 

después de la extracción dentaria, es el material que organizara la 

neoformación ósea. Los cuidados postoperatorios son elementales: se 

reducen a compresas frías, bolsa de hielo, lámparas Solux, enjuagatorios 

suaves con una solución de agua y sal o perborato de sodio. Los puntos se 

retiran al cuarto o quinto día y la cicatrización es perfecta. (Gráfico 12.) 

 

2.1.5  ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA   
    APICECTOMIA 

 
Los accidentes y complicaciones de esta operación se debe a innumerables 

factores: unos obedecen a la mala elección del caso (dientes 

multirradiculares, o con procesos de paradentosis, etc.); otros a una 

defectuosa técnica operatoria. Los fracasos de la apicectomía podemos 

encuadrarlos en la siguiente clasificación: 
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Insuficiente resección del ápice radicular. Al realizar la operación, la fresa 

solo corta la parte anterior de la raíz, dejando un trozo importante del ápice, 

que esta infectado, en el caso de tratarse de un premolar, la resección de la 

raíz bucal dejando la palatina en su sitio. 

Insuficiente resección del proceso periapical. Dejando trozos de granuloma, 

restos de membrana quística, el proceso puede recidivar, a plazos distintos, 

originando fístulas que denuncian el fracaso de la operación. Lesión de los 

dientes vecinos. Puede seccionarse el paquete vásculonerviosos de un 

diente vecino; en otras ocasiones la errónea ubicación del ápice puede dar 

lugar a la amputación del ápice de un diente sano. 

2.1.5.1  Lesión de los órganos o cavidades vecinas. 

a. Perforación del piso de las fosas nasales.  

En los casos de dientes que tiene sus ápices muy vecinos a las fosas nasales, la 

cucharilla o la fresa pueden perforar la tabla ósea; este accidente no tiene más 

trascendencia que la hemorragia nasal. 

b. Perforación del seno maxilar.  

En las apicectomía de premolares o de algunos caninos, la fresa puede 

perforar el piso o la pared del seno, e introducir el ápice amputado en el 

interior de esta cavidad. 

c. Lesión de los vasos y nervios palatinos anteriores.  

Es un accidente posible en el curso de la apicectomía de los incisivos 

centrales. La sección de los vasos produce una abundante hemorragia, para 

cohibir la cual hay que taponar la cavidad por largo rato. 
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d. Lesión de los vasos y nervio mentoniano.  

Hay que hacer iguales consideraciones que para los palatinos, en este lugar 

el problema se complica, pues además de la hemorragia en el acto 

operatorio, se instala la parestesia del labio, por lesión de las ramas 

nerviosas eferentes. 

2.1.5.2  Fractura o lesión del diente en tratamiento 

El escoplo mal dirigido puede originar fracturas radiculares que obliguen a la 

extracción del diente; un golpe exagerado sobre el escoplo puede luxar o 

también expulsar el diente. 

Perforación de las tablas óseas lingual o palatina. La lesión más importante 

es la que tiene lugar en el maxilar inferior, pudiéndose originar una 

propagación de la infección a la región glososuprahioidea. Esta perforación 

de la tabla lingual, puede también ser causa de hemorragias del piso de la 

boca, que se traducen por la coloración hemática característica. 

2.1.6 FRACASOS ENDODÓNTICOS  

La definición de éxito o fracaso endodóntico, continúan siendo 

controvertidos: la definición clínica de éxito es la de un diente sin síntomas; la 

definición radiológica de éxito es la resolución de la radiolucidez periapical; la 

definición histológica de éxito es el restablecimiento de una estructura celular 

normal en ausencia e células inflamatorias. 

La definición clínica y radiológica son aceptadas como criterio de éxito en la 

práctica clínica, aunque esto dientes presenten evidencia histológica de 

células inflamatorias. El concepto de regresión después de haber alcanzado 

el éxito en cirugía periapical, fue sugerido por primera vez por Frank y cols., 

que confirmaron la necesidad de hacer un seguimiento de los casos durante 



33 
 

el mayor tiempo posible para precisar el completo estado de curación 

periapical. 

Los programas de revisión que no permitan un seguimiento a largo plazo de 

los casos tras haber obtenido la curación inicial, sólo pueden suponer que el 

caso permanecerá en salud, sin embargo dientes pueden ser extraídos sin 

que el profesional pueda ser avisado de la situación de compromiso del 

diente, que puede o no ser de origen endodóntico. 

Rubinstein y Kim revisaron e hicieron un seguimiento durante 5-7 años de los 

casos publicados en un estudio anterior en el que el seguimiento fue solo de 

un año. De especial interés eran los seis casos considerados de éxito por 

curación mediante cicatriz ósea en el primer artículo, de los cuales cinco 

presentaban una mayor reducción de la radiolucidez y uno de ellos fracaso. 

Esto coincide con lo encontrado por Molven y cols., que hicieron un 

seguimiento durante 8-12 años de 24 casos.  

Considerados como curación mediante cicatriz ósea al año; de ellos uno 

presentó curación total, otro fracaso, y los 22 restantes permanecían sin 

cambios. Esto nos lleva a la conclusión de que los casos que presentan 

salud por cicatriz ósea al año de la intervención quirúrgica, pueden ser 

considerados como exitosos. Rubinstein y Kim revisaron los casos de su 

primer estudio durante 5-7 años, y encontraron que de las 59 raíces 

evaluadas, 54 permanecían en estado de curación, mientras que 5 

mostraban evidencias de deterioro apical. 

 La cuidadosa y minuciosa revisión de estos 5 casos considerados como 

fracasos, sugerían una variedad de factores causales, como por ejemplo: la 

existencia de un crack no detectado en la primera cirugía, la presencia de 

una pequeña perforación no identificada, la presencia de un canal lateral 

posicionado coronalmente al nivel de la resección apical, caries y 

restauraciones comprometidas tras la cirugía, etc … como podemos 
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comprobar, no todos eran estrictamente de origen endodóntico, pero a pesar 

de todo teniendo en cuenta los parámetros establecidos al comienzo del 

estudio, estos casos deberían ser considerados como fracasos. 

Se deberían de definir los auténticos errores quirúrgicos que provocarían una 

regresión de una lesión de origen endodóntico, porque de lo contrario esto 

nos llevaría a la publicación de resultados erróneos y falsas conclusiones 

que pueden ser percibidas por la comunidad dental. 

Para evitar esta situación, parece necesario el establecimiento de una nueva 

clasificación de indicaciones de la Cirugía Endodóntica, que debería ser 

usada como base para evaluar los resultados de los tratamientos, la cual 

ayudaría a los investigadores a incluir criterios y parámetros para las 

investigaciones clínicas. La nueva clasificación sugerida es la siguiente: 

CLASE A: Representa la ausencia de lesión periapical, pero los síntomas, 

tras el abordaje no quirúrgico, no se han resuelto. Los síntomas son la única 

indicación para la cirugía periapical. 

CLASE B: Representa la presencia de una pequeña lesión periapical sin 

defectos periodontales. 

CLASE C: Representa la presencia de una gran lesión periapical que se 

extiende coronalmente, pero sin defectos periodontales. 

CLASE D: Similar a la clase B o C pero con un defecto periodontal. 

CLASE E: Similar a la clase B o C pero con un defecto periodontal que se 

extiende hacia la lesión periapical. 

CLASE F: Representa una lesión periapical con la pérdida completa de la 

cortical externa o interna. Esta clasificación se centra en la presencia o 

ausencia preoperatoria de lesión pulpar y periodontal. De esta forma los 

objetivos del tratamiento y los resultados pueden definirse específicamente 
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para cada categoría. Así, los fracasos pueden ser adjudicados 

específicamente a sus causas, sin confundir los resultados tanto en clínica 

como en investigación. Si esta clasificación fuese adoptada, nos ayudaría a 

clarificar los resultados a largo plazo de la cirugía endodóntica, la cual ha 

oscilado en un amplio rango en los estudios publicados. 

2.1.7 COMPLICACIONES DESPUÉS DE LA CIRUGÍA 

ENDODÓNTICA 

En Cirugía Endodóntica es de vital importancia no sólo conocer y dominar la 

técnica quirúrgica empleada, sino también conocer las complicaciones 

posquirúrgicas más comunes, identificando sus causas y aplicando un plan 

de tratamiento adecuado a cada una de ellas. 

2.1.7.1  Dolor. 

 Después de la realización de una Cirugía Endodóntica, el dolor que suele 

aparecer es un dolor leve-moderado, siendo de mayor intensidad la noche 

siguiente a la cirugía. Una buena elección para el manejo de este dolor es la 

prescripción de antinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno 800 mg), durante 

3-4 días. (Gráfico 13.) 

2.1.7.2  Hematoma.  

Es necesario informar al paciente de la posible aparición de edema, y 

tranquilizarlo explicándole que el grado de inflamación no indica el éxito o el 

fracaso de la cirugía. La incidencia de hematomas puede reducirse si se 

realizan técnicas quirúrgicas de manera adecuada. (Gráfico 14.) 

2.1.7.3  Equimosis.  

Es más común en pacientes de piel blanca y mayores de edad. 

Generalmente ocurre lejos de la zona quirúrgica y se debe al manejo 
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inadecuado de los tejidos blandos, especialmente en la retracción del colgajo 

con mucha presión en los labios y tejidos duros. Tranquilizar al paciente 

diciéndole que volverá a la normalidad entre 10-14 días. 

2.1.7.4  Hemorragia.  

El área apical es una zona altamente vascularizada y que presenta una gran 

tendencia a la hemorragia, especialmente un presencia de 

tejido granulomatoso. Entre las causas encontramos: rotura de algún vaso 

durante el curetaje de la lesión, incompleta retracción del mucoperióstio, 

incisiones profundas a través de inserciones musculares, inadecuada 

reposición, readaptación o sutura del colgajo. Se le debe explicar al paciente 

que debe presionar fuertemente la herida con una gasa durante 10 minutos y 

aplicar terapia fría, debiendo acudir al cirujano para que revise la sutura. 

(Gráfico 15.) 

2.1.7.5  Parestesia.  

Esta complicación es más común a nivel del nervio dentario inferior. Al 

realizar una cirugía endodóntica sin una técnica adecuada, puede producirse 

el roce, laceración o desgarramiento de dicho nervio. Una vez lesionado 

aparece una sensación como escozor, cosquilleo, insensibilidad que pueden 

incluir toda una desviación de las sensaciones normales. Si el nervio no ha 

sido seccionado la sensibilidad volverá aproximadamente en 4 semanas, y 

en algunos casos dura hasta unos meses. Es fundamental informar al 

paciente de la posible aparición de esta complicación, tranquilizándole de 

que la sensibilidad volverá poco a poco. (Gráfico 16.) 

2.1.7.6  Queilitis.  

Inflamación y atrofia de los pliegues cutáneos en los ángulos bucales. Es 

poco frecuente, y suele deberse a tensión continua del labio durante la 
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cirugía, tensión excesiva provocada por el instrumental rotatorio y por el 

operador, o incluso puede deberse a un déficit de vitamina B. Debemos 

lubricar los labios y las comisuras antes de la intervención, manejo cuidadoso 

de los tejidos e incluso recomendar tomar complejo B (tiamina, riboflavina, 

nicotinamida) dos cápsulas diarias durante 15 días. Esta queilitis puede 

sobreinfectarse por Cándida Albicans. (Gráfico 17.) 

2.1.7.7  Infección.  

No es una complicación común. Suele deberse a un proceso de base. 

Deberemos evitar realizar la intervención en presencia de mala higiene oral o 

enfermedad periodontal no tratada. También tenemos que tener en cuenta la 

afectación del seno maxilar y la aparición de sinusitis para lo cual estará 

indicado la toma de antibióticos, descongestionantes y analgésicos, también 

para los casos en los que se produce una perforación del seno durante el 

acto quirúrgico.  (Gráfico 18.) 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
Si aplicamos la técnica de la Apicectomía como tratamiento quirúrgico se 

evitará la extracción de dientes antero superiores con fracasos endodónticos. 

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
Si aplicamos la técnica de la Apicectomía como tratamiento quirúrgico. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Se evitarán las extracciones en piezas dentarias anteriores superiores con 

fracaso endodóntico. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 
 
Si aplicamos la 

técnica de la 

Apicectomía 

como 

tratamiento 

quirúrgico. 

 

 

Es un tratamiento 
quirúrgico mediante 
el cual se procede a 
extirpar una lesión 

localizada al final de 
la raíz (ápice), ya 

sea por un proceso 
infeccioso, fracaso 

endodóntico o 
lesiones que 

padezca dicha pieza 
a tratar. 

Sirve para 
prevenir el 

desarrollo de las 
patologías 

periapicales y 
destrucciones 

Oseas. 

 

 

Por medio de 

procedimientos 

quirúrgicos, 

anestesia, 

incisión, colgajo, 

osteotomía, 

Limpieza 

Irrigación y 

legrado óseo, 

Tratamiento 

Radicular, 

Obturación 

Retrograda y  

Sutura . 

 
Se evitara las 

extracciones en 

piezas 

dentarias 

anteriores 

superiores con 

fracaso 

endodontico. 

 

Fracaso endodóntico, 
tiene varias facetas a 
saber: 
Cuando se produce 
rarefacción apical. 
Cuando la zona de 
rarefacción persiste, 
y Cuando se 
aumenta el tamaño 
de la radiolucidez 
existente. 
Esta evaluación está 
basada en los 
informes 
radiográficos. 
La evaluación clínica 
generalmente está 
ligada al informe 
radiográfico que 
debe ser estimado 
en su valor  más 
real. 

Utilizar este 
método cuando 

ya todos recursos 
anteriores 

Han sido 
descartados 

 
 
 
 
 Prevención 
 Pronostico 
 Tratamiento 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Se realizó la recopilación de datos durante el año 2011 – 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Estudiante: Yadira Patricia Ayala Sorroza. 

Tutor: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla. MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Se utilizaron los siguientes recursos materiales como son:  

Libros de Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

Revistas de actualizaciones Odontológicas. 

Fichas clínicas. 

Radiografías. 

Fotos. 

Páginas de internet. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza experimento 

alguno, si no que se describirán el estudio de la técnica de apicectomia como 

tratamiento quirúrgico en dientes antero superiores con fracaso endodontico. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo bibliográfico ya que se consultaron varios libros actuales, artículos 

de revistas, paginas científicas que permitió elaborar el marco teórico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Carácter no experimental de tipo  Bibliográfico. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La técnica debe realizarse de una forma reglada y comprende: anestesia 

correcta, incisión, despegamiento del colgajo mucoperiostico, osteotomía, 

raspado periapical, resección radicular, tratamiento radicular (obturación 

retrograda), sutura y cuidados postoperatorios. 

La apicectomía se realiza con una fresa de fisura, se bisela la parte radicular 

y podemos o no proceder a la obturación retrógrada. 

El muñón radicular no debe actuar como cuerpo irritante; por lo tanto es 

menester pulirlo y las aristas biselarlas con fresas redondas. 

El material recogido en la lesión debe ser analizado histológicamente en 

todos los casos. 

La realización de una radiografía posquirúrgica es muy necesaria para 

valorar el resultado. 

Cada caso es diferente por lo tanto es necesario una evaluación y planeación 

cuidadosa antes de realizar el procedimiento quirúrgico, para establecer su 

viabilidad y pronostico. 

La preservación de nuestros dientes naturales debe ser nuestro principal 

objetivo. 

Después de todo, cuando todo se ha dicho y hecho, nuestros dientes 

naturales son siempre mejores que cualquier recambio hecho por el hombre. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Digna es la importancia de éste tema que nos  señala una expectativa de 

tratamiento frente a problemas que se nos presenta al momento atravesar 

por un fracaso endodóntico, se sugiere difundir esta información y enseñar la 

forma correcta de realizar esta técnica quirúrgica que existen para solucionar 

e incluso motivar su aplicación en las Clínica de Cirugía Bucal y Maxilofacial. 

Se sugiere difundir resultados de casos de fracasos endodónticos a los 

cuales se les aplico la Técnica de la Apicectomia y de los cuales se ha 

obtenido un resultado y pronóstico favorable, por medio de conferencias, 

congresos y publicaciones para así poder aumentar más la captación sobre 

este tema. Se sugiere que se realicen trabajos o tesis y estudios específicos 

concernientes a la Apicectomia y contrariedades relacionadas a la técnica de 

la Apicectomia. 

Se recomienda al estudiante y al paciente tomar en cuenta las caries que 

presenten o presentaron en algún tiempo dolor, fracturas o emanación de 

fluidos,  porque estas piezas son de interés a evaluar radiográficamente, de 

esta forma prevendrán algún tratamiento quirúrgico para salvar las piezas 

dentales, la radiografía es un recurso muy importante sumado al  estudio 

clínico con el  cual determinamos el diagnostico definitivo, y de esta manera 

optar por el tratamiento ideal para el paciente. 
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Gráfico 1. Escalones y Falsa Via 

Fuente: 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.html 
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Gràfico 2. Fracturas de instrumentos que impiden la preparación y el sellado 
del conducto cuando hay lesiones apicales. 

 
Fuente:  

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.html 
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Gráfico 3. Material Endodóntico fuera del ápice 
que provoca una infección crónica en el 36. 

 

Fuente:  Matteo Chiapasco, Cirugía oral, texto y atlas en color Edit. 

Masson S.p.A Milano, 2002 ISBN 88-214-25290-0 Edicion Original. 
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Gráfico 4. Raiz Curva en forma de S insuperable. 

Fuente: 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.html 
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Gráfico 5. Incisión. 

Fuente:  http://www.odontocat.com/ciru4.htm 
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Grafico 6.  Colgajos de acceso indicados para apicectomia: 

a) colgajo marginal;  b) colgajo paramarginal; c) colgajo semilunar. 

 

Fuente: Matteo Chiapasco, Cirugía oral, texto y atlas en color Edit. 

Masson S.p.A Milano, 2002 ISBN 88-214-25290-0 Edicion Original. 
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Gráfico 7.  Levantamiento del colgajo. 

Fuente:  http://www.odontocat.com/ciru4.htm 
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Grafico 8. Individualización del ápice radicular y osteotomía; a) identificación 

de la localización del ápice mediante medición de la raíz sobre una 

radiografía intraoral; b) remoción manual de la cortical ósea cuando esta 

erosionada por la misma lesión periapical; c) osteotomía final mediante fresa 

redonda entre presencia de una cortical integra; d) identificación del ápice y 

de la lesión. 

Fuente:  Matteo Chiapasco, Cirugía oral, texto y atlas en color Edit. Masson S.p.A 

Milano, 2002 ISBN 88-214-25290-0 Edicion Original. 
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Gráfico 9. Realizada la Apicectomia. 

Fuente:  http://www.odontocat.com/ciru4.htm 
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Gráfico 10. Limpieza irrigación y legrado óseo. 

Fuente:  

http://endodonciaxalapa.com/guia_de_interes_Cirugia_Endodontica.htm 
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Gráfico 11. Compactación del material de obturación, b) remoción de los 
residuos, c) bruñido del material de obturación, d) acabado mediante fresa 

multihoja. 
 

Fuente:  Matteo Chiapasco, Cirugía oral, texto y atlas en color Edit. Masson S.p.A 

Milano, 2002 ISBN 88-214-25290-0 Edicion Original. 
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Gráfico 12.  Sutura. 

Fuente:  http://www.odontocat.com/ciru4.htm 
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Gráfico 13. Dolor 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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Gráfico 14. Hematoma 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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Gráfico 15. Hemorragia 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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Gráfico 16. Parestesia 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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Gráfico 17. Queilitis 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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Gráfico 18. Infección 
 

Fuente:  http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision09.html 
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