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INTRODUCCIÓN 

Con el avance tecnológico y científico de la Odontología en los últimos 

años la pérdida de dientes por lesiones apicales ha disminuido 

considerablemente gracias al tratamiento endodóntico, sin embargo el 

fracaso de dicho tratamiento o el impedimento de la realización del mismo 

por diversos motivos ha originado que el profesional recurra a la 

exodoncia (extracción) de la pieza dentaria afectada por la lesión apical, 

originando que en el futuro si no hay una restitución a tiempo de la misma 

se produzcan alteraciones en la oclusión y por ende un problema en la 

salud bucal. 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo enseñar o 

complementar los conocimientos del estudiante o profesional para que 

pueda realizar no solo un diagnóstico acertado para la realización de la 

cirugía periapical, sino que también permita determinar la técnica y el 

material adecuado durante el tratamiento quirúrgico. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: Método Analítico ya que se distinguen los elementos 

de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos 

por separado; Método Inductivo, ya que la conclusión es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación; 

Método Deductivo, ya que se presentan conceptos, definiciones, leyes o 

normas generales, de las cuales se extraen conclusiones. 

Como resultado de este trabajo de investigación se espera cambiar la 

forma de pensar de los Odontólogos o futuros profesionales al momento 

de elegir la exodoncia como tratamiento en piezas con lesiones apicales. 

La pérdida de piezas dentales conlleva a futuras alteraciones y trastornos 

en la salud de los pacientes por tal motivo el Odontólogo debe de agotar 

todas las posibilidades antes de recurrir a la exodoncia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad la Facultad Piloto de Odontología brinda diversos 

servicios a la comunidad entre los cuales tenemos la Endodoncia y la 

Exodoncia, observándose con frecuencia innumerables casos de 

pacientes que se acercan a la Facultad con problemas en dientes que 

presentan lesiones apicales, producidas en su gran mayoría por caries 

pero también se ha observado un gran número de pacientes con dientes 

endodonciados cuyo tratamiento ha fracasado, esto permite que se 

desarrolle el siguiente problema de investigación, ¿De qué manera la 

Cirugía Apical favorece la permanencia de dientes con lesiones apicales 

irreversibles?. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Existen otras investigaciones similares acerca de la cirugía periapical? 

¿Qué importancia tiene la prevención de pérdidas dentarias en la salud 

bucal? 

¿En qué casos debe realizarse la cirugía apical? 

¿Qué tipo de beneficios ofrece la cirugía periapical? 

¿El tamaño de la lesión apical impide la cirugía periapical? 

¿Qué relación existe entre la endodoncia y la cirugía apical? 

¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por los estudiantes de 

la Facultad Piloto de Odontología de Guayaquil? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la cirugía apical como el tratamiento adecuado de dientes con 

lesiones apicales irreversibles en la Facultad Piloto de Odontología de 

Guayaquil año 2011. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Consultar material bibliográfico e investigaciones realizadas en los últimos 

10 años con respecto a la Cirugía Periapical.  

Evaluar si es o no necesario la intervención de la Cirugía 

Periapical en piezas con lesiones apicales. 

Analizar las diferentes técnicas y materiales utilizados en la Cirugía 

Periapical. 

Determinar los diferentes factores que inciden en el fracaso de la Cirugía 

Periapical. 

Analizar qué ventajas presenta el MTA como material de obturación de 

conductos en relación con los materiales tradicionales. 

Determinar qué ventajas tiene el uso de la microcirugía en la Cirugía 

Periapical. 

Crear una guía didáctica que sirva de apoyo a los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil para el 

tratamiento de dientes con lesiones apicales utilizando la Cirugía 

Periapical. 

1.4 JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el área de la 

Odontología que ha venido experimentando innumerables cambios en los 

últimos años, en donde el uso de nuevos materiales, técnicas quirúrgicas 

e instrumentos como el láser quirúrgico, puntas de ultrasonido, lentes de 

aumento o microscopio quirúrgico  toman cada día más auge en la 

Cirugía Periapical, la realización de esta investigación es necesaria para 

hacer conocer tanto a la comunidad odontológica como a los futuros 

profesionales de la salud oral, que el tratamiento quirúrgico apical o 

también conocido como cirugía endodontica, considerado hasta hace 

algunos años atrás como el menos entendido y más inadecuadamente 

realizado por la mayoría de los profesionales en el área de la Odontología 
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en los últimos años la cirugía periapical ha mejorado en todos los niveles 

debido a las nuevas aportaciones técnicas proporcionadas por los 

investigadores que en conjunto con los avances tecnológicos han 

permitido disminuir el porcentaje de fracaso de este tratamiento hasta en 

un 90%. 

Ayudando de esta manera a evitar la pérdida de piezas dentarias con 

lesiones apicales en las cuales el tratamiento endodóntico había 

fracasado o era imposible realizarse. 

Además tomando en cuenta los cambios realizados en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano en que se busca promover la actividad autónoma 

del estudiante, orientados al desarrollo de la inteligencia, valores y 

actitudes, la realización de esta investigación servirá como herramienta 

para la elaboración de una guía didáctica que servirá de consulta y 

permitirá desarrollar las competencias necesarias para las futuras 

generaciones odontológicas en el tratamiento quirúrgico de dientes con 

lesiones apicales, en la cátedra de Cirugía de la Facultad Piloto de 

Odontología, beneficiando mediante los datos obtenidos en un corto plazo 

a los estudiantes de odontología permitiéndoles tener un material de 

consulta actualizado, en un mediano plazo a la Facultad Piloto de 

Odontología y en un largo plazo a las futuras generaciones de 

odontólogos, con el propósito de ayudar a la comunidad en general, 

brindándoles de esta manera un servicio más conservador que les ayude 

a mantener la mayor cantidad de dientes naturales en la cavidad oral 

permitiendo de esta forma al paciente conservar su estética, mantener su 

autoestima y su salud oral. 

 

1.5. VIABILIDAD 

La realización de la investigación es viable, debido a  que para su correcto 

desarrollo se cuenta con toda la infraestructura necesaria, herramientas 

técnicas de las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, además se 

cuenta con una gran cantidad de material de consulta en la Biblioteca de 
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la Facultad, así como todo el recurso humano necesario para ser llevada 

a cabo adecuadamente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La Cirugía apical o Endodoncia quirúrgica es un tratamiento que se ha 

venido realizando desde la antigüedad con técnicas de incisión y drenaje 

que ayudaban a aliviarla tumefacción y el dolor, dichas técnicas fueron 

practicadas hasta el siglo XIX, en que se introdujeron nuevas técnicas 

más definidasy que con el transcurrir del tiempo y el avance de la 

tecnología fueron  mejorando su aplicación. 

A finales del siglo XIX e inicio del siglo XX se describen por primera vez 

las amputaciones de raíces, dando origen a una serie de criterios en el 

uso de la intervención quirúrgica. La primera referencia bibliográfica con 

que se cuenta con respecto a la cirugía periapical data de un libro de 

Odontología publicado en París (Desirabode, 1843). En 1884, Farrar 

describe la técnica de la apicectomía en su artículo "Radical and heroic 

treatment of alveolarabscess by amputation of roots of teeth". Otteson en 

1915ordenó los conceptos y extendió estas técnicas que en España 

fueron difundidas por Bernardino Landete, catedrático de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Debido a la desacreditación que la endodoncia había sufrido, producto del 

impacto que la infección focal tuvo en la profesión médica a partir de 1910 

y gracias a la pronta reparación ósea que se produce alrededor del ápice 

radicular posterior a la intervención quirúrgica, motivó a investigadores 

norteamericanos a elogiar a la cirugía periapical y es así que es tomada 

como parte de la llamada “Cirugía Conservadora de los Dientes” (Gietz, 

1946). Lamentablemente la tardanza o la falta de cicatrización que se 

producía en las proximidades del foramen apical condicionaron 

rápidamente el éxito de la cirugía periapical, planteándola como uno de 

los procedimientos quirúrgicos más inadecuadamente realizados (Sumi y 

cols., 1996). Sin embargo la aparición de nuevos instrumentos 
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quirúrgicos, materiales de obturación retrograda y técnicas conservadoras 

han permitido aumentar el éxito del tratamiento.  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 CIRUGÍA PERIAPICAL. 

La cirugía periapical, también conocida como cirugía endodóncica o 

endodoncia quirúrgica es el conjunto de técnicas quirúrgicas que se 

realizan en los tejidos periapicales (hueso y periodonto) y en los del ápice 

del propio diente (cemento, dentina y conducto radicular) con el objetivo 

de eliminar lesiones periapicales, lesiones perirradiculares y de obtener 

un buen sellado del conducto radicular que evite las filtraciones y el paso 

de las bacterias y toxinas desde el diente a su entorno, pero conservando 

el diente causal. Inicialmente se procuraba eliminar una gran cantidad de 

hueso alrededor de la lesión periapical, así como la extirpación y 

eliminación de una parte importante de la raíz. Sin embargo, no era 

considerada la importancia que tiene el sellado del conducto radicular de 

la raíz remanente. De estos hechos derivan tres consecuencias 

importantes. Por un lado, la amplia ostectomía se sumaba a la pérdida 

ósea existente por la propia lesión periapical, adicionalmente a 

consecuencia de la generosa apiceptomía, la proporción corona-raíz era 

desfavorable y por último, la ausencia de un buen sellado radicular 

permitía que persistiese la causa original del proceso, motivo por el cual 

existía una inadecuada regeneración ósea, ausencia de cementogénesis 

y la creencia de la incapacidad de reinserción del ligamento periodontal 

en el cemento afectado. 

Con posterioridad se comprobó que la resección apical no debe 

sobrepasar nunca un tercio de la raíz y que incluso debe ser lo más 

económica posible sin embargo a pesar de efectuar el legrado apical y la 

apicectomía, los resultados no eran los esperados y desde hace unos 

años la realización de la obturación retrógrada ha mejorado 

sensiblemente el pronóstico de esta cirugía. Así pues, en este momento la 
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cirugía periapical implica la convergencia de estas tres técnicas: legrado 

apical, apicectomía y obturación retrógrada. Con todo ello se consigue un 

buen sellado apical, manteniendo una longitud radicular adecuada 

(proporción corona-raíz), y teniendo siempre presentes las 

consideraciones que las estructuras anatómicas vecinas implican. 

Es necesario corregir la idea de considerar la endodoncia como opuesta a 

la cirugía periapical y crear como dos escuelas de pensamiento 

contrarias. La cirugía no siempre es un paso necesario para el éxito de la 

endodoncia pero es un aspecto importante de la terapia endodóncica. La 

cirugía es una técnica radical que se convierte en un esfuerzo 

conservador para evitar la exodoncia. 

La endodoncia y la cirugía periapical son dos procedimientos distintos que 

muchas veces se complementan para evitarla extracción de un diente, ya 

que la aplicación de uno solo de ellos no será suficiente. En estos casos 

la cirugía completa el tratamiento de conductos y consigue la resolución 

de la patología existente. 

2.1.2 INDICACIONES. 

Básicamente se podrían concretar las indicaciones de cirugía periapical 

en aquellos dientes en que no sea posible llevar a cabo la correcta 

limpieza del sistema de conductos, su preparación biomecánica, 

obturación tridimensional y sellado por vía convencional, sin embargo 

existen muchos criterios al momento de referirse a las indicaciones de la 

cirugía periapical, no obstante hemos tomado como referencia el criterio 

realizado por Frank, así tenemos: 

2.1.2.1 Cirugía correctora por errores de técnica 

Presencia de instrumentos rotos dentro del conducto.-Cuando se 

rompe dentro del conducto un instrumento utilizado en terapéutica 

endodóncica puede ser retirado en algunas ocasiones por vía ortógrada, 

pero en caso contrario imposibilitará la preparación biomecánica, la 

esterilización y la obturación del conducto radicular. Entonces la 
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exposición quirúrgica permite al odontólogo tratar con eficacia el diente y 

realizar una obturación radicular por vía retrógrada. Otra posibilidad es 

dejar el instrumento fracturado terminar la endodoncia lo mejor posible y 

adoptar una postura expectante y si aparecen complicaciones realizar la 

cirugía, cuando un instrumento se rompe en el transcurso de la terapia 

endodóncica puede suceder: 

- Que sea forzado más allá del ápice hacia los tejidos periapicales 

produciendo patología periapical. 

- Que quede encallado en el tercio apical del diente y persista la patología 

periapical. 

- Que quede encajado en los dos tercios coronarios del conducto. 

Ante estas eventualidades, podemos colocar una obturación en el 

conducto radicular hasta el fragmento del instrumento roto. Si la calidad 

de esta obturación es buena y la longitud del instrumento es pequeña es 

posible que no aparezcan complicaciones, sin embargo es preciso realizar 

controles clínicos y radiológicos periódicos. Si el fragmento es mínimo y el 

conducto radicular está bien obturado hasta el lugar donde está el 

fragmento, la raíz y el instrumento roto pueden ser resecados, dejando 

una longitud adecuada de raíz. Si el fragmento es demasiado largo para 

permitir una resección apical incluyendo todo el instrumento, efectuamos 

una apicectomía mínima y obturación retrógrada. Efectuamos la 

retroobturación tanto si hay dudas serias como si no las hay acerca de la 

calidad de la obturación radicular, aunque en el primer caso se hace 

imprescindible su realización. 

Perforación de la raíz.-Las perforaciones ubicadas en el tercio apical de 

la raíz se tratan con apicectomía y obturación retrógrada. En otros casos 

se expone el lugar de la perforación mediante cirugía y se obtura. El 

pronóstico para un diente con una raíz perforada es deficiente 

especialmente si la perforación es de larga duración o está localizada en 

la superficie palatina de la raíz. En algunas ocasiones se puede tratar la 

perforación como un conducto adicional, instrumentando y obturando por 
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procedimientos no quirúrgicos; si no, la perforación debe sellarse con una 

obturación retrógrada. 

Por lo general estas perforaciones se producen al tratar conductos muy 

angulados, en los que el instrumento rígido se fuerza a través de la pared 

externa de la curvatura radicular, también se producen al preparar el 

espacio para una espiga o poste, si el odontólogo se desvía del eje 

longitudinal de la raíz. Estas perforaciones tratadas quirúrgicamente 

tendrán un mejoro peor pronóstico en función del tamaño, la localización y 

la accesibilidad del defecto. 

Falsa vía.-Una desviación en la dirección del conducto debido a un error 

en la instrumentación puede acarrear una dificultad importante para 

obturar adecuadamente el conducto radicular hasta el lugar correcto. 

Con la apicectomía y obturación retrógrada puede solventarse el 

problema sin comprometer nunca la integridad de la proporción corona-

raíz. Esta eventualidad suele acontecer cuando se trabaja con conductos 

curvos que impiden el acceso al ápice y en los que incluso la 

instrumentación cuidadosa puede causar una falsa vía. 

Cuando la endodoncia ha fracasado.- En este caso comprobaremos que 

la lesión periapical no se ha reparado o incluso ha aumentado de tamaño. 

También puede apreciarse porque el paciente se queja de dolor o 

sensibilidad periapical persistente. 

Un tratamiento de conductos correcto con una reconstrucción coronaria 

adecuada suele tener un 90% de éxitos (Arens). 

Obturación radicular incorrecta que no puede eliminarse.-El conducto 

no puede ser reinstrumentado ni reobturado y por lo tanto se requiere una 

obturación a retro. Cuando hay una punta de plata o de gutapercha que 

no puede retirarse, la única alternativa es la cirugía. 

Diente con una gran reconstrucción, con una espiga o un muñón 

colado.-  Si se desarrolla patología periapical con posterioridad, estas 

eventualidades imposibilitan un nuevo tratamiento de conductos por el 
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peligro de fracturar el diente. Asimismo la presencia de una prótesis o 

corona de porcelana podría implicar quesu perforación o manejo 

produjera su rotura, es decir su pérdida por todo ello la retroobturación 

estará indicada (Anexo1). 

Sobreinstrumentación.- Si la longitud del conducto radicular se ha 

calculado mal, es posible que se fuercen inadvertidamente los 

instrumentos más allá del ápice, produciendo una grave alteración en la 

forma del foramen apical. Es difícil restablecer un tope apical y evitar que 

los materiales de obturación penetren en los tejidos periapicales, aunque 

existen métodos endodóncicos no quirúrgicos para evitar la cirugía. Si 

persiste el dolor o los problemas de la sobreinstrumentación la 

intervención será necesaria 

Sobreobturación.-Cuando el conducto radicular está excesivamente 

sobreobturado este material de obturación sobrante que invade el 

periápice actúa como irritante, produciendo dolor persistente, inflamación 

e impidiendo la reparación o produciendo una radiotransparencia apical. 

En estos casos habrá que considerar seriamente la posibilidad de cirugía 

Grossman sugirió que uno de los criterios para elegir selladores y material 

de obturación endodoncicos es que sean solubles y fácilmente 

eliminables en caso de fracaso del tratamiento. Por ello si se produce un 

fracaso terapéutico se podrá eliminar este material de obturación, a 

menos que sea impenetrable o insoluble y repetir la endodoncia; pero el 

material que invade la región periapical sólo podrá ser eliminado 

quirúrgicamente. Hay dos tipos de extensión excesiva de los materiales 

de obturación: 

- Sobreextensión y subrelleno.- La gutapercha se extiende a través del 

foramen apical pero nolo sella. Esta sobreextensión suele causar una 

reacción de cuerpo extraño, por lo que se indica el retratamiento 

endodóncico cono sin cirugía periapical dependiendo de la evolución del 

caso. Si no repetimos la endodoncia convencional, la cirugía es 

imprescindible incluyendo la obturación retrógrada. 
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- Sobreextensión con relleno correcto.- En condiciones ideales el exceso 

de material de obturación(cemento de conductos) es fagocitado, pero si 

se trata de puntas de plata o si hay sobre rrelleno excesivo con 

gutapercha se puede producir una reacción de cuerpo extraño que 

puede hacer necesaria la cirugía 

Patología periapical persistente.-En ocasiones es imposible limpiar de 

forma adecuada y obturarla porción apical de la raíz por vía ortógrada con 

lo cual la lesión periapical no remite; entonces indicamos la cirugía 

endodóncica. A menudo esta eventualidad se presenta por la dificultad en 

controlar el dolor periapical al intentar la obturación ortógrada del 

conducto, o porque los conductos radiculares drenan líquidos serosos 

purulentos o serosanguinolentos, lo que impide completarla terapia 

endodóncica. 

Si se producen exacerbaciones recurrentes con episodios repetidos de 

dolor e inflamación se procederá al relleno del conducto radicular y 

efectuaremos después la cirugía. Dependiendo del diente afecto, no 

deben hacerse más de dos intentos sin éxito para cerrar un diente que se 

dejó abierto con el fin de permitir el drenaje. 

2.1.2.2 Cirugía por anomalías anatómicas. 

Dens in dente.-En muchas ocasiones ante un dens in dente no puede 

sellarse su ápice mediante obturación ortógrada. Entonces la única opción 

es la obturación retrógrada. 

Gran curvatura del ápice.-Dientes con una o varias curvaturas en el 

tercio apical o condilaceraciones, pueden hacer inaccesible el ápice 

radicular a pesar de utilizar los nuevos instrumentos endodóncicos más 

finos y flexibles. La obturación del conducto radicular hasta el punto de la 

curvatura puede ser suficiente. Si no es así realizamos retroobturación 

siendo lo más económicos posibles en la resección apical. No es, pues, 

preciso llegar hasta el punto de la obturación ortógrada, ya que la 

obturación retrógrada del final de la raíz nos permitirá conservar una 
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longitud radicular adicional. En caso necesario puede efectuarse el 

tratamiento del conducto radicular por vía retrógrada finalizando con la 

preparación de una caja de obturación retrógrada que será rellenada 

convenientemente. 

Anomalías radiculares.-Ciertas anomalías radiculares pueden hacen 

fracasar la endodoncia. La presencia de una invaginación o de un surco 

radicular de desarrollo vertical son dos ejemplos. Este surco o fisura 

proporciona un camino para la progresión de la enfermedad periodontal, 

por lo que a veces ni la cirugía periapical consigue evitar la extracción del 

diente afectado. 

Extrusión del ápice.-En ocasiones la palpación de la región periapical 

puede producir dolor, existiendo una terapia endodóncica adecuada, y su 

etiología está en la extrusión del ápice por fuera de la cortical externa. El 

ápice extruido es el irritante en sí mismo y con eliminarlo hasta el plano de 

la cortical ósea será suficiente. 

Conductos accesorios no accesibles por vía ortógrada.-La cirugía 

periapical conseguirá con la apicectomía resecar la zona donde en mayor 

proporción existen estos conductos accesorios y la obturación retrógrada 

logrará el sellado apical. 

2.1.2.3 Cirugía por patología dentaria. 

Conducto radicular obliterado por depósitos secundarios de dentina 

calcificados.- En estos casos se hace imposible la instrumentación y la 

posterior obturación del conducto, con lo cual el dolor y la patología 

periapical persistirán hasta la realización del tratamiento quirúrgico. El 

envejecimiento fisiológico con calcificación progresiva del espacio 

radicular puede impedir la localización y el tratamiento de los conductos. 

Un traumatismo puede conducir a la calcificación rápida y distrófica que 

producirá la obliteración del espacio canalicular. Siempre existe un 

vestigio de conducto, pero a veces es tan pequeño que no puede 
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detectarse o su diámetro no permite la introducción de limas o cualquier 

otro material de endodoncia. Pueden producirse también cálculos tanto en 

la cámara pulpar como en el conducto radicular, que están adheridos a la 

pared de dentina llegando en ocasiones a bloquear el conducto, 

impidiendo el paso de instrumentos endodóncicos. 

Ápice muy abierto.-Si se produce la necrosis pulpar antes de que 

termine la formación del diente, el ápice estará inmaduro con un foramen 

apical abierto y evertido (en trabuco). Podrán entonces realizarse técnicas 

de apicoformación, pero en algunos casos sólo la cirugía podrá lograr el 

sellado apical y con ello la conservación del diente necrótico, de otro 

modo insalvable. 

Fractura horizontal del tercio apical.-El conducto radicular debe 

obturarse hasta el punto de la fractura horizontal y se eliminará el 

fragmento apical quirúrgicamente (Anexo2); no obstante, está 

contraindicada la apicectomía ante la presencia de una fractura en otra 

parte de la raíz. En ocasiones se trata endodóncicamente la porción 

dentaria coronal y se controla radiológicamente el fragmento apical, 

indicándosela cirugía al aparecer las complicaciones. 

Patología periapical persistente.- La mayoría de autores marcan en 

alrededor del 90% el porcentaje de éxitos terapéuticos en el tratamiento 

endodóncico, es decir, que se produce sellado apical y cicatrización de la 

patología periapical. Los criterios para valorar el fracaso del tratamiento 

endodóncico son para Arens: 

- Agrandamiento del área patológica, 1 ó 2 años después del tratamiento. 

- Rarefacción apical que no existía inicialmente. 

- Molestias persistentes después del tratamiento. 

Los fracasos endodóncicos suelen deberse a un sellado insuficiente del 

conducto. Las pastas pueden crear la ilusión de que el conducto radicular 

ha sido suficientemente obliterado, cuando en realidad sigue abierto, por 

lo que los líquidos hísticos pueden filtrarse en todas direcciones. El 

empleo de puntas de material sólido no asegura por sí mismo el sellado, 
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puesto que las puntas son redondas y el conducto puede tener una forma 

variable. Ante una situación así, puede intentarse un nuevo tratamiento 

endodóncico y si la patología no desaparece, está indicada la cirugía. 

Las indicaciones que hemos nombrado de la cirugía periapical se van 

modificando con el tiempo, entre otros motivos, por el desarrollo de un 

conjunto de técnicas y nuevos materiales e instrumentos que permiten 

resolver por vía ortógrada situaciones que hasta hace poco eran 

indicaciones indiscutibles de exodoncia o de cirugía. 

Según Grossman(1950), es que el tratamiento endodóncico exclusivo, 

ante la sospecha de un quiste, estaría contraindicado, ya que éste tiene 

un potencial decrecimiento autónomo y por tanto es precisa la exéresis 

total de la membrana quística, con el fin de evitar la recidiva. 

Bhaskar explicó la curación de algunos "quistes" con tratamiento 

conservador gracias a la sobre instrumentación y la "inflamación aguda 

transitoria" que ésta inducía lo cual provocaría la "destrucción epitelial" o 

bien una "hemorragia subepitelial que necrosaría el epitelio", convirtiendo 

el quiste en un granuloma capaz de curarse. Pero aún hay posiciones 

más optimistas; así Natkin dice obtener un 80% de éxitos en la curación 

de "quistes" con terapia endodóncica y Stockdale cree que además esto 

se puede conseguir sin sobrepasar el foramen apical. Una actitud más 

ecléctica es la que admite que un quiste de pequeñas dimensiones cura 

igual que un granuloma con tratamiento conservador endodóncico, y se 

indica la cirugía cuando la lesión periapical es de grandes dimensiones, 

tanto si es quiste como un granuloma. 

Se preconiza que el criterio de entrada sería hacer tratamiento 

conservador y si no se evidencia curación, entonces se haría cirugía, 

aunque por encima de los 10-15 mm de diámetro de la lesión se indicaría 

directamente el tratamiento quirúrgico (Lalonde). 

Así pues ante la mayoría de indicaciones de la cirugía periapical puede 

realizarse en primera opción la endodoncia convencional, ya sea primaria 

o en forma de retratamiento de conductos y como segunda opción la 

cirugía periapical. Esta cirugía periapical se realiza tras el tratamiento 
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endodóncico, efectuando siempre el legrado apical, apicectomía y 

obturación retrógrada. 

2.1.3 CONTRAINDICACIONES. 

2.1.3.1 Locales. 

Periodontales.-La coexistencia de lesiones endodóncicas y periodontales 

graves tiene un pronóstico a menudo negativo. Por tanto, en presencia de 

bolsas profundas y una movilidad dentaria marcada, la cirugía periapical 

está contraindicada. 

Fracturas longitudinales.- Los elementos dentarios con fracturas 

longitudinales de la raíz o con caries profundas radiculares no pueden 

recuperarse ni siquiera con tratamiento quirúrgico y deben extraerse. 

2.1.3.2 Anatómicas. 

Proceso inflamatorio en la fase aguda.-  La presencia de una 

enfermedad periapical en fase aguda limita la función del anestésico y 

aumenta sensiblemente el sangrado. En estas condiciones, es 

aconsejable posponer la intervención e instaurar tratamiento 

farmacológico. 

Dificultad de acceso a la zona periapical.-Hay múltiples situaciones que 

pueden limitar o dificultar la cirugía periapical, de las que destacaremos: 

Una apertura bucal limitada, un fondo de vestíbulo poco profundo, la 

presencia de exóstosis, un proceso alveolar corto y unas raíces muy 

largas, los ápices de las piezas dentarias en los sectores posteriores 

(particularmente los segundos y terceros molares) pueden ser difícilmente 

alcanzables. 

2.1.3.3 Sistémicas. 

Personas con enfermedades sistémicas graves, no deben ser 

intervenidas, como es el caso de los hemofílicos, pacientes bajo 
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tratamiento de citostáticos, en casos de situaciones de inmunodepresión, 

hipertensión grave no controlada, infarto de miocardio reciente, 

endocarditis bacteriana subaguda, problemas hematológicos no 

controlados, osteorradionecrosis y diabetes no controlada. 

2.1.4 DIAGNÓSTICO. 

Primeramente se deberá efectuar un examen clínico y radiológico que 

incluya pruebas de vitalidad pulpar de las piezas involucradas en la lesión, 

ortopantomografía y placas periapicales. Las pruebas de vitalidad pulpar 

que identifiquen el diente responsable de la patología periapical pueden 

encontrarse disminuidas de intensidad o con una respuesta pulpar a los 

estímulos muy intensa o de duración muy prolongada.  

Con el examen radiológico debemos de verificar Tipo y extensión del 

proceso patológico, relaciones de éste con los dientes vecinos y con las 

distintas estructuras anatómicas a lasque puede afectar (seno maxilar, 

fosas nasales y con los conductos y orificios óseos). 

Está claro que necesitamos conocer con precisión el diagnóstico del 

proceso periapical, aunque ya todos sabemos que no es posible predecir 

el diagnóstico histológico por la radiografía. No obstante podemos tener 

una serie de datos que nos indicarán un diagnóstico de sospecha 

acertado; así estudiaremos el contorno y límites de la lesión, el estado de 

la lámina dura y del espacio periodontal, el tamaño de la lesión, la 

existencia de rizólisis, las características radiográficas, etc. Las imágenes 

radiográficas suelen ser mayores que la realidad. A la altura de los 

molares inferiores el hueso es tan denso que a menudo no se puede 

valorar con exactitud el verdadero tamaño de la lesión. La relación de la 

lesión periapical con los dientes vecinos puede estudiarse 

radiográficamente y nos será de gran utilidad para conocer los dientes 

implicados en el proceso, dato que será contrastado con las pruebas de 

vitalidad pulpar.  

Además en el acto quirúrgico tendremos información de la situación de los 

ápices vecinos con el fin de no lesionarlos. Así pues ante la presencia de 
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una lesión radiotransparente, debemos ante todo establecer un 

diagnóstico diferencial para saber si la lesión está o no relacionada con 

los dientes; esto se lleva a cabo con pruebas pulpares y observando los 

signos y síntomas clínicos. En presencia de una radiotransparencia y con 

las respuestas a las pruebas pulpares dentro de los límites normales, es 

posible que ésta no sea de origen pulpar. Si la lesión no tiene vinculación 

con los dientes debe indicarse la cirugía, puesto que es imprescindible 

hacer la exéresis de la lesión y así efectuar el diagnóstico histológico. Si 

la lesiónes de causa radicular, certificaremos qué dientes están 

involucrados y así hallaremos posibles causas; con esta información 

podremos escoger entre el tratamiento endodóncico convencional según 

las indicaciones ya comentadas, o la cirugía periapical, con la cual 

obtendremos el diagnóstico histológico por el estudio del material hístico 

del legrado apical y además se conseguirá el cierre apical mediante la 

apicectomía y la obturación retrógrada. 

En ocasiones la fístula gingival puede encontrarse lejos del diente 

responsable del proceso periapical, provocando un error en el 

diagnóstico. Una técnica sencilla es introducir un cono de gutapercha por 

el orificio fistuloso y realizar una radiografía periapical, observando 

realmente el ápice que origina el cuadro. 

2.1.5 TECNICA QUIRURGICA. 

La técnica de la cirugía periapical comprende una serie de pasos o fases 

secuenciales, de ejecutoría minuciosa y obligado cumplimiento, y que 

exigen el conocimiento y la manipulación de un instrumental y de unos 

materiales específicos odontológicos. Ríes Centeno se refería a esta 

técnica como la intervención de los mil detalles. 

2.1.5.1 Preparación del campo y anestesia. 

Como previamente a toda intervención quirúrgica, se debe limpiar con una 

gasa empapada de un desinfectante la zona donde se va a intervenir. 
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En el maxilar superior utilizamos normalmente la infiltración en el fondo 

del vestíbulo, aunque también puede usarse algún tipo de troncular como 

la del nervio infraorbitario. En la mandíbula solemos efectuar tronculares 

ya sea en la espina de Spix para los molares o en el agujero mentoniano 

para los premolares. Si actuamos sobre los incisivos o caninos inferiores, 

hacemos infiltración vestibular. Los anestésicos más recomendados son 

articaína, lidocaína, mepivacaína o prilocaína, junto con un 

vasoconstrictor del tipo de la adrenalina. Con concentraciones de ésta a 

1:50.000 se consigue una buena hemostasia necesaria para el relleno de 

la cavidad retrógrada. 

2.1.5.2 Incisión. 

Las incisiones pueden ser variadas pero siempre tendrán como objetivo 

conseguir un colgajo de grosor completo, es decir en el que el periostio se 

levanta junto con la encía o mucosa bucal y que cumpla los requisitos de: 

- Obtener buena visibilidad de la zona a intervenir. 

- Hacer la mínima injuria posible y proporcionar una correcta irrigación 

sanguínea del colgajo. 

Incisión a través del surco gingival.-Se basa en la realización de una 

incisión en el surco gingival, liberando el tejido subgingival y la papila 

interdentaria, para conseguir así un colgajo gingival festoneado que podrá 

ser completado con una o dos descargas gingivales verticales. 

Normalmente se levantará un colgajo de grosor completo, es decir que 

incluye el periostio. 

Incisión en la encía adherida.-Se realiza una incisión horizontal a unos 

1-2 milímetros del borde gingival, con lo cual dejaremos un pequeño 

reborde de encía con las papilas dentarias incluidas. Esta incisión puede 

ser lineal o seguir las ondulaciones de la encía y se complementa con una 

o dos descargas consiguiendo así un colgajo triangular o trapezoidal de 

grosor completo (Vreeland, 1982) 
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Incisión semilunar modificada.-Da lugar a un colgajo trapezoidal, en el 

que una incisión horizontal ondulada o rectilínea en la encía adherida (a 

3-4 mm. del reborde gingival), es decir, cerca ya del límite con la mucosa 

bucal, se une a dos incisiones verticales rectilíneas o curvilíneas (Luebke-

Ochsenbein, 1974). 

Incisión semilunar.-Se realiza una incisión horizontal curva, con la 

porción convexa orientada hacia la zona gingival, y se obtiene 

seguidamente un colgajo semilunar de grosor completo (Partsch). Esta 

incisión en media luna puede hacerse a cualquier nivel de la mucosa 

bucal, aunque para favorecer el acceso a la región periapical se hace 

cerca de la zona operatoria, al menos un diente al lado del diente a tratar. 

2.1.5.3 Despegamiento del colgajo. 

Una vez realizada la incisión, con un periostótomo de Freerse levanta el 

colgajo muco perióstico, mientras el ayudante sostiene el labio con un 

separador de Farabeuf, de Langebeck o de Minnesota. Debe iniciarse 

siempre en la incisión vertical, en encía adherida, y no a la altura de la 

incisión horizontal. Hay que evitar siempre la compresión o desgarro de 

las papilas interdentarias ya que esto provocaría un importante retraso de 

la cicatrización. El colgajo se despegará desde la cara interna y en 

dirección hacia apical con el periostótomo en contacto con el hueso 

alveolar. 

El periostótomo o disector debe ser de borde romo; se aplica una ligera 

presión para liberar y elevar la mucosa y el periostio sin desgarrarlos. Los 

cortes, desgarros o perforaciones accidentales perjudicarán el aporte 

sanguíneo del colgajo y favorecerán la aparición de complicaciones 

postoperatorias (dolor, infección, etc.).Es de gran importancia que el 

colgajo incluya el periostio y que todo quede protegido con un separador 

tipo Minnesota con el fin de que no se interponga en las maniobras 

operatorias y así no lesionarlo. Pero este separador de los tejidos siempre 

debe apoyarse sobre el hueso y no sobre los tejidos blandos. 
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Las exóstosis o protuberancias óseas pueden interferir la elevación 

uniforme del periostio, por lo que a veces debemos cambiarla angulación 

o la dirección de trabajo. Las exóstosis deben eliminarse antes de 

recolocar el colgajo. 

En las lesiones grandes con proliferación de tejido de granulación fuera 

de la cavidad ósea y con fístulas, se presentan adherencias al tejido 

submucoso. En estas zonas deberemos disecar cuidadosamente el 

colgajo con el bisturí. Una vez separados estos tejidos, se continúa el 

despegamiento a nivel del hueso por encima de la lesión periapical; esta 

acción proporciona una visión excelente del campo operatorio, reduce la 

hemorragia y se consigue una superficie dura donde apoyar el separador. 

2.1.5.4Trepanación de la cortical externa. 

Cuando existe destrucción del hueso vestibular que cubre los ápices 

dentarios, se proporciona acceso directo al ápice y a los tejidos 

periapicales, permitiendo la enucleación de los tejidos patológicos con 

eliminación escasa o nula de hueso. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos, la cortical externase encuentra parcial o totalmente intacta y la 

exposición de la raíz debe lograrse eliminando el hueso suprayacente. 

La ostectomía puede realizarse a escoplo y martillo, con gubia o con 

material rotatorio (pieza de mano) con fresa redonda de carburo de 

tungsteno de los números 6 y 8. Debe ser lo menor posible, pero tan 

amplia como sea necesario para poder eliminar el tejido patológico. Hay 

una tendencia durante la cirugía a ensanchar la ostectomía hacia el 

margen coronal, alejándose del ápice. Esta tendencia da lugar a la 

eliminación en exceso de hueso sano alrededor del cuello de la corona, o 

que con facilidad puede causar una lesión endoperio. Cuando esto pasa, 

el pronóstico a largo plazo para el diente es malo. Con las técnicas 

microquirúrgicas, el tamaño de la ostectomía es significativamente menor, 

tan sólo de 3 a 4 mm de diámetro. Esto es poco mayor que una punta 

ultrasónica de 3 mm de longitud, aunque permite que la punta vibre 

libremente dentro de la cavidad ósea. 
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2.1.5.5 Legrado o curetaje periapical. 

El curetaje periapical tiene como finalidad la eliminación completa del 

tejido patológico que está alrededor del ápice dentario y el raspado del 

cemento apical. Todo material hístico extraído debe ser remitido al 

anatomopatólogo para estudio histológico. 

El curetaje apical es comparable a la trepanación para liberar exudados 

dolorosos, pero aunque los dos son efectivos, existen ventajas decisivas 

en el legrado. Así la exposición de la raíz facilita la eliminación del tejido 

patológico y la zona afectada ya queda accesible para la apicectomía y la 

obturación retrógrada. La técnica para extraer el tejido depende del 

tamaño de la ventana ósea preparada y de su adherencia al hueso y a la 

raíz. Normalmente utilizamos cucharillas rectas o acodadas, de distintos 

tamaños y excavadores de dentina y así se separa el tejido patológico de 

la cavidad mediante disección. No se intentará extraerlo hasta que se 

encuentre completamente desprendido, procurando proporcionar al 

patólogo la mayor cantidad posible de tejido y que esté en condiciones, es 

decir, que no presente desgarros, ni haya sido aplastado. 

Debido a que para obtener un sellado apical adecuado es necesario 

mantener el campo operatorio lo más seco posible, la fase de remoción 

de la lesión periapical en la cual se puede producir en algunas ocasiones 

un sangrado muy molesto, se la podría realizar después de la 

apiceptomía y la obturación retrógrada. 

2.1.5.6 Apiceptomía. 

La apiceptomía es la eliminación de la porción final de la raíz dentaria. Al 

menos 3mm de ápice deben ser eliminados para reducir un98 % de las 

ramificaciones y un 93% de los conductos laterales. Con esta resección 

dejamos una media de 7-9 mm de raíz, lo que proporciona suficiente 

resistencia y estabilidad. Una apicectomía de menos de 3 mm lo más 

probable es que no elimine todos los conductos laterales y ramificaciones 

apicales, lo que supone un riesgo de reinfección y de fracaso eventual. La 
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eliminación del ápice se realizará sin bisel o con menos de 10 grados de 

inclinación, desterrando así e lbiselado de 45-60 grados recomendado 

cuando se utilizaban los instrumentos rotatorios tradicionales. La 

amputación radicular puede hacerse con fresas redondas o con fresas de 

fisura. 

2.1.5.7Preparación de la cavidad retrograda. 

La preparación de la obturación retrógrada exige realizar primero la 

apicectomía de la forma ya descrita, localizar el foramen apical y 

confeccionar una caja de obturación de clase I, paralela aleje longitudinal 

del diente, centrada y que englobe todo el sistema apical de conductos. El 

diseño de la caja de obturación debe permitir colocar un volumen 

suficiente de material de obturación y debe tener retenciones para 

mantenerlo en su sitio. La preparación de la cavidad retrógrada puede 

realizarse mediante el uso de fresas redondas pequeñas montadas sobre 

una pieza de mano o minicontraángulo, o bien con puntas metálicas 

diamantadas montadas sobre ultrasonido piezoeléctricos de alta 

frecuencia, Este último procedimiento está sustituyendo las técnicas de 

preparación convencional y en la actualidad es considerado más eficaz 

por una serie de ventajas. Con el uso de instrumentos rotatorios, a pesar 

de su tamaño reducido es difícil conseguir un acceso al conducto radicular 

siguiendo su propio eje y salvo que se realice una gran ostectomía, la 

dirección de trabajo suele ser oblicua hacia la pared interna de la raíz, lo 

que conlleva un menor control de profundización y una mayor facilidad de 

perforaciones o fracturas verticales posteriores. 

Las dimensiones de la caja de obturación retrógrada han sido discutidas 

por distintos autores pero actualmente se acepta que debe tener, como 

máximo, 3 mm de profundidad y 1,5 mm de diámetro, es aconsejable 

dejar un borde plano de 2 mm de dentina (Anexo3). 

Una vez realizada la cavidad retentiva, que puede ser verificada con las 

lupas de aumento o con el microscopio operatorio, previamente a su 

obturación con el material adecuado es muy conveniente para el éxito de 
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la intervención el conseguir una buena hemostasia del campo operatorio 

que permita un correcto sellado del material de relleno 

2.1.5.8 Obturación retrógrada. 

Consiste en la compactación del material de obturación en el interior de la 

cavidad retrógrada con el fin de obtener el sellado apical. 

Hay varios materiales de obturación apical que actualmente se emplean 

en conjunción con la cirugía apical. La amalgama de plata ha dejado 

lentamente paso a los materiales que contienen oxido de Zinc-eugenol 

(ZOE), como son el IRM o el SuperEBA, como materiales preferidos de 

obturación retrógrada. Numerosos estudios muestran que estos 

materiales que contienen OZE son superiores a la amalgama en términos 

de sellado y bíocompatibilidad. Sin embargo, más recientemente se ha 

indicado que el agregado de trióxido mineral (MTA) tiene muchas de las 

propiedades del material de obturación apical ideal. Sus principales 

componentes son silicato tricálcico, aluminato tricálcico y óxido tricálcico. 

Su capacidad de sellado y su bíocompatibilidad son superiores a los de 

otros materiales. Tiene capacidad de inducir la formación de hueso, 

dentina y cemento in vivo. 

Secado de la cavidad.- las características de los materiales de 

obturación están influidas por la humedad, por tal motivo es importante 

aspirar todos los líquidos de la cavidad ósea y mantener una adecuada 

hemostasis. En caso de sangrado puede manejarse con aspiradores 

quirúrgicos estrechos, mediante la infiltración de anestesia con un 

vasoconstrictor, el taponamniento con gasas embebidas con adrenalina, 

gasas de celulosa oxidada o esponjas de colágeno, o bien de una 

solución concentrada de sulfato férrico. 

Secado de los conductos.- Se insertan en los conductos unos conos de 

papel estéril que absorben los líquidos hasta que se obtenga una 

superficie completamente seca. La persistencia de un sangrado indica 

una probable perforación de la pared radicular. 
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Transporte de material en el interior de la cavidad.- Se realiza 

mediante transportadores o jeringas estériles. Si el material elegido es la 

amalgama de plata, es oportuno pincelar los barnices específicos sobre 

las paredes de la cavidad con anterioridad a la compactación, mientras 

que si el material utilizado es la gutapercha, está indicado utilizar 

cemento. Si se utiliza el cemento de óxido de cinc-eugenol, será suficiente 

mezclar los componentes para obtener una pasta de consistencia 

adecuada para la compactación. 

Compactación y bruñido.- Consiste en la condensación del material con 

el fin de aplastarlo contra las paredes radiculares y crear una masa 

compacta sin burbujas que garantiza un cierre hermético. Se realiza 

mediante obturadores manuales de dimensiones adecuadas. El exceso 

de material es eliminado mediante una cureta o una cucharilla quirúrgica. 

Con la ayuda de instrumentos de mano romos, se bruñe la interfase 

material-dentina con el fin de obtener la máxima adhesión. En el caso de 

cementos de óxido de cinc-eugenol, la adaptación marginal puede 

mejorarse puliendo la superficie con una fresa multihoja. 

Limpieza, irrigación y remodelado óseo.- Previo a la sutura, se procede 

con la limpieza del campo operatorio (eliminando cualquier resto de tejido 

patológico, amalgama, cuerpos extraños, etc.), el remodelado óseo 

(eliminando posibles espículas óseas o exóstosis) y con la irrigación 

profusa con suero fisiológico o agua destilada estéril. Hay que comprobar 

la calidad de la obturación con la ayuda de los micro espejos y mediante 

una radiografía periapical, y retiraremos si es el caso posibles excesos de 

material en el periápice. 

La cavidad ósea debe quedar completamente limpia y con sangrado 

normal lo que favorecerá su cicatrización sin necesidad de colocar ningún 

tipo de material hemostático (colágeno) o de relleno (HA, HTR, etc.). 

Se pueden eliminar zonas de tejidos blandos cuando estén necróticos o 

en mal estado, teniendo siempre presente que en esta acción debemos 

ser lo más económicos posible. 
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La cavidad ósea resultante tras la exéresis de la lesión periapical puede 

ser rellenada con distintos materiales como hidroxiapatita (HA) porosa, 

hueso de cortical deshidratado y desmineralizado,HTR, etc., con ello 

favorecemos la regeneración ósea, que será más predecible y evitamos el 

colapso de la membrana en el interior del defecto, en caso de haberla 

colocado. 

Los resultados publicados en la literatura (Pécora y cols., Pintoy cols.) 

muestran que los principios de la regeneración tisular guiada pueden ser 

utilizados de forma efectiva en el tratamiento de grandes lesiones 

periapicales, especialmente cuando se afectan ambas corticales 

Radiografía de control.- Documentar el resultado final y verificar la 

ausencia de material residual en la cavidad antes de suturar. 

2.1.5.9 Sutura. 

Realizamos la sutura con seda o catgut atraumático de 3/0 ó4/0 con aguja 

C12 a C16.Con la sutura reponemos el colgajo a la situación inicial, 

colocando los puntos siempre de la parte móvil (colgajo) a la parte fija 

(zona no intervenida). Los primeros puntos son los de los ángulos de la 

incisión y los últimos la sutura de las descargas vestibulares. 

Normalmente efectuamos puntos sueltos simples y sólo en casos 

especiales hacemos sutura continua. 

2.1.6 MATERIALES DE OBTURACION APICAL. 

Para que la cirugía periapical tenga éxito es primordial que al realizarse la 

obturación retrógrada el sellado sea hermético, impidiendo de esta 

manera el paso de residuos bacterianos desde el conducto radicular hacia 

afuera y evite la contaminación del espacio periapical, por lo tanto el 

material ideal de obturación debería tener las siguientes características: 

- Ser bíocompatible. 

- Ser insoluble. 

- No sufrir ninguna contracción dimensional. 
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- Garantizar el sellado uniéndose con las paredes del conducto. 

- Tolerar la humedad. 

- Tener un tiempo de trabajo adecuado. 

- Ser radiopaco. 

Sin embargo hasta la fecha ninguno de los materiales en el mercado 

cumple con todas las características, aunque algunos investigadores 

coinciden en que el MTA podría ser considerado como el material ideal de 

obturación de conductos por sus peculiares características, a continuación 

mencionaremos algunos de los materiales usados por los odontólogos, 

aunque algunos se encuentran en desuso los hemos mencionados para 

poder hacer una comparación con los nuevos materiales en el mercado. 

2.1.6.1 Oro cohesivo. 

Garantiza un buen sellado apical y su utilización no se encuentra influida 

por la humedad; es biológicamente compatible. Para su utilización se 

precisa un procedimiento muy largo, por lo que sus indicaciones son 

escasas. 

2.1.6.2 Gutapercha 

Material insoluble, manejable, bíocompatible, radiopaco, pero su sellado 

se encuentra influido por la humedad y por el grado de compactación; la 

película de cemento intraconducto tiende a infiltrarse con el tiempo 

dejando una brecha, el sellado tiende a abrirse durante la fase de 

apiceptomía. 

2.1.6.3 Amalgama de plata. 

Gracias al buen sellado que presenta ha sido uno de los materiales más 

utilizado, lamentablemente presenta algunos problemas: dado que su 

retención es exclusivamente mecánica se requiere una cavidad retentiva; 

con el tiempo tiende a desprenderse, con la obvia perdida del sellado; 

además sufre una contracción inicial que puede comprometer el sellado; 
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es sensible a la humedad y crea corrientes galvánicas si se pone en 

contacto con pernos metálicos. 

2.1.6.4 Materiales composites. 

A pesar de la gran manejabilidad con que cuentan estos materiales, no 

compensa el elevado grado de filtración debido a su contracción y su 

ineficaz unión con la dentina húmeda. 

2.1.6.5 Óxido de cinc-eugenol. 

A pesar de ser sensible a la humedad y causar una irritación inicial, este 

material garantiza un buen sellado apical, sufre poca contracción 

dimensional y no mancha los tejidos con tatuajes. Hasta hace unos años 

era considerado como el material de elección para las obturaciones 

retrógradas. 

2.1.6.6 Mineral trióxido agregado (MTA). 

Está compuesto principalmente de silicato tricálcico, aluminio tricálcico, 

óxido tricálcico y óxido de silicato, además de una pequeña cantidad de 

óxidos minerales, responsables de las propiedades físicas y químicas de 

este agregado, también se le ha adicionado óxido de bismuto que le 

proporciona la radioopacidad. 

El (MTA), se basa en un polvo de partículas finas hidrofílicas, que 

endurecen en presencia de humedad. El resultado es un gel coloidal que 

solidifica a una estructura dura en menos de 4horas. Fisher y col. 

(1998).A continuación mencionaremos las principales características de 

este material. 

Valor de ph.- Una vez mezclado el MTA el pH obtenido es de 10,2 y a las 

3 horas, se estabiliza en 12,5, es muy probable que este pH induzca a la 

formación de tejido duro. 
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Radioopacidad.-La medida de radioopacidad del MTA es de 7,17 mm 

equivalente al espesor de aluminio, mientras que la radioopacidad de 

otros materiales es la siguiente: gutapercha 6.14mm, IRM5.30mm, Super-

EBA 5.16mm, MTA 7,17mm y la dentina 0.70mm. Por lo que le MTA es 

más radioopaco quela gutapercha convencional y la dentina siendo 

fácilmente distinguible sobre las radiografías. 

Tiempo de endurecimiento.-solidifica de 3 a 4 horas, las características 

del agregado dependen del tamaño de la partícula, de la proporción polvo 

líquido, temperatura, presencia de agua y aire comprimido. 

Resistencia compresiva.- La fuerza compresiva del MTA en21 días es de 

alrededor de 70 Mpa (Megapascales), la cual es comparable a la del IRM 

y Super-EBA, pero significativamente menor que la amalgama, que es de 

311 Mpa. 

Manipulación.-El polvo de MTA debe ser almacenado en contenedores 

sellados herméticamente y lejos de la humedad. El polvo (idealmente 1gr 

por porción) debe ser mezclado con agua estéril en una proporción de 3:1 

en una loseta o en papel con una espátula de plástico o metal. Si el área 

de aplicación está muy húmeda se puede limpiar con una gasa o algodón. 

El MTA requiere humedad para fraguar; por lo que al dejar la mezcla en la 

loseta o en el papel se origina la deshidratación del material adquiriendo 

una textura seca. 

2.1.7 ULTRASONIDO. 

Para la mayoría de autores la utilización de los ultrasonidos mejora el 

pronóstico de la cirugía periapical (Anexo4), aumenta el porcentaje de 

éxito y curación final. Con las aportaciones de los ultrasonidos, las tasas 

de éxito de la cirugía periapical han incrementado desde el 50-75% de los 

años 80, hasta las cifras más recientes y alentadoras del 82%, o del 

92,4%. En este sentido Peñarrocha y cols. Compararon el éxito obtenido 

en la cirugía periapical mediante la técnica con el instrumental rotatorio y 

la técnica de los ultrasonidos, comprobando que el porcentaje de casos 
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curados clínica y radiográficamente era mayor con los ultrasonidos (82%), 

que con la técnica rotatoria convencional (51%).Con las aportaciones de 

los ultrasonidos, las tasas de éxito de la cirugía periapical han 

incrementado desde el 50-75% de los años 80, hasta las cifras más 

recientes y alentadoras del 82% o del 92,4%. En este sentido Peñarrocha 

y cols. compararon el éxito obtenido en la cirugía periapical mediante la 

técnica con el instrumental rotatorio y la técnica de los ultrasonidos, 

comprobando que el porcentaje de casos curados clínica y 

radiográficamente era mayor con los ultrasonidos (82%), que con la 

técnica rotatoria convencional (51%).Las primeras puntas de ultrasonido 

(Anexo5) específicas para endodoncia y cirugía periapical aparecieron en 

el mercado en el año 1990 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Si se aplica la Cirugía Apical en piezas con lesiones apicales irreversibles 

aumentaría el porcentaje de permanencia del diente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Independiente: Si se aplica la Cirugía Apical en piezas con lesiones 

apicales irreversibles. 

Dependiente: aumentaría el porcentaje de permanencia del diente. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Indicadores Items 

Independiente: 

Si se aplica la 

Cirugía Apical 

en piezas con 

lesiones 

apicales 

irreversibles 

Es un 

procedimiento 

quirúrgico que 

permite la 

eliminación de una 

lesión periapical, 

pero conservando 

el diente causal. 

Sobreobturación. 

Quistes. 

Instrumentos 

rotos. 

¿Cuáles son 

las lesiones 

apicales más 

comunes en el 

consultrorio? 

Dependiente: 

Aumentaría el 

porcentaje de 

permanencia 

del diente. 

Conjunto de tejidos 

duros y blandos 

enclavados en los 

alvéolos de los 

huesos maxilares. 

Unirradicular 

Multirradicular 

¿Cuáles son 

los dientes 

con lesiones 

apicales más 

extraídos por 

los 

Odontólogos? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación tuvo efecto en la Clínica de la Facultad Piloto de 

Odontología,  Biblioteca y páginas Web. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo Lectivo 2011 – 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Tutor Académico: Dr. Juan José Macío Pincay. 

Autor: José Manuel González  Benavides  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los recursos materiales para la realización de esta investigación son 

elementos bibliográficos, investigaciones, radiografías, fichas clínicas y 

páginas web. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino que 

se analizará el criterio emitido por varios autores con respecto al tema. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo bibliográfica, ya que se ha vasado en la 

revisión de libros, páginas en internet, artículos, fotos etc., que ha servido 

como guía en nuestra investigación. 
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Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que se ha analizado la 

información y los criterios emitidos por cada autor, permitiendo llegar así a 

conclusiones precisas. 

3.6 DISEÑO DE  LA INVESTIGACIÓN. 

No Experimental, Descriptiva, Bibliográfica y Documental, ya que no 

existe grupo de control. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Gracias al avance tecnológico de equipos, instrumentos, materiales 

actualizados y  a las aportaciones técnicas de muchos investigadores, la 

cirugía periapical ha evolucionado en los últimos tiempos, convirtiéndose 

de un tratamiento inadecuadamente realizado a un tratamiento muy 

predecible en el que la obturación retrógrada ha formado un papel muy 

importante en el correcto sellado apical, aumentando de manera 

significativa el porcentaje de éxito del tratamiento en dientes con lesiones 

apicales. 

Tanto la cirugía periapical como la endodoncia son dos tratamientos 

conservadores con el objetivo de eliminar la lesión que causa el problema  

pero conservando la pieza afectada por lo tanto es inadecuado decir que 

son dos tratamientos opuestos, al contrario, la cirugía periapical 

complementa a la endodoncia. 

Durante la realización de la cirugía periapical nos vamos a encontrar con 

diferentes tipos de situaciones pero en especial con el sangrado de los 

tejidos que va a interferir al momento de realizar la obturación retrógrada,  

impidiendo que se produzca un correcto sellado apical y en consecuencia 

originando en el futuro que el tratamiento fracase, por lo tanto concluimos 

que el éxito de la cirugía apical no solo depende de la técnica utilizada, de 

los materiales, sino también del correcto secado de la cavidad retrógrada. 

El uso de equipos e instrumentos como el laser, el ultrasonido y micro-

espejos  han permitido eliminar la menor cantidad de tejido dentario sin 

interferir en la preparación de la cavidad retrógrada, además el uso de 

MTA considerado por muchos investigadores como el material ideal nos 

permite concluir que la cirugía periapical se ha convertido en un 

tratamiento confiable y predecible que todos los odontólogos deberían de 

practicar cuando el tratamiento endodóntico ha fracasado o es imposible 

de realizar.  
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4.2 RECOMENDACIONES. 

La pérdida de un diente causa serias alteraciones en el sistema 

estomatognatico y si bien es cierto que existen muchas alternativas para 

reemplazar un diente perdido, nada se compara con el diente natural, por 

tal motivo se recomienda al profesional en Odontología no recurrir a la 

exodoncia de piezas dentarias con lesiones apicales, en las cuales el 

tratamiento endodóntico ha fracasado o es imposible de realizar, mientras 

que exista la posibilidad de realizar la cirugía periapical para eliminar la 

lesión y así conservar el diente. 

Se recomienda a todos los profesionales Odontólogos actualizarse 

periódicamente en las diferentes técnicas, equipos, materiales e 

instrumentos de cirugía periapical, que con los continuos avances 

tecnológicos y biológicos de nuestros días van desarrollándose y 

mejorando cada vez más, contribuyendo a tratamientos más 

conservadores y con mayor grado de eficacia y de éxito. 

Se recomienda a todos los docentes de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil en la materia de cirugía bucal, profundizar 

mucho más en el proceso de enseñanza – aprendizaje  tanto teórico 

como práctico de la cirugía periapical, en los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo1: Lesión periapical del 37 con restauración protésica. 

 

Fuente: Cirugía Oral Texto y Atlas en color (Matteo chiapasco) Pag.202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo2: Imagen radiográfica de una fractura horizontal 

 

Fuente:  Tratado de Ciirugía Bucal Tomo I (Dr. Cosme Gay Escoda, 

Berini Aytes Leonardo, 2008), Pág. 787 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo3: Caja de obturación retrógrada con dimensiones 

recomendadas. 

 

Fuente: Tratado de Ciirugía Bucal Tomo I (Dr. Cosme Gay Escoda, Berini 

Aytes Leonardo, 2008), Pág. 808 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo4: Preparación de la caja de obturación con una punta 

ultrasónica. 

 

Fuente: Tratado de Ciirugía Bucal Tomo I (Dr. Cosme Gay Escoda, Berini 

Aytes Leonardo, 2008), Pág. 810 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo5: Punta ultrasónica preparada para efectuar la caja de 

obturación. 

 

Fuente: Tratado de Ciirugía Bucal Tomo I (Dr. Cosme Gay Escoda, Berini 

Aytes Leonardo, 2008), Pág. 809 

 






