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

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

correcto al paciente y evitar fracasos que lleven a fuertes molestias 

postratamiento. El objetivo de este estudio fue, determinar la eficiencia de los 

retratamientos de conducto utilizando hipoclorito de sodio al 5.25%. En este 

trabajo se expusieron elementos de mucha importancia con es el, de definir el 

tiempo de contacto mínimo dentro del conducto del hipoclorito al 5.25% para 

que este sea efectivo, demostrar que este procedimiento puede tener un 

pronóstico favorable. La metodología utilizada en esta investigación es un 

método no experimental porque se realiza un estudio sin manipular 

deliberadamente las variables. Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no 

se desarrolla una muestra, ni población, no se realiza experimento alguno si no 

que se describe la técnica adecuada para llevar a cabo el retratamiento 

enododóntico en dientes con absceso periapical usando hipoclorito de sodio al 

5.25% con la finalidad de que el diente se conserve mayor tiempo en boca y no 

sea extraído. En conclusión, el absceso periapical crónico es una patología 

donde existe una gran colección bacteriana, la cual debe ser eliminada por 

completo para así tener éxito en nuestro tratamiento; después de realizar el 

análisis estadístico, se puede concluir que, los tratamientos endodónticos 

usando hipoclorito de sodio al 5.25% tiene un pronóstico favorable; será 

necesario seguir realizando un control radiográfico para corroborar que la 

lesión vaya cicatrizando. 

 
 
 
PALABRAS CLAVES: Retratamiento endodóntico, absceso periapical crónico, 

hipoclorito de sodio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
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All endodontists must have the ability of solving any case presented in a dental 

consultation so that a proper treatment plan can be given to the patient and 

avoid failures that lead to a strong post-treatment discomfort. The aim of this 

study was to determine the efficiency of a canal retreatments by using sodium 

hypochlorite. In this paper, elements of great importance were exposed to 

define the minimum contact time within the hypochlorite canal at 5.25% to be 

effective, this procedure demonstrates a favorable prognosis. The methodology 

used in this research is a non-experimental method because it is a study is 

performed without deliberately manipulates variables. This work is descriptive, 

therefore, a sample was not developed, neither population, but the proper 

technique is carried out for the endodontic retreatment in teeth with periapical 

abscess using sodium hypochlorite at 5.25%. The purpose of this treatment is 

to keep the tooth longer in the mouth and do not extract it. In conclusion, the 

chronic periapical abscess is a pathology where there is a large bacterial 

collection, that must be eliminated completely to have successful in our 

treatment; After performing the statistical analysis, it can be concluded that 

endodontic treatments using 5.25% sodium hypochlorite have a favorable 

prognosis; It will be necessary to carry out a radiographic control to corroborate 

that the lesion is healing. 

 

 

KEYWORDS: endodontic retreatment, periapical abscess chronic, Sodium 

hypochlorite. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

incluso puede crear complejos psíquicos y afectar las relaciones sociales.  

 

Cuando se pierde un diente debido a que este se encuentra muy cariado, 

muchos pacientes acuden a la consulta para realizarse la extracción del mismo, 

debido a que este desencadena muchas molestias al momento de estar en 

boca. 

 

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

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

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

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

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

alterada.  

 

En los últimos 25 años, se ha incrementado de forma espectacular el número 

de dientes que han recibido tratamiento endodóncico. A pesar de que el 

porcentaje de casos de evolución favorable es de alrededor del 90%, sigue 

existiendo un 10% de fracasos por causas anatómicas, bacteriológicas, 

diagnósticas o de técnicas clínicas, tanto endodónticas como de restauración 

dental. El interés de los pacientes por conservar sus dientes también ha 

aumentado de modo notable, por lo que un fracaso endodóncico no significa 

una extracción del diente, sino, con frecuencia, un deseo de conservarlo. 

(Mejia, 2005) 

 

Cabe mencionar que el tratamiento de conducto debe ser realizado 

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

con su experiencia aplique todos los protocolos adecuados para dar inicio a 

este tratamiento.  
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El fracaso endodóntico suele darse en ciertas ocasiones debido a que no se 

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

del profesional, endodoncias mal condensadas donde en ciertas ocasiones 

suele haber filtración de exudados, sustancias irrigantes usadas en 

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

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

suele ser tan molesto para el paciente, que es necesario recurrir al 

retratamiento. 

 

El retratamiento suele ser unas de las alternativas terapéuticas de primera 

elección, cuando el tratamiento endodóntico primario fracasa, pero hay que 

tener en cuenta que no todos los pacientes son actos para esta terapéutica ya 

que es necesario valorar la condición en la cual se encuentra el diente 

afectado.  

 

El retratamiento no quirúrgico del conducto radicular se ha convertido en un 

procedimiento rutinario en la odontología moderna. Los avances técnicos y 

científicos recientes en endodoncia han permitido conservar millones de 

dientes que de otro modo se habrían perdido y aunque los tratamientos 

restauradores, quirúrgicos y protésicos han hecho que el reemplazo dentario 

sea menos oneroso que en el pasado, se acepta universalmente que la 

conservación de un diente natural con un buen pronóstico supone una mejor 

elección que la pérdida y sustitución del mismo. (Chalco, 2011) 

 

 

Mediante este trabajo se esperan despejar dudas y desconocimiento sobre el 

retratamiento del absceso periapical crónico, usando hipoclorito para obtener 

mejores resultados. 

En el Capítulo I, el problema, describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado. 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de estudio, 

área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, justificación y la 

evaluación del problema. 
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Capitulo II, dentro del marco teórico, se expone sus antecedentes se emplea un 

marco teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las diferentes teorías, 

definiciones conceptuales, bases teóricas, conceptual y legal, lo cual orienta 

nuestra búsqueda interrelacionada con las preguntas de investigación, se 

formulan las variables; independiente, dependiente para y su 

operacionalización. 

Capitulo III, metodología, permite desarrollar el Trabajo de Titulación. En él se 

muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Capítulo IV, análisis de resultados, se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación, la discusión, las conclusiones y recomendaciones indican las 

posibles soluciones a los problemas encontrados. Las referencias bibliográficas 

se las realiza con el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión 

cada uno de los textos, documentos y folletos consultados como referente 

científico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

La inexperiencia de ciertos profesionales, hace que el procedimiento 

endodóntico no resulte como se lo esperaba y fracase, ya que al momento de 

realizarlo, no se siguen los protocolos de rutina en el lapso de ejecutar esta 

terapia endodontica.  

 

Existen diversas patología en endodoncia como son los abscesos, pulpitis 

flemones, necrosis pulpar que con la endodoncia convencional, las bacterias no 

son eliminadas totalmente del conducto radicular y a veces están cruzan al 

foramen apical desencadenando abscesos dentales que en una primera fase 

son agudos a pesar de que el diente este obturado, pasando después a una 

fase crónica, por tal motivo será necesario que a estas piezas afectadas se les 

realicen un retratamiento como primera medida terapéutica para poder eliminar 

la molestia. 

 

Es aconsejable usar sustancias irrigantes a mayor concentración para disminuir 

la carga bacteriana, pero hay que considerar si el retratamiento se lo podrá 

realizar en una o en dos citas, ya que de esto dependerá el éxito de nuestro 

tratamiento.  

 

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Retratamiento no quirúrgico en dientes con absceso periapical crónico 

utilizando hipoclorito de sodio al 5.25%” 
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Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

 

Sublínea de investigación: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, 

biológicas, bioquímicas y moleculares. 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es aconsejable realizar el retratamiento no quirúrgico endodontico en dientes 

con absceso periapical crónico usando hipoclorito de sodio al 5.25%? 

 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 
 

¿Qué es el absceso periapical crónico? 
 

¿Cuáles son los signos y síntomas del absceso periapical crónico?  

 

¿Cuáles son las bacterias que se encuentran en esta patología periapical? 
 

¿Qué fracasos se pueden dar después del tratamiento postendodóntico?  

 

¿En qué consiste el retratamiento endodóntico?  
 

¿Cuál es la concentración ideal del irrigante para eliminar las bacterias 

presentes en los abscesos? 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar, la eficiencia del retratamiento no quirúrgico en dientes con absceso 

periapical crónico utilizando hipoclorito de sodio al 5.25  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

-Precisar el tiempo de contacto mínimo que debe permanecer dentro del 

conducto el hipoclorito al 5.25% para que este sea efectivo. 

-Detallar las bacterias que se encuentran dentro del absceso periapical crónico. 

-Describir el procedimiento que puede tener un pronóstico favorable utilizando 

hipoclorito de sodio al 5.25% como sustancia irrigante. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Hasta el momento la endodoncia es un método de tratamiento que se sigue 

realizando con la finalidad de preservar el diente en boca, el mayor tiempo 

posible y así evitar que se realice la extracción del diente comprometido.  

Se expondrá diferentes técnicas de irrigación con la finalidad de eliminar las 

bacterias altamente patógenas que existen en el conducto cuando estamos 

frente a un absceso. 

Esta problemática es de vital importancia, ya que existen investigaciones 

relacionadas con el tema, pero es necesario hacer énfasis en esto para que los 

profesionales y estudiantes de pregrado hagan conciencia que muchos 

retratamientos se puede realizar utilizando hipoclorito de sodio al 5.25 % y que 

es necesario realizar previamente un diagnóstico minucioso para que el 

tratamiento endodóntico tenga éxito.  

 

Por eso el objetivó de este trabajo, es el de determinar, la eficiencia de los 

retratamientos no quirúrgicos en dientes con absceso periapical crónico 

utilizando hipoclorito de sodio al 5.25 %, además de esto se pretende dar un 

aporte más al conocimiento científico para que estudiantes de pregrado y 

odontólogos pueden sacar su criterio propio de esta investigación, y ponerlo en 

práctica al momento de la consulta.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

La historia de la Estomatología hace evidente el papel primordial desempeñado 

por pastas y preparados medicamentosos a la hora de mitigar el dolor dental y 

desinfectar las cavidades de caries junto al tejido pulpar. Tanto es así que ya 

en la antigua cultura China aplicaban arsénico asociado a "Hovang-Tan" 

(excrementos de murciélago) en el fondo de las cavidades con el fin de "matar 

gusanos" que, según ellos, habitaban en el interior de los dientes. 

En el período comprendido entre los años 3 700 y 1 500 antes de Cristo, los 

egipcios usaron diversas sustancias que eran aplicadas dentro de las 

cavidades, para aliviar el dolor. Para ello emplearon comúnmente la pasta de 

comino, incienso y cebolla, a partes iguales. En la Grecia clásica, Hipócrates 

practicó la cauterización introduciendo finas agujas calientes en el interior del 

diente, así como aceite hirviendo o fomentos de apio y beleño. (Martínez, 2008) 

Teofosfato Bombarto von Hohenheim, conocido como Paracelso (1493-1541), 

aumento el arsenal farmacéutico como valiosos fármacos, alguno de los cuales 

fueron importados poco antes de América (quinina e ipecacuana son dos 

ejemplos todavía vigentes; del caucho se obtiene la gutapercha). Hasta el siglo 

XVI los conocimientos endodónticos permanecieron  estáticos, hasta que 

Vaselino Falopio y Eustaquio describen la anatomía pulpar, aunque referido a 

la “teoría del  gusano” descrtita por los chinos. Eustaquio lo hizo con referencia 

a los dientes permanentes y temporales. Este siglo marcó el inicio de la 

transición que llevaría el mero empirismo o convertirse en ciencia. En este 

marco mencionamos a Ambrosio Paré, quien recomendaba la aplicación de 

aceite de clavo (contiene un alto porcentaje de eugenol) a las infecciones 

pulpares, a la vez que ofrecía algunas indicaciones para el diagnóstico 

diferencial entre pulpitis y periodontitis. En el año 1602, Pieter van Forest 

(dentista de Leyden) publico las primeras pautas sobre terapéutica de los 
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conductos radiculares, sugirieron que el diente tenía que ser trepanado, y 

llenada la cámara pulpar a continuación con Triana. (Bueno, 2006) 

 

En esta época (fin del siglo XIX e inicio del siglo XX) se demostró con pruebas 

radiológicas la necesidad de los rayos X para la realización de una buena 

endodoncia, y como ésta soportaba resultados satisfactorios en la disminución 

de las lesiones periapicales de los dientes afectados.También se produjeron 

una serie de pruebas bacteriológicas e histopatológicas, en las que se 

enfrentaron resultados de bateriólogos e histopatólogos. Y tras numerosos 

estudios, Fish y Mac Lean, demostraron que las bacterias recogidas en el ápice 

del alveolo dentario (bacteriemia transitoria), eran llevadas desde las bolsas 

periodontales hacia aquellas regiones, de igual modo que al interior de los 

vasos que se rompían durante la extracción del diente. Por todo ello, y tras 

repetidas experiencias en lo mismo, se invalidaron todas las teorías y trabajos 

realizados hasta 1936, comprobaron que en realidad no existían bacterias en 

aquellas zonas, o algunas pocas pero si procesos inflamatorios. Y con ello se 

entra en la etapa de la afirmación de la endodoncia. (Castellucci, 2010) 

 

En 1939, Fish, produce un foco de infección artificial en maxilares de cobayos 

con estreptococos y estafilococos. Las alteraciones tisulares y óseas 

observadas, fueron encuadradas por el autor en cuatro zonas bien definidas: 

1.Zona de infección. Caracterizada por la presencia de leucocitos 

polimorfonucleares, circundando un área central de bacterias que 

representaban la infección. 2. Zona de contaminación. No evidenció 

microorganismos, sino toxinas, que producían una destrucción celular. Había 

en esa zona un predominio de linfocitos y a veces la presencia de piocitos. 

3. Zona de irritación. Tampoco presentaba microorganismos, pero sí sus 

toxinas que se encontraban más diluidas. Esta zona se caracteriza por una 

activa fagocitosis por la presencia de histiocitos y osteoclastos. 

4. Zona de estimulación. Caracterizada por la presencia de fibroblastos y 

osteoblastos. En esta zona las toxinas estaban tan diluidas que, en lugar de 

irritar, estimulaban a los fibroblastos, constituyendo una verdadera barrera de 

defensa orgánica. (Martínez, 2008) 
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En los últimos años ha sido notoria la influencia que la tecnología ha tenido en 

la práctica de la Endodoncia. A tal grado ha sido así, que tanto las técnicas de 

procedimientos tan comunes como la conductometría, la preparación 

biomecánica como la obturación de los conductos, tienen que ser reaprendidas 

por los endodoncistas veteranos, puesto que la técnica ha introducido 

instrumental, aparatología y materiales novedosos. La utilización de la 

gutapercha termoplástica permite la obturación de los conductos de una forma 

más cómoda y favorable para el operador, además, posibilita la obturación de 

los conductos accesorios que no son obturados por otras técnicas 

convencionales .La radiografía digital tiene como ventajas la escasa dosis de 

radiación, la disponibilidad inmediata de la radiografía, la representación de la 

imagen que permite adaptarse a la duda planteada. El especialista en 

Endodoncia es responsable, por los avances de los conocimientos 

endodónticos a través de la investigación, de la transmisión de la información, 

en relación a los últimos y más recientes procedimientos biológicos aceptables, 

en combinación con materiales y métodos. Asimismo, es responsable de la 

educación pública como para inculcar la importancia de la Endodoncia en 

mantener la dentición en estado de función fisiológica, con el objeto de facilitar 

el mantenimiento de la salud oral y sistémica. La Endodoncia ha sido 

considerada una de las ocho especialidades dentales reconocidas por la 

American Dental Association (ADA), en los Estados Unidos en el año 1963 y 

posteriormente en nuestro país. (Muñoz, 2011)  

  

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA  
 

2.2.1 COMPLEJO DENTINO-PULPAR  

 

Esta unidad dentino pulpar tiene origen embriológico mesodérmico, derivando 

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

evolución de la papila dentaria en sí. 

 

2.2.1.1Tejido dentinario  
 

La dentina constituye el tejido mineralizado de la mayor parte de la estructura 

dentaria. Es un tejido conjuntivo avascular mineralizado, atravesado en su 

totalidad por túbulos dentinarios. Está revestido por el esmalte en su porción 
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coronal y por el cemento en su porción radicular. Internamente, la dentina está 

limitada por la cámara pulpar, que contiene la pulpa dental. La zona limítrofe 

entre el esmalte y la dentina se denomina límite amelodentinario, representa 

una zona en la que se conectan dos tejidos de diferente origen embrionario y 

estructura, y constituye una zona de menor mineralización. La zona limítrofe 

entre la dentina y el cemento radicular se denomina límite cementodentinario. 

(Figueroa, 2013) 

 

Composición 

 

La dentina está compuesta:  

Materia inorgánica       70% 

Materia orgánica         18% 

Agua                            12% 

La materia inorgánica está constituida preferentemente por cristales de 

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

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

similares a las del hueso. (Stock, 1996) 

 

2.2.1.2 Tipos de dentina  

 

Dentina primaria: Se forma desde los primeros estadios del desarrollo 

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

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

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

toda la cámara pulpar.  

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

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

también se puede observar en diente incluidos.  

Dentina terciaria, secundaria reparativa o irregular: Se forma tras 

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

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

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

 

2.2.1.3 Tejido pulpar 
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Es un tejido conjuntivo laxo especializado. Es el soporte de las estructuras 

celulares, vasculares y nerviosas del diente como son los Odontoblastos, 

fibroblastos y células mesenquimáticas indiferenciadas, factores de 

crecimiento, la cual se encuentra rodeada por la dentina. (Figueroa, 2013) 

Desde un punto de vista histológico destacan: 

 

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

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

en la constricción apical.  
 

Muñón apical o periápice (espacio indiferenciado de Black o zona de 

Black). Tiene forma de cono truncado con el vértice hacia el conducto radicular 

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

amplia capacidad de respuesta, con numerosas células mesenquimatosas 

capaces de diferenciarse en diferentes líneas celulares (dentinoblastos, 

dentinoclastos, cementoblastos, cementoclastos, fibroblastos, osteoblastos, 

osteoclastos). (Sahli, 2006) 

 

Composición  

 

La pulpa está constituida por un: 

25% de materia orgánica 

75% de agua 

 

2.2.1.4 Funciones de la pulpa  

 

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

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

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

secundaria sugiere que la pulpa tenga funciones específicas durante toda la 

vida. Para la supervivencia pulpar son fundamentales las reacciones de 

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

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

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

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

órgano sensitivo que advierte de cualquier proceso patológico (caries o la 

perdida de tejido dental) generando dolor, pero este es un sistema de alerta 
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relativamente defectuoso si consideramos el número de dientes cuyas pulpas 

sufren una inflamación irreversible aparentemente sin dar señales de aviso. 

(Stock, 1996) 

 

 

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE ENDODONCIA 

 

Parte de la odontología que se ocupa de la etiología, prevención y tratamiento 

de las enfermedades de la pulpa dental y tejidos perirradiculares asociados, 

con el fin de conservar el órgano dental.  

Los objetivos generales que se plantea la endodoncia son tres:  

 Diagnóstico del estado del paciente y de la etiología del proceso, para 

establecer la necesidad de tratamiento endodóntico, y proponer la 

actitud terapéutica más adecuada.  

 Eliminar la fuente intrarradicular de irritación, para lograr así la mejoría 

periapical. 

 Sellar el espacio del conducto radicular, para asegurar el éxito a largo 

plazo: cierre biológico. (Cayón, 2006) 

 

2.2.2.1 Diagnósticos del estado pulpar 

 

El diagnóstico endodóntico se define como el proceso para identificar una 

condición pulpar y periapical, mediante la comparación de los signos y 

síntomas propios de cada patología. Sin embargo, la terminología del 

diagnóstico endodóntico ha sido un tema de discusión, controversia y debate 

por décadas. Las Guías de Práctica Clínica (GPC), al igual que las Guías de 

Diagnóstico Clínico (GDC), se reconocen como: “recomendaciones 

desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y a pacientes a 

tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada, seleccionando las 

opciones diagnósticas o terapéuticas adecuadas a la hora de abordar un 

problema de salud o una condición clínica específica”. (Peñaloza, 2015) 

 

2.2.3 PRONOSTICO  

 

El pronóstico general del tratamiento de conductos, cuando el resultado final se 

ajusta a los criterios de éxito radiológico enunciado, está por encima del 90 – 

95%, en el caso de los dientes sin imagen periapical previa. El porcentaje de 
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éxito en casos con imagen periapical desciende a valores de un torno al 85%. 

Podemos por ello afirmar que la endodoncia es no una alternativa de 

tratamiento, sino la opción de primera elección en aquellos casos en que 

realizarla es posible. Es especialmente importante resaltarlo en un momento en 

el que, los malos resultados que algunos obtienen como consecuencia de una 

mala técnica por un lado; y la creencia errónea de que los resultados de los 

implantes son mejores a los de la endodoncia por otro, llevan a muchos 

profesionales a considerar una opción sin futuro a medio y largo plazo para la 

conservación del diente. (Cayón, 2006) 

 

2.2.3.1 Anamnesis  

 

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

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

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

permite alcanzar un diagnóstico de presunción que los exámenes clínicos y 

complementarios pueden confirmar o modificar. (Calderón, 2012) 

 

Inspección del (os) órgano dentario afectado Posteriormente 

La inspección deberá siempre seguir una rutina clínica; recordar tan solo la 

importancia de no dejar de lado la inspección de los tejidos blandos, que es 

probablemente lo primero que debemos evaluar. Siguiendo un orden igual en 

todos los pacientes, buscaremos la existencia de inflamación de los tejidos, de 

fistulas, de cambios de coloración, de ulceras. (Cayón, 2006) 

 

2.2.3.2 Percusión 

 

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

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

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

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

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

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

cuando este se encuentra alterado. (Villena, 2001) 

 

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

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

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

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

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

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

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

evolucionado). (Calderón, 2012) 

 

2.2.3.4 Prueba de sondeo  

 

Tiene varios objetivos. Uno es establecer, como ya hemos dicho, la posición de 

la cresta ósea frente a los limites cervicales de la lesiones de los tejidos duros 

den diente. Un segundo objetivo es establecer la presencia de bolsas 

periodontales de origen endodontico. (Cayón, 2006) 

 

2.2.3.5 Movilidad dentaria  

 

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

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

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

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

 

2.2.3.6 Pruebas de vitalidad pulpar  

 

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

para el diagnóstico diferencial con otras entidades patológicas (quistes no 

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

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

 

Pruebas térmicas: calor y frio. 

 

Prueba al calor 

 

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

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

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

se aplica inmediatamente sobre la superficie del diente por 1 ó 2 segundos, 
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tiempo suficiente para lograr alguna respuesta del paciente. Normalmente debe 

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

moderada que luego desaparece rápidamente; si fuera muy intenso y 

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

obtener respuesta el tejido pulpar probablemente se encuentre necrótico o 

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

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

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

fines. (Calderón, 2012) 

 

Prueba al frio 

 

Se aplica en forma de aire frio, hielo, cloruro de etilo, impulsos eléctricos o en 

nieve de dióxido de carbono. El hielo en forma de lápiz se aplica en la cara 

vestibular de los dientes. El cloruro de etilo se aplica directamente o en una 

torunda de algodón. El aire comprimido en contra de la superficie dentaria asi 

como la nieve de dióxido de carbono. Como se hace en otras pruebas, se 

emplea un diente contralateral o cercano con fines de comparación y control. 

(Regina, 2010) 

 

Prueba eléctrica  

 

Este examen consiste en transmitir un estímulo eléctrico de pequeña intensidad 

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

de aparatos especiales o vitalómentricos. Los aparatos eléctricos presentan un 

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

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

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

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

 

Prueba mecánica (Cavidad) 

 

Es recomendable realizar la prueba de sensibilidad pulpar a la preparación 

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

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

dentina. Al no anestesiar previamente al paciente, la reacción ante dicho 
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estímulo denotará la exacerbación dolorosa. En caso contrario, se puede 

hablar de necrosis pulpar. (Calderón, 2012) 

 

2.2.3.7 Examen radiográfico  

 

La radiografía es una exploración complementaria, y por ello se debe realizar, 

en la fase diagnóstica, solo para ayudar en el diagnóstico diferencial. En 

muchos casos, podemos llegar a este diagnóstico sin necesidad de dichas 

radiografías. No obstante, aun cuando se haya alcanzado un diagnóstico de 

certeza sin necesidad de tomar radiografías, si queremos llevar a cabo un 

tratamiento de conductos radiculares tenemos la obligación de hacer un estudio 

detallado de las características de las raíces, y ello solo es posible con el curso 

de la radiografía. (Cayón, 2006)
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2.2.4 PATOLOGIAS DE LA PULPA Y DEL PERIAPICE  

2.2.4.1 Patologías de la pulpa 

Tabla 1 Diagnóstico de las formas clínicas de la patología pulpar 

 

Fuente: (Sahli, 2006) 

 Pulpitis Irreversible 

 Pulpitis 

Reversible 

Sintomática Asintomática 

 Pulpa Sana Sintomática Serosa Purulenta Ulcerada Hiperplástica Cerrada N. Pulpar 

Dolor Negativo Agudo, 
provocado, 
localizado, 

breve  

Agudo, 
espontaneo, 

larga duración  

Intenso, 
pulsátil, difuso 

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo  

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo 

Ausente, a 
veces: leve, 

sordo 

Ausente  

Inspección Normal Caries, 
restauración  

Difuso, reflejo 
caries, 

fractura, etc 

Caries, 
fractura, 

restauración  

Caries, 
fractura, 

restauración 

Pólipo pulpar  Normal  Caries, 

restauración  

Palpación  Normal Normal Normal Normal Normal  Normal Normal  Normal  

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

Frio  Normal Dolor agudo y 
breve  

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

Calor  Normal Dolor agudo y 
breve normal  

Dolor intenso  Dolor muy 
intenso 

R. disminuida R. disminuida R. disminuida Negativa 

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

Radiología  Normal Normal  Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Aumento de 
espacio 

periodontal (a 
veces) 

Normal  Normal Normal 
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Elaboración: Miguel André Alcívar Lozano  

Tabla 2 Plan terapéutico de las formas clínicas de la patología pulpar 

 Pulpitis Irreversible 

 Pulpitis Reversible Sintomáticas Asintomáticas Necrosis pulpar 

Orientación 

terapéutica 

Protección pulpar  Tratamiento de 

urgencia 

Tratamiento médico  

Tratamiento de 

conductos 

Tratamientos de 

conductos  

Tratamiento de 

conductos  

Tratamiento de 

urgencia 

Ninguno  Pulpectomía sellado 

apertura cameral 

Ninguno  Ninguno o propio de las 

periodontitis  

Tratamiento médico  Ninguno  Analgésicos, AINES, 

Antibióticos amoxicilina 

Ninguno  Cobertura antibiótica 

amoxicilina  

Alergia a penicilina 

clindamicina  

Tratamiento 

endodóntico 

Protección del complejo 

pulpo dentinario  

Biopulpectomía total  Biopulpectomía total Instrumentación 

progresiva corono-

apical  

Pronóstico  Bueno  Bueno  Bueno  Bueno  

 

Fuente: (Sahli, 2006) 

Elaboración: Miguel André Alcívar Lozan
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2.2.4.2 Lesiones periapicales  
 

2.2.4.3 Absceso periapical agudo  

 

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

formación de colección purulenta en el tejido dentoalveolar periapical. Este 

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

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

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

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

la región, enrojecimiento del área comprometida y presencia de ganglios 

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

radiograficamente se pueden observar los tejidos periapicales normales o con 

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

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

el tratamiento de conducto. (Villena, 2001) 

 

 

2.2.4.4 Absceso periapical crónico  
 

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

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

en el ápice. Linfocitos y células plasmáticas con leucocitos polimorfonucleares 

en el centro. Pueden presentarse células mononucleares. Entre sus síntomas: 

es generalmente asintomático, detectado durante radiografías de rutina o por 

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

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

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

Aspectos Radiográficos: Generalmente se presenta una zona radiolúcida difusa 

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

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

marcados radiográficamente por la introducción de un cono de gutapercha por 

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

responsable. Alternativa terapéutica: Tratamiento endodóntico, control clínico y 

radiográfico. (Cuyo, 2012) 
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2.2.4.5 Bacterias que se encuentran en el absceso dentoalveolar crónico  

 

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

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

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

toxinas, componentes bacterianos como LPS, todos actúan sobre los 

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

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

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

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

cocos gram positivos anaerobios facultativos, streptococcus, 

peptostreptococcus, prevotella, lactobacilo. La eliminación de estas bacterias 

se realiza en endodoncia. (Calderón, 2012) 

 

2.2.4.6 Absceso Fénix  

 

El absceso apical crónico agudizado, también denominado absceso fénix, 

absceso recrudescente, absceso alveolar agudo secundario, o absceso 

alveolar subagudo siempre esta precedido por una periodontitis apical crónica; 

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

bacterias procedentes del conducto radicular, de una lesión crónica 

preexistente. Ingle, denomina “fénix” a este proceso, haciendo una analogía 

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

 

Etiopatogenia 

 

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

hacia los tejidos perriradiculares, también mientras las células del sistema 

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

las lesiones perirradiculares crónicas. (Soares, 2002) 

 

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

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

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

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

los microorganismos aprovechan y se avanzan hacia el periápice y como 
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consecuencia de ello se agudiza el proceso crónico y se convierte así en un 

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

Diagnóstico  

 

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

un ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal o ningún signo 

radiográfico, el absceso fénix revela la existencia de una radiolucidez 

periapical. La agudización endodóncica es la complicación que se presenta 

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

con imágenes radiolúcidas apicales, que inicialmente pueden o no encontrarse 

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

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

cuando sus características clínicas, radiográficas e histológicas son muy 

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

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

endodóncica en el diente afectado. (Rendon, 2010) 

 

Tratamiento 

 

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

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

extrabucal, cerca del punto de fluctuación. Terapéutica sistémica (antibiótico y 

antinflamatorio) Asistencia completa al paciente hasta el término del cuadro de 

urgencia. (Cuyo, 2012) 
 

2.2.5 SINTOMATOLOGÍA QUE SURGE DESPUÉS DE CONCLUIDA UNA  

 

ENDODONCIA 

El hecho de que aparezcan está molestias pueden tener distintas causas. 

Cuando hacemos una endodoncia tratamos de conseguir dos objetivos 

fundamentales; por un lado eliminar todo el tejido pulpar (nervio y vasos 

sanguíneos del diente), y por otro lado rellenar y sellar el espacio que queda 

tras instrumentar o limpiar el conducto, o conductos, donde se alberga el 

nervio. El hecho de que no se consiga limpiar adecuadamente el interior del 

diente puede ocasionar después alguna infección, que cursará con dolor o 

inflamación. Esta imposibilidad de desinfectar correctamente el interior de la 

http://www.cuidatuboca.com/category/endodoncia/
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pieza puede deberse a cuestiones anatómicas, tales como curvaturas muy 

acentuadas o calcificaciones, que dificultan el acceso a la última zona de la 

raíz. De la misma manera, si no conseguimos que el espacio que dejamos 

dentro del diente después de eliminar el nervio, quede correctamente sellado y 

hermético con gutapercha (material de relleno de los conductos tras limpiar los 

mismos), dejaremos espacios fácilmente colonizables por bacterias. (Carmena, 

2013) 

Otra de las causas es la presencia de fisuras o fracturas. Esto se produce 

porque el diente endodonciado es mucho más susceptible a la rotura, debido a 

la ausencia de aporte sanguíneo. La forma de evitar este problema es restaurar 

adecuadamente la pieza, ya sea con una reconstrucción, un perno, una corona, 

etc. (Carmena, 2013) 

 

2.2.5.1 Dolor 

El tratamiento dental está asociado con el dolor. Este síntoma es a menudo 

motivo principal para que los pacientes busquen ayuda dental, la mayoría 

espera experimentar algún grado de dolor durante su tratamiento y los reportes 

sirven al dentista como herramienta para localizar una posible patología, llegar 

al diagnóstico y efectuar el tratamiento, por ejemplo, el uso de la estimulación 

de la pulpa del diente como prueba diagnóstica para averiguar su vitalidad. Sin 

embargo el dolor es un indicador poco confiable de patología. De hecho, hay 

poca correlación entre la cantidad de destrucción de tejido y el reporte de 

presencia o ausencia de dolor, ya sea que derive de alguna pulpa dental, 

ligamento periodontal o región periapical. (Berhenholtz, 2011) 

 

 

2.2.5.2 Éxito o fracaso de un tratamiento endodóntico  

 

El éxito o fracaso del tratamiento se debe evaluar: 

 

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

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

determinación de síntomas del pasado. 

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

 Situación clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de 

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

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

material de obturación y dificultad de remoción.  

 Posibles complicaciones durante la realización: Fractura del diente, 

fractura de instrumentos, perforaciones, agudización, extrusión de 

material contaminado. 

 Factores que minimizan el éxito: Instrumentos fracturados, 

perforaciones, escalones, reabsorción externa. 

 Cooperación del paciente: Que el paciente acepte el porcentaje de 

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

sus posibles complicaciones.  

 Capacidad del operador: experiencia e instrumental adecuado. 

(Cabarcas, 2009) 

 

 

2.2.5.3 Causas del fracaso endodóntico  

 

 Incorrecta apertura cameral 

 Conductos no tratados 

 Conductos que se limpian y obturan incorrectamente 

 Errores durante la instrumentación (escalones, perforaciones o fractura 

de instrumentos) 

 Sobrextensión de los materiales de obturación,  

 Filtración coronal  

 Quistes radiculares.(Chalco, 2011) 

 

2.2.5.4 Factores relacionados al fracaso endodóntico 

 

Fracaso relacionado al diagnóstico: Uno de los fracasos más 

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

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

todas las pruebas diagnósticas dirigidas a obtener un diagnóstico de certeza 

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

gutapercha para seguir el trayecto fistuloso, diferentes proyecciones 

radiológicas, sondaje periodontal, palpación, percusión, inspección de 

mucosas, etc. Más Importante que realizar estas pruebas es procesar sus 
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resultados y contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la 

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

patología pulpoperiapical. También es necesario saber realizar el diagnóstico 

diferencial con otras patologías (lesiones inflamatorias benignas, quistes y 

tumores). (Sandoya, 2012) 

 

Fracasos relacionados con la patología: El estado periapical previo es 

decisivo en el resultado del tratamiento endodóntico. Los dientes con 

rarefacción ósea periapical tienen menor tasa de éxito. Esta prevalencia 

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

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

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

del nicho ecológico microbiano de los conductos influye de forma significativa 

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

los dientes refractarios al retratamiento se han identificado Enterococus 

faecalis, actnomyces israelí y aracnia propiónica como especies bacterianas 

más prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades del 

cemento periapical. Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología 

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

en un diente ya endodonciado. (Mejia, 2005) 

 

Causas anatómicas  

 

Es frecuente la persistencia de sintomatología por la existencia de algún 

conducto que no fue ubicado. Variaciones anatómicas que determinen una 

morfología complicada de los conductos radiculares o la existencia de 

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

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

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

 

2.2.6 RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO  
 

Se define el retratamiento endodóntico no quirúrgico como un procedimiento 

endodóncico que se utiliza para extraer materiales del espacio del conducto 

radicular, para solucionar deficiencias o reparar defectos patológicos o de 

origen iatrogénico. Las normas del éxito han sido englobadas en diversos 
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criterios: paciente asintomático, sin patologías periapicales o periodontales, 

radiográficamente se observa que las lesiones curan o existe un relleno 

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

buena restauración. (Granados, 2008) 

 

2.2.6.1 Indicaciones del retratamiento  

 

El tratamiento debe realizarse bajo las siguientes circunstancias:  

 

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

presión apical, fístulas o inflamación de los tejidos blandos.  

 Cuando hay una radiolucidez en la zona periapical así como un 

ensanchamiento del espacio de la membrana periodontal.  

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

 Sobre obturación del conducto radicular  

 Obturaciones, postes o coronas desajustadas. (Cordero, 2009) 

 

2.2.6.2 Consideraciones del retratamiento  
 

Consideraciones biológicas  

 

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

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

Entre las objeciones que plantean, se encuentran:  

 

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

los tejidos periapicales una vez sea obturado el conducto.  

 Los restos de tejido pulpar no eliminados pueden producir irritación 

periapical posterior.  

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

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

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

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

 

Consideraciones mecánicas  

 

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

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



26 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Consideraciones Microbiológicas  

 

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

procedimientos de limpieza y conformación del sistema de conductos y estas 

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

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

intraconducto durante el periodo de una semana, desinfectaba completamente 

el conducto, presentaba propiedades para eliminar bacterias y para 

desnaturalizarse los liposacáridos de las membranas de las bacterias que 

permanecen contaminando el conducto. (Morales, 2009) 

 

2.2.6.3 Ventajas del retratamiento  

 

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

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

consiguiente se contamine el interior del conducto. 

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

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

microfiltración coronaria y/o apical.  

 Permite la rehabilitación protésica estética en menos citas.  

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

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

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

visita posterior para finalizar el tratamiento.  

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

mentales, pacientes sometidos a anestesia general o en pacientes que 

necesiten medicación profiláctica por complicación sistémica.  

 Reduce costos de ambas partes.  
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 Aprovechamiento al máximo del tiempo del paciente en el sentido de 

rehabilitarse en forma integral. (Vieyra, 2011) 

 

2.2.6.4 Desventajas del retratamiento  

 

 Cansancio por parte del paciente de mantener la boca abierta.  

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

odontológicas de más de una hora.  

 El manejo de agudizaciones.  

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

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

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

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

ello, la opción de una terapia en una cita, debe ir de la mano con la 

experiencia y habilidad del clínico, factores que influyen fuertemente en 

alcanzar los resultados esperados. (Morales, 2009) 

 

2.2.7 PASOS PARA REALIZAR EL RETRATAMIENTO 

ENDODÓNTICO  

 

2.2.7.1 Acceso al tercio apical  

 

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

frecuente necesidad de retirar las restauraciones coronales y radiculares 

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

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

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

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

(Chalco, 2011) 

 

2.2.7.2 Desobturación de conductos radiculares  

 

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

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

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

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

Eucaliptol o el aceite de naranjo) y con movimientos de cateterismo con limas 
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tipo K-flex, se presiona contra el remanente de obturación, que está bajo la 

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

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

gutapercha extruida hacia la región periapical puede actuar como potente 

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

2.2.7.3 Reinstrumentación del conducto radicular 

 

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

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

tóxico del segmento del conducto radicular no instumentado, reducir la 

extrusión del material obturador, restos necróticos  y productos microbianos  en 

dirección a los tejidos perirradiculares. En el retratamiento endodóntico es 

fundamental que el diámetro de preparación después de la reinstrumentación 

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

 

2.2.7.4 Irrigación 

 

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

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

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

 

Finalidades del proceso de irrigación: 

 

 Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y restos necróticos que 

pueden actuar como niños de bacterias; además estos restos pueden 

desplazarse hacia la región periapical produciendo agudizaciones.  

 Disminuir la flora bacteriana 

 Humedecer o lubricar las paredes dentinarias facilitando la acción de los 

instrumentos.  

 Eliminar la capa de desecho. 

 Aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, 

favoreciendo el contacto de los medicamentos usados como curación 

temporaria y permitir la retención mecánica de los cementos obturados. 

(Salem, 2006) 
 

Objetivos de los irrigantes  
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 Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa, sangre líquida o 

coagulada, virutas de dentina, plasma, exudados, restos alimentarios, 

etc., con el fin de evitar el taponamiento del conducto. 

 Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de 

oxígeno de los medicamentos usados.  

 Acción antiséptica o desinfectante, y lubricante propio de los fármacos 

empleados.  

 Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno liberado. 

(Rodríguez, 2003) 

 

2.2.7.5 Hipoclorito de sodio  

 

El hipoclorito de sodio ha sido definido por la Asociación Americana de 

Endodoncistas, como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino y con fuerte olor clorino, que presenta una acción 

disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos y además es un 

potente agente antimicrobiano. (Salem, 2006) 

 

Propiedades del hipoclorito de sodio  

 

 Solvente de tejidos o desechos.  

 Baja toxicidad.  

 Lubricante.  

 Desinfección.  

 Eliminación de la capa de desecho.  

 Otros, como son bajos costo y disponibilidad del mismo  (Salem, 

2006)  

 

Mecanismo de acción  

 

 Saponificación: Solvente orgánico que degrada los ácidos grasos hacia 

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

superficial de la solución remanente. 

 Neutralización: Donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 



30 

 

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

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

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias 

por medio de oxidación. (Pinal, 2007) 
 

2.2.7.6 Concentración del hipoclorito de sodio  

 

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

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

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

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

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

eso permanece como una duda entre los profesionales. Algunos autores 

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

poder de disolución tisular y mayor su capacidad de neutralización del 

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

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

 

 

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

antibacteriana de las soluciones del hipoclorito es una función de su 

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

parte, su potencial cáustico. Se han divulgado los incidentes serios cuando las 

soluciones concentradas del hipoclorito fueron forzadas inadvertidamente en 

tejidos periodontales. (Sirtes, 2005) 

 

2.2.7.7 Técnica de irrigación – aspiración  

 

1. Una vez seleccionadas las agujas para irrigación y aspiración, y 

adaptadas en los respectivos dispositivos, llene la jeringa con solución 

irrigadora.  

2. Luego de asegurar la jeringa que contiene la solución irrigadora con una 

de las manos, haga que la punta de la aguja llegue hasta la entrada del 

conducto radicular.  

3. Con la otra mano sostenga el dispositivo para la aspiración, de manera 

que el extremo de la punta aspiradora quede colocado en el nivel de la 

cámara pulpar, donde permanecerá durante la irrigación.  
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4. Con la aguja ubicada en la posición descrita y con leve presión sobre 

embolo de la jeringa se inicia la irrigación.  

5. Con suavidad y a medida que el líquido se deposita, se introduce la 

aguja irrigadora tomando los recaudos necesarios para que no obstruya 

la luz del conducto, e impida el reflujo de la solución.  

6. La punta de la aguja irrigadora debe alcanzar, siempre que sea posible, 

el tercio apical, a 3 o 4mm del límite de la preparación del conducto, 

entonces debemos imprimir discretos movimientos de vaivén. La 

preparación del tercio cervical facilitara la introducción de la aguja para 

la irrigación y el reflujo de la solución.  

7. La irrigación y aspiración se realizan al mismo tiempo. Una vez que el 

líquido penetra en el conducto radicular, se remueve por la aguja 

conectada al aspirador. De esta forma se establece la circulación de la 

solución irrigante.  

8. Para la irrigación se utilizarán alrededor de 2 a 3 ml de solución. 

Recargue la jeringa cada vez que se termine el líquido.  

9. Una vez concluida la irrigación (que se realiza siempre después de usar 

cada instrumento), introduzca la aguja aspiradora  que hasta entonces 

estaba ubicada en la cámara pulpar con la mayor profundidad posible 

con la finalidad de eliminar los detritos de la intimidad del conducto. 

10. Antes de utilizar el próximo instrumento llene la cavidad pulpar con la 

solución irrigadora. Esto permitirá que el instrumento trabaje lubricado. 

(Soares, 2002) 

 

2.2.7.8 Medicación intraconducto 

 

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

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

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

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

combinación de ambos es un buen método antimicrobiano y recomendable en 

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

2008) 

 

2.2.7.9 Pronóstico del retratamiento  
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Como cualquier diente endodonciado, hay que programar una serie de 

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

síntomas clínicos desaparezcan o no recidiven tras la conclusión del 

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

revisión debe producirse como mínimo después de seis meses después del 

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

fracaso o se han producido complicaciones que no han permitido 

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

los tres meses. (Chalco, 2011) 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

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

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

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

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

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”. 

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

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

del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

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

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 
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Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

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

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

obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado; 

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

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

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la 

vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el 

claustro en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la 

culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 

  

2.4 DEFINICIONES CONCEPTULES 
 

Retratamiento endodóntico: Puede ser definido como una opción de 

tratamiento para solventar las patologías asociadas a fracasos endodónticos, y 

en algunos casos está indicado con fines restaurativos. 

 

Hipoclorito de sodio: Es un compuesto químico resultante de la mezcla de un 

cloro, hidróxido de sodio y agua.  
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Irrigación: Consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias 

que pueden estar contenidas dentro del sistema de conductos y se lleva a cabo 

mediante el uso de agentes químicos aislados o combinados. 

 

Endodoncia: Parte de la odontología que estudia las enfermedades de la 

pulpa de los dientes y sus técnicas de curación. 
 

Complejo dentino-pulpar: Esta unidad dentino pulpar tiene origen 

embriológico mesodérmico, derivando la dentina de la parte periférica de la 

papila, mientras que la pulpa surge de la evolución de la papila dentaria en sí. 

 

Absceso: Acumulación de pus, externa o interna, en un tejido orgánico. 

 

Pulpa: Tejido conjuntivo laxo de características especiales, que mantiene 

relación íntima con la dentina, la que la rodea y con la que constituye una 

unidad funcional denominada complejo pulpodentario.  

 

 

2.5 HIPÓTESIS 

 

Es posible tener resultados favorables usando hipoclorito de sodio al 5.25 % en 

retratamientos endodónticos de dientes con absceso periapical crónico.  

 

2.5.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Absceso periapical crónico     

 

Variable dependiente 

 

Retratamiento usando hipoclorito de sodio al 5.25 % 

 

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIBALES 

 

Variable 

Independiente 

Definición  Dimensiones 

o categorías  

Indicadores Fuente  

 
 

 
 Infección de 

baja virulencia y 

 
Asintomático 

 

 
Historia Clínica  

 

 
 

Libros de 
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Absceso 

dentoalveolar 
crónico  

 

lapso largo en 
el hueso 
alveolar 

periapical y de 
origen pulpar 

Presencia o 
ausencia de 

fistula 

 
 

Diagnóstico 
clínico  

 
Diagnóstico 
Radiográfico 

odontología  
 

Revistas 
Científicas  

  

Variable 

Dependiente 

Definición  Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Fuente  

 
 
 
 

Retratamiento 
usando hipoclorito 
de sodio al 5.25 %  

 

Procedimiento 
endodóncico 
que se utiliza 
para extraer 

materiales del 
espacio del 
conducto 
radicular. 

Hipoclorito; es 
un compuesto 

químico 
resultante de la 

mezcla de 
cloro, hidróxido 

de sodio y 
agua. 

 
 

Menor tiempo de 
trabajo 

 
Alivio rápido de 
la molestia al 

paciente 
 

Sustancia 
irrigante de 

mayor 
concentración  

 
 

Xilol 
 

Limas H 
 

Fresas Glade 
Glidden 

 
Hipoclorito de 
sodio al 5.25 

% 

 
 

Libros de 
odontología  

 
Artículos 

Científicos  
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Cualitativa 

 

La presente es una investigación  de metodología cualitativa, debido a que 

busca explorar los fenómenos a profundidad, básicamente en el ambiente 

natural donde se producen, enfocándose esencialmente en el factor humano de 

los sujetos que conforman la muestra, más que en tendencias numéricas y 

datos estadígrafos.  

 

No experimental  
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El diseño de la presente investigación presenta un método no experimental, 

pues el investigador, en este caso, no tiene el control sobre las variables 

independientes, por lo que debe limitarse a observar las situaciones ya 

existentes. 

 

El autor no tiene la capacidad de influir sobre las variables y sus efectos por lo 

que en base a una investigación, observación y análisis debe ser capaz de 

llegar a obtener sus propias conclusiones que generen un aporte a la sociedad. 

 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

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

esta población, no se realiza experimento alguno si no que se describirá las 

complicaciones más frecuentes que se dan después de extraer los terceros 

molares retenidos.   

 

 

3.3 METODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Analítico – Sintético 

 

Se trata de una investigación analítico sintética, pues se ha elaborado una 

recolección de datos de varios libros, revistas, páginas web, por lo cual se 

pretende hacer una síntesis del tema, en donde se intenta dar a conocer si el 

retratamiento endodóntico es aconsejable o no, terminarlo en una sola cita ya 

que existen bacteriurias un poco fuerte que en ocasiones es difícil eliminarlas 

en una sola sesión.  

 

Inductivo  – Deductivo 

 

Se trata de una investigación inductivo deductivo porque a través de toda la 

información que se ha podido obtener en lo que concierne al retratamiento 

endodóntico, se podrá aplicar todos los protocolos que talvez, no se aplicaron 

en la endodoncia primaria, con la finalidad de llegar al éxito en este nuevo 

tratamiento y así el diente afectado permanezca en boca el mayor tiempo 

posible.  
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para la ejecución de este estudio fue necesario la ayuda de artículos 

científicos, libros actualizados en ortodoncia, páginas web, todo es to con la 

finalidad de obtener la mayor información posible e ir describiendo paso a paso 

como ha ido evolucionando el tema de las complicaciones postoperatorias 

después de extraer un tercer molar retenido ya que esta problemática no es 

reciente.   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS  

 

Después de realizada la revisión de literatura establecemos que el 

retratamiento no quirúrgico en dientes con absceso periapical crónico es un 

proceso en la cual se elimina el material intraconducto que previamente se 

encontraba con la final de volver a realizar esta terapéutica y a su vez eliminar 

de manera eficiente las bacterias y microrganismos que en una primera fase no 

fueron eliminados del interior del conducto; con el propósito de que diente siga 

permaneciendo en boca y no sea extraído.   

 

El mayor porciento de fracasos en incisivos puede ser debido a que es el grupo 

dentario que con más frecuencia se le realiza la endodoncia sobre todo por 

razones estéticas, pues según Hilu7 son los más afectados por traumas, 

causas químicas y bacterianas y agrega este autor que en orden de frecuencia 

le siguen los premolares pues estos dientes soportan mayor carga masticatoria 

en la arcada y por las características de su anatomía son muy propensos a 

caries, también son muy importantes en la estética de la sonrisa. (Fiallo, 2014) 
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Henry Polanco11 plantea que si bien las limitaciones propias de la técnica y la 

complejidad anatómica del sistema de conducto puede tener cierta influencia, 

esto podría deberse principalmente a filtración del material infectado o 

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

instrumentación del mismo durante el tratamiento y que también influye la 

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

realizados. (Polanco, 2008) 

 

Un grupo de la Universidad de Temple encontró que en los casos que 

comenzaban con inflamación de una pulpa vital se obtenían mejores resultados 

(98.2%) que en los casos de pulpa desvitalizada (93.1%). Sin embargo, a 

diferencia de otros informes, tuvieron mucho menos éxito en los conductos 

parcialmente obturados (71.1%) que en los obturados al ras o los 

sobreobturados (100%). (Rojas, 2010) 

Una vez que el fracaso endodóntico ha sido confirmado y se determina que el 

diente es restaurable, periodontalmente sano y el paciente desea mantenerlo, 

se considera al retratamiento no quirúrgico como la primera opción para 

manejar estos casos, ya que se ha demostrado que su pronóstico a largo plazo 

es superior al de la cirugía endodóntica (83% Vs. 71.8%), y que si este último 

procedimiento va precedido de un retratamiento convencional la tasa de éxito 

aumentaría en un 24%. (Caviedes, 2010) 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

El retratamiento endodóntico es uno de los procedimientos que se usa con 

mayor frecuencia en la actualidad, con la finalidad de evitar la cirugía periapical 

que suele ser muy molesta y en ocasiones costosa para los pacientes.   

 

En de vital importancia realizar un correcto diagnostico tanto clínico como 

radiográfico y usar un irrigante a mayor concentración para evitar que el 

retratamiento endodóntico vuelva a fracasar, ya que al ser reinstrumentado el 

conducto radicular ocasiona que se debiliten más las paredes del canal que en 

ocasiones suele producirse fracturas radiculares en donde termina la pieza 

dentaria en extracción; lo cual no es bueno porque se vería alterada de manera 

significativa la oclusión del paciente.  

Klevant hace referencia a Vire, quien analizó 116 dientes con obturación 

radicular que se extrajeron debido al fracaso. Solo encontró un 8.6% que falló 

por razones endodónticas, en comparación con un 59.4% que fracasó por 

problemas de restauración y un 32% por problemas periodontales. (Rojas, 

2010) 

 

En un estudio presentado por el Dr. Felipe Arturo Guzmán Ubilla. Se evalúa 

clínica y radiográficamente los retratamientos endodonticos realizados por los 

alumnos de pregrado del Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad 

de Talca entre Julio de 1999 y Julio del 2003. Lo que pretende es analizar 

cuantitativamente y cualitativamente los retratamientos y determinar el éxito o 

fracaso de éstos. Evaluaron un total de 53 pacientes, con una muestra total de 

81 conductos radiculares retratados. Se examinaron clínicamente los signos y 

síntomas de las piezas retratadas. Radiográficamente se analizaron tres 

radiografías: una del tratamiento previo, una del control inmediato luego del 

retratamiento y una radiografía control que fue tomada en el momento en que 

realizaron el estudio. Al evaluar los porcentaje finales de éxito o fracaso de los 

retratamientos encontraron que 60,5% fueron exitosos, 23,5% dudosos y 16% 

fracasaron. (Guzmán Ubilla, 2007) 
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Por su parte, Peterson (1986) hace mención a un estudio en la Universidad de 

Washington donde se valoraron los casos tratados endodónticamente y se 

calculó la frecuencia de éxito y fracaso. El análisis de los fracasos dio lugar a 

modificaciones en la técnica y el tratamiento. Los adelantos en el tratamiento 

se reflejan en el mayor grado de éxito endodóntico, el cual aumentó al 94.45% 

a partir de un índice previo de un 91.10%, es decir, hubo una mejoría de un 

3.35%. (Rojas, 2010) 

 

La Dra. Jenny Guerrero Ferreccio creó un documento en cual habla sobre la 

importancia de la utilizar un retratamiento endodontico como primera opción de 

tratamiento cuando falla un fracaso endodontico. Ella explica los criterios 

utilizados para determinar si una endodoncia tuvo éxito o fracaso. Entre los que 

menciona se encuentran la presencia de una zona radiolúcida a nivel apical, 

defectos de una obturación y presencia de sintomatología. La doctora 

menciona que en la literatura señala que la frecuencia de éxito de los 

retratamientos se encuentra entre un 45 y 90%. (Ferreccio, 2009) 

 

Todo ello demuestra la necesidad de incrementar las acciones educativas 

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

realizar más tratamientos conservadores que exodoncias e insistir con los 

docentes en la búsqueda de pacientes que requieran tratamiento endodóntico 

en molares para desarrollar estas habilidades en los estudiantes.  
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4.3 CONLUSIONES  

 

 El absceso periapical crónico es una patología donde existe una gran 

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

tener éxito en nuestro tratamiento. 
 

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

endodónticos usando hipoclorito de sodio al 5.25% logran eliminar las 

bacterias que no fueron eliminadas durante la primera terapia dando 

como resultado un pronóstico favorable para la pieza dentaria 

comprometida. 

 

 Sera necesario seguir realizando un control radiográfico cada cierto 

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

ha desaparecido.  

 

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

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

anaerobias que pueden estar dentro del mismo. 

 

 El fracaso se atribuye a una limpieza, instrumentación u obturación 

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

desinfección posible, una instrumentación cuidadosa que siempre tome 

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

 

 Realizar un diagnóstico minucioso cuando llegue el paciente a la 

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

finalidad de realizar un buen plan de tratamiento.  

 

 Tomar radiografías de control cada cierto tiempo una vez concluido el 

tratamiento endodóntico con el propósito de ir observando sino existen 

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

desaparecido.  

 

 Usar el aislamiento absoluto en todos los tratamientos endodónticos que 

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

canal radicular se vaya a contaminar con otros fluidos.  

 

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

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

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

luego de un tiempo.  

 

 Tomar buenas radiografías en el momento que se esté ejecutando el 

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

falsas vías.  
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ANEXOS 
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Figura  1 Radiografía inicial donde se observa lesión periapical y conducto 
radicular pobremente obturado. 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodontico no quirurgico; Año 
(2011) 

Autor: Lidia Jara Chalco 

 

  
Figura  2 Retratamiento endodóntico no quirúrgico terminado. Se corrigió la 
causa del fracaso, instrumentación y obturación adecuada. Radiografía de 

control a los 7 meses. Se evidencia reparación ósea periapical 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodontico no quirurgico; Año 
(2011) 

Autor: Lidia Jara Chalco 
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Figura  3 Aparato ultrasónico que facilita la identificación de conductos 
estrechos 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodóntico no quirúrgico asociado a 
filtración apical; Año (2008) 

Autor: Ana Ontiveros Granados  

 

 

Figura  4 Radiografía inicial donde se observa lesión periapical de raíz mesial, 
conductos mesiales estrechos no instrumentados y raíz distal con 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y conducto pobremente 
instrumentado. 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodóntico no quirúrgico asociado a 
filtración apical; Año (2008) 

Autor: Ana Ontiveros Granados 
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Figura  5 Se retiró la Gutapercha del conducto distal con fresas GG 2,3 y 4 
para tercio medio y cervical, para el tercio apical se usaron limas Hedström de 

primera serie. 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodóntico no quirúrgico asociado a 
filtración apical; Año (2008) 

Autor: Ana Ontiveros Granados 

 

 

Figura  6 Caso terminado la obturación se realizó con gutapercha convencional 
con técnica lateral modificada con solventes 

 

Fuente: Articulo de revista; retratamiento endodóntico no quirúrgico asociado a 
filtración apical; Año (2008) 

Autor: Ana Ontiveros Granados 
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Figura  7 Absceso periodontal a nivel de la pieza 4.6 

 

Fuente: Articulo de revista; abscesos periodontales. Una revisión actualizada; 

Año (2009) 

Autor: Ricardo Benza Bedoya 
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Figura  8 Diente 4.7 en el que fracaso un tratamiento previo 

 

 

Fuente: Libro; Endodoncia; técnicas clínicas y bases científicas; Año (2014) 

Autor: Carlos Canalda Sahli  

 

 

 

Figura  9 Se eliminó el contenido de los conductos radiculares mediante 
instrumental rotatorio de niquel-titanio 

 

Fuente: Libro; Endodoncia; técnicas clínicas y bases científicas; Año (2014) 

Autor: Carlos Canalda Sahli  
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Figura  10 A) Diente 4.7 con una obturación del conducto subextendida, 
imagen de lisis periapical y anatomía apical compleja. B) El empleo de limas 

manuales de acero inoxidable, curvadas antes de su empleo, permitió el 
acceso radicular, preparando los conductos con instrumental rotatorio de 

níquel-titanio y obturándolos mediante el System B 

 

Fuente: Libro; Endodoncia; técnicas clínicas y bases científicas; Año (2014) 

Autor: Carlos Canalda Sahli  
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Figura  11 A) Diente 2.4 con una preparación insuficiente y falta de localización 
de un conducto radicular. B) Se localizó un tercer conducto y se prepararon y 

obturaron de nuevo todos ellos 

 

 

 

 

Fuente: Libro; Endodoncia; técnicas clínicas y bases científicas; Año (2014) 

Autor: Carlos Canalda Sahli  
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Figura  12 A) Diente 3.6 en el que se había roto una lima H y en el que se 
observan 2 raíces distales independientes. B) Tras retirar el instrumento 
fracturado, los conductos radiculares se limpiaron y conformaron, y se 

obturaron con gutapercha termoplastificada 

 

 

 

 

Fuente: Libro; Endodoncia; técnicas clínicas y bases científicas; Año (2014) 

Autor: Carlos Canalda Sahli  

 

 


