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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de éste tema de investigación nombraremos los temas en 

donde se ha vinculado al tratamiento microquirúrgico como tratamiento 

conservador y al tratamiento quirúrgico como un tratamiento radical, pero 

es necesario tener en cuenta que la cirugía nos puede permitir mantener 

en el medio bucal una pieza dentaria de manera parcial o definitiva según 

los casos. 

La terapia endodóntica convencional es el tratamiento de elección para la 

mayoría de los pacientes con evidencia de daño pulpar y perirradicular, 

permitiéndonos la eliminación del proceso inflamatorio o infeccioso, 

conservando así el diente en función en un elevado porcentaje de casos. 

Sin embargo, y a pesar de las avanzadas técnicas diagnósticas y 

operatorias, los fracasos en éstos tratamientos aparecen en un 

considerable número de pacientes, estando indicada la realización de la 

técnica quirúrgica para poder salvar la dentición y mantener la integridad 

de la arcada.  

Endodoncia y Cirugía caminan de la mano, quedando así obsoleta la idea 

que solía identificar al tratamiento ortógrado como “conservador”, y al 

tratamiento quirúrgico como “radical”, cuando lo que se pretende con la 

cirugía es la conservación de un diente que de otra forma estaría 

condenado a ser extraído.  

La Endodoncia, que en algunos países constituye una especialidad de la 

Estomatología conservadora. Con cierta frecuencia, asisten a consulta 

pacientes con inflamaciones en tejidos periapicales que presentan 

tratamientos pulporadiculares, los cuales han evolucionado 

satisfactoriamente por un tiempo. En otras ocasiones y de forma 

asintomática, al ser examinados radiográficamente, presentan procesos 

infecciosos periapicales o laterales. En la literatura se plantea que las 

causas más frecuentes de los fracasos de los tratamientos endodónticos 

son: preparación y obturación incompleta de los conductos, enfermedad 
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periodontal, perforaciones laterales, traumatismos persistentes y 

enfermedad periapical extensa. 

La metología que se utilizó fue científico, bibliográfica, investigativo, 

descriptivo.  

Los resultados que se obtuvieron de la investigación fueron que el 

porcentaje de éxito de la técnica microquirúrgica es de un 95%, se 

comparó con un éxito del 65% de las técnicas tradicionales. Testori y cols 

publicaron que el 68% de los dientes tratados con las técnicas 

tradicionales curaban en 4,5 años, frente al 85% con la técnica 

ultrasónica. El éxito clínico de la cirugía tradicional oscila entre un 44 y 

90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

3 Revisión crítica de los factores pronóstico en cirugía periapical F. Sirvent Encinas1, R. Baca Pérez-Bryan2, M. Donado 
Rodríguez Profesor Colaborador y Máster en Endodoncia. 2Profesor Titular de Cirugía Bucal.                                                         
4 http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas16Cirugia/apiapicectomia.html 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Debido a los riesgos que podrían originar atender un paciente que fuere 

diagnosticado a realizarse un tratamiento quirúrgico para el sellado 

retrógrado de la pieza dentaria por fracaso de la terapia endodóntica, se 

realizará un estudio de la efectividad de técnicas quirúrgicas de sellado 

apical, y cuál de estos procedimientos a estudiar tiene un mejor 

desempeño y pronóstico como tratamiento quirúrgico conservador de la 

pieza dentaria. 

Se ha encontrado que los odontólogos en la actualidad optan por la 

apicetomía como tratamiento conservador de la pieza dentaria, que es 

una técnica quirúrgica muy comunmente utilizada por previos fracasos 

endodónticos o procesos quísticos muy grandes, pero se ha dado a 

conocer que en siertos casos dan un pronóstico favorable para la 

conservación de la pieza dentaria,  pero es frecuente también que en 

otras ocasiones sea un pronóstico desfavorable, por ende se ha buscado 

en la actualidad una nueva técnica del sellado retrógrado apical, que se 

realiza mediante el uso de nuevos microinstrumentos;  es frecuente la 

realización de ambos procedimientos en la actualidad; dicho esto es 

importante determinar cuál de estos dos tipos de tratamientos quirúrgicos 

dan un mejor porcentaje de efectividad para la conservación de la pieza 

dentaria y también las posibilidades económicas de adquirir dichas 

intervenciones quirúrgicas en nuestro medio. 

Los dientes permanentes se ven afectados por la precensia y persistencia 

de procesos infecciosos luego de haberse realizado la terapia 

endodóntica (fracaso endodóntico), entre otros factores etiológicos, como 

deltas apicales, dilaceraciones que hagan inaccesible el ápice radicular, 
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en dientes con falsos conductos, o en dientes que se haya fracturado un 

instrumento de endodoncia. Por esto, hay la necesidad de realizarse la 

apicectomía y obturacción retrógrada del conducto.  

La apicectomía mediante el uso del microscopio endodóntico permite un 

examén exhaustivo del ápice radicular y su entorno, permite la eliminación 

del conducto radicular apical con problemas en la terapia endodóncica 

con limpieza total del proceso infeccioso, permite la eliminación de 

conductos accesorios del ápice radicular, pero también produce la pérdida 

de la longitud de la raíz y de tejido se sostén (tejido óseo), expone la 

dentina apical puesto que queda desprovista de cemento lo que facilita la 

microfiltración apical. Pero la apicectomia ha evolucionado a la 

microcirugía endodóntica, que combina la magnificación e iluminación 

proporcionada por el microscopio con el uso adecuado de nuevos 

microinstrumentos con el sellado total dimensional del ápice radicular y 

reduciendo los efectos desfavorables para la conservación de los dientes 

permanente; por ende aumenta considerablemente los porcentajes de 

éxito. 

Formulación del problema: 

¿Cúal es el grado de efectividad de la apicectomía como tratamiento 

quirúrgico conservador? 

Delimitación del problema 

Tema: Estudio de la efectividad de la apicectomía como tratamiento 

quirúrgico conservador del órgano dentario. 

Objeto de estudio: Análisis de efectividad de la apicectomía mediante  

técnicas quirúrgicas actualizadas de sellado apical. 

Campo de acción: fuentes bibliográficas científicas actualizadas de 

tratamientos quirúrgicos de sellados apicales. 

Lugar: Facultad Píloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuándo se indicaría una apicectomia a una pieza dentaria? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones  del uso  de éste 

procedimiento quirúrgico (apicectomía)? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la apicectomía tradiconal? 

¿Cuáles son los pasos para realizar una apicectomía? 

¿Cómo quedan los tejidos de sostén de una pieza dentaria que haya sido 

sometido a una apicectomía? 

¿Determinar el grado o nivel  de efectividad q tiene la apicectomía como 

tratamiento conservador de una pieza dentaria en boca? 

¿Cuál es el procedimiento que actualmente está siendo utilizado en 

países desarrollados para la perservación de piezas dentarias que se les 

haya indicado el sellado retrógrado del ápice dentario? 

¿En qué consiste la técnica de la microcirugía endodóntica y es más 

efectiva que la técnica quirúrgica tradicional (apicectomía)? 

1.3    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la apicectomía como tratamiento quirúrgico 

conservador de la pieza dentaria con previo fracaso endodóntico. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Establecer las ventajas y desventajas de las técnicas de la apicectomía 

mediante el método tradicional vs el método del sellado con otros 

materiales actualmente más sostificados (costosos). 

-Determinar la funcionalidad que va a tener la pieza dentaria después de 

haber sido sometida a una apicectomía. 

-Determinar las ventajas y desventajas de la apicectomía mediante el uso 

del MTA como material obturador. 

-Establecer las indicaciones y contraindicaciones del uso de este 

procedimiento quirúrgico. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La práctica odontológica ha demostrado que existén dificultades en la 

interpretación clínica y radiológica de las afecciones quísticas, por lo que 

se asemejan entre sí algunas de ellas. Debido a esto se exponen criterios 

diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados al aparecer lesiones 

recidivantes, cuyos comportamientos clínicos difieren sustancialmente de 

las lesiones primitivas. Esto hace que las consideraciones quirúrgicas de 

los quistes maxilares estén relacionadas con los patrones clínicos e 

histológicos de cada uno de ellos. 

Hoy en día, la Odontología exige a los estudiantes y futuros profesionales 

en el campo de la salud bucodental, estar preparados y poseer un 

conocimiento amplio sobre las distintas patologías que se pueden 

presentar en los pacientes que asisten a la consulta odontológica. 

Los diferentes estudios reportan aumento en la aparición de quistes 

maxilares debido a la falta de cuidado periódico, ya que la población no 

acude a consulta odontológica rutinariamente, fomentándose situaciones 

de riesgo derivadas de éstas lesiones. 

En nuestro país se conoce poco de la prevalencia de los quistes, lo que 

impide establecer acciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de estas patologías. 

En la consulta odontológica se presentan casos de fracasos endodónticos 

por no erradicar la lesión o irritante periapical, para esto existén diversos 

tratamientos, entre los cuales se encuentra la técnica de apicectomía, la 

cual tiene una serie de pasos a seguir para no dañar al órgano dentario ni 

a los tejidos adyacentes, en este caso clínico son: anestesia, incisión, 

elevación del colgajo, ostectomía, marzupialización del quiste, legrado, 

apicectomía, retratamiento, obturación ortógrada, injerto óseo y sutura. 

Es importante hacer un buen diagnóstico para saber en qué casos es 

requerida y cuando no es la mejor opción. 



7 

No debemos olvidar que la prevención es el mejor tratamiento, ya que un 

órgano dentario sano no tiene comparación alguna por más que se trate 

de sustituir la anatomía, función y estética. 

En la actualidad existen dos técnicas quirúrgicas, que se utilizan para el 

tratamiento de dientes con previos fracasos endodónticos o procesos 

infecciosos persistentes como son: la apicectomía tradicional y la 

microcirugía endodóntica, en nuestro medio la apicectomía tradicional es 

muy comunmente usada y conocida, en donde la mayoría de odontológos 

conocen sus tiempos operatorios y sus beneficios; pero la microcirugía 

endodóntica por sus elevados costos de equipamiento e intervención, es 

muy poco utilizada y conocida en nuestro medio, en el cual se la realiza 

mediante el uso del microscopio endodóntico y microsintrumentos para el 

sellado retrógrado microscópico apical.  En donde la gran mayoría de 

especialistas que han hecho uso de la microcirugía endodóntica, dan a 

conocer la existencia de un porcentaje mayor de efectividad, en 

comparación con la apicectomía tradicional para la conservación del 

órgano dentario. 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 
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diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia 

del punto de vista legal, para que el futuro profesional de odontología 

adquiera un diagnóstico y pronóstico adecuado a realizar y el mismo 

podrá dar a conocer a los pacientes, el nivel de efectividad que va a 

obtener. Por lo tanto, este estudio tiene como finalidad dar a conocer el 

grado de eficacia que presenta éste tipo de tratamiento quirúrgico cuando 

fuere sumamente necesario su uso profesional. Además, en esta 

investigación se establecerá la garantía que el odontólogo puede ofrecer 

a sus pacientes que son atendidos y que necesitan de manera urgente 

dicho procedimiento quirúrgico. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se le llevará a cabo mediante fuentes 

bibliográficas científicas actualizadas y con consultas a expertos que 

garantizarán su ejecución en un tiempo previsto y con las características 

de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La primera cita acerca de cirugía periapical data del año 1843 en un libro 

de Odontología publicado en Francia. En el siglo XIX se realizaban 

algunos abordajes quirúrgicos de la región periapical, directamente 

penetrando desde el exterior del vestíbulo hasta el área indicada; pero ya 

durante el siglo XX se comenzaron a realizar éstas, mediante el abordaje 

quirúrgico por medio de colgajos vestibulares. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Una vez revisado los archivos de biblioteca de la Facultad Píloto de 

Odontología, esta investigación no existe tener similar al de otra 

investigación propuesta. 

Los primeros indicios de la evolución de las técnicas quirúrgicas auxiliares 

de la endodoncia datan desde hace más de 4,500 años a manera de 

drenaje de la lesión, y esta ha progresado a través del tiempo. 

Al principio, los clínicos hacían resecciones apicales barbáricas y sin 

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

científica definió los objetivos de la cirugía endodóntica, limitando la 

cirugía a dientes anteriores y ocasionalmente a premolares 

unirradiculares, que eran sellados con amalgama. 

Estudios realizados en ésta época reportaron que el precipitado 

electrolítico del carbonato de zinc contenido en la amalgama producía un 

grado de inflamación con destrucción ósea. Estos hechos llevaron a 

recomendar para el futuro la eliminación del zinc contenido en la 

amalgama. Más adelante entre 1980 y 1990, como resultado de 

investigaciones acerca de las propiedades ideales del material de 

obturación retrógrada, empezó la revolución en el mercado para ir 
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superando las propiedades de los materiales. En la actualidad, la 

profesión odontológica posee el conocimiento y la capacidad para 

efectuar cirugía endodóntica en casi cualquier raíz en ambas arcadas; 

además, los avances tecnológicos han desarrollado el uso del 

microscopio quirúrgico, el cual provee al endodoncista las ventajas de 

magnificación e iluminación sin dejar atrás el uso del instrumental 

microquirúrgico. 

En la literatura se recoge este tema vinculado tanto a la Odontología 

General como a los temas de Cirugía bucal. Antiguamente se le 

denominaba apicetomía a todos los contenidos de la temática, porque se 

realizaban mutilaciones invariablemente del tercio apical en aquellos 

dientes que necesitaban cualquier técnica quirúrgica. 

En una época el tratamiento era juzgado solamente por la presencia o 

ausencia de dolor, inflamación o fístula, hasta la primera revolución en la 

historia de la endodoncia, con el descubrimiento de los rayos X, por el 

físico alemán Wilhelm Conrad Roetgen en el año de 1985, empleados por 

C. Edmund Kells en 1899, solo cuatro años después de que se 

descubrieron, era un cirujano dentista de Nueva Orleans, fué el primero 

en utilizar los rayos X para verificar que el conducto radicular había sido 

bien obturado. 

El medio de diagnóstico radiográfico, evidencio una alteración patológica 

hasta entonces desconocida tales como las lesiones periapicales. Hasta 

esa época, los malos resultados de los tratamientos endodónticos no 

habían sido criticados, y en 1910 un médico inglés William Hunter crítico 

violentamente la mala odontología que se practicaba, diciendo que ella 

era responsable de los focos de infección o “sepsis bucal” como lo llamo. 

El sellado quirúrgico del ápice dentario comenzó a preconizarse de modo 

muy temprano, en el año 1771, como complemento a la cauterización 

pulpar en el contexto de tratamiento endodóntico. El británico John 

Hunter, en su libro Treatiseonthe natural history of the teeth, fué el primero 

_______________________________________________                                                                             
5Schoeffel G. Apicectomía y procedimientos de retrosellado para dientes anteriores. Den Clin North Am. 
1994; 38(2):325-53  
6http://www.ecured.cu/index.php/Cirug%C3%ADa_periatrical 
7 http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/introduccion2.html 
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en describir el tratamiento retrógrado sobre la pulpa dental y dejó 

diseñadas las dificultades técnicas que había encontrado a nivel de 

piezas antrales y ápices cercanos al canal dentario. 

2.1.1 GENERALIDADES SOBRE LA APICECTOMÍA.    

La endodoncia y por consiguiente la cirugía endodóntica tuvo una mala  

racha en el siglo XX, pero gracias a que surgió la inquietud entre los 

investigadores y el descubrimiento de los rayos X, resurgió esta disciplina 

en los años cuarenta, y hasta el presente han evolucionado tanto 

instrumentos como técnicas para que el cirujano dentista tenga más 

opciones de tratamiento. 

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

publicar resultados, anticipar posibles indicaciones y relatar 

complicaciones acontecidas en la cirugía periapical. Farrar expuso la 

amputación apical y legrado como tratamiento al absceso alveolar. Rhein 

y Schamberg aplicaron la técnica en diferentes contextos clínicos, 

describieron la apicectomía en piezas dentarias no monorradiculares y se 

mostraron de acuerdo con el riesgo potencial que entrañaba lesionar el 

nervio dentario inferior en la apicectomía de piezas de la arcada inferior y 

el peligro de perforar la mucosa del seno maxilar en el caso de ápices 

emplazados en la arcada superior. 

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

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

cirujanos orales presentaron series de casos clínicos en las que 

analizaban los hallazgos anatomopatológicos y microbiológicos 

encontrados en las lesiones radiolúcidasperiapicales tras apicectomía. Por 

aquel entonces, el diagnóstico por imagen comenzaba a difundirse en las 

consultas y se estaba observando un gran porcentaje de refractariedad 

clínica y radiológica a la pulpectomía tradicional realizada con tóxicos 

como el arsénico. 

__________________________________ 
8http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/30918/1/MenesesVelasco.pdf 

9http://www.ecured.cu/index.php/Cirug%C3%ADa_periatrical 
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Comenzaba a plantearse la necesidad no sólo de inducir la necrosis de la 

pulpa, sino también de obturar el conducto dentario para evitar la 

filtración, e incluso realizar dicha obturación de forma retrógrada. Las 

características de las lesiones radiolúcidas periapicales persistentes 

fueron estudiadas exhaustivamente por autores como Bhaskar en 1966 o 

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

intervenidos en la que se observaban las lesiones periapicales con el 

microscopio óptico y se realizaban cultivos microbiológicos. También 

aparecieron estudios que comparaban la eficacia de diversos materiales 

destinados a obturar el conducto dentario en retrógrado, como la 

amalgama de plata, la gutapercha, el durelon y otros. 

En las décadas posteriores, la técnica fué perdiendo consideración 

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

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

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

criterios de curación no estaban lo suficientemente implementados como 

para poder contrastar unos estudios con otros. Pero sí es útil para 

comprender el desprestigio y el consiguiente abandono de la técnica, en 

donde queda relegada en la práctica clínica a casos anecdóticos. 

La generalización de la implantología como técnica predecible y de gran 

rentabilidad económica contribuyó a desterrar definitivamente la cirugía 

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

presionados por la creciente demanda social de resultados inmediatos. 

Dejó de merecer la pena emplear tiempo y esfuerzo sobre una pieza cuyo 

pronóstico era malo. Resultaba más rentable exodonciarla y 

posteriormente rehabilitarla con un implante dental osteointegrado. 

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

finamientos de la técnica que mejoraban drásticamente los resultados 

anteriormente expuestos. El propio Sumi, pero también otros autores 

como Cohn, comenzaron a publicar artículos en los cuales anunciaban  

éxitos clínicos que rondaban el 90%. 

_________________________________________________                                                                                              

10Castelucci, A. ENDODONTICS. Edizioni Odontoiatriche il Tridente.  2nd ed.  pág. 2 (ver el Contenido del libro)                                                                                               

11http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/introduccion2.html      

12http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol43_04_06/est06406.html 
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2.1.1.1 Algunas definiciones 

-Apicectomía. Es la eliminación, bajo técnica quirúrgica, de una parte o de 

todo el tercio apical radicular y el tratamiento de la cavidad residual, 

estando o no presente una patología periapical en sociedad, siempre 

como una opción más para tratar de preservar un órgano dental. 

 

-Obturación retrógrada. Es la obturación apical, la cual debe garantizar un 

sellado hermético de manera que sea frenada la salida de eventuales 

residuos bacterianos del conducto radicular y evitar la contaminación del 

espacio periapical. Un material de obturación retrógrada debe tener 

idealmente las siguientes características: 

-Ser biocompatible 

-Ser insoluble 

-No sufrir ninguna contracción dimensional 

-Garantizar el sellado uniéndose a las paredes radiculares 

-No ser influenciado por la humedad 

-Tener un tiempo de trabajo adecuado 

-Ser radiopaco 

Ninguno de los materiales en el mercado tiene en la actualidad todas 

estas cualidades, pero han sido propuestos varios: 

-Gutapercha es Biocompatible, insoluble, manejable, radiopaco pero su 

sellado está influenciado por la humedad y el grado de compactación, la 

película de cemento radicular tiende a abrirse durante la fase de la 

apicectomía. 

-Amalgama de plata. Material más difusamente utilizado para su buen 

sellado. Presenta algunos problemas requiere de una cavidad en desnivel 

debido a que la retención es exclusivamente mecánica; con el tiempo 

tiende a separarse con pérdida de obturación, sufre una contracción inicial 

que puede influenciar el sellado; sensible a la humedad, puede producir 

________________________________________                            

13http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582011000200002&script=sci_arttext 
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tatuajes de los tejidos blandos, ademas crea Corrientes galvánicas si 

entra en contacto con pernos metálicos. 

Cementos de fosfato de zinc y eugenol. A pesar de garantizar un buen 

sellado apical y un buen grado de maniobralidad, presentaban elevada 

solubilidad y leve irritación de los tejidos periapicales. 

Los cementos de ZOE de última generación (IRM y superEBA) son 

dimensionalmente estables, suficientemente biocompatibles, tienen acción 

bacteriostática y son radiopacos. 

-MTA (Agregado de trióxido mineral). Material derivado de la mezcla de 

pequeñas partículas hidrófilas de silicato tricalcico, aluminato tricalcico, 

oxido tricalcico y oxido de silicio, representa el ultimo material propuesto 

para la obturación retrógrada, garantiza un buen sellado apical superior a 

los demás materiales, produce respuesta inflamatoria modesta, no es 

sensible a la humedad y en forma especial no es sensible a los fluidos 

orgánicos como saliva y sangre, tiene mejor adaptación a las paredes de 

la dentina adyacentes y activa la cementogénesis, sin embargo puede ser 

difícil de manipular y de posicionar en cavidades retrógradas delgadas, el 

tiempo de fraguado (3 a 4 horas) se puede considerar como desventaja. 

-Granuloma periapical: Es una masa de tejido de granulación inflamatorio 

que constituye el estado ulterior de la periodontitis crónica no supurativa. 

Aparece como un intento de reparación y mecanismo protector para aislar 

los productos de la degradación hística existentes en los conductos 

radiculares. Aunque suele aparecer en el área apical, a veces suele 

aparecer en la superficie lateral de la raíz si existen conductos aberrantes. 

-Injertos óseos. En los injertos óseos, se agrega hueso donado al lugar de 

la fractura o donde se encuentre el defecto óseo. El nuevo hueso puede 

incitar al crecimiento óseo, cubrir un espacio en un hueso, proporcionar 

apoyo y auxiliar en la curación. El nuevo hueso puede venir por parte del 

paciente (autoinjerto) o de otra persona (aloinjerto). Rara vez también se 

usan injertos sintéticos, que no son hueso. 

__________________________________________                                                                             
14Chiapasco Matteo. Tácticas y técnicas en cirugía oral. 2da edición. Ed. Amolca, 
2010. 
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-Osteconducción. Esto consiste en servir como una matriz o entramado 

para que el hueso se regenere a través de esta. Esta matriz o entramado 

luego se recambia paulatinamente por hueso normal. 

-Colgajo: El colgajo es una porción de tejido que es separada del área 

donante con la finalidad de facilitar el acceso a una lesión o para recubrir 

defectos. 

2.1.1.2 Apiccectomía quirúrgica 

A través del presente artículo se pretende establecer un protocolo de 

apicectomía quirúrgica optimizado según la medicina basada en la 

evidencia, aplicando conjuntamente todos los materiales y las maniobras 

que, de forma aislada, hayan demostrado mayores tasas de éxito. 

a) Material y método. 

Se realiza una búsqueda bibliográfica en bases de datos Pubmed, 

Elsevier y Cochrane. A la hora de conceder relevancia a un artículo, se 

valoran los estudios cuyos resultados se fundamentan en tipos de 

estudios estadísticos de mayor potencia (metaanálisis, estudios 

experimentales prospectivos, gran número de casos recogidos, etc.), 

prefiriendo en todo caso estudios in vivo frente a estudios in vitro y 

otorgando mayor importancia a los artículos con gran seguimiento en el 

tiempo. Se emplearon un total de 47 estudios, y se descartaron otros 

tantos que vertían información superponible, pero producto de estudios de 

menor fiabilidad estadística. 

Los criterios de éxito del procedimiento varían de unos artículos a otros, 

dificultando la comparación entre ellos. La clasificación de curación de 

Rud et al de 1972 es la que se observa en la bibliografía científica con 

más frecuencia; consta de criterios únicamente radiológicos evaluados a 

través de una radiografía periapical por tres investigadores diferentes 

(tabla1anexos). Numerosos autores han realizado otras clasificaciones 

más fundamentadas en criterios clínicos, de momento con baja adhesión. 

___________________________________________                                                                                                                
15 http://www.encolombia.com/ortopedivol197-revision10-2.htm 
16http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas16Cirugia/apiapicectomia.html        
17http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582011000200002&script=sci_arttext&tlng=e 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582011000200002&script=sci_arttext&tlng=e#t1
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1130-05582011000200002&script=sci_arttext&tlng=e
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Los autores han tratado de comparar artículos en los que se hayan 

empleado tipos de estudios estadísticos y criterios de curación similares a 

fin de tener una mayor comprensión de cuál es la técnica o material más 

óptimo en cada situación. 

b) Técnica quirúrgica: empleo de herramientas de magnificación visual. 

Numerosos autores destacan la importancia de tener una buena 

visibilidad del campo operatorio. El uso de un método de magnificación 

visual -gafas lupa o microscopio óptico- facilita el control de calidad que el 

cirujano efectúa sobre su trabajo en el lecho quirúrgico, habiendo 

demostrado unos mejores resultados a largo plazo. 

El refinamiento del instrumental fibroscópico ha permitido su reciente 

incorporación al campo de la cirugía oral. La escasa invasividad que 

comporta esta metodología, demostrada sobradamente en otros campos 

de la cirugía, unida a la magnificación visual inherente al método, propone 

un concepto muy atractivo. Taschieri et al  demostraron que la 

apicectomía endoscópica no aportaba beneficios en cuanto a tasas netas 

de éxito a largo plazo, por lo que sólo un postoperatorio significativamente 

mejor de este sistema podría justificar su curva de aprendizaje. 

c) Quistectomía y legrado de la imagen radiolúcida periapical. 

Aunque tradicionalmente se haya puesto en duda, en la actualidad hay 

evidencia científica de que el tejido quístico que rodea al ápice enfermo 

forma parte del cortejo morboso y no del proceso de curación. Ha 

quedado demostrado que se trata del resultado de una infección 

bacteriana, especialmente bacterias anaeorobia. 

Aunque algunos autores han destacado la importancia del tejido de 

granulación periapical como osteoinductor de la posterior regeneración 

ósea periquística, en el momento presente no hay pruebas que avalúen 

esa teoría y sí de un mayor índice de fracaso terapéutico si se preserva el 

tejido periapical. 

_____________________________________                                                                                
18Microcirugía apical articulo cientifico – google academico de Thomas von Arx, Priv.-Doz. Dr. med. 
Dent. 
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El legrado de la cavidad quística debe ser meticuloso, empleando legras 

periodontales para garantizar la total exenteración del tejido perirradicular. 

d) Sección del ápice dentario y realización de cavidad retentiva periapical.  

La mayoría de textos señalan que se deben seccionar 2-3 milímetros de 

raíz dentaria. Hoy por hoy, a la luz de la revisión bibliográfica, se puede 

afirmar que la realización posterior de una cavidad retentiva periapical es 

una práctica ineludible e inexcusable. 

Este procedimiento permite una mínima resección del ápice y facilita la 

colocación del material de sellado retrógrado, lo cual posibilita una mayor 

impermeabilización del conducto. 

Esta cavidad retentiva debe tener forma de tronco-cono, con la base 

orientada hacia la corona dental, y sobre ella se debe depositar el material 

obturador retrógrado. Comenzó a realizarse en 1976 a través de una fresa 

de pequeño diámetro, pero hoy día, gracias a la popularización de las 

puntas de ultrasonidos en las consultas dentales, se prefiere hacer uso de 

éstas. 

Con ultrasonidos parece probado que, según aumenta el número de 

raíces dentales que deben tratarse, aumenta la significación estadística 

de los resultados, y aunque el tratamiento sobre piezas monorradiculares 

está al borde de la significación, esto quizá se deba al escaso número de 

experimentos (p = 0,056 sobre 155 ápices de piezas monorradiculares 

tratadas en el único artículo disponible). 

Como desventajas, se ha comentado que la vibración originada por los 

ultrasonidos puede ocasionar microfracturas dentarias cuya relevancia 

clínica está en entredicho. 

El empleo del láser YAG, CO2 o diodo para realizar esta cavidad evita el 

riesgo de fractura, ya que permite realizar la cavidad sin vibración, a 

través de un haz de láser de alta intensidad. Además, la temperatura que 

alcanza el conducto ejerce de efecto antiséptico. Los estudios clínicos 
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atisban una diferencia significativa entre el láser erb: YSSG y el láser cr: 

YSSG frente a la preparación ultrasónica de la cavidad, mostrando éstos 

un mayor índice de microfiltración a igualdad de material sellante, 

probablemente en relación con una mayor microrrotura de las paredes del 

conducto en el rango de amplitud lumínica empleado. 

Resulta complicado determinar si el empleo del láser -garantizar la 

ausencia de microrrotura- justifica la inversión económica que supone 

tenerlo en una consulta de cirugía oral convencional, muy especialmente 

cuando no hay artículos científicos que sustenten la importancia clínica de 

estas microrroturas. 

e) Materiales utilizados para la obturación retrógrada en una apicectomía. 

-Gutapercha, la gutapercha es un material de fácil manejo, barato y se 

adapta fácilmente a superficies irregulares. Los productos comercializados 

a menudo contienen óxido de cinc, ceras, sales de metales pesados, 

conservantes y colorantes. La gutapercha muestra una aceptable 

citotoxicidad y buena tolerancia, con escaso grado de inflamación. 

Calentar la gutapercha que obturó el conducto anterógradamente hasta 

conseguir su fusión es una práctica corriente en nuestro medio; no 

obstante, la bibliografía científica coincide en tachar este método como 

ineficaz a la hora de impermeabilizar el conducto, y se han observado 

defectos marginales en el conducto que posibilitan el libre paso de 

bacterias. 

-Amalgama de plata, el manejo clínico de la amalgama de plata es 

sencillo, incluso en condiciones de humedad, pero tiene tendencia a 

difundir por los tejidos de alrededor ocasionando tinciones. Su capacidad 

de sellado es media (no se trata de un adhesivo, sella la cavidad 

mecánicamente) y su biocompatibilidad es mala, causando una execrable 

respuesta inflamatoria tisular de particular relevancia si la amalgama 

contiene cinc.  
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-Ionómero de vidrio, destaca por su gran capacidad de adhesión química 

a la dentina, sin que se vea afectado por la contaminación por saliva o 

sangre. Libera flúor al medio durante un tiempo indeterminado, lo que 

mejora la salud dental a largo plazo. En cuanto a sus características de 

sellado, es comparable a la amalgama de plata, pero más biocompatible. 

-Materiales basados en el óxido de cinc-eugenol, Se trata de material 

restaurador intermedio (IRM, en sus siglas en inglés) y ácido 

superetoxibenzoico (superEBA). IRM es menos tóxico que la amalgama y 

tiene una capacidad de sellado moderada. SuperEBA es más adhesivo en 

situaciones de humedad y menos tóxico a nivel tisular. Además, a 

diferencia de IRM, se adhiere muy bien a sí mismo, por lo que se puede 

adicionar más en caso de que el cirujano lo estime adecuado. Tiene unas 

cualidades a la hora de permeabilizar el conducto óptimas, lo que lo 

convierte en un excelente material obturador. 

-MTA (más costoso), Siglas en inglés de agregado de trióxido mineral es 

un tipo de cemento. Se compone de silicato tricálcico, aluminato tricálcico, 

óxidos de silicio y óxido tricálcico, entre otros. Por sus características, 

muestra el mejor comportamiento en cuanto a impermeabilización y 

biocompatibilidad. Además, parece fomentar el crecimiento del hueso y el 

cemento en torno a sí es el que mejor resultados ha presentado con un 

buen sellado apical y marginal además de intervenir en la regeneración 

tisular. Tiene como desventajas que se lava fácilmente en presencia de 

saliva o sangre, por lo que su manejo clínico cotidiano resulta complejo y 

también que el tiempo para su endurecimiento final es de 15 minutos. 

Como material de obturación radicular retrógrada por los motivos 

siguientes presenta una gran biocompatibilidad (véase Camilleri y Pitt 

Ford), una unión excelente a las paredes con una mínima solubilidad por 

los líquidos tisulares y una buena cementogénesis en la superficie de 

resección, además de lograr un puenteo eficaz de la herida dentinaria y 

también del propio material de sellado. 

 

_________________________________________________________________ 
19http://investigacion.unimagdalena.edu.co/revistas/index.php/DUAZARY/article/view/119 
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2.1.2 INDICACIONES DE LA APICECTOMÍA 

Los límites o fracasos de la terapia endodóntica y casos de quistes o 

ápices abiertos representan la mayoría de casos en el cual se indicaría  la 

terapia quirúrgica (apicectomía). Las indicaciones se mencionan a 

continuación: 

2.1.2.1 Indicaciones Anatómicas 

-Deltas apicales: El sistema radicular es complejo y solo parte de este es 

instrumentable y limpiable mecánicamente, mientras que la esterilización 

de la parte restante es confiada a la acción de las soluciones irrigadoras. 

Una de las causas del fracaso terapéutico es la permanencia del material 

infectado en los conductos laterales, cuya presencia aumenta 

numéricamente en medida que se acerca al ápice radicular. En el caso de 

la permanencia de lesión periapical, a pesar de un tratamiento 

endodóntico adecuado, puede resultar una ventaja la realización de la 

apicectomía. 

-Curvas radiculares y calcificadas: Con el pasar de los años el espacio 

radicular puede sufrir lenta y progresiva restricción y dar como resultado 

una parcial o total. El polimorfismo radicular obstaculiza el paso de 

instrumentos e impide la realización de la terapia adecuada. 

-Reabsorciones y ápices abiertos: Las reabsorciones internas de la raíz o 

apices abiertos pueden hacer muy difícil la fase de compactación del 

material de obturación y poner bajo discusión el resultado del tratamiento. 

-Extrusión apical: Algunos detalles anatómicos prevén la extrusión del 

ápice radicular a través de la cortical ósea y sobrepasar el espacio 

subperiostico. En el caso de patología pulpar de estas piezas, la terapia 

endodóntica debe estar asociada con cirugía. 

-Persistencia de Quistes: los quistes maxilares son cavidades óseas 

patológicas localizadas en el maxilar o en la mandíbula, formadas por 

tejido conectivo rodeado por un epitelio y con contenido líquido o 
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queratinizante, de histología benigna. Su crecimiento suele ser lento, 

llegando a alcanzar grandes tamaños en caso de que hayan permanecido 

asintomáticos durante años. Provocan una lesión osteolítica por 

crecimiento de su epitelio y aumento de su contenido, lo que comporta 

una presión constante contra las células óseas que lo circundan, 

provocando su necrosis y su desaparición.  

-Persistencia de Quiste radicular despues de realizada la terapia 

endodontica: Forma parte de los quistes inflamatorios, representan la 

mayoría de todos los quistes bucomaxilofaciales, entre el 57 y el 87 %. Se 

denominan quistes paradentales, periodontales, apicales o radiculares. 

Etiología: el epitelio procede de los restos epiteliales de Malassez 

originados en los vestígios de la vaina de Hertwig. La transformación de 

estas células epiteliales en quistes puede ocurrir por caries con 

consiguiente necrosis pulpar, se forma un granuloma como reacción 

defensiva hiperplásica frente a un estímulo inflamatorio persistente y no 

intenso. La proliferación de las células epiteliales se hace de modo 

irregular, las células situadas en el interior sufren una degeneración 

hidrópica y se necrosan, formando una cavidad llena de líquido. Por otro 

lado, las células plasmáticas de la vecindad son asiento de la 

degeneración grasa y se incorporan al contenido líquido. 

Estos quistes radiculares crecen lentamente, y llegan a adquirir grandes 

dimensiones con expansión de las corticales externas. En principio, el 

quiste es asintomático, solo se aprecia por procedimientos radiográficos. 

El diagnóstico diferencial entre quiste y granuloma es difícil, aunque el 

factor tamaño no es decisivo para establecer este diagnóstico; se acepta 

que a partir de 2 cm (evolución de 10 años), la lesión se considera 

quística y capaz de dar sintomatología. Dependiendo de su localización, 

se distinguen distintas formas topográficas, la mayor frecuencia es en el 

maxilar, en la región anterior; en este caso, la evolución se produce hacia 

el vestíbulo, fosa nasal, región palatina, senos maxilares y más 

raramente, la tuberosidad. 

_____________________________                                                                                      
20Articulo cientifico de google academico de la sociedad española de cirugia bucal - Puesta al día en 

cirugía endodóntica Rodríguez R, Torres D, Gutiérrez JL - Revista SECIB On Line 2008 
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En la mandíbula la evolución es hacia vestibular, a lo largo del cuerpo de 

la mandíbula, llegando a veces a rama ascendente. 

El quiste puede infestarse secundariamente y se manifiesta como una 

celulítis aguda, puede además fistulizarse y supurar a regiones vecinas 

(boca y piel), también puede provocar parestesias, desviación de los 

dientes vecinos y hasta provocar fracturas mandibulares. El diagnóstico 

se establece por los signos radiológicos y por la clínica que revelan solo 

estados avanzados de éstos. 

2.1.2.2 Indicaciones iatrogénicas 

-Instrumentos fracturados: Si el instrumento no puede ser removido o 

superado se hace necesario un acceso quirúrgico para limpiar, 

instrumentar y obturar el conducto en las adyacencias de la porción del 

instrumento fracturado obteniendo el sellado apical. 

-Vías falsas: Si las vías falsas se verifican a nivel del tercio apical 

radicular, la terapia prevé la intervención quirúrgica con el fin de eliminar 

la porción del conducto ya no recorrible y realizar la obturación retrógrada. 

Sin embargo, si la perforación radicular puede ser localizada fácilmente y 

recorrida con instrumentos endodónticos, será oportuno recurrir a terapia 

convencional instrumentando y obturando esta lesión como un conducto 

accesorio. Se recurrirá a la cirugía solo en el caso de resultado 

desfavorable. 

-Escalones y transporte apical: Son errores que se producen en la fase de 

instrumentación que pueden determinar respectivamente una deficiencia 

en la limpieza e instrumentando del conducto y una alteración de la 

anatomía y constricción apical. Esto hace difícil la realización de una 

obturación tridimensional apropiada, con el consecuente empeoramiento 

del pronóstico. 

-Excedencia del material de obturación más allá del ápice: En realidad, la 

mayor parte de los materiales y cementos endodónticos son inertes y, por 

_______________________________________ 
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lo tanto, bien tolerados por los tejidos periapicales. Sin embargo, si la 

excedencia es acompañada de lesiones apicales apreciables 

radiográficamente, el material se comporta como un foco de infección que 

alimenta la flogosis. Ya que resulta muy difícil la remoción por vía 

ortógrada, deberá ser removido quirúrgicamente. 

-Fracaso de la terapia endodóntica: resulta apropiado recurrir a la 

intervención quirúrgica si después del tratamiento endodóntico realizado 

en forma rigurosa la patología periapical persiste. En efecto, los 

tratamientos clínica y radiográficamente impecables no siempre llevan a la 

resolución de la lesión. 

-Presencia de cementos insolubles: La utilización de cementos insolubles 

como material de obturación radicular impide el retratamiento en caso de 

problemas apicales. En estos casos, al ser imposible recorrer e 

instrumentar el conducto, el sellado apical puede efectuarse solo 

mediante la vía retrógrada. 

-Traumáticas: En los casos que el trauma dentario haya provocado una 

fractura radicular del tercio apical se puede evitar la extracción de la pieza 

realizando después del tratamiento endodóntico convencional la remoción 

quirúrgica de la porción fracturada. 

-Quistes radiculares: Los quistes radiculares si son de dimensiones 

contenidas, pueden ser eliminados en algunos casos con el simple 

tratamiento endodóntico ortógrado. El tratamiento de elección sigue 

siendo, sin embargo, especialmente en las formas más extensas, la 

enucleación. 

2.1.3 CONTRAINDICACIONES DE LA APICECTOMÍA 

2.1.3.1 Contraindicaciones Locales 

-Endodónticas: Un tratamiento endodóntico fuertemente insuficiente es un 

límite a la cirugía endodontica ya que, a pesar de ser una terapia 

______________________________________                                                                                     
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controlable, la infección perirradicular puede reactivarse debido a la 

infección en los conductos radiculares secundarios al sellado radicular. 

-Periodontales: La coexistencia de control Endodónticas y periodontales 

graves tiene un pronóstico a menudo controll. Por lo tanto, en presencia 

de sacos profundos y movilidad dentaria marcada, la cirugía endodóntica 

está contraindicada. 

-Soporte óseo limitado: La apicectomía hace incluso más desfavorable la 

relación corona raíz, con el consecuente cambio de la movilidad dentaria y 

el riesgo de pérdida de la pieza incluso con ausencia de control 

periodontales. 

-Fracturas longitudinales: Las piezas dentarias con fracturas 

longitudinales de la raíz o con caries radicular destructora no pueden ser 

recuperadas ni siquiera con la terapia quirúrgica y deben ser extraídos. 

-Relación costo-beneficios: La terapia quirúrgica efectuada con el fin de 

recuperar las piezas dentarias que intervienen en la masticación y que no 

tienen funciones estética ni fonética debe ser evaluada cuidadosamente, 

debido a que ofrece beneficios limitados para el paciente. 

-Anatómicas: si el riesgo de control de estructuras anatómicas importantes 

es elevada, puede no resultar indicado la realización de una intervención 

de cirugía endodóntica debido al incierto pronóstico a largo plazo. 

-Proceso inflamatorio en fase aguda: La presencia de una patología 

periapical en fase aguda limitada, difícil control del anestésico y aumenta 

sensiblemente el sangrado. En estas condiciones es aconsejable 

posponer la intervención y proceder con terapia farmacológica. 

-Dificultad de acceso en la zona periapical: los controles de las piezas 

dentarias en los sectores posteriores (en especial los segundos y terceros 

molares) puede ser difícilmente alcanzables, y que la intervención sea 

difícil de realizar y no controlable. 
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2.1.3.2 Contraindicaciones Sistémicas 

Pacientes con problemas: 

-Cardiovasculares 

-Diabetes 

-Hepatopatías 

-Embarazo 

-Alteraciones del sistema inmunitario. 

-Problemas de coagulación sanguínea. 

2.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APICECTOMÍA 

Ventajas 

-Permite un exámen exhaustivo del ápice radicular y su entorno. 

-Permite la eliminación del conducto radicular apical con problemas en la 

técnica endodóntica. 

-Permite la eliminación de conductos accesorios del ápice radicular. 

Desventajas 

-Acorta la longitud de la raíz del diente intervenido por apicectomía. 

-Expone la dentina apical puesto que queda desprovisto de cemento 

radicular a nivel apical lo que facilita la microfiltración apical. 

-Disminuye el soporte de tejido óseo del diente intervenido 

quirúrquicamente. 

 

 

_______________________                                                 
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2.1.5 PASOS DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA APICECTOMÍA 

TRADICONAL. 

Los pasos a seguir para realizar con sumo cuidado  esta técnica 

quirúrgica se describen a continuación: 

2.1.5.1 Anestesia 

La técnica anestésica requerirá de un bloqueo regional y una infiltración 

local que favorece a la hemostasia. 

2.1.5.2 Diseño del colgajo 

El colgajo es una porción de tejido que es separada del área donante con 

la finalidad de facilitar el acceso a una lesión o para recubrir defectos, se 

mantiene vital debido a la existencia de un puente de unión, a través del 

cual lleva el soporte vascular, conocido como pedículo, el diseño del 

colgajo depende de la experiencia del cirujano, la localización de la lesión 

y la salud periodontal de la zona. 

2.1.5.3 Técnica de elevación del colgajo 

La incisión del colgajo se efectuará con bisturí no. 15 o similar. Con un 

disector se liberan las papilas interdentarias y con un elevador perióstico 

de filo agudo se eleva el colgajo. Es importante encontrar el plano de 

clivaje subperiostico y efectuar una disección roma. La dilaceración de los 

tejidos por una técnica poco cuidadosa dará lugar a una hemorragia, 

dificultad posterior al suturar, mayor incidencia de infección y un peor 

resultado estético. Una vez elevado el colgajo se retrae con un separador. 

2.1.5.4 Exposición del ápice 

El acceso al ápice se efectuara por medio de fresado o con cincelado con 

escoplo de hueso suprayacente. La cavidad creada con la fresa 

dependerá del tamaño de la lesión periapical y de las relaciones 

anatómicas. En esta fase es importante una buena irrigación con suero 

fisiológico estéril y aspiración. 

_______________________________________                                                                       
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2.1.5.5 Manejo del territorio apical 

a) Legrado de la cavidad 

Tras visualizar el ápice se procederá al curetaje de la lesión periapical. En 

ocasiones es posible encontrar un plano de clivaje entre hueso y la lesión, 

de manera que con un periostotomo fino puede lograrse separar la lesión 

en su totalidad y limpiamente. 

En estos casos la lesión quedara al final adherida únicamente por el 

ápice, de manera que al efectuar la apicectomía se libera junto con el 

extremo radicular la totalidad de esta. Más frecuentemente, la adhesión 

de la lesión al hueso circundante hace necesario proceder al raspado con 

cureta para su extirpación, se intentara la resección en lo posible en un 

solo bloque. La limpieza adecuada del granuloma en la porción retroapical 

no puede completarse hasta que se ha efectuado la apicectomía debido a 

su más difícil acceso. 

Es fundamental remitir todo el tejido obtenido para su examen histológico, 

puesto que este estudio es el único que nos permite un diagnóstico de 

certeza. 

b) Apicectomía del ápice del diente 

Una vez efectuada la resección de la lesión o concomitante a ella se 

procede a efectuar la apicectomía. Consiste en la sección de la porción 

apical de la raíz dentaria con la finalidad de permitir un adecuado sellado 

del conducto a esta altura. 

Se ha demostrado que la causa más común de fracaso de un tratamiento 

endodóntico es un insuficiente sellado apical. Al efectuar la apicectomía, 

se debe amputar suficiente longitud de ápice intentando conservar las 

mayores dimensiones posibles de la raíz. La reducción radicular deberá 

hacerse en forma de bisel anterior, de tal forma que se pueda visualizar 

bien la forma del conducto, pero no excesivamente biselada para no dejar 

expuestos excesivos conducto de la dentina, que favorezcan la ulterior 
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penetración de bacterias y moléculas inflamatorias. Para esto se hace el 

corte con una fresa de diamante quirúrgica de alta velocidad se corta 

2mm del ápice radicular y se lava profusamente con suero fisiológico 

estéril para luego secar la zona con gasas y conos de papel y torundas de 

algodón para luego colocar el material obturador y hacer el sellado apical 

retrógrado, siertos cirujanos lo hacen con el mismo cono de gutapercha 

que se ha sobrepasado del tratamiento endodóntico anteriormente 

realizado. 

c) Terapia radicular 

Si el diente o los dientes objeto del tratamiento no se encuentran 

endodonciados, en este momento se realiza la obturación de los 

conductos, prestando especial atención a la posible presencia de 

conductos accesorios. 

2.1.5.6 Sutura (síntesis del procedimiento) 

Una vez concluido el procedimiento se comprueba que existe una 

adecuada hemostasia tanto en la cavidad ósea residual como en el 

colgajo, y se procura que los bordes de la cavidad no sean traumáticos, a 

continuación se procede a la reposición del colgajo en su lugar y a la 

sutura de la incisión, que puede realizarse con puntos interrumpidos de 

seda. 

2.1.5.7 Cuidados post-operatorios 

Tras la cirugía el paciente deberá mantenerse en dieta absoluta durante 

2-3 horas, realizando enjuagues frecuentes durante los días siguientes 

con suero fisiológico. La colocación de una bolsa de hielo sobre la zona 

intervenida es útil para disminuir los fenómenos hemorrágicos e 

inflamatorios. 

Es conveniente realizar una profilaxis antibiótica. Los puntos de sutura se 

retiraran a los 7 días. 
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2.1.6 APLICACIÓN DE MICROSCOPÍA Y TEGNOLOGÍA 

ULTRASÓNICA EN  CIRUGÍAS PERIAPICALES (MICROCIRUGÍA). 

La aplicación de microscopía durante la cirugía periapical nos garantizara 

un sellado completo a nivel apical incluso por la precensia de deltas 

apicales en el cual exísten millones de conductillos o ramificaciones 

accesorias del conducto dentario, en el cual van a ser sellados de manera 

completa y eficaz debido a la utilización de el microscopio endodóntico 

durante la intervención y la utilización de materiales mas sostificados para 

el uso del sellado retrógrado como son actualmente el cemento MTA 

usados para dichos procedientos quirúrgicos y de microinstrumentos. 

La cirugía endodóntica consiste en la eliminación quirúrgica del tejido 

periapical patológico, la extirpación del extremo radicular (incluyendo 

ramificaciones que el conducto radicular puede presentar a nivel apical), 

y, finalmente, el sellado o cierre del conducto o conductos radiculares al 

paso de gérmenes o bacterias, alcanzando así su objetivo: crear 

condiciones óptimas de salud, regeneración de los tejidos y formación de 

un nuevo aparato de sostén del diente. 

El análisis de los casos de cirugía apical fracasados, mediante la 

extracción de los dientes y exámen con el microscopio operatorio, 

reveló que a los cirujanos les era imposible localizar, limpiar y obturar todo 

el complejo de ramificaciones apicales de forma predecible con las 

técnicas quirúrgicas tradicionales. 

Afotunadamente, esta era terminó con la introducción de los ultrasonidos, 

el microscopio quirúrgico y la aparición de microinstrumentos adaptados a 

las necesidades de la cirugía endodóntica. 

Estos avances, marcaron el comienzo de la era de la MICROCIRUGÍA 

ENDODÓNTICA, que combinada la magnificación e iluminación 

proporcionada por el microscopio quirúrgico con el uso adecuado de 

nuevos microinstrumentos. La microcirugía endodóntica puede hacerse 

con presición y de forma predecible, eliminando las asunciones inherentes 

_________________________________                                                                                                         
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a los abordages quirúrgicos tradicionales y mejorando así los porcentajes 

de éxito. 

2.1.6.1 Comienzos y evolución de la microcirugía endodóntica y uso 

del microscopio quirúrgico 

Apartir de 1890, en USA, la apicectomia aumenta su popularidad gracias 

a la exaltada defensa que rhein hace de ella. En 1899 partsh publicó un 

trabajo en el que se descubria la especial dificultad de la resección 

radicular en los dientes del sector posterior y Peter en 1936 publicó más 

de 100 resecciones radiculares en molares con un número de 12 

fracasos. 

Aunque el primer trabajo que hace referencia al uso o aplicación de los 

instrumentos ultrasónicos en cirugía apical fue publicado por richman en 

1957, fue Bertrand y colds, en 1976 quien realizó la primera cavidad 

retrograda tras la resección apical utilizando un ultrasonido. 

Seguidamente Flash y Hicks (1987) también aplicaron aparatologia sónica 

y ultrasónica en la elaboración de las cavidades durantes la presentación 

de dos casos clínicos. 

Así a principios de los anos 90, aparecieron en el mercado una gran 

veriedad de puntas ultrasónicas, especialmente disenadas para la 

realización de las preparaciones apicales en cirugía apical y adaptadas 

alas principales unidades ultrasónicas existentes en el mercado. 

El doctor Gabriele Pecora fué el primero en utilizar el microscopio en 

cirugía endodóntica.  A mediados de los anos 80, el Dr. Gray Carr diseño 

las primeras puntas de ultrasonidos y los microespejos para la cirugía 

endodóntica con microscopio. 

Actualmente, más de una cuarta parte de todos los odontólogos 

especialistas en endodoncia de Estados Unidos utilizan microscopio en 

endodoncia, y también en Europa y Asia existe un gran impulso en 

dirección a la endodoncia microquirúrgica, como demuestran las 
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numerosas conferencias internacionales sobre este tema. Desde 1997, 

todos los postgrados en endodoncia en Estados Unidos deben ensenar 

ENDODONCIA Y CIRUGÍA ENDODÓNTICA CON MICROSCOPIO. 

Definiremos a la cirugía endodóntica como un procedimiento que consiste 

en la eliminación quirúrgica del tejido periapical patológico, la extirpación 

del extremo radicular (incluyendo ramificaciones del conducto dentario) y 

finalmente el sellado o sierre del conducto o conductos pa evitar cualquier 

paso o filtración de microorganismo al tejido óseo apical y cuyo objetivo es 

crear condiciones de salud, regeneración de los tejidos y formación de un 

nuevo aparato de sostén del diente. 

La terapia endodóntica puede eliminar y ayudar a la regeneración de 

tejidos en casos de granulomas pero cuando un diente presenta un 

quiste, en este caso solamente su diagnóstico y plan de tratamiento será 

netamente endodóntico quirúrgico (apicetomía). 

Las meticulosas secciones seriadas de lesiones periapicales humanas 

realizadas por Nair y su equipo, mostraron que un 52% de las lesiones 

estaban epitelizadas, pero solo un 15% eran quistes periapicales 

autenticos. Los quistes periapicales pueden diferenciarse en quistes 

verdaderos, con una luz totalmente incluida, y quiste de bolsa, que están 

abiertos al conducto radicular. La opinión que prevalece es que los 

quistes de bolsa curan tras el tratamientoendodóntico, pero los quistes 

periapicales autenticos deben ser intervenidos quirúrgicamente que es la 

última alternativa que se tiene, ya que no pueden ser curados debido a un 

tratamiento no quirúrgico endodóntico. 

2.1.6.2 Definición de microcirugía: 

Es un procedimiento quirúrgico en estructuras complejas y  

excepcionalmente pequeñas, que se realiza con microscopio  operatorio 

quirúrgico, instrumental especial para microcirugía,  incluido el ultrasonido, 

y con iluminación especial que emana del  mismo microscopio. Es de 

suma importancia resaltar las ventajas que se pueden  obtener con la 
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utilización de lo último en tecnología, como lo  son: mayor control de las 

estructuras vecinas, mejor y más fácil  identificación del ápice por medio 

del microscopio, localización  de istmos o fracturas de la raíz, osteotomías 

más pequeñas y  precisas; por ejemplo en la cirugía tradicional estas son 

de 10  milímetros como mínimo, y con la microcirugía son tan pequeñas  

como de 3 a 5 milímetros; en la cirugía tradicional la inspección  del ápice 

casi nunca se puede lograr, y en la microcirugía siempre  se logra, 

además el ángulo de corte es menor con la microcirugía (< 10º) a 

diferencia de la tradicional (45°), la retropreparación  es muy precisa al 

igual que la retroobturación, aspectos que son  superados con la 

microcirugía en comparación con la cirugía  tradicional.  

2.1.6.3 Pasos de la Técnica quirúrgica en una microcirugía apical. 

-Anestesia local. 

-Diseño del colgajo. 

-Despegamiento de colgajo mucoperióstico. 

-Ostectomía de aproximadamente 5mm. 

-Resección radicular de 3 mm. 

-Desbridamiento del tejido patológico. 

-Cureteado de hueso adyacente. 

-Cavidad retrógrada de 2-3 mm con ultrasonidos. 

-Obturación retrógrada. 

-Limpieza de área quirúrgica. 

-Reaproximación y sutura de colgajo. 

-Anestesia Local: El principal objetivo de los anestésicos en la odontología 

y en particular en la endodoncia es la anestesia local. En la cirugía 

endodóntica, no obstante, la anestesia local tiene dos claros objetivos: 

anestesia y hemostasia. Así, un anestésico que contenga una elevada 

concentración de vasoconstrictor, por ejemplo adrenalina al 1:50.000 es 

preferible para obtener una vasoconstricción eficaz y una hemostasia 

duradera. La dosis máxima recomendada actualmente para evitar efectos 



33 

sistémicos adversos es 5,5 carpules de lidocaína al 2% con adrenalina al 

1:50.000. 

-Diseño del colgajo: La técnica microquirúrgica ha cambiado el concepto 

del manejo de los tejidos blandos. La incisión semilunar (el diseño más 

popular para los dientes anteriores) ya no se recomienda, debido a un 

acceso inadecuado y a la formación de cicatriz (10). Tampoco se 

recomienda el colgajo de Lubke-Ochsenbein. Los colgajos intrasulculares 

como el de Newman se consideran innecesarios porque crean una cicatriz 

duradera como resultado de cortar el tejido mucoso a través de las líneas 

de las fibras, y dan lugar a una pérdida de altura de las papilas 

interdentales. Por tanto, se recomienda la incisión de Base Papilar (PBI) 

que facilita la curación prácticamente sin cicatrices y proporciona un 

acceso más que adecuado a la zona quirúrgica. 

-Despegamiento del Colgajo: Despegamos un colgajo de espesor total. La 

retracción del colgajo durante la cirugía se facilita haciendo un surco de 

descanso en el hueso, especialmente durante la cirugía en la zona 

posterior de la mandíbula, para asegurar la retracción. 

-Osteotomía: La osteotomía 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 solo 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. 

-Resección Apical: Al menos 3mm de ápice deben ser eliminados para 

reducir un 98 % de las ramificaciones y un 93% de los conductos 
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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 eliminación del ápice se realizará sin bisel o con 

menos de 10 grados de inclinación, desterrando así el biselado de 45-60 

grados recomendado cuando se utilizaban los instrumentos rotatorios 

tradicionales. 

-Desbridamiento del tejido patológico y cureteado de hueso adyacente.: 

Tras la sección del ápice radicular perpendicular al eje mayor del diente, 

es importante desbridar todo el tejido patológico y curetear el hueso 

adyacente. Para poder realizar este paso correctamente y poder 

identificar los detalles anatómicos radiculares se necesita de la alta 

magnificación y de la brillante iluminación de la técnica microquirúrgica. 

No obstante, una inspección completa y crítica de la superficie radicular 

cortada requiere teñir la superficie con un medio de contraste, como el 

azul de metileno, que tiñe selectivamente el ligamento periodontal y los 

tejidos pulpares. (13,14). Con la ayuda de microespejos colocados a 45 

grados de la superficie, la visión reflejada de la superficie radicular 

muestra cada detalle anatómico del sistema de conductos, lo que resulta 

crítico para una cirugía exitosa. 

-Cavidad retrógrada de 2-3 mm con ultrasonidos: El objetivo de las 

preparaciones apicales durante la cirugía endodóntica es crear una 

cavidad adecuada en el extremo radicular, con el fin de sellar el extremo 

del sistema de canales radiculares. Las puntas ultrasónicas han 

demostrado muchas ventajas con respecto a las tradicionales piezas de 

mano usadas en la cirugía radicular. Ellas nos permiten seguir el eje 

longitudinal del diente, mientras conservamos la morfología del canal 

radicular. Las cavidades apicales se conforman de forma fácil, segura y 

con una gran precisión si lo comparamos con las que obtenemos usando 

las piezas de mano convencionales. Además, el nivel de corte obtenido 
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en la resección radicular es bastante perpendicular con respecto al eje 

longitudinal del diente, lo cual reduce el número de túbulos dentinarios 

expuestos en la superficie radicular, minimizando la filtración a nivel 

apical. Estas cavidades conformadas por las puntas ultrasónicas son más 

pequeñas, y están más centradas que las producidas por las piezas de 

manos y fresas, además de reducir el riesgo de perforación radicular. 

Varios estudios han documentado respecto a las puntas ultrasónicas 

también una mejor limpieza de las paredes de la cavidad cuando la 

comparamos con los instrumentos convencionales y una reducción del 

volumen de restos tras la preparación apical. 

-Obturación Retrógrada: ¿Cuál es el mejor material de obturación apical? 

Hay varios materiales de obturación apical que actualmente se emplean 

en conjunction 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 con contienen OZE son superiores a la amalgama en términos 

de sellado y biocompatibilidad. 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 biocompatibilidad son superiores a los de 

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

dentina y cemento in vivo. Puede ser prematuro afirmar que el MTA es el 

material de obturación apical ideal, aunque los resultados de los 

experimentos llevados a cabo empleando modelos animales y métodos de 

laboratorio in Vitro, junto con los métodos moleculares y celulares 

modernos, proporcionan pruebas inequívocas de que el MTA tiene un 

mayor potencial de inducción de la curación y es más biocompatible que 

cualquier otro material disponible hasta la fecha. 
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-Limpieza de área quirúrgica y reaproximación con sutura de colgajo: Una 

vez limpiada el área quirúrgica, realizaremos la reaproximación y sutura 

del colgajo. Los materiales de sutura que se usan con frecuencia en la 

actualidad son las poliamidas monofilamentos con agujas menores. Las 

suturas de 5-0 y 6-0 son ideales para la microcirugía y las suturas de 

polipropileno han Ganado popularidad. El uso de suturas de seda de 4-0 

ya no es aceptable, porque la seda es tejida y causa acumulación de 

placa, lo que retarda la curación o produce inflamación secundaria. Los 

monofilamentos más delgados y menores promueven que la zona 

operada este limpia y la cicatrización sea más rápida. 

2.1.6.4  Efectividad de la microcirugía apical. 

La apicectomía tracional que se hace en nuestro país es solo el abordaje 

quirúrgico y eliminación del proceso patológico (quiste) a nivel apical, pero 

por la falta de recuersos y tecnología no se puede obtimizar un 

tratamiento afectivo ya que no contamos con los materiales mas 

sostificados para la realización del mismo y garantizar a nuestros 

pacientes un buen pronostico del tratamiento realizado, es por eso que 

antes estas limitaciones que tenemos tan solo puede superarse mediante 

el uso del microscopio quirúrgico que gracias a su magnificación e 

iluminación y la especificidad de los instrumentos microquirúrgicos, estos 

muestran las diferencias fundamentales entre el enfoque tradicional y de 

la microcirugía endodóntica que actualmente se la utiliza para garantizar 

la permanencia de la pieza dentaria y seria un tratamiento puramente 

conservador del órgano dentario. 

2.1.6.5 Factores a tomar en consideración para la realización de este 

tipo de procediento (microcirugía). 

Bueno sabemos que presenta muchas ventajas en su realización pero 

como todo procediento quirúrgico tiene ventajas y  desventajas,  entre las 

desventajas presenta que el empleo del microscopio en cirugía 

endodontica se encuentran el mayor costo económico, mayor tiempo 
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quirúrgico y el tiempo de aprendizaje necesario para así alcanzar el 

dominio de la técnica, tanto del cirujano como del auxiliar. 

Por tanto, la microcirugía endodóntica con obturación retrógrada del ápice 

dentario era el último recurso para conservar el diente, se basa en la 

experiencia pasada, en la que no se contaba con instrumentos quirúrgicos 

adecuados y ni con una visión perfectamente adecuada. 

Afortunadamente, esta terminó con la introducción de ultrasonidos, el 

microscopio quirúrgico y la aparición de microsintrumentos adaptados a 

las necesidades de la microcirugía endodóntica apical. 

La microcirugía puede hacerse con presición y de forma predecible, 

eliminado las asunciones inherentes a los abordajes quirúrgicos 

tradicionales y mejorando así los porcentajes de éxito. 

Para esto tenemos los siguientes factores: 

Grupo1 factores anatómicos fisiológicos inmunológicos: 

-Presencia de suficiente tejido de sosten (óseo) del diente. 

-Anatomía del canal radicular. 

-Relación de los canales radiculares con diferentes alteraciones 

anatómicas. 

-Lesiones periodontales concomitantes. 

-Biocompatibilidad del material de retroobturación. 

-Respuesta del huésped 

Grupo2. Fatores técnicos quirúrgicos: 

-Selección del caso. 

-Diseño del colgajo. 

-Acceso adecuado al area afectada. 

-Visibilidad. 

-Sellado apical. 
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2.1.7  MICROSCOPIO ENDODÓNTICO - QUIRÚRGICO 

En la constante búsqueda de mayor calidad en el tratamiento 

endodóntico, el Microscopio Operatorio viene demostrando ser un 

importante aparato auxiliar, por el hecho de proporcionar al endodoncista 

mejores condiciones de trabajo, una magnificación visual de hasta 40X, 

un aumento en la iluminación del campo operatorio, además de permitir la 

documentación de casos clínicos. Demuestra ser un medio fácil e ideal 

para la producción de material para registro clínico y fines didácticos. En 

la literatura, varios son los trabajos y relatos de casos clínicos 

encontrados que describen la gran ayuda que nos proporciona el uso de 

este aparato. El objetivo de este trabajo es, por medio de una reseña de 

la literatura, desmitificar el uso del microscopio operatorio en la práctica 

endodóntica? describiendo los componentes y lo beneficios 

proporcionados con su utilización. Después del análisis de los estudios 

encontrados podemos concluir que la introducción del microscopio 

operatorio en la endodoncia aumentó significativamente la posibilidad de 

diagnosticar y muchas veces salvar un diente comprometido, 

quirúrgicamente o no; casos difíciles pueden ser tratados con alto grado 

de confianza y éxito clínico. El Microscopio Operatorio será un 

equipamiento indispensable para El endodoncista Del siglo XXI. 

 

Entre los beneficios en la incorporación del Microscopio Operatorio en la 

práctica clínica, podemos citar la magnificación, Iluminación, 

documentación y ergonomía, que asociadas a la utilización de nuevos 

equipamientos como ultrasonido, localizadores electrónicos, sistemas de 

instrumentación mecanizada y a las técnicas de plastificación térmica y 

adhesivas de obturación, están, revolucionando la Endodoncia en estos 

últimos años, transformando las complicaciones endodónticas en 

procedimientos más previsibles y de mejor pronóstico permitiendo mayor 

sobrevida a dientes comprometidos a causa de accidentes, principalmente 

accidentes iatrogénicos. 
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El Microscopio Operatorio permite distinguir detalles que van más allá de 

la resolución del ojo humano, posee una magnificación que varía de 

acuerdo al fabricante, de 4X, 6,3X, 10X, 12X, 16X, 20X, 24X hasta 40X. El 

principal cuestionamiento hablando de Microscopio Operatorio es en 

razón de su alto costo y tiempo de entrenamientos, sin embargo son cada 

vez más profesionales que están adoptando esto para las intervenciones 

de cirugía endodóntica. A pesar del precio, el MO es para conseguir 

excelencia profesional sin esperar retorno inmediato económico. Una vez 

superado el tiempo de entrenamiento y aprendizaje, los procedimientos 

clínicos y quirúrgicos se perfeccionan y es posible resolver situaciones 

que no conseguiríamos resolver sin esta herramienta. 

 

2.7.1 VENTAJAS DE REALIZAR EL TRATAMIENTO CON 

MICROSCOPIO SON: 

 

-Mejor visualización de los conductos radiculares permitiendo al operador 

investigar el sistema conductos radiculares, limpiarlo y darle forma de una 

manera más eficiente. 

  

- Permite al operador una observación perfecta de lugares y sitios que la 

simple vista no podrá visualizar facilmente. 

 

-El microscopio no sólo ayuda magnificando el campo, sino que añade 

gran cantidad de luz y elimina las sombras que produce el odontólogo al 

interponer la cabeza entre el foco de luz y el campo operatorio. 

 

-Durante los retratamientos donde es necesario eliminar 

todo el material anterior, se puede estar seguro de haberlo hecho. 

 

-Puede aumentar también la habilidad del operador para extraer 

instrumentos fracturados en el interior de la raíz y ver líneas de ayudando 

al diagnóstico. 
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2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se aplica la microcirugía del ápice radicular favorecerá el éxito del 

tratamiento quirúrgico. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de técnicas de microcirugía con tecnología de magnificación 

óptica de ápices radiculares. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Favorecerá el éxito del tratamiento quirúrgico. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

técnicas de 

microcirugía con 

tecnologia de 

magnificación óptica 

de apices 

radiculares. 

La microcirugía 

apical es un 

procedimiento 

que consiste en 

la eliminación 

quirúrgica del 

tejido periapical 

patológico con 

la extirpación 

del extremo 

radicular y 

finalmente el 

sellado o sierre 

del conducto 

para evitar 

cualquier 

filtración de 

microorganismo 

al tejido oseo 

apical y cuyo 

objetivo es crear 

condiciones de 

salud. 

 

Existe la 

necesidad de 

saber cuáles 

son las 

características  

morfológicas del 

apice radicular, 

y cuales son las 

ventajas y 

desventajas del 

tratamiento para 

evitar futuros 

problemas o 

fracasos 

después del 

sellado 

retrogrado. 

 

 

Tiempo de 
tratamiento 

 
Control  

radiográfico. 

 

Conocimiento 

de los 

resultados. 

 

Osteotomia 

Tiempo de la 
intervencion 

Elevado Costo 

Identificación 

de itsmos o 

ramificaciones 

apicales 

 

 

 

 

 

Científico 

 

Investigativo 

 

Tradicional 

 

Bibliográfico 

 

 

 

 

 

 

Favorecerá el éxito 

del tratamiento 

quirúrgico. 

 

 

 

 

 

 

 
El éxito del 
tratamiento  
guarda una 

relación directa 
a la condición 
economica del 

paciente y 
operador, a la 
capacidad del 
profesional, los 

criterios de 
funcionalidad 

requeridos y del 
porcentaje de 
efectividad de 

ambos 
tratamientos. 

 

 
 
Lograr el sellado 

hermetico del 
apice radicular. 

 
Eliminar la 

persistencia de 
los signos y 

síntomas 
periapicales. 

 
Dar mejores 
garantias de 

éxito en dicha 
intervención. 

 

 

Impedir que los 

pacientes: 

 

Persista la 

sintomatologia 

y la extraccion 

de la pieza 

dentaria. 

 

 

Científico 

 

Investigativo 

 

Tradicional 

 

Bibliográfico 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Diego Agama Mosquera 

Tutor: Dr. Alex Polit  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, internet, 

computadora, agenda de apuntes, revistas científicas, artículos científicos, 

pendrive, computadora, foto copiadora, impresora, fotos de artículos, 

impresiones, fotocopías, anillado, empastado, Cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

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

muestra, ni existe población, no se realiza experimento. Se describe la 

efectividad de la apicectomía como tratamiento quirúrgico conservador del 

órgano dentario tanto sus características, sus causas y consecuencias así 

como en base a los objetivos planteados se emitirán las conclusiones y 

recomendaciones no sin antes expresar las variables. 
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3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

-Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema.  

-Cualitativa, debido a que se refiere: al éxito del tratamiento quirúrgico de 

la apicectomía que radica en conservar el órgano dentario. 

-Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la 

formulación del mismo. 

-Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen  de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

-Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder 

a las siguientes cuestiones: 

- ¿Qué es?-  Correlato. 

- ¿Cómo es?-  Propiedades. 

- ¿Dónde está?- Lugar. 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? - configuración. 

- ¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 
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información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.  Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

-Examinan las características del problema escogido. 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 

-Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

-Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

-Recolección de datos de la investigación descriptiva. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

presente trabajo de investigación de la investigación,  sea factible porque 

la propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 
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planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

3.7  ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

-Si  cada vez se presentan un nivel mas elevado del porcentaje de éxito 

de las técnicas endodónticas convencionales, también le sumamos el alto 

porcentaje de éxito de las técnicas de microcirugía endodóntica, podemos 

afirmar que hoy día podemos tratar con éxito casi la practica totalidad de 

dientes afectados con patología endodontica, lo malo que en nuestro país 

es un poco difícil su adquisición por sus altos costos y preparación para el 

uso del mismo; quedando como autentico reto el alcanzar los mismos 

porcentajes de éxitos en los casos con lesiones de origen endo-

periodontal, pero siempre y cuando teniendo los recursos necesarios para 

poder obtener dichos equipos y también ser preparados lo suficiente para 

realizar una técnica quirúrgica exitosa y evitar fracasos; por esto en esta 

investigación se dio a conocer que para obtener el mayor porcentaje de 

éxito para la conservación de el órgano dentario no es solamente con 

procediemientos quirúrgicos tradicionales ya conocidos  que se realizan 

en nuestro país o países subdesarrollados, sino que también se debe 

buscar las formas para la utilización de equipos de esta índole que se 

señaló en ésta investigación como son el uso de magnificación de 

imágenes por medio de microscopios y usos de materiales o 

microintrumental y hablar de poder  prepararnos y especializarnos para 

poder tener mayor confianza y determinación al realizar un tratamiento de 

esta índole y dejar la eficacia del tratamiento como tratamiento quirúrgico 

conservador de una pieza dentaria. 

-El porcentaje de éxito de la técnica microquirúrgica es de un 95% se 

comparó con un éxito del 65% de las técnicas tradicionales. Testori y cols 

publicaron que el 68% de los dientes tratados con las técnicas 

tradicionales curaban en 4,5 años, frente al 85% con la técnica 

ultrasónica. El éxito clínico de la cirugía tradicional oscila entre un 44 y 

90%. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el presente trabajo de investigación 

concluimos: 

-Se revisó otras investigaciones similares en donde la cirugía endodontica 

(apicectomia) ha evolucionado a la microcirugía endodontica, que 

combina la magnificación e iluminación proporcionada por el microscopio 

con el uso adecuado de nuevos microinstrumetos y la hace mucho mas 

exitosa o eficaz alado de la técnica quirúrgica tradional. 

-La Apicectomia o microcirugía periapical es una forma de tratamiento que 

se  encuentra hoy día, disponible y con grandes probabilidades de éxito 

para el tratamiento de diferentes patologías radiculares. 

-El auge de nuevas tecnologías en la actualidad, permite  desempeñar 

con mayor precisión y de modo más predecible las  cirugías endodónticas.  

-La utilización de la microcirugía endodóntica ayuda a realizar  cirugías 

periapicales con mejor visualización óptica microscocópica en precensia 

de deltas apicales, que no son más que millones de conductillos a nivel 

del ápice. 

- Un tratamiento Endodóntico debe estar encaminado a lograr no solo el 

éxito sintomatológico o radiográfico, sino también el éxito histológico. Este 

depende de una serie de factores asociados a la calidad de los 

procedimientos clínicos y de los materiales utilizados. 

-El porcentaje de éxito de la técnica ultrasonica es de un 95%, se 

comparó con un éxito del 65% de las técnicas tradicionales. Testori y cols 

publicaron que el 68% de los dientes tratados con las técnicas 

tradicionales curaban en 4,5 años, frente al 85% con la técnica 



47 

ultrasónica. El éxito clínico de la cirugía tradicional oscila entre un 44 y 

90%. 

-Y como conclusión final respondiendo al problema que se plantio al 

principio de la investigación puedo decir que el procedimiento quirúrgico 

anteriormente llamado apicectomia tradicional no ofrece muchas garantías 

en su tratamiento por sus limitaciones tardicionales en su abordaje 

quirúrgico, pero no así es el caso que presenta la microcirugía 

endodontica apical, en donde se realiza con usos de equipos de 

magnificación e iluminación apical (microscopio y microinstrumentales), en 

donde este tipo de procedimiento quirúrgico mas complejo presenta un 

elevado porcentaje de efectividad con respecto al anterior procedimiento 

quirúrgico, esto es comprobado por especialistas de países desarrollados 

como son los EEUU y algunos países de Europa que gozan de tegnologia 

odontologica y de los recursos económicos necesarios debido a que se 

manejan con una economía muy elevada en comparación a nuestro país. 

4.2 RECOMENDACIONES 

-Se recomienda el conocimiento del proceso de cicatrización con la 

evaluación clínica y radiográfica postoperatoria después de realizar el acto 

quirúrgico, es esencial el control periodico radiografico para poder 

determinar si hubo o no cicatrización después del procedimiento 

quirúrgico endodóntico. 

-El  profesional debe intentar conservar los dientes naturales. Cuando 

parece que todo está dicho y hecho en el mundo de la odontología y de la 

cirugía oral, los dientes naturales siempre van a ser mejores que cualquier 

sustituto artificial fabricado por el hombre como son los implantes, por 

esto el odontólogo opta por  la apicectomía o  microcirugía endodóntica. 

-Realizar de manera adecuada los protocolos durante la elaboración de la 

microcirugia endodontica o apicectomía tradicional. 
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-Se debe conocer que la cicatrización incompleta de una lesión periapical 

se evidencia radiográficamente como una imagen radiolúcida persistente, 

que en muchas ocasiones ésta es diagnosticada erróneamente como un 

fracaso quirúrgico endodóntico. 

-En base a lo reflejado por la literatura, la cirugía periapical, al día de hoy, 

no sólo mantiene sino que mejora sus porcentajes de éxito, debido a los 

avances aplicados a esta técnica de Cirugía Bucal. La observación de una 

serie factores de pronóstico permite obtener curación en dientes que de 

otra manera se planificarían para proceder a su exodoncia, aunque la 

cirugía periapical no asegura que todos los dientes puedan evitar la 

extracción. Un diagnóstico correcto de agentes favorables o desfavorables 

permite una adecuada indicación y selección del caso (factores 

preoperatorios) que, a medio y largo plazo determinan el éxito de la 

técnica, siempre y cuando se ejecute de manera reglada, aplicando 

materiales e instrumentos adecuados (factores intraoperatorios) y, 

posteriormente a la cirugía, el diente intervenido reciba un adecuado trato 

y mantenimiento (factores postoperatorios). 
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Anexo #1. 

 
Diferencias entre el tratamiento tradicional y el microquirúrgico. 
 

Fuente: Gaceta dental 251, revista científica diciembre del 2011 

“Aplicación de la microscopía y la tecnología ultrasonica en la cirugía 

periapical” Dr. Ramon Rodriguez Mart. 
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Anexo#2. 

  

 

Imagen radiográfica que se observa el tratamiento con microcirugía 

endodóntica, llevandose acabo un control radiográfico y en donde se 

observa 1) radiografía presenta uan osteolísis apical con procesos 

infecciosos avanzados. 2) en este caso se realiza la obturación retrógrada 

con retroplast 3) radiografia de control acabo de un año muestra una 

regeneración completa de la zona apical. 

Fuente: Revista científica Quintessence edición especial volumen 22, 

número 7, 2009. “Microcirugia Apical THOMAS VON ARX”. Revistas de 

odontología-editorial elsevier. 
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Anexo#3. 

 

 

Uso del microscopio endodóntico. 

Fuente: Revista científica Quintessence edición especial volumen 22, 

numero 7, 2009. “Microcirugia Apical THOMAS VON ARX”. Revistas de 

odontología-editorial elsevier. Usuario: diego_8alejandro@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Anexo#4. 

 

 
Representación esquemática de la preparación ajustada al eje de la 

cavidad retrógrada mediante micropuntas (ultra)sónicas o piezoeléctricas. 

Fuente: Revista científica Quintessence edición especial volumen 22, 

numero 7, 2009. “Microcirugia Apical THOMAS VON ARX”. Revistas de 

odontología-editorial elsevier. Usuario: diego_8alejandro@hotmail.com 
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Anexo#5. 

 

Con la técnica convencional no se lograba una preparación retrógrada 

alineada con el eje debido al acceso limitado y al tamaño de la fresa. 

Fuente: Revista científica Quintessence edición especial volumen 22, 

numero 7, 2009. “Microcirugia Apical THOMAS VON ARX”. Revistas de 

odontología-editorial elsevier. Usuario: diego_8alejandro@hotmail.com 
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Anexo#6. 
 
 

 

 

 

 

1Obturación radicular radiológicamente correcta del diente 46; en el ápice 

radicular mesial se detecta una pequeña osteólisis periapical. 

2Radiografía posterior a la intervención de microcirugía apical y 

obturación retrógrada con MTA. 

3 El control evolutivo radiografico al cabo de 1 año mostró una curación 

completa de la zona anteriormente radiolúcida en el ápice radicular mesial 

resecado. 

Fuente: Revista científica Quintessence edición especial volumen 22, 

numero 7, 2009. “Microcirugia Apical THOMAS VON ARX”. Revistas de 

odontología-editorial elsevier. Usuario: diego_8alejandro@hotmail.com 


