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RESUMEN 

 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, se realizan 

tratamientos endodónticos diariamente por los estudiantes de décimo semestre, 

utilizando diferentes técnicas e instrumentos que inciden en los índices de fracaso 

o éxito. Cuando pensamos en la fase restaurativa, como iniciativa principal se 

evaluó el nivel de conocimiento de dichos estudiantes con la finalidad de obtener 

información sobre los protocolos adecuados en la realización de dichos tratamientos 

y comparar estos resultados con estudios de diversos autores. Este estudio se llevo 

a cabo con un diseño mixto (de campo y documental); en los cuales se utilizaron 

encuestas cerradas como objeto de medición de conocimiento, analizando 

diferentes fuentes bibliográficas. El fracaso post endodóntico tiene origen por 

diversas causas, entre esas la microfiltración coronal y sus efectos nocivos para la 

terapéutica endodóntica, generando diversas reacciones que pueden desencadenar 

en tratamientos más agresivos con la finalidad de solucionar lo que inicialmente se 

planteó como una terapéutica en conjunto endodóntica – restaurativa para preservar 

una pieza dental con todas sus características tanto estéticas, fonéticas y 

funcionales. El uso de materiales obturadores temporales por tiempos prolongados 

y la economía del paciente influyen como factores de riesgo ante posibles fracasos, 

aunque el desarrollo de la práctica endodóntica haya seguido los parámetros de 

aislamiento, instrumentación, conformación y obturación adecuados. Quistes, 

fracturas, lesiones apicales y periodontales también se reconocen como factores 

desencadenantes del fracaso post endodóntico; concluyendo que la fase 

restaurativa incrementa las posibilidades de preservación y función si se realiza con 

protocolos adecuados. 

 
Palabras claves: microfiltración coronaria, fracaso endodóntico, 

restauraciones, microorganismos. 
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ABSTRACT 

 
 

In the dental pilot faculty of the University of Guayaquil, endodontic treatments are 

performed daily by tenth semester students, using different techniques and 

instruments that affect the rates of failure or success. When we think of the 

restorative phase, as the main initiative was assessed the level of knowledge of 

these students in order to obtain information on the appropriate protocols in the 

implementation of these treatments and compare these results with studies of 

different authors. This study was carried out with a mixed design (field and 

documentary); In which closed surveys were used as an object of knowledge 

measurement, analyzing different bibliographic sources. The failure post endodontic 

has origin by various causes, among these the coronal microfiltration and its harmful 

effects for the therapeutic endodontic, generating various reactions that can trigger 

in more aggressive treatments for the purpose of to solve what initially was posed 

as a therapeutic joint endodontic – restorative to preserve a dental piece with all its 

aesthetic, phonetic and functional characteristics. The use of temporary obturator 

materials for long periods and the economy of the patient influence as risk factors 

for possible failures, although the development of endodontic practice has followed 

the parameters of isolation, instrumentation, Proper conformation and obturation. 

Cysts, fractures, apical and periodontal lesions are also recognized as triggers of 

post-endodontic failure; Concluding that the restorative phase increases the 

possibilities of preservation and function if done with appropriate protocols. 

 
 

Keywords: coronal leakage, endodontic failure, restorations, microorganisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Marshall y Massler, en 1961 fueron los primeros en llamar la atención hacia el efecto 

de la filtración coronal en los tratamientos de conducto. Sin embargo, en la era 

actual, la filtración coronal, así como la apical sigue siendo causa importante de la 

falla endodóntica a pesar de la presencia de materiales endodónticos avanzados, 

esta atribución puede deberse a las diversas técnicas de condensación, a las 

propiedades físicas y químicas de los selladores y la presencia o ausencia del smear 

layer. Muchas veces estas fallas dan origen a otras patologías pulpares o 

enfermedades perirradiculares las cuales resultan en la contaminación de esos 

tejidos a causa de los microorganismos y sus toxinas. 

 
Es por esto por lo que esta investigación tiene como objetivo recopilar información 

sobre el conocimiento de los estudiantes de pregrado sobre las diferentes causas 

de un fracaso post endodóntico; ya que la fase restaurativa cobra real importancia 

en el índice de éxitos al igual que la correcta maniobra intrarradicular. Una vez 

contaminado el canal radicular, a lo largo de éste pueden albergarse muchas 

especies de diferentes microorganismos y sus subproductos antigénicos y, como 

consecuencia cantidades variables de tejidos inflamados o necróticos. 

 
De este modo, la odontología preventiva y restauradora tiene como objetivo evitar 

el acceso de microorganismos al espacio pulpar coronal y al sistema de conductos 

radiculares. El material de relleno del canal radicular debe proporcionar una barrera 

que evite que las bacterias de la cavidad oral se desplacen al interior del canal 

radicular con la ayuda de ciertos materiales de origen restaurativo. Así como 

barreras intracoronarias, aislando el ingreso de fluidos de la cavidad oral al interior 

del sistema de conductos radiculares. 

Siendo la gutapercha el material de obturación radicular más utilizado en la práctica 

endodóntica; es compresible e inerte, presenta estabilidad dimensional, 

radiopacidad y es tolerado por los tejidos y se convierte en plástico cuando se 
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calienta. Sin embargo, tales propiedades no brindan una barrera totalmente segura 

ante posibles microfiltraciones de origen coronal. 

 
Diferentes técnicas son utilizadas para el llenado del canal radicular, siendo 

comúnmente usada la técnica de condensación lateral fría, seguida de la técnica 

vertical y el uso de gutapercha termoplástica. 

 
En el pasado, varios métodos como la filtración de bacterias, la electroquímica, la 

filtración de fluidos y la penetración de marcadores han sido empleados para evaluar 

la capacidad de sellado de diferentes técnicas de restauración y materiales para 

prevenir la penetración de microorganismos. Es por esto por lo que las bacterias 

utilizadas como marcador pueden considerarse el método más efectivo, pues son 

las bacterias quienes imitan estrechamente lo que ocurre clínicamente en la cavidad 

bucal en términos de filtraciones en dientes tratados endodónticamente. 

 
Así mismo, durante la etapa restaurativa encontraremos diferentes agentes 

disolventes que serán de gran utilidad en la desinfección de la cavidad que recibirá 

la restauración post endodóntica, tales como restauraciones directas e indirectas. 

Con la finalidad de preservar por periodos más largos la pieza dental cumpliendo su 

función. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Problematización 

En la práctica endodóntica mucho se conoce sobre materiales y las funciones de 

estos. Sin embargo, todo cambia cuando hablamos del sellado coronal que impida 

el acceso de microorganismos al interior del canal radicular. Durante años los 

tratamientos de conducto han causado innumerables patologías luego de haber sido 

realizados, muchas veces por mala instrumentación, escaza permeabilización del 

canal radicular, sellado apical deficiente, ingreso de microorganismos durante la 

instrumentación, deficiencias en la irrigación, entre otras. 

 
Existen evidencias radiográficas que señalan el éxito de un tratamiento de conducto 

radicular incluso presentando fallas en la condensación de la gutapercha, sólo con 

restauraciones sin filtración coronal. Al existir una restauración mal adaptada y que 

permita el ingreso de microorganismos de la flora bucal al interior del canal radicular, 

se denomina filtración coronal la cual conlleva a un fracaso post endóntico aún sin 

importar que el operador haya seguido los protocolos de bioseguridad. Como 

consecuencia de esto, la proliferación de bacterias de múltiples especies genera 

lesiones perirradiculares y del tejido óseo, que pueden llegar incluso a causar 

necrosis de los tejidos de la pieza dentaria. 
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1.1.2 Delimitación del problema 

Tema: “Fracaso post endodóntico por restauraciones mal adaptadas” 

Objeto de estudio: Encuestas a estudiantes para medir nivel de conocimiento. 

Campo de acción: Endodoncia 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Tratamiento 

Periodo: Pregrado Período Ciclo II 2018 – 2019 

Área: Clínica Integral. 

 
1.1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de conocimiento del efecto de restauraciones mal adaptadas en 

fracasos post endodónticos de los estudiantes de décimo semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil? 

 
1.1.4 Subproblemas 

¿Cómo evitar el fracaso post endodóntico por restauraciones mal adaptadas? 

¿Qué materiales restauradores presentan menor índice de filtración coronal? 

¿Cómo tratar una pieza dental con fracaso post endodóntico por restauraciones 

mal adaptadas? 

¿Cómo prevenir el fracaso según el protocolo de restauración post endodóntica? 

 
 

 
1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar nivel de conocimiento del efecto de restauraciones mal adaptadas en 

fracasos post endodónticos de los estudiantes de décimo semestre de la Facultad 
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Piloto de Odontología en la Universidad de Guayaquil 

 
 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar si los estudiantes de décimo semestre manejan como material 
ideal de restauraciones el ionómero de vidrio. 

 

 Identificar el tiempo que dejan los estudiantes de decimo semestre el 
material restaurador provisional. 

 
 

1.3 Justificación 

Muchos son los procesos endodónticos realizados día a día en la práctica 

odontológica moderna, en la misma que se han implementado avances tecnológicos 

de preparación biomecánica, condensación e incluso se han incorporado sistemas 

avanzados en el ámbito radiológico, aun así existen altos índices de fracasos 

endodónticos por diversos factores, tales como un equivocado acceso cameral, 

localización de conductos, preparación radicular deficiente, escalones, e incluso 

falencias en la irrigación de los conductos radiculares, hasta llegar a la sub 

obturación y la sobre obturación con residuos de material en la cámara muy por 

encima del reborde alveolar, conllevando a discromías y cambios estéticos de la 

corona dental. Dentro de estos problemas encontramos el fracaso endodóntico por 

cuestiones restaurativas, mal adaptación de postes, restauraciones sin protector 

ionomérico que resguarde la integridad del contenido del conducto radicular; 

muchos de estos fracasos no se deberán netamente a la preparación antes y 

durante el tratamiento endodóntico sino en su fase restaurativa, fallos como el no 

usar diques de goma/hule durante preparación para cementar postes 

intrarradiculares, uso de instrumentos no estériles durante el proceso pueden llevar 

a introducir microorganismos dentro del conducto radicular y generar un fracaso por 

contaminación posterior a un tratamiento de conducto que pudo haber sido realizado 

siguiendo los protocolos de bioseguridad. 
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De la presente investigación se clasificará la información recolectada con la finalidad 

de analizar el conocimiento de los estudiantes de la clínica integral sobre los 

materiales restauradores post endodónticos. 

 
Sumado a esto, el escaso conocimiento de la flora bacteriana presente en la cavidad 

oral de un paciente con una higiene inapropiada. Los fracasos por razones 

restaurativas deben ser tomados en cuenta como factor importante en las 

estadísticas de los retratamientos endodónticos ya que la endodoncia, la 

restauración funcional y estética de la pieza dental constituyen un conjunto de 

procedimientos que deben respetarse para incrementar el índice de éxito y 

prolongar así la vida útil de la pieza dental en la arcada. Sabiendo esto, se deberá 

estandarizar los protocolos para disminuir los porcentajes de fracaso por razones 

restaurativas, ya sean estas coronas, puentes, espigos, restauraciones indirectas o 

restauraciones a base de resina compuesta de manera directa. 

 
1.4 Elaboración de hipótesis 

A mayor nivel de conocimiento del efecto de restauraciones mal adaptadas en 

fracasos post endodónticos, mejores tratamientos desarrollados por los alumnos de 

decimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil. 

 
1.5 Identificación de las variables 

1.5.1 Independiente 

Nivel de conocimiento 

 
 

1.5.2 Dependiente 

Mejores tratamientos 
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1.5.3 Operacionalización de las variables 
 
 
 

VARIABLES Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

Independiente  
 
 
 
 

 
Causas de la 

microfiltración 

coronaria 

Mal uso del Encuestas 

Nivel de material obturador  

conocimiento de los   

estudiantes de 10mo Preparación dental  

semestre de la inadecuada  

Facultad Piloto de   

Odontología de la Defectos en la  

Universidad de restauración  

Guayaquil.   

 Sellado marginal  

 insuficiente  

 Permanencia del  Encuesta 

 material 

obturador 

provisional 

7 a 14 días 

3 semanas 

Hasta 3 meses 

 

  No cambiar el 

material obturador 

Encuesta 

  
 
 
 
Indicaciones post 

 

Realizarse una 

restauración con 

resina 

 

 endodónticas  

No masticar 
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  alimentos duros 

 
 

Rehabilitar 

protésicamente la 

pieza 

 

Variable 

Dependiente 

Mejores 

tratamientos 

Efectos de dejar un 

material provisional 

más tiempo del 

recomendado 

Fractura 

Dolor 

Sensibilidad 

Contaminación 

Encuesta 

  bacteriana  

 Posibles riesgos Penetración del Encuesta 

 de no cambiar el material en los  

 material canalículos  

 obturador dentinarios  

   

Desgaste de la 

 

  capa superficial  

   

Microfiltración 

 

  coronal de bacterias  

   

Pérdida de dureza 

 

  del material  
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2.1 Antecedentes 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Históricamente el desenlace del tratamiento endodóntico se ha juzgado en gran 

parte con base de la esterilización del sistema de conductos radiculares, combinada 

con la necesidad de obtener un sellado apical hermético. (Gutman, 1992) 

Otros autores refieren que la contaminación del espacio de los conductos 

radiculares por saliva se denomina con frecuencia como filtración coronaria o 

microfiltración coronaria y es aceptada como una causa de fracaso endodóntico. 

(Saunders & Saunders, 1994) 

 
Por su parte, Leonard et al. Señalan que en endodoncia la microfiltración se refiere 

al movimiento de fluidos y microorganismos a lo largo de la interfase paredes de 

dentina del conducto y material de obturación radicular o a través de los espacios 

entre el material de obturación radicular. (Leonard, Gutmann, & Guo , 1996) 

Ya en 1917, B.E. Dahlgren había identificado el impacto de la filtración coronal sobre 

el éxito del tratamiento endodóntico. (Cohen & Burns, 2002) 

 
Se puede definir fracaso endodóntico al incumplimiento de uno o de todos los 

objetivos planteados al inicio de la intervención endodóntica, puede ser a corto o 

largo plazo. Incluso, ni la presencia ni la ausencia de sintomatología puede 

determinar el fracaso de un tratamiento, sin la integración de otros factores. 

(Canalda Sahli, 2014) 
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Durante la realización del tratamiento de conductos radiculares, muchos parámetros 

y consideraciones clínicas influyen en la microfiltración, entre ellos, la morfología 

radicular, la anatomía del sistema de conductos, la cooperación del paciente, la 

destreza del operador en la preparación y obturación del sistema de conductos, el 

sellado de los conductos y los materiales de obturación empleados. 

 
Cada parámetro puede crear problemas que deben ser resueltos y manejados para 

producir un ambiente que conduzca al éxito a largo plazo. (Leonard, Gutmann, & 

Guo , 1996) 

 
Durante la década de 1920, específicamente en 1926, durante el International 

Dental Congress de Filadelfia, el perfil de la odontología norteamericana se basaba 

en los aspectos técnicos de la odontología restauradora. (Cohen & Burns, 2002) 

Es así como, los estudios de filtración apical se usaron para determinar la calidad y 

la aceptabilidad de la técnica de obturación del conducto radicular. Se dedicó poco 

esfuerzo a determinar la capacidad del clínico en este camino hacia el éxito. (Cohen 

& Burns, 2002) 

 
Sólo durante, los últimos 25 años se ha considerado la capacidad del clínico como 

el factor determinante para la consecución del éxito. (Cohen & Burns, 2002) 

De modo irónico, el camino para el éxito estaba en el otro extremo del conducto: el 

extremo coronal. (Cohen & Burns, 2002) 

Conocemos como fracaso diversos conceptos según diferentes autores como 

Marshall y Massler quienes en 1961 realizaron los primeros estudios evaluando el 

fracaso post endodóntico por filtración coronal. (Vishnoi, y otros, 2015). 

 
En la práctica odontológica se conocen dos términos de vital importancia en el 

manejo de tratamientos de conductos, estos términos definen el futuro de una pieza 

dental, ya sea su permanencia en la arcada dentaria como su reintervención 
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quirúrgica o no; dando así el pronóstico de esta. Dichos términos encierran 

características que los explican de manera clara y precisa. Se conoce así lo que se 

denomina éxito y fracaso post endodóntico, siendo el éxito la ausencia de síntomas 

tanto clínicos como sistémicos e histológicos. (Newton, 2005) 

El éxito sintomático es aquel en el cual el paciente no experimenta molestias en la 

pieza tratada endodónticamente a pesar del tiempo transcurrido, quizá años, desde 

que se efectuó el tratamiento. Este cuadro es engañoso porque puede existir alguna 

lesión periapical crónica asintomática, como por ejemplo una periodontitis apical 

crónica. (Newton, 2005) 

 
Se puede decir que el éxito de un tratamiento de conducto reúne las siguientes 

condiciones: 

1. Lograr la permanencia de la pieza dental tratada y que esta siga cumpliendo su 

función en boca. 

2. La ausencia radiográfica de cualquier lesión periapical. 

3. Conseguir la reparación o regeneración de los tejidos periapicales y que estos 

vuelvan a un estado histológico normal. 

4. Evitar el desarrollo de un proceso patológico en caso de no existir. 

5. Estimular la formación de una barrera biológica. (Canalda Sahli, 2014) 

Cuando hablamos del fracaso endodóntico nos referimos a la falla que conlleva a 

que un tratamiento endodóntico incurra en la pérdida de las condiciones 

mencionadas anteriormente. Lo que se considera un fracaso puede darse por 

diversos factores, siendo entre estos; la mala preparación, ausencia de un protocolo 

de bioseguridad, aislamiento defectuoso, desinfección inadecuada o insuficiente, 

así como obturación radicular con fallas, y finalmente restauraciones mal adaptadas 

que permiten el ingreso de la flora bacteriana de la cavidad oral al canal radicular y 

la posterior contaminación de lo que pudo ser un tratamiento de conducto bien 

realizado y siguiendo los protocolos adecuados. (Canalda & Brau, 2014) 

 
Como ha sido discutido anteriormente el término éxito no es específico, está sujeto 
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a interpretaciones subjetivas y presenta diversas connotaciones dependiendo del 

punto de vista de cada estudio u observador. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de 

Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

La obturación provisional y restauración definitiva de los dientes tratados con 

endodoncia, es crucial para el éxito. Durante el tratamiento de conductos 

radiculares, la obturación provisional debe proporcionar un buen sellado coronario 

para evitar la contaminación microbiana. (Vire, 1991) 

 
La restauración definitiva, sin embargo, debe proporcionar un sellado coronario 

permanente, proteger la estructura dentaria remanente, así como devolver la forma 

y la función. La necesidad de una restauración cuidadosa se refleja en el hecho que 

muchos dientes tratados con endodoncia presentan problemas o se pierden debido 

a dificultades de restauración y no al fracaso en el tratamiento de conductos en sí. 

(Vire, 1991) 

 
Vire señala que el origen de los fracasos de los dientes tratados endodónticamente 

es en un 59,4% de los casos protésico, principalmente por fractura, un 32% 

periodontal y solo un 8,6% de origen endodóntico. (Vire, 1991) 

 
2.2 Criterios de Evaluación 

Según (Gutman, 1992) podemos incluir dentro de estos criterios tres evaluaciones 

importantes: 

 Criterios de evaluación cínica 

 Criterios de evaluación radiográfica 

 Criterios de evaluación histológica (Gutman, 1992) 

 

2.2.1 Criterios de evaluación clínica 

 El examen de la corona clínica debe demostrar una restauración final 

adecuada y el paciente debe relatar un uso masticatorio normal de los 
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dientes. 

 La mucosa lingual y vestibular deben ser normales en estructura y color sin 

tumefacción ni trayectos fistulosos. (Gutman, 1992) 

 El espacio periodontal y los elementos de unión deben ser normales, sin 

ninguna formación de bolsa de origen endodóntico, y la movilidad dentaria 

debe quedar dentro de límites fisiológicos. (Gutman, 1992) 

 El tejido blando debe responder normalmente a la palpación y no ha de ser 

fluctuante ni sensible. (Rodríguez-Ponce, 2003) 

 
2.2.1.1 Criterios de evaluación radiográfica 

 
 

Al finalizar el tratamiento: 

 Un conducto radicular completo debe reproducirse claramente en una 

radiografía de buena calidad, con una distorsión mínima. (Gutman, 1992) 

 El tratamiento endodóntico debe tener como resultado una cavidad de 

acceso que sea continua con la cámara pulpar y confluir y continuarse con el 

contorno del conducto radicular. (Gutman, 1992) 

 La radiografía debe mostrar que todos los espacios de la cavidad están 

densamente rellenados. (Gutman, 1992) 

 La cavidad de acceso y corona clínica deben estar libres de cualquier 

perforación visible y de caries remanentes 

 El conducto radicular debe quedar rellenado hasta 1 mm del ápice 

radiográfico y la obturación de la raíz debe mostrar una terminación definida. 

 Una obturación que termina a más de 2 mm del ápice o lo sobrepasa, se 

considera un error de procedimiento, a pesar de que el caso clínicamente 

sea satisfactorio. (FEZ Iztacala Universidad Autónoma de México, 2016) 

 El conducto radicular debe estar libre de cualquier obstrucción que pueda 

interferir con la terminación mecánica del proceso (prominencia, 

instrumentos rotos, perforaciones, y partículas de cuerpos extraños). (FEZ 
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Iztacala Universidad Autónoma de México, 2016) 

 La obturación del conducto radicular también debe mostrar una opacidad 

radiográfica uniforme en todas sus dimensiones, sin espacios visibles. (FEZ 

Iztacala Universidad Autónoma de México, 2016) 

 Los materiales para el conducto radicular deben quedar confinados al interior 

del diente. 

 La introducción de gutapercha o puntas de plata en los tejidos apicales puede 

considerarse un error de técnica, a pesar de que el diente puede ser 

clínicamente asintomático. (FEZ Iztacala Universidad Autónoma de México, 

2016) 

 
2.2.1.2 Criterios de evaluación histológica 

 
 

El éxito desde el punto de vista histológico se evidencia por la reconstrucción de las 

estructuras periapicales y la ausencia de la inflamación. (SA & Caplan, 2002) 

 
“Wu y cols en una revisión de la existente literatura sobre la presencia de infección 

apical post tratamiento endodóntico concluyen que cuando es considerado el criterio 

histológico se observa frecuentemente la presencia de periodontitis apical. Los 

estudios citados por estos autores fueron realizados utilizando modelos 

experimentales con animales, que no permiten la extrapolación directa para la 

clínica o en cadáveres humanos donde no fue realizado el control de los parámetros 

clínicos”. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
“Otros autores evaluaron la relación entre la calidad de la restauración coronal y la 

calidad del tratamiento endodóntico, examinando radiografías, observaron que una 

buena restauración coronal en combinación con un buen tratamiento endodóntico 

resulta en ausencia de inflamación periapical solo en un 18,1% de los dientes 

evaluados”. (Ray HA, 1995) 

“Diversos autores señalan que los resultados de los estudios de éxito y fracaso del 
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tratamiento de conductos convencional varían según diferentes criterios: selección 

del caso, terapéutica empleada, habilidad del operador, dificultades técnicas 

inherentes, diseño del estudio, criterio que se utiliza para evaluar los casos, e 

incluso el período de evaluación. En la Tabla I pueden observarse los resultados de 

éxito y fracaso del tratamiento de conductos obtenidos a través del tiempo”. 

(Sankarsingh Morillo, 2001-2002) 

 
2.2.1.3 Causas del Fracaso Endodóntico 

 
 

Existen factores en cada etapa del tratamiento que alteran el pronóstico. Tales 

variables pueden clasificarse en preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias; 

la selección de caso, el estatus periapical previo y la restauración coronal son 

algunos de los más relevantes. Las ventajas de comprender el pronóstico incluyen 

el desarrollo de métodos de tratamientos más razonables, evitar factores que 

conlleven a fracasos y comprender mejor el proceso de cicatrización. (Sankarsingh 

Morillo, 2001-2002) 

 
Dentro de los factores preoperatorios se incluyen el desconocimiento de la 

estructura dentaria, diagnóstico errado de patologías periapicales tales como 

abscesos preexistentes y patologías periodontales. (Canalda Sahli, 2014) 

 
“Por otro lado, los factores intraoperatorios nos hablan del protocolo de bioseguridad 

que va desde el aislamiento absoluto de la pieza dental, el acceso cameral, la 

preparación intrarradicular, la conformación del conducto, la debridación, irrigación 

con agentes desinfectantes que ayuden a la humectación y permeabilización de las 

paredes del conducto y que permitan una correcta eliminación de residuos del canal 

radicular. A su vez, la obturación y posterior fase post operatoria que consta de la 

restauración temporal y/o definitiva; cumpliendo con la conservación de la pieza 

dental en la arcada”. (Canalda Sahli, 2014) 
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2.2.1.4 Fracaso endodóntico en conductos adecuadamente tratados 

 
 

A pesar de cumplir con los protocolos más estrictos de bioseguridad, con la finalidad 

de conseguir altos estándares durante el tratamiento endodóntico; un caso de 

patología periapical como la periodontitis apical puede persistir o aparecer 

manifestándose como áreas radiolúcidas que no presentan sintomatología aparente 

en la región perirradicular de las piezas tratadas. Esto se debe a diversos factores 

microbianos como no microbianos. (Andreasen, 1984) 

 
Entre los causales de fracaso post endodóntico encontramos también las fracturas 

coronarias y con estas la exposición del material en el interior del conducto radicular 

con los fluidos bucales a través de una discrepancia marginal o caries recidiva, 

conduce a la disolución del sellador, se produce contaminación del sistema de 

conductos con microorganismos y saliva, por lo que se establece una vía hacia los 

tejidos periapicales. La falta de una restauración con un sellado intacto es un factor 

importante por considerar al evaluar la causa de una lesión periapical persistente o 

en desarrollo. (Messer & Wilson, 1996) 

Si una gran cantidad de irritantes de la cavidad bucal tienen acceso al ligamento 

periodontal o a los tejidos periapicales, pueden causar inflamación y conducir al 

fracaso. (Walton & Johnson, 1997) 

 
2.2.2 Factores de origen microbiano 

 
 
“En caso de existir una patología periapical producto de la muerte pulpar, estos 

microorganismos se denominan agentes etiológicos de vital importancia para el 

desarrollo de una periodontitis apical, es por esto por lo que la correcta desinfección, 

conformación y modelado del canal radicular durante la preparación busca como 

principal objetivo erradicar la infección al interior del conducto radicular”. (Pardi, 

Guilarte, Cardozo, & Briceño, 2009) 
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“Itsmos, deltas apicales, ramificaciones del conducto principal e irregularidades en 

las paredes e incluso los mismos túbulos dentinarios pueden no ser afectadas las 

bacterias que se alojan en su interior por el proceso de limpieza y desinfección 

química y pueden sobrevivir en condiciones adversas después de la obturación del 

conducto”. (Pardi, Guilarte, Cardozo, & Briceño, 2009) 

 
 

   

Ilustración 2 (A) 
Regiones Anatómicas 

Ilustración 3 Fotografía clínica del conducto en 

forma de C de molar inferior 

Ilustración 1 (C) Bacteria dentro de 
los túbulos dentinarios (fotografía 
de MEB cedida por el 
departamento de Endodoncia de la 
FOP-UNICAMP) 

 
 

 

El factor principal asociado con los fracasos en el tratamiento endodóntico es la 

persistencia de la infección microbiana en el sistema de los conductos radiculares. 

(Pardi, Guilarte, Cardozo, & Briceño, 2009) 

 
Los microorganismos implicados pueden haber sobrevivido a los efectos de la 

aplicación de los procedimientos biomecánicos que se realizan durante la ejecución 

de dicho tratamiento o pueden haber invadido los conductos como consecuencia de 

las filtraciones que se suscitan en la corona de los dientes con tratamientos de 

conducto obturados. (Pardi, Guilarte, Cardozo, & Briceño, 2009) 

 
Una característica notable de E. faecalis la constituye su capacidad para sobrevivir 

y crecer en microambientes que pudieran ser tóxicos para muchas bacterias, en 

particular zonas con altas concentraciones de sales (6,5% de Cloruro de Sodio), 
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temperaturas extremas (15-60ºC) y puede resistir además a la acción de colorantes 

como Azul de Metileno al 0,1%. (Sjorgren, Fidgor, Spandberg, & Sundqvist, 1991) 

 
Esta capacidad de resistencia por parte de E. faecalis en microambientes tóxicos 

está relacionada con su capacidad de supervivencia en los conductos radiculares 

de dientes que han sido sometidos a tratamiento endodóntico y en los cuales los 

nutrientes son limitados, añadiéndose a esta situación el hecho de que algunos 

agentes antimicrobianos pudieran influir en que esta especie permanezca en los 

conductos de los dientes afectados. Debido a su excelente acción bactericida, el 

Hidróxido de Calcio es el agente antimicrobiano que se emplea de elección como 

medicamento intrarradicular. (Sjorgren, Fidgor, Spandberg, & Sundqvist, 1991) 

 
La presencia de especies bacterianas más virulentas, su organización en 

biopelículas y su posición dentro del conducto pueden explicar las dificultades para 

la erradicación de esos agentes contaminantes durante los procedimientos 

endodónticos de rutina. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 

Fagundes, 2012) 

 
2.2.2.1 Infección extrarradicular 

 

La presencia de bacterias en lesiones apicales crónicas y asintomáticas es todavía 

uno de los temas más polémicos en endodoncia. Estudios realizados por Kronfeld 

y Boyle en 1955 consideraron que un granuloma es un sitio donde las bacterias son 

destruidas y no donde pueden fijarse y sobrevivir. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, 

C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

Discusiones científicas sobre temas cuestionables de la especialidad, tales estudios 

presentan deficiencias y limitaciones entre las cuales podemos nombrar: 

 Piezas dentales con fístulas o fracturas que se comunicaban con la cavidad 

oral. 
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 Muestras apicales contaminadas con microorganismos de los tejidos 

periodontales y de la cavidad oral. 

 Nair en 2006 consideró que generalmente las lesiones apicales en su interior 

no albergan bacterias con ciertas situaciones. (Zuolo, Kherlakian, de Mello 

Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 Comunicación con la región apical a partir de fístulas y bolsas periodontales. 

 Cronicidad en las exacerbaciones representadas por abscesos dento 

alveolares agudos. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 

Fagundes, 2012) 

 Contaminación de quistes apicales por comunicación abierta con el interior 

de los conductos. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 

Fagundes, 2012) 

 Transporte de tejidos hacia la región apical; tales como dentina o materiales 

de obturación durante la obturación o la instrumentación de los conductos. 

(Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 Por actinomicosis periapical (la cual se define como una enfermedad 

granulomatosa crónica que su origen es infeccioso). (Zuolo, Kherlakian, de 

Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
Así mismo, existen reportes de la existencia de biopelícula extrarradicular, 

especialmente en casos en los que el material de obturación se ha extravasado o 

cuando ha tenido asociación a los túbulos dentinarios en las áreas que presentan 

reabsorción apical externa. Siendo esta forma de infección de baja prevalencia. 

(Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

2.2.2.2 Factores de origen no microbianos 

 

Siendo el principal factor de fracaso todo origen microbiano, podemos aclarar que 

también existen factores no microbianos que conducen al fracaso post endodóntico, 
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tales como lesiones periapicales persistentes, quistes, entre otras. (Zuolo, 

Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

2.2.3 Quistes 

 

Su presencia se ha asociado a lesiones en la región apical incluso en ausencia de 

algún microorganismo. Es por esto por lo que su reparación en el tratamiento 

endodóntico no quirúrgico es aún un tema controversial entre diversos autores. Aun 

cuando la prevalencia de estas lesiones y el pronóstico del tratamiento endodóntico 

se determine como reservado, pueden incidir en el fracaso de este, generando 

recidivas que podrían conllevar a un tratamiento más invasivo como la cirugía 

periapical y una reintervención. (Mian K. & Kim, 2007) 

 

El estado previo del diente, específicamente su estado periapical de determinante 

en el resultado de la terapéutica endodóntica, pues las piezas dentales con 

rarefacción ósea periapical tienen una tasa de éxito reducida. (Canalda Sahli, 2014) 

Los defectos asociados con la periodontitis crónica pueden afectar a los tejidos 

apicales y confundirse con una terapéutica fallida. Las lesiones de periodontitis son 

el resultado de efectos microbiológicos e inmunológicos de una biopelícula que se 

forma en las raíces. (Canalda & Brau, 2014) 

 
2.2.3.1 Errores diagnósticos 

 

En la práctica endodóntica, uno de los fracasos más desalentadores es el de realizar una 

terapéutica endodóntica a un diente que no presente sintomatología alguna. (Pineda 

Mejía, 2003) 

 
Esto puede deberse a la omisión de las pruebas relevantes para obtener un 

diagnóstico certero. Tales pruebas como la palpación, fistulografía utilizando 
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gutapercha para seguir el tracto sinuoso, vitalometrías tanto térmicas como 

eléctricas y obtener diagnósticos diferenciales de la posible patología. (Pineda 

Mejía, 2003) 

 
2.2.3.2 Relacionados con la patología 

 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar cuando obedece a 

una patología periodontal. Esta dificultad se agrava en un diente ya endodonciado. 

También se puede cometer el error opuesto de no diagnosticar una lesión 

periodontal secundaria a una necrosis pulpar. (Pineda Mejía, 2003) 

 
Pacheco opina que existen determinados grupos dentarios que sufren con más 

frecuencia problemas periodontales asociados; los incisivos maxilares muchas 

veces están más expuestos a causas traumáticas; incisivos laterales a presentar 

anomalías del desarrollo y los primeros y segundos molares mandibulares, por tener 

una incidencia más alta de fisuras, grietas y fracturas incompletas. (Pacheco, 1993) 

La virulencia y riqueza del nicho ecológico microbiano de los conductos influye de 

forma significativa en el pronóstico final, y más cuanto mayor sea el tiempo de 

colonización. (Sjogren, 1990) 

 
En los dientes refractarios al retratamiento se han identificado Enterococos faecalis, 

actinomices israelí y aracnia propiónica como especies bacterianas más 

prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades del cemento 

periapical. (Sjogren, 1990) 

 
 

2.2.4 Fracasos con relación a la ejecución del tratamiento de 

conducto 
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2.2.4.1 Acceso cameral 

 

La apertura cameral es una de las secuencias operatorias más determinantes del 

éxito endodóntico, puesto que permite liberar de interferencias el paso de las limas 

a través de las diferentes zonas del conducto. (Pineda Mejía, 2003) 

 
Los errores que conllevan implicaciones más negativas son las aperturas 

insuficientes, siendo difícil localizar conductos accesorios; cavidades 

exageradamente destructivas, facilitando el fracaso de la reconstrucción 

endodóntica por debilitamiento coronario; perforación del suelo cameral y 

perforación de las paredes axiales. El análisis exhaustivo de la radiografía 

preoperatorio guiará mejor el procedimiento del acceso cameral. (Pineda Mejía, 

2003) 

 
2.2.4.2 Errores en la instrumentación 

 

Los fracasos endodónticos, debido a errores en la preparación de los conductos, 

pueden aparecer por iatrogenia profesional (perforaciones, escalones, 

obstrucciones apicales, deformaron del conducto, sub-instrumentación o sobre 

instrumentación), por accidentes (fracturas de limas) durante la instrumentación o 

por dificultades técnicas. (Pineda Mejía, 2003) 

 
Cualquier tipo de perforación durante el proceso de apertura o incluso en la 

instrumentación que puedan poner en contacto directo la cámara o el conducto 

radicular con los tejidos del periodonto. (Pineda Mejía, 2003) 

 
Las perforaciones de las piezas endodonciadas pueden tener pronósticos diferentes 

según el nivel de su localización dentro del conducto, así como el tamaño y su 

evolución antes del sellado. El pronóstico empeora cuando la perforación está 

localizada más apicalmente. El uso de instrumental manual con movimientos 
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lineales sin ser previamente precurvados es una de las causas más frecuentes de 

deformaciones, perforaciones y escalones, que conlleva el desbridamiento 

insuficiente del conducto. (Pineda Mejía, 2003) 

 
Por otro lado, la perforación de la cara interna de los conductos curvos puede ocurrir 

al instrumentar con limas de gran calibre los conductos curvos, largos y estrechos. 

Las limas mecánicas de rotación continua reducen esta Iatrogenia, aunque no la 

anulan; sin embargo, con ellas se incrementa la tendencia a fracturarlas. (Pineda 

Mejía, 2003) 

 
Entre estas complicaciones encontramos los escalones, los cuales no permiten un 

acceso adecuado en relación con la longitud de trabajo. (Pineda Mejía, 2003) 

Forámenes eliptizados por instrumentos excesivamente rotados o sin precurvar. 

Las obstrucciones por smear layer dadas por la irrigación insuficiente del conducto. 

(Pineda Mejía, 2003) 

 
Cualquier sub-instrumentación o sobre instrumentación que determinen 

erróneamente la longitud del conducto o que no permita una correcta limpieza de 

las paredes del conducto radicular. (Pineda Mejía, 2003) 

 
2.2.4.3 Fallas en la obturación del conducto 

 

Según (Sjogren, 1990) el límite apical de la obturación de los conductos radiculares 

es más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado. 

Cuando la obturación llegó de 0 a 2 mm del ápice se alcanzó un 94% de éxito clínico, 

mientras que cuando superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y del 76% cuando se 

sobre obturó el conducto. (Sjogren, 1990) 

 
Además, el porcentaje de éxitos en los retratamientos correctamente obturados fue 

del 67%, mientras que si la obturación fue deficiente el porcentaje disminuyó al 31 
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%. Sin embargo, más importante que el límite de la obturación es el grado de 

condensación. (Sjogren, 1990) 

 
La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye significativamente en la 

posibilidad de generar fisuras radiculares. (Pineda Mejía, 2003) 

Joyce y cols. hallaron que los espaciadores de acero inoxidable generan más estrés 

radicular que los espaciadores de níquel titanio. (Pineda Mejía, 2003) 

Subobturaciones sobre extensiones o subextensiones que pueden producir 

patología por irritación periodontal o periapical en el caso de las sobre extensiones 

del material de obturación, o infección por persistencia de restos o espacios vacíos 

en el caso de un deficiente sellado en las subobturaciones. (Pineda Mejía, 2003) 

 
2.2.4.4 Uso de materiales para la obturación 

 
 

En el sellado de conductos radiculares se utilizan diversos materiales que pueden 

actuar como tóxicos e incluso irritantes para los tejidos periapicales, tales como la 

endometasona, ciertos productos que resultan ser corrosivos para las puntas de 

plata cuando éstas sobrepasan el ápice y llegar a desencadenar un efecto adverso 

o tóxico sobre el tejido nervioso y causar parestesias. (Rodríguez-Ponce, 2003) 

 
2.2.4.5 Fracturas 

 

El segundo grupo de causas de fracaso endodóntico, referente a la reconstrucción 

coronaria en diente no vital, son las fracturas verticales completas o incompletas, 

representando un 5% de todas las fracturas dentales. (Andreasen, 1984) 

 
Las fracturas verticales son de muy mal pronóstico por lo difícil y tardío de su 

diagnóstico. Tanto en las fracturas verticales completas o los estallidos de la porción 

apical pueden producirse durante la preparación por una instrumentación 

inadecuada o durante la obturación por condensación lateral al hacer una presión 
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excesiva con el espaciador. También se puede producir cuando la preparación del 

conducto no es uniforme y, por lo tanto, el espaciador no reparte las fuerzas por 

todo el conducto haciéndolo en un solo punto. (Ruiz de Termiño, 1990) 

 
2.2.4.6 Fracasos con relación a la restauración post endodóntica 

 

La pérdida del material de restauración temporaria, el retraso de la restauración 

definitiva o la alteración del sellado coronario de ambas restauraciones promueven 

la filtración corono-apical de bacterias. (Magura, 1991) 

 
A pesar de que el tiempo en el que el material de obturación pueda estar expuesto 

a la cavidad oral antes de que la integridad del sellado esté comprometida no ha 

sido determinado con exactitud, otros autores sugieren que se repita el tratamiento 

de conductos que hayan estado en contacto con el medio bucal por lo menos 

durante tres meses. (Magura, 1991) 

 
En su estudio (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 

2012) manifiesta que clínicamente, la microfiltración coronal (MIC) es un factor 

preponderante en los casos de fracaso endodóntico y puede ocurrir a través de los 

fluidos bucales cuando haya: 

 Filtración o pérdida de la restauración temporal. 

 Demora en restaurar definitivamente la pieza endodonciada. 

 Fractura del remanente dental antes de la restauración final. 

 Caries recurrente. 

 Estrés físico, químico y térmico del medio bucal frente una restauración 

definitiva inadecuada”. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 

Fagundes, 2012) 

 La exposición de la gutapercha en los canales radiculares con la saliva da 

lugar a la migración de bacterias hacia el ápice en pocos días y sus toxinas 

en solo horas. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 
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Fagundes, 2012) 

 
 

Consecuentemente, se puede concluir que el significado de la contaminación 

bacteriana vía coronal como una de las causas del fracaso endodóntico no está 

completamente comprendido. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & 

R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

Se debe optar por medidas que ayuden a conservar la integridad del tratamiento y 

evitar el ingreso de bacterias al sistema de conductos; pues este es uno de los 

factores que más contribuyen al fracaso post endodóntico. (Zuolo, Kherlakian, de 

Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
2.2.5 Materiales obturadores provisionales 

Posterior a la terapéutica endodóntica se debe sellar provisionalmente la cavidad 

que da acceso a la cámara pulpar, de manera inmediata para proteger el contenido 

del sistema de canales radiculares. La mayoría de los clínicos generales prefiere 

tener la cámara pulpar sellada con una esfera pequeña de algodón o de gutapercha 

previamente al sellado temporal, para no generar interferencia en la planificación 

restauradora. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 

2012) 

 
Si esto ocurre, el endodoncista debe usar barreras intracoronarias (orificios de 

entrada de los conductos) a manera de promover una segunda capa de protección 

contra la contaminación vía oclusal. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, 

& R.C. Fagundes, 2012) 

 
Según un estudio realizado por (Goldberg F., 2002) el material provisional debe 

contar con excelente sellado marginal, más que con resistencia mecánica. Existen 

factores intrabucales que comprometen la calidad del sellado provisional, 

permitiendo el ingreso de fluidos orales al interior de los canales radiculares. 
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En ese mismo estudio in vitro, se observó en el lapso de 3 días cómo el sellado 

defectuoso permitió el ingreso de fluidos bucales al conducto radicular, dando, así 

como resultado un tiempo corto para la microfiltración coronal. (Goldberg F., 2002) 

 
2.2.5.1 Protocolo para barreras intracoronarias 

 

Se deben considerar los siguientes pasos: 

 
 

 Desobturar 2mm iniciales de los orificios de entrada con fresa de Gates 

Glidden o Largo. 

 Limpiar los orificios y la cámara con alcohol, para remover el exceso de 

cemento obturador y desechos. También se puede utilizar la abrasión con 

aire (Micro-etch). 

 Colocación de material en los orificios y sobre el piso de la cámara pulpar. 

 

Los materiales adhesivos como resinas compuestas, resinas fluida o ionómero de 
vidrio, con partículas de resina, todos fotopolimerizables, son los preferidos”. (Zuolo, 
Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 

“Materiales como el Cavit, IRM y Coltosol, así como el MTA que viene siendo 

probado para este fin con resultados satisfactorios”. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, 

C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

2.2.5.2 Protocolo para sellado de acceso coronal 

 
 

Siendo uno de los más utilizados según (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de 

Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 Realizar la barrera intracoronaria. 

 Devolver la integridad estructural con la colocación de un material de 3mm 
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de espesor o más”. Fig. 8 

 

“Todos los materiales probados hasta el momento presentan algún nivel de 

permeabilidad”. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 

2012) 

 
Cuando se planifica dejar un material provisional por 2 a 3 semanas, está más 

indicado el uso de resinas o cemento de ionómero de vidrio porque promueven 

mejor protección del remanente dental. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de 

Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

2.2.5.3 Protocolo para piezas dentales endodonciadas que requieren 

colocación de poste y corona provisional. 

 
 Mantener 4 a 5 mm de gutapercha apical. 

 Utilizar fresas Gates Glidden o de Largo para la preparación del conducto. 

 Preparar el espacio protésico usando aislamiento absoluto. (Zuolo, 

Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 
 

2.2.6 Restauración del remanente coronal. 

 
 

La preservación del remanente dental, es decir, el esmalte y la dentina se describe 

por diversos autores como el pilar principal responsable de generar la resistencia 

de la estructura dental a la fractura coronal y radicular. (Reeh & Messer, 1989) 

 
(Reeh & Messer, 1989) en un estudio clásico sobre el debilitamiento dental después 

de la confección de diversos tipos de cavidades en dientes en excelente estado, 

afirman que la pérdida de las crestas marginales en las cavidades de tipo MOD 
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reducen la rigidez en un 60%, mientras que el acceso endodóntico reduce esa 

propiedad sólo un 5%. 

 
Por otra parte (Dietschi, 2008) y sus colaboradores señalan que la restauración de 

dientes endodónticamente tratados es aún hoy por hoy un tema crítico en la 

odontología y es decisión de cada odontólogo el escoger el material y la técnica 

restauradora, siendo esto algo muy difícil, dada la amplia gama de posibles 

opciones. 

 
De hecho, prácticamente todos los materiales dentales han sido usados para 

restauración postratamiento endodóntico empleando técnicas directas e indirectas. 

(Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
La restauración del remanente dental post endodóntico puede, por lo tanto, ser una 

restauración o puede realizarse mediante distintos materiales que requieren 

estrategias específicas según el sustrato presente. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, 

C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

2.2.6.1 Microfiltración coronaria y su relación con los sistemas 

adhesivos. 

 
Durante el protocolo de restauración, se debe evitar contacto del remanente coronal 

con sangre, humedad, saliva mediante la utilización del aislamiento absoluto. La 

contaminación compromete la adhesión, especialmente de la dentina, que es más 

débil por ser un tejido formado por un 50% de materia orgánica. (Zuolo, Kherlakian, 

de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
Con el tiempo, los sistemas adhesivos de dentina pueden dar origen a microfiltración 

coronaria, según estudios realizados in vitro, el uso de los adhesivos de 4ta 

generación, que utilizan ácido, primer y adhesivos independientes, presentan el 
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mejor desempeño. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. 

Fagundes, 2012) 

 
La técnica restauradora de una pieza con tratamiento endodóntico debe realizarse 

entre el operador y el paciente previamente a la realización de la terapéutica 

endodóntica, expresando al paciente las diferentes opciones, riegos y ventajas de 

cada una de ellas. (SUAREZ RIVAYA, 2014) 

 
Antes de realizar cualquier tipo de tratamiento restaurador definitivo tras la 

realización de una endodoncia, es necesario reevaluar al diente para poder 

determinar si el diente es definitivamente restaurable, no restaurable o restaurable 

tras un tratamiento previo. (SUAREZ RIVAYA, 2014) 

 
Por lo tanto, (SUAREZ RIVAYA, 2014) considera que la valoración de los aspectos 

principales debe ser considerada como factor de interés para prevenir el fracaso 

post endodóntico. 

 Evaluación post-endodóntica 

 Evaluación de la cantidad de tejido dentario remanente 

 Evaluación periodontal 

 Evaluación estética 

 Evaluación de la morfología radicular 

 Evaluación biomecánica: 

- La localización de la pieza dentaria en la arcada. 

- Análisis oclusal 

- Pronóstico protésico (SMITH, 1998) 

 
 

En cada uno de los factores a evaluar debemos tener importantes consideraciones 

que nos ofrezcan tratamientos viables que permitan devolver la funcionalidad de la 

pieza dental tratada endodónticamente, así como su estética. (Reeh & Messer, 

1989) 
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Al realizar sellados a base de ionómeros modificados o de resinas híbridas, éstos 

van a presentar una resistencia adecuada al desplazamiento, siendo así aptos para 

ser una base en la colocación de estructuras restauradoras finales, sean estas 

restauraciones o estructuras metálicas intraconducto. (Zuolo, Kherlakian, de Mello 

Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
Cuando hablamos de la restauración post endodóntica, el concepto de las 

restauraciones que impidan filtraciones coronales diverge en los de algunos autores 

citados en este trabajo. A criterio de especialistas en rehabilitación oral, la 

microfiltración post endodóntica que conlleva al fracaso de este tiene que ver con la 

fase restaurativa de la pieza dental. (Vallejo Labrada, 2015) 

 
“Los dientes anteriores que mantienen íntegras las crestas marginales posterior a 

un tratamiento endodóntico, permiten ser restaurados con métodos adhesivos 

convencionales”. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 

2012) 

 
Durante la preparación para la colocación de una restauración post endodóntica, se 

debe respetar la barrera que protege el contenido radicular, el aislamiento absoluto, 

el uso de desinfectantes libres de Eugenol son los materiales idóneos para manejar 

cualquier posible contaminación. (Vallejo Labrada, 2015) 

 
Las coronas adhesivas, también llamadas endocrown, pueden ser totales o 

parciales. Durante la preparación para su colocación, los materiales adhesivos 

deben seleccionarse adecuadamente, evitando burbujas en el cemento que pueden 

incurrir en microfiltraciones coronales. (Ploumaki & Bilkhair, 2013) 
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2.2.6.2 Los materiales endodónticos y la adhesión 

 

Entre los cuales podemos mencionar 3 de ellos: 

 
 

Eugenol 

Si bien es conocido que este material contiene Eugenol en su composición y a su 

vez interfiere con la adhesión y la polimerización de estos materiales. Como 

medidas precautelares, se debe limpiar la cavidad profundamente con la finalidad 

de remover cualquier partícula del producto; seguidamente debemos realizar el 

acondicionamiento de la dentina para asegurar la formación adecuada de la capa 

híbrida y aumentar las posibilidades de una mejor adhesión de la resina. (Zuolo, 

Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

 
 

Uso de solventes 

El uso de éstos conlleva a una interrupción en la adhesión de los materiales 

restauradores al sustrato dental, por consiguiente, se considera ideal evitar el uso 

de estos solventes orgánicos: cloroformo y xilol. De ser usados, la limpieza de la 

cavidad a recibir la restauración adhesiva debe ser más profunda. (Camejo Suárez, 

2009) 

Irrigantes 

Como bien se conocen las propiedades del hipoclorito de sodio (NaOCl), el cual al 

ser un agente irrigador oxidante interfiere en la adhesión del adhesivo al sustrato 

(dentina) por la presencia de una capa gruesa de oxígeno en la superficie del 

sustrato. (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 2012) 

La clorhexidina no interfiere en la formación de la capa híbrida como refiere 

(Perdigao, Deheny, & Swift, 1994) en su estudio. 

Edta, utilizado agente irrigante que influye en la dureza de la dentina, reduciéndola 

sin interferir en la adhesión dentinaria. (Torres Reyes & Torres Rodríguez, 2014) 
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2.2.6.3 Restauraciones directas e indirectas 

 

Cuando se ha decidido un tratamiento restaurativo post endodóntico, se deben 

considerar parámetros de restauraciones sean éstas directas o indirectas, con la 

finalidad de preservar la estructura dentaria remanente y la funcionalidad de la pieza 

endodonciada. (Suárez Rivaya, 2006) 

 
Las restauraciones en dientes que han pasado por terapéutica endodóntica deben 

restaurar la estructura perdida, ya sea, por el acceso cameral, caries, fracturas. 

(SUAREZ RIVAYA, 2014) 

 
(Perdigao, Deheny, & Swift, 1994) también sugieren que el protocolo para realizar 

restauraciones en dientes endodonciados incluya el uso de aislamiento de la pieza 

a restaurar con la finalidad de prevenir el ingreso de microorganismos en la cavidad, 

desinfección con un agente solvente que no interfiera en las propiedades de la 

adhesión. 

 
Toda restauración en los dientes tratados endodónticamente, ya sea ésta, 

permanente o temporal, deberá cumplir con requisitos para que el tratamiento de 

conducto se considere un éxito y no un fracaso debido al mal manejo del sellado 

que cumplirá el rol de barrera entre el contenido del canal radicular y el componente 

restaurativo. (Torres Reyes & Torres Rodríguez, 2014) 

Se debe vigilar el sellado marginal, para evitar así el ingreso de bacterias que 

puedan colonizarse debajo de la restauración y debilitar el remanente dental. 

(SMITH, 1998) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 
 

 
3.1. Diseño y tipo de investigación 

 

Dada la naturaleza de la investigación, se considera que reúne características de 

un estudio descriptivo y exploratorio. 

 
Para su diseño se realizó una investigación documental y de campo, en la que se 

obtuvo información de libros de diversos autores, artículos científicos que datan de 

diferentes años y en revisas odontológicas reconocidas. 

 
Documental. – Este trabajo investigativo se consolidó con la recopilación de 

información de artículos actuales y de revistas odontológicas, así como el uso de 

libros referentes al fracaso post endodóntico. 

 
Descriptivo. – Realizado el análisis de la información recolectada se puede realizar 

la conclusión de este trabajo, en el cual se habla del fracaso post endodóntico por 

restauraciones mal adaptadas 

 
3.5.1 Población 

Se realizó la investigación de tipo descriptivo con la recopilación de datos adquiridos 

mediante encuestas a 110 estudiantes de décimo semestre de la jornada vespertina 
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de la Facultad Piloto de Odontología (FPO) de la Universidad de Guayaquil. 

 
 

3.5.2 Muestra 

De una población de 110 estudiantes tomamos la totalidad de la población para 

obtener resultados más satisfactorios. 

 
3.3 Métodos y técnicas e instrumentos 

 
 

Método teórico Inductivo: El marco teórico se ha realizado con la búsqueda de 

información en libros, artículos científicos e información web, para elaborar el marco 

teórico. 

 
Deductivo: - La información recopilada se tomó de libros, artículos y revistas 

odontológicas. Así mismo, artículos de revisión que aportaron información 

interesante sobre el tema. 

 
Técnicas en una encuesta para medir el nivel de conocimiento de los estudiantes 

de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad de 

Guayaquil. 

 
Instrumento con el que se levantó la información es un cuestionario de 9 preguntas 

que serán analizadas para obtener los resultados y medir los niveles de 

conocimiento de los estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 
 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

Fase conceptual: Se busca medir el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

pregrado sobre el fracaso post endodóntico por una restauración mal adaptada en 
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la práctica endodóntica. Su ejecución es viable ya que se cuenta con suficiente 

información recopilada en artículos científicos en el que se demuestra en numerosas 

veces que la microfiltración coronaria es el factor más frecuente de fracasos 

endodónticos. 

Se utilizó como método investigativo, encuestas cerradas con ítems de opción 

múltiple para ser más exactos y puntuales en la recopilación relevante de 

información. 

 
Así mismo el seguimiento con tutores académicos, libros, artículos en diferentes 

idiomas, todo con la finalidad de realizar el trabajo investigativo lo más real posible. 

El beneficio de realizar esta investigación y medición de conocimientos es tangible, 

ya que existe desconocimiento sobre los materiales, tiempos y causas de un fracaso 

post endodóntico. 

 
El poco o nulo conocimiento sobre los riesgos que pueden presentarse posterior a 

la terapéutica endodóntica tienen alta incidencia en los fracasos post endodónticos. 

Este trabajo de titulación de realizó mediante el estudio y análisis de diferentes 

artículos científicos, libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

Las referencias bibliográficas de este trabajo de titulación se realizaron mediante 

las normas APA. 

 
Fase metodológica. – En esta fase de explican las causas y las consecuencias de 

un incorrecto sellado coronario posterior a una terapéutica endodóntica. Estudiando 

las diferentes maneras y materiales que pueden utilizarse para prevenir la 

microfiltración coronaria y así mismo crear barreras que impidan el ingreso a 

microorganismos hacia el contenido radicular. 

Para poder lograr ese trabajo de titulación se utilizó el método investigativo, 

mediante la recopilación de información de libros, revistas científicas, artículos e 

información en gacetas odontológicas de manera general. 
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Fase empírica. – La realización de las encuestas a estudiantes de 10mo semestre, 

los artículos científicos, revistas y libros empleados para la recopilación de datos, 

nos lleva a entender que la falta de conocimiento, poca relación con los materiales 

restauradores adecuados, conllevan a la microfiltración coronaria ocasionando así 

el fracaso del tratamiento endodóntico. 

 
3.5 Análisis de resultados 

Se expresará gráficamente el resultado de la muestra obtenida con las encuestas 

realizadas a estudiantes de 10mo semestre de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DE PREGUNTA N°1 

¿Cuál es el tiempo que se recomienda dejar un material obturador provisional? 
 
 

Tabla. 1 
Tiempo recomendado para dejar el material obturador 
provisional 

Variable N° % 

7 a 14 días 88 80% 

3 semanas 12 11% 

Hasta 3 meses 10 9% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 

 

 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre poseen 

excelente conocimiento sobre el tiempo que debe permanecer un material 

obturador provisional. 

 

EVALUACIÓN PREGUNTA N°2 

¿Cuáles son los efectos de dejar un material provisional más tiempo del 
recomendado? 
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Tabla. 2 
Efectos de mantener el material obturador temporal más 
tiempo del sugerido 

Variable N° % 

Fractura 15 14% 

Dolor 14 13% 

Sensibilidad 8 7% 

Contaminación bacteriana 73 66% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 

 
Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre poseen 

excelente conocimiento sobre los efectos de dejar por periodos prolongados un 

material provisional. 

 
 
 

EVALUACIÓN PREGUNTA N°3 

¿Cuál de las siguientes opciones son causas de un fracaso endodóntico? 
 

 
Tabla. 3 
Causas de fracaso endodóntico 

Variable N° % 

Filtración 79 72% 

Fracturas 20 18% 

Caries 10 9% 

Quistes 1 1% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 
 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre posee 

conocimiento adecuado sobre las causas de un fracaso post-endodóntico por 

microfiltración coronaria. 
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EVALUACIÓN PREGUNTA N°4 

¿Cuáles de las siguientes opciones son causas de la microfiltración coronaria? 
 

 
Tabla. 4 
Causantes de microfiltración coronaria 

  

Variable N° % 

No cambiar el material obturador 8 7% 

Preparación dental inadecuada 15 14% 

Defectos en la restauración 23 21% 

Sellado marginal insuficiente 64 58% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 
 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre posee 

conocimiento adecuado sobre las posibles causas de la microfiltración coronaria. 

 
EVALUACIÓN PREGUNTA N°5 

¿Cuáles son los posibles riesgos de no cambiar el material obturador provisional? 
 

 

Tabla. 5 
Posibles riesgos por no cambiar el material obturador 
provisional 

Variable N° % 

Penetración del material en los canalículos 
dentinarios 

 
2 

 
2% 

Desgaste de la capa superficial 3 3% 

Microfiltración coronal de bacterias 71 64% 

Pérdida de la dureza del material 34 31% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 
 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre poseen 

conocimiento adecuado sobre los riesgos de no cambiar el material obturador 



53  

 

provisional. 

 

EVALUACIÓN PREGUNTA N°6 

¿Qué material obturador provisional utiliza Ud con los pacientes atendidos en la 
clínica integral? 

 

 
Tabla. 6 
Material obturador provisional más usado en clínica integral 

Variable N° % 

Coltosol 64 58% 

Cavit 6 5% 

Ionómero de vidrio 13 12% 

Pasta zinquenolica 4 4% 

Resina fluida 23 21% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 
 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre tienen 

conocimiento adecuado sobre los diferentes materiales provisionales para obturar 

cavidades post endodónticas. 

 
EVALUACIÓN PREGUNTA N°7 

¿Cuál de las siguientes opciones se le debe indicar al paciente sobre el riesgo de 
no reemplazar el material obturador provisional? 

 
 
 

Tabla. 7 
Indicaciones post endodónticas sobre el material obturador 
provisional 

Variable N° % 

No cambiar el material obturador 0 0% 

No masticar alimentos duros 19 17% 

Comer normalmente 4 4% 

Rehabilitar protésicamente la pieza 59 54% 

Realizar una restauracion con resina 28 25% 
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Total 110 100% 

Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 

 
Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre poseen 

excelente conocimiento acerca de explicar al paciente la importancia de cambiar el 

material provisional. 

 

EVALUACIÓN PREGUNTA N°8 

¿Para qué se coloca una bolita de algodón bajo el material obturador provisional? 
 
 
 

Tabla. 8 
Uso del de algodón bajo el material obturador provisional 

Variable N° % 

 
Para proteger el conducto de agentes externos 

 
19 

 
17% 

Absorber residuos acuosos 17 16% 

Localizar la entrada al conducto 45 41% 

Para no usar tanto material provisional 29 26% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 

 

Análisis: El resultado indica que los estudiantes de 10mo semestre tienen 

conocimiento adecuado sobre la importancia de la colocación de una pequeña bolita 

de algodón bajo el material provisional en la entrada del conducto radicular en casos 

que se requiera colocación de espigo. 

 
EVALUACIÓN PREGUNTA N°9 

¿Cuántos tratamientos de conducto realizados por Ud durante la carrera considera 

como exitosos? 
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Tabla. 9 
Autoevaluación de éxitos de casos clínicos realizados en la 
Facultad Piloto de Odontología 

Variable N° % 

1 a 3 81 74% 

4 a 6 24 44% 

7 a 9 5 4% 

Total 110 100% 
Fuente: Estudiantes Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Sefair Suárez Jennifer Andreína 

 

 

Análisis: El resultado nos indica que con el nivel de conocimiento de los estudiantes 

de décimo semestre se pueden realizar tratamientos endodónticos con buen 

pronóstico siempre y cuando la restauración definitiva sea realizada en los tiempos 

establecidos. 

 
 

3.6 Discusión de los resultados 

 
 
Teniendo en cuenta otras investigaciones podemos concluir que en el tratamiento 

restaurativo post endodóntico tiene gran relevancia dentro de los parámetros de lo 

que se considera éxito del tratamiento. 

Autores como (Zuolo, Kherlakian, de Mello Jr, C. de Carvalho, & R.C. Fagundes, 

2012) mencionan en sus diferentes estudios la complejidad de una adecuada 

restauración post endodóntica y los riesgos que conllevan a un fracaso, a su vez 

indica que los materiales obturadores temporales juegan un papel importante en el 

sellado provisional de la cavidad. Dichos materiales mencionados y más elegido 

como viable o de menor índice de microfiltración es el ionómero de vidrio ya que 

éstos van a presentar una resistencia adecuada al desplazamiento. 

(SUAREZ RIVAYA, 2014) menciona la importancia de las indicaciones post 

endodónticas previas a una restauración, con la finalidad de no alterar las 

propiedades del material obturador temporal. 
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La encuesta realizada a los estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto 

de Odontología en la Universidad de Guayaquil arrojó cifras satisfactorias en cuanto 

al nivel de conocimiento de las diferentes teorías mencionadas en este trabajo 

investigativo. 

(Canalda & Brau, 2014) explica sobre las diferentes causales de un fracaso post 

endodóntico el cual en los resultados de la encuesta realizada coincide con los 

conocimientos de los estudiantes que participaron en este estudio de campo. 

 
El uso de ciertos materiales utilizados como solventes y sustancias irrigantes para 

limpiar y desinfectar cámaras de dientes previamente endodonciados o sometidos 

a reintervenciones endodónticas influye en el resultado de la adhesión, conceptos 

que comparados con los resultados de la investigación de campo pueden 

compararse como aceptables. (Camejo Suárez, 2009) 

 
Se evidencia mediante el análisis de los resultados que los estudiantes de décimo 

semestre aplican conocimientos sobre las barreras de protección previo a una 

restauración post endodóntica con la finalidad de prevenir el ingreso de 

microorganismos al sistema de conductos radiculares. Y de darse un contacto de 

tiempo reducido con la cavidad bucal, el uso de sustancias libres de Eugenol son 

las idóneas para desinfectar ante cualquier posible contaminación. (Vallejo Labrada, 

2015) 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

4.1 CONCLUSIONES 

Se considera de importancia este estudio de campo ya que los resultados 

evidenciaran si los estudiantes de décimo semestre siguen los protocolos 

establecidos en sus prácticas, si se respetan los tiempos, las características de los 

materiales a utilizar, los factores y causales que influyen en el fracaso de un 

tratamiento de conducto posterior a una fase restaurativa. 

 
Se conoce que los fracasos post endodónticos por restauraciones mal adaptadas 

tienen como origen el ingreso de microorganismos al interior de la restauración 

temporal o definitiva, por múltiples factores como fracturas del remanente dental, 

restauraciones con sellado marginal deficiente, tiempo prolongado con materiales 

obturadores provisionales, uso de agentes irrigantes y solventes que interfieren con 

la adhesión de los agentes cementantes creando así Itsmos entre la interfaz del 

tejido dental y la restauración propiamente dicha. 

 
Otros causales de un tratamiento considerado como fracaso son patologías 

periodontales, quísticas y procesos apicales. Siendo más común el fracaso por una 

restauración defectuosa o inexistente. 

 
Un error común es no respetar los protocolos restaurativos, establecidos por 

diversos especialistas quienes evidenciaron el resultado de estos protocolos con 

estudios in vitro con la finalidad de estandarizar ciertos pasos que prevean las 
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maniobras previas a una rehabilitación protésica de una pieza dental con terapéutica 

endodóntica. 

 
 
 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 
 

Que los estudiantes adquieran conocimientos actualizados, los apliquen para 

evitar malas prácticas en sus maniobras clínicas, para esto se debe tener en 

cuenta: 

 
 Realizar una correcta planificación del caso clínico, conociendo qué 

materiales se utilizarán y los tiempos requeridos de los mismos. 

 Indicar a cada paciente tratado endodónticamente sobre los riesgos de un 

fracaso por no realizar una restauración definitiva adecuada. 

 Utilizar materiales conocidos por sus características físicas y mecánicas 

capaces de minimizar la microfiltración coronaria que conlleva a un fracaso 

post endodóntico. 

 El uso de barreras intracoronarias como método preventivo a una 

microfiltración. 

 En cuanto a las preparaciones en piezas dentales, estas deben tener las 

características adecuadas para una unión exitosa entre el agente 

cementante y el sustrato. 

 Utilizar solventes libres de Eugenol para no inferir en la adhesión. 

 Utilizar ionómero de vidrio como material restaurador provisional asegurando 

un sellado marginal óptimo. 
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Anexo 1 Primer informe de avances de gestión tutorial 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 2 Segundo informe de avances de gestión tutorial 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 3 Informe de avance de gestión tutorial 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 4 Formato de validación de instrumento de recolección de datos 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 5 Formato de validación de instrumento recolección de datos 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 6 Formato de validación de instrumento de recolección de datos 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 7 Formato de validación de instrumento de recolección de datos 
 

Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Fuente: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 8 Instrumento para recolección de datos (Encuesta) 
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Fuente: Propia de la investigación 

Elaborada por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Anexo 9 Evidencia de recolección de datos en aulas 
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Anexo 10 Muestra de instrumentos de recolección de datos 
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Tiempo recomendado para dejar el 
material obturador provisional 

11% 
9%

 

80% 

7 a 14 días 3 semanas Hasta 3 meses 

 

 

Anexo 11 Gráficos de análisis de resultados 

 

Pregunta # 1 

 

 

 
 
 

Pregunta # 2 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

Fractura Dolor Sensibilidad Contaminación bacteriana 

7% 
66% 

13% 

14% 

Efectos de mantener el matrial obturador 
temporal más tiempo del sugerido 
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Causas de fracaso endodóntico 
 

9% 1% 

18% 
 

 
72% 

 
 
 
 

 
Filtración Fracturas Caries Quistes 

 

 

Pregunta # 3 
 

 

 

 
 
 
Pregunta # 4 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

Causantes de microfiltración coronaria 

7% 
14% 

58% 21% 

No cambiar el material obturador Preparación dental inadecuada 

Defectos en la restauración Sellado marginal insuficiente 
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Posibles riesgos por no cambiar el material 
obturador provisional 

2%3% 

31% 
 

 
64% 

 
 
 

 
Penetración del material en los canalículos dentinarios 
Desgaste de la capa superficial 

Microfiltración coronal de bacterias 
Pérdida de la dureza del material 

 

 

Pregunta # 5 
 

 

 

 
 
 

Pregunta # 6 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

Material obturador provisional más usado en 
clínica integral 

21% 

4% 

12% 58% 

5% 

Coltosol Cavit Ionómero de vidrio 

Pasta zinquenolica Resina fluida 
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No masticar alimentos duros 

Rehabilitar protésicamente la pieza 

No cambiar el material obturador 

Comer normalmente 

Realizar una restauracion con resina 

54% 

4% 
17% 0% 

25% 

Indicaciones post endodónticas sobre el material 
obturador provisional 

Uso del de algodón bajo el material obturador 
provisional 

26% 17% 

16% 

41% 

Para proteger el conducto de agentes externos 
Absorber residuos acuosos 
Localizar la entrada al conducto 
Para no usar tanto material provisional 

 

 

 

 

Pregunta # 7 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 

 

Pregunta # 8 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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Autoevaluación de éxitos de casos clínicos 
realizados en la Facultad Piloto de Odontología 
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Pregunta # 9 
 

 

Fuente: Estudiantes de décimo semestre 

Elaborado por: Jennifer Andreína Sefair Suárez 
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