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Resumen   

En la consulta odontológica se encuentra a menudo pacientes que presentan una 

variedad de sintomatología después de haberse realizado un tratamiento de endodoncia. El 

dolor post endodoncia se caracteriza por una inflamación leve que se produce una vez 

pasado el efecto de la anestesia, por el contrario, en una endodoncia mal realizada se 

produce inflamación en la encía que rodea la pieza dental y ocasionalmente el rostro. El 

objetivo del presente trabajo de investigación es determinar signos y síntomas que se 

presentan en una endodoncia mal realizada. Este trabajo cuenta con una revisión 

sistemática bibliográfica de diseño cualitativo, documental, exploratorio y con una inductiva-

deductiva e histórico-lógica. Los resultados obtenidos en esta investigación señalan los 

principales factores que desencadenan sintomatología después de realizar una endodoncia 

son el daño o lesión mecánica, química y microbiana y que, de estos factores, la acción 

microbiana es el agente etiológico de reagudizaciones después de una endodoncia mal 

realizada provocando dolor a la percusión y palpación. En base a toda la información 

investigada de artículos científicos, estudios clínicos, libros puedo concluir que los signos y 

síntomas que se presentan con más frecuencia después de una endodoncia mal realizada 

es el dolor espontáneo, dolor a la masticación e hinchazón de los tejidos blandos de la cara 

y mucosa oral en el área del diente tratado, haciendo que dicha sintomatología requiera de 

un tratamiento de urgencia.  

 

Palabras clave: Sintomatología, dolor, agudización, urgencia, acción microbiana. 

 



 

 

 

 

Abstract 

In the dental office, patients are often found who present a variety of symptoms after 

having undergone endodontic treatment. Post-endodontic pain is characterized by a mild 

inflammation that occurs once the effect of anesthesia has passed, on the contrary, in a 

poorly performed endodontic procedure, inflammation occurs in the gums that surround the 

tooth and occasionally the face. The objective of this research work is to determine signs 

and symptoms that occur in a poorly performed endodontics. This work has a systematic 

bibliographic review of qualitative, documentary, exploratory design and with an inductive-

deductive and historical-logical theoretical methodology. The results obtained in this 

research indicate that the main factors that trigger symptoms after performing an endodontic 

procedure are mechanical, chemical and microbial damage or injury and that, of these 

factors, microbial action is the etiological agent of exacerbations after a poorly performed 

endodontic procedure. causing pain on percussion and palpation. Based on all the 

information researched from scientific articles, clinical studies, books, I can conclude that 

the signs and symptoms that occur most frequently after a poorly performed root canal are 

spontaneous pain, pain when chewing and swelling of the soft tissues of the the face and 

oral mucosa in the area of the treated tooth, making such symptoms require emergency 

treatment. 

Key words: Symptomatology, pain, exacerbation, urgency, microbial action. 
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Introducción 

El tratamiento endodóntico tiene una alta tasa de éxito, sin embargo, existe la 

probabilidad de que pueda fracasar. ¿Por qué un diente tratado endodónticamente 

presenta sintomatología? En primer lugar, vamos a hablar del dolor postoperatorio o el 

que se produce después de ser realizada la endodoncia o tratamiento de conducto. Esta, 

es una de las consultas más comunes en pacientes. 

El dolor postoperatorio se caracteriza por una inflamación leve que se produce una 

vez pasado el efecto de la anestesia, este dolor puede ser causado por la restauración 

final muy alta, la cual se coloca para sellar el tratamiento, pero retirada la causa este dolor 

cesa, sin embrago la sintomatología que se presenta por patologías pulpares o 

periapicales como son el dolor localizado, difuso, pulsátil, son semejantes a los de una 

endodoncia mal realizada, pero una prueba de Rayos x revela la presencia o no de un 

tratamiento de conductos.  

Un tratamiento endodóntico mal realizado puede causar inflamación de la encía 

que rodea la pieza dental o la zona de a cara vecina a ella. Existen un sin número de 

causas que pueden provocar el fracaso del tratamiento, y por ende sintomatología que 

puede ser variada pero no deseable para el paciente. 

De tal forma, el propósito de este trabajo de investigación es conocer la 

sintomatología de una endodoncia mal realizada, así como también diferenciarla de las 

diversas patologías pulpares y periapicales y de la sintomatología de una post 

endodoncia.  
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Capítulo I: En este primer capítulo se detalla el planteamiento del problema con su 

delimitación, de la misma forma de formulan las preguntas de investigación, justificación y 

objetivos de la investigación.  

Capítulo II: En él se detallan los antecedentes referentes al tema investigación y 

la fundamentación teórica acerca de la sintomatología de una endodoncia mal realizada 

con sus sub temas de investigación.  

Capítulo III: Se conforma por el marco metodológico, en donde se mostrará el 

diseño y tipo de investigación, los diferentes métodos, técnicas e instrumentos, así como 

también el procedimiento de la investigación, resultados y discusión.  

Capítulo IV: Se establecerán las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

investigación de acuerdo a los objetivos generales y específicos. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación explora que en la consulta odontológica se 

encuentra a menudo pacientes que presentan una variedad de sintomatología después de 

haberse realizado un tratamiento de endodoncia.  

Uno de los problemas fundamentales en la endodoncia es saber reconocer la 

sintomatología después de haber realizado el tratamiento y por llegar a un diagnóstico 

correcto. Las diversas variaciones que presenta la anatomía del sistema de conductos 

radiculares, la limpieza de los conductos, la instrumentación y la manipulación de los 

materiales puede con llevar a un fracaso del tratamiento.  

 

Delimitación del problema 

Tema: Sintomatología en una endodoncia mal realizada. 

Objeto de estudio: Endodoncia mal realizada.  

Campo de Acción:  

Lugar: Universidad de Guayaquil.  

Tiempo:  

Área de estudio: Odontología (Pregrado)  

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublìneas de investigación: Prevención. 
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Formulación del problema 

¿Cuáles son los síntomas que se manifiestan en una endodoncia mal realizada?  

 Preguntas de investigación 

¿Qué es un fracaso endodóntico? 

¿Cuáles son los síntomas específicos en una endodoncia mal realizada? 

¿Cuáles son las posibles causas de una endodoncia mal realizada? 

¿Tratamiento para una endodoncia mal realizada? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como objetivo general 

determinar las diversas manifestaciones clínicas y sintomatológicas que se presenta en 

una endodoncia mal realizada, y de esa manera convertirse en un referente bibliográfico 

para estudiantes de la Facultad Piloto de odontología. 

Los resultados de este trabajo investigativo permitirán presentar un documento 

actualizado con información de gran relevancia en cuanto a sintomatología de una 

endodoncia mal realizada, causas y posibles tratamientos. 

De la misma manera pretende que con esta investigación la Facultad Piloto de 

Odontología cuente con un repositorio de material bibliográfico que demuestre las 

capacidades y la excelencia académica alcanzada por los egresados 2022-2023. 



 

14 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Determinar signos y síntomas que se presenta en una endodoncia mal realizada.  

Objetivos específicos 

 Identificar las causas que producen los fracaso endodóntico.  

 Determinar signos y síntomas que se presenta en los fracasos endodónticos.  

 Conocer los diferentes tratamientos para una endodoncia mal realizada.  

 Establecer el protocolo adecuado para un retratamiento endodóntico.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Estudio realizado por investigadores holandeses con el objetivo de determinar la 

prevalencia del dolor post operatorio, los investigadores utilizaron una muestra de 1204 

dientes con tratamientos de conductos, los resultados obtenidos detallaron que la 

frecuencia del dolor posoperatorio esta presente en el 30 %, detallando los siguiente: el 7 

% presentó síntomas graves, mientras que el 24 % presento síntomas moderados.  

De acuerdo al estudio de (Zambrano, 2020) el mayor número de casos que 

presentan dolor una vez finalizado el tratamiento de conductos es el 65 %, este porcentaje 

tiene relación con aquellos pacientes que fueron a la cita odontológica con presencia dolor 

preoperatorio. Del restante, tan solo 23 % de los que desarrollaron dolor postoperatorio, 

no lo tenían dolor antes de iniciar el tratamiento. 

Desde los conceptos de (Aguilar & Barzuna, 2010), la sintomatología que se 

produce post tratamiento de conductos se le considera como un tratamiento endodóntico 

no exitoso al cual causa infección bacteriana en los tejidos, esto como resultado del 

descuido y falta en la limpieza de los conductos radiculares, así como también la 

instrumentación y obturación con mala técnica, por estos episodios a los cuales 

denominamos iatrogénicos o reinfección en el sistema de conductos radiculares, dando 

como resultado la perdida de sellado coronario una vez culminado el tratamiento 

endodóntico, de la misma forma independiente de la etiología en la que se produce la 

sintomatología post endodoncia, al sumar todos los causantes se produce infiltración y 

contaminación bacteriana conduciendo al fracaso del tratamiento endodóntico. 
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Fundamentación Teórica  

Que es signo 

En un artículo publicado por (López, 2020) manifiesta que en el diccionario de 

medicina-biología, historia y etimología, un signo se define como una manifestación 

objetiva de una enfermedad o condición percibida u observada por un médico. 

En un estudio clínico-medico u odontológico consta de los siguientes 

componentes: historia clínica, datos personales del paciente, ocupación, alergias, 

antecedentes médicos, motivo de consulta, examen físico general, evaluación de pruebas 

complementarias para el diagnóstico definitivo y diferencial, complicaciones, secuelas, 

pronóstico y medidas de tratamiento. Los signos son manifestaciones o hallazgos 

objetivos y tangibles en el examen físico del paciente (Gil, 2019). 

Los síntomas son manifestaciones objetivas, identificadas al examinar a un 

paciente, dichas manifestaciones se investigan básicamente mediante técnicas de 

exploración, palpación y percusión.  

Los síntomas son manifestaciones objetivas, que se reconocen al examinar a un 

enfermo y que son investigadas básicamente mediante las maniobras de inspección, 

percusión y palpación. 

Que es síntoma  

Desde el punto de vista de (López, 2020) Los síntomas son manifestaciones 

subjetivas de una enfermedad que solo el paciente nota, como dolor, picazón, etc.  
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Los síntomas son manifestaciones subjetivas que el paciente experimenta y que el 

médico/odontólogo no percibe y le es difícil comprobar y a cuyo conocimiento se llega 

sobre todo con el interrogatorio. 

(Santana & Esparza, 2014) señalan que los signos y los síntomas son datos de 

gran relevancia que nos ayudarán a brindar una mejor atención a los pacientes con 

respecto al diagnóstico tratamiento pronostico. 

Dolor  

El dolor es la causa más frecuente de una consulta médica y odontológica. La 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor presento la definición del dolor como 

"una experiencia desagradable de manera sensitiva y emocional, la cual está asociada a 

una lesión tisular real y que cuenta con gran potencial" (Puebla, 2015).   

Desde el punto de vista de (Cabo de Villa et al., 2020) el dolor en función a su 

duración puede ser distinguido por dolor agudo y dolor crónico, esta división se da por 

presentar diferentes evoluciones y abordajes terapéuticos. 

En el campo de la odontología, muchos pacientes experimentan dolor en su 

primera visita a un consultorio dental; el tratamiento efectivo se basa en un diagnóstico 

cuidadoso y preciso. La causa más común de dolor orofacial es una enfermedad 

inflamatoria de la pulpa o de la estructura de soporte del diente. Sin embargo, el 

diagnóstico y la identificación de la fuente del dolor no son sencillos. El que se origina en 

el diente puede referirse o extenderse a otras estructuras; por el contrario, la parte no 

dentaria puede referirse al diente (Olalla, 2012). 
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El dolor post-endodóntico puede ocurrir debido a procesos inflamatorios alrededor 

del ápice o nivel periapical durante la preparación biomecánica y, como tal, se convierte 

en un dolor fácilmente tratable que responde adecuadamente a los analgésicos y que a 

menudo afecta a quienes no lo hacen, excepto por motivos del mismo tratamiento 

endodóntico (Rosales, 2021). 

Tipos de dolor en endodoncia 

Según (Rosales, 2021) la clasificación que correlaciona al dolor que se produce 

posterior a un tratamiento de endodoncia, se mencionan a continuación los siguientes 

grupos:  

Dolor Urgente  

En este tipo dolor están involucrados todos aquellos dolores repentinos o también 

denominados flare ups, los cuales a un futuro pueden presentar diversos problemas para 

el paciente y el profesional endodoncista, necesitando una atención prioritaria por ser una 

situación de urgencia. Al existir diferentes definiciones en torno a este tipo de dolor, 

dificulta en gran medida el análisis comparativo de resultados que fueron obtenidos en de 

varios estudios.  

Actualmente, la terapia para este tipo de dolor urgente es volver a instrumentar el 

conducto, siempre y cuando se verifique mediante radiográficas que la endodoncia 

realizada con anterioridad no se encuentra de manera completa o que presenta conductos 

sin haber sido instrumentados (Rosales, 2021).  
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 Dolor No Urgente. 

Este tipo de dolor se involucra cuando luego de una sesión para tratar los 

conductos, es decir dolor de un tratamiento entre sesiones, este tipo de dolor no presentar 

inflamación, por lo tanto, no requiere de un procedimiento de urgencia. 

Desde el punto de vista de (Rosales, 2021) este tipo de dolor no presenta tanta 

severidad o gravedad, pero muy a menudo puede aparecer después del tratamiento de 

conductos, esto se da ya que a menudo se tiene como consecuencia un efecto inevitable 

para dicho tratamiento. Al generarse dolor post operatorio que es poco severo es normal, 

siendo recurrente inclusive si aquellos tratamientos se realizaron de la manera correcta, 

por tal motivo se le debe informar al paciente de la sintomatología post endodoncia de 

manera previa. 

Sintomatología post endodoncia  

Aun en aquellos tratamientos que fueron realizados de manera adecuada es 

posible que se mantenga o que presente una molestia moderada por un tiempo corto. 

Esta molestia puede estar dada por la inflamación delos tejidos periapicales, e inflamación 

que se produce por la irritación mecánica, química o infecciosa, factores que son 

inducidos en las diferentes fases del tratamiento endodóntico (Olalla, 2012). 

Desde el punto de vista de (Quesada, Díaz, & Alvear Pérez, 2017) una vez 

finalizado el tratamiento de conductos existen diversas manifestaciones por lo general 

afectan al diente tratado durante las primeras 24 o 48 horas una vez finalizado el 

tratamiento de endodoncia. Esta sintomatología se caracteriza por el dolor a la percusión, 

movilidad y extrusión del diente tratado. El tratamiento de estos casos implica el alivio de 
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la oclusión por ajuste y reposo articular, y la instrucción al paciente para que no mastique 

del lado de la molestia. 

A pesar de que, cuando entre los síntomas se encuentra el dolor espontaneo, 

continuo, localizado y pulsátil, agravado con la percusión del diente afectado, además de 

la presencia de un absceso peri apical agudo en su fase inicial, se puede tratar de un 

fracaso endodóntico y en estos casos se debe considerar un tratamiento que este 

destinado a la eliminación del dolor (Olalla, 2012).  

Cuando un paciente presenta ausencia de síntomas o signos clínicos no significa 

que un tratamiento endodóntico sea correcto. Se debe valorar en la radiografía una serie 

de parámetros: estado del periápice, existencia de enfermedad periodontal, calidad de la 

obturación de los conductos y, si es factible, de la preparación de los mismos. Se 

comparará, si es posible, con radiografías del tratamiento previo. Se evaluará el tiempo 

transcurrido desde el tratamiento, ya que la semiología de un fracaso y las alteraciones 

visibles en la radiografía pueden tardar años en aparecer (Lima et al., 2019). 

Etiopatogenia del dolor post tratamiento de conductos 

Microbiológica: cuando se realizan todos los procedimientos de limpieza, 

conformación y obturación de los conductos radiculares, si no se tiene la técnica o 

maniobra adecuada podemos producir una extrusión de microorganismos, materiales y 

restos de tejido necrosado. Esto puede conllevar a una irritación periodontal la cual puede 

ser severa y como resultado se obtendrá efectos no deseados como una inflamación 

periradicular o se acentúe a la ya existente (Mansilla, 2017). 

Desde el punto de vista de (Durán, 2017), cuando se produce la inducción de 

nuevos microorganismos a los conductos radiculares de la pieza afectada durante el 
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tratamiento endodóntico provocando la ruptura de la cadena aséptica, creando fuentes de 

contaminación, (Durán, 2017) que los restos de placa bacteriana, los depósitos de cálculo 

o caries en la corona de la pieza afectada, filtración en el dique de hule a sea por 

diferentes causas como son la rotura, así como también la mala colocación y finalmente la 

contaminación de instrumentos utilizados en el tratamiento de conductos.. 

Mecánica: La inflamación que se produce a nivel perriradicular puede generar un 

líquido o exudado, el cual no es reabsorbido por los linfocitos, por ende, se produce un 

aumento de la presión, provocando así la compresión de las terminaciones nerviosas, las 

cuales conducen a producir dolor.  

La sobre instrumentación que se realza de manera excesiva, exagerada o 

iatrogénica fomenta el agrandamiento  ensanchamiento del foramen apical, dando como 

resultado la aparición de exudado con mayor afluencia, así como también de sangre en el 

conducto radicular, esto por la por perforación de foramen y la instrumentación excesiva, 

creando un espacio apto para que se fomenten nutrientes para aquellas bacterias que 

hayan quedado dentro del conducto radicular y que como consecuencia en el lapso de 

días pueden proliferar, por ende causar agudización con sintomatología no deseada y 

finalmente una lesión perirradicular crónica (Siqueira & Lima, 2004) 

Psicológica: (Mansilla, 2017) considera que este punto es clave a que el miedo y 

temor al odontólogo, así como también a los distintos procedimientos y tratamientos 

odontológicos y otros factores psicológicos influyen en gran medida en la percepción del 

dolor por parte del paciente y en umbrales de reacción mucho más perceptibles, por eso 

se ha determinado que cuanto mayor sea la ansiedad que presente el paciente mayor 

será la probabilidad de sensación de dolor.  
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Fracasos endodónticos 

Según (Vautier, 2020) el fracaso de un tratamiento de conductos está relacionado 

a un sin número de circunstancias. Existen factores habituales o comunes que se 

presenta durante el tratamiento los cuales están íntimamente relacionados con el fracaso 

endodóntico los principales son la persistencia de bacterias, una obturación inadecuada 

de o los conductos, la sobre extensión en la obturación, la recontaminación bacteriana por 

instrumentos, la presencia de conductos no instrumentados, por errores en 

procedimientos iatrogénicos como son el acceso cameral de una manera inadecuada o 

deficiente, y sobre todo por las complicaciones durante las maniobras de instrumentación 

como son los escalones, perforaciones  y por utilizar instrumentos desgastados o que ya 

cuenten con mucho uso.  

El éxito o fracaso de un tratamiento de conductos se evalúa por los signos y 

síntomas clínicos que presenta el paciente y sobretodo el diente tratado en cuanto a los 

hallazgos radiográficos. Otro dato importante y que se debe considerar es el estudio 

histológico, ya que es una herramienta de investigación importante, sin embargo, el 

criterio clínico y radiológico son los más importantes para el análisis de un posible fracaso 

en el tratamiento de conductos. (Fiallo et al., 2015) señala que el método más confiable 

para determinar si el tratamiento fue realzado de la mejor manera es comparar las nuevas 

radiografías con las tomadas antes del tratamiento.  

De acuerdo a la evidencia científica los tratamientos endodónticos que poseen 

restauraciones post-endodónticas adecuadas es decir con un buen sellado genera 

resultados exitosos de forma significativa en comparación con aquellas restauraciones 

que han recibido restauraciones deficientes, sin un correcto sellado; éstos últimos 
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mostraban con mayor frecuencia, inflamación perirradicular en comparación con los que si 

tenían restauraciones aceptables.  

Así mismo (Toledo et al., 2016) señala que el éxito o fracaso final del tratamiento 

endodóntico está dado por un sin número de factores. Para la revisión y evaluación clínica 

del diente tratado endodónticamente, es importante tomar en cuenta los fracasos p0r la 

condición pulpo-periapical previa al tratamiento, los cuales están relacionados con la 

anatomía del diente que se presentan de manera compleja, así como los sistemas de 

conductos, concernientes a la técnica del tratamiento radicular.  

Mala instrumentación y desinfección de los conductos 

En el tratamiento endodóntico, el objetivo de la preparación de los conductos 

radiculares consiste en una limpieza correcta y una conformación de los sistemas de 

conductos radiculares adecuadas, es decir, considerando y sobretodo conservando la 

forma original. Al culminar la preparación, el resultado a obtener es un conducto con 

conicidad uniforme y con un tope apical que permita un selle hermético al momento de la 

obturación y de la restauración final (Lima et al., 2019). 

Autores como (Lima et al., 2019) han demostrado que al momento de realizar la 

instrumentación existe un índice significativamente alto de áreas que no son limadas por 

los instrumentos endodónticos debido a la anatomía del sistema de conductos que suele 

ser muy complejo, y que cuando existe la presencia de conductos atrésicos o curvos la 

preparación con instrumentos de acero inoxidable que son considerablemente rígidos, 

aumenta en gran medida el riesgo de fractura del instrumento, causando la perforación 

del foramen apical, lo que puede conllevar al  fracaso del tratamiento de conductos por 

una limpieza ineficiente e inadecuada. 
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A lo largo del tiempo han existido numerosas técnicas de limpieza y conformación, 

las cuales ha8n sido creadas con la finalidad de minimizar los errores durante este paso 

operatorio. A pesar de esto, ninguna técnica y tampoco ningún instrumental por sí solo 

resulta perfecto para prevenir estos errores, por lo que es necesario cumplir con todos los 

principios básicos durante la preparación de los conductos (Castellón & Lanzas, 2016) 

detalla los siguientes: correcta preparación coronal, el uso de irrigantes de manera 

continua y agentes quelantes, mantenimiento de la permeabilidad del conducto radicular, 

el limado anticurvatura y la doble conicidad entre otros, de esta manera se disminuye los 

riesgos de accidentes de procedimiento de manera significativa. 

Mala determinación de la longitud de trabajo  

La única forma de saber exactamente la distancia de los instrumentos es utilizar 

un localizador apical electrónico. Con estos aparatos se puede determinar con mucha 

precisión la salida del conducto radicular, que rara vez coincide con el ápice que se 

aprecia mediante radiografías periapicales. Si no se utilizan estos dispositivos, los 

instrumentos quedarán cortos o pasados del foramen, lo que dará lugar a rellenos cortos 

u obsoletos, lo que provocará el fracaso del tratamiento (Pérez., 2012). 

Perforación de conducto 

Señalando los conceptos de (Castellón & Lanzas, 2016) la perforación del 

conducto es una comunicación que se produce de manera mecánica o patológica que se 

forma entre el exterior del diente y la cavidad pulpar. A pesar de las diferencias 

anatómicas en la morfología de los dientes, la cavidad pulpar suele estar situada en el 

centro de la corona anatómica. Si no se presta atención a la inclinación axial del diente 
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con respecto al diente adyacente y al hueso alveolar, la corona o la raíz pueden 

excavarse o perforarse a diferentes niveles: cuello, piso o a nivel lateral. 

Para prevenir perforaciones de la cámara pulpar es muy importante que se 

conozca la morfología dental en gran medida, incluyendo la anatomía interna, además del 

análisis radiográfico en el paso preoperatorio (Castellón & Lanzas, 2016) 

Extrusión apical de restos contaminados. 

 La extrusión que se puede producir a nivel apical de restos infectados 

contaminados y a su vez a los tejidos periradiculares, puede provocar posiblemente de 

dolor post-operatorio. Las lesiones crónico asintomáticas que se dan a nivel perirradicular 

y que se encuentran asociadas con dientes infectados, proporcionan un equilibrio entre la 

agresión microbiana, es decir desde la acción microbiana endodóntica que se encuentra 

infectada y la defensa del huésped en los tejidos peri radiculares. Cuando se realiza la 

preparación químico-mecánica, si los microorganismos son extruidos a nivel apical, la 

consecuencia se manifestara como una disruptiva del equilibrio entre agresión y defensa, 

de tal manera que el huésped generará inflamación aguda, esto con la finalidad de 

restablecer el equilibrio (Mejía, 2020) 

(Mejía, 2020) en su estudio acota que la sobre-instrumentación que se produce de 

manera iatrogénica fomenta el agrandamiento  ensanchamiento del foramen apical, lo que 

puede permitir una mayor afluencia o ingreso de exudado y sangre hacia el conducto 

radicular, creando así un ambiente propicio para generar nutrientes a las bacterias que 

quedan restantes dentro del canal radicular y que posteriormente las bacterias proliferen y 

causen una lesión perirradicular crónica y por consiguiente sintomatología que afecta al 

paciente. 
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Localización de los conductos 

Desde el punto de vista de (Toledo et al., 2016), de todos los factores que pueden 

afectar el tratamiento, el aspecto anatómico se considera el más difícil de controlar, por lo 

que es fundamental que el odontólogo comprenda a fondo la anatomía del diente a tratar 

y sus posibles cambios. 

El fracaso del tratamiento del conducto radicular puede deberse a conductos 

radiculares desapercibidos, es decir, conductos radiculares no tratados, posiblemente 

debido a la imposibilidad de localizar el conducto radicular durante el tratamiento de 

endodoncia. Se considera una de las principales causas de falla del conducto radicular, 

ocurriendo en el 12% de los casos (Castellón & Lanzas, 2016). 

El riesgo de negligencia al no localizar los conductos radiculares es alto debido a 

los siguientes factores: complejidad del sistema del conducto radicular, radiografías 

preoperatorias no analizadas y acceso inadecuado. Todos los dientes pueden tener raíces 

y/o conductos radiculares adicionales, pero es más probable que los premolares y los 

molares tengan una anatomía con más conductos (Rodríguez et al., 2018). 

Prevalencia  

El tratamiento endodóntico convencional tiene un índice general de éxito entre un 

65 y un 95 %, diversas investigaciones indican que el porcentaje es mayor en aquellos 

dientes que tienen 1 o 2 conductos y los fracasos más frecuentes son en molares de 3 

conductos y una anatomía compleja y a veces impredecible (Fiallo et al., 2015) 

En estudios prospectivos adecuadamente controlados acerca de las 

reagudizaciones debido a tratamientos mal realizados, se ha observado una incidencia 
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global del 1,8% al 3,2%, en la universidad de Lowa - Estados Unidos, se evaluaron 946 

consultas de pacientes, encontrando dolor postoperatorio en un 3,17% de los casos 

Olivares et al., 2016. 

Olivares et al., 2016 manifiesta que en un estudio realizado por Imura y Zoulo con 

la finalidad de determinar la incidencia de agudizaciones post endodoncia, los autores 

reportaron una incidencia del 1,6% de 1012 dientes tratados endodónticamente. El 

análisis estadístico indicó que las agudizaciones están correlacionadas positivamente con 

múltiples citas y malas técnicas de instrumentación.  

Síntomas de una endodoncia mal realizada 

De acuerdo a (Onay et al., 2015), la exacerbación o sintomatología n deseada 

ocurre si el tratamiento de endodoncia no se realiza con técnicas y protocolos apropiados, 

un término comúnmente utilizado para describir el desarrollo o proceso del de dolor o 

hinchazón, manifestaciones clínicas que comienzan horas o días después del tratamiento 

de conducto y son lo suficientemente graves como para requerir visitas irregulares para 

tratamiento de emergencia. 

Después de la preparación biomecánica completa del conducto radicular, el 

paciente puede estar asintomático y posteriormente experimentar dolor y edema intensos 

y persistentes durante 1 o 2 días (Jayakodi et al., 2012). 

El dolor, la hinchazón e inflamación que se produce en los tejidos blandos faciales, 

especialmente en la mucosa oral en el área de los dientes después del tratamiento de 

endodoncia son síntomas evidentes de exacerbación después del tratamiento de 

conductos (Torres, 2018). 
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Los factores que contribuyen al dolor incluyen daños mecánicos, químicos y 

microbianos en la pulpa o el tejido perirradicular, que inducen exacerbaciones durante el 

tratamiento (Pamboo et al., 2014). 

(Durán, 2017) manifiesta que los síntomas como el dolor al morder y masticar son 

complicaciones graves y requieren tratamiento de emergencia. Estas complicaciones 

prolongan el tiempo de tratamiento y los hacen más molestos ya que es una situación 

indeseable y angustiosa para el paciente ya que no solo provoca un malestar severo sino 

que también socava la confianza del paciente en cuanto al resultado del tratamiento.  

 

En el contexto de un tratamiento mal realizado, las exacerbaciones son un 

fenómeno multicausal que se manifiesta como dolor espontáneo, dolor al masticar y 

síntomas clínicos de hinchazón de los tejidos blandos de la mucosa oral y facial en el área 

de los dientes tratados, que a su vez requieren tratamiento inmediato por parte de 

profesionales de la salud bucodental (Casado, 2019) 

Tratamiento 

Desde el punto de vista de (Morales, 2013)  se debe tomar en cuenta una 

emergencia por la intensidad del dolor y la inflamación en el tejido. El dolor es un 

fenómeno fisiológico y psicológico complejo. Los niveles de percepción del dolor varían 

dependiendo de cada persona ya que no siempre son los mismos, los umbrales del dolor, 

así como las reacciones varían considerablemente dependiendo de las circunstancias. 

Para reducir la ansiedad y poder obtener información fiable sobre el problema principal, y 

también para tener cooperación del paciente durante el tratamiento el odontólogo se 

debe: 
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 Conseguir y mantener el control de la situación 

 Ganarse la confianza del paciente 

 Demostrar interés y simpatía 

 Tratar al paciente como una persona importante 

(Olivares et al., 2016) acota que gracias a que existen varias razones para que 

una endodoncia se realice de una manera inadecuada, el tratamiento recomendado debe 

estar basado en la experiencia, esto con la finalidad de prevenir y sobretodo aliviar los 

síntomas durante el tratamiento endodóntico. En la actualidad no existe un tratamiento 

universalmente aceptado, no obstante, en base a la experiencia clínica el tratamiento más 

aceptado consiste en realizar el drenaje de manera rápida y oportuna en el caso que 

existiera un absceso, posteriormente eliminar la causa.  

Drenaje  

Desde el punto de vista de (Bassam et al., 2021), En casos de drenaje purulento, 

el drenaje del exudado es la forma más efectiva de aliviar el dolor y la inflamación e 

hinchazón. Este paso suele ser doloroso, pero se logra simplemente retirando la 

restauración provisional del conducto radicular o del puerto de acceso. En la mayoría de 

los casos, el exudado acumulado se drenará del conducto radicular, proporcionando para 

el paciente un alivio inmediato.  

El drenaje es necesario para resolver el proceso lo más rápido posible. Este 

drenaje se puede realizar a través de conductos radiculares, ligamentos periodontales, 

fresas apicales e incisiones (Rojas et al., 2017) 
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Para el drenaje, la no utilización de anestésicos, por más insensible que parezca, 

se debe evitar, existen razones médicas para ello, si el tratamiento se realiza 

administrando un anestésico con técnica infiltrativa aparte de que no tiene efecto sedante 

sobre el sitio, existe una na razón más grande que sería la presión ejercida por el líquido 

anestésico y la presión ya creada por el propio absceso puede ocasionar que el material 

purulento o pus viaje a otras zonas como son los tejidos periféricos, ya material busca las 

zonas más débiles para encapsularse y posteriormente drenar, conceptos dados por  

(Pacheco, 2016). 

De acuerdo a (Cohen & Hargreaves, 2011) se puede observar principios básicos 

cuando se emplea el tratamiento de incisión y drenaje: 

 La incisión se debe hacer en el punto de mayor fluctuación.  

 Se procederá a disección suave a través de los tejidos más profundos, con 

exploración concienzuda de todas las partes de la cavidad del absceso.  

 Para favorecer el drenaje, la herida se debe mantener limpia con irrigación 

oral.  

Una vez culminada la fase aguda del tratamiento como segundo paso es realizar 

el tratamiento pulpo radicular:  

1. Radiografía pre-operatoria inicial. 

(Morales, 2013) señala que este paso es sumamente importante ya que nos 

a8yudara a evaluar el diente a tratar en cuanto a las condiciones físicas, este paso cuenta 

con un valor importante ya que las radiografías preoperatorias tienen un nivel  es 

significativamente alto para fines diagnósticos, ya que al existir procesos agudos, se 

puede revelar en la imagen radiográfica engrosamientos del espacio periodontal de forma 
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discreta y sobretodo procesos crónicos agudizados en donde se podrá observar áreas 

radiolúcidas ya sean estas pequeñas o grandes localizadas en el periápice. No obstante, 

se ha encontrado casos de abscesos periapicales agudos donde no se observa en la 

radiografía ninguna alteración. Morales, 2013 también acota, que la radiografía no da un 

diagnóstico pulpar definitivo, por lo que es necesario realizar más pruebas diagnósticas, 

siendo la radiografía un complemento.  

De acuerdo a (Cohen & Hargreaves, 2011), el profesional odontológico para 

realizar una la valoración de un fracaso endodóntico o reagudización es fundamental que 

tome en cuenta el análisis radiográfico, por lo que es necesario que se tomen radiografías 

periapicales con la angulación adecuada  y con el cono siempre dirigido en sentido recto, 

mesial y distal. Cuando se toma una radiografía para ver el estado de la endodoncia, el 

material de obturación se apreciará centrado en el interior del conducto. 

De acuerdo a (Pacheco, 2016) si se ha realizado un tratamiento de forma 

incorrecta, el cambio notable que se observa inicialmente en las radiografías 

manifestándose como un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, debido 

al edema producido por la acumulación de exudado inflamatorio del tejido conjuntivo. 

Debido a la rapidez con que se desarrolla la lesión no se produce una alteración del 

contenido mineral del hueso, o su destrucción no es tan significativa como para 

determinar una imagen visible en la radiografía. 

2. Aplicación de Anestesia  

Como recomienda (Sorrel, 2018), que la técnica más aceptada es la anestésica 

troncular ya que la técnica infiltrativa muchas puede generar un aumento del dolor, otro 
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dato importante es que también se corre el riesgo de una diseminación de la infección 

hacia los tejidos. 

La anestesia en una reagudización por un tratamiento de endodoncia mal 

realizada, se debe utilizar una anestesia troncular, ya que en la infiltrativa obtendremos 

efectos no deseados, como diseminación de la infección hacia los demás tejidos u 

organos, además de que se cuenta con bajo nivel de adormecimiento (Morales, 2013). 

(Cohen & Hargreaves, 2011) señala que La anestesia con técnicas de infiltración 

puede ser más difícil en los sitios de inflamación e infección del tejido. La infiltración del 

tejido blando que rodea el sitio de la inflamación permite un grado razonable de anestesia 

y permite la manipulación del tejido con molestias mínimas. Un infiltrado mucoso debajo 

de la tumefacción permite la anestesia directa del tejido infectado. Además, la hinchazón 

generalizada puede convertirse en una emergencia médica con complicaciones 

potencialmente fatales para el paciente. 

Aislamiento del campo operatorio 

Es un procedimiento clínico cuya función es mejorar los procederes y 

procedimientos en la rehabilitación dental y de la endodoncia, pues crea un ambiente 

óptimo y propicio para recibir los materiales de restauración, así como también para el 

paciente ya que recibirá un tratamiento seguro (Gómez et al., 2017), 

Debido a la inflamación de los tejidos del diente afectado y por ende el dolor que 

presenta el paciente dificulta colocar un clamp o una grapa para clocar el dique de goma, 

por lo que Gómez et al., 2017 señala que existe otro método para retener el dique en la 

pieza dental, hilo dental es una herramienta útil en estos casos, las gomas interdentales 
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también son muy útiles para estos casos, además cuenta con diversos colores y grosores, 

con la ayuda de estos materiales se puede obtener un campo aséptico y libre de dolor y 

comodidad del paciente. 

3. Apertura y acceso cameral 

Antes de la preparación de cámara en cuanto a su acceso por primera vez o volver 

a entrar a un diente que ya fue sometido a un tratamiento anteriormente, es fundamental 

que el profesional conozca bien su anatomía (Cohen & Hargreaves, 2011). Antes de 

realizar dicho acceso es importante que el profesional realice limpieza de la corona del 

diente a tratar con la ayuda de hipoclorito de sodio ya que de esa forma eliminamos las 

bacterias presentes en la misma. 

(Soares & Goldberg, 2012) manifiestan que el primer paso es realizar la elección 

del punto de acceso cameral de acuerdo al diente a tratar, es decir tomar en cuenta su 

anatomía y posición referente al plano oclusal, se debe considerar que al ser un diente 

tratado endodónticamente con anterioridad, este debe tener la presencia de un material 

de restauración ya sea este definitivo o provisional. Se utiliza una fresa de diamante 

redonda pequeña, mediana o del tamaño compatible con las dimensiones de la cámara 

pulpar. 

4. Acceso al tercio cervical  

Una vez que se han localizado el o los conductos, es de gran importancia limpiar y 

preparar su entrada de tal forma que se pueda observar o sentir la gutapercha o el 

material dentro del conducto, el siguiente material a utilizar son las limas tipo k de sección 
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cuadrangular, # 25 o 30, o de instrumentos rotatorios, se debe considerar que para este 

paso el uso disolvente puede ser un complemento (Coronel et al., 2018). 

5. Acceso al tercio apical 

Desde el punto de vista clínico de (Coronel et al., 2018) La experiencia clínica de 

los profesionales puede asegurar que más de la mitad de los conductos radiculares 

accesorios que deben someterse a un tratamiento de conducto se obturan con conos de 

cemento y gutapercha, unos con conos de plata y cemento y otros sólo con cemento.  

La eliminación del material presente en el conducto y la preparación biomecánica 

se pueden realizar mediante la técnica corono-apical, utilizando un escariador y una lima 

H de un grosor no superior al n.º 70., de acuerdo a (Capote et al., 2017) 

(Cohen & Hargreaves, 2011) señala que la dificultad de extraer la gutapercha varía 

según la longitud del conducto radicular, el tamaño de la sección transversal y la 

curvatura, e independientemente de la técnica utilizada, es mejor retirar gradualmente la 

gutapercha del conducto para evitar el desplazamiento involuntario del líquido de 

irrigación a través del ápice. 

Existen diversas técnicas para eliminar el material presente dentro de los 

conductos radiculares, (Cohen & Hargreaves, 2011) señala los siguientes: 

 Eliminación con limas rotatorias  

 Eliminación mediante puntas de ultrasonido  

 Eliminación mediante instrumentos y calor  

 Eliminación con limas y sustancias químicas  
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Según Mario Zuolo2016., es un procedimiento que consiste en el retiro parcial o 

total del material obturador del sistema de conductos, el cual por diversas razones no está 

cumpliendo con las funciones que se han establecido para la permanencia de la pieza 

dentaria en boca; esta técnica no deja de ser compleja, es por esto que el dominio teórico 

y práctico de esta nos ayudará a minimizar los errores que podrían llegar a causar la 

pérdida de la pieza tratada. 

Galiana et al., 2018 señala que los riesgos en la des-obturación se ven 

potenciados en los conductos curvos, característica común, en la mayoría de los molares 

que presentan un alto nivel de dificultad y consumen mucho tiempo en el proceso de des-

obturación. Por lo tanto, los avances en endodoncia y la aparición de nuevos sistemas 

podría ser un excelente recurso auxiliar para un tratamiento rápido, seguro y eficaz. Se ha 

demostrado que los solventes que tienen mayor poder de disolución en los primeros 5 

minutos de acción es el Xilol, ya que cuenta con una capacidad mayor de disolución de 

los conos de gutapercha comparado con otros disolventes.  

6. Irrigación, limpieza y desinfección  

Según Zambrano, 2020 es de gran importancia recalcar que al ser un diente con 

presencia de una agudización se requiere de una desinfección de todo el sistema de 

conductos, el material que cuenta con todas las propiedades de desinfección es el 

hipoclorito de sodio al 5%.  

Castro, 2020 manifiesta que la Asociación Americana de Endodoncia define al 

hipoclorito de socio (NaOCl) como una sustancia con las siguientes características: líquido 

pálido, claro, con una coloración verde amarillenta, sumamente alcalino, con un fuerte olor 
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a cloro. Esta solución es capaz de disolver los tejidos necróticos presentes, así como 

residuos orgánicos, además de poseer una acción antimicrobiana.  

Desde el punto de vista de Salazar, 2015, el hipoclorito de sodio es 

universalmente utilizado como solución irrigadora en concentraciones que van del 1 al 

5,25% y posee las siguientes propiedades: baja tensión superficial, lo que facilita su 

penetración a través de las múltiples irregularidades del sistema de conductos radiculares; 

neutraliza los productos tóxicos en un tiempo breve, durante la preparación del conducto 

radicular; y acción antibacteriana; favorece la instrumentación, pudiendo penetrar los 

instrumentos con mayor facilidad en un medio húmedo. Además, cuenta con un pH 

alcalino, neutralizando el medio ácido presente en los conductos radiculares, dificultando 

el desarrollo y proliferación bacteriana.  

7. Limpieza y remodelado  

Cohen & Hargreaves, 2011 señala que los objetivos mecánicos de la limpieza y el 

remodelado son:  

 Una preparación progresivamente cónica, la preparación debe estrecharse 

progresivamente en dirección apical. Comenzando en el orificio para 

avanzar hacia el ápice.  

 Conservación de la posición del foramen, al ser un diente previamente 

tratado debemos tener en cuenta que el ensanchamiento debe ser 

cuidadoso y mínimo, sin que se pierda o modifique su posición, exige una 

pericia excelente para el remodelado mecánico.   

8. Medicación intraconducto  
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Soares & Goldberg, 2012 señala que la medicación intraconducto se caracteriza 

por la colocación de una medicación o fármaco en el interior de los conductos radiculares 

y de la cavidad pulpar, este fármaco es colocado entre las sesiones necesarias para la 

conclusión del tratamiento endodóntico. En los dientes que presentan una reagudización, 

el contenido microbiano y toxico de la cavidad pulpar determina la opción por sustancias 

antisépticas, la medicación intraconducto será entonces un auxiliar valioso para la 

desinfección del sistema de conductos radiculares, sobretodo en lugares inaccesibles a la 

instrumentación.  

Desde el punto de vista de Pedraza, 2019, los medicamentos intraconductos más 

usados a lo lago de los años han sido el hidróxido de calcio, paraformonoclorofenol 

alcanforado, formocresol, pastas medicadas a base de metronidazol, miocina entre otros.  

El autor manifiesta que el hidróxido de calcio es la medicación más utilizada en el 

tratamiento de conductos infectados, pues posee un importante efecto bactericida por su 

elevado pH que oscila alrededor de los 12.4 y 12.8, posee funciones dentinogénicas y 

osteogénicas, es por ello que es la primera medicación de línea para tratamientos 

endodónticos, de acuerdo a Pedraza, 2019.  

Es necesario que el conducto radicular esté conformado, vacío, seco y con la 

permeabilidad dentaria restablecida para que el hidróxido de calcio al ser colocado pueda 

ejercer su acción antiséptica Para alcanzar este último paso es necesario irrigar el 

conducto con EDTA. Esta irrigación tiene por objetivo eliminar la aglomeración de restos 

dentinarios, o también denominado smear layer o barro dentinario.  
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Después de la eliminación de esta capa residual, la permeabilidad de los túbulos 

dentinarios estará aumentada y facilitará la acción del hidróxido de calcio sobre la dentina. 

En la secuencia es necesario  

 Llenar el conducto con la pasta de hidróxido de calcio  

 Tomar radiografía al diente  

 Limpiar cámara pulpar  

Tiempo de permanecía de la medicación intraconducto  

De acuerdo a  Soares & Goldberg, 2012, con el objetivo de conciliar el tiempo de 

permanecía con la necesidad de finalizar el tratamiento y sobre la base de las 

informaciones halladas en la literatura médica y la experiencia personal el uso de la 

medicación temporaria entre sesiones con hidróxido de calcio por un periodo de 7 días. 

 

9. Colocación de provisional  

La restauración provisional es importante, durante el tratamiento endodóntico y 

después de su conclusión, es fundamental recordar que no tienen carácter definitivo, y su 

descuido puede ocasionar diferentes problemas que van desde infiltraciones hasta 

fractura del diente. Por ende, la restauración provisional en la cavidad por un tiempo 

determinado es fundamental para el éxito del tratamiento endodóntico Bassam et al., 

2021.  
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Tratamiento segunda cita  

1. Anestesia infiltrativa o troncular. 

2. Aislamiento absoluto y desinfección de la corona.  

3. Eliminación del material provisional. 

4. Eliminación y limpieza de la medicación intraconducto 

5. Obturación del conducto radicular  

Desde el punto de vista de Bravo & Espinosa, 2017, este paso debe ser realizado 

cuando se hayan eliminado los signos y síntomas del motivo de consulta (dolor, fetidez, 

exudado), caso contrario si el paciente presenta algún tipo de dolor o molestia es 

necesario irrigar el conducto con hipoclorito de sodio al 5.25%.  

Cohen & Hargreaves, 2011 detalla que los objetivos de la obturación del espacio 

radicular preparado están bien fundamentados, se debe eliminar todas las rutas de 

filtración desde la cavidad oral o los tejidos periradiculares hacia el conducto radicular. La 

gutapercha es la sustancia elegida por los investigadores y profesionales como material 

central de relleno sólido para la obturación del conducto radicular. Dentro de sus 

propiedades se encuentra: toxicidad mínima, irritabilidad tisular escasa y una menor 

actividad alergénica en comparación con otros materiales disponibles.  

Cobos et al., 2018 señala que las técnicas que actualmente tenemos a disposición 

para realizar la obturación del sistema de conductos radiculares varían según la dirección 

de compactación de la gutapercha, existen dos técnicas que son la compactación lateral y 

vertical, además de la temperatura en la cual debe ser aplicada, ya sea fría o caliente 

(plastificada). Las técnicas de obturación son diversas, de las que destacan las siguientes: 

condensación lateral, cono único, condensación vertical, gutapercha en frío, gutapercha 
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termoplastificada inyectable, compactación termo-mecánica, conductores de núcleo o 

centro sólido envueltos en gutapercha alfa. 

6. Colocación de restauración definitiva.  

7. Radiografías finales del tratamiento. 

8. Controles clínicos y radiográficos a los 3, 6 y 12 meses. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y tipo de investigación  

En primer lugar, el diseño de la presente investigación es de tipo bibliográfica, ya 

que la información obtenida se dio mediante varias fuentes bibliográficas como artículos 

de revistas académicas y libros, los cuales estaban direccionados a conocer acerca de la 

sintomatología de una endodoncia mal realizada, los factores desencadenantes y su 

tratamiento.   

En segundo lugar, presenta un diseño exploratorio, ya que se pretendió investigar 

y profundizar sobre los diferentes conceptos de sintomatología y manifestaciones clínicas 

de una endodoncia mal realizada, y que de esta manera contribuya con información 

actualizada a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. 

Es documental, porque en la recopilación de información se tomaron en cuenta 

fuentes clásicas de la ciencia odontológica como libros, artículos, y estudios clínicos que 

estaban destinados a dar información acerca de tratamientos endodónticos, 

sintomatología, manifestaciones clínicas y tratamiento.  

Métodos, técnicas e instrumentos  

 Método analítico – sintético, ya que se realizó un análisis de las diversas 

publicaciones acerca de tratamientos endodónticos mal realizados y sus 

posibles complicaciones y tratamiento.  

 Método histórico – lógico, ya que en el levantamiento de información se analizó 

el desarrollo y evolución de los factores predisponentes para desarrollar una 
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reagudización después de un tratamiento mal realizado, así como también, el 

tratamiento adecuado.   

 La técnica que se empleó fue la de revisión bibliográfica, porque se recolectó 

información de los últimos 5 años de fuentes primarias como Scielo, Google 

Scholar, Pub-Med, Science Direct y libros.   

 Los instrumentos de recolección de información para la elaboración de esta 

investigación fueron portales digitales y páginas web con artículos científicos o 

estudios clínicos ya realizados acerca de las complicaciones de una 

endodoncia mal realizada.  

Procedimiento de la investigación 

En primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica de artículos de revistas y 

estudios clínicos, en idioma español e inglés, teniendo en cuenta que todos los artículos 

debían ser referentes a la sintomatología y manifestaciones clínicas de una endodoncia 

mal realizada. 

En base a los artículos leídos, se desarrolló el capítulo I de esta investigación, se 

definió el planteamiento del problema, y las preguntas de investigación, las cuales debían 

centrarse en proporcionar información relevante en cuanto sintomatología post 

endodoncia, para culminar con este capítulo, se plantearon los objetivos generales y 

específicos.  

Para desarrollar el capítulo II, se seleccionaron estudios observacionales, 

descriptivos, transversales, longitudinales, bibliográficos, ensayos clínicos, realizados 

entre los años 2016 y 2021. La búsqueda se realizó en diversas plataformas digitales, 

como pubmed, Scielo, Science Direct y repositorios, se utilizaron las siguientes palabras 
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claves: sintomatología, manifestaciones clínicas, reagudización endodóntica, endodoncia 

mal realizada, donde se encontraron 62 artículos, de los cuales se excluyeron 17 artículos 

ya que no presentaban referencia con el objeto de estudio. Se elaboró el marco teórico, 

empezando con los antecedentes, seguido de la fundamentación teórica, detallando los 

conceptos de la sintomatología en endodoncia, los posibles factores y complicaciones, 

finalmente señalando el protocolo de tratamiento adecuado.   

En base a toda la información investigada se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones. 

Análisis de resultados  

Los estudios leídos en esta investigación han demostrado que los principales 

factores que desencadenan sintomatología después de realizar una endodoncia son el 

daño o lesión mecánica, química y microbiana. De estos factores, la acción microbiana es 

el agente etiológico de reagudizaciones después de una endodoncia mal realizada Torres, 

2018.  

En un estudio clínico realizado por Olivares et al., 2016, en donde se evaluaron 

187 tratamientos de conductos radiculares, en ducho estudio se registraron 

exacerbaciones agudas sintomática después de haber iniciado el tratamiento y hasta 48 

horas después de la obturación de los conductos radiculares, los resultados destacan que 

la prevalencia de la sintomatología una vez culminado se da por una mala limpieza y 

desinfección de los conductos estañado presentes con el 14.8%. 
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La incidencia de sintomatología presente en tratamientos de conductos ya 

realizados oscila entre el 13,5%, cifra que se basa en un estudio clínico de 454 dientes 

que recibieron tratamiento endodóntico. El tratamiento realizado en diagnostico con 

necrosis pulpar sin presencia de patología periapical fue el causante para presentar 

sintomatología una vez culminado el tratamiento, representado en el estudio realizado por 

Alshehri et al., 2018 con el 5,9%. 

El factor principal en causar sintomatología después de haber culminado el 

tratamiento es la presencia de necrosis pulpar, así como también la presencia de 

microorganismos en el/los conductos, otro factor que presenta gran relevancia es realizar 

un mal diagnóstico. Mejía, 2020.  

Según Onay et al., 2015, cuando un tratamiento endodóntico no ha sido realizado 

con técnicas y protocolos adecuados se produce una agudización, término que se usa 

comúnmente para describir el desarrollo del dolor o hinchazón, manifestaciones clínicas 

que comienza unas horas o días después de un tratamiento de conducto radicular y es de 

gravedad significativa por lo que se requerirá de una visita no programada para 

tratamiento de emergencia. 
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Discusión  

Quesada et al., 2017 manifiesta que en el tratamiento para una endodoncia mal 

realizada es necesario realizar una terapia correcta en varias citas, Walton afirma que al 

realizar diversas fases en el tratamiento ayuda en gran medida a que el tratamiento sea 

exitoso, ya que en un su estudio el tratamiento incluyo tres fases, la fase psicológica es la 

primera fase, ya el dolor es intenso, por lo tanto el paciente sufre, de la misa forma se le 

suma el miedo al tratamiento endodóntico, inmediatamente se realiza la segunda fase, la 

cual está constituida por  es el tratamiento localizado es decir, apertura, limpieza, 

desinfección y conformación de los conductos, finalmente se realiza la fase farmacológica.  

La sintomatología en tratamientos endodónticos mal realizados fomentan a que el 

dolor aumente los niveles de estrés en el paciente, y como respuesta del organismo se 

genera una disminución del sistema inmune, aumentando así la probabilidad de una 

reagudización post endodoncia (Casado, 2019) 

Zambrano, 2020  y Castro, 2020 concuerdan que cuando un diente presenta una 

reagudización post tratamiento endodóntico requiere de una desinfección de todo el 

sistema de conductos, el material que cuenta con todas las propiedades de desinfección 

es el hipoclorito de sodio al 5%, a que esta solución es capaz de disolver los tejidos 

necróticos presentes, así como residuos orgánicos, además de poseer una acción 

antimicrobiana.  

Durán, 2017 expresa que el factor primario para desarrollar sintomatología son los 

microorganismos presentes en los restos dentinarios y pulpares, además de que los 

irritantes físicos y químicos durante la terapia endodóntica juegan también un papel 
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importante, por lo que prevenir estos paso, resultará la mejor medida para evitar que se 

desarrolle una reagudización endodóntica.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

En base a diversas fuentes bibliográficas y sobre todo a los artículos de origen 

científicos investigados, además de los objetivos planteados puedo concluir que: 

 Existen un sin número de causas que pueden generar sintomatología después de 

una terapia endodóntica, estas causas o factores están relacionados con una mala 

técnica y manipulación del instrumental utilizado, así como también con la 

irrigación y asepsia de los conductos.  

 Los signos y síntomas que se presentan con más frecuencia después de una 

endodoncia mal realizada es el dolor espontáneo, dolor a la masticación e 

hinchazón de los tejidos blandos de la cara y mucosa oral en el área del diente 

tratado. Dicha sintomatología genera que se realice un tratamiento de urgencia.  

 El tratamiento debe estar destinado a eliminar la causa, aliviar los síntomas y 

regenerar tejido, el retratamiento de la pieza afectada se realiza mediante una 

adecuada desinfección, irrigación y limpieza de los conductos.  

 Es indispensable que el profesional esté capacitado de manera adecuada, 

conocer conceptos y sintomatología en endodoncia, el profesional debe actuar de 

inmediato empleando un protocolo de tratamiento de urgencia, puesto que de 

nuestra habilidad de reacción también dependerá el pronóstico de la pieza o 

tejidos afectados. 

 

 



 

48 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda realizar más estudios campo pata identificar de mejor manera la 

sintomatología que se produce por un tratamiento endodontico mal realizado.  

 Es indispensable que el profesional realice un buen diagnóstico y que conozca las 

técnicas adecuadas para cada tipo de tratamiento endodóntico.  

 Uno de los factores de un fracaso endodóntico es la no localización de los 

conductos radiculares, por lo que se recomienda tener conocimiento en cuanto a 

técnicas radiográficas tanto en toma como lectura de dichas radiografías.  

 Utilizar el instrumental adecuado para el tratamiento de conductos radiculares, es 

decir instrumental limpio, estéril, y sobre todo que no cuente con mucho uso como 

es en el caso de las limas endodónticas.  
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