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RESUMEN  
 

 
La terapéutica endodóntica es la suma de técnicas 
secuenciales, cuya ejecución adecuada es la conservación del 
diente, normalizando los tejidos de soporte y restableciendo la 
función perdida. El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico 
se evalúa por los signos y síntomas clínicos, así como por los 
hallazgos radiográficos del diente tratado. El estudio 
histológico es también una herramienta de investigación 
importante. El retratamiento de conductos debe ser siempre la 
primera opción terapéutica para salvar un diente donde ha 
fracasado un tratamiento de conductos previo. El retratamiento 
consiste en la remoción del relleno presente en los conductos, 
la nueva limpieza y conformación de los conductos, así como la 
identificación y corrección de la causa del fracaso del 
tratamiento previo (de ser posible). Los conductos vuelven a 
ser rellenados y sellados. En un número muy importante de 
casos puede corregirse por esta vía la causa que provoca el 
fracaso previo (conductos sin tratar o tratados de forma 
incompleta, entre otros) y de esta forma se evita la cirugía. 
Pero, por otra parte, es posible que aún rehaciendo el 
tratamiento de conductos previo la lesión no cure y se requiera 
de todas formas el abordaje quirúrgico. Aún en esta 
circunstancia es preferible llegar a una cirugía con el mejor 
tratamiento de conductos posible, pues se tienen mejores 
posibilidades de éxito en el acto quirúrgico 

 
 

   Palabras Claves: IATROGENIAS-TRATAMIENTO 

ENDODONTICO-CONDUCTOS RADICULARES. 
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ABSTRACT 
 
 

Endodontic therapy is the sum of sequential techniques, the 
proper execution is the conservation of the tooth supporting 
tissues normalizing and restoring lost function. The success or 
failure of endodontic treatment is assessed by clinical signs 
and symptoms as well as radiographic findings of the treated 
tooth. Histology is also an important research tool. The retreat 
ducts should always be the first therapeutic option to save a 
tooth which has failed prior treatment ducts. The retreat is the 
removal of filler present in the ducts, cleaning and shaping the 
new ducts, as well as identifying and correcting the cause of 
the failure of previous treatment (if possible). The ducts are 
again filled and sealed. In a very large number of cases can be 
corrected by this means the underlying cause of the previous 
failure (ducts untreated or treated incompletely, etc.) and thus 
avoiding surgery. But on the other hand, you may still redoing 
the treatment of ducts prior injury does not heal and require 
surgical approach anyway. Even in this circumstance is 
preferable to get surgery with the best possible root canal, 
because it have a better chance of successful surgery 
 

 

 Keywords: IATROGENIC-TREATMENT ENDODONTIC ROOT-
DUETS 
 

 

                                

 
 
 
 
 
 
 



1 

 

INTRODUCCION 

El término Iatrogenia deriva del griego: iatos (iatrós): médico y genia 

(geneá): origen. Desde el punto de vista de un paciente, un tratamiento 

endodóntico exitoso consiste en la ausencia de síntomas y que la pieza 

dental tratada esté estética y funcionalmente en su boca. (CW., 2005) Sin 

embargo, la literatura endodóntica propone evaluar el éxito del tratamiento 

mediante otros parámetros: sintomático, radiográfico e histológico. No 

obstante gran parte de los estudios evalúan el éxito mediante parámetros 

sintomáticos y radiográficos. (Benenati F, 2002) 

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.  

 

El éxito radiográfico se caracteriza por la falta de formación y/o 

desaparición radiográfica de lesiones periapicales después del 

tratamiento de conductos y la ausencia de sintomatología. Aunque a 

menudo las lesiones perirradiculares no son visibles en las radiografías. 

 

Es importante considerar que la evaluación radiográfica postoperatoria por 

sí sola no es un parámetro objetivo y completo para analizar la calidad del 

tratamiento endodóntico. El éxito histológico en humanos es casi 

imposible de constatar debido a que no puede ser valorado por razones 

éticas, solo se puede evaluar cuando se diagnostica un fracaso y se 

practica una cirugía endodóntica removiendo parte de la raíz y los tejidos 

que la rodean. El objetivo de la presente investigación bibliográfica es 

determinar las causas de las iatrogenias en endodoncia. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Iatrogenias en endodoncia puede estar relacionada a un proceso 

patológico apical posterior al tratamiento de conductos: Falla del sellado 

apical. Instrumentación apical insuficiente, productos microbianos, 

presencia de microorganismos, filtración coronaria y presencia de 

materiales extraños en los tejidos periapicales. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La  Falla del sellado apical.- Una terapia endodóntica exitosa requiere la 

obturación completa del sistema de conductos con biomateriales no 

irritantes ya que la mayoría de las fallas son causadas por un sellado 

incompleto del conducto radicular. Por lo tanto es necesario utilizar 

materiales y técnicas de obturación capaces de producir una barrera lo 

más hermética posible entre el sistema de conductos y los tejidos 

perirradiculares. (cols., 2004). 

Filtración coronaria.- el inadecuado sellado coronario es un factor que 

influye en la contaminación y/o recontaminación de un conducto radicular.   

Lamentablemente todos los materiales de obturación. el potencial de 

fracaso asociado a la contaminación microbiana del espacio del conducto 

radicular por los fluidos bucales ha sido demostrado.  (cols., 2005). 

Es importante destacar que cuando un tratamiento endodóntico está bien 

realizado, la filtración microbiana, en general, se limita sólo al tercio 

coronario del conducto radicular, aún en presencia de caries, fractura o 

pérdida de la restauración. Lamentablemente, con frecuencia, el éxito 

endodóntico es acompañado por un fracaso odontológico. (Ricucci D, 

2003). 
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Instrumentación apical insuficiente.-  Los microorganismos remanentes 

dentro del sistema de conductos radiculares son un factor significativo 

como causa de fracaso del tratamiento endodóntico, de igual manera los 

restos pulpares y restos de barro dentinario contaminado contribuyen de 

manera importante en la formación de estados patológicos periapicales 

que conducen al fracaso del tratamiento. (cols., 2005). 

Productos microbianos.-  La presencia de microorganismos en del sistema 

de conductos y en los tejidos periapicales implica productos metabólicos 

de desecho y elementos no vitales de células microbianas como los 

lipopolisacáridos comúnmente llamados endotoxinas.  

 

Presencia de materiales extraños en los tejidos periapicales.- Todos los 

materiales de obturación, presentes en los tejidos periapicales, son 

reconocidos como un cuerpo extraño para el organismo y generaran una 

primera reacción orgánica al tratar de fagocitar ese material.  (cols., 2005) 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo inciden las iatrogenias en endodoncia?  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

Tema: “Iatrogenias en Endodoncia” 

Objeto de estudio: Iatrogenias 

 

Campo de acción: Endodoncia 

Área: Pregrado. 

  

Periodo: 2013-2014. 
 
 
 
 
 
 



4 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  
 

¿Cuál es la causa de la falla del sellado apical?  

¿Porque se produce la filtración coronaria?  

¿A dónde nos conduce la Instrumentación apical insuficiente? 

¿Que son los Productos microbianos?  

¿Cuál son las consecuencias de la presencia de materiales extraños en 

los tejidos periapicales?   

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, las causas y consecuencia de la Iatrogenias en endodoncia  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

Identificar, las iatrogenias  que se presentan  en endodoncia 

Puntualizar, la situación clínica de  las  Iatrogenia en endodoncia 

Describir, la Instrumentación apical insuficiente. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

La obturación endodóntica tiene por finalidad el relleno tridimensional del 

sistema de conductos radiculares. Esto significa, ocupar el volumen 

creado por la preparación quirúrgica y rellenar los espacios propios de la 

intrincada anatomía, a saber: anfractuosidades, conductos laterales, 

deltas apicales.  

El concepto de tridimensionalidad nos lleva a pensar en tres planos, a 

pesar de reconocer que la imagen radiográfica que nos sirve de control es 

una imagen bidimensional. La experiencia en la lectura radiográfica y el 

conocimiento anatómico internalizado permite imaginar esa tercera 

dimensión que no vemos.   
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Pequeñas burbujas y zonas de menor radiopacidad en la radiografía post-

obturación deben interpretarse como áreas de escasa compactación de la 

gutapercha, generalmente de mayor envergadura que la observada en la 

imagen radiográfica. 

Los errores operatorios, como perforación de raíces, sobre obturaciones 

graves y roturas de instrumentos el 14,5% de casos con reabsorción 

radicular externa y patología periodontal. 

Los errores en el tratamiento establecido; en casos endoperiodontales; 

reabsorción radicular externa y patología periodontal coexistente, el 22%. 

Numerosos estudios señalan a la filtración coronaria como causa 

frecuente del fracaso endodóntico a distancia.  

Reconstrucciones coronarias inadecuadas pueden ser la vía de entrada 

de las bacterias al interior del conducto radicular.  

A su vez, una obturación endodóntica deficiente en su tridimensionalidad 

facilita el paso de dichas bacterias desde la porción coronaria a la zona 

perirradicular. 

Si bien, las causas de fracasos obedecen a múltiples factores, los fallos 

en la obturación y el sellado son los responsables primarios del fracaso en 

la terapia endodóntica.   

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 
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Evidente: que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

Concreto: redactado de manera que sea corto, preciso, directo y 

adecuado. 

 

Relevante: que sea importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Factible: posibilidad de solución según tiempo y recursos. 

 

Identifica los productos esperados: útil, que contribuye con soluciones 

alternativas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Históricamente el éxito o fracaso en la terapéutica endodóntica se basaba 

en la obtención previa de la esterilización del sistema de conductos 

radiculares y el logro de un sellado apical hermético. Los estudios clínicos 

y experimentales se basaban en estos dos parámetros como condiciones 

para lograr el éxito del tratamiento de conductos. 

Desde hace unos 50 años, cuando Strindberg (KT., 1995), reportó sus 

hallazgos de éxito y fracaso de los tratamientos de conductos, se han 

hecho muchos esfuerzos para responder interrogantes acerca de los 

porcentajes de éxito y fracaso en el tratamiento de conductos 

convencional. Se realizó un estudio. (Heling I, 2002).   

En la Universidad de Washington con la finalidad de determinar el grado 

de éxito que era posible obtener en endodoncia. En este estudio se 

asignó mayor importancia al porcentaje de fracasos, y se examinaron 

exhaustivamente las causas de los mismos. La evaluación de los fracasos 

conllevó a modificaciones en la técnica y en el tratamiento. 

Los fracasos de los dientes con tratamiento de conductos se evidencian 

frecuentemente dentro de los primeros 24 meses, pero pueden 

manifestarse hasta los 10 años posteriores o más. Los períodos de 

seguimiento más recomendables son 6, 12,18 y 24 meses. (Eckerbom M, 

1997) El éxito puede entonces ser alcanzado después de un completo 

desbridamiento y desinfección de los conductos, sin restarle importancia a 

la obturación tridimensional, cuyo objetivo es sellar cualquier vestigio de 

contaminantes en los confines de los conductos, que como se sabe, no 

pueden ser totalmente eliminados con las técnicas actuales, pero si puede 

minimizarse el riesgo de percolación apical y filtración coronal. 
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De hecho, al disminuir al mínimo el número de irritantes presentes en el 

sistema de conductos, la filtración vía coronal encontrará un mínimo de 

irritantes con quien interactuar, disminuyendo así las posibilidades de 

aparición de nuevas imágenes apicales; o en caso de existir, mantenerse 

estas lesiones a través del tiempo. 

La inconsistencia de criterios de evaluación, conduce a que 

comparaciones entre diversos estudios sean poco prácticas e 

inapropiadas; lo cual genera confusión al tratar de agrupar los estudios 

para intentar calcular los porcentajes de éxito y fracaso  

Dependiendo del grado de detalles suministrados por el estudio, 

ocasionalmente es posible recalcular los resultados del tratamiento de 

acuerdo a ciertos criterios, a manera de facilitar y posiblemente validar 

algunas comparaciones y agrupaciones de datos de algunos estudios.  

Existen casos que deben ser calificados como inciertos, dudosos o 

cuestionables, porque sencillamente no tienen todas las características de 

un éxito, pero tampoco llenan todos los criterios para ser considerados un 

fracaso. 

2.2 BASES TEORICAS  

2. 2.1 EXITO Y FRACASO ENDODÓNTICO  

Autores como Friedman y Stabholz  mencionan el uso de criterios durante 

la evaluación clínica y radiográfica, así como también durante la 

planificación y realización del mismo:  

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

determinación de tiempo de realización de tratamiento previo y 

determinación de  síntomas del pasado. 

 

Anatomía: Análisis de conductos no tratados y forma de los mismos. 
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Situación Clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de 

restauración y  condición periodontal. 

 

Obturación del conducto: Determinar longitud de la obturación 

(sobreobturación o sub obturación), condensación del material, tipo de 

material de obturación y dificultad de remoción. 

 

Posibles complicaciones durante realización: fractura del diente, fractura 

de instrumentos, perforaciones, agudización, extrusión de material  

contaminado. 

 

Factores que minimizan el éxito: instrumentos fracturados, perforaciones, 

escalones, reabsorción externa. 

 

Cooperación del paciente: Que el paciente acepte el porcentaje de éxito 

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

posibles complicaciones.  

 

Capacidad del operador: Experiencia e instrumental adecuado. 

Planificación del Retratamiento:  

 

 Facilitar el  acceso a los conductos: 

 

Eliminación de  restauraciones como obturaciones, postes o coronas.   

 

 Facilitar el  acceso al ápice: eliminación de pastas o cementos, materiales 

de obturación semisólidos y sólidos como gutapercha y  puntas de plata. 

El estudio histológico es también una herramienta de investigación 

importante. En la presente se exponen los criterios de éxito son 

(Bender,Lin, Swartz ,Zabalegui. (Bender IB). 
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Clínicos:  

Ausencia de dolor. 

Desaparición de la inflamación. 

Desaparición de la fístula si esta existía antes del tratamiento. 

Permanencia del diente funcional y firme en su alveolo. 

Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la 

exploración clínica.   

 
Radiográficos: 

Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura aparece 

normal durante un período de 6 meses a 2 años.  

 
Histológicos:  

Completa reparación de las estructuras periapicales y ausencia de células 

inflamatorias.   

Consideramos que el retratamiento de conductos ha sido un éxito cuando 

el diente está funcionando correctamente en boca, en comparación a los 

otros dientes con pulpas sanas, sin signos o síntomas clínicos ni signos 

radiográficos y será un fracaso cuando no se consigue restaurar la función 

normal del diente, al presentar signos y síntomas, como dolor, 

inflamación, fístula persistente, etc., aunque radiográficamente existan o 

no signos de rarefacción  

Gutman, (JL., 1992) tiene en Cuenta la valoración clínica y radiológica 

como criterios de fracaso terapéutico, ya que un diente asintomático 

puede mostrar signos clínicos y radiológicos  que hagan sospechar la 

presencia de cambios, a nivel periapical, que evidencien un fracaso del 

tratamiento, indicando como criterios clínicos de fracaso:  

La sensibilidad a la palpación, movilidad dentaria, enfermedad periodontal 

localizada, presencia de fístula, sensibilidad a la percusión, función del 

diente, signos de infección, tumefacción, síntomas subjetivos, y como 
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criterios de fracaso radiológico: ligamento periodontal ensanchado (> 

2mm), aumento de tamaño de la rarefacción ósea, ausencia de reparación 

ósea, aparición de rarefacciones óseas, deficiencias en la condensación y 

extensión, sobre extensión excesiva y reabsorción radicular asociada a 

otra semiología. 

En consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede, por sí sola, determinar el fracaso de un tratamiento 

sin la integración de otros factores. Sin lugar a dudas, la única forma de 

controlar el éxito o fracaso del tratamiento de conductos realizados es 

planificar un seguimiento del caso mediante una exploración clínica y 

radiológica.  

Según Seltzer, (S., 1971) los fracasos de dientes endodonciados se 

evidencian con más frecuencia en los primeros 24 meses; pero se pueden 

manifestar hasta los 10 años o más. Los períodos de seguimiento más 

recomendables son a los 6, 12, 18 y 24 meses.  

El porcentaje de éxito de la terapéutica, según diversos autores, (Benenati 

FW, 2002), (Boucher Y, 2002), oscila entre el 77 y 95%, dependiendo de 

que se trate de un conducto con o sin patología periapical 

respectivamente. En el tratamiento de las pulpitis es del 90 - 95% y en las 

periodontitis del 80-90%; mientras que en los retratamiento desciende 

significativamente hasta el 60%,  

Estos autores observaron un 93% de éxito en las pulpitis y un 96% en las 

necrosis pulpares sin afectación periapical. Este resultado tan paradójico 

obedece a que en los conductos infectados se limpia más y con 

soluciones irrigadoras de mayor acción antibacteriana que en las pulpitis. 

En este amplio rango de porcentajes intervienen distintos factores: 

sistémicos, patológicos y diagnósticos, y relacionados con la apertura 

cameral, localización de conductos, instrumentación, obturación y con la 

reconstrucción del diente desvitalizado. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÉXITO Y FRACASO EN EL TRATAMIENTO 

DE CONDUCTOS 

Strindberg, reportó sus hallazgos de éxito y fracaso de los tratamientos de 

conductos, se han hecho muchos esfuerzos para responder interrogantes 

acerca de los porcentajes de éxito y fracaso en el tratamiento de 

conductos convencional. Realizó un estudio en la Universidad de 

Washington con la finalidad de determinar el grado de éxito que era 

posible obtener en endodoncia. En este estudio se asignó mayor 

importancia al porcentaje de fracasos, y se examinaron exhaustivamente 

las causas de los mismos. La evaluación de los fracasos conllevó a 

modificaciones en la técnica y en el tratamiento. 

Los cambios efectuados para mejorar la calidad de tratamiento se 

reflejaron en el incremento del porcentaje de éxitos, que de 91,1% en una 

estadística previa ascendió a 95,45% en una posterior, lo que representa 

un aumento del 3,35% (Tabla I). 

Los cambios efectuados para mejorar la calidad de tratamiento se 

reflejaron en el incremento del porcentaje de éxitos, que de 91,1% en una 

estadística previa ascendió a 95,45% en una posterior, lo que representa 

un aumento del 3,35% (Tabla I, 2 y 3) .  

Es probable entonces que la proporción de dientes asintomáticos, 

funcionales, posterior a la terapéutica endodóntica inicial en dientes con 

periodontitis apical crónica previa esté cerca o exceda el 95%. La 

proporción de casos funcionales no es sinónimo de sobrevivientes porque 

generalmente no se consideran todos los dientes extraídos (S., 2002). 

De cualquier modo, es posible que los análisis de supervivencia de 

dientes tratados endodónticamente no se correlacionen al éxito 

endodóntico; en ocasiones, los dientes son extraídos por consideraciones 

de planificación de tratamiento, estando aún funcionales; mientras que en 

otras ocasiones, un diente con tratamiento de conductos puede necesitar 
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otra terapéutica (restauradora, periodontal, etc.) y el paciente decide no 

continuar y extraerlo. 

Aun así, los resultados de 80% de supervivencia de dientes tratados 

endodónticamente 21 es considerablemente elevada, lo cual en 

combinación con la proporción de dientes funcionales, son indicadores 

potenciales de la cantidad de dientes con periodontitis apical previa que 

posterior al tratamiento endodóntico se mantienen funcionales y 

asintomáticos. 

La mayor variabilidad en los resultados de los estudios se presenta en 

relación a la proporción de casos totalmente cicatrizados, contemplada 

entre 73% y 90%.  La proporción de casos en cicatrización progresiva 

varía de 4% a 21%. Se asume que la proporción de casos con 

cicatrización incompleta se correlaciona al período de seguimiento: en un 

período corto de tiempo la proporción de cicatrizados no se ha 

completado. 

En varios estudios se ha evaluado al menos un factor que pudiera 

influenciar el resultado del tratamiento; en otros se han  considerado 

mayor número de factores  Strindberg (LZ., 1956) clasificó como 

biológicos y terapéuticos los diversos factores que tomó en cuenta para su 

examen, Seltzer et al. (Seltzer S, 1967)Los clasificaron como locales y 

sistémicos. Desde ese entonces, nuevos factores han sido vinculados con 

el éxito endodóntico. Gráfico 1 (a, b) 40. 

2.2.3 EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

En 1938, Auerbach (MB., 1938) estableció que existían 4 métodos de 

evaluar científicamente los resultados de los tratamientos de conductos: 

clínico, radiográfico, bacteriológico e histológico. 

Los métodos bacteriológico e histológico serían los ideales, pero tienen 

limitaciones y a veces son imposibles de realizar. Los estudios 
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histológicos son posibles solo tomando una muestra de tejido durante una 

cirugía perirradicular o una vez que se ha realizado la exodoncia del 

diente: ambas son situaciones extremas. 

Los estudios bacteriológicos, por su parte, a veces no son 100% 

confiables debido a las limitaciones de las técnicas de toma de muestras; 

en la actualidad no se hacen de rutina. Hace varios años se tomaban 

muestras bacteriológicas de los conductos, previo a la obturación final de 

los mismos, de una manera rutinaria 6; no obstante, para evaluar los 

resultados a mediano y largo plazo resulta poco práctico.  

En 1956, Strindberg (LZ., 1956) señaló que la evaluación postoperatoria 

de dientes tratados endodónticamente debía constar de examen clínico y 

radiográfico; tomando en cuenta la historia clínica previa del caso 146.  

La mayoría de los estudios de evaluación de resultados de la terapéutica 

endodóntica se basan en criterios radiográficos, y muy pocos toman en 

consideración la evaluación clínica. Algunos autores mencionados, usaron 

solo hallazgos radiográficos; mientras que otros autores. (Bender IB, 

1966) (Bender IB, 1964) Tuvieron oportunidad de comparar los resultados 

de la evaluación clínica y radiográfica con estudios histopatológicos. Sin 

embargo, se señala que existen problemas asociados con cada uno de 

estos métodos de evaluación, así como con la correlación de sus 

resultados. 

2.2.3.1 Evaluación clínica  

En 1956, Strindberg. Estableció criterios amplios de éxito y fracaso; éxito: 

ausencia de síntomas; fracaso: presencia de síntomas.  Esto implica una 

variable de subjetividad en la determinación de éxito y fracaso del 

tratamiento, ya que la presencia o ausencia de sintomatología está 

íntimamente relacionada con el umbral del dolor del paciente. Se 

considera que la evaluación del resultado del tratamiento efectuado al 

paciente debe constar de varias fases:  
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 examen visual de tejidos blandos,  

palpación de tejidos alrededor de los dientes tratados y/o adyacentes, 

percusión del diente tratado y/o adyacente.  

 medición de surcos gingivales y 

 interrogatorio al paciente.   

Se ha sugerido un esquema más sencillo de evaluación historia del diente 

y tejidos de soporte, examen del diente y tejidos de soporte e 

interpretación radiográfica.  En 1994, la Asociación Americana de 

Endodoncista (JL., 1992), publicó criterios de éxito, en los cuales se indica 

que no debe haber signos clínicos o síntomas adversos para considerar el 

tratamiento de conductos como exitoso.  De igual manera, en 1994 la 

Sociedad Europea de Endodontología (Gmann JL, 1997) en cooperación 

con la Sociedad Británica de Endodoncistas. (Endodontología., 1994) 

Publicaron los criterios a tomar en cuenta para evaluar los dientes 

tratados endodónticamente. Deben evaluarse los siguientes criterios 

objetivos y subjetivos:  

 sensibilidad a la palpación.  

 movilidad dentaria.  

 enfermedad periodontal.  

 trayecto fistuloso.  

 función del diente tratado. 

 signos de infección o inflamación y 

 síntomas subjetivos. 

El tratamiento de conductos será catalogado como clínicamente aceptable 

si se cumplen todos los criterios siguientes:  

 ausencia de sensibilidad a la palpación.  

 movilidad dentaria fisiológica.  

 ausencia de trayecto fistuloso o enfermedad periodontal localizada.  
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(d) el diente debe estar ejerciendo su función, ausencia de signos de 

infección o inflamación y ausencia de síntomas subjetivos referidos por el 

paciente. 

El tratamiento será clínicamente cuestionable si existen uno o más de los 

siguientes hallazgos clínicos adversos: 

  síntomas esporádicos, vagos, no específicos y no reproducibles, sin 

patrón definido: 

 sensación de presión o llenura.  

 incomodidad leve después de la percusión, palpación, masticación o al 

presionar con la lengua.  

 sinusitis con origen en el diente tratado o 

 necesidad ocasional de analgésicos. 

El tratamiento se considerará clínicamente no aceptable si existen 

algunas de las siguientes características:   

 síntomas subjetivos persistentes.  

 trayecto fistuloso recurrente o inflamación.  

 incomodidad reproducible después de percusión, palpación o 

masticación.  

 evidencia de fractura dentaria irreparable.  

 movilidad excesiva o deterioro periodontal progresivo o  

 imposibilidad de masticación con el diente afectado.  Si la finalidad del 

tratamiento de conductos es mantener el diente en  boca, asintomático y 

en función, muchos casos se clasificarían como clínicamente aceptables 

(JL., 1992). 

 

2.2.4 EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA DEL TRATAMIENTO DE 
CONDUCTO 

La evaluación radiográfica se considera imprescindible, pero no definitiva, 

en la determinación del éxito y fracaso del tratamiento de conductos. La 
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valoración radiográfica aislada puede permitir que una patología que se 

exprese únicamente por la clínica pase inadvertida. 

2.2.4.1 Criterios de evaluación radiográfica  

En 1956, Strindberg (LZ., 1956) estableció que los casos podían ser 

considerados como éxitos, fracasos o inciertos, desde el punto de vista 

radiográfico de acuerdo a varios aspectos. Éxito si  (a) los contornos y el 

espacio del ligamento periodontal se encontraban normales.  (b) el 

ligamento periodontal se encontraba ensanchado solo alrededor de 

excesos de material de obturación. 

 

Los casos se consideraban fracasos Sí: 

(a) Se evidenciaba disminución de la imagen radiolúcida perirradicular,  

(b) No se evidenciaban cambios en la rarefacción, (c) aparecía una 

rarefacción nueva; e incierto sí (a) las radiografías eran ambiguas o 

presentaban fallas técnicas, (b) el diente había sido extraído en los 3 

primeros años. 

En 1984, Zakariasen et al. (Zakariasen KL, 1984), diferenciaron los 

criterios radiográficos de éxito y fracaso en relación a la condición pulpar y 

periapical previa. En dientes con pulpa viva, el caso fue considerado (a) 

un éxito: si no hubo imagen radiolúcida apical al principio, ni en la 

radiografía control; (b) un fracaso: si no hubo imagen radiolúcida apical al 

principio y sí en la radiografía control. 

2.2.5 EVALUACION PERIAPICAL 

El diagnóstico de los cambios a nivel apical (periodontitis apical crónica) 

se basa principalmente en la comparación entre la anatomía apical normal 

y las desviaciones de la misma. 

Existen tres estrategias de diagnóstico para evaluar hallazgos periapicales 

los cuales han sido ampliamente utilizados en estudios epidemiológicos y 
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en investigaciones de reevaluación o seguimiento de dientes tratados 

endodónticamente. 

Desde la descripción de Strindberg, de criterios de éxito y fracaso del 

tratamiento de conductos, se ha optado por evaluar radiográficamente el 

ancho del espacio del ligamento periodontal, la integridad de la lámina 

dura y la presencia de imagen radiolúcida apical. 

Las estrategias de diagnóstico y evaluación periapical son: (a) una 

clasificación basada en la apariencia radiográfica del espacio del 

ligamento periodontal, que consta de tres categorías o estatus (Gráfico 7 

a, b, c) (Molven O, 2002). Estas categorías de evaluación fueron 

sugeridas y utilizadas por Halse y Molven (Halse A, 1986), (b) el índice 

periapical, el cual es un sistema en el que se usan cinco categorías y se 

relacionan con los trabajos de Brynolf (I., 1967) en 1967, modificadas por 

Ørstavik et al.102, utilizado ampliamente (c) una definición estricta de 

periodontitis apical propuesta por Reit y Gröndahl (citados por Kvist y Reit 

75) usada por otros autores (Kvist T, 1999). 

En 1967, Brynolf (I., 1967) con la finalidad de revelar hasta que extensión 

los cambios histológicos podían reflejarse en las radiografías, utilizó 

material de autopsia humano de 142 individuos, y comparó los cambios 

histológicos y la apariencia radiográfica de la región apical de 292 

incisivos superiores; de lo cual concluyó que era posible la diferenciación 

y clasificación del estatus periapical mediante radiografías bucales. 

El estudio describe exhaustivamente los cambios característicos de los 

diferentes niveles de inflamación, y los agrupa por categorías (Tabla IV, 

5). Grafico 8. 

El proceso inflamatorio continuo, pudiera de esta manera, ser clasificado 

radiográficamente, y esto constituye la base para el desarrollo y aplicación 

de una escala de puntaje en la evaluación radiográfica de la periodontitis 

apical 2. 
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Cuando se usa el índice periapical (B), los observadores asignan el 

puntaje más alto a los casos en los que hay dudas, es decir, la categoría 

cinco, y las diferencias son ajustadas a manera de determinar las 

puntuaciones verdaderas. También pueden usarse evaluaciones 

conjuntas.  

En la clasificación (C), en la cual se usa la definición estricta de 

periodontitis apical crónica, el evaluador no tiene dudas de la presencia 

de la patología. Los casos en los que hay desacuerdos, también se 

evalúan de manera conjunta. 

2.2.6 EVALUACIÓN RADIOGRÁFICA  

Las radiografías están sujetas a la variabilidad de los siguientes factores  

cambio de angulación, condiciones de exposición y revelado: calidad de la 

película, densidad y contraste,  proximidad de estructuras anatómicas, 

radiolucidez del tejido periapical cicatrizal,  predisposición personal y 

desacuerdo entre varios intérpretes. 

Aparentemente, las características anatómicas del área periapical 

permiten visualizar lesiones no detectables en otras regiones. Sin 

embargo, se ha demostrado que un cambio en la angulación puede 

reducir el tamaño de la imagen de una lesión, e incluso hacerla 

desaparecer. Esto llevaría a una falsa valoración confundiendo los 

resultados. 

La evaluación del resultado de un tratamiento de conductos puede estar 

influenciada por tejidos y estructuras anatómicas circundantes. En el 

Gráfico 9 se ilustra lo señalado anteriormente. El seno maxilar, el agujero 

mentoniano y el conducto dentario inferior pueden dar la imagen de una 

patología periapical. 

En el área de molares superiores existe gran cantidad de estructuras 

radiopacas circundantes, lo cual impide una correcta evaluación de la 
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calidad y extensión de la obturación radicular. La superposición de la 

cigoma y la densidad ósea pueden interferir con la evaluación de la zona 

apical, por lo cual se recomienda obtener radiografías con angulaciones 

que permitan la disociación de las raíces. En el Gráfico 10 se presenta un 

caso en el cual, a pesar de la variación en las angulaciones, se dificultó la 

evaluación del área apical. 

Debido a la anatomía del sistema de conductos de incisivos y caninos, 

existe el riesgo de malinterpretar una mala obturación como adecuada en 

esos dientes. 

Gráfico 9 (a, b, c). Casos clínicos. Radiografías postoperatorias. Dificultad 

en la evaluación del área periapical por superposición de estructuras 

anatómicas y densidad ósea en molares superiores. 

Gráfico 10: Caso clínico. Dificultad que se presente en la evaluación del 

tratamiento de conductos en molar superior por superposición de 

estructuras anatómicas y densidad ósea.  

 Radiografía postoperatoria inmediata ortorradial.  

 Radiografía postoperatoria con ligera angulación distorradial.  

 Radiografía de evaluación 10 meses después de realizado el tratamiento 

con variación en la angulación vertical.  

Se tomó radiografía con mayor variación en la angulación vertical (d).  

A pesar de las variaciones en la angulación, se dificulta la apreciación del 

área periapical por la densidad ósea.   Se debe estar familiarizado con las 

estructuras anatómicas vecinas y conocer que en ciertos dientes, por 

ejemplo incisivos laterales superiores, la evaluación del área periapical 

tiende a crear dudas; para lo cual pudiera ser útil evaluar el diente 

contralateral. 
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En relación a la apariencia radiográfica de las lesiones radiolúcidas 

periapicales, se señala que un proceso inflamatorio extenso en el área 

periapical creará una imagen radiolúcida, cuyo tamaño dependerá de la 

cantidad de hueso erosionado, de la relación y orientación de las raíces 

con las tablas óseas e incluso en ocasiones de la virulencia de los 

microorganismos.   

Es posible que el paciente presente dolor e inflamación en un proceso 

agudo y no se evidencie radiográficamente. Esta situación prevalece si el 

hueso vestibular es muy delgado y la cantidad de hueso destruido no es 

suficiente como para producir un contraste que pueda ser visualizado en 

la radiografía. 

Bender y Seltzer (Bender IB, 1961), demostraron experimentalmente que 

lesiones creadas en los maxilares eran apreciables radiográficamente 

solamente si se erosionaba, además del hueso medular, también el hueso 

de la tabla o cortical. Adicionalmente, la imagen radiolúcida generalmente 

no se correlaciona con la verdadera cantidad de destrucción ósea.   

Lutwak, citado por Stabholz et al. (Stabholz A, 1993), afirmó que para que 

una lesión se evidencie en la radiografía, el hueso debe estar 

descalcificado por lo menos en un 50%. 

2.2.7 EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DEL TRATAMIENTO DE 

CONDUCTOS 

La evaluación histológica del éxito y fracaso del tratamiento de conductos 

es de relativa poca importancia en la práctica endodóntica. Si la 

cicatrización de los tejidos perirradiculares postratamiento implica la 

ausencia total de inflamación y la regeneración completa del ligamento 

periodontal y hueso de soporte, los porcentajes de éxito disminuirían 

significativamente.  

Los estudios de Brynolf, (I., 1967) revelaron que la cicatrización completa 

después del tratamiento de conductos ocurría solo en el 7% de los casos; 
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en el 93% de casos se evidenciaba inflamación crónica.  Los criterios de 

evaluación histológica pudieran facilitar el entendimiento de la naturaleza 

de los tejidos perirradiculares. Es posible establecer tres categorías de 

clasificación; a saber: 

Histológicamente aceptable, si cumple con las siguientes características:  

ausencia de inflamación, regeneración de las fibras periodontales,  

reparación del cemento, reparación ósea evidente y/o osteoblastos sanos, 

ausencia de resorción ósea y áreas de resorción previa con deposición de 

cemento 48,50. 

Histológicamente cuestionable, si se presentan alguna de las siguientes:  

presencia de inflamación leve, áreas de cemento bajo resorción y 

reparación concomitante,ausencia de organización de las fibras 

periodontales, reparación ósea mínima con actividad osteoclástica 

evidente. 

Histológicamente no aceptable, si existe alguna de las siguientes 

características:  presencia de inflamación severa,  ausencia de reparación 

ósea con resorción concomitante evidente del hueso circundante,  

presencia de bacterias en zonas de tejido necrótico,  presencia de tejido 

de granulación y posible proliferación epitelial. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que radiográficamente el área 

periapical se muestre sin cambios (sin evidencia de patología) y al extraer 

el diente, se evidencie tejido granulomatoso o quístico (Bender IB, 1966). 

Bender et al.12 demostraron histológicamente la presencia de inflamación 

crónica en tejidos periapicales de animales y humanos con pulpas 

necróticas, a pesar de que esos cambios no eran evidentes 

radiográficamente. Las áreas de rarefacción no se evidencian 

radiográficamente hasta que se haya destruido la unión entre el hueso 

medular y alguna de las corticales. En algunas raíces las imágenes 

radiolúcidas apicales se observan antes que en otras, esto es 
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dependiente de la cercanía de la raíz a la cortical; en molares inferiores 

por ejemplo, la raíz mesial está más cercana que la raíz distal. 

En ocasiones, las lesiones persistentes o con poca variabilidad de tamaño 

a través del tiempo, son compatibles histológicamente con cicatrices 

periapicales. (2% de frecuencia, en la mayoría de las cirugías 

periapicales)  No existe una correlación absoluta entre los hallazgos 

histológicos y los hallazgos radiográficos negativos, cuando no existe 

evidencia de patología, en dientes con tratamientos de conductos previos. 

2.2.8 CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE FRACASO 

ENDODONTICOS 

Presentamos una clasificación de las causas de fracaso de los 

tratamientos de conductos que orienta el estudio, la evaluación, el 

diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento de la terapéutica 

endodóntica. De esta forma, las causas de fracaso de las pulpectomías se 

clasifican en tres grupos:  

Fracasos debidos a la condición pulpo-periapical previa.  

Fracasos debidos a factores anatómicos del diente.  

Fracasos debidos al nivel de calidad del tratamiento de conductos. 

  

2.2.8.1 Condición pulpo-periapical previa  

Sjogren, Hagglund, Sundqvist y Wing (Jogren U, 1990) evalúan 356 

dientes a los que se había realizado una pulpectomía en un período de 8-

10 años. Los resultados del estudio muestran que el éxito-fracaso del 

tratamiento de conductos está directamente relacionado con las 

condiciones previas clínicas pulpares y periapicales.  

Así, con respecto a las pulpectomías que se realizan sin la presencia de 

imagen periapical radiolúcida, los resultados reflejan un 96% de éxitos, 
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con independencia de que la vitalidad pulpar sea positiva o negativa al 

inicio del tratamiento.  

Con respecto a las pulpectomías que se realizan en dientes con imagen 

periapical radiolúcida los resultados del estudio reflejan un 86 % de éxitos.  

(Fig. 1, 2 y 3). 

Con respecto a los tratamientos de conductos que se realizan en dientes 

con imagen periapical radiolúcida, a los que ya se había realizado 

además una pulpectomía, los resultados muestran un 62 % de éxitos para 

el nuevo tratamiento de endodoncia. Las razones para este porcentaje tan 

bajo de éxitos son todavía desconocidas. Si bien, las limitaciones propias 

de la técnica y la complejidad anatómica del sistema de conductos 

pueden tener cierta influencia, los últimos conocimientos sobre la 

presencia de infecciones intraradiculares quizás pueden contribuir a estas 

cifras tan bajas.  Por ello, existe un renovado interés a cerca de papel que 

los microorganismos, presentes en la región periapical, pueden jugar en 

relación al éxito de los tratamientos de endodoncia.  

Langeland. (Langeland K, 1977) Estudio histológicamente las lesiones 

periapicales pero no desarrolla un cultivo bacteriano debido a la creencia 

de que estos tejidos periapicales son estériles. Sin embargo, estudios 

posteriores. (PN., 1987), revelan la presencia de los gérmenes fuera del 

conducto radicular y que, por añadidura, las bacterias anaerobias son 

capaces de sobrevivir y mantener el proceso infeccioso periapical.  

En cualquier caso, si bien la enfermedad pulpo periapical es una 

enfermedad directamente relacionada con la presencia de 

microorganismos en el sistema pulpar, en la actualidad no parece bien 

definido si la presencia de bacterias fuera del conducto es la causa o la 

consecuencia del fracaso del tratamiento de conductos.  

Finalmente, y con relación al tamaño de la imagen radiolúcida previa y el 

éxito del tratamiento permanece la controversia. Para Bystrom, 
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Happonen, Sjogren y Sundqvist (Bystrom A, 1987) la cicatrización 

periapical está condicionada por el tamaño inicial de la lesión periapical y 

necesita un periodo de observación de cinco años para poder confirmar la 

cicatrización completa del periodonto apical.  Estos resultados se 

encuentran en consonancia con los trabajos de Strindberg lo en los que 

se manifiesta que la desaparición de la imagen radiolúcida puede tardar 

hasta 9 años. (Fig. 4 y 5). 

2.2.8.2 Fracasos debidos a factores anatómicos del diente 

La compleja anatomía del sistema de conductos juega un papel 

importante y decisivo en cuanto a la capacidad de eliminar los factores 

irritantes del tejido periapical.  

Por ello, la falta de conocimiento por parte del operador en cuanto al 

número y forma de los conductos es un factor determinante en la causa 

de fracasos de las pulpectomías. (Fig. 6/11). 

Se hace necesario el conocimiento exhaustivo, no sólo de aquellas 

configuraciones anatómicas habituales del sistema pulpar, sino también 

de las posibles variaciones.  El conocimiento de la anatomía pulpar debe 

ser considerado de forma tridimensional desde el aspecto coronal hasta el 

extremo apical. En el concepto actual, durante la preparación 

biomecánica, se trata de instrumentar de la mejor manera posible las 

paredes del conducto y las zonas de difícil acceso.  

2.2.8.3 Fracasos debidos al nivel de calidad del tratamiento de 

conductos.  

Este grupo incide sobre aquellas variables en el tratamiento de conductos 

que pueden depender tanto del operador, como de los materiales 

empleados y de la técnica desarrollada.  
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Las diferencias en cuanto al operador están basadas en la selección del 

caso y en las capacidades de cada operador. (Zabalegui B, 1992). Los 

materiales empleados y los posibles errores en la técnica del tratamiento 

de conductos pueden afectar al resultado final. Para su estudio y revisión 

vamos a establecer los siguientes apartados  

 Errores en la apertura de la cámara pulpar  

La no localización de todos los conductos radiculares durante la apertura 

de la cámara pulpar y la perforación del diente durante las maniobras de 

apertura son las complicaciones más frecuentes que inciden en el éxito 

final del tratamiento de conductos. (Fig. 12 y 13). 

Errores en la preparación del conducto  

Estos factores pueden influir de forma adversa y definitiva en el pronóstico 

del tratamiento de endodoncia.  El establecimiento de la longitud de 

trabajo, el transporte apical, la perforación radicular y la fractura de 

instrumentos dentro del conducto radicular son complicaciones que limitan 

la adecuada preparación y limpieza del conducto radicular que permita la 

cicatrización del periodonto apical. (Fig. 14 /19). 

 Errores en la obturación de los conductos 

La obturación de los conductos para evitar su reinfección ha recibido 

desde el estudio de Washington de Ingle un papel relevante en cuanto al 

éxito - fracaso de las pulpectomías.  El objetivo de la obturación es crear 

un sellado hermético en toda la longitud del sistema de conductos desde 

su extremo coronal hasta el término apical. . (Fig. 20 /22). 

En este sentido y respecto al nivel apical de la obturación, Sjogren, 

Hagglund, Sundqvist y Wingí (Sjogren U, 1990) , encuentran que este 

nivel apical de la obturación tiene una influencia significativa en los 

tratamientos de dientes con necrosis pulpar y lesión periapical. El mejor 
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pronóstico, 94% de éxitos, sucede en los dientes en los que el material de 

relleno se halla dentro de los 0-2 mm apicales; un 76% para las sobre 

obturaciones; y un 68% para las obturaciones más cortas de 2 mm del 

ápice.  

En el mismo trabajo, y con respecto a aquellos dientes que presentan un 

fracaso del tratamiento de conductos junto a la presencia de una lesión 

periapical, el nivel de la obturación apical del nuevo tratamiento de 

endodoncia influye en el éxito de la terapéutica en la siguiente forma: 67% 

de éxitos cuando el material de obturación apical se encuentra entre 0-2 

mm del ápice; 65% de éxitos cuando el material de obturación apical se 

encuentra corto en más de 2 mm; y un 50% para las situaciones de 

sobreobturación de material (Swanson KS, 1987).  

El sellado coronal del conducto adquiere una importante relevancia.  

Los irritantes de la cavidad oral pueden filtrar coronalmente la obturación 

del conducto y producir una irritación de los tejidos periapicales. Así 

mismo, la saliva y los irritantes químicos de los alimentos pueden ser 

factores determinantes en la calidad del sellado coronal de la obturación 

del conducto radicular.  

Se ha demostrado experimentalmente que el sellado producido por el 

cemento radicular y gutapercha puede verse alterado por su constante 

exposición a la saliva.   

De esta forma, la exposición prolongada a la saliva por pérdida de la 

restauración, caries recurrente o márgenes abiertos requieren repetir el 

tratamiento de endodoncia para retirar la obturación existente, re 

instrumentar el conducto y colocar una nueva obturación radicular que 

minimiza la filtración coronas. (Fig. 23). 
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2.2.9 PRINCIPALES CAUSAS DEL FRACASO ENDODÓNTICO 

Errores diagnósticos. Uno de los fracasos más desalentadores en 

endodoncia es el de hacer un tratamiento de conductos del diente que no 

esté causando la sintomatología. Esto es debido a no hacer todas las 

pruebas diagnósticas dirigidas a obtener un diagnóstico de certeza como 

la vitalometria térmica y eléctrica, fistulografía con una punta de 

gutapercha para seguir el trayecto fistuloso, diferentes proyecciones 

radiológicas, sondaje periodontal, palpación, percusión, inspección de 

mucosas, etc.  

Más importante que realizar estas pruebas es procesar sus resultados y 

contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la 

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

patología pulpo-periapical. También es necesario saber realizar el 

diagnóstico diferencial con otras patologías (lesiones inflamatorias 

benignas, quistes y tumores benignos o malignos) radiológicamente 

similares a las lesiones periapicales de origen pulpar, tendrá que 

realizarse la biopsia de la lesión. 

Dentro de los errores diagnósticos tenemos que contemplar los fallos en 

la selección del caso endodóntico, porque hay situaciones en las que el 

diente no tendría que incluirse en la estrategia rehabilitadora del sistema 

estomatognático. 

 

No pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto calcificado 

puede llevarnos a asumir un fracaso, cuando era atribuible a una 

limitación de la indicación del caso; al igual que ocurriría al tratar un diente 

figurado en el que no se haya detectado una grieta corono-radicular 

plenamente establecida. 

Estado con la patología periapical.- El estado periapical previo es 

decisivo en el resultado del tratamiento endodóntico. La virulencia y 
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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.  

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.  

Apertura 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.  

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.  

Localización de conductos.- Ignorar los estudios epidemiológicos de la 

frecuencia de conductos accesorios en los diversos grupos dentarios 

limita su búsqueda y conduce a un posible fracaso endodóntico.  

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. Perforaciones durante la apertura o instrumentación 

que pongan en contacto la cámara o el conducto radicular con el 

periodonto  
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Las perforaciones tienen distinto pronóstico según el nivel de su 

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

evolución antes de su sellado. Tienen peor pronóstico cuanto más 

apicalmente se sitúen.  

El empleo de instrumental manual con movimientos lineales sin pre-

curvado es una de las causas más frecuentes de deformaciones, 

perforaciones y escalones, que conlleva el desbridamiento insuficiente del 

conducto. 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 contínua reducen esta yatrogenia, 

aunque no la anulan; sin embargo, con ellas se incrementa la tendencia a 

fracturarlas. 

Escalones que no permitan acceder a la longitud de trabajo. 

Eliptizaciones del foramen por el uso inapropiado de los instrumentos 

endodónticos al rotarlos o no precurvarlos. 

Obstrucciones de los conductos por tapones de dentina al no irrigar bien 

el conducto. 

Instrumentos rotos que dificulten la limpieza y modelado del conducto 

radicular. 

Sub-instrumentaciones o sobre-instrumentaciones por una determinación 

de la longitud errónea o una limpieza insuficiente de las paredes del 

conducto. 

Obturación de conductos.- Según Sjogren (Sjögren U, 1997) 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 
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superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y del 76% cuando se sobre  obturó 

el conducto.  

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 %. Sin embargo, más importante que el límite 

de la obturación es el grado de condensación. 

La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye 

significativamente en la posibilidad de generar fisuras radiculares. Sub-

obturaciones, sobre-extensiones o sub-extensiones que pueden producir 

patología por irritación periodontal o periapical en el caso de la sobre-

extensión del material de obturación, o infección por persistencia de 

restos o espacios vacíos en el caso de un deficiente sellado en la sub-

obturación. 

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.  

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 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. 

2.2.10 INDICACIONES DEL RETRATAMIENTO 

La necesidad del retratamiento no sólo se nos plantea en los casos de 

fracasos endodónticos, sino que también algunos casos considerados 
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como éxitos necesitan ser retratados; es el caso de dientes que vayan a 

incluirse en un tratamiento protético y tengan una obturación radicular 

deficiente (Bergenholtz 1979, Gorostegui 1989) 

El retratamiento debe realizarse en las siguientes situaciones: 

Persistencia de síntomas. A veces saber con exactitud la causa de estos 

síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento 

en espera de que los síntomas varíen. 

Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado 

retratar cuando la obturación radicular previa no resolvió la lesión 

periapical o si se desarrolló una lesión posteriormente. 

Obturación radicular deficiente. Si el conducto está subobturado y 

presenta defectos obvios, como espacios vacíos en el cuerpo del material 

de obturación o a lo largo de la pared del conducto, especialmente 

cuando se trata del tercio apical, al igual que si el nivel de la obturación no 

se encuentra en la longitud de trabajo deseada, apareciendo una 

sobreextensión o una sub-extensión en las radiografías, debe 

considerarse el retratamiento para controlar la infección y mejorar la 

calidad del sellado. La sobreextensión exagerada puede no ser tratable 

sin cirugía y requerir un método quirúrgico. 

Desbridamiento incompleto o conducto sin tratar. El conducto mal 

desbridado es difícil de obturar, por lo que para su diagnóstico hay que 

observar en la radiografía la calidad de la obturación. En ocasiones un 

conducto sin tratar da síntomas de sensibilidad térmica en el diente 

tratado, pero es habitual encontrarse con la sensibilidad referida desde un 

diente contiguo, y es difícil la confirmación radiográfica. A veces, la única 

opción es volver a abrir el diente y explorar, visualmente y al tacto, la 

cámara pulpar buscando otro conducto no tratado. Puede que aparezca 

un conducto con calcificaciones, y sólo si no es posible permeabilizarlo 

estaría indicado un retratamiento quirúrgico. 
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Instrumentos rotos. Si no se logra el desbridamiento adecuado en sentido 

apical al fragmento roto con el tratamiento inicial, con frecuencia ocurre un 

fracaso a largo plazo y requiere un retratamiento.  

Cuando no es posible extraerlos, sobrepasarlos lateralmente, u obturar y 

sellar incluyendo el instrumento en el tercio apical, será necesario un 

retratamiento quirúrgico. 

Fracturas radiculares. El pronóstico de las fracturas verticales es 

desfavorable y la mayoría terminan con amputación radicular, 

hemisección o extracción. 

 En la mayoría de los casos de fracasos horizontales de raíz con un 

tratamiento correcto de ferulización el pronóstico es bueno. Se forma un 

tejido reparador a nivel de la fractura y los dientes se mantienen vitales y 

asintomáticos.  

En los casos de evolución desfavorable por un tratamiento tardío o no 

correcto se produce la necrosis del fragmento coronario, manteniéndose 

vital el fragmento apical, sólo será preciso, por tanto, el tratamiento de 

conductos de ese fragmento coronario. La cirugía para extraer el 

fragmento apical sólo será necesario realizarla en las contadas ocasiones 

en que el fragmento apical diera patología. 

Protésico-Restauradoras. El tratamiento está indicado en aquellos 

dientes que presenten una obturación radicular deficiente y vayan a 

incluirse en un tratamiento protético, como la colocación de una corona, o 

precisen la colocación de un perno o poste, evitando complicaciones 

futuras de infecciones radiculares. Si un diente restaurado con un poste o 

un perno muñón tiene un tratamiento endodóntico que esté produciendo 

patología, para evitar la remoción de la restauración puede realizarse un 

retratamiento quirúrgico. 
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Un factor importante para determinar el tipo de retratamiento en estos 

casos es ver la posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares. 

Cuando el acceso coronal no es posible por restauraciones, como 

coronas o perno muñón colado, cuya retirada podría hacer peligrar el 

diente o ser costosos de rehacer, es necesario un retratamiento 

quirúrgico.  

2.2.11 INDICACIONES Y ESTRATEGIAS  DEL RETRATAMIENTO  

Si los factores de riesgo y los retos clínicos son pocos y el diente 

solamente requiere la remoción de gutapercha, el retratamiento de 

algunos de esos casos está dentro del tratamiento de un odontólogo 

general.  (Figuras 1A-B). 

 

El retiro de gutapercha no se realiza en un vacío; se realiza mientras que 

se buscan conductos omitidos y mientras se crean accesos rectos. La 

remoción de gutapercha se facilita si hay un acceso correcto: que todos 

los conductos se hayan localizado idealmente y que sus orificios estén 

adecuadamente conformados. 

 

Dique de hule. Siempre se debe usar dique de hule. (En los Estados 

Unidos y Canadá es norma legal y ética). 

 

Solventes para la gutapercha y los materiales de obturación 

Adheridos. -  El solvente más común para la remoción de gutapercha es 

el cloroformo, el que generalmente se introduce en la cámara una gota a 

la vez según la necesidad. Un conducto nunca se irriga con cloroformo. El 

solvente se introduce en el conducto con lima, no con jeringa. 

 

Medios mecánicos y térmicos para la remoción de la gutapercha.-  

Las preguntas importantes que deben plantearse antes de considerar el 

retratamiento de un diente son: 
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¿Es restaurable el diente?,  ¿Se puede hacer restaurable si es que no lo 

es ahora?,  ¿Cuál es el valor estratégico del diente? ¿Vale la pena 

retratarlo, y su retención sirve el mejor interés del paciente en el largo 

plazo? ¿Es predecible el retratamiento? Si no lo es, ¿cuál es la mejor 

alternativa para el paciente?, ¿Ha habido algún evento iatrogénico? 

Aunque no haya habido ningún evento iatrogénico, ¿cuál es el riesgo de 

que el retratamiento que se está considerando pudiera causar un evento 

iatrogénico? Por ejemplo, si el tratamiento previo adelgazó la pared en el 

aspecto distal de la raíz mesial de un molar inferior, ¿cuál es el riesgo de 

que la remoción de la gutapercha en el retratamiento considerado pueda 

raspar la furcación y causar una perforación?,  ¿Está el diente fracturado 

verticalmente?,  ¿Será posible que el diente se fracture verticalmente 

después del retratamiento? 

 

Es importante considerar que las cifras de éxito que se citan en la 

literatura se disminuyen para los retratamientos; sobre esta premisa es 

necesario maximizar las variables que puedan favorecer el resultado 

positivo. Hay varias consideraciones adicionales que deben tenerse en 

cuenta porque son universales para los retratamientos, especialmente 

cuando el caso parece sencillo en las radiografías: 

 

Las raíces no siempre están bajo las coronas en la orientación 

que la corona clínica natural pudo haber presentado. El no considerar la 

corona puede dar una falsa impresión de la orientación de los conductos 

puede llevar fácilmente a una perforación. 

 

Aunque un conducto parezca estar sólo parcialmente obturado, después 

de que se retira la gutapercha la raíz que parecía abierta y transitable 

puede no serlo. Con frecuencia una fuente de pérdida de longitud de 

trabajo es el bloqueo del conducto por detritos de dentina quedado por 

falta de irrigación y recapitulación.  
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2.2.12 PROCEDIMIENTO CLÍNICO DEL RETRATAMIENTO DE 

CONDUCTOS 

El procedimiento clínico del retratamiento de conductos incluye una 

primera fase clínica de retirada inicial de del material de relleno del 

conducto radicular.  

A veces, requiere además el desmantelamiento de la restauración 

existente, esto es, retirada de coronas, pernos y cualquier restauración 

que interfiera en el acceso al conducto radicular. 

La segunda fase clínica del retratamiento es la nueva limpieza, 

desinfección y conformación del conducto radicular para ser obturado de 

nuevo. 

Una vez completada la nueva obturación deberá retornar al odontóloga 

general para la nueva restauración del diente.  

2.4 PRONÓSTICO DE LOS FRACASOS ENDODÓNTICOS 

Cada caso es diferente y en especial cuando hablamos del Retratamiento 

de Endodoncia.  

El pronóstico inicial para el tratamiento de Endodoncia es de > 95 % de 

curación. Sin embargo, para los casos de Retratamiento debido a que el 

conducto principal fue alterado y la bacteriología intraconducto es más 

insidiosa el porcentaje de curación baja. 

El pronóstico de una re-endodoncia, a pesar del esfuerzo que supone y la 

pericia que requiere  para el profesional especializado en realizar este 

tratamiento, no suele ser bueno.  

Pero en nuestro criterio hay que hacer todo lo razonablemente posible 

para salvar los dientes propios. 

En casos de fracaso, se puede optar por la apiceptomía o la sustitución 

de la pieza por un implante. 
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El éxito del tratamiento de conductos debe ser medido en términos de 

tiempo; sin embargo, no se deben esperar resultados inmediatos.  

Extender el período de observación como señalan todos los estudios 

revisados es necesario para revelar el éxito a largo plazo del tratamiento, 

ya que de esta forma, dientes que serían incluidos en el renglón de 

fracaso o de reparación incompleta, entrarían dentro de la categoría de 

dientes exitosos o cicatrizados, aumentando los reportes de éxito para el 

tratamiento de conducto. 

La presencia de ciertos factores inherentes al diente en el momento del 

tratamiento como presencia de periodontitis apical crónica y repeticiones 

de tratamientos de conducto, van a incidir directamente sobre el éxito del 

tratamiento.  

Sin embargo, factores inherentes al operador durante la realización del 

tratamiento como el nivel de preparación y obturación, ocurrencia de 

complicaciones, etc., de igual manera inciden negativamente en el 

pronóstico del diente. Es por esta razón que el tratamiento de conducto 

debe ser realizado por profesionales de la salud que posean un adecuado 

conocimiento del área. 

Existen datos sugerentes de que la técnica de preparación y obturación 

del sistema de conductos radiculares influencian en el éxito del 

tratamiento de conductos. A pesar de que se deben esperar más estudios 

al respecto, dichos resultados ponen de manifiesto la necesidad de 

cambiar el tipo de preparación y obturación utilizada, así como el empleo 

de nueva tecnología durante la ejecución de los procedimientos. 

Debido al alto porcentaje de fracasos de tratamiento de conductos por 

razones protésicas y a la influencia altamente significativa de la 

restauración coronal sobre el éxito a largo plazo del tratamiento de 

conductos, es necesario hacer de la endodoncia un tratamiento más 

predecible donde no incidan tantos factores postoperatorios ajenos al 
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control del especialista. Para ello nos podemos valer del uso de sistemas 

adhesivos que garanticen un adecuado sellado coronal independiente de 

la restauración coronal final. 

 

2.5  HIPOTESIS 

El pronóstico y  éxito de los fracasos endodonticos radica en la evaluación 

de los signos y síntomas de acuerdo a su clasificación.  

2.6  VARIABLES  DE INVESTIGACION  

 

2.6.1 Independiente: Iatrogenias: signos y síntomas según clasificación. 

 

2.6.2 Dependiente: Pronostico de los Fracasos endodónticos. 

 

2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Ítems 

 
Signos y 
síntomas 
según su 
clasificación  
 
 
Pronostico de 
los Fracasos 
endodonticos 

 

 

 
Orientación, 
evaluación 
diagnóstico.  
 
 
 
Terapéutica 
endodóntica 

 
Persistencia 
de señales 
Calidad de 
tratamiento  
 
 
Factores de 
riesgo y los 
retos clínicos 

 
Cada caso es 
diferente y en 
especial cuando 
hablamos del 
Retratamiento de 
Endodoncia 

 
El pronóstico y  
éxito de los 
fracasos 
endodónticos 
radica en la 
evaluación de los 
signos y síntomas 
de acuerdo a su 
clasificación. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Iatrogenias.- los accidentes de procedimientos endodontico son 

aquellas complicaciones infortunadas que ocurren durante el tratamiento, 

alguno debido a que no se presta atención a los 

Detalles y otras porque son totalmente impredecible. 

(Ramírez Armenta- 2012) 

2.3.2 Tratamiento Endodontico.- La terapia endodontica consiste en la 

extirpación de la pulpa dental (nervio-arteria-vena) se aplica en piezas 

dentales fracturadas, con caries profunda o lesiones en su tejido pulpar. 

(Cohen, Stephen-2008) 

2.3.3 Endodoncia.- especialidad de la odontología que estudia la 

prevención, la etiología, diagnostico, el tratamiento e investigación de las 

enfermedades pulpares y periapicales. 

(Zambrano-2008) 
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2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    Los 

estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  
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Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 
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Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presnte investigación 

concluimos: 

Las causas más frecuentes de fracaso de las terapias radiculares previas 

y que llevaron a indicar la realización de los retratamientos encontrados 

en este estudio fueron: la subobturación del conducto tratado, la calidad 

de obturación deficiente, la presencia de lesión, sintomatología dolorosa y 

la infiltración coronaria de los tratamientos.  

Estos factores coincidieron con los encontrados en la literatura 

Endodóntica previa.  

 

Al existir ausencia de lesión periapical preoperatorio existió una mayor 

tasa de  éxito en los retratamientos endodonticos realizados que cuando 

existió presencia de lesión periapical. 

Presentamos una clasificación que permita  el diagnóstico, pronóstico y 

plan de tratamiento.  

Las causas de fracaso de las pulpectomías se clasifican en:  

Fracasos debidos a la condición pulpo - periapical previa.  

Fracasos debidos a la compleja anatomía del diente y sistema de 

conductos, y  

Fracasos debidos a la técnica del tratamiento de conductos. En cuanto a 

los fracasos debidos a la condición pulpo periapical previa parece que la 

presencia de una lesión periapical influye en cuanto al porcentaje de 

éxitos del tratamiento de conductos.  
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5. RECOMENDACIONES 

En la actualidad, existe una controversia sobre el papel que puede jugar 

la presencia de bacterias intrarradiculares en las lesiones periapicales 

refractarias al tratamiento de conductos.  

La anatomía radicular interna juega un papel decisivo en la capacidad del 

operador para eliminar los irritantes del sistema de conductos que 

permitan la reparación del ligamento periodontal apical.  

Finalmente, el éxito del tratamiento de las pulpectomiás es sensible a la 

técnica empleada por el operador. La adecuada preparación biomecánica 

que permita un sellado radicular tridimensional permanente sigue siendo 

no obstante el factor determinante del éxito de la terapéutica de 

conductos.  

La principal causa de fracaso endodóntico es la filtración de material 

infectado o necrótico de una porción mal obturada del conducto. 

El retratamiento no quirúrgico de conductos radiculares está indicado en 

casos de aparente éxito con una obturación radicular deficiente y que 

vayan a incluirse en un tratamiento protético restaurador, así como casos 

de fracaso que estén produciendo o no patología. 

Decidir entre el retratamiento conservador y el quirúrgico, según la 

posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares. Hacer siempre 

una evaluación previa al retratamiento de las características del 

tratamiento de conductos con radiografías en nuevas proyecciones.  
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Tabla I: Distribución de éxitos y fracasos de casos tratados con endodoncia dos 
años después de realizado el tratamiento. La mejoría que tuvo lugar después de 
estos cambios se ve reflejada en el aumento de 3,35% de éxitos registrados en la 
columna de porcentaje de éxitos. El promedio total de éxitos y fracasos se observa 
en la última columna horizontal. Tomado de Ingle, 1962 
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Tabla II: Resultados de estudios de seguimiento para evaluar éxito y fracaso del 
tratamiento de conductos. Tomado de Friedman, 1998. 

  

 

Tabla II (continuación): Resultados de estudios de seguimiento para evaluar éxito y 
fracaso del tratamiento de conductos. Tomado de Friedman, 1998. 
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Tabla II (continuación): Resultados de estudios de seguimiento para evaluar éxito y 
fracaso del tratamiento de conductos. Tomado de Friedman, 1998. 
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Tabla III: Estudios de seguimiento del resultado de la terapéutica endodóntica 
inicial en dientes con periodontitis apical crónica. Tomado de Friedman, 2002. 
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Tabla III (continuación): Estudios de seguimiento del resultado de la terapéutica 
endodóntica inicial en dientes con periodontitis apical crónica. Tomado de 
Friedman, 2002. 
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Tabla III (continuación): Estudios de seguimiento del resultado de la terapéutica 
endodóntica inicial en dientes con periodontitis apical crónica. Tomado de 
Friedman, 2002. 

Gráfico 1 (a, b) 40 

 

Gráfico 1(a, b): Porcentajes de éxito del tratamiento de conductos en dientes con y 
sin periodontitis apical crónica. Tomado de Friedman. 
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Grafico 2 Gráfico 7 (a, b, c) Categorías de evaluación del estatus periapical a) 
Hallazgos de normalidad periapical. b) Ensanchamiento del espacio del ligamento 
periodontal. c) Periodontitis apical crónica. Tomado de Molven, Halse y Fristad, 
2002. 

 

Tabla IV: Grupos histológicos principales con su correspondiente descripción 
radiográfica. Tomado de Brynolf, 1967. 

 

Tabla V: Sistema de evaluación del índice periapical (IPA). Tomado de Ørstavik et 
al., 1986. 
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Gráfico 8: Referencia visual del índice periapical. Tomado de Eriksen, 1998. 

  

 

Gráfico 9 (a,b,c). Casos clínicos. Radiografías postoperatorias. Dificultad en la 
evaluación del área periapical por superposición de estructuras anatómicas y 
densidad ósea en molares superiores. 

 

Gráfico 10: Caso clínico. Dificultad que se presente en la evaluación del 
tratamiento de conductos en molar superior por superposición de estructuras 
anatómicas y densidad ósea. a) Diente 26.  
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Radiografía postoperatoria inmediata ortorradial. b) Radiografía postoperatoria con 
ligera angulación. 

 

Gráfico 11. Radiografía periapical preoperatoria en la que se aprecia una imagen 
periapical radiolúcida de gran extensión. 

 

 
 

Gráfico 12. Radiografía periapical postoperatoria al tratamiento de conductos del 
incisivo lateral superior izquierdo. 

 

Gráfico 13.  Radiografía periapical de control de tratamiento a los dos años. Se 
aprecia una regeneración del tejido óseo periapical. 
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Gráfico 14. Radiografía periapical del primer molar superior izquierdo final al 
tratamiento de conductos. 

 

´ 
 
Gráfico 15. Radiografía periapical de control del tratamiento de conductos donde 
se aparece una imagen radiolúcida en la raíz mesiobucal. 
 
 

 

Gráfico 16. Radiografía periapical de control a la cirugía periapical donde se 
aprecia la no resolución de la imagen radiolúcida y el marcador fistuloso de 
gutapercha.  
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Gráfico 17. Radiografía periapical del nuevo tratamiento de conductos donde se 
aprecia la permeabilización del conducto mesiolingual no tratado en primera 
instancia.  
 
 
 

 

Gráfico 18. Radiografía periapical de condensación del conducto mesiolingual.  

 

 

Gráfico 18. Radiografía periapical donde se aprecia un tratamiento de conductos y 
una imagen periapical refractaria. 
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Gráfico 19. Radiografía periapical tomada después del nuevo tratamiento de 
conductos donde se aprecia la existencia de un segundo conducto radicular no 
localizado en el primer tratamiento.  

 

Gráfico 20. Radiografía periapical de un segundo premolar inferior donde se 
aprecia una imagen radiolúcida refractaria a la realización de repetidos 
tratamientos de conducto.  

 

Gráfico 21. Fotografía del tratamiento de cirugía endodóntica correctora del 
transporte apical.  

 

Gráfico 22. Radiografía final del tratamiento de endodoncia quirúrgica correctora 
del transporte apical donde se aprecian dos obturaciones radiculares retrógradas.  
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Gráfico 23. Radiografía periapical del primer premolar superior izquierdo donde se 
aprecia una imagen radiolúcida y un instrumento fracturado en el conducto 
radicular.  
 

 

Gráfico 24. Radiografía periapical de control del tratamiento de conductos a los 
dos años. Se aprecia la completa reparación de la imagen radiolúcida en el primer 
premolar pero aparece una nueva imagen radiolúcida perteneciente al segundo 
premolar.  

 
 

 
 
Gráfico 25. Radiografía de control a los cuatro años donde se aprecia la reparación 
de ambas imágenes radiolúcidas periapicales de ambos premolares superiores 
izquierdos. 

.  
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Gráfico 26. Radiografía periapical donde se aprecia una imagen radiolúcida 
asociado a un tratamiento de endodoncia con una pobre obturación del conducto. 
 
 

 
 
Gráfico 27. Radiografía periapical postoperatoria al nuevo tratamiento de 
conductos donde se restablece el nivel de calidad de la obturación.  
 

 

Gráfico 28. Radiografía periapical donde se aprecia la reparación del periodonto 
apical.  

 

 
 
Gráfico 29. Fotografía detalle de la microfiltración coronal del conducto radicular 
expuesto a saliva durante un tiempo. 
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Gráfico 30. Año 2001 Premolar inferior antes del retratamiento,  
que presenta gran lesión periapical, como podemos observar a modo de sombrita 
redonda en el ápice. 

 

Gráfico 31. Año 2005 Premolar después del retratamiento. Las raíces se han 
limpiado y rellenado de nuevo. La lesión periapical a evolucionado a su 
desaparición y curación. 

 

 

 

 

 

 


