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I. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de la endodoncia, los especialistas se han preocupado por 

conocer qué porcentaje de éxito se puede esperar de dicho tratamiento. 

Seidberg, en un estudio de casos, reportó y comentó que los fracasos no eran 

siempre relacionados a obturaciones de conductos cortos o sobreobturados, y 

que muchos de estos fracasos estaban relacionados a las restauraciones o a la 

falta de ellas.(25) 

 

Los fracasos endodónticos son principalmente asociados a una calidad 

pobre de endodoncia o del tratamiento restaurador.(1) 

 

Desde inicios de los años 1940, se han publicado aproximadamente 30 

estudios retrospectivos sobre porcentajes de éxito y fracaso de tratamientos 

endodónticos; estos conciernen trabajos de estudiantes de la profesión, 

dentistas generales, o de endodoncistas. Los porcentajes de éxito varían de 50 

a 95%; esta variación, probablemente es causada por la aplicación de 

diferentes criterios en determinar el éxito, y también, por las diferencias que 

existen entre las personas que realizan el tratamiento, en cuanto a su 

experiencia, la manera como es realizado el tratamiento, y la decisión 

prelim inar de tratar o extraer el diente. Así pues, las piezas dentarias extraídas 

por un pronóstico endodóntico desfavorable, pueden ser consideradas como 

fracaso endodóntico.(24) 
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Strindgerg, en 1956, con su tesis fue quizás el primer investigador en 

poner a los estudios retrospectivos de endodoncia, en una verdadera 

perspectiva científica. Muchos estudios que se realizaron después del trabajo 

de Strindberg, recomendaron y consideraron que un período de 4 años de 

seguimiento es lo más adecuado. Reit (1987) discutió esto y consideró que los 

pacientes deben ser examinados un año después del tratamiento y que si a ese 

momento no existían signos ni síntomas clínicos, el caso podía ser clasificado y 

considerado como éxito.(22) 

 

Meeuwissen y Eschen, en un estudio realizado en Holanda, definieron a 

los fracasos de tratamiento endodóntico como extracción de la pieza dentaria; 

ellos concluyeron que dichas extracciones podían ser causadas por caries, 

causas periodontales y otras razones.(14, 25) 

 

Así pues, concientes de la realidad nacional y de la labor como 

odontólogos profesionales, debe de preocupar cuales son las causas de 

fracaso endodóntico, para así poder obtener un mayor porcentaje de éxito 

endodóntico. 

 

Cabe resaltar que no se buscó en este estudio, realizar o determinar el 

porcentaje total de éxitos en endodoncia, ni tampoco determinar por que 

fracasó la endodoncia, por el contrario, el propósito de este estudio es clasificar 

las causas por las cuales son extraídas las piezas dentarias con endodoncia. 
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Se espera que este análisis pueda ayudar a tener un mayor porcentaje de 

piezas dentarias con endodoncia en boca, retenerlas a través de un mayor 

tiempo de vida en el paciente. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Seltzer S, et al (1967). Basado en combinar observaciones clínicas e 

histológicas, este estudio tuvo como propósito buscar cualquier relación 

existente que podría considerarse por un fracaso endodóntico. El caso era 

considerado como fracaso, así haya sido extraído o se haya realizado un 

curetaje periapical. Se evaluaron 146 fracasos; de estos, 41 fueron extraídas y 

en 72 casos se realizaron curetajes periapicales (3 de los cuales fueron 

extraídas después de realizarse más de 2 ó 3 curetajes). Los datos clínicos 

incluyeron edad del paciente, pieza dentaria tratada, diagnóstico preoperatorio, 

lapso entre el tratamiento endodóntico original y la subsiguiente extracción o 

curetaje, presencia o ausencia de lesiones periodontales alrededor de la pieza 

dentaria tratada, y si la pieza dentaria era restaurada o no, con una corona o si 

se utilizó como pilar de un puente protésico. Hubieron 34 casos de fracaso 

endodóntico que no presentaron corona de restauración.(20) 

 

Crump MC (1979). La finalidad de este trabajo fue proponer un enfoque 

lógico del diagnóstico diferencial para determinar las causas de los síntomas 

clínicos encontrados en relación a dientes sometidos a un tratamiento 

endodóntico. Los síntomas clínicos asociados con el diente que fue sometido a 

un tratamiento endodóntico, pueden ser o no ser la consecuencia del fracaso 

del mismo. Dentro de los diagnósticos de fracaso endodóntico se encuentran: 
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preparación y obturación incompletas del conducto, enfermedad periodontal, 

afección pulpar en otro diente, fractura vertical del diente, traumatismo 

persistente, perforaciones, sobreobturaciones y presencia de otro conducto 

radicular. En este trabajo se presentan los síntomas para cada diagnóstico, 

más no la incidencia de cada uno de ellos.(5) 

 

Yusuf H, et al (1982). Este estudio mostró que el 33% de los granulomas 

periapicales sometidos a una examinación histológica, en casos de fracaso 

endodóntico o apiceptomía, contenían material extraño. El material extraño fue 

definido como restos de dentina y cemento, amalgama, y otros materiales de 

obturación. Los restos de dentina y cemento fueron asociados con inflamación 

aguda, mientras que la amalgama y otros materiales de obturación fueron 

generalmente asociados con una reacción de tejido fibroso. Fueron sometidos 

a una examinación histopatológica 285 especimenes de tejido periapical; de 

estos, 96 mostraron la presencia de material extraño. (29) 

 

Meeuwissen R, et al (1983). Se estudió en un grupo de 845 pacientes, 

entre los años 1958 - 1977, la frecuencia y distribución de piezas dentarias 

tratadas endodónticamente y las posibilidades de sobrevivir de estas. Se 

cuestionó las posibilidades de sobrevivencia de las piezas dentarias con 

endodoncia, y la relación entre el tratamiento protésico y el tratamiento 

endodóntico. El propósito fue evaluar el efecto a largo plazo del tratamiento 

dental por tipo de diente. El resultado mostró que el 55% de los tratamientos 

endodónticos sobrevivieron por 17 años; y además, que el tipo de tratamiento 
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endodóntico y la provisión de una corona, probablemente influya en el tiempo 

de vida de una pieza dentaria con endodoncia.(14) 

 

Swartz, et al (1983). Estudio de 1007 radiografías de piezas dentarias 

tratadas endodónticamente. Se evaluó varios factores que sugirieron que el 

porcentaje de éxito más bajo está asociado con conductos sobreobturados, 

conductos con rarefacciones preexistentes y piezas dentarias restauradas 

inapropiadamente después de terminada la terapia endodóntica. No se 

encontró diferencia significativa en el porcentaje de éxito cuando se evaluó la 

edad del paciente o del tipo de material de obturación. El propósito de este 

estudio fue determinar el grado de éxito o fracaso de la terapia endodóntica 

convencional realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Virginia del Este, entre 1959 – 1979. El análisis de éxito y fracaso considerando 

la presencia de una restauración apropiada, reveló un menor porcentaje de 

éxito significativo cuando presentaba una restauración inapropiada.(23) 

 

Walton RE, et al (1984). Se examinaron fracturas radiculares, para 

estudiar los patrones morfológicos de las fracturas y para identificar los 

irritantes potenciales. El propósito de este estudio fue examinar 

histológicamente las raíces y tejidos adherentes que fueron extraídas después 

de diagnosticarlo como fractura vertical. Frecuentemente se observó tejido 

necrótico, bacterias y material amorfo dentro del conducto adyacente a la línea 

de la fractura. Se consideró a la fractura radicular vertical como una causa de 

fracaso endodóntico, ya que la pieza dentaria fue extraída y además se 
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determinó que el origen de la fractura podía darse en cualquier etapa de la 

obturación de los conductos o de la cementación del poste endodóntico.(27) 

 

Zakariasen KL, et al (1984). Se seleccionaron 350 casos de endodoncia; 

Los objetivos de este estudio fueron: confirmar las medidas de efectividad del 

diagnóstico éxito/fracaso por medio de la interpretación radiográfica; y 

determinar los roles de muchas variables radiográficas, así como la influencia 

de estos en la efectividad de la interpretación radiográfica de éxitos o fracasos. 

El análisis inicial mostró una inconsistencia substancial en ambas 

interpretaciones: interobservadora e intraobservadora. Los casos fueron 

categorizados por diferentes densidades radiográficas promedio, localización 

anatómica de la pieza dentaria, compatibilidad de la técnica y la longitud de 

tiempo entre las radiografías post operatorias recolectadas. Parece ser que 

estos factores no afectan la lectura de interpretaciones del éxito / fracaso. Se 

intentó evaluar la magnitud de desacuerdo que existe en la interpretación 

radiográfica del éxito/fracaso. Para este fin, los endodoncistas que participaron, 

observaron cada set de radiografías, aplicando sus propios criterios de éxito y 

fracaso, los cuales utilizan en la práctica clínica en su consulta privada.(30) 

 

Borja Zabalegui (1990). El propósito de este artículo fue ofrecer un 

enfoque clínico organizado de las pautas a seguir en situaciones clínicas de 

evaluación de un diente endodonciado y el establecimiento de un plan 

endorestaurador final, que ayude a alcanzar los objetivos de un tratamiento 

endodóntico. En él, se define, que el fracaso de la endodoncia representa una 
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falta de logros de los objetivos de la misma, es decir, insuficiente limpieza de 

microorganismos y material de detritus intraconducto y la existencia de una 

preparación que permita un sellado del material intraconducto ineficaz en 

alguna manera.(2) 

 

Morfis AS, et al (1990). Se revisaron en este estudio 303 pacientes con 

piezas dentarias tratadas endodónticamente (examinación clínica y 

radiográfica). En todas las piezas dentarias, se colocaron restauraciones 

definitivas tipo corona, ya sea con o sin poste endodóntico. Las piezas 

dentarias fueron funcionales por los menos 3 años. El propósito de este estudio 

fue examinar, bajo qué condiciones clínicas una pieza dentaria con endodoncia 

sufre una fractura radicular vertical, y determinar la frecuencia y razones por las 

cuales ocurre. Se encontró que el 3.69% de las piezas dentarias tuvieron 

fractura radicular vertical; el análisis estadístico reveló que existía una 

correlación significativa entre la fractura radicular vertical, la longitud del poste 

endodóntico y la existencia del mismo. (15) 

 

Sjögren, et al (1990). Se estudiaron las endodoncias realizadas en 356 

pacientes después de 8 – 10 años del tratamiento. El objetivo de este estudio 

fue evaluar el resultado a largo plazo del tratamiento endodóntico y determinar 

la influencia de varios factores en el resultado del tratamiento, cuando éste fue 

controlado con técnicas bacteriológicas anaerobias. Se observó que los 

resultados dependieron directamente del estado pulpar y periapical 

preoperatorio. El período de observación post tratamiento en este estudio fue 
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de 1 – 5 años. Cabe destacar, que dentro de la población estudiada, se 

consideró como fracaso endodóntico a las piezas dentarias que fueron 

extraídas durante el periodo de observación, y que la mayor causa de estas 

extracciones fueron No – endodónticas, principalmente por caries recidivante, 

que se concluyó que fue una de las causas de fracaso endodóntico, además de 

la fractura radicular y la periodontitis marginal.(21) 

 

LIN LM, et al (1991). Evaluación clínica, radiográfica e histológica de 150 

casos de fracasos endodónticos; 57% fueron pieza dentarias asintomáticas; el 

propósito de este estudio fue observar la relación que existe entre los signos y 

síntomas clínicos de los fracasos endodónticos, y la severidad de la inflamación 

periradicular; los períodos de observación fueron entre 6 meses y 14 años. Se 

concluyó que no existió correlación entre el tamaño de la rarefacción 

periradicular y la aparición o severidad de los signos y síntomas clínicos; se 

concluyó también que la mayoría de los fracasos endodónticos son a causa de 

infecciones bacterianas, y que una de las fuentes de ingreso de estas 

bacterias, es a través de defectos en el sellado coronal de la restauración, en el 

sellado de conductos o por túbulos dentinarios radiculares expuestos.(13) 

 

Vire DE (1991). Estudio realizado en una Clínica Dental Militar, en donde 

se evaluó 116 casos de fracasos endodónticos, y se clasificaron en tres 

grandes grupos: fracasos protésicos, periodontales y endodónticos; Del total, 

59.4% fueron fracasos protésicos, de las cuales, las piezas dentarías que 

fueron restauradas con corona tuvieron mayor tiempo de vida, que las piezas 
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dentarias que no fueron restauradas; los fracasos periodontales constituyeron 

el 32% del estudio; y solo el 8.6% de los fracasos fueron por causa 

Endodóntica, pero estos fracasos fueron mucho más rápidos y evidentes que 

los otros grupos. El tiempo promedio transcurrido entre la fecha de terminada la 

endodoncia y la extracción fue de 5 años. En una premisa original se colocó 

que los fracasos endodónticos verdaderos constituirían el segmento más 

grande del estudio; sorpresivamente, este fue el grupo más pequeño, con solo 

10 casos.(25) 

 

Lin LM, et al (1992). Estudio que reportó 236 casos de fracasos 

endodónticos, en donde se realizó un análisis clínico, radiográfico e histológico; 

el objetivo fue determinar la mayor causa de fracasos de tratamientos 

endodónticos; además, se evaluó y examinó la relación entre la extensión 

apical de la obturación, el estado preoperatorio del área periradicular y la 

histobacteriología encontrada en las muestras. Se encontró que existe una 

correlación entre una infección bacteriana en el sistema de conductos, y la 

presencia de una rarefacción periradicular en los fracasos endodónticos. La 

mayor causa asociada con los fracasos endodónticos fue la persistencia de 

infecciones bacterianas en el conducto y/o en el área periradicular, y la 

presencia de rarefacción periradicular preoperatoria. La extensión apical de la 

obturación radicular (suboturación, sobreobturación y obturación irregular por 

mala condensación) parece ser que no tiene correlación con el tratamiento 

fracasado.(12) 

 



 28 

Smith CS, et al (1993). El objetivo fue revisar los tratamientos 

endodónticos realizados en el Hospital Dental Eastman de Londres entre los 

años 1970 y 1982; además de identificar las diferencias significativas entre los 

éxitos y los fracasos endodónticos. Se determinó que la composición del 

material de obturación influenció en los promedios de éxito observados. Hubo 

mayor éxito en pacientes mayores, en piezas dentarias vitales o sin cambios 

periapicales post operatorios. La posición del sellado apical parece ser 

significativamente alto para determinar promedios de éxito, aunque la 

importancia de este factor fue influenciado por la vitalidad preoperatoria y la 

presencia o ausencia de radiolucidez periapical preoperatoria. Todos los 

métodos estudiados empezaron a fracasar en el primer año y continuó de esa 

manera hasta la primera década.(22) 

 

Horna Valle PC (1998). El propósito de este estudio fue determinar las 

manifestaciones clínicas (signos y síntomas) y los hallazgos radiográficos más 

frecuentes en piezas dentarias permanentes con fracaso endodóntico de los 

pacientes que acudieron al Servicio de Post Grado de Endodoncia de la Clínica 

Estomatológica Central Cayetano Heredia durante el periodo Enero 1995 a 

Enero 1997. El hallazgo radiográfico más frecuente en las piezas dentarias con 

fracaso endodóntico fue la obturación incompleta con un 68% seguido por 

lesión periapical con un 11.9%. Cabe resaltar, que el ámbito de este estudio 

solo incluyó los fracasos endodónticos propiamente dichos y no se consideró la 

falta de restauración post endodóntica como factor influyente en el resultado de 

la endodoncia. (9) 
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FUSS Z, et al (2001). El propósito del estudio fue evaluar 

retrospectivamente los procedimientos operativos realizados en 154 casos de 

fractura radicular vertical, en piezas dentarias con tratamiento endodóntico que 

han sido extraídas, y su rol en la etiología de la fractura. Se observó postes 

endodónticos en 95 piezas dentarias (61.7%). La mayoría fueron postes 

endodónticos prefabricados entornillados de tipo Dentatus (64) y pernos 

colados cementados (14); 118 tuvieron corona de restauración, 65 de estos 

(55%) fueron extraídos entre 1 y 5 años después de la restauración, 24 fueron 

extraídas antes de un año, y 28 después de 5 años. Se concluyó que un poste 

endodóntico colocado en una pieza dentaria con tratamiento de conducto, es el 

mayor factor etiológico de las fracturas radiculares.(6) 

 

Abramovich I, et al (2002). Estudio retrospectivo de 200 raíces dentales 

que fueron referidas a una cirugía apical, durante el período 1995 – 2000; se 

evaluó el tipo y calidad de la restauración coronal (si estaba presente) y 

también el tipo, calidad y extensión del poste endodóntico; se observó que el 

83% de las raíces fueron obturadas inadecuadamente, incluyendo el 5% de 

raíces que no fueron obturadas del todo; 140 piezas dentarias (70%) tuvieron 

corona y 80 de estos tuvieron poste endodóntico. En 45% de los 200 casos, la 

intervención quirúrgica estaba justificada; el resto de los casos (55%) debían 

ser retratados por un endodoncista o de lo contrario, extraer la pieza dentaria.(1) 
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Ruiz de Gopegui J, et al (2002). Reporte de un caso clínico de un primer 

molar inferior en Zaragoza – España, en donde se realizó la endodoncia en dos 

oportunidades, siguiendo un protocolo de atención aparentemente correcto, 

con lo que se descartó fallas en el tratamiento de conductos (preparación 

biomecánica, obturación de los conductos y sellado coronal con cemento 

provisional de oxifosfato); radiográficamente el resultado era satisfactorio,  pero 

la paciente manifestó varios meses después sintomatología dolorosa intensa y 

nocturna, con discreta inflamación vestibular y sensación de parestesia en la 

zona. Además, la pieza dentaria presentaba movilidad discreta y la persistencia 

del área radiolúcida periradicular. Se concluyó que la única causa posible del 

fracaso, fue una pigmentación negruzca en el ápice, al transparentizar la molar, 

que pudiera sugerir una contaminación por Bacteroides pigmentados.(18) 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Endodoncia 

 

La endodoncia es la parte de la odontología que se ocupa de la etiología, 

diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y 

sus complicaciones a nivel periapical.(3, 10, 28) 

 

La Historia de la endodoncia se inicia a fines del siglo XIX y principios del 

siglo XX, la endodoncia se denominaba terapia de los conductos radiculares o 

patodoncia. El Dr. Harry Johnston, fue el primer profesional que limitó su 

ejercicio a la endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego “endo”, que 

significa dentro y “odontos”, que significa diente, y por tal significa “proceso de 

trabajo dentro del diente”.(3, 10, 28) 

 

En la época empirista, en el siglo XVIII, Fauchard (1728) recomendaba 

para las cavidades de caries profundas con dolor, curaciones con mechas de 

algodón embebidas en aceite de clavo o eugenol. En los casos de abscesos, 

indicaba la introducción de una sonda en el conducto radicular para el drenaje 

del proceso purulento y empleaba para la obturación de los conductos el plomo 

en lámina. Bowman en 1867, emplea por primera vez los conos de gutapercha 

para la obturación de los conductos radiculares. En ese mismo año Magitot 

sugiere el uso de una corriente eléctrica para la prueba de la vitalidad de la 

pulpa. En 1890, surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller evidencia 
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la presencia de bacterias en el conducto radicular y su importancia en la 

etiología de las afecciones pulpares y periapicales, iniciándose dentro de la 

primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida. (3, 10, 28) 

 

En la época de la infección focal y localización electiva (1910 – 1928), 

Billings en 1921, afirmaba que el diente despulpado era un foco de infección y 

responsable de afecciones sistémicas puesto que aisló estreptococos y 

estafilococos del conducto radicular. Los autores de esta época provocaron un 

verdadero impacto, inaugurando una fase negra en la endodoncia, o como dice 

Shad, "implantaron el reino del terror para el diente despulpado". Los médicos 

cuando no encontraban una causa para algunas dolencias, ordenaban 

extracciones en masa, tanto de los dientes despulpados, de aquellos sometidos 

al tratamiento endodóntico, como también de los dientes con vitalidad pulpar. 

En este período el diente despulpado pasó a ser denominado "diente muerto" 

no solo entre los legos, sino también entre médicos y dentistas.(3, 10, 28) 

  

En la época del resurgimiento endodóntico (1928 – 1936) investigadores 

tales como Callahan, Grove, Coolidge, Fish y McLean, Okell y Elliot, Burchet y 

Burn, a través de pruebas radiográficas, bacteriológicas e histopatológicas, 

trataban de combatir los ideales de los radicales.(3, 10, 28) 

 

En la época de la simplificación endodóntica (1940), Kuttler dice que la 

tendencia es revisar y comparar las técnicas, con la finalidad de elegir las 

mejores y más simples, suprimiendo de la práctica endodóntica lo superfluo y lo 
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innecesario, para que su realización sea más rápida, menos complicada y más 

accesible al profesional y al propio paciente".(3, 10, 28) 

 

2.2.2 Objetivos de la Endodoncia 

 

El tratamiento de conductos radiculares es un intento por preservar la 

pieza dentaria que requería una extracción, como resultado de una enfermedad 

de la pulpa o de los tejidos periapicales. En circunstancias favorables,  el tejido 

enfermo se remueve o el proceso inflamatorio cede cuando la causa ha sido 

removida, y se obtiene un resultado exitoso. (29) 

 

La terapéutica endodóntica es la suma de técnicas secuenciales, cuya 

ejecución adecuada da la conservación del diente, normalizando los tejidos de 

soporte y restableciendo la función perdida.(16) 

 

La clave del éxito del tratamiento endodóntico es debridar completamente 

el sistema de conductos, del tejido pulpar necrótico y de los microorganismos, y 

sellar completamente el espacio del conducto, previniendo así la persistencia 

de la infección y/o reinfección de la cavidad pulpar.(12) 

 

Con el éxito de la endodoncia se consideran cumplidos los objetivos. La 

hipótesis biológica del mismo es la mejora del ambiente intraconducto, que 

permite la mejora del ambiente periapical que facilitará la cicatrización del 

ligamento periodontal. (2) 
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2.2.3 Efectos de la Endodoncia sobre el diente 

 

Los procesos patológicos y los procedimientos restauradores que crean la 

necesidad del tratamiento endodóntico no se limitan a afectar la vitalidad de la 

pulpa. La estructura dental conservada tras el tratamiento endodóntico queda 

socavada y debilitada por los anteriores episodios de caries, fracturas, 

preparación dental y restauración. La manipulación endodóntica extirpa una 

cantidad aún mayor de dentina intrarradicular e intracoronal. Por último, el 

tratamiento endodóntico modifica la verdadera composición de la estructura 

dental conservada. El resultado final de estos cambios es una mayor 

susceptibilidad a las fracturas y una menor transparencia de los dientes no 

vitales. Dado que las restauraciones de los dientes con endodoncia están 

diseñados para compensar tales cambios, es importante comprender los 

efectos de la endodoncia sobre el diente y la importancia de cada uno de estos 

factores.(3) 
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2.2.4 Pronóstico de Endodoncia 

 

El pronóstico en Endodoncia es el arte de predecir el resultado de un 

tratamiento de conductos, de las complicaciones que puedan sobrevenir y de la 

duración aproximada que podrá tener un diente con este tipo de tratamiento. (11) 

 

El factor influyente más importante en el pronóstico de un tratamiento 

endodóntico es el estado pulpar preoperatorio del diente.(21) Parece ser, por 

ejemplo, que piezas dentarias con vitalidad pulpar, resultan mejor que las 

piezas dentarias con pulpa necrótica; que rarefacciones periapicales reducen el 

porcentaje de éxito (hallazgo que no siempre es confirmado); y que también el 

tipo de pieza dentaria tratada afectaría el resultado.(24) 

  

El porcentaje de éxito de la terapéutica endodóntica, según diversos 

autores, oscila entre el 77 – 95%, dependiendo 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 

retratamientos desciende significativamente hasta el 60%. Kerekes y Trontand 

observaron un 93% de éxito en las pulpitis y un 96% en las necrosis pulpares 

sin afección periapical.(16) 

 

Es importante tener una visión de las probabilidades de éxito o fracaso 

dadas las circunstancias específicas (tipo de diente, edad del paciente, 

vitalidad pulpar, ausencia o presencia de rarefacción periapical, inflamación 
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periapical aguda o crónica, etc.). Podemos tener opiniones intuitivas formadas 

sin considerar estas probabilidades, basándose en la propia experiencia y en la 

literatura encontrada.(24) 

 

Solo después de haber encontrado la causa se puede hacer un pronóstico 

y decidir cuál es el tratamiento más adecuado en un caso determinado. Los 

síntomas clínicos incluyen dolor, hinchazón, fístulas sinusales, 

radiotransparencia apical, bolsas periodontales y movilidad. Es importante 

recalcar que deben tomarse en cuenta todas las posibles causas de los 

síntomas y no solamente el fracaso de un tratamiento endodóntico.(5) 

 

Vire en su estudio, reportó respecto a los fracasos endodónticos por causa 

de la prótesis, que instalada la corona, el tiempo transcurrido hasta antes de la 

extracción fue 87 meses (aproximadamente 7 años); y que sin corona, el 

tiempo promedio del fracaso fue de 50 meses (aproximadamente 4 años).(25) 

 

Un diente endodonciado con éxito deberá rehacerse como paso previo a 

su restauración cuando se presenten situaciones que cuestionen la 

predictabilidad de la endodoncia y por razones intrínsecamente 

restauradoras.(2) 

 

El conocimiento de la anatomía de conductos, la habilidad para interpretar 

las radiografías y el uso de implementos electrónicos nos llevaría a alcanzar los 

porcentajes de éxito ideales en el futuro.(22) 
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2.2.5 Definición de Éxito y Fracaso en Endodoncia 

 

Seltzer (1988), declaró que no hay una definición clara de qué constituye 

un éxito o un fracaso en un tratamiento endodóntico. Muchos consideran un 

éxito a la retención del diente endodonciado sin signos y síntomas clínicos 

asociados (inflamación, dolor, disconformidad), aún cuando la apariencia 

radiográfica pueda no ser satisfactoria. Otros mantienen la posición de que en 

adición a la ausencia de signos y síntomas clínicos, debe de haber evidencia 

de reparación ósea completa, demostrado radiográficamente.(19, 22) 

 

Los porcentajes de éxito varían de 40 – 93% según los reportes realizados 

hasta el año 1990. Los porcentajes de éxito en terapia endodóntica son 

influenciados significativamente por la presencia o ausencia de lesiones 

radiográficas pre terapéuticas. Piezas dentarias con radiolucidez apical pueden 

mostrar por arriba del 20% menos éxito que en las piezas dentarias sin dichas 

lesiones.(21) 

 

La comparación entre las cifras encontradas por los diferentes 

investigadores es problemática. Esto debido a que muchos de los factores 

involucrados en el estudio, no pueden ser exactamente comparados, y los 

criterios para determinar el éxito de un tratamiento de endodoncia no son 

estandarizados.(22) Así por ejemplo, la Clasificación de Strindberg para 

determinar fracaso se basa en la persistencia de signos y síntomas clínicos, el 
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desarrollo de fístula sinusal y el incremento, aparición o permanencia de la 

rarefacción periradicular.(13) 

 

2.2.5.1 Éxito Endodóntico 

 

Con el éxito de la endodoncia se consideran cumplidos los objetivos. Los 

criterios clínicos generales del éxito endodóntico incluyen al diente 

asintomático, funcional y firme en su alveolo, con sus tejidos periodontales 

normales a la exploración clínica, y  además, la interpretación radiográfica debe 

revelar una lámina dura normal.(2)  

 

Mientras por un lado existen porcentajes de éxito publicados que varían de 

68 – 96%, la mayoría de la literatura concuerda que el porcentaje de éxito de 

85 – 90% es una meta razonable utilizando las técnicas básicas de 

endodoncia. (23) 

 

Según el estudio de Smith (1993), la posición apical de la obturación es 

altamente significativa para determinar el éxito de un tratamiento endodóntico. 

Si el sellado apical era largo (25% de fracasos) o corto (22% de fracasos) había 

igual posibilidad de que el tratamiento endodóntico fracase, comparado con el 

13% de fracasos ocurridos cuando la obturación fue satisfactoria.(22) 
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En este mismo estudio, cuando era considerada la vitalidad de la pieza 

dentaria, se encontró que la pieza dentaria que No era vital y que el sellado 

apical fue largo o corto, mostraba un mayor promedio de fracaso, comparado 

con piezas dentarias con obturación satisfactoria. Cuando la pieza dentaria era 

vital y el sellado apical era largo o corto, no se observó diferencia significativa 

de fracasos.(22) 

 

En este estudio se definió como tratamiento exitoso: (22) 

 

- Al Examen Clínico: pieza dentaria fue asintomática y no existía evidencia 

de fístula sinusal o sensibilidad a la palpación en el fondo vestibular. 

- Al Examen Radiográfico: si el espacio del ligamento periodontal era normal 

en la radiografía original de diagnóstico, y permanecía sin cambio alguno 

en las radiografías de control; o si hubo reparación del área radiolúcida, 

que fue visible en la radiografía preoperatoria original, y el espacio del 

ligamento periodontal ha retomado normalidad, o existe una evidente 

reducción del tamaño. 

 

Abramovich (2002), consideró en su estudio que la obturación es 

adecuada cuando los conductos no parecían haber sido poco preparados, ni en 

el largo ni en el ancho, y cuando no se veían vacíos entre la obturación y las 

paredes del conducto. Además, consideró que las coronas o restauraciones 
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eran adecuadas, si los márgenes eran continuos con la pieza dentaria, sin 

ningún tipo de filtración radiográfica visible.(1) 

El porcentaje de éxito y fracaso no solo depende de las circunstancias 

dadas al inicio del tratamiento, sino también del tratamiento en sí. El porcentaje 

de éxito disminuye en casos de retratamiento y en casos donde se dejó el 

diente expuesto a la contaminación salival por varios días.(24) 

 

2.2.5.2 Fracaso Endodóntico 

 

No existe definición clara de fracaso endodóntico y los endodoncistas no 

llegan a un consenso en qué constituye un fracaso después de un tratamiento 

endodóntico. Algunos consideran que el tratamiento endodóntico no fracasa 

mientras la pieza dentaria se mantenga en boca. Otros estipulan que los 

criterios para el fracaso son el desarrollo de áreas de rarefacción en donde no 

existía, y la persistencia o aumento de tamaño de estas áreas de rarefacción, 

después del tratamiento. La reducción de tam año de una lesión periapical, 

seguida de una terapia no quirúrgica, no garantiza la eventual regeneración y 

reparación completa de la misma.(20) 

 

La experiencia clínica y la literatura respecto a los fracasos endodónticos 

indican que después de un tratamiento endodóntico ocurre un gran rango de 

reacciones biológicas. Los tratamientos fracasados frecuentemente desafían 

las explicaciones lógicas, y ocurren a pesar de aceptar los principios de 

tratamiento. Sin embargo, muchos factores intervinientes, como enfermedad 
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periodontal, coronas, traumas oclusales y el desarrollo de enfermedades 

sistémicas, influencian eventualmente el destino de la pieza dentaria tratada 

con endodoncia, y podrían modificar el medio ambiente que inicialmente 

resultaba favorable para su reparación.(20) 

 

Los fracasos endodónticos han sido descritos a causa de factores locales 

como infección, instrumentación pobre, instrumentos rotos, obturaciones de 

conductos deficientes, tratamiento de piezas dentarias con ápice abierto, 

curvatura final de la raíz, perforaciones internas, reabsorciones externas, 

fracturas del tercio apical de la raíz con desplazamiento de los segmentos, 

enfermedad periodontal coexistente y trauma oclusal; muy raramente, se 

relaciona a factores sistémicos como la edad, deficiencias nutricionales, 

influencia hormonal y enfermedades debilitantes.(20) 

 

Meeuwissen y Eschen, en un estudio realizado en Holanda, definieron a 

los fracasos de tratamiento endodóntico como extracción de la pieza dentaria; 

ellos concluyeron que dichas extracciones podían ser causadas por caries, 

causas periodontales y otras razones. Este mismo estudio, se identificó que del 

total de pacientes con endodoncia, solo el 15% se colocaron un corona post 

endodóntica.(14) El tratamiento endodóntico por sí mismo puede ser 

considerado exitoso, pero el tratamiento dental total fue un fracaso, resultando 

en una extracción.(25) 
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Los criterios clínicos generales de un fracaso endodóntico incluyen un 

examen clínico en el diente que reproduce el síntoma principal (dolor, 

supuración y/o impotencia funcional), y la interpretación radiográfica revela que 

la lesión no disminuye o incluso ha aumentado en su tamaño; o que aparece 

una lesión en el diente endodonciado.(2) 

 

Según Seltzer (1988) los fracasos de dientes con endodoncia se 

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

manifestar hasta los 10 años o más.(16) 

 

Hoy en día se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede, por si sola, determinar el fracaso de un tratamiento sin la 

integración de otros factores, que incluyen el seguimiento de los casos a través 

de una exploración clínica y radiográfica.(16) 
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2.2.6 Métodos de Evaluación de Éxito y Fracaso Endodóntico 

 

Los métodos tradicionales para evaluar el éxito de una terapia endodóntica 

involucran el examen clínico y el uso de radiografías de control. En algún 

momento, después de terminada la terapia endodóntica, se toma una 

radiografía a la pieza dentaria, y es comparada con otras radiografías tomadas 

durante el tratamiento.(30) 

 

El fracaso de un tratamiento endodóntico se determina en base a signos 

y/o síntomas clínicos y a hallazgos radiográficos de la pieza dentaria tratada. 

Estas observaciones son el efecto mas no la causa del fracaso endodóntico.(13) 

 

En numerosos estudios se han publicado evaluaciones del éxito y fracaso 

de terapia endodóntica, utilizando solo un examen radiográfico, o utilizando una 

combinación del examen clínico y el examen radiográfico.(23) 

 

Existe un problema asociado en decidir cuál es el mejor método para 

determinar el éxito o fracaso de una endodoncia. El método más comúnmente 

usado para evaluar el éxito es el radiográfico.(25)  

 

Las radiografías periapicales pueden revelar la presencia de un espacio 

entre la preparación y el material de obturación; la radiografía es aún una de 

las más importantes ayudas disponibles para el diagnóstico que realiza el 

endodoncista, pero su interpretación a sido cuestionada.(22) Las radiografías de 
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casos considerados como satisfactorios, desde el punto de vista clínico 

muestran obturaciones hasta y aún más allá del ápice radiográfico.(5) Quizás la 

aplicación de criterios de diagnóstico precisos y la práctica extensiva con estos 

criterios, llevarían a resultados de mayor efectividad en la interpretación 

radiográfica.(30) 
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Términos como “largo”, “sobreobturado”, “obturación defectuosa”, 

“obturación satisfactoria” y “corto”, han sido utilizados en trabajos previos para 

describir la posición del sellado apical, pero no siempre es tan claro como lo 

menciona. “Largo” o “sobreobturado” y “corto” son fácilmente definidos 

identificando la distancia desde el ápice radiográfico.(22) 

 

El examen Histológico es otro método de evaluación de Éxito y Fracaso; 

debe de enfatizarse que el éxito clínico de la terapia endodóntica es mucho 

más al to que el éxito histológico de la misma.(12) 

 

Es importante reconocer que las bacterias pueden estar presentes en 

sitios que no pueden ser alcanzados por los procedimientos de muestra 

microbiológica, como por ejemplo, conductos accesorios y/o túbulos 

dentinarios. Las bacterias invaden los túbulos dentinarios de la parte apical de 

la raíz, y cuando un granuloma apical afecta el cemento radicular, los túbulos 

dentinarios asociados podrían infectarse en toda su longitud. Estas bacterias 

no podrían ser alcanzadas por los procedimientos de muestra microbiológica, o 

por la antisepsia que se utiliza en la terapia endodóntica. (21) 

 

La sistemática para la evaluación de la condición de éxito o fracaso debe 

incluir: 

- Historia Clínica del diente y tejidos de soporte: el síntoma principal de un 

diente cuya endodoncia fracasa se presenta como dolor espontáneo, 

supuración y/o impotencia funcional.  
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- Examen del diente y tejidos de soporte: este examen debe reproducir el 

síntoma principal recogido en la Historia Clínica, como las conocidas 

maniobras de percusión sobre el diente, sondaje periodontal, etc. 

- Interpretación Radiográfica: se considera imprescindible pero no definitiva 

en la determinación de Éxito – fracaso de un diente endodonciado y en las 

posibles causas del mismo. Esta es variable y subjetiva según distintos 

operadores; presenta la limitación de ofrecer un objeto tridimensional en 

dos dimensiones y su interpretación debe ser, en lo posible, “comparativa” 

con exposiciones anteriores.(2) 

 

Swartz (1983) consideró en su estudio que una endodoncia es exitosa si 

cumple los siguientes criterios: ausencia de dolor o inflamación, desaparición 

de cualquier fístula sinusal, recuperación de la función y evidencia radiográfica 

de resolución de las áreas de rarefacción después de un período de post 

tratamiento de 1 año (una combinación de métodos de evaluación clínica y 

radiográfica).(23) 

 

2.2.7 Factores que influyen en el Éxito Endodóntico 

 

El éxito en el tratamiento de conductos que se va a realizar en un diente, 

se basa en cuatro pilares fundamentales universalmente aceptados por todos 

los autores, (4, 7, 10, 26, 28) y estos son: Diagnóstico correcto, Preparación 

biomecánica adecuada, Obturación tridimensional correcta, y una Restauración 

post endodóntica adecuada.(18) 
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2.2.7.1 Diagnóstico 

 

La no restaurabilidad de un diente endodonciado condiciona su plan de 

tratamiento. En un primer lugar debemos valorar la predictabilidad de esta 

endodoncia que actualmente está funcionado.(2)  

 

Cuando el dentista determina un diagnóstico definitivo y, es erróneo, los 

resultados son obvios: los casos exitosos serán innecesariamente retratados, o 

la pieza dentaria será extraída; y en los casos de fracaso, no son retratados y 

dejados en boca. Cualquiera de estos resultados son poco ideales para el 

paciente.(30) 

 

El estado periapical previo es decisivo en el resultado del tratamiento 

endodóntico; un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar 

cuando obedece a una patología periodontal.(16) El estado periapical 

preoperatorio parece ser decisivo en el resultado del tratamiento 

endodóntico.(21) 

 

Uno de los fracasos más desalentadores en endodoncia es el de hacer un 

tratamiento de conductos del diente que no esté causando la sintomatología. 

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.(16) 
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2.2.7.2 Preparación Biomecánica 

 

La preparación biomecánica debe se respetuosa de la anatomía de la 

pieza dentaria, pero que elimine la materia orgánica de su interior, ayudada por 

la irrigación con soluciones que disuelvan el barro dentinario.(18) 

 

Un paso importante previo a la preparación biomecánica es la apertura 

cameral, que permite liberar de interferencias el paso de las limas endodónticas 

a través de las diferentes zonas del conducto. Los errores que conllevan 

implicaciones más negativas son las aperturas insuficientes, siendo difícil 

localizar conductos accesorios; de la misma manera, cavidades 

exageradamente destructivas, facilitan el fracaso de la reconstrucción 

endodóntica por debilitamiento coronario (perforaciones del suelo cameral y de 

las paredes axiales). El análisis exhaustivo de la radiografía preoperatoria 

guiará mejor el procedimiento del acceso cameral.(16) 

 

Una preparación biomecánica se inicia con la localización de los 

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.(16) 

 

Seltzer (1971) sugirió que la sobreinstrumentación de los conductos 

radiculares, reduce la posibilidad de reparación.(19, 29) 
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De los resultados de los estudios previos, parece ser que el éxito depende 

de diversos factores preoperatorios, así como depende de igual manera de los 

resultados de la preparación y obturación de los conductos.(24) 

 

2.2.7.3 Obturación de los conductos 

 

En esta etapa de la terapia endodóntica, se debe lograr la obturación 

tridimensional del sistema de conductos.(18) La posición de la obturación se 

clasifica en relación al ápice radiográfico y puede ser largo, corto o 

satisfactorio; se considera satisfactorio cuando el ápice radiográfico esta a 

2mm de la obturación.(22) Se suele decir que la mayor parte de los casos 

obturados hasta el ápice radiográfico, son conductos sobreobturados, porque 

normalmente la salida del foramen del conducto radicular es a cierta distancia 

del ápice. (5) 

 

No todas las subobturaciones o sobreobturaciones resultan en fracaso. Se 

ha indicado que la obturación completa del espacio intraconducto no es 

esencial para el éxito de la endodoncia.(13) Dos factores parecen interactuar con 

la poderosa influencia de la posición apical de la obturación: la vitalidad 

preoperatoria y la condición periapical. En conductos radiculares No vitales 

existe un mayor riesgo de que la bacteria permanezca después del tratamiento 

para causar inflamación periapical persistente.(22) 
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El beneficio de la terapia endodóntica es la de eliminar del área periapical, 

la inflamación o la prevención de esta. Para lograr esto, los conductos deben 

ser limpiados lo mejor posible de bacterias y sus toxinas, y este objetivo se 

logra con mayor facilidad en piezas dentarias vitales.(22) 

 

Cuando la pieza dentaria es sobreobturada, la toxicidad del material de 

obturación puede causar necrosis del cemento radicular, ligamento periodontal 

y del hueso alveolar. Los materiales de obturación de conductos no son tan 

irritantes en lo tejidos periradiculares, en comparación con los componentes 

solubles e insolubles de la células bacterianas, toxinas, enzimas y productos 

metabólicos bacterianos. Dientes con sobreobturaciones, en presencia de 

lesiones periradiculares, han mostrado tener pronóstico pobre en comparación 

con obturaciones de aparente longitud normal. (12) 

 

Los materiales de obturación que llegan a los tejidos periapicales son 

cuerpos extraños. Aunque materiales extraños estériles suelen ser tolerados, sí 

producen una reacción celular que, aparentemente, depende de la actividad 

química y de las características físicas del material.(5) 

 

La Amalgama es bastante usada en cirugía periapical, en casos en donde 

el tratamiento endodóntico convencional es imposible. Varios estudios han 

mostrado que la amalgama es bien tolerada por los tejidos, usualmente 

causando una respuesta inflamatoria crónica o una reacción fibrosa con 
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encapsulación. Una reacción inflamatoria aguda podría asociarse con 

amalgama recientemente mezclada o “fresca”. Muchos estudios avalan la idea 

generalmente aceptada que la amalgama es bien tolerada por los tejidos. Sin 

embargo, es posible que cause la formación de un tejido de cicatrización.(29) 

 

Holland (1980) mostró que la dentina dentro del conducto contiene 

bacterias que se consideran profundas, y que los restos de dentina infectados 

impiden la reparación periapical.(29) 

 

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

radiculares es más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado.(16, 21) 

 

Cuando la obturación está entre 0 y 2 mm del ápice, se alcanza un 94% de 

éxito clínico, mientras que cuando se supera los 2 mm, el éxito es de 68 – 76% 

(cuando se sobreobtura el conducto). Además, el porcentaje de éxitos en los 

retratamientos correctamente obturados es del 67%, mientras que si la 

obturación es deficiente el porcentaje disminuye al 31%.(16) 
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2.2.7.4 Restauración Post Endodóntica 

 

Una Restauración post endodóntica adecuada debe ser parte integral del 

tratamiento realizado en un pieza dentaria endodonciada, para que impida la 

reinfección de los conductos radiculares y permita recuperar la función 

masticatoria del diente.(18) 

 

La colocación de una restauración apropiada que selle la cavidad de 

acceso, podría incrementar los porcentajes de éxito. Restauraciones 

apropiadas incluso deben ser colocadas para evitar filtración oclusal.(17, 23) 

Weine enfatizó que la mayor cantidad de piezas dentarias con tratamiento 

endodóntico que eran extraídas, fue a causa de fracturas ocasionadas por 

restauraciones inapropiadas, y no a causa de un resultado de endodoncia 

pobre.(23, 28) Debe de enfatizarse al paciente que es necesaria una restauración 

apropiada como parte del tratamiento para el éxito del mismo.(24) 

 

Las secuelas post operatorias pueden causar el fracaso endodóntico o 

generar patologías que pueden interpretarse como tales. Las causas post 

operatorias incluyen traumatismos y fracturas, afección no endodóntica 

sobreagregada, restauración final mal diseñada o falta de la misma. La 

longevidad del diente con tratamiento endodóntico sin restauración final se 

halla en riesgo. La restauración de la corona es necesaria para la función y la 

estética, sin las cuales el tratamiento no alcanza sus objetivos. Así mismo, 
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impide que haya infiltración desde la cavidad oral hacia el sistema de 

conductos, la que podría romper el sellado apical haciendo fracasar el 

tratamiento. (4, 26) 

 

Después del tratamiento endodóntico, la reparación generalmente se 

produce en el término de 6 meses a 1 año, dependiendo del grado original en 

que estén dañados los tejidos periapicales.(7) 

 

2.2.8 Factores que contribuyen al Fracaso Endodóntico 

 

Los factores que influencian en el éxito o fracaso endodóntico en todos los 

casos son: anatomía del sistema de canales radiculares, meticulosidad de la 

preparación biomecánica y límite apical de la obturación, grado de sellado 

apical, grado de sellado coronal y restauración de la corona, habilidad y 

capacidad del operador, entre otros.(8) Indudablemente, que la falta de 

sensación pulpar, permite frecuentemente que el proceso continúe sin que el 

paciente busque ayuda del profesional.(25) 

 

La creencia de que la existencia de una rarefacción preoperatoria es un 

factor que contribuye al fracaso del tratamiento endodóntico, sin importar la 

extensión apical de la obturación, no es un factor determinante en el resultado 

de la endodoncia, mucho menos del fracaso endodóntico. La extensión apical 
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de la obturación (subobturación, obturación irregular o sobreobturación) en 

muchos casos, parece no tener correlación con el tratamiento fracasado.(12) 

 

La persistencia o desarrollo de inflamación periradicular, después de 

terminado un tratamiento endodóntico, podría atribuirse a muchos factores, 

como la toxicidad de materiales de obturación, tejido necrótico remanente, 

infección bacteriana, o la combinación de estos. Estos irritantes son capaces 

de inducir una reacción inflamatoria no específica y/o una reacción 

inmunológica específica en los tejidos periradiculares. La aparición o desarrollo 

de un quiste radicular asociado a un tratamiento endodóntico fracasado, no es 

necesariamente la causa del mismo.(13) 

 

Sjögren (1990) realizó un estudio de los factores que afectan el resultado a 

largo plazo de una endodoncia, en donde se excluyeron 68 piezas dentarias 

que fueron extraídas durante el período del estudio; las causas de la extracción 

de las 68 piezas dentarias con endodoncia fueron las siguientes: 

 

Causa 
No de Piezas 

dentarias 

Perforación durante la preparación del poste endodóntico 3 

Fracaso Endodóntico 2 

Fractura Radicular 21 

Caries recidivante 11 

Periodontitis marginal 10 

Causa desconocida 21 
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Este cuadro nos indica que la mayor cantidad de extracciones de piezas 

dentarias con endodoncia se dan por causas desconocidas, fracturas 

radiculares y caries recidivantes, más no los fracasos endodónticos 

propiamente dichos.(21) 

 

Dentro de los factores que contribuyen al fracaso endodóntico, cabe 

resaltar y mencionar dos muy importantes: la presencia de bacterias en el 

conducto (lo que conlleva a sufrir Caries Recidivantes), y las fracturas 

radiculares verticales (éste último también considerado como una causa de 

fracaso endodóntico, ya sea en una etapa de la endodoncia, o en una etapa de 

la restauración post tratamiento). 

 

2.2.8.1 La presencia de bacterias 

 

Cuando se utilizan técnicas anaerobias estrictas en muestras 

endodónticas, se encuentran bacterias anaerobias obligadas en el conducto 

radicular infectado y estos constituirían el 90% de la flora bacteriana. (21) 

 

La presencia de bacterias en el conducto radicular se relaciona con la 

severidad de la inflamación periradicular, pero no con algún tipo específico de 

células inflamatorias. Las bacterias probablemente provienen de las siguientes 

fuentes: 
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- Bacterias originalmente presentes en el conducto infectado, o introducidos 

en él por procedimientos endodónticos poco apropiados. 

- Bacterias que penetran en el conducto a través de defectos en el sellado 

de la corona, en el sellado de conductos o por túbulos dentinarios 

radiculares expuestos. 

- Bacterias que se siembran en el espacio del conducto por Anacoresis.(13) 

 

Las razones por la cual las bacterias no siempre se muestran en tejidos 

periradiculares vitales e inflamados son: 

 

- El área periradicular tiene una red vascular rica, con circulación colateral. 

- Comparado con el conducto radicular, el área periradicular es más 

accesible a los mecanismos de defensa del huésped, como la acción de 

los fagocitos, células inmunológicamente competentes, inmunoglobulinas y 

componentes complementarios. 

- Los microorganismos son más fáciles de destruir con la administración 

sistémica de antibióticos, por la irrestricta vascularización del área 

periradicular.(13) 

 

Sin embargo, cuando el tejido necrótico envuelve al tejido periradicular, las 

bacterias que están dentro del conducto pueden invadir el área periradicular y 

establecer un proceso infeccioso; el tejido necrótico es un excelente medio 

ambiente de crecimiento para las bacterias, y también sirve como barrera de 

protección contra los antibióticos sistémicos.(13) 
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Recientemente, se han mostrado Actinomyces, Arachnia, Bacteroides y 

Peptoestreptococos en lesiones periradiculares sintomáticas y/o asintomáticas 

que se forman tras un tratamiento endodóntico convencional. (13, 21) 

 

Una consecuencia lógica de la presencia de bacterias en las piezas 

dentarias con endodoncia expuestas al medio bucal por no tener una 

restauración adecuada, es la aparición de una Caries Recidivante, es por ello 

que podría ser considerado como un factor muy influyente en el resultado del 

tratamiento endodóntico.(21) 

 

2.2.8.2 Fractura radicular vertical 

 

Las fracturas radiculares verticales de piezas dentarias con endodoncia 

parecen ser un problema de significancia progresiva. Algunos autores sugieren 

que dos de las causas más comunes de fractura radicular vertical son la 

colocación inadecuada de postes endodónticos y el uso excesivo de fuerza 

durante los procedimientos de obturación de conductos. Después de la terapia 

endodóntica, debe uno de colocar un poste endodóntico en el conducto, para 

que este sea restaurado; los postes endodónticos pueden ser prefabricados o 

colados, cementos o entornillados.(15) 

  

Las fracturas radiculares verticales de piezas dentarias con endodoncia 

son complicaciones frustrantes que conlleva a la extracción. El diagnóstico es 

casi siempre difícil porque los signos y síntomas clínicos, así como los 
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hallazgos radiográficos presentes, imitan un fracaso endodóntico verdadero o 

una enfermedad periodontal. Estos signos y síntomas, más los hallazgos 

radiográficos, pueden ocurrir años después de completados o terminados los 

procedimientos clínicos dentales. Las dos principales causas de fracturas 

radiculares verticales son: la presión excesiva durante la condensación lateral 

de la gutapercha, y el refuerzo protésico del conducto radicular de la pieza 

dentaria endodonciada, en una etapa posterior.(6) Meister (1980) presumió que 

muchas fracturas radiculares ocurren en diferentes períodos de tiempo 

después de la obturación o de la cementación del poste endodóntico.(27) 

 

Existen diferentes fuentes potenciales para que las bacterias lleguen a la 

fractura y una de estas es la Anacoresis; sin embargo, esto es poco probable, 

ya que las bacterias no pueden ser introducidas dentro de espacio pulpar 

vacío, o incluso dentro de conductos radiculares que contengan tejido 

necrótico. Otra fuente potencial de ingreso puede ser directamente de la 

cavidad oral, cuando la fractura se comunica con el surco gingival. La 

posibilidad más interesante es por medio del espacio del conducto mismo. 

Frecuentemente no todas las bacterias son totalmente removidas durante la 

preparación del conducto; después de la obturación, algunas de estas bacterias 

pueden sobrevivir en un estado inactivo; sin embargo, con la subsecuente 

fractura, podrían entrar sustratos al conducto, permitiendo a las bacterias 

proliferar y producir factores virulentos.(27) 
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Los agentes asociados con la fractura radicular vertical son las 

propiedades irritantes de las bacteria y sus metabolitos, tejido pulpar necrótico, 

componentes del sellado, y restos alimenticios forzados dentro de la fractura 

por medio de la masticación. (27) 
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2.2.9 Causas de Fracaso Endodóntico 

 

Por lo presentado anteriormente, se considera como fracaso endodóntico a 

las piezas dentarias que fueron extraídas durante el período de control y 

seguimiento. Entre las causas de extracción de las piezas dentarias con 

endodoncia se consideran las siguientes: causas endodónticas propiamente 

dichas, causas periodontales, causas protésicas – restauradoras y por caries 

recidivante (consideradas como causas de fracasos endodónticos).(16, 18) 

 

Estas categorías de fracaso (endodónticas propiamente dichas, 

periodontales, protésicas – restauradoras y por caries recidivante) son 

subdivididas para definir la razón de la extracción. 

 

2.2.9.1 Causas Endodónticas propiamente dichas 

 

Los fracasos de origen puramente endodóntico son menos frecuentes, 

pero quizás la observación más importante de este grupo de fracasos 

endodónticos es que la extracción ocurre mucho más rápido en comparación 

con las otras categorías.(25) 
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Este grupo se subdivide en: 

 

- Fracasos por la obturación final: incluyen a las perforaciones, 

instrumentación incompleta o inadecuada, que conlleva a obturaciones 

deficientes, sobreobturaciones o subobturaciones. 

- Fracturas radiculares verticales: producido por la excesiva fuerza 

utilizada durante la condensación lateral de la gutapercha, o que ocurrió en 

algún momento después de terminada la endodoncia. 

- Reabsorción severa: originada por una subobturación.(25) 

 

Los fracasos por una obturación defectuosa del conducto podrían 

atribuirse, en realidad, a un conducto mal limpiado e insuficientemente 

preparado. En cuanto a las sobreobturaciones, es preferible evitar el 

sobrelleno, aunque este no siempre sea causa de fracaso del tratamiento 

endodóntico. Se recomienda mucha cautela puesto que la obturación 

exagerada puede ocultar la causa principal del fracaso endodóntico.(5) 

 

Los indicios señalados a continuación hacen pensar en la posibilidad de 

preparación y obturación incompletas: 

 

- Cono de obturación pequeño en relación con el tamaño al que son 

reparados conductos similares. 
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- Conducto más grande que el acceso, o el acceso está mal colocado y no 

permite una preparación adecuada del conducto. 

- Los conductos que en las radiografías parecen curvarse o que se sabe que 

suelen encorvarse, serán a veces extendidas inadvertidamente fuera del 

conducto principal. Una preparación recta, vista sobre las radiografías de 

un conducto curvo, sugiere una preparación y obturación incompleta.(5) 

 

Los fracasos endodónticos asociados a un endodoncia de calidad pobre, 

responden favorablemente al retratamiento.(1) 
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2.2.9.2 Causas Protésicas – Restauradoras 

 

Weine (1976) indicó que las restauraciones inapropiadas conllevan a la 

pérdida de piezas dentarias con endodoncia, y no es la terapia endodóntica la 

que ocasiona la pérdida.(23, 28) 

 

Este grupo se subdivide en: 

 

• Restauración Post Endodóntica  

 

Son las restauraciones post endodónticas inapropiadas o deficientes que 

producen fracturas traumáticas o filtraciones marginales que conllevan a una 

caries recidivante. Estas restauraciones pueden ser de tipo protésico (perno 

colado, perno prefabricado y coronas definitivas) o puede ser cualquier material 

de restauración definitivo (amalgama dental y resina). Los traumatismos 

provocados ya sea por contactos oclusales prematuros o por hábitos bucales 

nocivos pueden impedir la curación de la enfermedad periapical después del 

tratamiento endodóntico. A veces el traumatismo ya estaba presente o era la 

consecuencia de procedimientos de restauración realizados al terminar el 

tratamiento endodóntico.(5) 

 



 64 

• Fractura radicular vertical 

 

Producido por la excesiva fuerza utilizada durante la preparación o la 

cementación del poste endodóntico. El diagnóstico es una Fractura radicular 

vertical cuando el signo principal es un dolor moderado crónico en un diente 

que estuvo sometido a tratamiento endodóntico. El diagnóstico es todavía más 

seguro si existen antecedentes de restauración. El periodonto proporciona un 

sostén o apoyo que ayuda a prevenir las fracturas, en tanto que una 

destrucción importante del hueso provocada por placa bacteriana o cálculos 

aumenta las probabilidades de fractura.(5) 

 

Las fracturas suele ocurrir durante procedimientos como obturación de 

conductos radiculares o cementación de postes endodónticos, pero también 

ocurrir en cualquier momento después de terminar los procedimientos dentales. 

La frecuencia de casos de fractura parece ser mayor en los pilares para 

puentes que son sometidos a cargas importantes durante la masticación.(5) 

 

2.2.9.3 Causas Periodontales 

 

La enfermedad periodontal se define como la destrucción del hueso 

alveolar, ligamento periodontal, encía y cemento que fue provocada, sobretodo, 

por las secuelas de la placa bacteriana. La destrucción de estos tejidos se debe 

también a la propagación de la enfermedad pulpar; por lo tanto, el aspecto 

clínico y radiográfico de esta destrucción puede ser muy similar a las 
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alteraciones provocadas por la enfermedad periodontal. La existencia de una 

bolsa periodontal no establece el diagnóstico de enfermedad periodontal. La 

bolsa puede ser el resultado de la infección pulpar que se extiende como fístula 

sinusal y sigue el ligamento periodontal y surco subgingival para salir en la 

cavidad bucal. La misma propagación, siguiendo el ligamento periodontal,  

puede unirse a una bolsa periodontal que ya existía dando lugar a una lesión 

combinada. En estos casos es difícil determinar con certeza la causa de los 

cambios observados en el periodonto. Esta determinación se torna aún más 

difícil si el conducto radicular del diente involucrado ha sido obturado.(5) 

 

La destrucción del periodonto limitada a un diente suele ser consecuencia 

de enfermedad pulpar o del fracaso de un tratamiento de conductos. Una 

destrucción ósea generalizada en todo o en la mayor parte de la cavidad bucal 

habla en favor del diagnóstico de enfermedad periodontal.(5) 

 

Se incluyen en este grupo las piezas dentarias que presenten pérdida de 

hueso extensa, que implicaría en el futuro una terapia periodontal. Usualmente 

las piezas dentarias presentan movilidad acusada, mayormente asintomáticas, 

y que radiográficamente muestren pérdida de hueso.(25) 

 

Existe la posibilidad que el desarrollo de una bolsa periodontal y la pérdida 

de hueso, cause la exposición de conductos laterales localizados alrededor de 

la región de la furca de las molares. Dicho fenómeno ha sido comprobado en 
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estudios previos. Cuando un conducto lateral se expone, los fluidos orales se 

introducen en él. Puede ocurrir entonces, disolución del material de obturación 

cementado y reinfección de los conductos y de la región periapical, y dé como 

resultado un fracaso endodóntico. (20) 

 

Lesiones endo – periodontales en donde las bolsas periodontales 

profundas actuarían como un factor de reinfección del tejido periapical, al igual 

que el trauma oclusal prolongaría la inflamación.(16) 

 

Yusuf (1982) observó en granulomas periapicales de fracasos 

endodónticos, que contenían en la mayoría de los casos material extraño como 

restos de dentina y cemento, y material del obturación. Los restos de dentina y 

cemento fueron asociados con inflam ación activa, más no al material de 

obturación que era generalmente encapsulado en tejido fibroso. (21, 29) 

 

Seltzer (1971) sugirió que la presencia de material extraño en el tejido 

periapical puede ocasionar el desarrollo de una nueva inflamación crónica, 

después de haber sanado. (22, 29) 
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2.2.9.4 Caries Recidivante 

 

Las piezas dentarias tratadas con endodoncia deben ser siempre 

restauradas para recuperar la función y la estética, así como para controlar la 

filtración coronal y para prevenir fracturas coronarias o fracturas radiculares 

verticales; sin embargo, las restauraciones coronales no siempre previenen las 

Fracturas radiculares verticales, ya que estas pueden ocurrir no solo durante la 

colocación del poste endodóntico, sino también en una etapa previa durante o 

después del tratamiento de conducto.(6) 

 

La presencia de un restauración apropiada es necesaria  para restaurar la 

eficiencia masticatoria, prevenir fracturas y sellar la cámara pulpar.(23) 

 

Se incluyen en este grupo a las piezas que no fueron restauradas a 

tiempo, después de terminada la terapia endodóntica. La pérdida de material 

de restauración temporaria, el retraso de la restauración definitiva o la 

alteración del sellado coronario de ambas restauraciones promueven la 

filtración corono – apical de bacterias.(16) Se incluyeron también en este grupo a 

las piezas dentarias que perdieron la corona dentaria, con  un crecimiento 

gingival por sobre encima de nivel normal de la encía, y que no podían ser 

nuevamente restauradas por la localización de la fractura o por la destrucción 

del tejido remanente ocasionado por caries. 
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No ha sido determinado con exactitud el tiempo en el que el material de 

obturación puede estar expuesto a la cavidad oral antes que la integridad del 

sellado esté comprometida. Magura (1991) sugiere que se repita el tratamiento 

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

durante  tres meses. Gorro (1994) observó filtración coronal al cabo de una 

semana de exposición de la gutapercha a los fluidos orales, por lo que 

recomienda repetir el tratamiento de conductos a pesar de que no se 

acompañe de sintomatología clínica y radiográfica. (16) 
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2.3 Definición de Términos 

 

• Fracaso endodóntico: Para fines de esta investigación, se considerará 

como fracaso endodóntico a todas las piezas dentarias con endodoncia 

que han sido extraídas en un periodo mayor a un mes y menor a 15 años. 

• Límite apical de la obturación: se define como el nivel apical de la 

obturación final de una endodoncia, en relación con el ápice radiográfico de 

la pieza dentaria. 

• Obturación Satisfactoria: límite apical de la obturación de 0 a 2mm del 

ápice radiográfico e imagen radio opaca regular y sin espacios entre las 

paredes del conducto y el material de obturación. 

• Obturación deficiente: vacíos o imágenes radiolúcidas entre el material 

de obturación y las paredes del conducto. 

• Suboturación: límite apical de la obturación mayor a 2mm del ápice 

radiográfico. 

• Sobreobturación: se refiere a la sobreextensión del material de obturación 

que sobrepasa el ápice radiográfico e invade el periápice.  

• Pérdida de hueso periodontal: imagen radiolúcida en el periápice de la 

pieza con endodoncia. 

• Movilidad dentaria: movilidad acusada de la pieza dentaria, con grado 

mayor a 1 en la escala de Miller. 

• Restauración post Endodóntica Óptima: restauración considerada en la 

Historia Clínica en buenas condiciones, sin filtración marginal y entera. 
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• Restauración post Endodóntica Deficiente: restauración considerada en 

la Historia Clínica en malas condiciones, con filtración marginal y/o 

fracturada. 

• Fractura Radicular Vertical: son fracturas de piezas dentarias con 

endodoncia comúnmente causadas por la colocación y cementación 

inadecuada de postes endodónticos, y el uso excesivo de fuerza durante 

los procedimientos de obturación de conductos. 
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2.4 Problema de Investigación 

 

2.4.1 Área problema 

 

Los tratamientos de conductos en piezas dentarias con caries profundas 

que comprometen la cámara pulpar, son en la actualidad tratamientos comunes 

y no ajenos a la práctica profesional, tanto privada como institucional, es por 

ello que se debe tener en cuenta los factores que influyen en el éxito de una 

endodoncia, como son el diagnóstico correcto, una preparación biomecánica 

adecuada, la correcta obturación tridimensional de los conductos, y una 

adecuada restauración post endodóntica. 

 

La radiografía periapical es un examen auxiliar que permite evaluar y 

controlar el éxito – fracaso de un tratamiento radicular terminado, pero no 

siempre nos indica cuando una endodoncia terminada va a fracasar o va a 

tener éxito con el tiempo; es por ello que debe de tomarse en cuenta los 

factores que influyen en el éxito de una endodoncia, desde una correcta 

apertura cameral, seguida de una preparación biomecánica prolija y respetuosa 

de la anatomía de los conductos, una correcta obturación tridimensional de los 

conductos y más aún por una adecuada restauración post Endodóntica. 

 

Según estudios realizados en otras poblaciones y realidades, se ha 

encontrado que la mayor causa de fracasos endodónticos, radica justamente 
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en la no restauración de la pieza dentaria con endodoncia, alcanzando en un 

estudio realizado en el año 1991, el 59.4% de todos los casos reportados; los 

casos restantes se repartieron en mucho menor proporción: fracasos por causa 

periodontales (32%), y fracasos endodónticos propiamente dichos (8.6%).  

 

Es por ello que la evaluación del éxito – fracaso y su plan de tratamiento 

endorestaurador es una situación clínica con la que el odontólogo general y/o 

endodoncista tiene que afrontar con mayor frecuencia. 

 

Las diversas referencias acerca de fracasos en endodoncia nos indican 

que existe estrecha relación entre la endodoncia terminada y su rehabilitación 

adecuada que impida la reinfección de los conductos radiculares, y permita 

recuperar la función masticatoria del diente, para así regenerar tejido de 

soporte y garantizar salud y función en aquella pieza dentaria con endodoncia. 

 

2.4.2 Delimitación del área problema 

 

El servicio de Endodoncia del Hospital Central de la Fuerza Aérea del 

Perú cuenta con especialistas que se encargan de realizar los tratamientos 

endodónticos de su comunidad y que en promedio son aproximadamente 1500 

endodoncias al año; esto nos da una población significativa de piezas dentarias 

con endodoncia que pueden con el tiempo fracasar por diferentes causas. 
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El presente estudio buscó clasificar y determinar las causas de fracasos 

endodónticos en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, considerando 

como Fracaso, solo aquellas piezas dentarias con tratamiento de conducto 

terminado, y que hayan sido extraídas durante el periodo de Enero a Diciembre 

del 2004, en el Servicio de Medicina Oral y Cirugía Maxilo Facial del Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú. 

 

2.4.3 Formulación del área problema 

 

¿Cuál es la causa de fracaso endodóntico que ocurrió con mayor 

frecuencia en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, durante el 

período de Enero a Diciembre del 2004, según el tiempo y el estado pulpar 

preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia? 

 

2.5 Objetivos 

 

2.5.1 Objetivo general 

 

Determinar las causas de fracaso endodóntico según el tiempo y el estado 

pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, mediante la revisión 

de Historias Clínicas y radiografías periapicales, en el Hospital Central de la 

Fuerza Aérea del Perú, durante el período de Enero a Diciembre del 2004. 
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2.5.2 Objetivos específicos 

 

- Clasificar los fracasos endodónticos propiamente dichos según el tiempo y 

el estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia. 

- Clasificar los fracasos endodónticos por causas protésicas – restauradoras 

según el tiempo y el estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con 

endodoncia. 

- Clasificar los fracasos endodónticos por causas periodontales según el 

tiempo y el estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con 

endodoncia. 

- Clasificar los fracasos endodónticos por caries recidivante según el tiempo 

y el estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia. 

 

2.6 Justificación 

 

Existen en la población la incertidumbre de saber si un tratamiento 

endodóntico terminado resultará en éxito o fracaso, debido al desconocimiento 

de cuál es la mayor causa de fracasos endodónticos, y por la poca interrelación 

que existe principalmente entre el endodoncista y el rehabilitador, o 

simplemente, la poca importancia que le da el paciente a la rehabilitación 

pronta y adecuada de una pieza dentaria con endodoncia, esto debido a la 

realidad económica nacional, ya que un tratamiento de endodoncia resulta 

económicamente barato, en comparación al costo que significaría rehabilitar 

aquella pieza dentaria con endodoncia. 
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Por ello se realizó el presente estudio con el fin de clasificar las causas de 

fracasos endodónticos, ya que el conocimiento de esta clasificación en la 

población permitirá mayores porcentajes de éxito en endodoncia en la 

comunidad odontológica. Además, esto permitirá al Hospital Central de la FAP 

tomar decisiones de carácter administrativo para beneficio de su comunidad. 
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2.7 Hipótesis 

 

• Hipótesis de la Investigación: “La Caries Recidivante es la causa de 

fracaso endodóntico que ocurrió con mayor frecuencia en el Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú, según el tiempo y el estado pulpar 

preoperatorio de pieza dentaria con endodoncia” 
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2.8 Operacionalización de las Variables 

 

Variable de investigación: Causas de Fracaso Endodóntico. 

Conceptualización: entiéndase por Causas de Fracaso Endodóntico a todas 

las causas que ocasionaron la pérdida de la pieza dentaria con endodoncia, 

que pueden ser por causas endodónticas propiamente dichas, fracasos por 

causas protésicas – restauradoras, fracasos por causas periodontales y 

fracasos por caries recidivante. 

 

Variable de investigación: Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia 

Conceptualización: entiéndase por Tiempo de la pieza dentaria con 

endodoncia al tiempo que transcurre desde la fecha de terminada la 

endodoncia, hasta la fecha de la extracción de la misma. 

 

Variable de investigación:  Estado pulpar preoperatorio de la pieza 

dentaria con endodoncia 

Conceptualización: entiéndase por Estado pulpar preoperatorio de la pieza 

dentaria con endodoncia a la presencia o ausencia de vitalidad pulpar de la 

pieza dentaria antes de realizarse el tratamiento de conducto. 

 



     ESTUDIO    “EVALUACIÓN DE LOS FRACASOS ENDODÓNTICOS  EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA FUERZA AÉREA DEL PERÚ” 

 

 

    HIPÓTESIS    “La Caries Recidivante es la causa de fracaso endodóntico que ocurrió con mayor frecuencia en el Hospital Central de la Fuerza  

       Aérea del Perú, según el tiempo y el estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia” 

 

 

    VARIABLE         “CAUSAS DE FRACASO ENDODÓNTICO” 

DE INVESTIGACIÓN 

 

 

   VARIABLES   Fracaso Endodóntico         Fracaso por causas   Fracaso por causas   Fracaso por Caries  

INTERMEDIAS     propiamente dicho   Protésicas - Restauradoras      Periodontales           Recidivante 

  

 

 

    Variables           Obturación final Fractura radicular vertical        Restaurac ión         Fractura radicular Pérdida  Movilidad        Restauración 

Operacionales          Post Endodóntica  vertical   de hueso   dentaria    Post Endodóntica 

          

 

    Indicadores      Sobre  Subobturado 

obturado 

   

Obturación      Obturación   Presente   Ausente      Presente  Presente    Presente  Ausente Presente   Ausente   Presente   Ausente     Presente   Ausente 

         Deficiente       satisfactoria              Óptima    Deficiente 
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     VARIABLE   “Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia” 

DE INVESTIGACIÓN 

 

 

   Variable       Tiempo en Intervalo de años 

Operacional 

 

 

   Indicadores   � 1 año         1 – 5 años  � 5 años 

 

    

 

     VARIABLE     “Estado pulpar preoperatorio 

DE INVESTIGACIÓN         de la pieza dentaria con endodoncia” 

 

 

    Variable     Vitalidad pulpar de la pieza dentaria antes de la endodoncia 

Operacional  

 

 

  Indicadores    Vital         No Vital 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El trabajo corresponde a la línea de investigación descriptiva y 

retrospectiva; siendo un estudio de casos y controles. 

 

DESCRIPTIVO: Porque se describió un hecho, un problema. Se registró datos 

o características de un objeto a investigar. 

 

RESTROSPECTIVO: Porque se estudió en relación al pasado: Historias 

Clínicas y radiografías periapicales de pacientes que fueron atendidos en el 

Servicio de Medicina Oral y Cirugía Maxilo Facial del Hospital Central de la 

Fuerza Aérea del Perú, y que tuvieron una extracción de una pieza dentaria 

con endodoncia entre Enero y Diciembre del 2004. 

 

3.2 Universo y muestra 

 

El Universo estuvo conformado por todas las Historias Clínicas y 

radiografías periapicales de pacientes que tuvieron una pieza dentaria con 

endodoncia, que fue extraída en el Servicio de Medicina Oral y Cirugía Maxilo 

Facial del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, entre Enero y 

Diciembre del 2004.  
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La muestra se obtuvo con la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión, y suman un total de 165 piezas dentarias con endodoncia extraídas. 

 

• Unidad de análisis: Historia Clínica y radiografía periapical de la piezas 

dentarias con endodoncia extraídas. 

 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 

La muestra seleccionada se determinó con la aplicación de los siguientes 

criterios de inclusión: 

 

- Historias Clínicas de pacientes que tuvieron una extracción de alguna 

pieza dentaria tratada endodónticamente, acompañada de la radiografía 

periapical que se utilizó para la exodoncia, durante el periodo de Enero a 

Diciembre del 2004. 

- Las Historias Clínicas debieron incluir los siguientes datos como requisito: 

número de pieza dentaria, fecha de terminada la endodoncia, fecha de la 

exodoncia, motivo de la exodoncia, estado pulpar preoperatorio, tipo de 

restauración post endodóntica (si presentó) y movilidad dentaria (si 

presentó). 

- Las radiografías periapicales debieron ser de buena calidad para que 

permitiera visualizar la obturación de los conductos, así como el tejido de 

soporte presente, y la presencia o ausencia de restauración post 

Endodóntica. 
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- El tratamiento endodóntico realizado debió ser mayor a un mes y menor a 

15 años. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

 

- Para la selección de la muestra se excluyeron las Historias Clínicas de 

pacientes con piezas dentarias con tratamiento de endodoncia inconcluso. 

- Se excluyeron del trabajo las Historias Clínicas que tuvieron datos 

incompletos e indefinidos respecto a la pieza dentaria con endodoncia 

extraída. 

- Para el estudio se excluyeron las radiografías periapicales con alteraciones 

de calidad que no permitieron distinguir y evaluar la obturación de los 

conductos, la presencia o ausencia de la restauración post Endodóntica y 

el tejido de soporte presente de las piezas dentarias con endodoncia. 

- Se excluyeron de la muestra las piezas dentarias con endodoncia 

extraídas a pacientes que sufren algún tipo de enfermedad sistémica. 

 

3.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Cada Historia Clínica y cada radiografía periapical incluida en el estudio 

fue evaluada por el investigador, con ayuda de un negatoscopio y con la 

supervisión del Doctor especialista en Endodoncia del HCFAP. Dicho análisis 

se realizó en los ambientes de Archivo del Instituto de Salud Oral de la Fuerza 

Aérea del Perú (ISOFAP), del Hospital Central FAP. 
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3.3.1 Técnicas de Observación 

 

Las observaciones consistieron en la revisión de las Historias Clínicas de 

las piezas con endodoncia extraídas, y así como la respectiva radiografía 

periapical con el objetivo de clasificar la causa de fracaso endodóntico.  

 

La técnica fue la siguiente: Se revisó la Historia Clínica del paciente que 

tuvo alguna extracción de una pieza dentaria con endodoncia durante el 

período Enero – Diciembre del 2004; en primer lugar se verificó la radiografía 

periapical que se utilizó para la extracción de la pieza dentaria con endodoncia 

y se observó el nivel apical de la obturación final, la calidad de la obturación, la 

presencia o ausencia de restauración protésica – restauradora, y la presencia 

de imágenes radiolúcidas en el periápice. Luego se procedió a obtener los 

siguientes datos de la Historia Clínica: fecha de terminada la endodoncia, fecha 

de la extracción, motivo de la extracción (en el cual está determinada la causa 

de fracaso endodóntico), estado pulpar preoperatorio, tipo de restauración post 

endodóntica (si presenta) y movilidad dentaria (si presenta). Todos estos datos 

fueron registrados en la Ficha de Recolección de Datos confeccionada por el 

investigador. 

 

Una vez completada la Ficha de Recolección de Datos, se procedió a 

clasificar las causas de fracaso endodóntico según los datos encontrados en la 

Historia Clínica y en las radiografías periapicales. 
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3.3.2 Criterios de Diagnóstico 

 

Se consideró como fracaso endodóntico a toda pieza dentaria que fue 

extraída y que tenía tratamiento endodóntico terminado. Cuando uno o más 

conductos fracasan en una pieza dentaria multiradicular, la pieza dentaria en su 

totalidad fue considerada como fracaso. 

 

Se clasificaron las causas de fracaso en 4 grupos: 1. Fracasos 

endodónticos propiamente dichos; 2. Fracasos por causas protésicas – 

restauradoras; 3. Fracasos por causas periodontales; y 4. Fracasos por caries 

recidivante. 

 

• Fracasos endodónticos propiamente dichos 

 

- Fracasos por la obturación final: si se encontraron perforaciones, 

instrumentación incompleta o inadecuada, que conlleva a 

obturaciones deficientes, sobreobturaciones o subobturaciones. 

- Fracturas radiculares verticales: producido por la excesiva fuerza 

utilizada durante la condensación lateral de la gutapercha, o que 

ocurrió en algún momento después de terminada la endodoncia. 
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• Fracaso por causas protésicas – restauradoras 

 

Se incluyeron en este grupo las piezas dentarias con endodoncia que 

presentaron algún tipo de prótesis, llámese perno (colado o prefabricado) y/o 

corona definitiva, o algún tipo de restauración definitiva, llámese amalgama 

dental o resina. Este grupo se subdividió en: 

 

- Restauración Post Endodóntica: restauraciones post endodónticas 

inapropiadas o deficientes (ya sea protésica o de cualquier material de 

restauración definitivo) que producen fracturas traumáticas y 

filtraciones marginales. 

- Fracturas radiculares verticales: producido por la excesiva fuerza 

utilizada durante la preparación o la cementación del poste 

endodóntico. 

 

• Fracasos por causas Periodontales 

 

Se incluyeron en este grupo las piezas dentarias que presentaron pérdida 

de hueso extensa (imagen radiolúcida a nivel del periápice) y movilidad 

dentaria acusada, con grado mayor a 1 en la escala de Miller. 



 86 

• Fracasos por Caries Recidivante 

 

Se incluyeron en este grupo las piezas que no fueron restauradas a 

tiempo, después de terminada la terapia endodóntica y las piezas dentarias que 

perdieron la corona dentaria, y no podían ser nuevamente restauradas por la 

localización de la fractura o por la destrucción del tejido remanente ocasionado 

por la caries recidivante. 

 

3.3.3 Instrumento de Recolección de Datos 

 

Se confeccionó una Ficha de Recolección de Datos para el registro de 

todas las piezas dentarias que fueron extraídas y que previamente recibieron 

terapia Endodóntica. En esta ficha se obtuvieron datos de la Historia Clínica (en 

color negro) y datos de la radiografía periapical (en color azul), y estos datos 

fueron los siguientes:  

 

- Datos del paciente: nombre, edad y número de Historia Clínica 

- Datos de la Historia Clínica: pieza dentaria, fecha de terminada la 

endodoncia, fecha de la exodoncia y el motivo de la exodoncia. 

- Datos de la Endodoncia: estado pulpar preoperatorio y obturación final de 

la pieza dentaria según la calidad y el nivel apical de la obturación. 

- Datos de la Restauración Post Endodóntica: si está ausente o si está 

presente según la calidad y el tipo de restauración post Endodóntica. 
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- Datos del Periodonto: pérdida de hueso periodontal (imagen radiolúcida en 

el periápice) y movilidad dentaria. 

- Fractura Radicular Vertical: ausente o presente según haya ocurrido 

durante la endodoncia o durante la preparación o cementación de la 

restauración post endodóntica. 

 

3.4 Análisis y procesamiento de los datos 

 

• Registro de la Información (Recolección de Datos) 

 

Los datos obtenidos de las Historias Clínicas y de las radiografías 

periapicales de los fracasos endodónticos fueron registrados en la ficha 

confeccionada por el investigador siguiendo las técnicas de observación y los 

criterios de diagnóstico para la clasificación de las causas de fracaso 

endodóntico.  
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• Análisis de la Información 

 

Para evaluar las diferencias que existieron entre las causas de fracaso 

endodóntico, se elaboraron cuadros de frecuencia y porcentajes (ver anexos). 

Para la claridad y uniformidad del trabajo, los porcentajes serán expresados 

como porcentajes del total de piezas dentarias con endodoncia extraídas. Se 

utilizó la Prueba de Chi cuadrado (X2) para poder establecer si las diferencias 

encontradas fueron por características de la población o sólo se debieron al 

azar. Se procesaron los datos mediante el uso del paquete estadístico SPSS 

12.0. 
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Fracasos por Caries Recidivante

IV.  RESULTADOS 

 

CUADRO 1. Frecuencia y Porcentajes de las Causas de Fracaso 

Endodóntico 

 

Causas de Fracaso Endodóntico ff   % 

Fracasos Endodónticos propiamente dichos 13 7.9 

Fracasos por Causas Protésicas – restauradoras 45 27.3 

Fracasos por Causas periodontales 12 7.3 

Fracasos por Caries Recidivante 95 57.6 

Total 165 100 

 

 

GRÁFICO 1. Frecuencia y Porcentajes de las Causas de Fracaso 

Endodóntico 
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El presente estudio evaluó un total de 165 Historias Clínicas y Radiografías 

Periapicales de pacientes que tuvieron una extracción de alguna pieza dentaria 

con endodoncia, atendidos en el Servicio de Medicina Oral y Cirugía Máxilo 

Facial del Hospital Central FAP, en el período de Enero a Diciembre del 2004. 

 

De las 165 Historias Clínicas y Radiografías Periapicales que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión, se observó un total de 165 piezas 

dentarias con endodoncia extraídas (Fracasos Endodónticos), de los cuales 95 

fueron clasificados como Fracasos Endodónticos por Caries Recidivante 

(57.6%), 45 fueron Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas – 

Restauradoras (27.3%), 13 fueron Fracasos Endodónticos propiamente dichos 

(7.9%), y 12 fueron Fracasos Endodónticos por Causas Periodontales (7.3%). 
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CUADRO 2. Frecuencia y Porcentajes de las Causas de Fracaso 

Endodóntico según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia 

 

� 1 año 
1 – 5 

años 
� 5 años Total Causas de Fracaso endodóntico según el 

TIEMPO 
ff   % ff % ff  % ff  % 

Fracasos Endodónticos propiamente dichos 7 4.2 6 3.6 - - 13 7.9 

Fracasos por Causas Protésicas – 

restauradoras 
6 3.6 14 8.5 25 15.2 45 27.3 

Fracasos por Causas periodontales - - 6 3.6 6 3.6 12 7.3 

Fracasos por Caries Recidivante 6 3.6 55 33.3 34 20.6 95 57.6 

Total 19 11.5 81 49.1 65 39.4 165 100 

 

 

GRÁFICO 2. Frecuencia de las Causas de Fracaso Endodóntico según el 

Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia 
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Según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, 19 fracasos fueron 

menor o igual a 1 año después de terminada la endodoncia (11.5%), 81 

fracasos ocurrieron entre 1 – 5 años (49.1%) y 65 fracasos fueron mayor o 

igual a 5 años (39.4%), no encontrándose una diferencia estadísticamente 

significativa al realizar la prueba de Chi cuadrado con un p > 0.05. 

 

En las Causas de Fracaso Endodóntico, según el Tiempo de la pieza 

dentaria con endodoncia, se observó que de los 13 Fracasos Endodónticos 

propiamente dichos, 7 fueron menor o igual a 1 año (4.2%), 6 ocurrieron entre 1 

– 5 años (3.6%), y no hubo ningún fracaso endodóntico propiamente dicho 

mayor o igual a 5 años; de los 45 Fracasos por Causas Protésicas – 

Restauradoras, 6 fueron menor o igual a 1 año (3.6%), 14 ocurrieron entre 1 – 

5 años (8.5%), y 25 fueron mayor o igual a 5 años (15.2%); de los 12 Fracasos 

por Causas Periodontales, 6 ocurrieron entre 1 – 5 años (3.6%), 6 fueron mayor 

o igual a 5 años (3.6%), y no hubo ningún fracaso por causa periodontal menor 

o igual a 1 año; y de los 95 Fracasos por Caries Recidivante, 6 fueron menor o 

igual a 1 año (3.6%), 55 ocurrieron entre 1 – 5 años (33.3%), y 34 fueron mayor 

o igual a 5 años (20.6%). 
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CUADRO 3. Frecuencia y Porcentajes de las Causas de Fracaso 

Endodóntico según el Estado Pulpar preoperatorio de la pieza dentaria 

con endodoncia 

 

Vital No Vital Total Causas de Fracaso endodóntico según el 

Estado Pulpar preoperatorio ff   % ff % ff % 

Fracasos endodónticos propiamente 

dichos 
13 7.9 - - 13 7.9 

Fracasos por causas Protésicas – 

restauradoras 
39 23.6 6 3.6 45 27.3 

Fracasos por causas periodontales 10 6.1 2 1.2 12 7.3 

Fracasos por Caries Recidivante 80 48.5 15 9.1 95 57.6 

Total 142 86.1 23 13.9 165 100 

 

GRÁFICO 3. Frecuencia de las Causas de Fracaso Endodóntico según el 

Estado Pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia 
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Según el Estado Pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, 

142 fracasos fueron Vitales (86.1%) y solo 23 fracasos fueron No vitales 

(13.9%). Aplicando la prueba de Chi cuadrado se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05). 

 

En las Causas de Fracaso Endodóntico, según el Estado Pulpar 

preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, se observó que los 13 

Fracasos Endodónticos propiamente dichos fueron vitales (7.9%) y no hubo 

ningún fracaso que fuera No vital; de los 45 Fracasos Endodónticos por Causas 

Protésicas – Restauradoras, 39 fueron vitales (23.6%) y 6 fueron No vitales 

(3.6%); de los 12 Fracasos Endodónticos por Causas Periodontales, 10 fueron 

vitales (6.1%) y 2 fueron No vitales (1.2%); y de los 95 Fracasos Endodónticos 

por Caries Recidivante, 80 fueron vitales (48.5%) y 15 fueron No vitales (9.1%). 
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CUADRO 4. Frecuencia y Porcentajes de los Fracasos Endodónticos 

propiamente dichos según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia 

 

� 1 año 1 – 5 años Total Fracasos endodónticos 

propiamente dichos según el 

Tiempo 
ff   % ff  % ff % 

Obturación deficiente 1 7.7 1 7.7 2 15.4 

Sobreobturado 1 7.7 1 7.7 2 15.4 

Subobturado 1 7.7 1 7.7 2 15.4 

Fractura radicular vertical 4 30.8 3 23.1 7 53.8 

Total 7 53.8 6 46.2 13 100 

 

 

GRÁFICO 4. Frecuencia de los Fracasos Endodónticos propiamente 

dichos según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 1 año 1 – 5 años 



 96 

En los Fracasos Endodónticos propiamente dichos, se observó diferentes 

causas: los fracasos por la obturación final, que incluye 2 Obturaciones 

deficientes, 2 sobreobturaciones y 2 subobturaciones (15.4% cada uno); y 7 

fracasos por Fractura Radicular Vertical (53.8%). Se observó que según el 

Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, de los 13 fracasos endodónticos 

propiamente dichos, 7 fueron menor o igual a 1 año (53.8%), 6 ocurrieron entre 

1 – 5 años (46.2%) y no hubo ningún fracaso mayor o igual a 5 años. 

 



 97 

3

9

17

3
5

8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

menor a 1 año 1 - 5 años mayor a 5 años

CUADRO 5. Frecuencia y Porcentajes de los Fracasos Endodónticos por 

Causas Protésicas – Restauradoras según el Tiempo de la pieza dentaria 

con endodoncia 

 

� 1 año 1 – 5 años � 5 años Total Fracasos por Causas 

Protésicas – 

Restauradoras según el 

Tiempo 

ff   % ff  % ff % ff  % 

Restauración post 

Endodóntica deficiente 
3 6.7 9 20.0 17 37.8 29 64.4 

Fractura Radicular 

vertical 
3 6.7 5 11.1 8 17.8 16 35.6 

Total 6 13.3 14 31.1 25 55.6 45 100 

 

 

GRÁFICO 5. Frecuencia de los Fracasos Endodónticos por Causas 

Protésicas – Restauradoras según el Tiempo de la pieza dentaria con 

endodoncia 
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En los Fracasos por Causas Protésicas – Restauradoras, se observó 

diferentes causas: 29 fracasos por Restauración post endodóntica deficiente 

(64.4%) y 16 fracasos por Fractura Radicular Vertical (64.4%). Se observó que 

según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, de los 29 fracasos por 

Restauración post endodóntica deficiente, 3 ocurrieron en menos de 1 año 

(6.7%), 9 ocurrieron entre 1 – 5 años (20.0%) y 17 ocurrieron después de 5 

años (37.8%); de los 16 fracasos por Fractura Radicular Vertical, 3 ocurrieron 

en menos de 1 año (6.7%), 5 ocurrieron entre 1 – 5 años (11.1%) y 8 ocurrieron 

después de 5 años (17.8%). 
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CUADRO 6. Frecuencia y Porcentajes de los Fracasos Endodónticos por 

Causas Protésicas – Restauradoras según el Estado Pulpar preoperatorio 

de la pieza dentaria con endodoncia 

 

Vital No Vital Total 
Fracasos por Causas 

Protésicas – Restauradoras 

según el Estado Pulpar 

preoperatorio 
ff   % ff  %  f  f   % 

Restauración post 

Endodóntica deficiente 
25 55.6 4 8.9 29 64.4 

Fractura Radicular vertical 14 31.1 2 4.4 16 35.6 

Total 39 86.7 6 13.3 45 100 

 

 

GRÁFICO 6. Frecuencia de los Fracasos Endodónticos por Causas 

Protésicas – Restauradoras según el Estado Pulpar preoperatorio de la 

pieza dentaria con endodoncia 
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En los Fracasos por Causas Protésicas – restauradoras, según el Estado 

Pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, se observó que de 

los 29 fracasos por Restauración post endodóntica deficiente, 25 fueron vitales 

(55.6%) y 4 fueron No vitales (8.9%); de los 16 fracasos por Fractura Radicular 

Vertical, 14 fueron vitales (31.1%) y 2 fueron No vitales (4.4%). 

 

 



 101 

15

4

8

2
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Solo perno colado Solo corona

Perno colado + corona Amalgama

CUADRO 7. Frecuencia y Porcentajes de las Restauraciones Post 

Endodónticas Deficientes según el Tipo de Restauración Post 

Endodóntica 

 

Restauraciones Post Endodónticas Deficientes ff   % 

Solo perno colado 15 51.7 

Solo corona 4 13.8 

Perno colado + corona 8 27.6 

Amalgama 2 6.9 

Total 29 100 

 

 

GRÁFICO 7. Frecuencia de las Restauraciones Post Endodónticas 

Deficientes según el Tipo de Restauración Post Endodóntica 
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De los 29 fracasos por Restauraciones Post Endodónticas deficientes, 15 

fueron restauradas con solo un perno colado (51.7%), 4 fueron restauradas con 

solo una corona (13.8%), 8 fueron restauradas con un perno colado y una 

corona (27.6%) y 2 fueron restauradas con amalgama dental (6.9%). 
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CUADRO 8. Frecuencia y Porcentajes de las Fracturas Radiculares 

Verticales según las Restauraciones Post Endodónticas Deficientes 

 

Fractura Radicular Vertical  

según las restauraciones post endodónticas 

deficientes 

ff   % 

Solo perno colado 11 68.8 

Solo perno  prefabricado 2 12.5 

Solo corona 1 6.3 

Perno colado + corona 2 12.5 

Total 16 100 

 

 

GRÁFICO 8. Frecuencia de las Fracturas Radiculares Verticales según las 

Restauraciones Post Endodónticas Deficientes 
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De los 16 fracasos por Fractura Radicular Vertical ocasionados por una 

restauración post endodóntica deficiente, 11 fueron ocasionadas por un perno 

colado (68.8%), 2 fueron ocasionadas por un perno prefabricado (12.5%), 1 fue 

ocasionada por una corona (6.3%) y 2 fueron ocasionadas por un perno colado 

mas una corona (12.5%). 
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V.  DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se encontró que las causas de fracaso endodóntico 

que ocurrieron en menor porcentaje, fueron por fracasos endodónticos 

propiamente dichos y por fracasos por causas periodontales (7.9% y 7.3% 

respectivamente). Esto concuerda con el 8.6% de fracasos endodónticos 

propiamente dichos reportados por Vire (25). 

 

La Caries Recidivante ocasionó 57.6% de los fracasos endodónticos en 

piezas con endodoncia que no fueron restauradas, y fue la causa de fracaso 

endodóntico que ocurrió con mayor frecuencia. Esto concuerda con lo 

reportado por otros autores como Borja (2), Lin (13), Meeuwissen (14), Seltzer (20), 

Swartz (23) y Vire (25), que indicaron que la restauración post endodóntica 

constituye un pilar fundamental para el éxito del tratamiento endodóntico. 

 

Los Fracasos Endodónticos por Fractura Radicular Vertical, ocasionados 

por una restauración post endodóntica deficiente, ocurrieron mayormente por 

un perno colado (68.8%) y estos pueden haber ocurrido durante la preparación 

y/o cementación del perno, o en cualquier momento después de cementada la 

prótesis dental. 
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En los Fracasos Endodónticos propiamente dichos, las Fracturas 

Radiculares Verticales pueden haber ocurrido por una excesiva preparación de 

los conductos, por una excesiva fuerza utilizada durante la condensación lateral 

o en cualquier momento después de terminada la endodoncia. 

 

Los Fracasos Endodónticos por restauraciones post endodónticas 

deficientes ocurrieron mayormente por un perno colado (51.7%), ocasionando 

caries recidivante en los márgenes de la restauración. 

 

En los Fracasos Endodónticos propiamente dichos, el mayor porcentaje fue 

por Fractura Radicular Vertical (53.8%), dato que concuerda con el obtenido 

por Sjögren (21), en donde la Fractura Radicular Vertical es la causa más 

frecuente de fracaso (30.8%). 

 

En los Fracasos Endodónticos por causas protésicas – restauradoras, las 

restauraciones deficientes ocurrieron en un 64.4%, porcentaje parecido al 

obtenido por Fuss (6), que obtuvo que le 61.7% fueron fracasos por pernos 

endodónticos. 
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La Caries Recidivante fue el 57.6% de los fracasos endodónticos (piezas 

con endodoncia que no fueron restauradas). Esto puede tener alguna 

correlación con el estudio realizado por Sjögren (21) en donde el 16.7% de las 

piezas extraídas fueron por caries recidivante, que fue la segunda causa más 

alta. 

 

Según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, el mayor porcentaje 

de fracasos ocurrió en el intervalo comprendido entre 1 y 5 años (49.1%). De 

las causas de fracaso endodóntico, los Fracasos Endodónticos propiamente 

dichos ocurrieron más rápido que las demás causas (menor a un año y entre 1 

y 5 años). Esto concuerda con el resultado obtenido por Vire (25). 

 

Según el Estado pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, 

el mayor porcentaje de fracasos fueron piezas Vitales (86.1%). Dato que se 

correlaciona con el estudio realizado por Sjögren (21), en donde se observó 

que los resultados dependieron directamente del estado pulpar y periapical 

preoperatorio, sin mostrar una diferencia significativa (65% fueron Vitales). 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

- La Caries Recidivante ocasionó 95 fracasos endodónticos (57.6%) en 

piezas con endodoncia que no fueron restauradas, y fue la causa de 

fracaso endodóntico que ocurrió con mayor frecuencia en el Hospital 

Central de la Fuerza Aérea del Perú, durante el período de Enero a 

Diciembre del 2004. 

 

- Según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, el mayor porcentaje 

de Fracasos Endodónticos ocurrió entre 1 – 5 años después de terminada 

la endodoncia (49.1%). 

 

- Según el Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, los Fracasos 

Endodónticos propiamente dichos solo ocurrieron en menos de 5 años 

(7.9%); los Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas – restauradoras 

fueron mayormente después de 5 años (55.6%; de los cuales, 37.8% 

fueron por Restauración post Endodóntica deficiente y 17.8% fueron por 

Fractura Radicular Vertical); los Fracasos Endodónticos por Causas 

periodontales ocurrieron solamente entre 1 – 5 años y  después de 5 años 

de terminada la endodoncia (7.3%); y los Fracasos Endodónticos por 

Caries Recidivante ocurrieron mayormente entre 1 – 5 años y después de 

5 años de terminada la endodoncia (33.3% y 20.6% respectivamente). 
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- Según el Estado Pulpar preoperatorio de la pieza dentaria con endodoncia, 

el mayor porcentaje de Fracasos Endodónticos fueron Vitales (86.1%); los 

Fracasos Endodónticos propiamente dichos solo fueron vitales (7.9%); los 

Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas – restauradoras fueron 

mayormente vitales (23.6%); los Fracasos Endodónticos por Causas 

periodontales fueron mayormente vitales (6.1%); y los Fracasos 

Endodónticos por Caries Recidivante fueron vitales (48.5%). 

 

- El mayor porcentaje de Fracasos Endodónticos propiamente dichos fueron 

por Fractura Radicular Vertical (53.8%). 

 

- El mayor porcentaje de Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas – 

restauradoras fueron por Restauraciones post Endodónticas deficientes 

(64.4%); y solo 31.3% fueron por Fractura Radicular Vertical. 

 



 110 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1. En la presente investigación se estudió una población de 165 piezas 

dentarias con endodoncia extraídas en un período de 1 año (Enero – 

Diciembre 2004), por lo que se recomienda realizar estudios descriptivos 

en diferentes centros de salud o facultades de Odontología, y en períodos 

más prolongados para observar las diferencias que puedan existir. 

  

2. Se recomienda realizar trabajos de tipo prospectivo y longitudinal, para 

relacionar los hallazgos clínicos y radiográficos de las piezas dentarias 

endodonciadas que son extraídas. 

 

3. Incentivar a los pacientes que son sometidos a un tratamiento endodóntico, 

a la restauración de la pieza dentaria, y dar a conocer y entender que un 

tratamiento endodóntico debe culminar con la restauración de la pieza 

dentaria endodonciada. 

 

4. Elaborar un protocolo de atención para la restauración de las piezas 

dentarias endodonciadas, y así poder restaurar la función de la pieza 

dentaria endodonciada en forma inmediata y oportuna. 
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5. Proponer un trabajo multidisciplinario frente a una pieza dentaria 

endodonciada, en donde se complementen las diferentes especiales 

(Endodoncia, Periodoncia y Prótesis Dental), para así poder lograr la 

rehabilitación completa de la pieza dentaria tratada. 

 

 



 112 

RESUMEN 

 

En el presente estudio se evaluó un total de 165 Historias Clínicas y 

radiografías periapicales de pacientes que tuvieron una extracción de alguna 

pieza dentaria con endodoncia (Fracaso Endodóntico), en el Servicio de 

Medicina Oral y Cirugía Máxilo Facial del Hospital Central FAP, durante el 

período de Enero a Diciembre del 2004, con el fin de clasificar las causas 

fracasos endodónticos, según el Tiempo y el Estado Pulpar preoperatorio de la 

pieza dentaria, en cuatro grandes grupos: Fracasos Endodónticos propiamente 

dichos, Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas – restauradoras, 

Fracasos Endodónticos por Causas periodontales y Fracasos Endodónticos por 

Caries Recidivante. Los resultados mostraron 95 Fracasos Endodónticos por 

Caries Recidivante (57.6%),  45 Fracasos Endodónticos por Causas Protésicas 

– restauradoras (27.3%), 13 Fracasos Endodónticos propiamente dichos (7.9%) 

y 12 Fracasos Endodónticos por Causas periodontales (7.3%). Según el 

Tiempo de la pieza dentaria con endodoncia, 19 fracasos fueron menor o igual 

a 1 año (11.5%), 81 fracasos ocurrieron entre 1 – 5 años (49.1%) y 65 fracasos 

fueron mayor o igual a 5 años (39.4%), no encontrándose una diferencia 

estadísticamente significativa. Según el Estado Pulpar preoperatorio de la pieza 

dentaria con endodoncia, 142 fracasos fueron Vitales (86.1%) y solo 23 

fracasos fueron No vitales (13.9%), encontrándose una diferencia 

estadísticamente significativa.  
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El mayor porcentaje de Fracasos Endodónticos propiamente dichos fueron 

por Fractura Radicular Vertical (53.8%), y el mayor porcentaje de Fracasos 

Endodónticos por Causas Protésicas – restauradoras fueron por 

Restauraciones post Endodónticas def icientes (64.4%), y solo 31.3% fueron por 

Fractura Radicular Vertical. 

 

Palabras Claves:  Fracasos Endodónticos, Tiempo de la endodoncia, estado 

pulpar preoperatorio, fractura radicular vertical, restauración post Endodóntica. 
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SUMMARY  

 

In the present study it was evaluated a total of 165 Clinical Histories and x-

rays films of patients who had a endodontic treated tooth extracted (Endodontic 

Failure), attended in the Dental and Oral Surgery Department of the Peruvian 

Air force Central Hospital, during the period of January to December of 2004; 

the purpose of this study was to classified the causes of endodontic failures, 

according to the time after the endodontic treatment and the pulpar condition of 

the endodontic treated tooth, in four main groups: Endodontic failures, 

Endodontic failures cause by post Endodontic restoration, Endodontic failures 

cause by periodontal disease and Endodontic failures cause by Recurrent 

caries. The results showed 95 Endodontic failures cause by Recurrent caries 

(57.6%), 45 Endodontic failures cause by post Endodontic restoration (27.3%), 

13 Endodontic failures (7.9%) and 12 Endodontic failures cause by periodontal 

disease (7.3%). According to the Time after the endodontic treatment of the 

endodontic treated tooth, 19 failures were before 1 year (11.5%), 81 failures 

were between 1 - 5 years (49.1%) and 65 failures were after 5 years (39.4%), 

not being a difference statistically significant. According to the pulpar condition 

of the endodontic treated tooth, 142 failures were Vital (86.1%) and only 23 

failures were nonvital (13.9%), being a difference statistically significant.  
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The highest percentage of Endodontic Failures was by Vertical Root 

Fracture (53.8%), and the highest percentage of Endodontic Failures cause by 

post Endodontic restoration were by deficient post Endodontic restorations 

(64.4%), and only 31,3% were Vertical Root Fracture. 

 

Key words: Endodontic failures, Time after the endodontic treatment, pulpar 

condition, vertical root fracture, post Endodontic restoration. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Nombre:       Edad: 

   (Apellidos y Nombres)       (años) 

  

No Historia Clínica: 

 

DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA 

 

Pieza Dentaria: 

 

Fecha de Endodoncia terminada: Fecha de la Extracción: 

  

 (día / mes / año)   (día / mes / año)  

   Tiempo:    

       

   (meses / años)    

Motivo de la Extracción:  

 

DATOS DE LA ENDODONCIA 
 

Estado pulpar preoperatorio:  VITAL   NO VITAL 

 

Obturación Final:  OBTURACIÓN   SUBOBTURADO 

SATISFACTORIA A mm del ápice 

  

OBTURACIÓN  SOBREOBTURADO 

   DEFICIENTE  En  mm del periápice 

Tercio Cervical  

Tercio medio  

Tercio apical   

 
DATOS DE LA RESTAURACIÓN POST ENDODÓNTICA 
 

AUSENTE   PRESENTE ÓPTIMA        PRESENTE DEFICIENTE 

Tipo de Prótesis o Restauración:  Perno colado  Perno prefabricado 

     Corona   Otros:  
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DATOS DEL PERIODONTO 
 

 

Antes de la Extracción 

 

Presente Ausente 

Pérdida de Hueso 

(IRL en el Periápice) 
  

Movilidad Dentaria   

 

 

FRACTURA RADICULAR VERTICAL 

  

 AUSENTE  PRESENTE 

           Durante la endodoncia 

           Durante la preparación o cementación de la prótesis   

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS 
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ANEXO 2 

 

 

Ambiente de Archivo del 

Instituto de Salud Oral de la 

FAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Búsqueda de Historias Clínicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Revisión de Historias Clínicas 

y Radiografías periapicales 
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ANEXO 3 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

PIEZA 1.6 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 5 años, obturación 

final satisfactoria, IRL a nivel 

coronal compatible con caries 

recidivante y restauración post 

endodóntica ausente. 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

Pieza 1.7 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 6 años, obturación 

final satisfactoria, IRL a nivel de la 

cámara pulpar que muestra 

discontinuidad del material de 

obturación y caries recidivante. 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

PIEZA 1.3 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 7 años, obturación final 

satisfactoria, IRL a nivel cervical 

compatible con caries recidivante y 

restauración post Endodóntica ausente.  
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ANEXO 4 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

Pieza 3.4 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 7 años, obturación 

final satisfactoria, IRL en la cara 

mesial de la corona remanente 

compatible con caries recidivante y 

restauración post endodóntica 

ausente. 

 

 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

Pieza 3.3 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 8 años, obturación 

final satisfactoria, a nivel coronal 

IRL compatible con pérdida de 

corona clínica por caries recidivante 

y restauración post endodóntica 

ausente. 
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ANEXO 5 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

Pieza 4.5 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 9 años, obturación 

final satisfactoria, a nivel coronal 

IRL compatible con pérdida de 

corona clínica por caries recidivante 

y restauración post endodóntica 

ausente. 

 

 

 

 

 

Fracaso por CARIES RECIDIVANTE 

Pieza 4.6 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 5 años, obturación 

final satisfactoria, a nivel coronal 

IRL compatible con pérdida de 

corona clínica por caries recidivante 

y restauración post endodóntica 

ausente. 
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ANEXO 6 

 

 

FRACASO ENDODÓNTICO propiamente dicho  

Fractura Radicular Vertical 

 

Pieza 4.6 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 4 meses, obturación 

final aparentemente satisfactoria, 

IRL en la raíz distal compatible con 

fractura radicular vertical. 

 

 

 

 

 

FRACASO ENDODÓNTICO propiamente dicho 

Subobturado 

 

 

Pieza 4.6 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 3 meses, IRO en 

el conducto distal compatible con 

subobturación de 4mm. 
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ANEXO 7 

 

 

 

Fracaso por Causas 

PERIODONTALES 

Pieza 2.7 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 2 años, obturación 

final satisfactoria, presenta IRL a 

nivel periodontal compatible con 

pérdida extensa del tejido de 

soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

Fracaso por Causas 

PERIODONTALES 

Pieza 2.4 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 6 años, obturación 

final satisfactoria, presenta IRL a 

nivel periodontal compatible con 

pérdida extensa del tejido de 

soporte. 
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ANEXO 8 

 

 

 

Fracaso por Causas PROTÉSICAS 

 

Fractura Radicular Vertical 

Pieza 4.5 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 1 año, obturación 

satisfactoria, IRL a nivel radicular 

compatible con una Fractura 

radicular. Nótese que ha sido 

eliminado todo el material de 

obturación probablemente al 

preparar la pieza para el perno 

colado. 

 

 

Fracaso por Causas PROTÉSICAS  

 

Fractura Radicular Vertical 

Pieza 4.5 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 10 años, obturación 

satisfactoria, IRL a nivel del tercio 

medio de la raíz compatible con 

una Fractura Radicular Vertical, 

IRO compatible con corona y perno 

endodóntico y se observa que la 

pieza es pilar de una prótesis fija. 
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ANEXO 9 

 

 

 

Fracaso por Causas PROTÉSICAS  

Fractura Radicular Vertical 

Pieza 2.2 

Pieza extraída con tratamiento endodóntico 

de 1 año, obturación satisfactoria, IRL a 

nivel del tercio medio compatible con una 

Fractura Radicular Vertical y presenta IRO 

compatible con perno prefabricado 

deficiente. 

 

 

 

 

 

 

Fracaso por Causas PROTÉSICAS  

 

Restauración Deficiente 

Pieza 1.4 

Pieza extraída con tratamiento 

endodóntico de 9 años, obturación 

satisfactoria, IRL en mesial a nivel 

coronal compatible con caries 

recidivante, IRO compatible con 

perno colado deficiente.  


