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RESUMEN  

  

El objetivo de la investigación fue determinar el porcentaje de éxito y fracaso en dientes 

anteriores con tratamientos endodónticos realizados en las Clínicas Integrales I y II y su 

relación con el diagnóstico en pacientes atendidos entre los años 2009 al 2012 en la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El tipo de investigación que se utilizó es 

cuantitativa. El diseño que se empleó en el estudio fue descriptivo, diseño correlacional; 

corte transversal. La población total fue de 168 dientes (107 personas) y la muestra 

empleada fue de 117 (70%) dientes. Para determinar el porcentaje de éxito y fracaso en 

los tratamientos endodónticos se evaluó características clínicas y radiográficas. Se empleó 

una ficha de recoleccion de datos la cual fue debidamente validada por juicio de expertos 

así como el uso de la lupa focal de longitud ajustable con fuente de luz LED para realizar 

las mediciones correspondientes con exactitud. Los resultados fueron el 88,9% de los 

dientes que recibieron tratamiento endodóntico tuvieron una valoración de éxito mientras 

que el 11,1% de los dientes tuvieron una valoración de fracaso y de acuerdo a la Prueba 

rho de Spearman’s existe una relación entre el diagnóstico y el éxito o fracaso de un 

tratamiento de conducto. En conclusión consideramos que los estudiantes de la Facultad 

de Odontología UNAP cumplen con los requisitos teóricos y prácticos para llevar a cabo 

exitosos tratamientos endodónticos en beneficio de la salud bucal y evitar así la perdida 

innecesaria de dientes que conlleva a diversas alteraciones oclusales.  

Palabras Claves: Endodoncia; Diagnostico; Éxito; Fracaso; Característica Clínica; 

Característica Radiográfica.  
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ABSTRACT  

  

The objective of the research was to determine the percentage of success and failure in 

anterior teeth with endodontic treatments performed in the Integral Clinics I and II and 

their relationship with the diagnosis in patients attended between 2009 and 2012 at the 

National University of the Peruvian Amazon. . The type of research that was used is 

quantitative. The design used in the study was descriptive, correlational design; 

crosssection. The total population was 168 teeth (107 people) and the sample used was 

117 (70%) teeth. To determine the percentage of success and failure in endodontic 

treatments, clinical and radiographic characteristics were evaluated. A data collection 

form was used, which was duly validated by expert judgment as well as the use of the 

adjustable length focal magnifier with LED light source to make the corresponding 

measurements with accuracy. The results were 88.9% of the teeth that received 

endodontic treatment had a success rating while 11.1% of the teeth had an assessment of 

failure and according to the Spearman's rho test there is a relationship between the 

diagnosis and the success or failure of a root canal. In conclusion, we consider that the 

students of the UNAP School of Dentistry comply with the theoretical and practical 

requirements to carry out successful endodontic treatments for the benefit of oral health 

and thus avoid the unnecessary loss of teeth that leads to various occlusal alterations.  

  

Keywords: Endodontics; Diagnosis, Success; Failure; Clinical Characteristic; 

Radiographic Characteristic.  

   



 

INTRODUCCION  

El Plan Nacional Concertado de Salud (PNCS) identifica y señala la alta prevalencia 

de enfermedades de la cavidad bucal como uno de los doce principales problemas 

sanitarios en el Perú. (1)  

La Facultad de Odontología perteneciente a la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, teniendo conocimiento de este problema promueve la educación a la salud 

bucal para así lograr que la población se concientice, cuenta con una clínica 

odontológica docente asistencial donde se realizan tratamientos conservadores por los 

alumnos del cuarto y quinto nivel de estudio.  

Los pacientes acuden a la clínica odontológica  de la Facultad por presentar síntomas 

y signos que al ser analizados llegamos a la conclusión de diversos diagnósticos a los 

que hay que realizar los tratamientos respectivos, la patología bucal más frecuente es 

la caries dental con variados niveles de afectación desde una lesión cariosa que afecta 

solo a tejido adamantino hasta lesiones cariosas que afectan la pulpa dental y a este  

nivel se pueden detectar diversas reacciones de este tejido conectivo, desde una 

pulpitis reversible hasta necrosis pulpar punto en el cual la única solución que nos 

puede garantizar la permanencia de la pieza dentaria es el tratamiento endodóntico.  

Diversos estudios realizados en las clínicas odontológicas de múltiples universidades 

concluyen como resultado un mayor porcentaje de éxito sobre las endodoncias,  lo 

cual nos motivó a investigar la tasa de éxito y fracaso de tratamientos endodónticos 

en relación con el diagnostico en las clínicas integrales I y II de la Facultad de 

Odontología, además  ello nos permitió conocer el número de pacientes atendidos 

entre los años 2009 al 2012, evaluar si han presentado alguna molestia con el post 

operatorio y observar radiográficamente imágenes radiolúcidas, la calidad de la 

obturación y condensación. La población atendida fue la más beneficiada, con lo cual 

podemos determinar la importancia de la investigación ya que se puede comprobar la 

calidad del tratamiento realizado, además de brindarle calidad de salud bucal a cada 

persona atendida, así mismo se puede determinar el buen desempeño práctico de los 

alumnos, y reconocer conocimientos adquiridos a través de los docentes de la 

Facultad.   



 

CAPITULO I: MARCO TEORICO  

1.1 Antecedentes  

TOUBOUL, V; GERMA, A; ET AL. (2014)  

En 2014 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

analítico que incluyó como población de estudio  a 363 dientes (296 pacientes) con 

una muestra de 131 dientes; con objetivos de evaluar los resultados de 1 a 4 años del 

tratamiento endodóntico realizado por estudiantes de postgrado en endodoncia en la 

Clínica Dental del Hospital Bretonneau y examinar los predictores de resultado. La 

investigación determinó que de 131 dientes; 23 recibieron un solo tratamiento 

mientras que 108 recibieron retratamiento. La tasa de éxito global fue de 121 (92,0%) 

dientes. Los dientes con un solo tratamiento tuvieron éxito al 100%; de los que 

recibieron retratamiento 86 (80,0%) dientes se curaron; 12 (11,0%) se estaban 

curando y 10 (9,0%) seguían enfermos. De 42 dientes tratados con signos y síntomas 

preoperatorios; 35 (83,0%) fueron éxito, mientras que de los 66 dientes sin signos 

preoperatorios; 63 (95,0%) tuvieron éxito. La tasa de éxito fue estadísticamente más 

alta sin signos y síntomas preoperatorios. De 07 dientes con densidad adecuada; 4 

(57,0%) fueron éxito mientras que de 101 con densidad inadecuada; 94 (93,0%) 

dientes fueron éxito. En resumen, los predictores de resultado preoperatorios fueron 

signos y síntomas y densidad de llenado de raíz. Los otros factores preoperatorios no 

parecieron ser predictores de resultado en este estudio. El trabajo concluyó destacando 

la fiabilidad del tratamiento endodóntico inicial y el potencial del retratamiento 

cuando lo realizan profesionales capacitados. (2)  

  

HEBLING, E; ALVES, L; ET AL (2014).  

En 2014 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio de 942 dientes evaluados en 98 sujetos (57 mujeres 

y 41 hombres),  con el objetivo de determinar la prevalencia y frecuencia de la 

periodontitis apical y rellenos de raíz en ancianos brasileños institucionalizados. La 

investigación determinó que se usaría el PAI para evaluar los dientes con periodontitis 

apical. En lo observado un total de 126 dientes mostraron empastes radiculares, de 

estos solo 46 (36,5%) fueron calificados con una adecuada calidad. La periodontitis 

apical se encontró en 114 dientes (12,1%) que corresponde a 42 (42,9%) sujetos; 80  



 

(70,2%) dientes con relleno de raíz inadecuado mostraron periodontitis apical. Hubo  

una significativa correlación entre la presencia de patología periapical y la 

insuficiencia de relleno en las raíces de los dientes. El trabajo concluyó que los dientes 

con rellenos de raíz inadecuados se asociaron con una mayor prevalencia de 

periodontitis apical en estos sujetos. Este hecho puede dar como resultado un mayor 

retratamiento endodóntico como parte de las necesidades de esta población. (3)  

  

MONEA, M; STOICA, A; ET AL (2015).   

En 2015 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 53 pacientes con 71 dientes, con el objetivo de 

evaluar la calidad de los rellenos de la raíz y el estado periapical después de los 

tratamientos endodónticos primarios, basado en el examen radiográfico, con el fin de 

identificar los factores que podrían ser correlacionados con la terapia exitosa. La 

investigación determinó que de los 71 dientes; 31 casos (43,7%) presentaron 

tratamientos endodónticos deficientes con ciertas características: 07 (20,2%) con una 

longitud de llenado de la raíz inadecuada; 05 (16,12%) con una condensación lateral 

deficiente, mientras que el 19 (63,70%) de los casos registraron ambos parámetros 

inaceptables.  El trabajo concluyó que los rellenos de raíz adecuados redujeron 

significativamente la prevalencia de periodontitis apical. La presencia de los síntomas 

preoperatorios no influyó en los resultados de tratamientos con endodoncia. (4)  

  

AKBAR, I (2015).  

En 2015 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 100 pacientes con cien dientes (130 conductos 

radiculares) cuyo fin fue determinar radiográficamente las diferentes razones y 

problemas del fracaso del tratamiento endodóntico. La investigación determinó que 

en las radiografías periapicales que se examinaron se encontraron diversos motivos 

de falla que son: subobturacion, condensación inadecuada, sobreobturación y 

presencia de errores en el procedimiento de llenado para cada canal de la raíz. De los 

130 conductos; 61 (46,9%) presentaron subobturacion; 37 (28,5%) conductos con una 

condensación inadecuada; 17 (13,0%) sobreobturación; 06 (4,6%) no tenían relleno; 

04 (3,1%) conductos presentaron instrumentos separados; 03 (2,3%) perforación de 

la tira; 01 (0,8%) perforación de la furca y finalmente 01 (0,8%) conducto fuga 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbar%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26309429


 

coronal. El trabajo concluyó que la causa más común de fracaso del tratamiento 

endodóntico fue la subobturacion y el primer molar fue el diente más frecuentemente 

involucrado con problemas y fallas endodónticas. (5)  

  

YOUSUF, W; KHAN, M; ET AL. (2015).  

En 2015 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 1748 dientes, con el objetivo de evaluar la tasa 

de éxito en casos de endodoncias sobreobturadas para decidir si se puede realizar una 

restauración definitiva inmediatamente después del tratamiento o si el paciente debe 

mantenerse en un seguimiento antes de la colocación de una restauración definitiva. 

La investigación determinó que 397 dientes (en 285 pacientes) fueron sobreobturados, 

de los cuales 128 dientes recibieron evaluación clínica y radiográfica. El éxito se 

evaluó clínicamente por la ausencia de síntomas (dolor, hinchazón, sensibilidad a la 

percusión y el tracto sinusal) y radiográficamente por la disminución o la ausencia del 

tamaño de la lesión periapical. De acuerdo a la lesión periapical se obtuvo que 70 

(54,7%) dientes mantuvieron la lesión de igual tamaño; 45 (35,1%) disminuyeron la 

lesión y finalmente 13 (10,2%) dientes tuvieron aumento de tamaño de la lesión, de 

los cuales 10 fueron acompañados de dolor. Tuvieron valoración de éxito 115 (89,8%) 

dientes; y valoración de fracaso 13 (10,2%). El trabajo concluyó que no hay necesidad 

de retrasar la colocación de una restauración permanente en los dientes sobrellenados 

(descartando la presencia de otros errores de procedimiento) ni hay necesidad de 

continuar con otro tratamiento endodóntico quirúrgico o no quirúrgico. Sin embargo, 

sugerimos que los pacientes se mantengan en seguimiento después de la colocación 

de la restauración permanente. (6)  

  

PIRANI, C; CHERSONI, S; ET AL (2015).    

En 2015 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 240 dientes tratados (61 pacientes) con el 

objetivo de investigar el resultado clínico a largo plazo del tratamiento de conducto. 

Parece ser que la evaluación de 6-9 meses es un indicador del resultado final del 

tratamiento primario del conducto radicular tanto en presencia como en ausencia de 

IAP. La investigación determinó que 203 (84,6%) dientes tuvieron  una tasa de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pirani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pirani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chersoni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chersoni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421


 

supervivencia mientras que 190 (79,0%) dientes tuvieron una valoración de éxito (10 

– 19 años). Se determinó que el estado pulpar y periapical inicial con la calidad del 

llenado del conducto radicular fueron predictores del resultado y se consideran estos 

estadísticamente significativos. El trabajo concluyó que una radiolucidez inicial 

asociada con una calidad insatisfactoria y el grado de llenado del conducto radicular 

disminuyen significativamente la posibilidad de lograr el éxito radiográfico a largo 

plazo. Para aquellos con curación incierta a los 6-9 meses (91,0%), los médicos deben 

considerar la alta tasa de curación al estimar el pronóstico y en consecuencia ajustar 

la toma de decisiones. (7)  

  

YAVARI, H; SAMIEI, M; ET AL (2015).  

En 2015 se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 620 dientes (1183 conductos radiculares), con el 

objetivo de evaluar la calidad radiográfica de los empastes del conducto radicular por 

estudiantes de pregrado de cuarto, quinto y sexto año en la Facultad de Odontología 

de Tabriz entre 2006 y 2012. La investigación determinó que para cada diente, se 

revisaron las radiografías preoperatorias, de trabajo y postoperatorias, de esta manera 

181 (27,9%) dientes tuvieron una técnica inadecuada; 133 (20,4%) sobreobturados; 

36 (5,6%) subobturados y 12 (20,4%) fueron perforados. El trabajo concluyó que la 

calidad técnica de las terapias de conducto radicular realizadas por estudiantes de 

odontología de pregrado utilizando técnicas de preparación de retroceso y 

compactación lateral fue inaceptable en casi una cuarta parte de los casos. (8) 

  

TAŞSÖKER, M; AKGÜNLÜ, F (2016).  

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio  6196 dientes (a excepción de terceros molares) 

correspondientes a las ortopantomografías de 250 sujetos entre los años 2013 y 2014 

con el objetivo de determinar la frecuencia de la periodontitis apical y tratamiento 

endodóntico en una población turca utilizando un análisis retrospectivo de 

ortopantomogramas. La investigación determinó que 112 (1,8%) dientes presentaron 

periodontitis apical según el PAI  y 229 (3,7%) presentaron tratamiento endodóntico. 

El género no tuvo efecto sobre la presencia de periodontitis apical o del tratamiento 

endodóntico. La frecuencia de periodontitis apical y los tratamientos de endodoncia 



 

aumentaron con la edad, pero no mostró significación estadística entre diferentes 

grupos de edad. El trabajo concluyó que este estudio proporciona información 

epidemiológica sobre periodontitis apical y tratamiento endodóntico en una población 

turca. (9)  

  

IQBAL, A (2016).  

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo prospectiva y diseño analítico que 

incluyó como población de estudio a 90 pacientes con el objetivo de evaluar los 

diferentes factores responsables del fracaso del tratamiento endodóntico en las 

denticiones permanentes de los pacientes. La investigación determinó que el dolor 

post tratamiento endodóntico, la sensibilidad a la percusión, la hinchazón y el tracto 

del seno en denticiones permanentes se consideraron como casos de insuficiencia 

endodóntica, y fueron considerados para un nuevo tratamiento endodóntico; los 71 

(78,8%) pacientes atendidos por odontólogos generales mostraron mayor tasa de 

fracaso.  La mayoría de las fallas endodónticas se observaron en el grupo de edad III 

37 (41,11%) y se encontraron fallas endodónticas mínimas en el grupo de edad I 

(24,44%). Los factores que fueron los principales responsables de las fallas 

endodónticas fueron canales insuficientemente atendidos (33,3%), canales sin llenar 

y perdidos (17,7%). El trabajo concluyó  que las fallas endodónticas están más 

relacionadas con la falta de conocimiento por parte del operador, la anatomía 

compleja de los dientes involucrados y la falta de derivación de tales pacientes a los 

especialistas. (10)  

  

SCHWENDICKE, F; GÖSTEMEYER, G (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población de estudio a 4341 pacientes, el objetivo fue 

determinar si el tratamiento de conducto radicular de visita única tiene algunas 

ventajas sobre el tratamiento convencional de múltiples visitas, aunque puede 

aumentar el riesgo de complicaciones. La investigación determinó que en base a 1257 

dientes el riesgo de complicaciones no fue significativamente diferente en el 

tratamiento de visita única versus visita múltiple. En 3008 dientes, el riesgo de dolor 

no difirió significativamente entre los tratamientos. Finalmente en 1110 dientes se 

registró riesgo de un brote y fueron significativamente más altos después del 
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tratamiento de visita única versus visita múltiple. El trabajo concluyó en que no 

existieron pruebas suficientes para descartar si existen diferencias importantes entre 

ambas estrategias. (11)  

COSTA, G; SANTOS, S; ET AL (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población de estudio a 154 dientes tratados 

endodónticamente correspondiente a 122 pacientes. El objetivo fue evaluar la 

influencia de múltiples factores que intervienen en el estado periapical de los dientes 

tratados endodónticamente. La investigación determinó que se realizaría una 

evaluación clínica y radiográfica de acuerdo a variables demográficas, la calidad de 

los conductos, restauración coronal, lesiones cariosas y parámetro periodontales. Los 

valores con significancia fueron: De 154 dientes; 109 no presentan caries, de los 

cuales 87 (79,8%) fueron éxito y 22 (20,2%) fueron fracaso. De 154 dientes; 49 

presentaron sangrado al sondaje, de los cuales 30 (61,2%) fueron éxito y 19 (38,8%) 

fueron fracaso; finalmente de 154 dientes; 136 no tuvieron movilidad, de los cuales 

104 (76,5%) fueron éxito y 32 (23,5%) tuvieron fracaso; los 18 dientes restantes si 

presentaron movilidad, de los cuales 09 (50,0%) fueron éxito y la otra mitad fracaso. 

El trabajo concluyó que la las lesiones cariosas, el sangrado gingival y la movilidad 

dental se asociaron significativamente con la aparición de lesiones periapicales en 

raíces de canales llenos. (12)  

  

CHANG, J; KIM, H (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población de estudio a 381 dientes en 203 pacientes. 

Tuvo como objetivo evaluar la longevidad de los dientes con endodoncia de visita 

única y el tratamiento restaurador bajo anestesia general (GA) para pacientes con 

necesidades especiales e investigar los factores asociados con la supervivencia y el 

éxito. La investigación determinó que 267 dientes (70.6%) fueron seguidos durante 

6-81 meses. 10 dientes tenían una fractura de corona y 10 dientes adicionales tenían 

caries primaria o secundaria. El trabajo concluyó que los factores de riesgo asociados 

con la supervivencia fueron la edad, el cuidador no parental, el nivel de cooperación 

y la enfermedad periodontal. Una dieta blanda era un factor de riesgo adicional contra 

el éxito de los dientes. Se llega a la conclusión de que el tratamiento restaurador y 
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endodóntico de visita única bajo GA mostró resultados favorables, lo que sugiere una 

opción de tratamiento prometedora para pacientes con necesidades especiales. (13)  

 

GUSIYSKAA, A; GATEVAB, N; ET AL (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó a 89 dientes como población de estudio. El objetivo fue 

evaluar el proceso de curación postoperatoria de los dientes con defectos osteolíticos 

en el área periapical. La investigación determinó que de 89 dientes; 50 (56,18%) 

presentaron pulpa vital, de los cuales 49 (55.06%) fueron éxito y 01 (1.12%) tuvo 

valoración de fracaso; por otra parte 39 (43,83%) dientes presentaron pulpa necrótica; 

de los cuales 35 (39.33%) fueron éxito y 04 (4.50%) fueron fracaso. Así mismo 80 

(89,89%) dientes tuvieron medicamento intracanal, de los cuales 77 (86,52%) fueron 

éxito y 03 (3,37%) fueron fracaso; los 09 (10,11%) dientes restantes no presentaron 

tal medicación y se obtuvo que 07 (7,86%) tuvieron valoración de éxito y 02 (2,25%) 

fueron fracaso. Finalmente de 84 (94,38%) dientes con valoración de éxito; 61 

(68,54%) fueron sobreobturación y 23 (25,84%) dientes subobturados. Por otro lado 

de 05 (5,62%) dientes con valoración de fracaso; 04 (4,50%) fueron subobturados y 

01 (1,12%) fue sobreobturado. El trabajo concluyó que los procesos de curación en 

dientes con defectos osteolíticos periapicales presentan una valoración de éxito 

significativamente alta, además, los dientes con pulpa infectada y lesiones 

periapicales deben tratarse en más de dos sesiones de tratamiento, usando un 

medicamento intracanal eficaz [Ca (OH) 2], para optimizar el resultado del 

tratamiento. Finalmente, todos los dientes con lesiones periapicales deben ser 

monitoreados radiográficamente por al menos cuatro años. (14)  

  

CHHABRA, A; DOGRA, A (2017).   

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población a 60 dientes de una o múltiples raíces 

indicadas para el tratamiento del conducto radicular con patología periapical. El 

objetivo fue comparar y evaluar los resultados clínicos y radiográficos del tratamiento 

endodóntico en una sola cita versus múltiples citas en dientes con patología periapical 

al final de 1, 3 y 6 meses. La investigación determino que de 60 dientes, se dividieron 

en dos grupos, Grupo I y Grupo II (30 cada uno), a la vez, estos se subdividieron en 
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2 subgrupos (15 cada uno): subgrupo IA, subgrupo IB  (Apexit plus/7-10 días) y 

subgrupo IIA, subgrupo IIB (AH plus/vista única), respectivamente. Y el trabajo 

concluyó que el tratamiento de conducto radicular de visita única (AH plus) se puede 

considerar como una opción viable para el tratamiento de los dientes con patología 

periapical, ya que existe modificación periapical de curación en el trascurso del 

tiempo. (15)  

  

ESKANDARLOO, A; KARKEHABADI, H; ET AL. (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población a 470 registros de tratamientos de conducto, 

de los cuales se seleccionaron 432 dientes. El objetivo fue evaluar la calidad técnica 

radiográfica de la terapia de conducto radicular realizada por estudiantes de quinto 

año de la Facultad de Odontología de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Hamadan de 2015 a 2016. La investigación determinó que de 432 dientes; 306 

(70,0%) tuvieron una longitud de obturación apropiada, 74 (17,1%) subobturados y 

52 (12,0%) dientes sobreobturados. Así mismo de 432; 238 (55,1%) tuvieron una 

calidad inapropiada y 194 (44,9%) apropiada; por otro lado del total de dientes se 

obtuvo que 323 (74,8%) presentaron una densidad inadecuada y 109 (25,2%) una 

densidad adecuada. El trabajo concluyó que la calidad técnica de la terapia del 

conducto radicular realizada por estudiantes de odontología en la Universidad 

Hamadan de ciencias médicas no es tan aceptable como debería ser. Respecto a uno 

de los factores más importantes en este estudio es la proporción alumno / profesor. (16)  

   

ALRAHABI; M  (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población a 280 dientes que recibieron tratamiento de 

relleno de conducto por los estudiantes de cuarto y quinto año entre los años 2013 y 

2016. El objetivo fue de evaluar las complicaciones en el tratamiento de relleno de 

conducto en la clínica dental de pregrado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Taibah. La investigación determinó que en cuarto año se realizó 

tratamiento en 131 dientes y 149 en estudiantes de quinto año. De 131 dientes; 90 

(68,7%) fueron éxito y 41 (31,3%) fracaso; de 149 dientes; 103 (69,1%) tuvieron 

valoración de éxito y 46 (30,9%) valoración de fracaso. En general entre ambos años, 



 

de 280 dientes; 193 (68,9%) fueron adecuados y 87 (31,1%) fueron inadecuados. La 

frecuencia de errores en los tratamientos endodónticos fueron: De 87 dientes 

inadecuados; 43 (49,4%) subobturados; 21 (24,1%) sobreobturados; 11 (12,6%) 

dientes vacíos; 08 (9,2%) presentaron instrumentos rotos; 02 (2,3%) dientes con 

perforación apical y 02 (2,3%) con perforación de conducto. El trabajo concluyó que 

el error más frecuente fue el llenado insuficiente de la obturación del conducto 

radicular, y el tipo de diente con el mayor número de errores de procedimiento fue el 

molar inferior. No hubo diferencias significativas entre los estudiantes de cuarto y 

quinto año en el tipo o frecuencia de errores de procedimiento. (17)  

  

RAPO, H; OIKARINEN, K; ET AL (2017).  

En 2017 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población 105 dientes de los cuales se analizaron 

radiografías digitales. El objetivo fue evaluar la calidad de los tratamientos de 

conducto realizados por estudiantes de pregrado de odontología. La investigación 

determinó que de 105 dientes; 59 (56.2%) fueron diagnosticados como Pulpitis y 46 

(43,8%) dientes diagnosticados con Periodontitis Apical; así mismo 69 (65,7%) 

presentaron una condensación adecuada, mientras que 36 (34, 3%) fueron 

inadecuadas. De 105 dientes; 1 (1,0%) fue extraído y 104 presentaron cambios 

periapicales: 04 (3,8%) aumentaron el tamaño de imagen radiolucida, 08 (7,6%) no 

presentaron cambios a nivel del ápice y 92 (87,4%) dientes estuvieron parcial o 

completamente curados.  El trabajo concluyó que el resultado de los tratamientos de 

endodoncia por estudiantes de odontología fue mejor que los estudios anteriormente 

informados. El buen resultado se asoció con la buena calidad de los empastes de raíz. 

(18)  

  

POLYZOS, N; SARRIS, K; ET AL (2018).  

En 2018 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población total a 677 tratamientos endodónticos no 

quirúrgicos realizados entre 2012 y 2015, y la muestra fue de 244 dientes (349 raíces). 

El objetivo fue evaluar el resultado de los tratamientos iniciales de endodoncia 

realizados por estudiantes de pregrado en una escuela dental griega para determinar 

los factores que pueden afectar el resultado del tratamiento. La investigación 



 

determinó que en general, 254 (72,8%) raíces tuvieron éxito y 95 (27,2%) fracaso. De 

349 raíces, 149 (43,0%) fueron vitales y 200 (57%) fueron no vitales, en esta categoría 

existió 119 (79,9%) y 135 (67,5%) con valoración de éxito respectivamente. De 349 

raíces; 227 (65,0%) no presentaron lesión periapical y 122 (35,0%) si presentaron 

lesión; en esta categoría existió 181 (79,7%) y 73 (59,8%) raíces con éxito 

respectivamente. De 349 raíces, 176 (50,4%) presentaron obturación normal; 149 

(43,0%) con sobreobturación y 24 (7,0%) subobturacion; en esta categoría 153 

(86,9%), 84(56,4%) y 17 (70,8%) presentaron éxito. Finalmente de 349 raíces; 251 

(72,0%) tuvieron una condensación adecuada y 98 (28,0%) inadecuada; en esta 

categoría existió 209 (83,3%) y 45 (45,9%) raíces con éxito respectivamente. El 

trabajo concluyó que la tasa de éxito de los tratamientos endodónticos no quirúrgicos 

realizados en una escuela dental griega fueron altas. Los factores preoperatorios 

pueden considerarse pronósticos significativos del resultado. (19)  

  

OLCAY, K; ATAOGLU, H; ET AL (2018).  

En 2018 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa - prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población total a 1000 dientes tratados con terapia de 

conducto radicular no quirúrgica. El objetivo fue revisar los factores relacionados con 

el fracaso en dientes tratados endodónticamente y la extracción de los mismos. La 

investigación determinó que de los 1000 dientes analizados en este estudio, se 

extrajeron  281 (28,1%), 660 (66,0%) fueron retratados, y 59 (5,9%) fueron tratados 

con cirugía apical. Entre las razones del fracaso, se vieron con más frecuencia el 

motivo de la restauración y la endodoncia en 439 (43,9%) dientes, mientras que las 

razones de ortodoncia raramente se vieron en 01 (0,1%) diente. Los motivos de la 

extracciones más comunes fueron por razones protésicas en 203 (20,3%) dientes, y la 

perforación fue la menos común en 07 (0,7%) dientes. El trabajo concluyó que la 

razón más común para la extracción de los dientes tratados endodónticamente fue para 

prótesis. Entre los motivos del fracaso: lo restaurativo y los motivos de endodoncia 

fueron los más frecuentes vistos, y las razones de ortodoncia fueron las más raras. Los 

dientes que fallaron con mayor frecuencia fueron los primeros molares mandibulares, 

y los dientes que fallaron menos frecuentemente fueron terceros molares maxilares. 

(20)  

  



 

HUSSAIN, O; FAROOQ, R; ETA AL (2018).  

En 2018 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa – prospectiva y diseño 

descriptivo que incluyó como población total a 60 pacientes remitidos por 

retratamiento del conducto con un total de 78 dientes. El objetivo fue determinar 

clínica y radiográficamente las diferentes causas del fracaso del tratamiento primario 

del conducto radicular. La investigación determinó que de 60 pacientes; 30 (50,0%) 

presentaron sensibilidad a la percusión; 21 (35,0%) drenaje de seno; 05 (8,3%) 

hinchazón y 04 (6,7%) movilidad dentaria. Con respecto a los hallazgos clínicos; de 

78 dientes; 31 (39,7%) presentaron una restauración defectuosa; 21 (26,9%) ya no 

tenían la restauración; 12 (15,3%) dientes una corona protésica defectuosa; 07 (8,9%) 

con un acceso no extendido; 05 (6,4%) dientes con acceso extendido;  05 (6,4%) 

presentaron caries secundaria y 05 (6,4%) presentaron perforaciones. Con respecto a 

los hallazgos radiográficos; de 78 dientes; 58 (74,3%) presentaron patología 

periapical; 35 (44,8%) fueron mal obturados; 33 (42,3%); 19 (24,3) dientes con 

canales perdidos; 05 (6,4%) tuvieron instrumentos perforados; 03 (3,8%) dientes 

sobreobturados y 02 (2,5%) dientes con canales no obturados. El trabajo concluyó que 

el resultado del tratamiento del conducto radicular se ve significativamente afectado 

por la calidad de la obturación y la presencia y calidad de la restauración coronal. 

Existe una inmensa necesidad de mejorar el conocimiento y las habilidades de los 

profesionales para llevar la tasa de éxito del tratamiento del conducto radicular 

primario a la par con las instituciones que siguen los protocolos y procedimientos 

estándar. (21)  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.1 Bases teóricas.   

2.1.1    CONFIGURACIÓN INTERNA DEL DIENTE.  

La iniciación al estudio de la endodoncia presupone el conocimiento de la anatomía 

interna del diente, importante para la apertura coronaria, la localización de los 

conductos radiculares y para su preparación. Una visión detallada de la cavidad pulpar 

es condición imprescindible para el estudio y el aprendizaje práctico de esta rama de 

la odontología. (22)  

El Endodonto comprende la dentina, la pulpa y la cavidad pulpar, mientras que la 

REGIÓN APICAL Y PERIAPICAL comprende el ápice y los tejidos de sustentación 

del diente que rodean el ápice radicular, que incluyen, el límite C.D.C., cemento, 

muñón pulpar, foramen, ligamento periodontal apical, pared y hueso alveolar. (23)  

  

A. CAVIDAD PULPAR  

Es el espacio existente en el interior del diente, ocupado por la pulpa dental y 

revestido en casi toda su extensión por dentina, excepto junto al foramen apical.  

Está dividida en dos partes: cámara pulpar y conducto radicular.  

  

La cámara pulpar corresponde a la porción coronaria de la cavidad pulpar. Está 

situada en el centro de la corona, siempre es única, acompaña su forma externa, 

por lo general es voluminosa y aloja la pulpa coronaria.   

  

El conducto radicular es la parte de la cavidad pulpar correspondiente a la porción 

radicular de los dientes; en los que presentan más de una raíz se inicia en el piso 

y termina en el foramen apical. Tiene forma cónica, con la base mayor dirigida 

hacia el piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a la de la raíz.  

  

Con el avance de la edad o como consecuencia de agresiones físicas, químicas o 

bacterianas, la cavidad pulpar va reduciendo su tamaño, debido al depósito de 

dentina en sus paredes o a la formación de nódulos y agujas cálcicas. Con fines 

didácticos es posible dividir el conducto radicular en los tercios cervical, medio y 

apical. (22)  



 

 PULPA SANA  

La pulpa dentaria está formada por un tejido conjuntivo, inicialmente mucoso, rico 

en células, que, con el transcurso de la edad presenta más cantidad de células y 

preponderancia de fibras. Derivada de células ectomesenquimales de la papila 

dental, la pulpa tiene la función primordial de formar dentina, por medio de células 

denominadas odontoblastos, responsables por su formación. La pulpa dentaria 

forma, nutre y mantiene la vitalidad de la dentina circundante. Así, pulpa y dentina 

mantienen normalmente una íntima relación histológica, histofisiológica, 

histopatológica y/o fisiopatológica, y constituyen un complejo tisular denominado 

complejo dentino - pulpar. (23)  

  

B. FUNCIONES DE LA PULPA  

Las principales funciones de la pulpa son:  

 Formativa: Al elaborar la dentina primaria, secundaria y terciaria.  

 Inductora: (Producción de esmalte), ya que en el inicio de la formación 

de la dentina, se liberan sustancias que generan acción productora de los 

ameloblastos también.  

 Nutritiva: Al servir de soporte vital y reguladora de homeostasis dental.  

 Sensitiva: Debido a las conexiones nerviosas que presenta.  

 Defensa: Al formar la dentina terciaria y obliterar conductos con riesgo de 

infección o exposición directa al ambiente, además de poder inducir 

respuestas de defensa localizadas. (24)  

  

2.1.2    TEJIDOS PERIAPICALES Y PERIRRADICULARES  

El periodonto de inserción es el aparato de sostén del diente en el alvéolo y está 

constituido por cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar fasciculado (lámina 

dura). Estos tejidos, originados del mismo componente embrionario, conforman una 

unidad funcional mantenida, en el diente adulto, por la actividad metabólica del 

ligamento periodontal. Este complejo tisular, en la región del ápice radicular o 

periápice, recibe el nombre de tejidos periapicales.  

   



 

A. CEMENTO DENTAL  

Tejido calcificado muy semejante al hueso, recubre la dentina radicular y la 

protege; esto reduce su permeabilidad. Asimismo, provee un medio de anclaje a 

las fibras periodontales en la raíz del diente.   

  

B. LIGAMENTO PERIODONTAL  

Tejido conjuntivo con fibras colágenas que establecen la inserción del diente en 

la pared alveolar. Rico en células, vasos y nervios, posee intenso metabolismo y 

el índice de renovación más rápido de todos los tejidos conjuntivos del cuerpo.   

  

C. HUESO ALVEOLAR  

De inserción, fasciculado o lámina dura, es producido por los osteoblastos del 

ligamento y fija los haces de fibras periodontales, que en su otro extremo se 

insertan en el cemento.  

Los tejidos perirradiculares son el blanco de atención del endodoncista, pues toda 

su conducta clínica se orienta a proporcionar las condiciones para mantener o 

recuperar su estado de salud. (22)  

2.1.3    DIAGNÓSTICO  

Proceso mediante el cual, el interrogatorio, examen y pruebas son combinados por el 

odontólogo para identificar desviaciones de lo normal. Un correcto diagnóstico es la 

base para una terapia racional y constituye el primer paso para un adecuado 

tratamiento. (25) Según Simon y cols el diagnóstico es "una experiencia personal y 

cognoscitiva; por lo tanto, muchas de las cualidades de un odontólogo eficiente en el 

diagnóstico son de índole interpersonal y están basadas en el conocimiento, la 

experiencia y los recursos diagnósticos". (26)  

  

A. SEMIOLOGÍA DEL DOLOR  

El diagnóstico del dolor es un área de la práctica dental que recae con mayor 

frecuencia en el campo de la endodoncia. Dolor es la única percepción que puede 

experimentar la pulpa dentaria como respuesta a un estímulo irritativo, ya sea 



 

físico, químico, mecánico, biológico etc. Por esta motivo, el clínico está en la 

obligación de conocer todas sus características para llegar a un diagnostico 

presuntivo del estado pulpar. Dentro de sus características debemos tener en 

cuenta:   

  

 Cronología del dolor: Considerar su aparición y duración, su periodicidad. 

El dolor puede presentarse con una intermitencia amplia como muy estrecha 

según la gravedad de la lesión, cuanto mayor es el daño pulpar la cronología 

del dolor será más frecuente hasta hacerse continua.  

 Tipo de dolor: Puede ser agudo, sondo, pulsátil, lancinante, ardiente y de 

plenitud.   

 Intensidad: Puede ser leve, tolerable e insoportable. Es importante considerar 

el aspecto afectivo del paciente, un mismo dolor puede ser percibido en forma 

diferente por dos personas, lo que para una es tolerable para la otra es 

intolerable.   

 Estimulo que lo produce o modifica: Puede ser espontáneo, cuando se 

presenta sin mediar un estímulo. Generalmente corresponde a alta raciones 

severas e irreversibles del tejido pulpar; o provocado, cuando es la 

consecuencia de la aplicación do un estímulo. Este dolor disminuye 

paulatinamente o desaparece de inmediato luego de retirar el estímulo. 

Corresponde a estados reversibles pulpares.  

 Ubicación: Si se percibo en el mismo diente o en un lugar de vecindad (dolor 

referido). (27)  

  

2.1.4    EXAMEN CLÍNICO Y RADIOGRÁFICO  

En 1877 Baume, realizó la primera clasificación de patología pulpar acorde a los 

síntomas, mientras que en 1898 Walkhoff introdujo la radiografía dental para el 

diagnóstico de la patología pulpar. (28)  

  

A. ANAMNESIS  

Es un interrogatorio que se realiza con el paciente, con la finalidad de 

proporcionarle al profesional la historia clínica del caso. En el interrogatorio las 



 

preguntas deben ser directas, deben incluir cuestiones relacionadas con la 

sintomatología, tanto actual como de un pasado reciente. En la Endodoncia la 

reclamación principal, es generalmente el dolor, siendo la primera información del 

paciente. Las alteraciones patológicas pulpares, responsables por el dolor y el 

malestar del paciente, no siempre modifican su estado físico y psicológico, así 

como tampoco interfieren en sus signos vitales. Sin embargo, independientemente 

del grado, la intensidad y la continuidad del dolor, pueden alterar el perfil 

psicológico del paciente y llevarlo a la inestabilidad emocional, motivo por el cual 

muchas veces, proporciona relatos incorrectos. La persistencia de un dolor intenso 

por varios días, por falta de un tratamiento de urgencia (local y/o sistémico), 

dependiendo del umbral de tolerancia al dolor del paciente, puede afectar su 

condición física y su estado emocional y puede llevarlo a un estado de sufrimiento 

y de exasperación. (23)  

  

B. EXAMEN EXTRAORAL  

Con el examen extraoral podemos observar al paciente en su integridad y detectar 

situaciones que pueden relacionarse con su estado de salud general, ante cualquier 

duda se debe profundizar la información con el mismo paciente o con una 

interconsulta con su médico particular. Como ejemplo podemos citar: la 

contextura del paciente, el color de su piel, las presenciadas lesiones o erupciones 

cutáneas, etc. Luego de una observación integral nos limitamos a la zona de los 

maxilares y apreciaremos existe presencia de fístulas cutáneas, cicatrices, aumento 

de volumen de alguna zona de la cara, localizado, difuso, etc. Toda esta 

información debe ser analizada y correlacionada con la anamnesis.  

  

C. EXAMEN INTRAORAL  

En el examen intraoral observamos la cavidad bucal en su conjunto, limitándonos 

finalmente al diente o área comprometida. Para la realización del examen intraoral 

nos valemos de exámenes auxiliares, si bien son importantes no es indispensable 

realizarlos todos para llegar a un diagnóstico clínico, bastarán tres o cuatro de 

ellos, según lo exija el caso y el criterio del operador. (27)  

  

  



 

 Inspección dentaría: Es un examen objetivo que se realiza por medio de la 

visualización de la corona dentaria en campo seco y bien iluminado, con la 

ayuda del espejo dental y de la sonda exploradora. El profesional podrá 

observar y sentir por medio de la sensibilidad táctil lo que la sonda de 

exploración transmite, la presencia de caries extensas, cicatriciales y/o por 

fisuras, fracturas de restauraciones, exposiciones pulpares, etc. La inspección 

no es un dato conclusivo para llegar al diagnóstico de las alteraciones pulpares 

agudas, siendo la presencia y localización de una caries dentaria, comprobada 

radiográficamente, un dato auxiliar que contribuye mucho para el diagnóstico. 

Por ese motivo, otras pruebas clínicas son necesarias además de la inspección 

dentaria.  

  

 Palpación: Es un examen que consiste en aplicar la palma de la mano sobre 

una región del cuerpo, con la finalidad de ayudar a determinar un diagnóstico. 

En la Endodoncia, la palpación es digital, o sea, consiste en presionar 

firmemente los dedos de la mano, sobre los tejidos blandos y duros del rostro 

y de la cavidad bucal. Como ejemplo, la palpación en el fondo de saco 

gingival/geniano en la mucosa que recubre la región apical del diente 

presumiblemente con dolor es un examen común. Es muy importante que 

durante la palpación, principalmente en función del estado emocional del 

paciente, incluir otras regiones de la mucosa distantes del área sospechosa, 

que servirán como control. La región cutánea que corresponde al tercio apical 

del diente comprometido, cuando se somete a la palpación puede contribuir 

para el diagnóstico de los tres estadios evolutivos de los abscesos 

dentoalveolares agudos o absceso Fénix: el absceso en fase inicial, en 

evolución, y/o evoluido. El edema consistente duro y sin fluctuación, 

caracteriza la fase clínica de un absceso dentoalveolar agudo en evolución, 

siendo éste un signo patognomónico.  

  

 Percusión dentaria: Es un método por el cual el profesional aplica leves 

toques en la corona dentaria, dados con el mango del espejo dental, en sentido 

vertical (perpendicular a la corona dentaria), o en sentido horizontal (paralelo 

a la corona). La percusión, aunque sea todavía una prueba primaria es muy 



 

importante para localizar un diente que provoca dolor de origen endodóntico, 

principalmente cuando se aplica en sentido vertical. La inflamación pulpar, 

por no ser una alteración tisular estática, sino dinámica, puede incluir los 

tejidos periapicales. Una respuesta positiva a una prueba de percusión vertical, 

indicaría una reacción inflamatoria del ligamento periodontal apical 

(pericementitis apical aguda de origen bacteriano), como consecuencia de una 

pulpitis aguda irreversible, a veces no localizada. En esos casos se recomienda 

dejar el diente con presumible pericementitis, para ser el último en la prueba 

de percusión, para evitar una respuesta precipitada por parte del paciente. La 

radiografía periapical previa, en esos casos, puede mostrar un espesamiento 

del ligamento periodontal apical, indicando ese diente como el causante del 

dolor no localizado. La respuesta positiva a la prueba de percusión vertical, 

necesita ser corroborada por otras pruebas de sensibilidad pulpar.   

  

 Movilidad dentaria: Tiene por finalidad evaluar las condiciones del 

periodonto, este método, es muy importante en el pronóstico del tratamiento 

endodóntico. Siendo la movilidad dentaria de origen endodóntico su 

desaparecimiento ocurre después del tratamiento de conducto radicular. Sin 

embargo, si la movilidad fuese ocasionada por enfermedad periodontal, como 

por ejemplo, una bolsa periodontal extensa, ese evento no determinará que el 

pronóstico endodóntico sea desfavorable. En la mayor parte de esos casos, 

después del tratamiento del conducto radicular, conjuntamente con el 

periodontal, se observa la resolución del proceso patológico de origen 

endodóntica. (23)  

  

D. EXAMEN RADIOGRÁFICO  

Las radiografías no son el método diagnóstico de la patología pulpar, sino uno 

auxiliar de la prueba complementaria y de especial interés para el diagnóstico en 

la patología periapical. Por tanto, no se puede realizar un diagnóstico de certeza 

exclusivamente con las radiografías. Sin embargo, éstas son un elemento 

imprescindible en la terapéutica de los conductos radiculares. (29)  

  



 

2.1.5    AGENTES PATOGÉNICOS  

Grossman L. (1973) (30) clasificó los factores etiológicos de las lesiones pulpares en 

tres grandes grupos:  

  

A. FÍSICOS (mecánicos, térmicos y eléctricos)   

Representados como ejemplo, por las preparaciones de cavidades realizadas con 

aparatos de alta velocidad sin adecuada refrigeración. (22) Langeland demostró que 

para que el agente agresor físico no sobrepase el umbral de tolerancia fisiológica 

de la pulpa, durante la preparación de la cavidad con alta velocidad, se necesitan 

como mínimo dos chorros de agua con volumen máximo. (31) El calor y sobre todo 

el frío, se transmiten a la pulpa por lo general cuando existen grandes 

restauraciones metálicas sin una protección entre la obturación y la pulpa y 

producen dolor, y si el estímulo es prolongado e intenso, provoca una pulpitis; los 

cambios térmicos moderados pueden estimular la formación de dentina de 

reparación, y esto es un fenómeno relativamente común. (32)  

  

B. QUÍMICOS  

Representados por los medicamentos y los materiales odontológicos que 

ocasionan una severa irritación a la pulpa dentaria y cuando es por un largo 

período de tiempo, le causan la pérdida de su vitalidad. También es un ejemplo el 

uso de los sistemas adhesivos y restauraciones con resina compuesta utilizado en 

cavidades profundas o excesivamente profundas sin protección pulpar.   

  

C. BACTERIANOS  

También llamados biológicos representados por la caries dentaria. Cuando esos 

estímulos agresores (presencia de caries, fractura coronal, etc.), sobrepasan el 

umbral de tolerancia fisiológica de la pulpa dentaria, ahora alterada, ésta 

responderá inicialmente por medio de una reacción inflamatoria. En la pulpa, esa 

respuesta se agrava por su situación peculiar, que es estar rodeada por paredes que 

no se expanden. Por el aumento del volumen pulpar, el exudado plasmocelular y 

la consiguiente compresión de sus elementos estructurales, surgirán las 

alteraciones patológicas pulpares. (22) La mayoría de los autores concuerdan en 



 

que la causa más frecuente de las lesiones pulpares es la invasión bacteriana; los 

microorganismos y sus productos pueden llegar a la pulpa tanto por una solución 

de continuidad en la dentina, caries, exposición accidental, como por propagación 

de una infección gingival o por la corriente sanguínea. Si bien es difícil demostrar 

esta última vía, ciertas pruebas experimentales apoyan este factor etiológico 

(efecto anacorético). (30)  

Robinson y Boling (1941) hablaron de la pulpitis por anacoresis y explicaban que 

las bacterias pueden circular a través del torrente sanguíneo y colonizar o 

acumularse en sitios de inflamación como en la inflamación pulpar por ejemplo 

producida por un irritante físico o mecánico y esta podría ser una de las 

explicaciones de la necrosis pulpar luego de un traumatismo (irritante físico). (33) 

Kakehashi y cols. (1965) confirmaron la importancia de los microorganismos en 

la etiología de las patologías pulpares, en la cual concluyeron que sin la presencia 

de microorganismos no se desarrollan patologías pulpares o periapicales. (34)  

2.1.6    CLASIFICACIÓN DE PATOLOGÍAS PULPARES SEGÚN LA 

ASOCIACIÓN AMERICANA DE ENDODONCIA.  

Se han dado numerosas clasificaciones de la patología pulpar a través de varios 

autores en diferentes épocas, sin embargo, como lo afirmo Lasala, casi todas eran 

clasificaciones histopatológicas, que no son prácticas para la aplicación clínica y el 

establecimiento de una terapéutica racional. (35)  

Cohen opina que desde una visión más global, la pulpa está enferma o sana y debe 

extirparse o no; y que la extensión de la enfermedad puede afectar al método del 

tratamiento seleccionado, que puede ir desde una sedación paliativa, para una pulpa 

inflamada reversiblemente, hasta una pulpectomía. (36) Baume y Fiore-Donno (1962), 

considerando a la Organización Mundial de la Salud (1957) de adoptar la clasificación 

sintomática para propósitos de tratamiento clínico, establecieron una clasificación de 

las enfermedades pulpares basado únicamente en los datos clínicos obtenidos para 

aplicación terapéutica. (28)  

A. PULPITIS  

Es una inflamación que ocurre como respuesta a mecanismos directos e 

inmunitarios. Mecanismos directos como los microorganismos, los cuales llegan 



 

a la pulpa a través de los túbulos dentinarios expuestos, ya sea por caries o 

traumatismos y factores irritantes (productos bacterianos, bacterias, endotoxinas, 

etc.), que al penetrar a través de los túbulos dentinarios, destruyen los 

odontoblastos y las células subyacentes. También mediante mecanismos 

inmunitarios, en el cual intervienen factores del complemento, inmunoglobulinas, 

y el resultado final, ya sea inducido por irritación directa o por el sistema 

inmunitario, es la liberación de mediadores químicos que inician la inflamación. 

(27)  

  

B. PULPITIS REVERSIBLE  

Es una enfermedad inflamatoria suave a moderada de la pulpa causada por 

diversos estímulos, en la cual la pulpa es capaz de regresar al estado no 

inflamatorio después de retirado el estímulo. Se caracteriza por ser un dolor no 

localizado, agudo y que cede después de aplicar un estímulo doloroso. (38)  

Características clínicas  

 Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos en donde la 

pulpa vital inflamada retorna a la normalidad.  

 No existen antecedentes de dolor espontaneo.  

 Dolor transitorio de leve a moderado provocado por estímulos: frio, calor, 

dulce.  

 Pruebas de sensibilidad positivas, térmicas y eléctricas.  

 Obturaciones fracturadas o desadaptadas o caries  

Características radiográficas  

 No presenta cambios (40)  

  

C. PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA  

Se basa en hallazgos subjetivos y objetivos que la pulpa inflamada vital es incapaz 

de la curación y que el tratamiento de conducto radicular está indicado. Las 

características pueden incluir dolor agudo al estímulo térmico, demorándose el 

dolor a menudo 30 segundos o más después de la eliminación del estímulo, la 



 

espontaneidad (dolor provocado) y dolor referido. A veces el dolor puede ser 

acentuado por los cambios posturales tales como acostarse o agacharse y el exceso 

de analgésicos son típicamente ineficaces. Etiologías comunes pueden incluir 

caries profundas, restauraciones extensas, o fracturas que expongan la pulpa 

tejidos. Los dientes con pulpitis irreversible sintomática pueden ser difícil de 

diagnosticar debido a que la inflamación no tiene todavía alcanzado los tejidos 

periapicales, lo que resulta sin dolor o incomodidad a la percusión. En tales casos, 

la historia dental y las pruebas térmicas son las principales herramientas para 

evaluar el estado pulpar. (38)  

  

Características clínicas  

 Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos indicando 

       que la pulpa vital inflamada es incapaz de reparase 

 Dolor a cambios térmicos.  

 Dolor referido, espontaneo de moderado a severo.  

 Dolor que disminuye con el frio y aumenta con calor.  

 Pruebas de sensibilidad positivas, térmicas y eléctricas.  

 Dolor a la percusión  

 Puede presentar caries  

  

Características radiográficas  

 Posible engrosamiento del espacio del ligamento periodontal.  

 Zona radiolúcida de la corona compatible con caries.  

 Imagen radiopaca compatible con restauraciones profundas. (40)  

  

D. PULPITIS IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA  

Por lo general es consecuencia de una pulpitis sintomática no tratada en la que ha 

cedido la fase aguda o que los estímulos externos son leves o moderados pero 

mantenidos en el tiempo, lo cual hace que los elementos celulares defensivos sean 

capaces de neutralizar la agresión bacteriana por lo que permanece asintomática. 



 

Generalmente va a haber una amplia comunicación entre la cavidad pulpar y la 

lesión cariosa, por lo que existe un drenaje espontáneo del exudado seroso sin 

posibilidad de que se forme un edema intrapulpar. (39)  

  

Características clínicas  

 Diagnóstico clínico basado en hallazgos subjetivos y objetivos indicando 

que la pulpa vital inflamada es incapaz de reparase  

 No hay síntomas clínicos. La inflación es producida por caries, trauma.  

 Exposición pulpar por caries, fractura coronal complicada sin tratamiento.  

 Pruebas de sensibilidad positivas con respuesta anormal prolongada en 

ocasiones retardada.   

  

Características radiográficas  

 Sin alteración periapical. Posible engrosamiento del espacio del ligamento 

periodontal.  

 Zona radiolucida en la corona compatible asociada a caries, restauraciones 

profundas o trauma. (40)  

  

E. NECROSIS PULPAR  

Descomposición séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar que cursa con la 

destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y, en última 

instancia, de las fibras nerviosas". (39)  

  

Características clínicas  

 Diagnóstico clínico que indica muerte pulpar.  

 Usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad, puede dar falsos 

negativos en dientes multirradiculares donde no hay necrosis total de todos 

los conductos, por fibras nerviosas remanentes en apical y estimulación de 

fibras del periodonto a la prueba eléctrica.  

 Cambio de color coronal que puede ser de matiz pardo, verdoso o gris.  



 

 Presenta perdida de la translucidez y la capacidad se extiende a la corona.  

 Puede presentar movilidad y dolor a la percusión.  

 Puede encontrarse el conducto abierto a la cavidad oral.  

  

Características radiográficas  

 Ligero ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal.  

 Radiolucidez de la corona compatible con caries  

 Radiopacidad compatible con restauración profundas. (40)  

  

2.1.7    ENDODONCIA  

Es la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología, y patología de la 

pulpa dental y los tejidos perirradiculares. Su estudio y práctica engloba las ciencias 

básicas y clínicas incluyendo la biología de la pulpa normal; la etiología, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de las patologías así como las lesiones de la pulpa y 

alteraciones perirradiculares asociadas. (41) Es la ciencia y arte que comprende la 

etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la 

pulpa dentaria y de sus repercusiones en la región periapical y por consiguiente en el 

organismo. (23) Su objetivo es la reducción del número de microorganismos y de los 

restos pulpares contenidos en el mismo. (42)  

  

A. ACCESO AL CONDUCTO RADICULAR  

Es el conjunto de procedimientos que se inicia con la apertura coronaria, permite 

la limpieza de la cámara pulpar y la rectificación de sus paredes, y se continúa con 

la localización y preparación de su entrada. Un acceso bien realizado propicia la 

iluminación y la visibilidad de la cámara pulpar y de la entrada de los conductos, 

y facilita su instrumentación. Los accesos ejecutados de manera descuidada o sin 

observar los postulados básicos determina, casi siempre, el fracaso de la 

terapéutica endodóntica. Es difícil arribar a un buen fin con un mal comienzo. La 

realización correcta de esos procedimientos permitirá la llegada de los 

instrumentos endodónticos hasta la constricción apical con interferencias mínimas 

o nulas.   



 

B. LIMPIEZA DE LA CÁMARA PULPAR  

Una vez concluida la apertura coronaria, el uso de curetas de tamaño adecuado 

promoverá la remoción del contenido de la cámara pulpar, dejando libre el acceso 

a la entrada del conducto radicular. En el tratamiento de dientes vitales, la 

pulpectomía busca remover el tejido pulpar, adherido a las paredes de la cámara. 

Muchas veces es necesario repetir el uso de la cureta para conseguir la remoción 

de todo el tejido. La existencia de un ángulo retentivo que aloje tejido, impone el 

uso de fresas con el objetivo de eliminarlo.  

  

C. LOCALIZACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA ENTRADA DEL 

CONDUCTO RADICULAR  

La cámara pulpar limpia y seca ofrece las condiciones ideales para que puedan 

localizarse los conductos. Si la apertura se ejecutó en forma correcta, la sonda 

exploradora recta se introduce deslizándose por las paredes de la cámara hasta 

localizar la entrada del conducto. En los dientes unirradiculares, el conducto 

continúa a la cámara.  

  

D. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR  

Preparación biomecánica o preparación químico-mecánica es, sin dudas, una de 

las etapas más importantes. Durante esta etapa el uso de los instrumentos 

endodónticos y productos químicos hará posible, limpiar, conformar y desinfectar 

el conducto radicular y tornar viables las condiciones para que pueda obturarse. 

En síntesis: En los casos de pulpectomía, la preparación del conducto radicular 

busca la remoción del tejido orgánico y la creación de condiciones morfológicas 

y dimensionales para que se pueda proceder a una obturación correcta. En los 

dientes con pulpa mortificada, además de remover los restos tisulares, dar forma 

y dimensiones, le cabe también a la preparación la responsabilidad de eliminar o 

reducir la cantidad de microorganismos presentes en el sistema de conductos 

radiculares, además de realizar una medicación intraconducto.  

 

 

  



 

E. CONFORMACIÓN O INSTRUMENTACIÓN DEL CONDUCTO 

RADICULAR  

Tiene por objetivo la creación de condiciones morfológicas y dimensionales para 

que el conducto pueda obturarse de manera correcta. El cuidado de esos dos 

aspectos dará al conducto una forma tridimensional adecuada para la obturación. 

Al trabajar en el conducto anatómico, limpiándolo, ampliándolo y alisando sus 

paredes, el profesional conforma un conducto quirúrgico de acuerdo con sus 

conveniencias o necesidades, siempre se procura respetar su forma y conicidad 

originales. (23)  

  

F. OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR  

Significa llenarlo en toda su extensión con un material inerte o antiséptico, 

sellándolo herméticamente, sin interferir y preferiblemente estimulando el proceso 

de reparación apical y periapical que debe ocurrir después del tratamiento 

endodóntico radical, por ende es el llenado de todo el espacio anteriormente 

ocupado por la pulpa, o sea, el conducto destinario, que ahora se encuentra 

modelado y desinfectado para recibir esta etapa del tratamiento endodóntico.   

  

De acuerdo con los principios básicos que orientan la Endodoncia actual, todas 

las etapas del tratamiento de los conductos radiculares deben encararse con la 

misma seriedad e importancia, porque se consideran como actos operatorios 

interdependientes, por lo tanto, una intervención correcta seria la que se iniciase 

con un diagnóstico correcto y se concluye con una obturación lo más hermética 

posible, seguida por el control clínico y radiográfico postratamiento.  

  

La ejecución incorrecta de una de esas etapas, infaliblemente llevaría a 

dificultades en la etapa subsecuente, lo que podría traer como consecuencia, el 

fracaso total. A pesar de eso, se le ha dado mucha énfasis y gran importancia a la 

fase de la obturación de los conductos radiculares, pues el éxito final del 

tratamiento está condicionado a este paso, ya que de nada serviría cuidados de 

asepsia, ejecución de una técnica atraumática, preparación biomecánica  

cuidadosa, si la obturación es defectuosa” (44)  

  



 

Momento: Para que la obturación endodóntica puede realizarse, es necesario que 

se observen en algunas condiciones:  

a) El diente no debe presentar dolor espontáneo ni provocado; la presencia de 

dolor indica inflamación de los tejidos periapicales y la obturación podría 

exacerbar el cuadro álgico.  

b) El conducto debe estar limpio y conformado de manera correcta.  

c) El conducto debe estar seco: la presencia de exudado contraindica la 

obturación.  

d) El conducto conformado no debe quedar abierto a la cavidad bucal por ruptura 

de la restauración provisoria.   

  

 Técnica de condensación lateral: Por su simplicidad, bajo costo y óptima 

calidad final es la más utilizada en el marco universal. Su elección se basa en 

dos factores: a) en el calibre del último instrumento utilizado en la 

conformación y b) en la longitud de trabajo usada para la conformación. El 

extremo del cono principal debe tener forma y dimensiones muy próximas a 

las del último instrumento usado para la conformación del tercio apical del 

conducto radicular. (22)  

   

2.1.8    FACTORES QUE DIFICULTAN EL ÉXITO ENDODÓNTICO.  

  

A. FACTORES ASOCIADOS AL PACIENTE  

 

 Edad y sexo: En relación a la edad y sexo del paciente según varios autores no 

influye en el resultado del tratamiento de conductos. Pero algunos 

investigadores han observado una relación directa entre la edad del paciente y 

la proporción de reparación, observándose mayor tasa de reparación en 

pacientes de 19 años o más jóvenes. (44) Selzer destaca que las enfermedades 

infecciosas son más severas en los extremos de la vida que en los adolescentes 

y adultos jóvenes, y que en estos el proceso de curación se inicia más rápido. 

(45) Aunque la reparación pueda demandar más tiempo en los pacientes mayores 

no hay datos concluyentes de que la edad sea un factor que impida la curación 



 

y por ende, no debe constituirse en contraindicación del tratamiento 

endodóntico. (22)  

 

 Enfermedades sistémicas: Ciertos estados sistémicos generales pueden 

contribuir a la mala cicatrización tal como la dificultad para diferenciar 

sustancia colágena por los fibroblastos debido a una deficiencia de vitamina 

C, desequilibrios hormonales, diabetes u otras enfermedades no tratadas, etc. 

(44) Para expresar el riesgo médico suele utilizarse la Physical Status 

Classification de la American Society of Anesthesiologists (ASA; Park Ridge, 

IL). Las recomendaciones específicas se resumen en una guía de referencia de 

la American Association of Endodontists (AAE;Chicago, IL) que se 

encuentran en línea en http://www.aae.org/dentalpro/guidelines.htm. (36)   

B. FACTORES ASOCIADOS AL OPERADOR  

  

 Diagnóstico erróneo: El diagnóstico incorrecto por lo general es el resultado 

de la falta o mala interpretación de la información clínica o radiográfica. Una 

situación que a menudo recibe un diagnóstico equivocado es la fractura o 

fístula vertical de una raíz. Otro error frecuente es diagnosticar una patología 

pulpar cuando obedece a una patología periodontal o viceversa. Otro punto a 

tener en cuenta es que en ausencia de periodontitis apical crónica el estado 

pulpar previo no influencia de manera significativa en el resultado del 

tratamiento. (44)  

 

  Errores en el acceso cameral  

Persistencia de cuernos pulpares: una amplificación inadecuada de la cámara 

pulpar hacia la cara vestibular, dará por resultado la eliminación incompleta 

de los cuernos pulpares. Este error traerá como consecuencia el cambio de 

color de la corona, oscureciéndola. Los restos pulpares remanentes sufrirán un 

proceso de descomposición, con formación de compuestos ferrosos y 

térmicos, a partir del fierro de la hemoglobina, los mismo que son de 

coloración oscura, variando el color amarillento característico de la dentina a 

tonalidades que varían de un amarillo oscuro a marrón. Es esmalte por 

transparencia reflejara estos cambios estructurales.  

http://www.aae.org/dentalpro/guidelines.htm
http://www.aae.org/dentalpro/guidelines.htm


 

Acceso cameral pequeño: cuando la apertura cameral es muy reducida. Si 

bien es recomendable el mayor ahorro de tejido destinario que garantice la 

fortaleza coronaria, no podemos caer en el error e exagerar esta medida que 

conducirá a una eliminación incompleta del tejido pulpar cameral así como a 

dificultades y limitaciones en la posterior instrumentación del conducto 

radicular.  

Ampliación exagerada del acceso cameral: este es un error opuesto al 

anterior. Eliminar el tejido dentario más allá de los límites anatómicos 

camerales redundara en perjuicio de la resistencia de la corona del diente.   

  

 Errores en el uso de fresas   

Formación de hombros: la formación de escalones u hombros pueden 

producirse por el uso de fresas de mayor diámetro que las recomendables o 

por no guardar la angulación adecuada durante el fresado en los pasos de 

trepanación o ampliación.  

Perforaciones: Se producen por mantener equivocadamente la angulación 

inicial, perpendicular al plano palatino, o no cambiar suficientemente esta 

angulación hasta hacerla más o menos paralela al eje del diente. En este caso, 

la perforación se producirá por la cara vestibular. Igualmente, se pueden 

producir perforaciones hacia las caras proximales por desviación del fresado 

en el plano sagital del diente. (27)  

 

 Instrumentación inadecuada: La instrumentación pobre o inadecuada del 

conducto radicular tiene una relación definida con el fracaso del tratamiento 

endodóntico. El planeamiento de esta etapa es esencial para llegar al éxito. La 

instrumentación del conducto radicular reduce la flora bacteriana, pero 

aparentemente no la elimina. La eliminación completa de los 

microorganismos del conducto radicular principal, foramen apical y accesorio 

además de otras estructuras parecería ser una tarea difícil y casi sin esperanzas. 

(45,46) En relación a la extensión apical de la instrumentación si esta se realiza 

sin el apropiado establecimiento de la longitud del trabajo, existe un riesgo de 

sobreinstrumentación y este es uno de los errores más negativos en relación al 

éxito del tratamiento de conductos. (44) 



 

Sobreinstrumentación: En las piezas con diagnóstico de mortificación pulpar 

y lesión periapical, es frecuente la existencia de áreas de reabsorción que 

amplían el foramen apical. Por esta razón, es preciso tener cuidado para evitar 

la sobreinstrumentacion. A la irritación mecánica del instrumento puede 

sumarse las agresiones químicas y biológica consecuencia de la proyección 

del contenido séptico/toxico que del conducto hacia el espacio periodontal, lo 

que determina la intensificación de proceso inflamatorio instalado. El aumento 

de la destrucción tisular por la flogosis producirá, además de un postoperatorio 

incomoda, mayores dificultades en la reparación. (22)  

  

 Fractura de instrumentos: Se produce por diversas razones: cuando se 

fuerza exageradamente una lima, ya sea durante la impulsión o la tracción, 

cuando se gira un escariador más de ¼ de vuelta, por instrumentos que han 

sido flameados haciéndoles perder su temple. Cuando no se renuevan los 

instrumento, utilizándolos en mal estado (oxidados, doblados, sin punto, 

retorcidos, etc.) cuando no se siguen las normas establecidas para la 

instrumentación, cuando existen “burbujas” de fábrica en el núcleo de acero.   

  

 Irrigación inadecuada: Los hipocloritos de sodio en concentraciones 

elevadas son agentes extremadamente cauticos pudiendo en alguna mala 

maniobra generar accidentes graves al no ser selectivos para tejido vivo o no, 

actuando sobre ellos desnaturalizándolos de manera definitiva.  

Inyectar solución irrigante a los tejidos periapicales: Se produce por un 

excesivo ajuste de la aguja de la jeringa en la luz del conducto no permitiendo 

el retorno. La reacción es violenta, inmediata y sumamente dolorosa, 

acompañada de equimosis y tumefacción. Si bien la respuesta clínica es 

esparatosa y muy desagradable, tanto para el paciente como para el operador, 

su resolución será espontanea, limitándose a tranquilizar al paciente y 

recomendarle medicamentos antiinflamatorios y analgésicos. Si el caso lo 

amerita indicar antibiótico.  

Enfisema de los tejidos del periápice: Se produce por la utilización indebida 

del aire comprimido para el secado del conducto. El cuadro clínico y su 

resolución serán similar a la anterior.  



 

Dolor post operatorio: Producido por la liberación del oxígeno naciente 

proveniente del agua oxigenada dejada en el conducto al combinarse con los 

restos orgánicos, sangre, etc. Esto creara compresión dentro de la cavidad 

pupar, el mismo que se transmitirá a los tejidos vitales de la zona apical, 

injuriando a las terminaciones nerviosas del periápice. (27)  

  

 Fracturas radiculares verticales: La causa más frecuente de las fracturas 

radiculares verticales puede ser un tratamiento dental iatrogénico(47,48,49) 

Aunque las características físicas de la dentina puedan no verse 

comprometidas por el tratamiento endodóntico, la sobreextensión en el acceso 

endodóntico y una conformación excesiva del conducto provocarán la 

eliminación de una gran cantidad de dentina. Como consecuencia, la raíz 

puede debilitarse y mostrar más predisposición a sufrir fracturas radiculares 

verticales. Las fuerzas del interior del conducto derivadas de una presión de 

compactación excesiva durante la obturación también pueden contribuir a una 

mayor incidencia de fracturas radiculares verticales. (47, 50)  

 

 Obturación inadecuada: Se ha demostrado que cuando 

radiográficamente la obturación es inaceptable la probabilidad de filtración es 

elevada; sin embargo también estudios demuestran que cuando la obturación 

es radiográficamente aceptable los porcentajes de fracaso siguen siendo 

elevados en un 14% de los casos. Cohen menciona sobre la importancia de 

controlar la longitud de la obturación guarda relación directa con el riesgo de 

extrusión de materiales. (36) Diversos estudios indican que la extrusión 

disminuye el pronóstico de regeneración completa. (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) Un 

estudio evaluó la calidad de los tratamientos endodónticos radiculares en una 

población de sujetos norteamericanos. (58) Se apreciaron signos de enfermedad 

periapical en el 4,1% de todos los dientes y en el 31,3% de los dientes con los 

conductos radiculares obturados, y los autores del estudio señalaron que se 

había encontrado patología periapical en el 43% de los dientes con 

sobreobturación. En otro estudio sobre 1.000 casos, los investigadores 

hallaron que la sobreobturación había conducido a una tasa de fracaso del 

37%. Esa cifra fue cuatro veces superior a la encontrada en casos con 

obturación corta. (57) Un tercer estudio encontró que en casos con pulpa 



 

necrótica los resultados eran mejores cuando se terminaba a 2 mm o menos 

del ápice radiográfico. (59) La obturación más corta de 2 mm del ápice o pasado 

el ápice, proporcionó una tasa de éxito un 20% inferior. En los casos con pulpa 

vital resultó aceptable la terminación entre 2 y 3 mm del ápice. Otros 

investigadores encontraron que los dientes obturados a menos de 2 mm del 

ápice obtenían una tasa de éxito más alta, en comparación con los casos 

obturados a más de 2 mm del ápice. (60)  

  Restauración final inapropiada: La ausencia de un correcto e 

impermeable sellado coronal en dientes tratados endodónticamente, afecta 

significativamente el resultado a largo plazo y esto lleva al fracaso. Los 

conductos radiculares obturados pueden recontaminarse de varias maneras 

como el retardo de la colocación de la restauración coronal definitiva, ya que 

pesar de las buenas propiedades selladoras los materiales de obturación 

provisional, estos tienden a disolverse lentamente en presencia de la saliva; si 

la restauración provisional no es del grosor adecuado, también tiende a ocurrir 

microfiltraciones. (44) Las microfiltraciones coronales correlacionan los 

resultados de la calidad el tratamiento así como la de la restauración coronal. 

En estudios se han llegado a la conclusión de que la calidad de la restauración 

coronal es más importante que los resultados de la calidad del tratamiento 

endodóntico. Se ha demostrado que restauraciones pobres tienen un impacto 

negativo en los resultados. Estudios demuestran que microfiltraciones de 

bacterias y sus productos en los márgenes de la restauración y en la 

instrumentación podrían inducir o mantener las lesiones apicales 

inflamatorias. (61)   

 Trauma oclusal: Un diente con mal funcionamiento, fuera de la oclusión, o 

en oclusión traumática puede contribuir a demorar la cicatrización de los 

tejidos periapicales.   

  

C. FACTORES ASOCIADOS AL DIENTE  

La anatomía del sistema de conductos radiculares juega un rol importante dentro 

de lo que es éxito y fracaso. Existen varios grupos dentarios que presentan 

características anatómicas peculiares las cuales se debe tener conocimiento. (44)  

  



 

 Calcificación de conductos: La radiografía preoperatoria parece revelar con 

frecuencia calcificación total o casi total de la cámara pulpar y de los espacios 

de los conductos radiculares. Por desgracia, estos espacios son 

suficientemente amplios como para permitir el paso de millones de 

microorganismos. Los procesos inflamatorios crónicos (p. ej., caries, 

fármacos, trauma oclusal y envejecimiento) causan con frecuencia 

estrechamiento u obliteración del sistema de conductos. Los conductos están 

menos calcificados cuando se aproximan al ápice de la raíz. A pesar de las 

calcificaciones coronales intensas, el clínico debe asumir que todos los 

conductos persisten y deben ser conformados, limpiados y obturados hasta su 

terminación. (36)  

  

2.1.9    CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y RADIOGRÁFICAS DE ÉXITO O 

FRACASO  

Son múltiples y variados los factores que pueden contribuir al éxito o fracaso de un 

tratamiento de conductos, mencionaremos algunos de ellos: (27)  

a) Morfología de la cavidades pulpares: conductos curvos, dilacerados, estrechos, 

calcificados, etc.; conductos accesorios y laterales; grupos dentarios: los dientes 

anteriores más fáciles que los dientes posteriores; los premolares inferiores, de 

déficit instrucción cuando se bifurcan.  

b) Diagnóstico del estado pulpar y periapical: vitales necróticas; con o sin lesión 

apical; reabsorción radicular externa o interna, estado periodontal.  

c) Factores de procedimiento: técnicas y materiales; extensión de la 

instrumentación y obturación; accidentes (escalones y perforaciones laterales, 

instrumentos fracturados, fracturas radiculares verticales)  

d) Factores de huésped: estado de salud general del paciente, edad.   

  

 

 

 

 

 



 

En resumen, estableceremos los siguientes parámetros de evaluación:  

 A. ÉXITO CLINICO  

 Ausencia de sintomatología dolorosa  

 Ausencia de dolor o molestia a la palpación y percusión  

 Ausencia de edema o tumefacción  

 Desaparición de fistula  

 Función normal del diente  

  

B. EXITO RADIOGRAFICO  

 Ligamento periodontal normal en cuanto a su contorno y espesor  

 Lamina dura sin alteración  

 Total reparación de un proceso periapical pre – existente  

 

C. FRACASO CLINICO  

 Presencia de sintomatología dolorosa  

 Presencia de edema o tumefacción  

 Presencia de fistula  

 Perdida de función del diente  

  

D. FRACASO RADIOGRAFICO  

 Cuando el ligamento periodontal se presenta aumentado de espesor y su 

contorno alterado  

 Cuando se evidencia reabsorción apical extensa  

  

E. ÉXITO ACEPTABLE  

 Cuando el ligamento periodontal apical se muestra engrosado en contacto con 

el material de obturación (obturación al ras) sin mostrar sintomatología 

dolorosa.  



 

2.2 Definición de términos básicos  

EVALUACION CLINICA:  

Valoración y evaluación del estado físico o psíquico de un paciente, basándose en la 

información obtenida de la entrevista, del historial médico del paciente y de la 

anamnesis, de exploraciones físicas y exámenes auxiliares. Tiene el objetivo de 

realizar un diagnóstico y establecer un tratamiento.  

ENCICLOPEDIA DE SALUD (2016)  

EVALUACION RADIOGRAFICA:  

Es esencial en todas las fases del tratamiento endodóntico. Aporta información 

importante para el diagnóstico y las fases del tratamiento, y contribuyen a evaluar el 

éxito o el fracaso del tratamiento. Puesto que el tratamiento del conducto radicular se 

basa en radiografías precisas, es necesario dominar las técnicas radiográficas para 

conseguir placas con la máxima calidad diagnóstica. Tal dominio disminuye la 

necesidad de placas repetidas y evita la exposición innecesaria del paciente a la 

radiación. La pericia en la interpretación radiográfica es esencial para reconocer las 

desviaciones respecto a la anormalidad, y para comprender las limitaciones de la 

radiografía endodóntica.  

COHEN, S. (1999)  

  

DIAGNOSTICO PULPAR:  

Proceso donde el operador mediante su juicio clínico tiene la facultad de determinar 

signos y síntomas, lo cual dictamina el estado pulpar y es fundamental para definir el 

tratamiento y prognosis adecuada.  

CISNEROS, M; TELLO, L (2018)  

  

ÉXITO ENDODONTICO:  

Se define como tratamiento exitoso: Al Examen Clínico: pieza dentaria asintomática 

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

Al Examen Radiográfico: si el espacio del ligamento periodontal es normal en la 

radiografía original de diagnóstico y permanece sin cambio alguno en las radiografías 



 

de control; o si hay reparación del área radiolúcida, que es visible en la radiografía 

preoperatoria original y el espacio del ligamento periodontal ha retomado normalidad, 

o existe una evidente reducción del tamaño.  

SMITH CS, ET AL (1993)  

  

FRACASO ENDODONTICO:  

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.  

BORJA, A. (1990)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CAPITULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES  

2.1 Formulación de la hipótesis  

Existe relación entre éxito o fracaso y el tipo de diagnóstico en dientes anteriores con 

tratamiento endodóntico realizados en las Clínicas integrales I y II en pacientes 

atendidos entre los años 2009 al 2012 en la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.1 Variables y su operacionalización  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIA 

BLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.I: 

DIAGNOS 

TICO 

PULPAR 

 

DEFINICION 

TIPO POR 

SU NATURA 

LEZA 

Proceso donde 

el operador 

mediante su 

juicio clínico 

tiene la 

facultad de 

determinar 

signos y 

síntomas, lo 

cual dictamina 

el estado 

pulpar y es 

fundamental 

para definir el 

tratamiento y 

prognosis 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

INDICADORES 

CLINICOS RADIOGRÁFICOS 

 Diagnóstico clínico basado en hallazgos 
subjetivos y objetivos indicando que la pulpa 

vital inflamada es incapaz de repararse. 

 Dolor a cambios térmicos. 

 Dolor referido, espontaneo de moderado a 

severo. 

 Dolor que disminuye con el frio y aumenta 

con calor. 

 Pruebas de sensibilidad positivas, térmicas y 

eléctricas. 

 Dolor a la percusión 

 Puede presentar caries 
 

 Posible 

engrosamiento del 
espacio del ligamento 

periodontal. 

 Zona radiolúcida de 
la corona compatible 

con caries. 

 Imagen radiopaca 

compatible con 
restauraciones 

profundas. 
 

 Diagnóstico clínico basado en hallazgos 

subjetivos y objetivos indicando que la pulpa 
vital inflamada es incapaz de reparase. 

 No hay síntomas clínicos. La inflación es 
producida por caries, trauma. 

 Exposición pulpar por caries, fractura coronal 
complicada sin tratamiento. 

 Pruebas de sensibilidad positivas con 

respuesta anormal prolongada en ocasiones 

retardada. 

 Sin alteración 
periapical. Posible 

engrosamiento del 

espacio del ligamento 
periodontal. 

 Zona radiolucida en la 
corona compatible 

asociada a caries, 

restauraciones 
profundas o trauma. 

 Ligero 
ensanchamiento del 

espacio del ligamento 

periodontal. 

 Radiolucidez de la 

corona compatible 
con caries 

 Radiopacidad 

compatible con 
restauración 

profundas. 

 

 Diagnóstico clínico que indica muerte pulpar. 

 Usualmente no responde a las pruebas de 

sensibilidad, puede dar falsos negativos en 
dientes multirradiculares donde no hay 

necrosis total de todos los conductos, por 

fibras nerviosas remanentes en apical y 
estimulación de fibras del periodonto a la 

prueba eléctrica. 

 Cambio de color coronal que puede ser de 
matiz pardo, verdoso o gris. 

 Presenta perdida de la translucidez y la 
capacidad se extiende a la corona. 

 Puede presentar movilidad y dolor a la 
percusión. 

 Puede encontrarse el conducto abierto a la 

cavidad oral. 

ESCALA 

DE 

MEDICION 
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Historia 

Clínica 

 

 

PULPITIS  
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SINTOMÁT

ICA 

 

 

PULPITIS 

IRREVERSI

BLE 

ASINTOMÁ
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Nominal 

 

 

 

NECROSIS 

PULPAR 

 

 

 

PRESENTE 

AUSENTE 
 



 

 

 
 

VARIA 

BLES 

 

DEFINICION 

TIPO POR 

SU NATURA 

LEZA 

INDICADORES 

CLINICOS RADIOGRÁFICOS 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

CATE 

GORIAS 

VALORES DE 

LAS 

CATEGORIAS 

MEDIO DE 

VERIFICACION 

Valoración y 

evaluación del 

estado físico o 

psíquico de un 
paciente, 

basándose en 

la 

información 
obtenida de la 

entrevista, del 

historial 
médico del 

paciente y de 

la anamnesis, 

de 
exploraciones 

físicas y 

exámenes 
auxiliares; 

como es el uso 

de la 

radiografía 

que nos 

permite ver lo 

que uno a 

simple vista 

no puede ver. 

 

 

 

 

 

Cuantitativo  

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

V.D: 

EVALU

ACION 

CLINI 

CO 

RADIO

GRAFI

CO 

 

 

 

 

 

EXITO 

 Fístula ausente 

 Dolor actual asociado a la pieza 

dentaria ausente 
 

 Ausencia o 

disminución de 

imagen 

radiolúcida 

periapical 
 

 Fistula presente  Presencia de 

imagen 

radiolúcida 

periapical de 

igual tamaño o 

aumentada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 

validado por 

juicio de 

expertos 

 

Placa 

radiográfica  

 

 

 

Lupa focal de 

longitud 

ajustable con 

fuente de luz 

LED. 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

PRESENTE 

AUSENTE 

 

 

PRESENTE 

AUSENTE 

 

 

 

 

 

FRACASO 



 

CAPITULO III: METODOLOGIA  

3.1 Tipo y diseño  

El tipo de investigación que se utilizó es cuantitativo. Porque los resultados fueron 

medidos en términos numéricos previa recolección sistemática de información, así como 

el procesamiento de análisis e interpretación de la información mediante pruebas 

estadísticas y pertenece al criterio prospectivo ya que se utilizó datos realizados con 

anterioridad.  

El diseño que se empleó en el estudio fue DESCRIPTIVO porque esto nos permitió 

analizar un fenómeno como se encuentra naturalmente, dentro de la realidad y detallamos 

cuantitivamente las variables de estudio; DISEÑO CORRELACIONAL, porque nos 

permitió obtener la relación existente entre las variables en estudio; CORTE 

TRANSVERSAL, porque el estudio está dado en un tiempo determinado.   

El diseño que se utilizó es el siguiente:  

  

 

  

  

  

  

  

M   

Ox   

R   

Ox   



 

 3.2 Diseño muestral  

En este anteproyecto se tomó en cuenta pacientes adultos que recibieron tratamiento 

endodóntico en piezas monorradiculares en el sector anterior en clínicas integrales I y II, 

desde los años 2009 al 2012 en la Facultad de Odontología – UNAP.  

Población de estudio  

En la presente investigación se tomó como población un total de 168 dientes tratados 

endodónticamente desde el 2009 al 2012 que corresponde a 107 personas.   

Tamaño de la población de estudio  

        𝒏𝒐 = 𝑬𝟐𝒙 (𝒛𝑵𝟐−𝒙 𝟏𝒑)  𝒙+ 𝒒 𝒛 𝒙𝟐  𝒙𝑵 𝒑 𝒙 𝒒  

(𝟏.𝟗𝟔𝟐) 𝒙 (𝟎.𝟓) 𝒙 (𝟎.𝟓) 𝒙 (𝟏𝟔𝟖) 

     𝒏𝒐 = (𝟎.𝟎𝟓)𝟐 𝒙 (𝟏𝟔𝟕)+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 𝒙 (𝟎.𝟓)𝒙 (𝟎.𝟓)  

     𝒏𝒐 = 𝟎.𝟒𝟏𝟕𝟓𝟏𝟔𝟏,+𝟑𝟒𝟕𝟐𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒  

     𝒏𝒐 = 𝟏𝟔𝟏𝟏.𝟑𝟕𝟕𝟗,𝟑𝟒𝟕𝟐  

     𝒏𝒐 = 117,09  

     𝒏𝒐 = 117  

  

  

  

  



 

 Muestreo o selección de la muestra  

Para la obtención de la muestra se usó un muestreo probabilístico estratificado:  

  

2009  

     𝑛ℎ  𝑥 14 = 9. 75                = 10         

  

2010  

     𝑛ℎ  𝑥 52 = 36.21               = 36         

  

2011  

     𝑛ℎ  𝑥 42 = 29. 25               = 29         

  

2012  

     𝑛ℎ  𝑥 60 = 41. 78              = 42         

  

  

  

  

  

  

  



 

 Criterios de selección  

Criterios de Inclusión  

 Pacientes atendidos en la facultad de odontología UNAP.  

 Pacientes que se realizaron endodoncias en el periodo 2009-2012.  

 Pacientes que tengan su ficha de endodóntica correctamente llena.  

 Pacientes que tengan en la ficha de endodoncia como mínimo las 4 radiografías en 

buena calidad  necesarias del tratamiento.  

Criterios de Exclusión  

 Pacientes adultos que no fueron atendidos en la facultad de odontología – UNAP.  

 Pacientes que no se realizaron endodoncias en el periodo 2009-2012. 

 Pacientes tratados endodónticamente que no presentan la pieza dentaria  

 Pacientes que no tengan su ficha de endodoncia correctamente llena.  

 Pacientes que no tengan en la ficha de endodoncia como mínimo las 4 radiografías en 

buena calidad necesarias del tratamiento.  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.3 Procedimientos de recoleccion de datos.  

 Solicitar permiso a la Facultad de Odontología (UNAP), para realizar la investigación.  

 Solicitar permiso al Decano de la Facultad de Odontología (UNAP), para tener acceso 

al archivo de historias clínicas desde los años 2009 al 2012.  

 Solicitar permiso al Decano de la Facultad de Odontología (UNAP), para realzar la toma 

de radiografías en las instalaciones de las clínicas.   

 Presentación y validación del instrumento a un juicio de expertos.  

 Elaboración de consentimiento informado.  

 Realizar la selección del instrumental necesario.  

 Registrar en el Instrumento los datos de la historia clínica de endodoncia.  

 Evaluar clínicamente al paciente y registrar datos.  

 Realizar la toma de radiografía periapical   

 Uso de la lupa focal de longitud ajustable con fuente de luz LED y registrar datos.  

 Analizar la información.  

 

3.4 Procedimiento y análisis de datos.  

El procesamiento de la información se hizo mediante la ayuda del programa estadístico 

SPSS versión 17.0.  

Se describió el éxito y fracaso de endodoncias en piezas monorradiculares en tablas 

estadísticas univariadas y bivariadas, cuyos valores o puntuaciones obtenidos para cada 

variable que fueron expresadas en: Porcentajes, frecuencias, promedios, etc.  

 

Se utilizó para la comprobación de la hipótesis planteada la prueba no paramétrica Chi 

cuadrada para determinar el grado de asociación entre el éxito y fracaso en endodoncias 

en piezas monorradiculares.  

  



 

3.5 Aspectos éticos  

Todos los pacientes con endodoncias realizadas entre los años 2009-2012 en  las clínicas 

integrales del adulto I y II de la Facultad de odontología-UNAP, fueron informados acerca 

de  la evaluación clínica y radiográfica de la pieza dentaria tratada.  

A cada paciente se le realizó una ficha de recolección de datos, donde evaluamos criterios 

clínicos y radiográficos.  

 Esta autorización fue aceptada en términos de estado consciente y voluntario por parte de 

cada paciente; fue corroborado con las firmas correspondientes y documentos de 

identificación a través de un consentimiento informado.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución de la muestra según sexo. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 40 75,4 

Masculino 13 24,5 

Total 53 100,0 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 53 pacientes evaluados; 40 (75,4%) fueron pacientes de sexo femenino siendo este el 

mayor porcentaje y 13 (24,5%) fueron pacientes del sexo masculino siendo este el menor 

porcentaje.  

 

 

Gráfico 1. Distribución de la muestra según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

Masculino Femenino



 

Tabla 2. Distribución de dientes tratados según sexo. 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 85 (72,6%) se realizaron en pacientes de sexo 

femenino siendo este el mayor porcentaje y 32 (27,4%) en pacientes del sexo masculino siendo 

este el menor porcentaje.  

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de dientes tratados según sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Femenino 85 72,6 

Masculino 32 27,4 

Total 117 100,0 

27%

73%

Masculino Femenino



 

Tabla 3. Distribución de la muestra según pieza tratada. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Diente 1.1 34 29,1 

Diente 1.2 15 12,8 

Diente 1.3 2 1,7 

Diente 2.1 39 33,3 

Diente 2.2 20 17,1 

Diente 2.3 1 ,9 

Diente 3.1 1 ,9 

Diente 3.2 1 ,9 

Diente 4.1 3 2,6 

Diente 4.2 1 ,9 

Total 117 100,0 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 39 (33,3%); fueron codificados con el número 2.1; 

34 (29,2%) dientes codificados con el número 1.1; 20 (17,1%) codificados con el número 2.2; 

15 (12,8%) codificados con el número 1.2.; 3 (2,6%) codificados con el número 4.1; 3 (2,6%) 

dientes codificados con el número 4.1; 2 (1,7%) codificados con el número 1.3; y los dientes 

codificados con los números 2.3; 3.1;3.2; 4.2 recibieron una frecuencia de 1 (0,9%). 

Gráfico 3. Distribución de la muestra según pieza tratada. 
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Tabla 4. Distribución de la muestra según diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 73 (62,4%) recibieron el diagnóstico de Pulpitis 

Irreversible Aguda siendo este el mayor porcentaje; 36 (30,8%) el diagnóstico de Necrosis 

Pulpar y  finalmente 08 (6,8%)  el de Pulpitis Irreversible Crónica siendo este el menor 

porcentaje. 

 

Gráfico 4. Distribución de la muestra según diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Pulpitis Irreversible Aguda 73 62,4 

Pulpitis Irreversible Crónica 8 6,8 

Necrosis Pulpar 36 30,8 

Total 117 100,0 

31%

7%

62%

Necrosis Pulpar Pulpitis Irreversible Crónica

Pulpitis Irreversible Aguda



 

Tabla 5. Distribución de la muestra según número de citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De los 117 dientes tratados endodónticamente; 54 (46,2%) recibieron tratamiento endodóntico 

en 3 citas siendo este el mayor porcentaje; 28 (23,9%) recibieron tratamiento en 2 citas; 26 

(22,2%) recibieron tratamiento en 4 citas y finalmente 09 (7,7%) dientes recibieron 

tratamiento endodóntico en 5 citas siendo este el menor porcentaje. 

 

Gráfico 5. Distribución de la muestra según número de citas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

2 citas 28 23,9 

3 citas 54 46,2 

4 citas 26 22,2 

5 citas 9 7,7 

Total 117 100,0 
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Tabla 6. Distribución de la muestra según presencia de fístulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 108 (92,3%) tuvieron ausencia de fistula siendo 

este el mayor porcentaje y  09 (7,7%) dientes tuvieron presencia de fistula siendo este el menor 

porcentaje. 

 

Gráfico 6. Distribución de la muestra según presencia de fístulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Presente 9 7,7 

Ausente 108 92,3 

Total 117 100,0 

92%

8%

Sin fistula con fístula



 

Tabla 7. Distribución de la muestra según presencia de dolor actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 106 (90,6%) tuvieron ausencia de dolor actual 

siendo este el mayor porcentaje y 11 (9,4%) dientes tuvieron presencia de dolor actual siendo 

este el menor porcentaje. 

 

Gráfico 7. Distribución de la muestra según presencia de dolor actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Ausente 106 90,6 

Presente 11 9,4 

Total 117 100,0 

91%

9%

Sin dolor Con dolor



 

Tabla 8. Distribución de la muestra según presencia de imagen radiolúcida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 102 (87,2%) tuvieron ausencia de imagen 

radiolucida siendo este el mayor porcentaje, 09 (7,7%) presentaron una imagen radiolucida 

igual o aumentada y finalmente 06 (5,1%) presentaron una disminución de imagen radiolucida 

siendo este el menor porcentaje. 

 

Gráfico 8. Distribución de la muestra según presencia de imagen radiolúcida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Ausente 102 87,2 

Disminuida 6 5,1 

Igual o Aumentada 9 7,7 

Total 117 100,0 

87%

5%
8%

Ausente Disminuida Igual o Aumentada



 

Tabla 9. Distribución de la muestra según nivel de obturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De los 117 dientes tratados endodónticamente; 83 (70,9%) presentaron una obturación normal 

de 1 a 2 mm siendo este el mayor porcentaje, 27 (23,1%) fueron subobturados y finalmente 

07 (6,0%) dientes fueron sobreobturados siendo este el menor porcentaje. 

 

Gráfico 9. Distribución de la muestra según nivel de obturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Subobturada 27 23,1 

Normal (1 a 2 mm) 83 70,9 

Sobreobturada 7 6,0 

Total 117 100,0 

,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Subobturada

Normal
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23,1

70,9

6,0



 

Tabla 10. Distribución de la muestra según condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 106 (90,6%) presentaron una condensación 

adecuada siendo este el mayor porcentaje y 11 (9,4%) presentaron una condensación 

inadecuada siendo este el menor porcentaje. 

 

Gráfico 10. Distribución de la muestra según condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Adecuada 106 90,6 

Inadecuada 11 9,4 

Total 117 100,0 

91%

9%

Condensación adecuada Condensación inadecuada



 

Tabla 11. Distribución de la muestra según éxito o fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

De 117 dientes tratados endodónticamente; 104 (88,9%) tuvieron una valoración de éxito 

siendo este el mayor porcentaje y 13 (11,1%) tuvieron una valoración de fracaso siendo este 

el menor porcentaje.   

 

 

Gráfico 11. Distribución de la muestra según éxito o fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Éxito 104 88,9 

Fracaso 13 11,1 

Total 117 100,0 

89%

11%

Éxito Fracaso



 

Tabla 12. Promedio de edad de la muestra. 

 

 Mínimo Máximo Media 
Desviación 

Estándar 

Edad 21 68 38,14 

 

11,27 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

El promedio de edad de la muestra fue 38,14 + 11,27 años; con un mínimo de 21 y un máximo 

de 68 años. 

 

Tabla 13. Promedio de citas por diente. 

 

  Mínimo Máximo Media 
Deviación 

Estándar 

Citas 2 5 3,14 

 

,87 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

El promedio de citas por paciente fue 3,14 + 0,87 citas; con un mínimo de 2 y un máximo de 

5 citas por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14. Cuadro entre el diagnóstico y la obturación. 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el tipo de diagnóstico 

con el nivel de obturación se obtuvo que de 83 dientes con obturación normal; 54 (65,1%) son 

Pulpitis Irreversible Aguda; 25 (30,1%) fueron Necrosis Pulpar; 04 (4,8%) son Pulpitis 

Irreversible Crónica. 

De 27 dientes subobturados (mayor a 2mm); 17 (63,0%) son Pulpitis Irreversible Aguda; 08 

(29,6%) son Necrosis Pulpar; 02 (7,4%) son Pulpitis Irreversible Crónica. 

De 07 dientes sobreobturados (menor de 1mm); 03 (42,9%) fueron Necrosis Pulpar, 02 

(28,6%) fueron Pulpitis Irreversible Crónica y 02 (28,6%) fueron Pulpitis Irreversible Aguda. 

 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Diagnóstico * Obturación  

      Obturación 
Total 

      Subobturada Normal Sobreobturada 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 8 25 3 36 

% dentro 

de la 

Obturación 

29,6% 30,1% 42,9% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 2 4 2 8 

% dentro 

de la 

Obturación 

7,4% 4,8% 28,6% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 17 54 2 73 

% dentro 

de la  

Obturación 

63,0% 65,1% 28,6% 62,4% 

Total 

Cantidad 27 83 7 117 

% dentro 

de la 

Obturación 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 15. Prueba rho de Spearman’s para obturación y diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

No existe relación entre el nivel de obturación y el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

      Obturación Diagnóstico 

Spearman's 

rho 

Obturación 

Coeficiente 

de 

Correlación 

1,000 -,065 

Sig. (2-

vias) 
. ,487 

N 117 117 

Diagnóstico 

Coeficiente 

de 

Correlación 

-,065 1,000 

Sig. (2-

vias) 
,487 . 

N 117 117 



 

Tabla 16. Cuadro entre el diagnóstico y la característica radiográfica: imagen 

radiolucida. 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el tipo de diagnóstico 

con la imagen radiolucida se obtuvo que de 102 dientes con imagen radiolucida ausente; 70 

(68,6%) fueron Pulpitis Irreversible Aguda; 25 (24,5%) fueron Necrosis Pulpar; 07 (6,9%) 

fueron Pulpitis Irreversible Crónica. 

De 09 dientes con imagen radiolucida igual o aumentada; 05 (55,6%) fueron Necrosis Pulpar; 

03 (33,3%) fueron pulpitis aguda y 01 (11,1%) fueron Pulpitis Irreversible Crónica.  

De 06 dientes con imagen radiolucida disminuida; 06 (100%) fueron Necrosis Pulpar, mientras 

que el 0 (0,0%) fueron Pulpitis Irreversible Crónica y Pulpitis Irreversible Aguda.  

 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Diagnóstico * Imagen radiolucida 

      Imagen radiolucida 

Total 
      Ausente Disminuida 

Igual o 

aumentada 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 25 6 5 36 

% dentro de  

Imagen 

radiolucida 

24,5% 100,0% 55,6% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 7 0 1 8 

% dentro de  

Imagen 

radiolucida 

6,9% ,0% 11,1% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 70 0 3 73 

% dentro de  

Imagen 

radiolucida 

68,6% ,0% 33,3% 62,4% 

Total 

Cantidad 102 6 9 117 

% dentro de 

Imagen 

radiolucida 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 17. Cuadro entre el diagnóstico y la característica clínica: fístula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el tipo de diagnóstico 

con la característica clínica: fístula se obtuvo que de 108 dientes con fistula ausente; 72 

(66,7%) fueron Pulpitis Irreversible Aguda; 28 (25,9%) fueron Necrosis Pulpar y 08 (7,4%) 

fueron Pulpitis Irreversible Crónica. 

De 09 dientes con fistula presente, 08 (88,9%) fueron Necrosis Pulpar y 01 (11,1%) fue 

Pulpitis Irreversible Aguda, mientras que el diagnóstico de Pulpitis Irreversible Crónica no 

presenta ningún diente con fistula 0 (0%). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Diagnóstico * Fístula 

      Fístula 
Total 

      Ausente Presente 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 28 8 36 

% dentro 

de Fístula 
25,9% 88,9% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 8 0 8 

% dentro 

de Fístula 
7,4% ,0% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 72 1 73 

% dentro 

de Fístula 
66,7% 11,1% 62,4% 

Total 

Cantidad 108 9 117 

% dentro 

de Fístula 
100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 18. Cuadro entre el diagnóstico y la característica clínica: dolor actual. 

 

 

Tabulación Cruzada: Diagnóstico * Dolor actual 

      Dolor actual 
Total 

      Ausente Presente 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 28 8 36 

% dentro de 

Dolor 
26,4% 72,7% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 8 0 8 

% dentro de 

Dolor 
7,5% ,0% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 70 3 73 

% dentro de 

Dolor 
66,0% 27,3% 62,4% 

Total 

Cantidad 106 11 117 

% dentro de 

Dolor 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el tipo de diagnóstico 

con el dolor se obtuvo que de 106 dientes con dolor actual ausente; 70 (66,0%) fueron Pulpitis 

Irreversible Aguda; 28 (26,4%) fueron Necrosis Pulpar; 08 (7,5%) fueron Pulpitis Irreversible 

Crónica.  

De 11 dientes con característica clínica de dolor actual presente; 08 (72,7%) fueron Necrosis 

Pulpar; 03 (27,3%) fueron Pulpitis Irreversible Aguda, mientras que con el diagnóstico de 

Pulpitis Irreversible Crónica no se encontraron dientes con dolor 0 (0,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 19. Prueba rho de Spearman’s para diagnóstico y dolor actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Existe relación entre el diagnóstico y el dolor actual como característica clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

    Diagnóstico Dolor actual 

     

Spearman's 

rho 

Diagnóstico 

Coeficiente 

de  

Correlación 

1,000 -,262** 

Sig. (2-

vias) 
. ,004 

N 117 117 

Dolor 

Coeficiente 

de  

Correlación 

-,262** 1,000 

Sig. (2-

vias) 
,004 . 

N 117 117 



 

 Tabla 20. Cuadro entre los factores asociados: Obturación y condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el nivel de obturación 

con la calidad de obturación se determinó que de 106 dientes condensados adecuadamente; 75 

(70,8%) tuvieron una obturación normal (1 a 2 mm); 26 (24,5%) fueron subobturados (mayor 

de 2mm), y 05 (4,7%) fueron sobreobturados (menor de 2mm).  

De 11 dientes condensados inadecuadamente; 08 (72,7%) tuvieron una obturación normal  (1 

a 2mm); 01(9,1%) fueron subobturados, y 07 (6,0%) fueron sobreobturados. 

 

 

 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Obturación * Condensación 

      Condensación 
Total 

      Adecuada Inadecuada 

Obturación 

Subobturada 

Cantidad 26 1 27 

% dentro de 

Condensación 
24,5% 9,1% 23,1% 

Normal 

Cantidad 75 8 83 

% dentro de 

Condensación 
70,8% 72,7% 70,9% 

Sobreobturada 

Cantidad 5 2 7 

% dentro de 

Condensación 
4,7% 18,2% 6,0% 

Total 

Cantidad 106 11 117 

% dentro de  

Condensación 
100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 21. Prueba rho de Spearman’s para obturación y condensación.  

 

Correlaciones 

   Obturación Condensación 

Spearman's 

rho 

Obturación 

Coeficiente 

de 

Correlación  

1,000 ,158 

Sig. (2- 

vias) 
. ,088 

N 117 117 

Condensación 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,158 1,000 

Sig. (2- 

vias) 
,088 . 

N 117 117 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

No existe relación entre en nivel de obturación y la calidad de la condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 22. Cuadro entre el diagnóstico y el número de citas en las que fue realizado el 

tratamiento endodóntico. 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el tipo de diagnóstico 

con el número de citas se obtuvieron que de 54 dientes con 03 citas; 48 (88,9%) fueron Pulpitis 

Irreversible Aguda; 04 (7,4%) fueron Necrosis Pulpar, 02 (3,7%) fueron Pulpitis Irreversible 

Crónica. 

De 28 dientes con 02 citas; 22 (78,6%) fueron Pulpitis Irreversible Aguda; 05 (17,9%) fueron 

Pulpitis Irreversible Crónica y 01 (3,6%) fueron Necrosis Pulpar.  

De 26 dientes con 04 citas; 23 (88,9%) fueron Necrosis Pulpar; 02 (7,7%) fueron Pulpitis 

Irreversible Aguda y 01 (3,8%) fueron Pulpitis Irreversible Crónica. 

De 09 dientes con 05 citas; 08 (7,4%) fueron Necrosis Pulpar; 01 (11,1%) fueron Pulpitis 

Irreversible Aguda, mientras que con el diagnóstico de Pulpitis Irreversible Crónica no se 

realizaron tratamientos con esa cantidad de citas 0 (0,0%). 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Diagnóstico * Citas  

   Citas 
Total    2 3 4 5 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 1 4 23 8 36 

% dentro 

de Citas 
3,6% 7,4% 88,5% 88,9% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 5 2 1 0 8 

% dentro 

de Citas 
17,9% 3,7% 3,8% ,0% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 22 48 2 1 73 

% dentro 

de Citas 
78,6% 88,9% 7,7% 11,1% 62,4% 

Total 

Cantidad 28 54 26 9 117 

% dentro 

de Citas 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 23. Prueba rho de Spearman’s para diagnóstico y número de citas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Existe relación entre el diagnóstico y el número de citas con el que se realizó el tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

   Diagnóstico Citas 

Spearman's 

rho 

Diagnóstico 

Coeficiente 

de 

Correlación  

1,000 -,638** 

Sig. (2- 

vías) 
. ,000 

N 117 117 

Citas 

Coeficiente 

de 

Correlación  

-,638** 1,000 

Sig. (2- 

vías) 
,000 . 

N 117 117 



 

Tabla 24. Cuadro de cotejo entre la valoración de éxito y fracaso y el número de citas en 

las que fue realizado el tratamiento endodóntico. 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando valoración de 

éxito/fracaso con el número de citas se obtuvieron que de 54 dientes con 03 citas; 48 (88,9%) 

fueron éxito y 06 (11,1%) fueron fracaso. 

De 28 dientes con 02 citas; 27 (96,4%) fueron éxito y  01 (3,6%) fueron fracaso.  

De 26 dientes con 04 citas; 22 (84,6%) fueron éxito y 04 (15,4%) fueron fracaso. 

De 09 dientes con 05 citas; 07 (77,8%) fueron éxito y 02 (22,2%) fueron fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulación Cruzada: Valoración * Citas 

   Citas 
Total 

   2 3 4 5 

Valoración 

Éxito 

Cantidad 27 48 22 7 104 

% dentro 

de Citas 
96,4% 88,9% 84,6% 77,8% 88,9% 

Fracaso 

Cantidad 1 6 4 2 13 

% dentro 

de Citas 
3,6% 11,1% 15,4% 22,2% 11,1% 

Total 

Cantidad 28 54 26 9 117 

% dentro 

de Citas 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

Tabla 25. Prueba rho de Spearman’s para número de citas y valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

No existe relación entre el número de citas y la valoración de éxito o fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

   Citas Valoración 

Spearman's 

rho 

Citas 

Coeficiente 

de 

Correlación  

1,000 ,162 

Sig. (2- 

vias) 
. ,081 

N 117 117 

Valoración 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,162 1,000 

Sig. (2- 

vias) 
,081 . 

N 117 117 



 

Tabla 26. Distribución de la muestra según nivel de obturación y éxito o fracaso. 

 

   Valoración 
Total    Éxito Fracaso 

Obturación 

Subobturada 

Cantidad 27 0 27 

% dentro de  

Valoración 
26,0% ,0% 23,1% 

Normal 

Cantidad 74 9 83 

% dentro de 

Valoración 
71,2% 69,2% 70,9% 

Sobreobturada 

Cantidad 3 4 7 

% dentro de  

Valoración 
2,9% 30,8% 6,0% 

Total 

Cantidad 104 13 117 

% dentro de  

Valoración 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando el nivel de obturación 

con la valoración de éxito/fracaso se obtuvieron que de 104 dientes con éxito; 74 (71,2%) 

tuvieron una obturación normal (1 a 2mm); 27 (26,0%) fueron subobturados (mayor de 2mm), 

y  03 (2,9%)  fueron sobreobturados (menor de 2mm).  

De 13 dientes con fracaso; 09 (69,2%) normales tuvieron una obturación normal (1 a 2mm); 

04 (30,8%) son sobreobturados (menor de 2mm), mientras que no se encontró dientes con 

valoración de fracaso y subobturados 0 (0,0%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 27. Prueba rho de Spearman’s para obturación y éxito o fracaso. 

 

   Nivel de 

obturación 
Valoración 

Spearman's 

rho 

Nivel de 

obturación 

Coeficiente 

de 

Correlación  

1,000 ,314** 

Sig. (2-

vias) 
. ,001 

N 117 117 

Valoración 

Coeficiente 

de 

Correlación  

,314** 1,000 

Sig. (2- 

vias) 
,001 . 

N 117 117 

 

Autor: Cisneros, Sofía; Tello Liseth 

Existe relación entre el nivel de obturación y el éxito o fracaso de un tratamiento de conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 28. Distribución de la muestra según diagnóstico y éxito o fracaso. 

 

   Valoración 
Total    Éxito Fracaso 

Diagnóstico 

Necrosis 

pulpar 

Cantidad 28 8 36 

% dentro 

de 

Valoración 

26,9% 61,5% 30,8% 

Pulpitis 

Irreversible 

crónica 

Cantidad 7 1 8 

% dentro 

de 

Valoración 

6,7% 7,7% 6,8% 

Pulpitis 

irreversible 

aguda 

Cantidad 69 4 73 

% dentro 

de 

Valoración 

66,3% 30,8% 62,4% 

Total 

Cantidad 104 13 117 

% dentro 

de 

Valoración 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Se analizaron 117 dientes anteriores y se determinó que relacionando valoración de 

éxito/fracaso con el tipo de diagnóstico se obtuvieron que de 104 dientes con éxito; 69 (66,3%) 

fueron Pulpitis Irreversible Aguda;  28 (26,9%) fueron Necrosis Pulpar y 07 (6,7%) fueron 

Pulpitis Irreversible Crónica. 

De 13 dientes con fracaso; 08 (61,5%) fueron Necrosis Pulpar; 04 (30,8%) fueron Pulpitis 

Irreversible Aguda y 01 (7,7%) fue Pulpitis Irreversible Crónica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 29. Prueba rho de Spearman’s para diagnóstico y éxito o fracaso. 

 

Correlaciones 
   Diagnóstico Valoración 

Spearman's 

rho 

Diagnóstico 

Coeficiente 

de 

Correlación  

1,000 -,240** 

Sig. (2- vías) . ,009 

N 117 117 

Valoración 

Coeficiente 

de 

Correlación  

-,240** 1,000 

Sig. (2- vías) ,009 . 

N 117 117 

 

Autores: Cisneros, Sofía; Tello, Liseth 

Existe relación entre el diagnóstico y el éxito o fracaso de un tratamiento de conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

Touboul, Germa y colaboradores (2) en su estudio de 131 dientes; obtuvieron que 108 

(82,0%) fueron retratamientos, así mismo Hebling, Alves y colaboradores (3) en su 

investigación de 114 dientes; determinaron que 80 (77,0%) presentaban relleno de raíz 

inadecuado y periodontitis apical llevándolos al fracaso, ambos estudios demuestran que en 

las endodoncias iniciales no obtuvieron resultados positivos, por ende se muestra un índice 

alto de dientes que requiere retratamientos endodónticos como una necesidad que se presenta 

en ambos casos, nuestro estudio difiere con dichos resultados puesto que los dientes que 

exigen retratamientos no representan una cantidad excesiva teniendo como fracaso a 13 

(11,1%) dientes de un total de 117. Además Hussain, Farooq y colaboradores (21) basaron 

su estudio de 60 dientes con retratamiento buscando las causas del fracaso endodóntico 

encontrando una serie de hallazgos clínicos y radiográficos que en nuestro estudio formaron 

parte para determinar de igual manera dicha valoración (sensibilidad a la percusión, 

hinchazón y patología periapical).  

  

Schwendicke y Göstemeyer (11) en su investigación concluyeron que no existieron pruebas 

suficientes para descartar si hay diferencias importantes sobre si el tratamiento de conducto 

radicular en una sola cita tiene algunas ventajas sobre el tratamiento convencional de 

múltiples visitas, por otro lado Chhabra y Dogra (15) concluyeron que el tratamiento de 

conducto radicular de visita única se puede considerar como una opción viable para dientes 

con patología periapical, afirmación por la cual nuestros resultados difieren debido a que la 

mayor cantidad de dientes con diagnóstico de Necrosis Pulpar se trataron en 4 citas;  de tal 

manera que de 26 dientes tratados en 4 sesiones; 23 (85,5%) fueron diagnosticados como 

Necrosis Pulpar, 01 (3,8%) con Pulpitis Irreversible Crónica y 02 (7,7%) con Pulpitis 

Irreversible aguda de los cuales 22 (84,6%) dientes tuvieron valoración de éxito y solo 4 

(15,4%) fracaso.  

  

Alrahabi (17) determinaron en su investigación que de 87 dientes con valoración de fracaso; 

43 (49,4%) fueron subobturados, así mismo Akbar (5) sostuvo que de los 130 conductos 

evaluados; 61 (46,9%) presentaron obturación por debajo de lo ideal, en ambos estudios 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwendicke%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6stemeyer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6stemeyer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B6stemeyer%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28148534
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chhabra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29430096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chhabra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29430096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29430096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29430096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dogra%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29430096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbar%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26309429
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbar%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26309429


 

concluyen que esta fue la causa más común de fracaso de los tratamientos endodónticos, sin 

embargo nuestros resultados difieren con dichos estudios puesto que en los 27 casos de dientes 

con subobturacion que evaluamos se encontró valoración de éxito al 100% y no de fracaso.  

  

Yousuf, Khan y colaboradores (6) basaron su investigación solo el dientes con 

sobreobturación obteniendo como resultado que de 128 dientes, 115 (89,8%) fueron éxito y 

13 (10,2%) tuvieron valoración de fracaso, nuestro estudio difiere con dicho autor puesto que 

de los 7 dientes sobreobturados; 4 tuvieron valoración de fracaso y 3 de éxito; existiendo más 

probabilidad de que el tratamiento endodóntico no tenga el pronóstico deseado.  

  

Yavari, Samiei y colaboradores (8) determinaron que de 620 dientes evaluados; 181 (27,9%) 

tuvieron una técnica inadecuada en la condensación y obturación; concluyendo que la técnica 

de las terapias de conducto radicular realizadas por estudiantes de odontología de pregrado 

fue inaceptable en casi una cuarta parte de los casos, de igual manera Eskandarloo, 

Karkehabadi y colaboradores (16) evaluaron la calidad técnica radiográfica de la terapia de 

conducto radicular realizada por estudiantes de quinto año de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Ciencias Médicas de Hamadan entre el 2015 y 2016, tomaron como 

referencia la longitud de la obturación (sobreobturación/subobturacion) y la densidad 

(inadecuada/adecuada) concluyeron que la técnica usada por los estudiantes no es tan 

aceptable como debería; sin embargo Rapo, Oikarinen y colaboradores (18) obtuvieron en 

su estudio que de 105 dientes; 92 (87,4%) estuvieron parcial o completamente curados, por 

ende los tratamientos de endodoncia realizados por estudiantes de odontología fue mejor que 

los estudios anteriormente informados, así mismo Polyzos, Sarris y colaboradores (19) en su 

investigación de 349 raíces; encontraron que 254 (72,8%) raíces tuvieron éxito y 95 (27,2%) 

fracaso, concluyeron que la tasa de éxito de los tratamientos endodónticos en una escuela 

dental griega fueron altas; por ende nuestro estudio difiere con los primeros autores y 

concuerda con los dos últimos mencionados ya que de 104 (88,9%) dientes con valoración de 

éxito; 74 (71,2%) presentaron una obturación normal de 1 a 2mm; 27 (26,0%) subobturados 

y 3 (2,9%) sobreobturados; los dientes con fracaso fueron 13 (11,1%) de los cuales 9 (69,2%) 

tuvieron una obturación normal de 1 a 2 mm y 4 (30,8%) fueron sobreobturados; 

determinando así que existe relación entre las valoraciones de éxito o fracaso y el nivel de 



 

obturación; concluyendo que los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana pertenecientes a las Clínica Integrales I y II entre los años 

2009 y 2012 han realizado tratamiento efectivos utilizando los protocolos y técnicas 

adecuadas durante el proceso.  

  

Pirani, Chersoni y colaboradores (7) realizaron una investigación a largo plazo evaluando 

dientes entre 10 y 19 años después de haberles realizado el tratamiento endodóntico, 

obteniendo que de 240 dientes con endodoncia; 190 (79,0%) tuvieron una valoración de éxito, 

así mismo nuestro estudio es prospectivo con una evaluación mínima de 6 y máxima de 9 

años después de realizarse el tratamiento endodóntico donde se obtuvo que de 117 dientes; 

104 (89,9%) tuvieron valoración de éxito siendo este resultado relativamente un poco más 

alto que el del autor mencionado.  

  

Monea, Stoica y colaboradores (4) realizaron una investigación donde determinaron que el 

fracaso endodóntico se da por ciertas características radiográficas encontrando así una 

longitud de llenado de la raíz inadecuada; condensación lateral deficiente, incluso registraron 

casos con ambos parámetros inaceptables, de esta manera el autor determina que son 

características elementales para obtener valoración de éxito o fracaso, sin embargo en nuestro 

estudio el nivel de obturación y la calidad de condensación fueron factores asociados mas no 

fueron puntos claves para determinar éxito o fracaso; consideramos que el principal factor 

que conllevan a un resultado de fracaso radiográfico seria la presencia de imagen radiolucida 

periapical igual o aumentada de tamaño.  

  

Iqbal (10) determino en su investigación que el dolor post tratamiento endodóntico, la 

sensibilidad a la percusión, la hinchazón y el tracto del seno en denticiones permanentes se 

consideraron como casos de insuficiencia endodóntica teniendo valoración de fracaso, así 

mismo nuestro estudio se basó en características clínicas como sintomatología de dolor 

asociado al diente tratado, realizando diversas pruebas como la percusión, palpación y 

observando la presencia o ausencia de fistula.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pirani%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chersoni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chersoni%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24908421
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iqbal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27437351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iqbal%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27437351


 

Gusiyskaa, Gatevab y colaboradores (11) realizaron una investigación con parámetros 

semejantes a los nuestros; evaluaron dientes de acuerdo a su diagnóstico, en ambos estudios 

se encontró mayor prevalencia de Pulpitis ante el diagnostico de Necrosis Pulpar, sin embargo 

los resultados de dientes con fracaso que presentaban lesión según el autor fueron bajos, 

teniendo de esta manera una tasa alta de dientes con valoración de éxito, resultado que no 

coincidimos puesto que de los 13 dientes con valoración de fracaso 8 (61,5%) tuvieron el 

diagnostico de Necrosis Pulpar, finalmente en el antecedente se presenta una valoración de 

éxito mayor en dientes sobreobturados, por lo cual nuestro estudio difiere dado que la tasa de 

fracaso en dientes con dicha característica fue relativamente mayor.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

1. El 72.6% (85) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en la 

Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 fue en 

pacientes donde predominó del sexo femenino.  

2. El 33,3% (39) de tratamientos endodónticos más frecuentes que se trabajaron en la Clínica 

Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 se realizaron en 

el diente 2.1.  

3. El 62,4% (73) de los diagnósticos más frecuentes que se determinaron en la Clínica 

Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 fue el de Pulpitis 

Irreversible Aguda.  

4. El 46,1% (54) del número de citas más frecuentes en el que se realizaron tratamientos 

endodónticos en la Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 

2009 y 2012 fue de 3 citas.   

5. El 92,3% (108) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en 

la Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 tienen 

la ausencia de fístula como característica clínica.  

6. El 90,6% (106) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en 

la Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 tienen 

la ausencia de dolor actual como característica clínica.  

7. El 87,2% (102) de los dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica 

Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 tienen la ausencia 

de imagen radiolúcida.  

8. El 70,9% (83) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en la 

Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 

presentaron obturación normal (1 a 2mm).  

9. El 90,6% (106) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en 

la Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 

presentaron una condensación adecuada.  

10. El 88,9% (104) de los dientes más frecuentes que recibieron tratamiento endodóntico en 

la Clínica Integral I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 tuvieron 

una valoración de éxito.  



 

11. El promedio de edad de la muestra fue 38,14 + 11,27 años; con un mínimo de 21 y un 

máximo de 68 años.  

12. El promedio de citas por paciente fue 3,14 + 0,87 citas; con un mínimo de 2 y un máximo 

de 5 citas por tratamiento.  

13. El 65,1% (54) de 83 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con obturación normal (1 

a 2 mm) fueron con diagnóstico de Pulpitis Irreversible Aguda.  

14. El 68,6% (70) de 102 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con imagen radiolucida 

ausente fueron con diagnóstico de Pulpitis Irreversible Aguda.  

15. El 66,7% (72) de 108 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con ausencia de fistula 

fueron con diagnóstico de Pulpitis Irreversible Aguda.  

16. El 66,0% (70) de 106 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con ausencia de dolor 

actual fueron con diagnóstico de Pulpitis Irreversible Aguda.  

17. Existe relación entre el diagnóstico y el dolor actual como característica clínica.  

18. El 72,7% (8) de 11 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con condensación 

inadecuada tuvieron una obturación normal.  

19. El 88.9% (48) de 54 dientes que se realizaron en 03 citas recibieron el diagnostico de 

Pulpitis Irreversible Aguda así mismo el 88.9% (8) de 9 dientes que se realizaron en 05 

citas fueron Necrosis Pulpar.  

20. Existe relación entre el diagnóstico y el número de citas con las que se realiza el 

tratamiento endodóntico.  

21. El 96.4% (27) de 28 dientes que se trataron en 2 citas en la Clínica Integral I y II de la 

Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 tuvieron una valoración de éxito.  

22. El 71.2% (74) de 104 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con una valoración de 

éxito tuvieron una obturación normal (1 a 2mm).  



 

23. Existe relación entre el nivel de obturación y el éxito o fracaso de un tratamiento de 

conducto.  

24. El 66.3% (69) de 104 dientes que recibieron tratamiento endodóntico en la Clínica Integral 

I y II de la Facultad de Odontología entre los años 2009 y 2012 con valoración de éxito 

tuvieron como diagnóstico Pulpitis Irreversible Aguda.  

25. Existe relación entre el diagnóstico y el éxito o fracaso de un tratamiento de conducto.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES  

1. Ampliar la población y muestra obteniendo información sobre los años sucesores y de 

esta manera tener datos estadísticos absolutos y un control adecuado para las 

investigaciones futuras que se desean realizar.  

2. Ampliar el estudio obteniendo información sobre tratamiento endodónticos realizados en 

las otras Clínicas de las Facultades de Odontología de nuestra ciudad.  

3. Actualizar la ficha endodóntica que usan los alumnos dentro de las clínicas de la Facultad 

de Odontología (signos y síntomas muy extensos, características radiográficas del diente 

antes del tratamiento).  

4. Revisar exhaustivamente las historias clínicas con la finalidad de que la información sobre 

el paciente sea la adecuada (nombre, dirección, añadir DNI), así mismo verificar el 

correcto llenado de las fichas endodónticas con de la información sobre el diente a tratar 

(codificación, síntomas, signos, diagnóstico y pronostico).  

5. Actualizar la ficha endodóntica utilizada en la Clínica de la Facultad de Odontología 

añadiendo el parámetro de control clínico radiográfico como una exigencia durante los 

siguientes 3, 6 y 12 meses.  

6. Enfatizar a los pacientes que al término de todo tratamiento endodóntico se necesita 

rehabilitación oral y/o restauraciones para evitar fracturas puesto que el diente se debilita.  

7. Debe existir un control más efectivo por parte de los docentes en la ejecución de los 

protocolos para tratamientos endodónticos.  
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ANEXOS 

ANEX0 01 

SOLICITA: ACCESO PARA REVISAR HISTORIAS CLINICAS  

  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA  

SD.   

Yo, MIRYAM SOFIA CISNEROS MAGALLANES; bachiller de la Facultad de 

Odontología con código universitario N° 2125403 y DNI: 73183616. Domiciliada en Calle 

María Parado de Bellido 328. Teléfono: 974980715  

Ante usted respetuosamente me presento y expongo:  

Que, deseando poder ejecutar mi tesis para optar el título de CIRUJANA DENTISTA, como 

requisito debo realizar un tema de investigación el cual tendrá como propósito revisar las 

historias clínicas de los años 2009 al 2015 y de esta manera obtener datos importantes y 

significativos sobre los tratamientos endodónticos realizados por los alumnos en las clínicas 

I y II, con el objetivo principal de determinar si los tratamientos fueron éxito o fracaso, por 

ende para el desarrollo de mi estudio solicito que se me permita tener acceso a los datos 

correspondientes de los pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la UNAP y 

recurro ante usted para que autorice a quien corresponda se me expida lo solicitado.  

  

POR LO EXPUESTO:  

Pido a Usted Sr. Decano atender mi solicitud por ser de justicia.  

  

Iquitos, 07 de mayo del 2018  

  

  

  

………………………………………………..  

FIRMA  

DNI: 

73183616  

  

  

 



 

ANEX0 02 

  

SOLICITA: ACCESO PARA REVISAR HISTORIAS CLINICAS   

   

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA   

SD.    

 Yo, TELLO RIVERA LISETH MAGALY; bachiller de la Facultad de Odontología con 

código universitario N° 2115425 y DNI: 72853219. Domiciliada en Calle Libertad Mz S lt 

2. Teléfono: 995732609  

 

 Ante usted respetuosamente me presento y expongo:   

 Que, deseando poder ejecutar mi tesis para optar el título de CIRUJANA DENTISTA, como 

requisito debo realizar un tema de investigación el cual tendrá como propósito revisar las 

historias clínicas de los años 2009 al 2015 y de esta manera obtener datos importantes y 

significativos sobre los tratamientos endodónticos realizados por los alumnos en las clínicas 

I y II, con el objetivo principal de determinar si los tratamientos fueron éxito o fracaso, por 

ende para el desarrollo de mi estudio solicito que se me permita tener acceso a los datos 

correspondientes de los pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de la UNAP y 

recurro ante usted para que autorice a quien corresponda se me expida lo solicitado.   

   

POR LO EXPUESTO:   

Pido a Usted Sr. Decano atender mi solicitud por ser de justicia.   

   

Iquitos, 07 de mayo del 2018   

   

 

    

………………………………………………..  

FIRMA  

DNI: 

72853219   

  



 

ANEX0 03 

SOLICITA: PERMISO PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES Y 

EVALUACION DEL PACIENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA  

  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA  

SD.   

Yo, MIRYAM SOFIA CISNEROS MAGALLANES; bachiller de la Facultad de 

Odontología con código universitario N° 2125403 y DNI: 73183616. Domiciliada en Calle 

María Parado de Bellido 328. Teléfono: 974980715  

Ante usted respetuosamente me presento y expongo:  

Que, deseando poder ejecutar mi tesis para optar el título de CIRUJANA DENTISTA, como 

requisito debo realizar un tema de investigación el cual podrá llevarse a cabo mediante una 

comparación radiográfica del tratamiento endodóntico realizado anteriormente por los mismo 

alumnos de las clínicas I y II entre los años 2009 y 2015, para ello se necesita realizar la toma 

de radiografías periapicales actuales con el objetivo principal de determinar si los 

tratamientos fueron éxito o fracaso, así mismo se necesita hacer una evaluación clínica rápida 

y sencilla con el instrumento ya validado por un juicio de expertos por ende se desea poder 

evaluar al paciente en una unidad dental dentro de las instalaciones de la facultad  y recurro 

ante usted para que autorice a quien corresponda se me expida lo solicitado.  

  

POR LO EXPUESTO:  

Pido a Usted Sr. Decano atender mi solicitud por ser de justicia.  

  

Iquitos, 07 de mayo del 2018  

  

  

  

  

  ………………………………………………..  

FIRMA  

DNI: 

73183616  

  



 

ANEX0 04 

  

SOLICITA: PERMISO PARA TOMA DE RADIOGRAFIAS PERIAPICALES Y 

EVALUACION DEL PACIENTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA   

   

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA   

SD.    

 Yo, TELLO RIVERA LISETH MAGALY; bachiller de la Facultad de Odontología con 

código universitario N° 2115425 y DNI: 72853219. Domiciliada en Calle Libertad Mz S lt 

2. Teléfono: 995732609.  

 

Ante usted respetuosamente me presento y expongo:   

 

 Que, deseando poder ejecutar mi tesis para optar el título de CIRUJANA DENTISTA, como 

requisito debo realizar un tema de investigación el cual podrá llevarse a cabo mediante una 

comparación radiográfica del tratamiento endodóntico realizado anteriormente por los mismo 

alumnos de las clínicas I y II entre los años 2009 y 2015, para ello se necesita realizar la toma 

de radiografías periapicales actuales con el objetivo principal de determinar si los 

tratamientos fueron éxito o fracaso, así mismo se necesita hacer una evaluación clínica rápida 

y sencilla con el instrumento ya validado por un juicio de expertos por ende se desea poder 

evaluar al paciente en una unidad dental dentro de las instalaciones de la facultad  y recurro 

ante usted para que autorice a quien corresponda se me expida lo solicitado.   

   

POR LO EXPUESTO:   

Pido a Usted Sr. Decano atender mi solicitud por ser de justicia.   

   

Iquitos, 07 de mayo del 2018   

   

     

   ………………………………………………..   

FIRMA  

DNI: 72853219 

 

 

  



 

1. Instrumento de recoleccion de datos 

 

INSTRUMENTO 

 DATOS 

NOMBRE DEL OPERADOR QUE REALIZO LA ENDONDONCIA:  

 

N.ºHC:  

 DATOS DEL PACIENTE 

NOMBRE DEL PACIENTE:  

EDAD:                años      SEXO:  (F) (M)  OCUPACIÓN:                                               

GRADO DE INSTRUCCIÓN:             

   ANALFABETO  PRIMARIA               SECUNDARIA            SUPERIOR       

 DATOS DEL TRATAMIENTO 

 

DIENTE TRATADO:                     DIAGNÓSTICO:  

FECHA DE INICIO DEL TTO:                                           FECHA DE TÉRMINO DEL TTO:  

NÚMERO DE CITAS: 

 

 CUADRO Nº1  

 

 CUADRO Nº2 

 

 FACTORES ASOCIADOS 

OBTURACION 

SUBOBTURADA   
NORMAL (1 a 2 mm)   
SOBREOBTURADA   

 

 

 

  

 VALORACIÓN 

 
ÉXITO: Ausencia de las características clínicas e imagen radiolucida periapical disminuida o ausente. 

 

FRACASO: Presencia de una o más características clínicas e imagen radiolucida periapical igual o aumentada 

  AUSENTE PRESENTE 

CARACTERISTICAS 
CLINICAS  

FISTULA     

DOLOR  ACTUAL ASOCIADO AL DIENTE     

  

IGUAL O 
AUMENTADA 

DISMINUIDA AUSENTE 

CARACTERISTICA 
RADIOGRAFICA 

IMAGEN RADIOLUCIDA 
PERIAPICAL  

    

   ______mm         -______ mm 

CONDENSACION 
ADECUADA   
INADECUADA   

Nº DE FICHA:  



 

2. Consentimiento informado  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Loreto, _____ de _________ de 2018.  

Yo,…………………………………………………………………...…identificado con DNI  

Nº ………….…………… he sido informado por las Bachilleres en Odontología Miryam 

Sofía Cisneros Magallanes y Liseth Magaly Tello Rivera sobre la ejecución de su estudio  

cuyo título es “EVALUACIÓN DE ENDODONCIAS MONORADICULARES 

REALIZADAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

DEL 2009 AL 2012 RELACIONADAS AL DIAGNOSTICO, 2018”  

Las investigadora me han informado de las ventajas y beneficios del procedimiento, este se 

realizara en una sola sesión y no existe ningún tipo de riesgo, lo que se evaluara será la pieza 

monorradicular en el sector anterior donde se realizó la endodoncia, registrando la condición 

clínica con la ausencia o presencia de sintomatología, así mismo se tomará un radiografía 

periapical actual para determinar ciertas características del tratamiento y nuevos hallazgos.  

  

Así mismo se me informó sobre la posibilidad de retirarme de la investigación cuando yo 

decida, mis dudas han sido aclaradas oportunamente y se me ha explicado que los resultados 

obtenidos serán totalmente confidenciales y solo para fines de estudio.  

  

Por lo tanto, en forma consciente y voluntaria doy mi consentimiento para formar parte del 

presente estudio.  

 

 

Atentamente,  

  

………………………………………...  

Firma del paciente  

DNI:………………….  

  

     



 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 


