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Prefacio

La necesidad de escribir un texto sobre 
el retratamiento de las enfermedades inflama-
torias periapicales de origen endodóntico 
-es decir, de esa parte de la patología de los 
tejidos que sostienen el diente que no se 
ha resuelto con un tratamiento endodóntico- 
nos pareció relevante porque el hallazgo 
de estas situaciones clínicas en la población 
es importante.

Aunque los datos epidemiológicos no son 
uniformes en todo el mundo, el porcentaje 
de piezas dentarias tratadas endodónticamente 
que muestran reacciones inflamatorias radio-
gráficamente visibles no es despreciable, sin 
llegar a ser alto. Sin embargo, al relacionarlo 
con el número de pacientes que parecían estar 
afectados por esta patología, nos dimos cuenta 
inmediatamente de la magnitud de este 
fenómeno, ya que son millones de personas los 
que padecen o han padecido patologías 
perirradiculares de origen endodóntico.

De ahí la importancia de realizar el tratamiento 
sobre una pieza dentaria que tenga este tipo 
de patología, con el objetivo de reintegrarla 
a la función de masticación efectiva y duradera.

Para conseguir este resultado se debe 
realizar un examen en profundidad, desde 
el estado de salud del paciente en cuanto 
a afecciones de la cavidad oral hasta las 
piezas dentales, mediante un proceso 
compartido con el paciente para llegar 
de forma sinérgica al diagnóstico y a 
la elección de un plan de tratamiento.

Es fundamental insistir en el análisis 
de parámetros clínicos a la hora de tomar 
la decisión final de realizar o no el procedimiento 
de retratamiento. La complejidad del fenómeno 
requiere un análisis muy profundo que incluye 
igualmente las evaluaciones de la pieza dental, 
así como del contexto en el que se inserta 
la misma. La decisión terapéutica de emprender 
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una vez más el tratamiento del conducto 
radicular se ve hoy favorecida por las técnicas 
de eliminación de los materiales previamente 
insertados en la luz del canal y de los materiales 
que sellaban la pulpa. Además, la necesidad 
y la voluntad de los pacientes de conservar sus 
piezas dentales parecen ser otro factor decisivo 
para decantarse por esta opción.

Con mucha frecuencia se trata de pacientes 
que, debido al alargamiento de la esperanza 
de vida, sufren este tipo de problemas a una 
edad que ya no es temprana y en un contexto 
sistémico colmado de patologías concomitan-
tes, tratados con gran cantidad de fármacos 
no exentos de efectos secundarios.  
Este último aspecto, lejos de ser irrelevante, 
es de gran interés para el aspecto ético de la 
profesión dental, orientada principalmente 
a preservar las estructuras dentoperiodontales 
de los pacientes que padecen estas enferme-
dades, respetando su salud general.

El camino del retratamiento está lleno 
de trampas que a menudo no son obvias 
para el profesional menos experimentado; 
descuidarlas implica encontrarse con 
incertidumbres muchas veces incómodas. 
Predecirlas es una obligación moral.

El objetivo específico de este texto es poner 
al alcance del clínico una guía razonada del 
enfoque diagnóstico y de la realización 
de retratamientos endodónticos, con el claro 
deseo de proporcionar todos los elementos 
discriminatorios necesarios para realizar 
dichas operaciones con seguridad y pericia, 
elementos esenciales para conseguir los 
mejores resultados posibles en la salud bucal 
general del paciente.

Los editores
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1
2
3

Estas diez simples preguntas son solo algunas a las que queremos dar respuesta;  
no hay verdades absolutas a este respecto, sino indicaciones sólidas y disponibles en la 
bibliografía para cada una de las preguntas formuladas.
Dependerá de la capacidad de los clínicos asimilar los contenidos y trasladarlos mediante 
una aplicación cuidadosa y escrupulosa, un elemento indispensable para que cualquier 
tratamiento odontoestomatológico consiga un resultado eficaz.

¿CUÁNDO DEBE UN TRATAMIENTO ENDODÓNTICO SER 
CONSIDERADO NO EFECTIVO?

¿ESTÁ SIEMPRE INDICADO EL RETRATAMIENTO? 
(CONSIDERACIONES SOBRE IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA 
ENDODÓNTICA)

¿CÓMO IDENTIFICAR RADIOLÓGICAMENTE UN FRACASO 
ENDODÓNTICO?

10 preguntas ante un fracaso 
endodóntico
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1

2a

2b

2c

3a 3b

Fig. 1: La presencia de una 
tumefacción dolorosa suele ser 
uno de los signos clínicos 
característicos de lesión periapical 
de origen endodóntico.

Fig. 2a: Rarefacciones óseas 
radiotransparentes: un cuadro típico 
en las infecciones endodónticas.  
En estos casos, el diagnóstico es 
rápido.

Fig. 2b: No pocas veces los cuadros 
patológicos parecen más matizados 
y en la radiografía bidimensional no 
se resalta con precisión la extensión 
de las lesiones.

Fig. 2c: Los exámenes radiológicos 
tridimensionales (CBCT) aportan 
mayor claridad sobre la magnitud de 
la rarefacción del hueso.

Fig. 3a: La endodoncia quirúrgica, 
realizada con los medios y 
materiales adecuados, representa 
una alternativa muy válida para los 
retratamientos ortógrados.

Fig. 3b: La opción de la 
implantología se debe considerar 
siempre en el momento idóneo,  
a fin de no perder la estructura 
ósea útil para el posicionamiento 
del implante.
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4
5
6
7

¿CUÁLES SON LAS MEJORES SOLUCIONES PARA REALIZAR 
UNA IRRIGACIÓN CORRECTA EN LOS RETRATAMIENTOS?

¿CUÁNDO SE ESTÁ CURANDO UNA LESIÓN PERIAPICAL DE 
ORIGEN ENDODÓNTICO?

¿ES SIEMPRE NECESARIO RETIRAR LA RECONSTRUCCIÓN 
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Fig. 4: El uso adecuado de 
irrigación, en sinergia con las 
técnicas apropiadas, es el requisito 
esencial para conseguir una 
desinfección efectiva del 
endodonto.

Fig. 5a-b: Deben conocerse los 
diferentes métodos de obturación 
para obtener resultados válidos no 
solo inmediatamente, sino también 
a lo largo del tiempo.

Fig. 6: El tiempo que tarda el 
organismo en reparar una lesión 
periapical de origen endodóntico 
es muy variable, por lo tanto es 
obligatorio un seguimiento a medio 
y largo plazo.

Fig. 7a-b: Evitar al paciente la 
reconstrucción de las prótesis 
puede resultar útil en las primeras 
etapas para evaluar la evolución 
del tratamiento.

77a

5b

7b



XVI RETRATAMIENTOS. SOLUCIONES PARA PATOLOGÍA APICAL DE ORIGEN ENDODÓNTICO

9a

10a

8
9

10¿QUÉ SOLUCIONES ADOPTAR 
PARA RECONSTRUIR 
LOS DIENTES TRATADOS 
MEDIANTE ENDODONCIA?

¿VISITA ÚNICA 
O MÁS VISITAS 
PARA UN 
RETRATAMIENTO?

¿CON QUÉ TÉCNICAS SE RETIRAN LOS MATERIALES QUE 
RELLENAN LOS CANALES RADICULARES?



XVII

8b8a 8c

9b

10b

10c

Fig. 8a-c: El vaciado del espacio 
endodóntico es uno de los pasos 
esenciales para conseguir la 
descontaminación. Actualmente 
existen instrumentos de nueva 
generación y aparatos técnicos 
que pueden emplearse para 
completar esta fase fundamental.

Fig. 9a-b: El retratamiento de 
elementos dentales asociados con 
lesiones grandes y complejas 
puede requerir medicaciones 
intermedias.

Fig. 10a-c: La solución 
reconstructiva en dientes tratados 
endodónticamente garantiza la 
bondad del retratamiento y brinda la 
oportunidad de transformar la 
función y la estética del paciente.
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CIRUGÍA ENDODÓNTICA

Lesión periapical de origen endodóntico secundaria o no 
resuelta por el tratamiento endodóntico previo

RETRATAMIENTO Y CIRUGÍA 
ENDODÓNTICA

AVULSIÓN

Solución protésica

Implante  
inmediato  
post-extracción

Curación

RETRATAMIENTO

Cuando se encuentra una patología 
como la descrita y se decide interve-
nir, las implicaciones clínicas son tan 
numerosas que pueden involucrar 
más áreas de la odontoestomatolo-
gía. De hecho, se necesitan destre-
zas suficientemente desarrolladas 
para abordar problemas periodon-
tales, restauradores y protésicos, 

así como de endodoncia. Resulta 
fundamental tener una perspectiva 
global del caso, junto con la habili-
dad en el manejo de herramientas 
poco comunes, como el microscopio 
operatorio. Todo esto con el objetivo 
de alumbrar el camino que nos con-
ducirá al resultado deseado: la salud 
bucal del paciente.

Retratamiento: vías clínicas
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RETRATAMIENTO. SOLUCIONES PARA PATOLOGÍA PERIAPICAL DE ORIGEN ENDODÓNTICO

> Estudio meticuloso de los aspectos epidemiológicos 
de las enfermedades periapicales de origen 
endodóntico, con especial interés en sus 
implicaciones sociales.

> Describir los agentes patogénicos y la evolución 
fisiopatológica de la enfermedad, secundaria al 
fracaso del tratamiento de conductos.

> Identificar los factores pronósticos favorables 
o desfavorables observados en los estudios 
longitudinales, fundamentales para hacer frente 
a la certidumbre del proceso diagnóstico y a la 
planificación del tratamiento.
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Aspectos generales del 
fracaso en endodoncia

Para hablar en términos absolutos acerca del 
éxito o fracaso en una disciplina quirúrgica 
dental, como la endodoncia, sería necesario 
explayarse considerablemente. La forma 
de hacer frente a las investigaciones consiste 
en un refinamiento gradual y, por este motivo, 
cada vez es más difícil establecer un límite entre 
éxito y fracaso, ya que cambian continuamente 
en función de los parámetros elegidos.
La solución más sencilla, que no es lo mismo 
que simplista, sería observar y tomar nota 
de los recientes posicionamientos formulados 

por las principales sociedades científicas 
internacionales en el campo de la endodoncia 
a través de sus directrices.[1a]

En este sentido, muchas sociedades 
científicas se han esforzado por ilustrar 
las situaciones clínicas atribuibles a esta 
disciplina; en este capítulo se prestará 
especial atención a este tema.
El método que permite poner de manifiesto 
la patología periapical de origen endodóntico 
es la radiografía.
En las figuras 1.1-1.8 se ofrece una visión 
general a título ilustrativo.
Además, dado que los elementos clínicos 
a menudo no coinciden con la evidencia 

Fig. 1.1-1.8: En estas imágenes 
se representan situaciones 
radiológicas características de 
lesiones periapicales de origen 
endodóntico secundarias a 
tratamientos fallidos;  
el denominador común a todas 
ellas es un área radiolúcida, más o 
menos extensa, alrededor del 
límite apical de cada diente, junto 
con un relleno insuficiente del 
conducto radicular, tanto a lo largo 
como a lo ancho. En algunos 
casos no se realizó una 
exploración de los tejidos pulpares 
y periapicales, mientras que en 
otros, como en la figura 1.5, la 
fractura de un instrumento 
provocó la suspensión del 
tratamiento.

1.1

1.2

1.3
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radiográfica disponible, puede suceder 
que estas situaciones muestren resultados 
discordantes, lo que agudiza más aún 
la incomodidad del odontólogo a la hora 
de formular un diagnóstico y, sobre todo, 
al establecer un plan de tratamiento que 
ofrezca un pronóstico favorable con un grado 
de certeza lo suficientemente elevado.
En este libro se abordan las enfermedades 
inflamatorias periapicales de origen 
endodóntico[1] causadas y no resueltas por 
tratamientos previos (ya sean aparentemente 
correctos o incorrectos) endodónticos 
y tratando de observarlo desde una 
perspectiva puramente clínica (figs. 1.9-1.12).
Esta delimitación nos evita ahondar 
en el campo de la fisiopatología 
de los tejidos de soporte del diente y en los 
aspectos microbiológicos subyacentes 
a la aparición de la denominada «enfermedad 
postratamiento»[2, 3], definida como 
la enfermedad que aparece después 
de un tratamiento de endodoncia o, en un 
sentido más amplio, la enfermedad que 
no se resuelve con dicho tratamiento[4]. 
Ciertamente, esta enfermedad tiene 
un componente bacteriano (en el interior del 
conducto y en ocasiones fuera de él)[5, 6] [7] 
que determina los elementos etiológicos (figs. 

1.6

1.7 1.8

1.4

1.5

 pasar a la página 6
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Fig. 1.9-1.12: La situación clínica 
de los dientes que experimentan 
una patología periapical a 
consecuencia de un tratamiento 
de endodoncia inapropiado suele 
caracterizarse por un acceso 
insuficiente de la cámara pulpar, 
por la presencia de tejido cariado, 
que constituye un reservorio de 
placa bacteriana, y por la falta de 
una correcta visualización de la luz 
del conducto en su aspecto 
coronal, tal y como se muestra 
claramente en las imágenes.

1.9a 1.9b

1.10

1.11a 1.11b
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1.12a

1.12b

1.12c

1.12d 1.12e
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1.13-1.14); pueden contribuir otras causas 
asociadas a la presencia de microorganismos 
en la raíz, pero su papel en la presencia de la 
enfermedad puede ser secundario. Como 
se ha señalado a menudo, «enfermedad 
postratamiento» puede ser un término 
reduccionista, ya que no es infrecuente que 
el tratamiento de conductos radiculares 
se lleve a cabo en dientes (jamás tratados 
con anterioridad) en los que el contenido 
del conducto radicular se ha generado 

a consecuencia de una reacción inflamatoria 
periapical crónica y que, por razones del 
tratamiento no siempre identificables, no se 
produce el efecto deseado (figs. 1.15-1.18). 
Independientemente de estas observaciones, 
el fracaso sigue siendo intrínseco 
a la incapacidad del dentista para eliminar 
por completo la noxa patogena responsable 
de la reacción periapical detectable mediante 
radiografía, sea observable clínicamente o no. 

Volviendo a los problemas microbiológicos, 
las causas del fracaso son simples 
y complejas al mismo tiempo: los estudios 
de Kakehashi et al.[8, 9] han eliminado toda 
duda razonable acerca de la etiología de la 
periodontitis apical en el campo científico 
de la endodoncia; en la inmensa mayoría 
de los casos, la causa es bacteriana. 
De hecho, en ausencia de bacterias no se 
produce la reacción periapical. Esto ha sido 
ampliamente corroborado en los estudios 
posteriores de Sjogren[10], Sundqvist[11-13], 
Moller et al.[14] y Nair[15, 16], por nombrar 
solo algunos. Más recientemente han 
destacado las aportaciones de Siqueira[17-19] 
y Ricucci[20, 21]. En algunos casos, la presencia 

Fig. 1.13: Luz del conducto con 
una población de bacterias que 
están proliferando aún no 
adheridas a la biopelícula.

Fig. 1.14: Pared del conducto 
con una biopelícula bacteriana 
uniforme y barrillo dentinario.

1.13

1.14
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Fig. 1.15: Situación característica 
de una enfermedad periapical 
secundaria a un tratamiento de 
endodoncia inadecuado; 
obsérvese la relación deficiente 
entre la luz del conducto y el 
material de obturación a nivel 
apical.

Fig. 1.16: Retratamiento realizado 
con una calidad diferente de 
conformación y obturación 
respecto al límite apical.

Fig. 1.17: Lesión periapical 
radiolúcida en el premolar superior.

Fig. 1.18a-c: Retratamiento y 
evaluación en dos momentos 
diferentes; el resultado final es 
clínicamente satisfactorio, pero el 
estudio radiológico, aunque ha 
mejorado con respecto al inicio, 
aún no ha logrado el resultado 
esperado aproximadamente un 
año más tarde.

1.15

1.18a

1.18b

1.16

1.17

1.18c
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de bacterias en el interior de la luz del 
conducto no es el único desencadenante 
de la enfermedad periapical, ya que en un 
número reducido de casos, su proliferación 
en los nichos ecológicos del contorno 
periapical[20] es un factor contribuyente 
a la reacción inflamatoria crónica 
de los tejidos periapicales, lo cual es difícil 
de controlar con los tratamientos ortógrodos.
Una vez se ha señalado que las razones 
microbiológicas son las predominantes, 
ya estén presentes en las fases del 
tratamiento primario o sean consecuencia 
de un tratamiento incorrecto realizado 
en un primer momento, no deben pasarse 
por alto otros factores, como la presencia 
concomitante de virus[22, 23] y levaduras como 
Candida albicans[24-26]. Por último, también 
deben mencionarse aquí las reacciones 
a cuerpo extraño provocadas por el material 
de relleno utilizado previamente[27]. Por otra 
parte, está claro que la presencia de una flora 
bacteriana abundante en las primeras etapas 
del tratamiento aumenta la probabilidad de no 
lograr un resultado satisfactorio con el primer 
tratamiento de endodoncia[27-29].
En cualquier caso, la incapacidad del dentista 
para eliminar por completo el componente 
bacteriano del espacio pulpar sigue siendo 
la principal causa de fracaso, y esta 

Fig. 1.19: El estudio radiológico 
bidimensional muestra un ligero 
ensanchamiento del espacio 
periapical mesial a la altura de la 
pieza 47;  
se intuye la radiolucidez en esa 
zona, pero no es cuantificable.

Fig. 1.20: Longitud de trabajo 
mejorada, mejorada con respecto 
al tratamiento de endodoncia 
previo.

1.19

1,20

causa está lejos de poder erradicarse con 
un grado de certeza suficiente, sea cual sea 
el procedimiento de endodoncia utilizado. 
En algunos casos, aunque uno sea consciente 
del riesgo y tras haber sopesado los beneficios, 
es necesario correr el riesgo de un retratamiento 
por razones clínicas; en las figuras 1.19-1.24 se 
ilustra una situación representativa.
La necesidad de realizar un trabajo protésico 
viene determinada por la pérdida de la 
función masticatoria en cualquier cuadrante, 
que hace que el paciente acuda al dentista.  
Tras una exploración clínica minuciosa 
se observa un dolor leve al masticar 
en el cuadrante inferior derecho, a la altura 
del último molar; la radiografía revela un ligero 
ensanchamiento del espacio periodontal en la 
pieza 47.
La solución terapéutica propuesta consiste en  
retratar el diente en cuestión y rehabilitar 
el cuadrante para restablecer la función de la 
función de toda la zona.
El ejemplo clínico radiológico muestra las 
etapas del retratamiento, las etapas  
del tratamiento realizado en la pieza 45 y y 
la evolución a los 3 y 18 años postratamiento. 
En las páginas siguientes se muestran 
casos similares con éxito a casi 20 años 
de evolución.
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Fig. 1.21: Obturación de los 
conductos radiculares con 
reconstrucción de composite; 
restauración temporal a largo 
plazo para reevaluar la 
sintomatología y la funcionalidad 
con el tiempo.

1,24

Fig. 1.24: El mismo artefacto 
radiológico por la prótesis. 
Radiografía de control a los 18 
años de edad.

Fig. 1.22: Control radiológico  
un año después de preparar el 
puente.

Fig. 1.23: Control del puente a los 
3 años de edad.

1.21

1.22 1.23
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Gran reabsorción radicular: 
resultado a 18 años
El análisis del caso, desde los primeros exámenes ya parecía bastante complejo; el diente 
en cuestión había sido reconstruido en diversas ocasiones con escaso éxito. Las continuas 
contaminaciones del espacio endodóntico con saliva habían provocado una reacción periapical 
consistente que se había manifestado como una amplia reabsorción radicular en la zona distal. 

1

3

2

4

Figura 1: La radiografía 
diagnóstica que evidencia una 
lesión periapical extensa con 
una reabsorción masiva de la 
raíz distal del molar inferior. 
Los conductos mesiales no 
parecen estar obturados; se 
observa una parte de 
conducto no instrumentado en 
la raíz distal.

Figura 2: La fístula que se 
aprecia clínicamente se ha 
sondado con una punta de 
gutapercha para establecer la 
relación entre la lesión 
periapical y el trayecto 
fistuloso: la radiografía 
confirma esta relación.

Figura 4: El nuevo tratamiento 
endodóntico finalizado con 
una reconstrucción coronal 
directa; al pronóstico dudoso 
del tratamiento endodóntico, 
no se ha previsto ninguna otra 
reconstrucción adicional.

Figura 3: Tras la remoción del 
material intraconducto, se 
comprueba la longitud de 
trabajo.

CASO 
CLÍNICO 1
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Cuando el paciente acudió a la consulta, presentaba un sondaje periodontal dentro de los 
parámetros de normalidad y sin movilidad dental que pudieran hacer pensar que el tejido 
de soporte estuviera comprometido. Esto permitió al clínico a llevar a cabo un retratamiento 
ortógrado. En los controles efectuados, el clínico siempre sospechó de una cronificación en la 
zona más apical de la lesión, pero la ausencia de sintomatología clínica siempre dio confianza, 
tanto al odontólogo como al paciente, en obtener el resultado final esperado.

5

7 

6

Figura 5: El cuadro 
radiográfico a un año evidencia 
una drástica reducción de la 
radiolucidez, si bien aún no 
completamente resuelta.

Figura 6: Control a los 3 años.

Figura 7: El examen 
radiográfico a 18 años revela la 
resolución satisfactoria de una 
patología que, a primera vista, 
hubiese podido inducir al 
clínico a practicar una 
exodoncia.



12 RETRATAMIENTO. SOLUCIONES PARA PATOLOGÍA PERIAPICAL DE ORIGEN ENDODÓNTICO

Molares inferiores con distintas  
anatomías 
En estos dos casos se observan situaciones análogas en cuanto a la patología, pero bastante diferentes 
por las connotaciones anatómicas de los dientes al ser dos molares inferiores. Las variaciones anatómi-
cas desempeñan con frecuencia un papel determinante en la evolución de la patología periapical, dado 
que una interpretación errónea puede llevar a no tratar partes relevantes del sistema de conductos.

1a:

1b

CASO 
CLÍNICO 2

Figura 1a: Un paciente 
diabético, bien controlado 
desde un punto de vista 
general, acude a la consulta 
quejándose de un dolor en el 
4º cuadrante. Se revelan dos 
lesiones de naturaleza 
endodóntica, una primaria del 
diente 47 y una secundaria del 
diente 46.

Figura 1b: La resolución al 
cabo de un año, llevando el 
paciente aún las restauracio-
nes provisionales.
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Figura 2: El cuadro 
radiográfico del molar inferior 
con patología periapical; 
nótese la longitud inadecuada 
del tratamiento.

Figura 3: El acceso coronal y 
un adecuado sellado apical 
han permitido retratar todo el 
espacio endodóntico, sellarlo 
adecuadamente y realizar una 
reconstrucción correcta con 
técnicas adhesivas.

Figura 4: Radiografía 
periapical al terminar la 
reconstrucción con un poste 
de fibra intrarradicular.

Figura 5: El examen 
radiográfico a los 10 años 
revela una reparación 
completa del hueso periapical 
y una excelente integración de 
la restauración.

2

43

5
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Epidemiología  
de las enfermedades pe-
riapicales

Las enfermedades inflamatorias crónicas 
de los huesos maxilares de origen endodónti-
co no son un problema  despreciable; según 
muchos datos recientes, alrededor del 10 % 
de la población tiene al menos un diente con 
problemas originados por una endodoncia[30]. 
Los datos epidemiológicos son muy varia-
bles: en algunos países la prevalencia es muy 
baja debido a las diferencias culturales 
en cuanto a los tratamientos dentales, mien-
tras que en otros es más uniforme (tabla 1.1). 
En Italia no se han publicado demasiados 
datos;  

en el cuadro 1.1 se resumen las observacio-
nes más destacadas a partir de los trabajos 
disponibles en la última década. Muchos 
de estos estudios se basan en observaciones 
relacionadas con radiografías panorámicas 
(figs. 1.25-1.26), aunque, como se verá más 
adelante, en la actualidad se dispone de otros 
métodos de imagen, como la tomografía 
computarizada de haz cónico (CBCT)[31],  
que se describirá en el siguiente capítulo 
(figs.1.27-1.30).

Recientemente se han realizado estudios con 
estas técnicas de imagen, que son mucho 
más sensibles a la hora de detectar enferme-
dades periapicales de origen endodóntico; 
a continuación se resumen los resultados 
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Jiménez-Pinzón et al. 2004 OPG* 180 4453 4,2 2,1 64,5 España
Kabak et al. 2005 OPG 1423 8632 12 45 Bielorrusia
Siqueira et al. 2005 OPG 2051 2051 100 18 71 Brasil
Tercas et al. 2006 OPG 200 5008 553 5,9 11 42,5 Brasil
Estrela et al. 2008 OPG 1372 1372 100 12,1 71,7 Brasil
Frisk et al. 2008 OPG 490 23 36 24,5 Suecia
Georgopoulou et al. 2008 OPG 39,2 67,6 Grecia
Tavares et al. 2009 OPG 1035 1035 100 19 93,5 Francia
Peters L.B. et al. 2010 OPG 178 4594 7 4,8 24,1 55,8 Países 

Bajos
Kim S. 2010 OPG 896 22,8 29,3 Corea
Santos et al. 2010 OPG 291 100 11 19 Brasil
Al-Omari et al. 2011 OPG 294 7390 4655 11,6 5,7 87 Jordania
Chala et al. 2011 OPG 63,79 39,5 Marruecos
Kamberi et al. 2011 OPG 193 4131 95 12,3 2,3 46,3 Kosovo
López-López et al. 2012 OPG 397 34 59 23 42 España

Kalender et al. 2013
OPG y 

radiografía 
periapical

1006 24.730 7986 7,01 9,4 62 Chipre

Jersa et al. 2013 OPG 312 7065 7 18 78 Lituania
Berlinck et al. 2015 Radiografía 

periapical
1126 25.292 7 16,7 Brasil

Huumonen et al. 2017 OPG 5335 120.635 32.571 4,42 5,3 15,3 Finlandia
Kielbassa et al. 2017 OPG 1000 22.586 2504 6,4 11,1 42,6 Austria

Tabla 1.1  DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE PREVALENCIA DE ENFERMEDADES PERIAPICALES EN DISTINTAS 
POBLACIONES DEL MUNDO

*OPG: ortopantomografía.
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Generali et al. 2007 OPG* 214 4707 226 6,6 10,8 29,3 71,7 Italia

Cotti et al. 2007 OPG 318 7287 293 7,8 4,1 50,8 62,3 Italia

Covello et al. 2010 OPG 384 9423 1081 8,3 11,4 - 41,6 Italia

Fini et al. 2014 OPG 108 1284 318 9,4 24,8 19 47 Italia

Dolci et al. 2016 Radiografía 
periapical

312 8101 534 1,3 6,6 - 17  

*OPG: ortopantomografía.

Los estudios epidemiológicos realizados en Italia son escasos (tabla 1.2). 

No obstante, un estudio realizado por Generali et al. comunicó una 

prevalencia de periodontitis apical equivalente al 6,6 % de los dientes 

estudiados; el 10,8 % de las piezas mostraban indicios de tratamien-

to endodóntico. En el 45,8 % de estas últimas se observó una lesión 

periapical.  

A tenor de este último dato podría concluirse que el porcentaje de periodon-

titis apical es superior entre los dientes tratados mediante endodoncia que 

entre los dientes no tratados, y que existe una estrecha correlación entre la 

calidad de la obturación radicular y la prevalencia de periodontitis apical.

Ese mismo año, Cotti et al. estudiaron a 318 pacientes y observaron 

que el 7,9 % de los dientes presentaban enfermedades periapicales 

atribuibles a infecciones endodónticas; de ellas, más del 50 % afectaba 

a dientes tratados mediante endodoncia. Esto se confirmó gracias a 

hallazgos similares observados por Cotello et al.; en un estudio sobre 

214 pacientes sometidos a radiografías panorámicas digitales, observa-

ron que casi la mitad de los dientes tratados mediante endodoncia pre-

sentaba una reacción inflamatoria periapical radiológicamente visible.

Más recientemente, en un estudio preliminar realizado en 2014 en la 

zona de Milán, Fini et al. obtuvieron unos resultados semejantes.  

Del mismo modo, aunque con una muestra más significativa, Dolci et 

al., han descrito una situación más optimista.

Cotti E, Lusso D, Baroni C, Dettori C. Valutazione sullo stato di salute periapicale di un campione di popolazione sarda. G It Endo. 2007;21(1):1-8.

Covello F et al. Prevalence of apical periodontitis and quality of endodontic treatment in an Italian adult population. Oral Implantol. 2010 Oct-Dec;3(4):9-14.

Dolci M et al. Prevalence and distribution of endodontic treatments and apical periodontitis in an Italian population sample. European Journal of 
Inflammation. 2016;(14)1:48-53.

Fini M and Grassi M. Prevalence of periapical pathologies in a sample of adults in the Milan area. In Cardinali F, Fornara R, Gorni F, Gagliani M.  
La risoluzione delle complessità nei ritrattamenti. Dental Cadmos. 2014;(10)2-24.

Generali P et al. Prevalenza di parodontiti apicali croniche e qualità dei trattamenti endodontici in una popolazione adulta italiana. G It Endo. 
2007;21(1):35-40.

Tabla 1.2 DATOS EPIDEMIOLÓGICOS EN ITALIA

de estos estudios.
Paes da Silva et al.[32] seleccionaron una 
muestra de alrededor de 300 imágenes 
y notificaron una prevalencia de rarefacciones 
periapicales asociadas a tratamientos endo-
dónticos inadecuados de aproximadamente 
el 35 %. El estudio más extenso con imá-
genes de CBCT es el publicado por Van der 
Veken et al.[33], que analizaron una amplia 
muestra de 631 pacientes. En este estu-
dio los autores observaron una prevalencia 
de enfermedades periapicales de alrededor 
del 6 %, no muy distinta de la obtenida 

en otras encuestas en países vecinos. Más 
de la mitad de los dientes con tratamiento en-
dodóntico presentaban un relleno insuficiente 
del conducto radicular, lo que coincide con 
lo observado en la mayoría de los estudios 
publicados recientemente (tabla 1.3).
El dato más importante a tener en cuenta es la 
prevalencia de lesiones periapicales halladas 
en dientes tratados mediante endodoncia: casi 
la mitad de los tratamientos dieron problemas, 
lo que significa que este tipo de tratamiento 
está lejos de realizarse conforme a los crite-
rios correctos por parte de la mayoría de los 

Cuadro 1.1 PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS CRÓNICAS DE ORIGEN ENDODÓNTICO EN ITALIA
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Fig. 1.25: Aspecto 
ortopantomográfico de los 
pacientes que padecen varias 
patologías periapicales; el grado de 
definición de las lesiones 
individuales es apenas visible.

Fig. 1.26: Situación parecida a la 
anterior, pero con manifestaciones 
de lesiones periapicales más 
evidentes; se aprecia 
sobreobturación del canino superior 
izquierdo.

Fig. 1.27: Radiografía intraoral en 
la que se aprecia una zona 
radiolúcida en la raíz mesial de la 
pieza 16 y una posible lesión de la 
pieza 15.

Fig. 1.28: La realización de un 
estudio de imagen tridimensional 
(tomografía computarizada de haz 
cónico, CBCT) ofrece una 
visualización óptima de los tejidos 
periapicales.

1,281.27

1.26

1.25
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Paes da Silva et al. 2013 CBCT 300 5585 - 7 8,9 - 35,4 Brasil

Dutta et al. 2014 CBCT 245 3595 - 5,8 4,8 - 47,4 Reino Unido

Lemagner et al. 2015 CBCT 100 2368 431 8,6 8,6 - 40,8 Francia

Karabucak et al.* 2016 CBCT 1397 1137 1137 59,5 - - 82,8 -

Van der Veken et al. 2017 CBCT 804 11.117 1357 5,9 12,2 22,8 46,6 Bélgica
  

1.301.29

* Los autores analizaron únicamente los dientes afectados por enfermedad periapical y comprobaron la presencia de conductos no identificados (y, por tanto, no tratados): 
de los dientes con lesiones, el 23,04 % presentaban conductos no identificados y no habían sido tratados.

Paes da Silva Ramos Fernandes LM et al. Prevalence of apical periodontitis detected in cone beam CT images of a Brazilian subpopulation. Dentomaxillofac Radiol. 

2013;42(1): 80179163.

Dutta A et al. Prevalence of periradicular periodontitis in a Scottish subpopulation found on CBCT images. Int Endod J. 2014 Sep;47(9):854-63.

Lemagner F et al. Prevalence of Apical Bone Defects and Evaluation of Associated Factors Detected with Cone-beam Computed Tomographic Images. J Endod. 2015 

Jul;41(7):1043-7.

Karabucak B et al. Prevalence of Apical Periodontitis in Endodontically Treated Premolars and Molars with Untreated Canal: A Cone-beam Computed Tomography 

Study. J Endod. 2016 Apr;42(4):538-41.

Van der Veken D et al. Prevalence of apical periodontitis and root filled teeth in a Belgian subpopulation found on CBCT images. Int Endod J. 2017;50(4):317-29.

dentistas de todo el mundo.
Al parecer, la incidencia de la enfermedad 
postratamiento endodóntico (o la persistencia 
de la etiología de la lesión periapical de origen 
endodóntico en la que el tratamiento no ha 
logrado el resultado deseado) no disminuye 
con los años y afecta a gran parte de la 
población; aunque el número de dientes afec-
tados por individuo es pequeño, el número 
de individuos afectados por este problema 
puede ser del orden de millones, según los 
datos epidemiológicos.

En un estudio muy exacto de Pak et al.[34] 
se confirmó esta tendencia, dejando cla-
ro, a través del análisis conjunto de varios 
estudios poblacionales, que en torno al 5 % 
se encuentra afectado por enfermedad peria-
pical endodóntica.
Aproximadamente el 10 % de los dientes 
se sometieron a tratamientos endodónticos 
no quirúrgicos y, de los casi 30.000 dientes trata-
dos en total e incluidos en la revisión sistemática, 
cerca del 36 % presentaban una lesión peria-
pical en la que estaba indicada una endodon-

Fig. 1.29: La imagen axial es la 
que mejor permite apreciar las dos 
lesiones.

Fig. 1.30: La imagen del corte 
lateral muestra la extensión de la 
enfermedad (este caso se 
presenta desde una perspectiva 
estética en el capítulo 2, 
página 101).

TABLAS 1.3 DATOS EPIDEMIOLÓGICOS ANALIZADOS CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE HAZ CÓNICO (CBCT)
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cia. En definitiva, casi todos los pacientes que 
participaron en el estudio tenían en promedio 
una lesión periapical asociada a un tratamiento 
de conductos radiculares fallido.
El hecho más preocupante, según varios 
autores[35-37], es que la enfermedad siempre 
está presente y lejos de ser erradicada, incluso 
en contextos en los que se da por supuesto 
que el nivel de calidad de los cuidados dentales 
es elevado, llegando a darse situaciones para-
dójicas en este sentido. De hecho, al comparar 
grupos de pacientes sometidos a un tratamiento 
de endodoncia unos 20 años atrás con grupos 
de pacientes tratados más recientemente, 
se observa que el porcentaje de sujetos con 
enfermedades periapicales de origen endodón-
tico y la calidad de los tratamientos analizados 
no son muy distintos, lo que demuestra que, 
aunque las técnicas disponibles sean diferentes, 
la variable asociada al dentista y a sus conoci-
mientos sobre el tema sigue siendo un elemento 
muy importante que tiene como consecuencia 
un resultado final no óptimo.
Las técnicas recientes y antiguas no parecen 
diferir demasiado a la hora de ofrecer unos 
resultados clínicos y radiológicos satisfacto-
rios: Kirkevang et al.[38] señalaron que en la 
población danesa, al comparar dos grupos 
de pacientes sometidos a tratamientos 
de endodoncia en momentos diferentes, 
se observaron unos patrones patológicos muy 
semejantes en cuanto a las lesiones peria-
picales y a los tratamientos empleados para 
resolverlas. A partir de estos datos, los autores 
dedujeron que las nuevas tecnologías endo-
dónticas no habían ayudado a lograr unos 
resultados significativamente mejores.
Un estudio parecido realizado en la pobla-
ción holandesa llegó a la misma conclusión 
al comparar grupos de pacientes tratados 
con unos 20 años de diferencia[37].
Por tanto, en la actualidad no se observa nin-
guna disminución de la enfermedad inflamatoria 

El porcentaje de enfermedades periapicales de origen endodóntico puede parecer poco 

importante considerando el número de dientes afectados (menos del 10 % de media), 

pero tiene una gran importancia si se tiene en cuenta el número de pacientes afectados, 

equivalente a más del 60 % de la población que ha acudido al dentista.

Cuadro 1.2  PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES PERIAPICALES 
DE ORIGEN ENDODÓNTICO

periapical de origen endodóntico y las nuevas 
tecnologías no parecen ser capaces de limitarla, 
debido tanto a problemas relacionados con los 
profesionales clínicos como a dificultades objeti-
vas para erradicar las bacterias de las biopelícu-
las que proliferan en el sistema de conductos.

Enfermedades periapica-
les y enfermedades sisté-
micas

Como se ha indicado en párrafos anteriores, 
el porcentaje de dientes tratados mediante 
endodoncia que se ven afectados por pro-
blemas periapicales no es muy elevado; sin 
embargo, al relacionar esta enfermedad con 
el individuo, millones de personas experimen-
tan este problema. Esto siempre ha influido 
en las investigaciones, no solo por los efectos 
locales que produce, sino también por sus 
posibles efectos sistémicos. Se han llevado 
a cabo numerosos estudios[39, 40] para intentar 
identificar posibles correlaciones entre las 
enfermedades sistémicas y los problemas 
periapicales sépticos crónicos[41, 42]; de hecho, 
dada la necesidad de compararnos 
cada vez más con una población adul-
ta[43-45] y de pensar en los años venideros, 
la probabilidad de que estas enfermedades 
de los maxilares afecten a otros tejidos del 
organismo no parece remota[46].
En una revisión sistemática[43] de estudios con 
una población de más de 65 años de edad, 
el porcentaje de lesiones periapicales fue ele-
vado (fig. 1.31) y el porcentaje de dientes tra-
tados mediante endodoncia parecía elevado, 
ya que los pacientes en esta última situación 
se veían menos afectados por patologías 
inflamatorias perirradiculares, lo que confirma 
que, en primer lugar, la edad no parece influir 
en las probabilidades de éxito del retrata-
miento endodóntico.  
Dicho de otro modo, la enfermedad periapical 
tiene las mismas probabilidades de curarse, 
una vez eliminado el componente bacteriano 
de la endodoncia, tanto en personas jóvenes 
como mayores; de hecho, varios estudios 
han dejado claro que la variable de la edad 
no influye en el pronóstico[47, 48].
Por tanto, siempre es posible tratar las enfer-

EVOLUCIÓN

Las nuevas técnicas no 

parecen aportar ventajas 

claras en cuanto al éxito de los 

tratamientos de endodoncia.
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medades periapicales endodónticas, lo que 
evidentemente conlleva realizar evaluaciones 
más extensas del paciente, que se analizarán 
en el capítulo dedicado al diagnóstico y al plan 
de tratamiento.
Retomando el tema de las correlaciones sisté-
micas de las enfermedades periapicales, existen 
numerosas situaciones de tipo general que 
pueden estar relacionadas con estos trastor-
nos; por ejemplo, los pacientes con diabetes 
mellitus insulinodependiente experimentan 

un mayor número de enfermedades endodón-
ticas[49, 50] (fig. 1.32). En cambio, la hipertensión 
no desempeña un papel importante en la apari-
ción de enferme dad periapical[51]. Se analizaron 
otras enfermedades crónicas, como la artritis 
reumatoide[39, 52], sin que se observase ninguna 
correlación significativa con las lesiones periapica-
les de origen pulpar.
Ciertamente, algunas situaciones de descom- 
pensación del estado de salud o de enfermedad 
manifiesta influyen desfavorablemente en el éxito 
de un tratamiento de endodoncia. (tabla 1.4). 
No obstante, este hecho por sí solo no debe moti-
var la decisión definitiva de optar por la solución más 
radical, la de la extracción, ya que existen muchas 
alternativas posibles. 

Fig. 1.31: Aspecto radiográfico en 
un paciente de más de 80 años. 
La lesión es asintomática; debido 
al estado general, se propone al 
paciente realizarse una radiografía 
anual para vigilar la evolución de la 
lesión.

Fig. 1.32: En un paciente con 
diabetes juvenil se observa una 
leve sintomatología en la pieza 21; 
el aspecto radiográfico sugiere un 
recrudecimiento de la lesión 
periapical, pero el estudio con 
CBCT también revela una fractura. 
El tratamiento más recomendable, 
consistente en una extracción, es 
muy difícil de llevar a cabo debido 
al estado general del paciente. 

1.31

1.32

• CARENCIAS NUTRICIONALES

• DIABETES

• NEFROPATÍAS

• DISCRASIA SANGUÍNEA

• DESEQUILIBRIOS HORMONALES

• TRASTORNOS

• INFECCIONES OPORTUNISTAS

• TRATAMIENTO CON CORTICOSTEROIDES

Tabla 1.4   FACTORES MÉDICOS Y SISTÉMICOS QUE CONDICIONAN  
EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO
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Correlación entre enfermedad 
periapical y enfermedad car-
diovascular

Los problemas cardiovasculares y las 
inflamaciones periapicales de origen endo-
dóntico merecen una evaluación a fondo. 
En un estudio reciente, Virtanen et al.[53] 
demostraron una correlación entre las 
enfermedades cardiovasculares y la presencia 
de lesiones periapicales, asociadas 
o no a tratamientos de endodoncia fallidos. 
Estos resultados son llamativos y, como tales, 
deben tenerse en cuenta, sobre todo 
en pacientes adultos.
Una revisión sistemática de los estudios 
publicados[54] sobre este tema ha puesto 
de manifiesto la medida en que las enferme-
dades cardiovasculares pueden coincidir con 
las lesiones periapicales de origen endodónti-
co; al analizar un número considerable 
de estudios, los autores han identificado 
correlaciones positivas, aunque con un grado 
de evidencia débil, en más del 70 % de los 
estudios analizados.
Cotti et al.,[55] que han analizado varias veces 
esta cuestión desde este punto de vista, 
y no solo desde la perspectiva de la cardiolo-
gía, compartirían la misma visión.
Pasqualini et al.[56] han ido más allá, revelando 

una correlación positiva entre la enfermedad 
cardiovascular y el número de piezas faltantes 
o de piezas con enfermedades inflamatorias 
perirradiculares.
En conclusión, está claro que las situaciones 
inflamatorias de las piezas dentales deben 
tenerse en cuenta (fig. 1.33a-d), no solo por 
cuestiones locales, sino también por sus 
implicaciones sistémicas.
Una vez más se pone de manifiesto 
la necesidad de integrar las propias observa-
ciones, como odontólogos, con las de los 
médicos generales responsables de la salud 
general del paciente.

Tratamientos farmacológicos y 
retratamientos

Como ya se ha mencionado, no solo las 
enfermedades no dentales pueden desempe-
ñar un papel decisivo en la aparición o falta 
de resolución de las lesiones periapicales 
de origen endodóntico, sino que también los 
tratamientos farmacológicos pueden interferir 
en cierta medida con el metabolismo óseo.
Además, como ya se ha señalado, 
la necesidad de realizar tratamientos 
en pacientes de edad avanzada y con otros 
problemas de salud debe alertar moderada-

ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES

La relación entre la 

enfermedad cardiovascular y 

las lesiones periapicales de 

origen endodóntico comienza 

a contar con cierta base de 

evidencia clínica.

1.33a 1.33b

Fig. 1.33a-d: Un paciente con 
cardiopatía acude por dolor en la 
pieza 47. La radiografía (a) revela 
una lesión periapical y un 
tratamiento endodóntico 
incorrecto. Una vez retirado el 
material de obturación anterior, el 
diente vuelve a sellarse (b-c). La 
imagen de seguimiento a los 
5 años (d) muestra que los tejidos 
periapicales se han regenerado 
perfectamente.

1.33c 1.33d
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Principio activo Nombre comercial Contenido de 
nitrógeno 

Vía de 
administración

Potencia 
relativa Uso habitual

Ácido alendrónico Fosamax® Sí Oral 700 Osteoporosis

Ácido clodrónico Bonefos® Clasteon® No Oral 10 Hipercalcemia secundaria a 
enfermedades neoplásicas

Ácido etidrónico Didronel® No Oral e i.v. 1 Enfermedad de Paget

Ácido ibandrónico Bonviva® Sí Oral e i.v. 4000 Osteoporosis

Ácido pamidrónico Aredia® Sí Oral e i.v. 325 Cáncer

Ácido risedrónico Actonel® Sí Oral 2000 Osteoporosis

Ácido tiludrónico Skelid® No Oral 10 Hipercalcemia secundaria a 
enfermedades neoplásicas

Ácido zoledrónico Zometa® Sí i.v. 700 Cáncer

Ácido zoledrónico Reclast® Sí i.v. (1 vez al año) 700 Osteoporosis

mente al dentista que debe enfrentarse a una 
sesión clínica que, como veremos, 
no siempre resulta sencilla y breve.
Así pues, se analizarán en profundidad 
algunos aspectos farmacológicos de interés 
general:
1. Tratamiento de endodoncia en pacientes 

tratados con bisfosfonatos.
2. Pacientes que precisan profilaxis antibióti-

ca.
3. Estrategias de analgesia antes del trata-

miento de endodoncia y uso de los 
anestésicos en los retratamientos.

Se facilitarán unas reglas básicas sustentadas 
por la evidencia científica en torno a estas 
cuestiones, cada vez más frecuentes entre 
los pacientes de edad avanzada.
Se ha sugerido que el uso de antibióticos 
también puede contribuir a las fases 
de exacerbación de la enfermedad periapical, 
tal vez en el periodo inmediato tras 
el retratamiento; las aportaciones 
de Segura-Egea et al.[57] han demostrado 
claramente que el tratamiento antibiótico 
posoperatorio es necesario en un número 

muy limitado de pacientes.
Por esta razón hay que reflexionar cuidadosa-
mente acerca de esta elección, teniendo 
en cuenta el estado general del paciente, los 
tratamientos concomitantes que recibe y las 
posibles interacciones farmacológicas.

Bisfosfonatos y tratamientos de 
endodoncia
Cada vez es más frecuente encontrarse con 
pacientes que reciben o han recibido trata-
miento con bisfosfonatos.
Los bisfosfonatos son un tipo 
de medicamentos que se han utilizado 
recientemente de distintas formas para tratar 
(a corto o a largo plazo) muchas enfermeda-
des que afectan al tejido óseo y a la médula 
ósea, así como el cáncer de mama 
y de próstata[58].
Existen varios tipos de bisfosfonatos 
en función de la forma de administración (oral 
o intravenosa), la dosis y la pauta posológica, 
todo lo cual debe tenerse en consideración.
En las tablas 1.5 y 1.6 se muestran las 
enfermedades para las que se utilizan los 

Tabla 1.5 EJEMPLOS DE BISFOSFONATOS COMERCIALIZADOS

Fuente: AAE POSITION STATEMENT – Endodontic Implications of Bisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaws. 
https://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/bisphosonatesstatement.pdf
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Pacientes en riesgo

Alto Medio Bajo

Tratamientos 
intravenosos 

prolongados por 
neoplasias (mieloma 
múltiple, cáncer de 
próstata o mama, 

linfomas, leucemia) o 
enfermedad de Paget

Tratamiento intensivo 
de la osteoporosis 

durante más de tres 
años, tanto por vía 

intravenosa como oral

Tratamientos orales 
para la osteoporosis

bisfosfonatos de forma continua y los límites 
en torno a los que se debe prestar un mayor 
grado de atención.

Desde hace mucho tiempo se sabe que los 
tratamientos con bisfosfonatos son una 
causa de osteonecrosis de los maxilares; las 
primeras observaciones al respecto fueron 
realizadas por Ruggiero y Marx[58-61].
Como también han indicado otros autores[62, 

63], la osteonecrosis de los maxilares es más 
frecuente en la mandíbula que en el maxilar 
superior y se asocia al consumo prolongado 
e intenso de los fármacos en cuestión. Esta 
pauta posológica se utiliza en el tratamiento 
de enfermedades como el mieloma múltiple, 
formas metastásicas del cáncer de próstata 
y de mama y determinados tipos de leucemia 
o linfoma, la enfermedad de Paget y la 
osteoporosis grave. 
Estos fármacos se administran por vía 
intravenosa, por lo que su descubrimiento 
en la anamnesis ya es de por sí decisivo 
en cuanto a la posible aparición 
de osteonecrosis de los maxilares, lo que 
conviene recordar a pesar de que 
su prevalencia es muy baja: depende del 
caso, pero se ha referido que es inferior a 1 
por 10.000 pacientes en la situación más 
favorable y nunca superior al 2 % de los 
casos tratados por los tipos de enfermedades 
más graves.
La osteonecrosis de los maxilares a menudo 
se asocia a acontecimientos traumáticos, 

siendo el primero de ellos las extracciones 
dentales, sobre todo cuando no se 
ha interrogado acerca de este riesgo en la 
anamnesis (es decir, la ingesta 
de bisfosfonatos intravenosos a dosis altas) 
o cuando se desestima dicho riesgo.
En el campo de la endodoncia, como 
se indica en la revisión de Moinzadeh et al.[64], 
la posible aparición de osteonecrosis tras las 
maniobras necesarias para el tratamiento 
de los conductos radiculares se relaciona con 
dos factores principales: las lesiones del 
periodonto marginal durante la colocación 
de grapas para la fijación del dique de goma, 
y la extrusión de material infectado más allá 
del ápice de la raíz durante las maniobras 
de conformación y limpieza del sistema 
de conductos radiculares.
También se recomienda utilizar anestésicos 
sin vasoconstrictor en estos casos. Dicho 
de otro modo, en un paciente que ha recibido 
y sigue recibiendo tratamiento con bisfosfo-
natos por una enfermedad neoplásica (como 
las que se indican en la tabla 1.6) hay que 
prestar la máxima atención a una posible 
osteonecrosis, mientras que en otros casos 
las precauciones normales serán más que 
suficientes para evitar efectos secundarios 
indeseables.
No existe un consenso claro acerca de la 
posible eficacia de la profilaxis antibiótica 
en estos pacientes; no obstante, si se 
consideran insignificantes los problemas 
derivados de la resistencia a antibióticos que 
podría aparecer a causa de la pauta profilácti-
ca, lo recomendable sería utilizar una profi-
laxis antibiótica tradicional (tabla 1.7) en todos 
los pacientes que vayan a someterse 
a un tratamiento de endodoncia, sobre todo 
en aquellos casos en los que ya se haya 
producido una progresión de la enfermedad 
a nivel periapical.
En casos especialmente graves, los autores 
mencionados anteriormente[64] recomiendan 
llevar a cabo el tratamiento de endodoncia 
igualmente y obturar el conducto radicular 
incluso en aquellos dientes que desde 
un punto de vista lógico deberían extraerse.
De hecho, esta manera de proceder conlleva 
muchos menos riesgos que los derivados del 
fracaso del tratamiento dental (extracción).
La cirugía endodóntica merece una mención 

Fuente: AAE POSITION STATEMENT – Endodontic Implications of Bisphosphonate-Associated 
Osteonecrosis of the Jaws. https://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/07/
bisphosonatesstatement.pdf

BISFOSFONATOS

Las situaciones clínicas que 

requieren un alto grado de 

atención se dan en pacientes 

que reciben estos tratamientos 

por vía i.v. y en dosis elevadas.

Tabla 1.6 PACIENTES TRATADOS CON BISFOSFONATOS: GRADO DE 
RIESGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENDODONCIA 
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especial.
Aunque no está exenta de riesgos, 
la operación puede realizarse con relativa 
tranquilidad en aquellos pacientes con 
un riesgo limitado, precedida por una pauta 
de profilaxis antibiótica y tal vez manteniendo 
el tratamiento de acuerdo con la práctica 
habitual.
Debe limitarse su uso en pacientes con riesgo 
alto o medio y, como se ha explicado con 
anterioridad, se pueden plantear tratamientos 
de endodoncia debidamente controlados[65] 
en lugar del tratamiento quirúrgico, precisa-
mente para evitar la extracción dental que, 
como se ha indicado en varios artículos[66, 67], 
constituye una de las principales causas 
de osteonecrosis de los maxilares.
En cualquier caso, la cirugía endodóntica 
(bien realizada en estadios iniciales, es decir, 
mediante la realización de un colgajo que 
permita realizar una sutura final eficaz sin 
dehiscencia de la mucosa) es preferible 
a la extracción que, como ya se 
ha mencionado, es una de las principales 
causas de osteonecrosis de los maxilares. 

Profilaxis antibiótica
El retratamiento es un procedimiento quirúrgi-
co que, en mayor o menor medida, puede 
transportar bacterias hacia los tejidos 
periapicales y, por tanto, al torrente circulato-
rio, por lo que el dentista siempre debe 
considerar la profilaxis antibiótica.
Hay que recordar desde el principio que 
la necesidad de administrarla está determina-
da específicamente por unos grupos bien 
definidos de pacientes (v. cuadro 1.3).
No obstante, los intentos de utilizar 
la profilaxis antibiótica para aumentar la tasa 
de éxito no han demostrado ninguna eficacia, 
ya que dicho éxito depende de una serie 
de factores, el menos importante de los 
cuales sería la salida de bacterias más allá del 
ápice radicular[68].
Junto con estas consideraciones, conviene 
recordar que, en cualquier caso, debe 
plantearse el tratamiento antibiótico posope-
ratorio en caso de exacerbaciones sépticas 
(que no superan el 6-7 % de los casos 
tratados) que se han sometido al tratamiento, 
aunque en casi la mitad de los casos 

se detecta un grado leve o moderado 
de dolor que no justifica la administración 
de fármacos
(v. cap. 6).
También en el capítulo 6 se explica el uso 
de antibióticos en el periodo previo 
o posterior al retratamiento endodóntico, 
señalando que el porcentaje que precisa este 
tipo de fármacos no supera el 6 % de los 
casos[69].

Estrategias analgésicas previas 
al tratamiento y anestesia en la 
endodoncia
Aunque para el retratamiento no es realmente 
necesaria la anestesia, ya que los conductos 
radiculares ya no contienen pulpa dental, 
siempre es bueno hacer que el paciente 
se encuentre en un estado de reposo 
absoluto de cara la sesión de tratamiento, 
que puede ser larga y compleja.
De hecho, parece ser que este tipo 
de tratamientos causa por sí solo ansiedad, 
sobre todo en las mujeres[70].
Cho et al. [71] han demostrado que, 

Fig. 1.34a-b: Se ha realizado la 
reendodoncia de un molar inferior 
con problemas derivados del 
tratamiento incorrecto del tercio 
apical. La respuesta de los tejidos 
perirradiculares demuestra una 
correcta ejecución del tratamiento.

1.34a

1.34b
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«Declaración de posición» de la European Society of 

Endodontics (ESE): «el uso de antibióticos en endodoncia, con 

especial atención al uso de profilaxis antibiótica»

Se debe considerar seriamente el uso de la profilaxis antibiótica 

en todos los pacientes que puedan experimentar una endocarditis 

bacteriana a consecuencia de intervenciones bucodentales con 

sangrado profuso.

Algunos ejemplos de este tipo de pacientes son los que presentan:

• Cardiopatías congénitas.

• Prótesis valvulares biológicas y mecánicas.

• Antecedentes de endocarditis bacteriana.

Aún no se ha establecido qué se considera un procedimiento dental 

invasivo en general; en esta categoría pueden incluirse todos los 

procedimientos clínicos que conlleven la pérdida de integridad del 

margen gingival, es decir, las cirugías dirigidas a resolver enfermedades 

periapicales de origen endodóntico. Todos los trastornos siguientes 

pueden sumarse a estas enfermedades que conducen a la perforación 

de la mucosa alveolar. Por ejemplo, deben incluirse en esta categoría 

todos aquellos pacientes sometidos a una cirugía ortopédica con 

implante de prótesis, como una artroplastia de cadera o de rodilla. 

Se considerará la profilaxis antibiótica en aquellos pacientes que hayan 

recibido radioterapia sobre el hueso maxilar, así como los que han recibido 

bisfosfonatos a las dosis recomendadas para el tratamiento de las neopla-

sias siguientes (v. apartado Bisfosfonatos y tratamientos de endodoncia).

TIPOS DE PACIENTES INDICACIONES

Descompensación de la función inmunitaria (leucemia, VIH/SIDA, 
disfunción renal irreversible, diálisis, diabetes mal controlada, 
quimioterapia, tratamiento con corticosteroides o inmunosu-

presores después de un trasplante, defectos genéticos).

Absoluta tanto en la cirugía endodóntica como en los tratamien-
tos ortodóncico-endodónticos, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Estado general de salud del paciente 
b) Riesgo asociado de infección posterior 

c) Riesgo de interacción o efectos secundarios  
de otros medicamentos

Sujetos con riesgo de experimentar una endocarditis 
bacteriana (pacientes con cardiopatías congénitas, prótesis 

valvulares, cardiopatías y antecedentes de endocarditis)
Endodoncia y cirugía por vía ortógrada

Pacientes con prótesis de cadera o rodilla
Endodoncia y cirugía por vía ortógrada si se realizan en los tres 

meses siguientes al tratamiento original

Exposición a radioterapia con dosis densas, sobre todo en los 
huesos maxilares

Endodoncia y cirugía por vía ortógrada

Exposición a dosis altas de bisfosfonatos por vía i.v. Endodoncia quirúrgica

Montefusco V, Gay F, Spina F, et al. (2008) Antibiotic prophylaxis before dental procedures may reduce the incidence of osteonecrosis of the jaw 
in patients with multiple myeloma treated with bisphosphonates. Leukemia and Lymphoma 49, 2156-2162.

European Society of Endodontology developed by: Segura-Egea JJ, Gould K, Hakan Sen B, Jonasson P, Cotti E, Mazzoni A, Sunay H, 
Tjäderhane L, Dummer PMH.

European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics. International Endodontic Journal, 51, 20-25, 2018.

* Segura-Egea JJ, Gould K, Hakan-Sen B et al. (2017) Antibiotics in Endodontics: a review. International Endodontic Journal 50, 1169-1184.

Sollecito TP, Abt E, Lockhart PB, et al. (2015) The use of prophylactic antibiotics prior to dental procedures in patients with prosthetic joints: 
evidence-based clinical practice guideline for dental practitioners–a report of the American Dental Association Council on Scientific Affairs. 
Journal of the American Dental Association 146, 11-16.e8.

Cuadro 1.3 PROFILAXIS ANTIBIÓTICA
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Grupo de pacientes Antibiótico Vía de 
administración Posología

Momento de 
administración (antes 
del procedimiento)

Adultos Niños

Profilaxis estándar general Amoxicilina Oral 2 g 50 mg/kg _1 1 h

Incapaces de tomar 

medicamentos por vía oral
Ampicilina i.v. o i.m. 2 g 50 mg/kg _1 30 min

Alergia a penicilina

Clindamicina

Cefalexina o cefadroxilo 

Azitromicina o claritromicina

Oral 

Oral 

Oral

600 mg 

2 g 

500 mg

20 mg7kg _1 

50 mg7kg _1 

15 mg/kg _1

1 h 

1 h 

1 h

Alergia a penicilina/amoxicilina/

ampicilina e incapaz de tomar 

medicamentos por vía oral

Clindamicina 

Cefazolina

i.v. 

i.v.

600 mg 

1 g

20 mg/kg _1 

25 mg7kg _1

30 min

30 min

Tabla 1.7  REGÍMENES DE PROFILAXIS ANTIBIÓTICA RECOMENDADOS PARA LAS ENDODONCIAS*



26 RETRATAMIENTO. SOLUCIONES PARA PATOLOGÍA PERIAPICAL DE ORIGEN ENDODÓNTICO

en pacientes especialmente nerviosos, 
la simple aplicación de una pomada 
anestésica puede ser eficaz para lograr 
un grado suficiente de analgesia, 
evidentemente asociada a la infiltración 
de articaína como anestésico[72].
En aquellos casos en los que sea necesaria 
la cirugía, puede facilitarse mediante 
la administración submucosa de 50 mg de 
tramadol, que potenciaría la analgesia 
proporcionada por el anestésico, sobre todo 
en la arcada inferior[73].
Este fármaco también aumenta el efecto del 
anestésico; se ha demostrado que este 
efecto sinérgico es especialmente eficaz 
en muchos casos. En conclusión, el uso 
de anestésicos parece recomendable 
también en estos casos, aunque la mayoría 
de ellos carecen de pulpa dental. Si el 
paciente presenta dolor, está recomendado 
el uso de analgésicos o anestésicos 
específicos.

Éxito y fracaso: paráme-
tros clínico-radiológicos

Ya hemos llegado al meollo de este capítulo: 
¿cómo se puede juzgar con suficiente 
precisión el éxito o fracaso del tratamiento 
endodóntico? Además, ¿cómo se puede 
evaluar si un diente necesita retratamiento?
En los párrafos anteriores de este capítulo 
se han abordado aspectos más generales, 
pero a partir de ahora se ahondará en el 
análisis de los factores de interés clínico que 
conducen a la aparición de enfermedades 
inflamatorias periapicales crónicas o que 
impiden su resolución. 
Por tanto, es necesario establecer un límite 
suficientemente aproximado entre el éxito 
y el fracaso, lo que no es fácil de hacer; existe 
una amplia gama de situaciones intermedias 
que, lógicamente, deberían estar mejor 
definidas y delimitadas. En cualquier caso, 
la definición de éxito y fracaso es la piedra 
angular del abordaje de este problema.
Algunos autores[74] restan importancia 
al aspecto radiológico, mientras que otros 
insisten en el aspecto clínico[75]; 

El tratamiento de conductos radiculares debe evaluarse al menos después de un año y posteriormente 

en caso necesario. Los siguientes datos indican un resultado favorable: ausencia de dolor, hinchazón u 

otros síntomas, ausencia de fístulas, conservación de la función e indicios radiológicos de un espacio 

correspondiente al ligamento periodontal normal alrededor de la raíz.

El resultado del tratamiento de conductos radiculares es incierto si: las radiografías revelan la persistencia 

de una lesión radiolúcida, del mismo tamaño o más pequeña pero sin desaparecer por completo. En este 

caso se recomienda volver a evaluar la lesión hasta que se resuelva durante al menos 4 años. Si la lesión 

persiste después de 4 años, se considera que el tratamiento de conductos radiculares es el responsable de 

la enfermedad postratamiento de endodoncia, ya estuviera presente antes del tratamiento (en cuyo caso 

no se resolvió) o sea consecuencia del tratamiento. En cualquier caso, no se han logrado los resultados 

deseados. 

 

El tratamiento de conductos radiculares tiene un resultado desfavorable cuando:

1.  El diente presenta signos y síntomas de infección.

2.  Aparece una lesión radiolúcida después del tratamiento o aumenta de tamaño una lesión preexistente.

3.  La lesión ha mantenido el mismo tamaño o ha disminuido sin desaparecer durante la evaluación a lo 

largo de 4 años.

4.  Se observan signos de reabsorción de la raíz.

En este caso se recomienda realizar un tratamiento adicional.

Cuadro 1.4  EVALUACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR SEGÚN LA EUROPEAN 
SOCIETY OF ENDODONTOLOGY (ESE)

Fuente: European Society of Endodontology. Quality guidelines for endodontic treatment: consensus report of the 
European Society of Endodontology. International Endodontic Journal, 2006;39,921-930.
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Como confirmación de lo indicado en el cuadro 1.4, existen numerosos documentos al 
respecto disponibles en el sitio web de la American Association of Endodontists, todos los 
cuales son sumamente exactos y exhaustivos. No obstante, se pueden resumir en una serie 
de consideraciones clínicas y radiológicas que no difieren demasiado de las propuestas por la 
European Society of Endodontology: unos procedimientos correctos para aislar y desinfectar 
el espacio endodóntico, una obturación correcta a 2 mm del límite radiológico del ápice y una 
reconstrucción postratamiento adecuada. Para obtener más detalles, a continuación se ofrecen 
los enlaces a la página web.

https://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2018/04/TreatmentStandards_Whitepaper.pdf

https://www.aae.org/specialty/wpcontent/uploads/sites/2/2017/06/2014treatmentoptionsguidefinalweb.pdf

Cuadro 1.5  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO SEGÚN LA 
AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTISTS (AAE)

Fig. 1.35: Un premolar y un molar 
superiores con reconstrucciones 
protésicas han sido sometidos a 
unos tratamientos de endodoncia 
incorrectos que han provocado 
una lesión periapical. 

Fig. 1.36: Un premolar superior 
con unas características 
anatómicas complejas (tres 
conductos radiculares) que ha 
recibido una conformación y 
obturación correctas; la línea 
negra continua que rodea la 
porción apical del diente certifica el 
éxito del tratamiento. 

la concordancia o no entre ambos aspectos 
permitiría subdividir los casos en cuatro 
categorías: del éxito clínico y radiológico 
al fracaso en ambas categorías, pasando por 
las dos situaciones intermedias en las que los 
aspectos clínico y radiológico no coinciden. 
La función del diente también se ha propues-
to como un elemento central de la evalua-
ción; no todo el mundo está de acuerdo 
en que un diente asintomático deba conside-
rarse en cualquier caso exento de  
enfermedad postratamiento[2, 4]. Para desen-
trañar esta cuestión, la única solución que 
parece viable es adoptar las recomendacio-
nes de la European Society of Endodontology 
(ESE), que se exponen en el cuadro 1.4, y las 

          

1.35

1.36
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SITUACIÓN DE NORMALIDAD 

CLÍNICA

Ausencia de:
• Dolor espontáneo.
• Dolor con la masticación o a la 

percusión.
• Movilidad.
• Enrojecimiento o hinchazón de la 

mucosa adyacente.
• Fístulas o sondajes periodontales 

perirradiculares localizados. 

Estructura dental sin cambios de 
coloración con respecto al conjunto 
de los dientes normales o de la 
restauración, con una mucosa 
también libre de pigmentaciones 
sospechosas.

SITUACIÓN DE NORMALIDAD 

RADIOLÓGICA

• Margen perirradicular uniforme.
• El espacio del ligamento 

periodontal no es superior a un 
milímetro.

• Una lámina dura circunscribe y 
delimita claramente el espacio 
periodontal.

• Ausencia de: 
• Reabsorción de la raíz.
• Zonas perirradiculares 

radiolúcidas contiguas a las 
propias raíces.

Cuadro 1.6 NORMALIDAD CLÍNICA Y RADIOLÓGICA

de la American Association of Endodontists 
(AAE), presentadas en el cuadro 1.5.  
Con un resumen de las directrices de las 
principales sociedades científicas internacio-
nales y otros estudios publicados, 
¿se pueden esbozar unos límites razonables 
entre salud y enfermedad? Y, al enfrentarnos 
a un paciente con un tratamiento endodónti-
co mal gestionado, ¿dispondremos de todos 
los elementos necesarios para tomar las 
decisiones correctas? La respuesta a ambas 
preguntas es negativa; de hecho, existe una 
gran cantidad de información que confirma 
la existencia de una discordancia considera-
ble entre las distintas opciones terapéuticas, 
en función del grado de cultura y educación 
de los encuestados[76-80]. Los hechos clínicos 
pertinentes para la indicación absoluta del 
retratamiento son la imposibilidad de masticar 
y la aparición de acontecimientos agudos, 
como un absceso.
Sin embargo, está claro que, en cuanto 
a la reconstrucción de tratamientos deficien-
tes, en presencia de una caries secundaria 
o de fracturas en dientes previamente 
tratados, los signos radiológicos de lesión 
periapical exigen el planteamiento de un 
retratamiento endodóntico como el primer 
paso hacia la restauración del diente.

El siguiente paso a dar consiste en mantener 
una conversación detallada con el paciente 
en la que se aborden todas las opciones 
de tratamiento diferentes que pueden darse 
en los posteriores supuestos 
de reconstrucción y las posibles consecuen-
cias de los procedimientos enumerados.  
Este algoritmo terapéutico, si se diseña bien, 
evitará malentendidos por parte de todos los 
implicados. 
También entran en juego numerosos elemen-
tos de juicio que se alejan del propio diente 
y que se adentran (principalmente) en el 
contexto más amplio de la asistencia del 
paciente y de las directrices que pautan 
la elección terapéutica con respecto 
a aquellos factores locales que se tendrán 
en cuenta en el análisis final, para decidir si se 
procede con el retratamiento o si se opta por 
la intervención en otros campos quirúrgicos, 
como la extracción del diente.
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Cuadro 1.7 QUÉ SE DEBE OBSERVAR EN UNA RADIOGRAFÍA

1 Sellado coronal

2 Material de 
reconstrucción

Coronal

Presencia de 
obstáculos en el interior 
de los conductos 

3 Materiales de 
obturación

4 Bloqueos

5 Postes

6 Vacío

7 Cónico

8 Longitud del material 
de obturación

Radicular

9 Extensión a lo largo del 
área radiolúcida

9 Amplitud del área 
radiotransparente

10 Sobreobturación

11 Aspecto del ligamento 
perirradicular

Perirradicular

1 1

3

4

5

8

7

6

10
9 11

2
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Figura 1: En la imagen 
radiográfica bidimensional no 
se observa una lesión muy 
amplia; por esto mismo, el 
tratamiento endodóntico 
parece ser adecuado, tan solo 
tiene como defecto una leve 
sobreobturación.

Figura 2: El examen de CBCT 
pone en evidencia una 
amplísima lesión que afecta 
tanto al premolar como al 
molar y se extiende hasta el 
suelo del seno maxilar.

1

2

Lesión periapical sospechosa en un 
caso de retratamiento endodóntico
La imagen radiográfica bidimensional con frecuencia es muy limitada y es necesario profundizar 
con exámenes radiográficos tridimensionales para determinar la patología que presentaba 
el diente. Los exámenes radiográficos tridimensionales han llevado al diagnóstico de periodontitis 
apical crónica con afectación del seno maxilar. 

CASO 
CLÍNICO 3
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3

4

Figura 3: La imagen vista con 
otra angulación.

Figura 4: En estas imágenes 
es evidente la afectación 
extensa del seno maxilar, que 
podría estar detrás de la seria 
sintomatología referida por la 
paciente. Se podría sospechar 
un cuadro de infección 
extrarradicular (ver el párrafo 
siguiente), dada la óptima 
relación entre la luz del 
conducto y el material de 
obturación.



32 RETRATAMIENTO. SOLUCIONES PARA PATOLOGÍA PERIAPICAL DE ORIGEN ENDODÓNTICO

Premolar superior con restauración 
protésica: tratamiento integrado 
endodóntico-ortodóncico-protésico
Un segundo premolar superior presenta una filtración, evidente clínica y radiográficamente (Fig. 1); 
la restauración protésica determinará una reducción de la dimensión radicular y la necesidad de  

Figura 1: Un segundo 
premolar superior que 
presenta una filtración, 
evidente clínica y 
radiográficamente.

Figura 2: El caso antes del 
retratamiento. 1 2

Figura 3: El caso después del 
retratamiento.

Figuras 4 y 5: El dispositivo 
ortodóncico recién colocado y 
el resultado final al cabo de 
un año. 3

4 5

CASO 
CLÍNICO 4
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colocar un poste en el interior del conducto radicular. Además, el reducido espacio biológico 
disponible para los tejidos de soporte y el tamaño de la raíz han aconsejado al profesional, 
al formular el plan de tratamiento, prever un retratamiento y un procedimiento de extrusión 
radicular (Figs. 2-5).
La falta de sellado coronal y la obturación preexistente han aconsejado el procedimiento 
de retratamiento incluso en presencia de un aspecto perirradicular sin evidencia de patología pero 
que, considerada la subestimación de la imagen radiográfica bidimensional, parece siempre más 
recomendable en situaciones clínicas como las representadas en este caso (Figs. 6-7).

Figura 6: El muñón el día del 
cementado: obsérvese el buen 
estado de los tejidos 
periodontales. 

Figura 7: El control al año 
muestra la perfecta integración 
con los tejidos de soporte y 
con los dientes adyacentes.7

6
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Sistemas de clasificación de 
las enfermedades periapicales 
mediante radiografías e 
imágenes de CBCT

A partir del análisis de radiografías se han 
realizado numerosos intentos de codificar, 
mediante índices numéricos, los problemas 
patológicos y el daño causado al diente o a 
los tejidos de soporte por los tratamientos 
de endodoncia previos.
En esta categoría se incluye el llamado índice 
periapical, normalmente abreviado como 
PAI[81] (cuadro 1.8), que básicamente clasifica 
la situación periapical de los dientes 
afectados por la enfermedad en ese sector, 

así como la clasificación propuesta por  
Elyas et al.[82] (cuadro 1.9). El primero de ellos 
tiene un valor histórico importante, mientras 
que el segundo combina los problemas 
dentales y los de los tejidos de soporte con 
el objetivo de clasificar numéricamente 
la complejidad de cualquier procedimiento 
de retratamiento.
El contenido de estos sistemas 
de clasificación es diferente de los 
propuestos para el análisis de situaciones 
patológicas mediante CBCT (cuadro 1.10). 
La posibilidad de disponer de un mayor 
grado de detalle radiológico da lugar a unos 
sistemas de clasificación más refinados; 
se proponen tres de ellos en relación con las 
publicaciones actuales.

Ørstavik D, Kerekes K, Eriksen HM. The periapical index: a scoring system for radiographic assessment of apical periodontitis. 
Endodontics & Dental Traumatology 1986;2:20-34. 

En los estudios clínicos, las situaciones 1 y 2 a menudo 
se asocian con normalidad; los casos con este aspecto 

radiológico se clasifican como sanos.

En los estudios clínicos, los casos con un índice igual o superior a 3 se consideran 
patológicos y se incluyen en los grupos de casos con enfermedad incipiente o manifiesta 

(habitualmente al principio de los estudios longitudinales) o en los que no se ha 
conseguido el efecto deseado si han recibido tratamiento durante un estudio longitudinal.

Estructuras apico-
periapicales del ligamento 

periodontal normal, 
delimitadas por la 

estructura ósea definida 
correspondiente a la 

lámina dura

Alteraciones mínimas de 
la estructura ósea con una 

radiolucidez limitada al 
ligamento periodontal

Alteración de la estructura. 
Ligeras alteraciones óseas 
indicadas por radiolucidez

Área bien definida de 
radiolucidez indicativa de 

periodontitis

Periodontitis muy 
acentuada con 

radiolucidez muy bien 
definida

1 2 3 4 5

Elaborado por Ørstavik et al., el índice 
periapical, a menudo abreviado como PAI, 
es un sistema que utiliza dos radiografías 
bidimensionales para establecer una 
clasificación radiológica de la situación 
apico-periapical del diente afectado por 
reacciones inflamatorias secundarias a causas 
endodónticas.

En la siguiente figura se describe de forma 
resumida el sistema de clasificación, que lleva 
años usándose en la práctica de la endodoncia 
para clasificar tanto las alteraciones iniciales 
como los resultados de tratamientos 
endodónticos en dientes afectados o no por 
problemas periapicales.

Cuadro 1.8 ÍNDICE PERIAPICAL (PAI)
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Se ha demostrado en repetidas ocasiones el 

importante papel que desempeña la radiografía 

para determinar el éxito de un tratamiento de 

conductos radiculares. Para que el analista pueda 

evaluar claramente los hechos, lo que no es 

una tarea sencilla, es necesario tener en cuenta 

varios elementos. De ahí la necesidad de realizar 

una correcta secuencia de los elementos de 

análisis que, en este caso, consistía en otorgar 

una puntuación a cada uno de los elementos 

analizados.

Este fue el objetivo de Elyas et al. quienes, mediante 

la asignación de un valor dicotómico a cada 

elemento de la siguiente lista (1 punto si el elemento 

está presente, 0 puntos si no está presente), 

pretendía obtener un dato numérico que indicase 

la calidad del tratamiento en orden decreciente; es 

decir, cuanto mayor el número, peor la calidad del 

tratamiento. 

Los elementos a tener en cuenta son:

1. Errores en el procedimiento de 
conformación

• Acceso incorrecto.

• Escalones o morfologías en reloj de arena.

• Perforaciones o erosiones de la pared de la raíz.

• Bloqueo del conducto radicular.

• Fractura de instrumentos.

• Conductos radiculares no detectados.

2. Errores en la obturación
• Continuidad morfológica no relacionada y sin 

forma cónica.

• Presencia de huecos.

• Presencia de burbujas.

• Extensión de la obturación insuficiente (a más 

de 2 mm del ápice radiológico) o excesiva 

(desbordamiento evidente).

A pesar de las limitaciones de las clasificaciones 

abstractas, este método ofrece una aproximación 

para determinar la calidad del tratamiento que, 

de ser escasa, podría dar lugar a la decisión de 

retratar el diente. Por el contrario, en presencia 

de una lesión periapical endodóntica en un diente 

tratado correctamente, sería interesante iniciar 

un tratamiento alternativo, como la endodoncia 

quirúrgica.

Cuadro 1.9  RADIOGRAFÍAS: IDENTIFICACIÓN DEL DIENTE Y PUNTUACIÓN PARA VALORAR LA IDONEIDAD  
DEL TRATAMIENTO 

Según los índices descritos, este caso tiene 4 puntos por errores operatorios en cuanto a 
la forma y la misma cantidad de puntos por errores de la fase de relleno, lo que da un total 
de 8 puntos sobre 10.

Aplicando los mismos términos de evaluación, el estudio de esta radiografía no asignaría 
ningún puntodel primer tipo, mientras que en el apartado de obturación podría atribuírsele 
la presencia de espacios vacíos, clínicamente irrelevantes, en la raíz distal. La puntuación 
total sería de 1 sobre 10, que confirma la idoneidad del tratamiento.

Eliyas et al. Technical skills in Endodontics. International Endodontic Journal 2017;50;652-66.
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Puntuación Estrela et al.(1) Torabinejad et al. (puntuación Eri)(2)

Radiolucidez periapical Radiolucidez periapical

0 Ausente Ausente

1 0,5-1 mm <0,5 mm

2 1-2 mm 0,5-1,0 mm

3 2-4 mm 1,0-1,5 mm

4 4-8 mm 1,5-2,0 mm

5 >8 mm 2,0-2,5 mm

6 >2,5 mm

E Expansión de hueso cortical periapical

D Destrucción del hueso cortical periapical

Con la aparición de los estudios radiológicos digitales 

bidimensionales (sustracción digital) (L), pero sobre 

todo gracias a la introducción de la CBCT en el 

campo de la endodoncia, ha surgido la necesidad 

de diseñar otros índices para evaluar las situaciones 

patológicas iniciales (tabla 1.8), así como parámetros 

para analizar el éxito o fracaso de los tratamientos. 

Mediante la realización de CBCT antes y después de 

los retratamientos, Davies et al.[99] han demostrado 

la precisión de esta prueba para identificar radioluci-

deces patológicas a nivel periapical; la clasificación 

de estos autores para la determinación las medidas 

que han tenido y que no han tenido éxito es la mejor 

a la hora de clasificar enfermedades periapicales que 

pasan inadvertidas en la radiografía bidimensional. A 

continuación se ofrecen dos ejemplos.

(1) Index to classify periapical diseases identified by CBCT. C. Estrela et al., A New Periapical Index Based on Cone Beam 
Computed Tomography. J Endod 2008;34:1325-1331. 
(2) ERI (Endodontic Radiolucency Index) for CBCT analysis. M.Torabinejad et al., Incidence and Size of Periapical Radiolucencies 
Using Cone-beam Computed Tomography in Teeth without Apparent Intraoral Radiographic Lesions: A New Periapical Index 
with a Clinical Recommendation. J Endod 2018;44:389-394.

Fig. 1.37: Caso típico de CBCT 
para uso dental, una herramienta 
indispensable en la actualidad 
para afinar en el diagnóstico de los 
problemas que afectan al 
periodonto apical de los dientes 
tratados mediante endodoncia. 

Cuadro 1.10 ANÁLISIS MEDIANTE CBCT

Tabla 1.8 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN BASADOS EN LA CBCT

1.37
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Duda radiológica resuelta con 
examen radiográfico 3D
Un molar superior presenta, a pesar de un retratamiento eficaz, una sintomatología difuminada 
pero persistente; solo la interacción con más exploraciones llevará al resultado diagnóstico 
esperado.

Figura 1: El cuadro radiográfico 
con radiografía intraoral evidencia 
una buena obturación de los 
conductos radiculares; no 
obstante, la sintomatología 
clínica no es de normalidad.

Figura 2: Las dos imágenes 
evidencian una clara patología 
periapical que se debe, 
probablemente, a una 
infección extrarradicular (véase 
el párrafo siguiente).

Figura 3: La misma imagen 
con visión postero-anterior.

1

3

2

CASO 
CLÍNICO 5
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Grave lesión periapical con 
perforación de un incisivo lateral
La paciente, una joven de 26 años, había sido sometida a un tratamiento endodóntico del 
12 a consecuencia de un traumatismo; unos 2 años después del tratamiento se manifestaba 
una fístula vestibular baja en este mismo diente. 

Figura 1: La fístula en la zona 
vestibular del 12.

Figura 2: El examen 
radiográfico evidencia una 
lesión muy extensa secundaria 
a un tratamiento endodóntico 
no perfecto, aunque 
aceptable.

1a:

1b

CASO  
CLÍNICO 6

2
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Figura 3a: El cuadro 
examinado con CBCT saca a 
la luz una situación 
radicalmente distinta, ya que 
existe una perforación de 
tercio medio con extrusión de 
material de obturación.

Figura 4a: El cuadro 
radiológico tridimensional es 
confirmado por la patología 
observada clínicamente.

3a 

Esta presencia debe hacer siempre sospechar que el espacio periodontal puede estar 
comprometido y, en este caso específico, el clínico debe ser consciente de que, tratándose 
de una paciente joven, tiene una doble responsabilidad tanto diagnóstica como terapéutica.

4a 

Figura 3b: El examen CBCT 
en el aspecto oclusal no 
parece revelar otros 
compromisos; por otra parte, 
se observa una evidente falta 
de tejido óseo cortical 
vestibular asociado al 12.

3b 
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Figura 4b-c: Dos fases iniciales 
de la intervención: se ha cortado la 
gutapercha en la perforación y se 
han expuesto las otras 
perforaciones.

4b

4c
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5a

5b 5c

Figura 5a-c: Algunas fases de 
la intervención quirúrgica 
endodóntica y periodontal, 
cuyo objetivo era sellar las 
perforaciones.
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6a

6b

Figura 6a-b: Las perforaciones 
perfectamente selladas con 
material biocompatible y la 
cavidad retrógrada finalizada 
hasta el límite de la lesión apical.
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7b

7c

7a

Figura 7a-c: Imágenes 
radiográficas bidimensionales y 
tridimensionales que muestran 
el éxito de la intervención.   
Se mantiene la alteración del 
color, pero el problema 
estético podrá ser resuelto con 
brillantez en otra ocasión.
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1.38a

Fig. 1.38b-d: Acumulación de 
bacterias en el interior del 
conducto en forma de biopelícula.

Fig. 1.38c: Molar inferior con un 
tratamiento parcial de conductos 
radiculares y una reconstrucción 
coronal incorrecta: la condición 
fundamental para el fracaso de un 
tratamiento.

Fig. 1.38a: Lesión de la raíz mesial 
de un molar inferior en el que la 
enfermedad periapical apareció de 
forma repentina, lo que sugiere 
una lesión concomitante de la raíz.

Determinantes del fracaso

Se han identificado básicamente cuatro factores 
responsables de las enfermedades periapicales 
endodónticas:
1. Infecciones intrarradiculares (fig. 1.38a-d). 
2. Infecciones extrarradiculares (fig. 1.39). 
3. Reacciones a cuerpo extraño (fig. 1.40).
4. Quistes con cristales de colesterol (fig. 1.41).

1.38b 1.38d

1.38c
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1.41

1.39

Fig. 1.40: La extrusión de un 
instrumento más allá del límite 
apical generó un granuloma a 
cuerpo extraño que provocó la 
extracción del diente.

Fig. 1.41: Aspecto característico 
de los quistes de la raíz repletos 
de cristales de colesterol.

Fig. 1.39: Ejemplos de lesiones 
generadas por infecciones 
extrarradiculares.

Los factores 3 y 4 corresponden a una 
proporción muy escasa de los casos y son 
fácilmente identificables, por lo que nos 
centraremos en el aspecto microbiológico, 
correspondiente a las dos primeras causas, 
claramente infecciosas.
Desde un punto de vista microbiológico, 
se produce una colonización bacteriana del 
espacio endodóntico por microorganismos 
organizados en biopelículas (cuadro 1.11).  
Estas entidades están representadas por 
células bacterianas inmersas en una matriz 
extracelular que las protege de los agentes 
externos y las hace muy resistentes a las 
intervenciones dirigidas a erradicar la infección. 
De hecho, es complicado lograr este resultado 
de un modo absoluto en un tejido con una 
estructura compleja como la dentina, muy rica 
en fibras de colágeno profundamente entrela-
zadas en la estructura tubular característica.

1.40
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DETERMINANTES DE LA ENFERMEDAD 
PERIAPICAL: BACTERIAS

En un contexto puramente clínico, no parece 

adecuado incluir demasiado material dedicado a la 

microbiológica endodóntica, al haber tantas especies 

bacterianas que pueden intervenir en este proceso[83].

Algunos estudios[84] han señalado la necesidad de 

investigar con más detalle la composición de la 

flora y sus aspectos estructurales a fin de identificar 

estrategias dirigidas a erradicar, limitar y controlar con 

el tiempo la colonización bacteriana del sistema de 

conductos radiculares85].

Se ha demostrado claramente que algunas especies 

bacterianas desempeñan un papel más representati-

vo, tanto por su capacidad de resistir durante perio-

dos prolongados con escasos nutrientes disponibles, 

como por su capacidad de colonizar en entornos 

desfavorables como los conductos radiculares pre-

viamente tratados[86]. Esta acumulación determina la 

formación de una biopelícula que es sumamente difícil 

de destruir mediante los procesos de limpieza del 

interior de los conductos radiculares (figs. 1.42a-e). 

Además, ya a finales del siglo pasado se llegó a la 

conclusión de que era imposible esterilizar el espacio 

endodóntico y, por tanto, realizar un tratamiento de 

sellado que no conllevara la presencia, aunque sea en 

una cantidad mínima, de células bacterianas.

También se sabe que en muchas circunstancia clíni-

cas es imposible realizar un sellado coronal duradero.

Las especies de bacterias que intervienen, principal-

mente gramnegativas, son capaces de proliferar en 

ambientes casi carentes de oxígeno[87]. Es frecuente 

la identificación de levaduras y, según unas publi-

caciones muy específicas, no se tiene en cuenta la 

presencia de virus[88, 89].

Los tipos de bacterias presentes en las infecciones de 

las piezas dentales sometidas a tratamientos previos 

pueden incluirse en el grupo de las grampositivas, 

aunque una minoría pertenece a las gramnegativas[90]. 

Entre ellas parecen prevalecer los Peptostreptococcus 

y Streptococcus, aunque en los conductos radiculares 

tratados sin éxito se identificaron Porphyromonas y, 

sobre todo, Enterococcus faecali; S. sanguis,  

S. salivarius, P. endodontalis, junto con A. odontolyti-

cus y Peptostreptococcus se encuentran presentes 

tanto en dientes ya tratados como no tratados.

A pesar de que no existe un consenso, parece que el 

Enterococcus faecalis es la especie bacteriana más 

abundante[91] en el endodonto de los dientes ya tratados 

mediante una endodoncia que ha causado una lesión 

periapical. Según parece, esto se debe a la capacidad 

Cuadro 1.11 MICROBIOLOGÍA ENDODÓNTICA

1.42a

Forma planctónica

Colonización
2.ª fase: producción de polisacáridos extracelulares

Colonización
1.ª fase: formación de una monocapa de células adheridas

Colonización
3.ª fase: formación de una biopelícula con múltiples capas

Biopelícula

1.42b

1.42c

1.42d

1.42e
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intrínseca de esta bacteria para resistir a la reducción del 

aporte de nutrientes y a su capacidad de colonizar los 

túbulos de dentina en profundidad, lo que la protege de 

los agentes de irrigación utilizados en los procedimientos 

de desinfección de los conductos radiculares.

Virus y levaduras en las enfermedades periapicales

Aunque sigue estando por determinar, la presencia 

de Candida albicans en dientes previamente tratados 

por una lesión periapical podría actuar como cofactor 

en la aparición de la enfermedad; así lo han indicado 

algunos estudios que han hallado una relación con la 

E. faecalis. En otros casos se ha dado por supuesta 

la participación de virus herpes y citomegalovirus en 

la aparición de enfermedades periapicales agudas 

secundarias a tratamientos de endodoncia fallidos. No 

obstante, su situación dentro del mecanismo patogé-

nico es dudosa, lo que confirma que la aparición de 

problemas periapicales en infecciones de origen endo-

dóntico sigue estando clara en términos generales, 

pero no tanto así sus detalles. 1.43

1.45

Fig. 1.45: Acumulación conjunta de C. albicans y 
Enterococcus faecalis (2000x).

Fig. 1.44: Biopelícula de E. faecalis en un 
conducto radicular necrótico (2000x).

1.44

Fig. 1.43: Biopelícula bacteriana 
en el interior del conducto radicular 
(1800x).
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Infecciones extrarradiculares 

El tipo de infección localizada a nivel extrarra-
dicular, muy bien descrita por Ricucci et al., 
[7, 20], merece una mención especial. 
El diagnóstico de una infección extrarradicular 
solo puede presuponerse[92], aunque existen 
algunos parámetros clínicos y radiológicos 
que pueden indicar este tipo de afectación. 
Uno de ellos es la presencia de una fístula 
con supuración, que muy a menudo puede 

estar asociada a colonización bacteriana de la 
superficie radicular apical[21].
Los microorganismos que se aíslan con más 
frecuencia en este tipo de infecciones son 
Actinomyces israelii y P. propionicum. Invaden 
la superficie radicular y se agrupan 
en biopelículas sólidamente organizadas, 
lo que dificulta enormemente su eliminación 
por parte del sistema inmunitario.

1.46a

Fig. 1.46a: El segundo molar 
superior sigue presentando dolor 
manifiesto a la masticación, 
aunque la situación radiológica no 
es preocupante salvo por un 
ensanchamiento periapical 
evidente asociado a la raíz 
mesiovestibular. Las evaluaciones 
periapicales posteriores dieron 
lugar a la extracción de la pieza.

Fig. 1.46b: El estudio radiográfico 
muestra una obturación incorrecta 
del sistema de conductos 
radiculares.

Fig. 1.46c: El estudio 
anatomopatológico revela una 
calcificación evidente en la 
superficie de toda la raíz del molar, 
que justifica la situación clínica.

1.46b 1.46c
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Supervivencia (años) Porcentaje Intervalo de confianza del 95 %

2-3 86 % 75-98

4-5 93 % 92-94

8-10 87 % 82-92

Tabla 1.9 PRONÓSTICO DE LOS DIENTES TRATADOS MEDIANTE ENDODONCIA

Pronóstico de los 
retratamientos

Las probabilidades de éxito de un retrata-
miento dependen en gran medida de las 
condiciones de partida del diente afectado; 
los factores que intervienen son numerosos 
y a menudo no se pueden cuantificar con 
precisión. En efecto, como señalaron  
Farzaneh et al.[93] y De Chevigny et al.[94], 
el estado de salud periapical, la calidad de la 
obturación radicular y la presencia 
de cambios en la anatomía del conducto, 
como perforaciones, parecen desempeñar 
un papel crucial en el éxito del retratamiento.
Haciendo referencia a la revisión sistemática 
de Ng et al.[95-97] (tabla 1.9) de publicaciones 
bien fundamentadas, se puede afirmar que 
la tasa de éxito del retratamiento, ya se 
evalúe mediante criterios muy estrictos o no, 
es superior al 80 % de las piezas dentales 
estudiadas.
Las variables que más afectan a la tasa 
de éxito son, por orden de importancia:
• La presencia o ausencia de una zona 

de radiolucidez periapical visible  
en la radiografía bidimensional.

• El tamaño de la lesión apical, que refleja 
el tamaño de la lesión inflamatoria  
periapical.

• La calidad de la obturación de los conduc-
tos, esté o no respetado el límite apical.

• El tipo de diente, siendo los molares las 
piezas con mayor riesgo de fracaso.

Estos resultados coinciden con los 
de Torabinejad et al.[98] descritos 
a continuación, que comunicaron una tasa 
de éxito del 77,8 % entre todos los estudios 
analizados.
Más recientemente, mediante el uso de la 
CBCT como herramienta de investigación, 
es decir, con un sistema radiográfico capaz 
de identificar con más exactitud las lesiones 
inflamatorias periapicales de origen endodón-
tico, Davies et al.[99] demostraron que la tasa 
de éxito después de un año era 
de aproximadamente el 93 % si se analizaba 
con radiografía endodóntica convencional, 
pero descendía al 77 % cuando el análisis 
se realizó mediante CBCT.
He et al.[75] han destacado que la tasa 
de éxito puede aumentar considerablemente 
si el retratamiento se aborda con tecnologías 
más modernas, lo que en parte contradice 
lo que se afirma en muchos estudios epide-
miológicos.
Sin embargo, esto debe hacernos reflexionar; 
esta evidencia pone de manifiesto algunos 
hechos que no carecen de importancia, 
especialmente el que concierne al estudio 
en cuestión.
Los autores utilizaron unos criterios poco 
estrictos para evaluar el resultado final y las 

En cuanto a los cofactores, la ausencia de un 
sellado coronal correcto ha demostrado ser 
uno de los elementos más importantes 
en esta categoría.
Por otra parte, se ha demostrado que algunos 
aspectos favorecen la supervivencia del diente:
• La reconstrucción con una corona después 

del tratamiento.
• La presencia de piezas mesiales y distales 

con respecto al diente tratado.
• La ausencia de cargas protésicas, ya sean 

fijas o extraíbles.

cicatrizaciones completas no superaron el 75 % 
de los casos a los 2 años.
Esto demuestra una vez más lo difícil que 
es estimar de manera realista las probabilida-
des de éxito en los casos en los que 
se decide optar por un retratamiento. 
Volviendo a comienzos de la década 
de 2000, Gorni & Gagliani[100] estudiaron una 
muestra de más de 400 dientes sometidos 
a retratamiento, llegando a la conclusión 
de que la tasa de éxito era de  
aproximadamente el 68 % (cuadro 1.12).
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A.1 
Las calcificaciones y obliteraciones (topes) 
apicales probablemente son dos caras de 
la misma moneda; de hecho, representan 
dos configuraciones del conducto en las 
que no se ve el conducto radicular en el 
ápice radiológico. Esto puede deberse al 
cierre de la luz del conducto por la pulpa de 
la raíz o a la proliferación del cemento en 
la raíz. Ambos casos reflejan una reacción 
a la infección bacteriana que, al tener un 
componente virulento probablemente leve, ha 
provocado una respuesta defensiva suficiente 
o autolimitada por sí misma. En tales 
casos, la desinfección y cierre del espacio 
endodóntico residual en el que se localizan 
los microorganismos responsables de la 
reacción inflamatoria periapical pueden bastar 
para garantizar un resultado favorable.

A.2 
Un capítulo de mayor interés es el dedicado 
a la fractura de instrumentos en el interior del 
conducto. Esta situación casi siempre consis-
te en piezas dentales en las que se inició un 
tratamiento de endodoncia, que se suspen-
dió al romperse el instrumento. Dado que la 
fractura de los instrumentos suele producirse 
en las primeras etapas del tratamiento, la 
anatomía del endodonto de estos dientes 

rara vez se ha modificado. Gracias a sistemas 
sofisticados como las puntas de ultrasonido 
y los excavadores especiales (que se des-
cribirán en el capítulo 3), es posible extraer 
instrumentos de los conductos radiculares y 
darles la forma más adecuada.

A.3 
Son muy frecuentes los conductos con un 
relleno insuficiente en cuanto a volumen 
y longitud, por lo que son los de mayor 
interés en el tema que nos ocupa, ya que 
presentan enfermedades periapicales de 
origen endodóntico. Incluso en estos casos, 
la conformación no alteró el tamaño y la 
forma del conducto, ya que el fresado no 
fue exhaustivo; la subinstrumentación (que 
define la conformación sin incluir la luz 
del conducto) también es habitual en las 
técnicas más recientes de instrumentación 
propuestas, como se ha establecido en las 
publicaciones de Peters[37]. En estos dientes 
no es infrecuente que el segundo conducto 
de la raíz mesial de los molares superiores 
y el conducto central de la raíz mesial de 
los molares inferiores, por mencionar dos 
ejemplos destacados, no se tengan en 
cuenta en el tratamiento. 
En los incisivos inferiores no deben pasarse 
por alto los conductos linguales.

En una muestra de 425 pacientes, se sometieron a retratamiento más de 250 molares, 
100 premolares y 91 dientes anteriores. En función del tipo de retratamiento, se dividieron en 
dos amplias categorías:
A.  Piezas dentales en las que el tratamiento previo respetaba la anatomía del 

conducto radicular.

B.  Piezas en las que el tratamiento previo había modificado la estructura del conducto 
radicular.

Este grupo, del que se ofrece un ejemplo en el caso 1, incluye las siguientes categorías:
A.1  CALCIFICACIONES O TOPES APICALES
A.2  FRACTURA DE INSTRUMENTOS EN EL INTERIOR DEL CONDUCTO
A.3   AUSENCIA DE OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES EN 

CUANTO A DENSIDAD Y LONGITUD

Grupo A. 
Morfología del conducto radicular respetada por el tratamiento previo

Cuadro 1.12 ANÁLISIS DEL ÉXITO DEL RETRATAMIENTO EN DIENTES CON DIFERENTES ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL ESPACIO ENDODÓNTICO
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B.1 
El transporte de la anatomía del conducto 
radicular es una de las principales causas de 
fracaso del tratamiento endodóntico. El tér-
mino «transporte» se refiere a una desviación 
hacia el exterior o hacia el interior de la curva-
tura: este fenómeno, a menudo debido a un 
acceso inadecuado de la cámara pulpar y a 
un fresado insuficiente del tercio coronal del 
conducto radicular, da lugar a una acción de 
los instrumentos a nivel apical que no respeta 
este área. El instrumento de endodoncia, 
aunque sea flexible, no puede interpretar 
correctamente las curvaturas de esa zona e 
inevitablemente tiende a «ladearse» hacia la 
cara externa de la curvatura, provocando una 
conformación mayor de esa cara del conduc-
to a nivel del límite apical sin acceder a  
su interior.
Se produce entonces la morfología conoci-
da como en «reloj de arena», que da lugar 
a una ineficacia de la limpieza mecánica y 
hace que queden residuos en la cara interna 
de la curvatura del conducto. Se trata de un 
conducto radicular que determina una forma 

definitiva que no puede sellarse correctamen-
te con ninguna técnica. A ello debe añadirse 
el efecto traumático que genera este tipo de 
preparación a nivel de los tejidos periapicales.

B.2 
La perforación y/o stripping son dos acon-
tecimientos de origen yatrógeno causados 
por maniobras incorrectas en los conductos 
radiculares que dan lugar a comunicaciones 
endoperiodontales indeseables. La alteración 
de la anatomía de los conductos radiculares es 
evidente; la perforación, de la que se muestra 
un claro ejemplo en el capítulo 7, puede produ-
cirse a distintos niveles de la luz del conducto.

B.3 
En dientes con enfermedades periapicales 
graves a menudo se observan reabsorciones 
de las partes apicales de las raíces (caso 
clínico 8, pág. 54); en otros casos, las enfer-
medades crónicas de la pulpa provocan un 
agrandamiento desigual de la luz del conduc-
to, dando lugar a un espacio en medio del 
propio conducto (v. caso clínico 8, cap. 2).

Fuente: Gorni y Gagliani, 2004.

Grupo B. 
Morfología del conducto radicular no respetada por el tratamiento previo

En este grupo, del que se ofrece un ejemplo en el caso 2, podemos encontrar:
B.1 TRANSPORTE INTERNO O EXTERNO DEL ÁPICE
B.2  PERFORACIÓN Y/O STRIPPING
B.3  REABSORCIÓN INTERNA DE LA RAÍZ

Una vez establecidas estas 
subdivisiones, todos los casos 

se trataron por vía ortógrada; 
los resultados se resumen en 
la tabla 1.10, donde se apre-

cia que los mejores resultados 
se consiguieron en piezas 
dentales con una morfolo-

gía respetada del conducto 
radicular y con ausencia de 
lesiones periapicales radio-

gráficas visibles. En términos 
más generales, los mejores 
resultados se obtuvieron en 

dientes con una morfología del 
conducto radicular respetada, 
con una tasa de éxito cercana 

al 90 % en el grupo A y con 
una diferencia significativa en 
comparación con los resulta-
dos obtenidos en los dientes 

asignados al grupo B.

Gorni F & Gagliani The Outcome of En-
dodontic Retreatment: A 2-yr Follow-up; 
Journal of Endodontics 2004;30(1):1-4.

Conclusión

Cuadro 1.12 ANÁLISIS DEL ÉXITO DEL RETRATAMIENTO EN DIENTES CON DIFERENTES ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL ESPACIO ENDODÓNTICO

Pacientes 
controlados

Media de 
edad Hombres Mujeres

Dientes in-
cluidos en 
el estudio

Duración 
de los  
controles

 

425 40,5 (11,6) 211 214 452 24 meses  

 N.º de 
dientes Curados En proceso de 

curación Fracasos % de éxitos % de  
fracasos

Dientes con morfo-
logía del conducto 
radicular respetada

Sin lesiones 83 76 0 7 91,6 8,4

Con lesiones 167 136 4 27 83,8 16,2

Dientes con morfolo-
gía del conducto radi-
cular no respetada

Sin lesiones 32 27 0 5 84,4 15,6

Con lesiones 170 56 12 102 40 60

Tabla 1.10 CASO CLÍNICO PROPUESTO POR GORNI Y GAGLIANI 
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CASO 
CLÍNICO 7 Retratamiento de un diente con la ana-

tomía de los conductos conservada
El molar inferior objeto del retratamiento presenta un cuadro anatómico bastante normal; la fractura 
de un instrumento, tanto en la raíz mesial como distal, ha llevado al clínico a detenerse y a remitir 
el caso a un especialista.

Figura 1: Caso inicial.

Figura 2a-b: Apertura y 
remoción de los instrumentos 
mediante el uso de puntas 
ultrasónicas y del microscopio 
operatorio.

Figura 3a-b: Los dos 
instrumentos fracturados 
extraídos y la obturación de 
conductos con una obturación 
apical de MTA en la raíz distal.

1

2a

3a 3b

2b
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Figura 5: Control al año.

Figura 4: Caso 
finalizado.

5

4
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CASO 
CLÍNICO 8 Retratamiento de un diente con la 

anatomía de los conductos no 
conservada
El molar inferior objetivo del retratamiento presenta una situación anatómica muy alterada; 
la lesión apical es muy amplia y el trayecto fistuloso, que se observa clínicamente, proporciona 

Figura 1: Caso inicial. 
Obsérvese la extensión de la 
radiolucidez periapical y la 
escasa calidad de la 
obturación de conductos.

Figura 2: La obturación, a 
causa de un amplia 
reabsorción del ápice radicular 
distal, no está totalmente 
confinada en el interior del 
conducto radicular.

1

2
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Figura 3: Al cabo de 6 meses, 
aunque el exceso de cemento 
ha sido reabsorbido,  
la lesión se mantiene.

Figura 4: Un año después,  
la aparición de una fístula 
supurativa lleva a considerar el 
caso un fracaso; deberá 
tratarse mediante cirugía 
periapical.

3

4

otro motivo para proceder al retratamiento. A pesar de que la anatomía radicular parece poco conservada, se procede 
al retratamiento que, no obstante, no tiene ningún resultado positivo en los controles sucesivos.
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Estudios recientes han insistido en el valor 
pronóstico de la situación preoperatoria del 
diente; esta situación puede dividirse 
acertadamente en dos categorías: clínica 
y radiológica.
En cuanto a la situación radiográfica, Kirke-
vang et al.[74] demostraron que, mediante 
el uso de un sistema de análisis radiológico 
previamente definido, el índice periapical (PAI) 
(v. cuadro 1.8), se podía correlacionar 
la situación inicial con el resultado a los 
5 años, analizado con ese mismo índice.
A partir de los hallazgos observados 
en 143 pacientes, los autores llegaron 
a la conclusión de que cada valor inicial del 
PAI correspondía a un valor promedio del PAI 
al cabo de 5 años de observación, lo que 
significa que el valor de partida podía ser más 
o menos favorable desde el punto de vista 
del pronóstico.
En cuanto a la situación clínica, Al-Nuaimi  
et al.[101, 102] analizaron 137 dientes posteriores 
(tanto por CBCT para evaluar con gran 
exactitud la extensión de la lesión periapical, 
como por escáner intraoral para cuantificar 
el volumen de corona dental residual), 
y llegaron a la conclusión de que una 
cantidad de estructura dental residual inferior 
al 30 % indicaba un pronóstico muy 
desfavorable para el resultado del 
retratamiento. 
La tasa de éxito un año después del 
tratamiento era del 82 % según el estudio 
con CBCT y del 88 % según la radiografía 
bidimensional, lo que confirma que esta 

última tiende a sobrestimar el grado 
de curación.
La presencia de fístulas con supuración, 
como demostró el excelente estudio 
de Ricucci et al.[7, 103], sugiere la presencia 
de una propagación extrarradicular de las 
bacterias, lo que conlleva una dificultad 
extrema para controlar los procedimientos 
normales de retratamiento por vía ortógrada.
En una población de casi 500 pacientes con 
1175 dientes en total, tratados por un grupo 
de especialistas altamente cualificados, 
Fonzar et al.[104] observaron (entre los casos 
de retratamiento, equivalentes a alrededor del 
40 % de la muestra estudiada) una tasa 
de éxito del 94 % a los diez años, y que los 
síntomas preoperatorios y la presencia 
de una lesión radiológica se identificaron 
como los dos principales factores pronósticos 
del fracaso.
En conclusión, a partir de los datos 
anteriormente indicados, puede deducirse 
que la tasa de éxito es de aproximadamente 
el 80 %, dependiendo sobre todo del grado 
de afectación del tejido periapical, seguido 
de la morfología del conducto y de la 
cantidad de corona residual. Este porcentaje, 
visto desde la perspectiva más amplia del 
tratamiento, puede aumentarse mediante 
la solución de la endodoncia quirúrgica. 
La combinación de estas dos técnicas 
terapéuticas, estrechamente ligadas 
a la pericia del operador (v. más adelante), 
permite obtener unos excelentes resultados.

Fig. 1.47: Molar superior con un 
tratamiento endodóntico 
aparentemente correcto en las dos 
raíces vestibulares, pero con una 
conicidad diferente en la raíz 
palatina. En estos casos, es 
necesario el retratamiento en 
presencia de síntomas claros; de 
lo contrario, mantener en 
observación es la mejor opción. 1.47
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Por qué realizar o no 
realizar un retratamiento: 
reflexiones preliminares

El hallazgo de enfermedades periapicales 
endodónticas a menudo es fortuito.  
Este problema no está exento 
de importancia, ya que el hallazgo de un 
trastorno asintomático que puede 
o no generar enfermedades locales 
o sistémicas plantea al odontólogo  
el dilema de si debe o no debe realizar 

un retratamiento. De hecho, como señaló 
Wesselink[105], es habitual que una radiografía 
endodóntica o una ortopantomografía, 
realizadas por motivos distintos a la consulta 
del paciente, revele una zona radiolúcida 
cerca del ápice de una raíz de un diente 
previamente tratado.  
Como puede apreciarse en los patrones 
de comportamiento (pág. 64), el principal 
elemento que inclinaría la balanza hacia 
el retratamiento es la evolución negativa de la 
lesión; como se indica en el estudio de Yu  

Fig. 1.48: Un caso típico de 
reacción periapical autolimitada 
provocada por una enorme 
proliferación del cemento de la 
raíz; la luz del conducto se 
encuentra obstruida. Se 
desaconseja el retratamiento.

Fig. 1.49: Un caso similar, con un 
tratamiento que no provoca una 
lesión periapical, pero que 
obstruye por completo la luz del 
conducto, imposibilitando un 
nuevo tratamiento.

1.48

1.49
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Fig. 1.50a: Un tratamiento 
endodóntico inadecuado en el 
diente 16 y una lesión periapical 
evidente de la pieza 15 determinan 
la necesidad de cirugía periapical.

Fig. 1.50b: Reconstrucciones 
inadecuadas en términos de 
sellado y con signos de desgaste.

Fig. 1.51a: Las dos 
reconstrucciones realizadas de 
material cerámico-metálico.

Fig. 1.51b: A los seis meses, el 
tratamiento de la pieza 15 ya ha 
logrado el resultado esperado, 
mientras que la pieza 16 no se 
consideró susceptible de 
retratamiento a tenor de la 
exploración.

1.50a

1.51a

1.50b

1.51b

Fig. 1.52a: Control radiográfico 
22 años después, que certifica lo 
acertado de la elección terapéutica 
consistente en mantener en 
observación la pieza 16 e 
intervenir en la pieza 15.

Fig. 1.52b: Las mismas imágenes 
vistas desde ángulos diferentes.

1.52a 1.52b
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et al[69], menos del 6 % de las lesiones 
se reagudizan en el transcurso de 20 años, 
es decir, provocan una infección que precisa 
una intervención dental y estomatológica para 
abordar la urgencia. Sin embargo, casi uno 
de cada dos dientes presenta dolor al mismo 
tiempo, pero no tanto como para repercutir 
en la calidad de vida de los pacientes.
Por esta razón se ha decidido tratar este 
tema en un capítulo separado, ya que, 
aunque es posible remontarse a los otros 
modos ya explicados o a otros que 
se explicarán más adelante, de esta forma 
se pueden señalar algunos aspectos 
peculiares. Algunos de ellos se han estudia-

periapical y en ausencia de síntomas 
clínicos, determina (en términos económi-
cos) muchos menos problemas que si se 
decide realizar un retratamiento antes 
de colocar una prótesis o de realizar una 
obturación directa. A pesar de no ser 
totalmente aceptable, ya que se basa en una 
simulación virtual que no tiene en cuenta las 
circunstancias naturales como, por ejemplo, 
un tratamiento endodóntico incorrecto 
asociado a una lesión periapical radiológica, 
este estudio merece ser tenido en cuenta 
porque se centra en un aspecto de la 
práctica clínica especialmente relevante hoy 
en día. Este aspecto, a menudo confundido 
por los libros de texto y las publicaciones 
en general, puede influir en una decisión 

1.53

Fig. 1.53: Un premolar con una 
anatomía complicada de los 
conductos se mantiene en 
observación (segunda evaluación 
a los 5 años); su retratamiento no 
estaría indicado debido a la 
complejidad anatómica.

Fig. 1.54: La imposibilidad de 
tratar este diente motiva su 
extracción; el diente adyacente, 
aunque no había sido tratado 
correctamente, no se volvió a 
tratar.

Fig. 1.55: La radiografía a los 
5 años demuestra lo acertado de 
la decisión.

do a través de aportaciones bibliográficas 
que se han considerado merecedoras 
de interés. Un argumento importante es el 
relativo a los costes. En un estudio realizado 
por Schwendicke y Stolpe[106] se insistió en el 
aspecto económico: los autores utilizaron 
un modelo de estudio económico empleado 
en el análisis de la eficiencia de la asistencia 
sanitaria, para analizar los distintos tipos 
de retratamiento; en todas estas situaciones 
(la reconstrucción con material 
de obturación, con una corona protésica 
o con un poste dental y una corona protési-
ca) se utilizó una simulación para comparar 
los resultados que podrían obtenerse con 
y sin retratamiento. Las complicaciones 
y problemas se codificaron en función de los 
datos disponibles en las publicaciones 
y se evaluaron los resultados.  
Los resultados obtenidos fueron aparente-
mente desalentadores; de hecho, 
la realización de una reconstrucción sobre 
un tratamiento de conductos radiculares 
fallido, aun en presencia de una lesión 

1.54

1.55
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importante no solo para el paciente, sino 
también para el odontólogo debido al coste 
de gestionar los problemas derivados de las 
complicaciones características del  
retratamiento.
Como ya se ha mencionado, las 
enfermedades periapicales de origen 
endodóntico pueden afectar a la salud 
general del paciente y, por tanto, cualquier 
otro razonamiento quedaría en gran medida 
relegado a un segundo término. Pero 
el aspecto económico también pone 
de relieve en las alternativas terapéuticas, 
es decir, la cirugía endodóntica, la extracción 
y los implantes. Mantener en observación 
es la mejor solución, evidentemente, 
en ausencia de indicios claros de que 
la enfermedad periapical pueda desempeñar 

un papel muy diferente del puramente local 
y limitado que se les ha atribuido hasta 
el momento.
Por tanto, durante el estudio preliminar, y a 
modo de ejercicio meramente didáctico, 
puede resultar útil explorar la alternativas 
que plantea una opción terapéutica, tanto 
para el odontólogo como para el paciente. 
En conclusión, creemos que informar 
al paciente para transmitirle los 
conocimientos íntegros de los hechos es un 
elemento más que permite establecer una 
sólida alianza basada en la confianza, 
esencial para establecer una relación de 
«alianza terapéutica» de la que tanto 
se habla pero que, en muchas situaciones 
como esta, se salda con unas cuantas 
palabras que solo reflejan las obligaciones 
de unos para con los otros. Es imperativo 
informar al paciente si se identifica una 
infección, aunque sea asintomática. 
Es necesario actuar por los motivos 
expresados anteriormente, pero también 
está claro que abstenerse de actuar puede 
ser una solución en determinados casos. 
Los costes del tratamiento no son 
desdeñables, ya que serán necesarias más 
reconstrucciones futuras. Existe 
la posibilidad de que se produzcan 
complicaciones, casi siempre controlables 
pero aun así desagradables. 
No hay que pasar por alto otras alternativas 
menos preferibles como la extracción, 
aunque esta siempre debe considerarse una 
solución extrema. Una posible alternativa 
es esperar o, en caso necesario, determinar 
el momento más adecuado para intervenir, 
por ejemplo, para sustituir una restauración 
obsoleta o proporcionar una rehabilitación 
más exhaustiva. El principal riesgo asociado 
a la espera es que se produzca una 
exacerbación virulenta, que a menudo 
imposibilita realizar un retratamiento 
e implicará la necesidad de recurrir 
a soluciones más radicales y destructivas 
que conllevarán una rehabilitación más 
costosa. Conviene recordar que al intervenir 
con soluciones restauradoras o protésicas 
sobre un diente previamente tratado 
es necesario asumir toda la responsabilidad 
del dentista anterior.

Fig. 1.56-1.57: Un par de molares 
inferiores, ambos con un 
tratamiento incorrecto. El aspecto 
del conducto radicular de la 
pieza 47, al margen de la 
obturación previa, sugiere que el 
retratamiento sería relativamente 
sencillo; por otra parte, la pieza 46 
se caracteriza por una obstrucción 
de la parte restante del conducto, 
lo que desaconseja su 
retratamiento.

1.56

1.57
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Fig. 1.59: La presencia de pernos 
en el interior de los conductos 
desaconseja el retratamiento.

Fig. 1.60-1.61: Sustitución de una 
corona en un diente ya tratado sin 
lesiones periapicales.

Fig. 1.58: La gran lesión 
observada en el molar inferior no 
se puede eliminar salvo con cirugía 
endodóntica; el paciente solicitó 
posponer el tratamiento.

1.58

1.59

1.60 1,61
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En un estudio sobre los tratamientos realizados por 
endodoncistas especializados y por odontólogos 
generales, los primeros lograron mejores resulta-
dos que los segundos en molares[108]. Muchos 
de ellos[109-113] insistieron en que usar 
un microscopio quirúrgico podría ayudar conside-
rablemente a lograr unos resultados clínicos 
satisfactorios[114-117]. Lee  et al.[118] compararon 
la actuación de profesionales que trabajaban 
en asociaciones institucionales y la de profesiona-
les generales y observaron una tasa de éxito mayor 
entre los primeros, lo que indica la influencia que 
podría tener el número de casos tratados 
en contextos profesionales con gran volumen 
de trabajo a la hora de mantener un grado 
de calidad elevado.
Asimismo, Ramey et al.[119] realizaron un estudio 
retrospectivo con más de 2000 tratamientos, 
demostrando la estrecha correlación entre 
el éxito de la endodoncia y la calidad de la 
formación recibida por el odontólogo, ya que 
fueron mejores los tratamientos realizados por 
compañeros que habían realizado cursos 
o programas de especialización.
Savani et al.[120] señalaron que las nuevas 
generaciones conocen mejor las nuevas tecno-
logías, pero que el grado de atención 
a la endodoncia no se puede medir únicamente 
por los cursos de formación realizados.
En última instancia, un elemento importante 
en el éxito de los tratamientos y retratamientos 
endodónticos es el grado de preparación del 
odontólogo; este factor también podría afectar 
al resultado final de estos complejos procedi-
mientos.

Retratamiento:  
el papel del especialista

Como ya se ha explicado en las primeras 
partes de este capítulo, el retratamiento es un 
procedimiento clínico con un alto grado 
de dificultad y, por tanto, es competencia 
de profesionales con experiencia[107]. Por ello 
es importante conocer desde el principio 
cuáles son las limitaciones técnicas y las 
herramientas adecuadas disponibles para 
resolver todos los problemas que puede 
plantear un retratamiento desde el inicio del 
procedimiento. Como bien señaló 
la American Association of Endodontists 
(AAE) (véase el cuadro 1.5), actualmente 
se puede plantear una amplia lista 
de situaciones clínicas que antes 
se consideraban inabordables por odontólo-
gos menos experimentados. Por lo tanto, una 
vez que se ha establecido el diagnóstico 
correcto es mucho más fácil llevar a cabo 
un tratamiento endodóntico complejo; 
llegados a este punto, el odontólogo debe 
reflexionar cuidadosamente para decidir 
si realiza el procedimiento él mismo 
o si deriva el caso a un compañero con más 
experiencia en este campo, y que probable-
mente disponga de instrumentos más 
adecuados para resolver el caso de la mejor 
forma posible.
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PATRONES DE COMPORTAMIENTO

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN UN RETRATAMIENTO

Factores que influyen en el pronóstico
Situación preoperatoria de los tejidos periapicales
Tamaño de la lesión perirradicular
Anatomía del conducto
Fracturas de la corona o de la raíz
Factores yatrogénicos (v. más adelante)
Calidad de la restauración postendodóntica
Tiempo transcurrido desde el primer tratamiento
Aspectos microbiológicos
Periodo de observación

Errores yatrogénicos que conducen al retratamiento
Instrumentos fracturados
Conductos bloqueados por escalones o tapones
Perforaciones
Obturación incompleta del conducto radicular en cuanto a extensión y densidad
Conductos omitidos
Extensión de la obturación más allá del límite apical

Factores generales a tener en cuenta en el retratamiento
Estado de salud general del paciente
Experiencia del odontólogo
Instrumental disponible
Diagnóstico y plan de tratamiento
Interpretación radiográfica
Anatomía del conducto
Calidad y extensión de la obturación del conducto
Calidad de la restauración final tras el retratamiento

Contraindicaciones del retratamiento
El tratamiento endodóntico provoca inevitablemente un debilitamiento de la raíz 
del diente, lo que debe tenerse muy en cuenta ya desde la fase diagnóstica.  
A estas consideraciones debe añadirse aquellas relativas al calentamiento de la 
raíz ocasionado por las fresas o el ultrasonido, que puede dañar el periodonto 
circundante y debilitar la estructura de soporte del propio diente.

1

A continuación se presenta una lista de fases que preceden a la ejecución de un retratamiento. 
Representan momentos clave del análisis que el odontólogo debe realizar antes de 
establecer el pronóstico e iniciar el tratamiento.
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SELECCIÓN DE CASOS
Algunos elementos contraindican el retratamiento y apoyan la 
cirugía endodóntica:

Paciente incapaz de seguir los cuidados necesarios
Antecedentes de situaciones sépticas de repetición
Presencia de una lesión periodontal extensa
Presencia de dientes adyacentes en erupción
Oclusión traumática
Proporción raíz/corona desfavorable
Anatomía compleja del conducto radicular
Reabsorción externa de la raíz
Fracturas de la raíz
Calidad de la obturación
Relación entre el tamaño de la lesión y la calidad del relleno
Obturación sobreobturada de los conductos radiculares

SECUENCIA DE ANÁLISIS ANTES DE PROCEDER CON 
EL RETRATAMIENTO

1. Paciente 2. Cavidad oral 3. Cuadrante 4. Diente

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DEL TRATAMIENTO

Elementos que deben tenerse en cuenta al valorar la necesidad de 
realizar un nuevo tratamiento de endodoncia

Paciente asintomático
Importancia estratégica del elemento en cuestión
Eficacia real del retratamiento

TIEMPO DEDICADO Y COSTES ASOCIADOS 

Retirada y fabricación de las nuevas restauraciones protésicas
Dificultades técnicas
Calidad hipotética del resultado futuro

ÉXITO O FRACASO DEL RETRATAMIENTO: 
DETERMINANTES
Elementos que no determinan el fracaso del retratamiento
Tipo y base del diente
Edad y sexo del paciente
Número de visitas necesarias para el tratamiento
Tipo de material de obturación
Dolor preoperatorio o postoperatorio

Elementos que provocan el fracaso del retratamiento
Infección persistente
Conformación inadecuada: transporte del conducto (hemorragia)
Irritación de los tejidos periapicales por agentes químicos
Errores yatrogénicos menores y mayores (bloqueos o perforaciones)

4

2
3
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