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RESUMEN 
 

Una paciente femenina de 18 años, asiste a la clínica 

de la especialidad de endodoncia en la Universidad 

Autónoma de Baja California campus Tijuana, por 

ausencia del OD 11. En el examen radiográfico se 

observó fractura radicular del tercio apical del OD 

21. Se decidió realizar enucleación del tercio apical y 

tratamiento de conductos del tercio cervical y 

medio. Sin embargo, durante el procedimiento 

quirúrgico se observó que el tercio apical se 

encontraba anquilosado, por lo que se decidió no 

extraerlo. Se realizó el tratamiento de conducto del 

tercio medio y cervical sa9sfactoriamente. El órgano 

dentario presenta un 9empo de evolución de 5 años 

sin complicaciones. 
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ABSTRACT 
 

A pa9ent (female, 18 years of age) was treated at 

the Endodon9cs Clinic of the Autonomous 

University of Baja California, Tijuana, for absence of 

the right maxillary central incisor. X-rays showed an 

apical third root fracture of the le@ maxillary central 

incisor. Planned treatment was enuclea9on of the 

apical third and root canal of the cervical and middle 

third. However, the apical third was found to be 

stagnant during the surgical procedure, and it was 

decided not to remove it. The middle and cervical 

thirds were treated as planned. The tooth has 

remained asymptoma9c up to 5 years a@er 

interven9on.  
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INTRODUCCIÓN 

 

E n cirugía endodón9ca, la técnica del abordaje 

quirúrgico a cielo abierto se propone como 

alterna9va cuando las técnicas convencionales de 

tratamientos de conductos no han tenido éxito, 

cuando el pronós9co del tratamiento ortógrado es 

malo o por razones protésicas individuales. La 

decisión de realizar cirugía endodón9ca se basa en 

los principios de la técnica endodón9ca así como 

del grado de destreza del profesional y los 

beneficios a corto y largo plazo para el paciente 

(1,2). La cirugía puede estar indicada si el 

retratamiento convencional es imposible o si no es 

probable que éste alcance un mejor resultado (3). 

El curetaje perirradicular consiste en la eliminación 

de tejido blando, cemento y exceso de material de 

obturación radicular. Actualmente el uso de 

ultrasonido para realizar este curetaje periapical 

ayuda a erradicar la infección extrarradicular. 

Generalmente el curetaje es parte de la 

apicectomía y obturación retrograda de la raíz.
 
Sin 

embargo se han cues9onado varias de las razones 

tradicionales para la realización de procedimientos 

quirúrgicos
 
(4). Por ejemplo el abordaje quirúrgico 

plantea complicaciones y el éxito a largo plazo de 

los procedimientos quirúrgicos no es mayor que el 

de los no quirúrgicos. Existen pocas indicaciones 

incluso para la realización del procedimiento 

quirúrgico mas común, la cirugía periapical (6,7). 

Con el propósito de recalcar la importancia de 

realizar un adecuado diagnós9co y planificación del 

tratamiento así como un exhaus9vo control clínico y 

radiográfico a distancia, se presenta un caso clínico 

de fractura radicular ocurrido en el tercio apical. 

 

CASO CLÍNICO 
 
Paciente femenina de 18 años de edad, que se 

presentó a la clínica de la especialidad de 

endodoncia, de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma de Baja California campus 

Tijuana, remi9da por el área de ortodoncia para la 

evaluación del órgano dentario incisivo central 

superior izquierdo con antecedentes de 

trauma9smo con un 9empo de evolución de 10 

años. Las pruebas de vitalidad dental indicaron 

pulpi9s irreversible. Radiográficamente se observó 

fractura del tercio apical (Figura. 1). Se procedió a 

realizar tratamiento endodón9co a cielo abierto, 

previa anestesia local con técnica supraperiós9ca de 

canino superior derecho a canino superior 

izquierdo. Se realizó instrumentación del tercio 

cervical y medio del incisivo central superior 

izquierdo, u9lizando limas 9po Flex R, se 

instrumentó hasta la lima 90, u9lizando como 

agente irrigante solución fisiológica y clorhexidina 

(Figura 1).  

Figura 1. Fase inicial del tratamiento. 1- Imagen Clínica Inicial, 2- 

Imagen radiográfica inicial, 3,4- Inicio del tratamiento de 

conducto. 

 

Una vez realizado la instrumentación del conducto, 

se procedió a realizar un colgajo 9po Newman 

modificado, con una hoja de bisturí No. 15, se u9lizó 

una legra de Molt para el debridamiento del colgajo 

y cucharilla de den9na No. 3 para la localización de 

la lesión, se cureteó la zona afectada para eliminar 

el tejido de granulación y se lavó con abundante 

solución salina. Se procedió a alisar la cavidad con 

fresa quirúrgica de bola No. 701 de carburo, se 

volvió a curetear la zona. En este momento del acto 

quirúrgico se observó que el tercio apical que se 

pensaba re9rar presentaba anquilosis por lo que se 

decidió no extraerlo, además de que por la cercanía 

del resto con la raíz del incisivo lateral superior 

izquierdo adyacente se podría correr el riesgo de 

dañar a esta. Una vez cureteada la zona de 

granulación se procedió a mantenerla libre de 

humedad, para permi9r el secado del conducto ya 

instrumentado, por lo que se introdujeron puntas 

de papel por el tercio coronal para después ser 

eliminadas por el tercio medio. Se obturó el 

conducto con una técnica termoplas9ficada 

(Sistema Obtura II), se colocó la legra en el extremo 
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radicular mientras se inyecto el material de 

obturación para evitar la extrusión del mismo y de 

esta manera obtener una obturación tridimensional 

del conducto radicular. 

Figura 2. Fase quirúrgica. 1,2- Incisión y levantamiento del 

colgajo. 3,4- Secado y obturación del conducto. 5,6- RadiograJa 

final y reposición del colgajo. 

Figura 3. Rehabilitación final. 1- Planeación de la colocación del 

implante, 2- Colocación del implante, 3- Colocación del 

aditamento, 4-Restauración final. 

Se eliminó el excedente de gutapercha 

termoplas9ficada, y se reposicionó el colgajo (Figura 

2). Se mantuvieron controles post-operatorios 

durante 5 años, los cuales mostraron resultados 

sa9sfactorios ya que hubo ausencia de dolor, no 

exis9ó alteración en tejidos blandos y hubo 

reparación ósea completa. El incisivo central 

superior derecho se remplazo con un implante 

dental (Figura 3). 

 

DISCUSIÓN 
 

Se calcula que una cuarta parte de la población 

menor a 18 años ha experimentado una fractura 

coronal anterior (9). El diente con mayor incidencia 

de trauma9smo es el incisivo central superior (10).  

La literatura menciona que cerca del 80% de los 

dientes con fracturas radiculares horizontales 

conservan su vitalidad (11). En el caso presentado se 

observó interposición de tejido óseo cubriendo 

completamente el fragmento apical fracturado, es 

decir, que al no encontrarse lesión en el tercio 

apical se consideró que este mantuvo su vitalidad 

pulpar. 

La evolución del tratamiento de las fracturas 

radiculares depende de varios factores, 

fundamentalmente de la ubicación de la fractura, 

del 9empo transcurrido posterior del trauma9smo, 

de la presencia o ausencia de infección, del 9po de 

tratamiento ins9tuido, y de la posibilidad de 

conservar la vitalidad pulpar (6). Esto debería 

evaluarse exhaus9vamente durante los controles a 

distancia. Asimismo, es importante observar si 

existen áreas de reabsorción radicular y/o la posible 

calcificación o la presencia de alteraciones 

adicionales no sólo en la pieza dentaria 

trauma9zada, sino también en los dientes vecinos. 

La cicatrización de una fractura radicular depende 

también de la pulpa y del ligamento periodontal, 

creando dos patrones diferenciados de respuesta, 

siendo capaz algunas veces, que estos tejidos 

compitan por un cierre de la lesión (7). 

Una dificultad del tratamiento endodón9co de 

dientes con fractura radicular es el desplazamiento 

de los fragmentos que en muchas ocasiones 

impiden la correcta preparación del conducto 

radicular, visto que el instrumento endodón9co no 

consigue alcanzar la parte apical. En estos casos el 
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fragmento apical debe re9rarse quirúrgicamente 

(8).  

Sin embargo se optó por el mantenimiento de la 

porción apical debido a la anquilosis que presentaba 

el fragmento apical. 

El tratamiento endodón9co fue realizado en el 

fragmento medio y cervical de modo que permi9ó la 

interposición del tejido conjun9vo y/o mineralizado. 

El caso está con un período de 5 años de evolución y 

desarrollando normalmente sus funciones. 
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