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RESUMEN
La apicectomía está considerada generalmente como uno de los pasos dentro de la
cirugía endodóntica el cual es una importante modalidad de tratamiento en la odontología
moderna. Su evolución y desarrollo se ha basado en el manejo de técnicas, conceptos y
materiales de retro obturación. Algunas técnicas y conceptos tanto de cirugía periodontal
como de cirugía maxilofacial son asumidas también por la cirugía endodóntica.

El propósito de este trabajo es realizar una revisión bibliográfica a cerca de las
generalidades y consideraciones que se debe tener en cuenta al realizar una apicectomía.
Para ello debemos tener en claro que es una apicectomía el cual es una resección de la
punta de la raíz dentaria en la que se extrae quirúrgicamente un trozo de la punta de la
raíz del diente enfermo, si no se espera que haya una curación de la inflamación en la
zona del ápice. Por lo general, utilizaremos este procedimiento cuando el tratamiento
convencional a través del conducto radicular, no ha surtido efecto y/ o en el ápice se ha
formado ya un quiste. También las fracturas e instrumentos fracturados del conducto
dentario radicular en la zona del tercio radicular inferior, pueden hacer que sea necesaria
una apicectomía.

Tendremos en cuenta también las indicaciones y contraindicaciones para llevar a
cabo este tratamiento, para finalmente con los procedimientos propiamente indicado en
la apicectomía llevar a cabo el dicho tratamiento y desarrollamos también lo que son las
complicaciones por tratamiento de la apicectomía.

Palabras clave: apicectomía, ápice, resección.
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ABSTRACT
Apicectomy is generally considered as one of the steps in endodontic surgery which is an
important treatment modality in modern dentistry. Its evolution and development has
been based on the management of retro-sealing techniques, concepts and materials. Some
techniques and concepts of both periodontal surgery and maxillofacial surgery are also
assumed by endodontic surgery.
The purpose of this work is to conduct a bibliographic review of the generalities and
considerations that should be taken into account when performing an apicectomy. For this
we must be clear that it is an apicectomy which is a resection of the tip of the dental root
in which a piece of the tip of the root of the diseased tooth is surgically removed, if a cure
of the tooth is not expected inflammation in the apex area. Usually, we will use this
procedure when conventional treatment through the root canal has not taken effect and /
or at the apex a cyst has already formed. Also fractures and fractured instruments of the
root dental canal in the area of the lower root third, may make apicectomy necessary.
We will also take into account the indications and contraindications to carry out this
treatment, finally with the procedures properly indicated in the apicectomy to carry out
the said treatment and we also develop what are the complications of apicectomy
treatment.
Keywords: apicectomy, apice, resection

vi

INDICE DE CONTENIDOS
CARATULA

i

HOJA DE RESPETO

ii

CARÀTULA INTERNA

iii

PÁGINA DE APROBACIÓN DE JURADOS

Iv

DEDICATORIA

V

AGRADECIMIENTO

vi

RESUMEN

vii

ABSTRAC

viii
ix

INDICE DE CONTENIDOS

Pág.
I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

11

II. MARCO TEÓRICO – BIBLIOGRAFÍA

11

2.1. Apicectomía

12

2.1.1. Objetivos

12

2.2. Pasos previos

13

2.2.1. Colgajo

13

2.2.1.1. Colgajo triangular

13

2.2.1.2. Colgajo rectangular

14

2.2.2. Osteotomía

15

2.2.3. Curetaje

17

2.3. Indicaciones

18

2.3.1. Patología periapical de origen infeccioso

19

2.3.2. Patología periapical de origen no infeccioso

20

2.4. Complicaciones

23

III. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO

28

3.1. Diagnóstico Y Exámenes Preoperatorios

28

vii

3.1.1 Examen clínico

28

3.3.2. Examen radiológico

30

3.3.3 Exámenes de laboratorio

31

3.3.4. Otros exámenes especiales

31

IV. PLAN DE TRATAMIENTO

31

4.1. Técnica quirúrgica

31

4.1.1.Anestesia

31

4.1.2.Incision

32

4.1.3. Colgajo

35

4.1.4. Osteotomía

36

4.1.5. Curetaje

37

V. DISCUCIÓN

39

VI. CONCLUSIONES

40

VII. RECOMENDACIONES

41

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

42

ANEXOS

44

viii

