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RESÚMEN 

Un tratamiento de conducto radicular tiene como objetivo realizar el 

sellado hermético del conducto radicular a través de la obturación 

del mismo. Una longitud de trabajo correcta y exacta, respetando la 

morfología de los conductos radiculares y estableciendo de manera 

ordenada los procedimientos del tratamiento de conducto que 

engloban la triada endodóntica, determinaran una obturación 

radicular correcta que por ende no invadirán los tejidos periapicales 

y los tejidos adyacentes, proporcionando un sellado tridimensional, 

evitándose fracasos endodónticos como la sobreobturación con 

conos de gutapercha y material sellador por debajo del ápice 

anatómico. Se establece que la constricción apical es el límite idóneo 

en el tratamiento de conducto, el cual debe ser ubicado 

aproximadamente a 1 mm del foramen apical. El impacto de los 

conos de gutapercha y material sellador en los tejidos periapicales, 

presenta como consecuencia reacciones inflamatorias con mayor 

probabilidad a que existe proliferación epitelial. En esta revisión 

bibliográfica se detalla cada uno de los procedimientos que 

conciernen a la triada endodóntica, determinando una longitud de 

trabajo correcta, la cual nos llevará al éxito de nuestro tratamiento de 

conducto. Respetando la constricción apical, estamos evitando la 

extrusión de los conos de gutapercha y del material sellador a los 

tejidos del ápice y periapice. El objetivo de este trabajo de titulación 

es dar a conocer a los estudiantes de Odontologia o profesional de la 

salud sobre la ocurrencia de los accidentes que se pueden presentar 

al momento de realizar un tratamiento de conducto, y la manera de 

solucionarlos, para evitar fracasos endodónticos.  

Palabras Claves: sobreobturación, longitud de trabajo, constricción 

apical.  
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ABSTRACT 

A root canal treatment aims to make the sealing of the root canal through 

the seal thereof. Length correct and accurate work, respecting the 

morphology of root canals and establishing orderly procedures that include 

root canal endodontic triad, determine the correct root filling which thus will 

not invade the periapical tissues and adjacent tissues, providing a three-

dimensional sealing, avoiding endodontic failures as overfilling with gutta-

percha and sealer material below the anatomic apex. It provides that the 

apical constriction is the ideal limit in the root canal, which must be located 

approximately 1 mm from the apical foramen. The impact of the gutta-

percha and sealer material into the periapical tissues, presented as a 

result inflammatory reactions are more likely to exist epithelial proliferation. 

In this literature review detailing each of the procedures concerning 

endodontic triad, determining a correct working length, which will lead to 

success in our root canal. Respecting the apical constriction, we are 

preventing extrusion of gutta-percha and sealant to the apex and 

periapical tissues. The objective of this work degree is to acquaint 

students dental or health care professional about the occurrence of 

accidents that can occur when performing a root canal, and how to fix 

them, to avoid endodontic failures. 

Keywords: overfilling, working length, apical constriction
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INTRODUCCIÓN 

El diente no es una estructura homogénea por el contrario está formado 

por varios tipos de tejidos. El esmalte, en la corona del diente, es blanco y 

muy duro y forma su parte visible, es la primera barrera frente a  las 

caries; la dentina  de color amarillento se sitúa bajo el esmalte y sigue  a 

lo largo de la raíz, su dureza es menor por lo que es más sensible a las 

caries; la pulpa donde están los nervios y vasos sanguíneos se encuentra 

en la corona y recorre la raíz hasta sobrepasarla, es la que aporta vida al 

diente y es muy vulnerable al ataque de los microorganismos.  

Cuando los microorganismos han logrado invadir la pulpa dentaria, el 

tratamiento a seguir es una endodoncia, la cual eliminara la infección y la 

sintomatología presentada por el paciente. La endodoncia también será 

necesaria si el diente hubiera sufrido un traumatismo o debido a otras 

causas no infecciosas y que no producen dolor. 

Un correcto tratamiento de conducto se lo podría considerar cuando se 

cumple cada paso que conforma la triada endodóntica, eliminamos el 

dolor y la molestia manifestada por parte del paciente, pero este estudio 

consiste en  determinar el éxito o fracaso de una endodoncia, y esto 

abarca mucho más como la evaluación del tratamiento mediante 

parámetros sintomatológicos, radiológicos e histopatológicos. 

La práctica de la endodoncia requiere de conocimientos científicos 

además de habilidades y técnicas muy precisas, ya que si no se cuenta 

con lo mencionado los resultados finales podrían concluir con un fracaso 

de dicho de tratamiento. 

El presente trabajo abarca las complicaciones que surgen al no quedar 

bien condensada la gutapercha y ésta sobrepasar la constricción apical, 

así mismo como los métodos y/o técnicas para corregirla, y finalmente 

evaluar si habiendo un error en la endodoncia ésta puede volverse exitosa 

o no. 
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Tiene como objetivo establecer, el éxito o fracaso de biopulpectomias 

cuyo cono de gutapercha termina a 1 mm por debajo del ápice anatómico. 

El mismo se desarrolla en las siguientes bases teóricas: 

Pasos para la preparación de los conductos radiculares 

Triada endodóntica para la limpieza y conformación 

Irrigación 

Obturación de conductos radiculares 

Existencia de microorganismos en los conductos 

Fracasos endodónticos 

Sobreobturación y sobrextensión 

Variable independiente 

Variable dependiente 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a lo estudiado y observado sobre el tema de investigación se 

puede determinar el problema por lo que se puede elaborar un 

planteamiento del mismo a fin de que se pueda expresar la necesidad del 

profesional odontólogo y/o estudiante de poder determinar el éxito o 

fracaso de biopulpectomias cuyo cono de gutapercha termina a 1mm por 

debajo del ápice anatómico, cuando no existe carga bacteriana 

predominante. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los accidentes que pueden suceder en una endodoncia pueden derivarse 

de la falta de atención a los detalles mientras se practica la endodoncia.  

Hay que tener en cuenta una serie de factores tales como: 

En la radiografía de diagnóstico hay que fijarse: primero en la corona (si 

posee caries o no), después en las raíces (curvaturas, dirección, número 

de raíces de la pieza) y por último evaluar el periodonto (observar si hay 

reabsorción del hueso o un ensanchamiento)  

Consideraciones anatómicas: hay que tener cuenta que lo que se ve en la 

radiografía no siempre va reflejarse en la realidad, a sabiendas de que el 

sistema de conductos es muy complejo, pudiendo no solo tener los 

conductos a tratar sino también conductos accesorios. 

Determinación de la longitud de trabajo, respetando el límite de la 

constricción apical, calibrar los instrumentos y la fuerza empleada. La 

correcta preparación e instrumentación de los conductos radiculares 

posteriormente se reflejara en la obturación del mismo 
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Teniendo en cuenta esto, los accidentes pueden ocurrir en cualquier 

etapa de la endodoncia: aislamiento, apertura cameral, instrumentación, 

irrigación, y obturación.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el éxito o fracaso de biopulpectomias cuyo cono de 

gutapercha termina a 1mm por debajo del ápice anatómico? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Éxito o fracaso de Biopulpectomias cuyo cono de gutapercha 

termina a 1mm por debajo del ápice anatómico.  

Objeto de estudio: La sobre obturación en biopulpectomía con conos de 

gutapercha. 

Campo de acción: Éxitos o fracasos en biopulpectomías cuyo cono de 

gutapercha termina a 1 mm por debajo del ápice anatómico. 

Área de estudios de la investigación: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las condiciones que determinan exitosa una terapia 

endodóntica, existiendo una sobre obturación de gutapercha? 

¿Cuándo se considera un fracaso en una terapia endodóntica, existiendo 

una sobre obturación de gutapercha? 

¿Qué manifestaciones clínicas podría presentar una biopulpectomía con 

este tipo de tratamiento? 

¿Qué importancia tiene la elección adecuada de la técnica de 

condensación en un tratamiento de conducto? 
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¿Cuáles son las medidas preventivas que debemos tener en cuenta para 

evitar una sobre obturación con gutapercha? 

¿De qué manera cree que aporta con este tema de investigación a la 

sociedad? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el éxito o fracaso de biopulpectomias cuyo cono de 

gutapercha ha sobrepasado un 1 mm por debajo del ápice anatómico 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los métodos y/o técnicas para prevenir una sobreobturación 

con gutapercha. 

Identificar la constricción apical para una correcta obturación.  

Definir las consecuencias producidas en los tejidos periapicales a causa 

de una sobreobturación con conos de gutapercha. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo permitirá establecer parámetros de éxito evitando 

fracasos como una sobre obturación cuando las condiciones de la pieza 

dentaria son favorables. 

A través de esta investigación se busca conocer las diversas técnicas 

correctas al momento de condensar los conductos y obturarlos con 

gutapercha, para evitar un posible fracaso endodóntico. 

Esta investigación es muy importante tanto como para el profesional 

odontólogo y el estudiante, ya que se establecerá los métodos que 

existen para poder corregir una sobre obturación de gutapercha cuando 
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esta ha sobrepasado el foramen apical, estudiando en qué condiciones se 

produjo este accidente en la pieza dentaria. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado.- Debido a que este estudio se enfoca a la sobreobturación 

con conos de gutapercha en biopulpectomias. 

Evidente.- Ya que se mostraran los estudios realizados hasta la 

actualidad por ser una revisión bibliográfica actualizada, sobre los 

posibles éxitos o fracasos de las sobreobturaciones con conos 

gutapercha. 

Concreto.- Ya que se menciona específicamente las sobreobturaciones 

con conos de gutapercha por debajo del foramen anatómico. 

Relevante.- Porque voy a contribuir al conocimiento de aquellas personas 

que estén interesados sobre este tema ya se estudiantes o profesionales 

que deseen actualizarse. 

Factible.- Porque hoy en día existe toda la información y recursos  al 

alcance de nuestras manos. 

Variables.- Porque cada una de las variables han sido descritas con 

claridad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

(Márquez G, 2014) En su trabajo de Post Grado titulado “Importancia del 

Aislamiento Absoluto en la Preparación Terapéutica Endodóntica, 

determina la Importancia del aislamiento absoluto en la preparación 

terapéutica endodóntica. Ofreciendo de una manera clara y sencilla 

acerca de este tipo de procedimiento, con la finalidad de que éstos tengan 

una idea visual que les permita evita complicaciones durante el acto 

endodóntico y con los pacientes mismos”.  

(González I, 2014) En su trabajo de Grado titulado “Sobreobturación de 

conductos uniradiculares por la pérdida de constricción apical debido al 

uso excesivo de instrumentos, determina que la endodoncia permite la 

supervivencia del diente en la cavidad bucal, pero siempre y cuando se 

sigan los correctos parámetros en su ejecución. La fase más importante 

de este tratamiento se desarrolla en el tercio apical del conducto, ya que 

esta zona se debe limpiar, manteniendo la posición y el diámetro de la 

constricción y del orifico apical y de ésta manera se pueda conseguir un 

sellado hermético. Por lo tanto la instrumentación o biomecánica de los 

conductos radiculares es una de las etapas más importantes del 

tratamiento endodóntico, ya que su correcta realización posibilitará la 

buena obturación del conducto y del cual dependerá el éxito del 

tratamiento”. 

(Rodríguez-Niklistscheck, C., & Oporto, G., 2014) Realizaron un artículo 

científico titulado “Determinación de la Longitud de Trabajo en 

Endodoncia: Implicancias clínicas de la anatomía radicular y del sistema 

de canales radiculares, determinaron que estudiar y conocer la anatomía 

radicular a cabalidad es un requisito fundamental para conseguir un 

tratamiento de endodoncia exitoso. A partir de estas mediciones se definió 
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que el límite ideal de la obturación de los canales radiculares debe estar a 

1 mm del ápice radicular desde coronal a apical”.  

(Garay, 2012) En su trabajo de Grado titulado “Fracasos endodónticos por 

sobre obturación y sobre extensión, determina que el porcentaje de éxito 

de una endodoncia es el 95% dejando un margen para los accidentes que 

ocurren durante un tratamiento de conductos, se producen accidentes 

principalmente durante la preparación y obturación del sistema de 

conductos que pueden producir situaciones como una sobre extensión o 

sobre obturación de material endodóntico, el cual a pesar de ser 

compatible con los tejidos periapicales no pueden llevar a una 

recuperación mucho más lenta, e incluso al completo fracaso del 

tratamiento”. 

(Vásquez A, 2011) Realizó un artículo científico titulado “Desobturación y 

solventes de gutapercha, determina que en los últimos años ha habido un 

aumento en los casos de retratamiento endodóntico, debido a los errores 

cometidos en la triada de la terapia endodóntica, entre las más importante 

la longitud de trabajo, dependiendo de esta vamos a impedir una 

sobreobturación con conos de gutapercha, evitando que nuestro 

tratamiento sea un fracaso”. 

Detallando algunas técnicas de remoción de material del conducto, los 

solventes utilizados como coadyuvantes y algunas consideraciones que 

debemos tener en la ejecución de cualquier retratamiento. 

(Hilú, R., & Balandrano, F., 2009) Realizaron un artículo científico titulado 

“El éxito en endodoncia, determinaron que uno de los principios básicos 

que hacen a la práctica de la endodoncia es mantener una ética 

profesional dirigida a canalizar todos los esfuerzos en lograr que se 

mantenga un éxito del tratamiento sustentable en el tiempo a corto, 

mediano y largo plazo. Ha sido postulado que un correcto tratamiento 

endodóntico está basado en una tríada de factores que se relacionan 

entre sí y que incluyen el acceso, la preparación y la obturación radicular”.  
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(Pérez, E., et al., 2003) Realizaron un artículo científico titulado “Tríada 

para la Limpieza y Conformación del Sistema de Conductos Radiculares, 

determinaron que uno de los problemas fundamentales de la Endodoncia 

viene dado por las variaciones anatómicas del sistema de conductos 

radiculares. Muchos especialistas e investigadores coinciden en que la 

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares es la fase 

más crítica e importante del tratamiento endodóntico. Partiendo de esta 

premisa se han desarrollado diversas técnicas a las cuales, usualmente, 

no tienen acceso más que los especialistas. Por otra parte, y en la 

mayoría de los casos, dichas técnicas implican el uso de instrumentos y/o 

equipos de alta tecnología, lo cual dificulta aún más su accesibilidad por 

parte de los odontólogos generales y estudiantes, sobre todo por los 

costos que tales instrumentos pueden significar”. 

(Ortega, C., & et al., 1987) Realizó un artículo científico titulado “Técnicas 

de obturación en endodoncia y determina que la etapa final del 

tratamiento endodóntico consiste en obturar todo el sistema de conductos 

radiculares total y densamente con materiales que sellen herméticamente 

y que no sean irritantes para el organismo. El objetivo de este tratamiento 

sería, pues, la obliteración total del conducto radicular y el sellado 

perfecto del agujero apical en el límite cementodentinario por un material 

de obturación inerte”. 

(Vásquez, 1985) En su trabajo de Grado titulado “Accidentes en la 

Endodoncia, determina que la práctica de la endodoncia exige técnicas 

muy precisas, que con frecuencia se han de aplicar en circunstancias muy 

críticas. Si no se observan ciertos principios fundamentales de la 

endodoncia los resultados finales pueden resultar muy desalentadores, 

tanto para el paciente como para el operador, a pesar de los mejores 

esfuerzos e intenciones del último”. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 “En la endodoncia existen diferentes tipos de accidentes que pueden 

producir distintos tipos de fracasos, los accidentes se pueden producir 

durante la colocación de aislamiento absoluto, la conformación del acceso 

cameral, cuando se realiza la instrumentación y preparación biomecánica, 

así como en el momento de obturar el conducto, se consideraran estos 

pasos para establecer una guía de ayuda al momento de entrar a la 

clínica” (Garay, 2012). 

Existen factores que se deben respetar para evitar un fracaso en nuestro 

tratamiento endodóntico, estos factores están englobados en la triada de 

la terapia endodóntica, siempre respetando la anatomía de la pieza 

dentaria. Debemos de realizar un acceso cameral correcto, para poder 

ejecutar una preparación biomecánica idónea, eliminando totalmente las 

bacterias existentes en el conducto radicular, la longitud de trabajo es un 

punto clave en el éxito del tratamiento, debe de ser exacta creando un 

tapon apical en el CDC, el cual evitará una posible sobreobturación con 

conos de gutapercha por debajo del ápice anatómico. 

“La inexacta determinación de la longitud de trabajo, calibre inadecuado 

de los instrumentos, fuerza excesiva, son factores que causan una mala 

preparación del conducto radicular, pudiendo causar instrumentación más 

allá del ápice y producir pérdida de la constricción apical, así como la 

deformación del foramen” (González I, 2014). 

2.2.1 PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 

2.2.1.1 Aislamiento absoluto 

“El aislamiento del campo operatorio en endodoncia es un procedimiento 

obligatorio tanto desde el punto de vista clínico como legal” (Cohen, S., 

Burns, R., 1999). “El aislamiento absoluto del campo operatorio en 

endodoncia consiste en la colocación adecuada del dique de goma, el 
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cual debe aislar por completo el espacio pulpar de la saliva y sangre, y 

proteger los tejidos de soluciones para irrigar, otros químicos e 

instrumentos” (Gordon y Gordon, 1994). 

“El aislamiento sirve para controlar los fluidos orales, mantener el campo 

operatorio seco y libre de contaminación, retraer los tejidos gingivales, 

carrillos, labios y lengua, manteniéndolos aislados de posibles injurias 

provocadas por el instrumental a utilizar, así como también evitar el paso 

accidental de instrumental, fragmentos metálicos, resinas compuestas y 

restos de tejido dental que pasen a los tejidos orales circundantes y a la 

faringe, disminuyendo el tiempo de trabajo y proporcionando al operador 

mayor comodidad para trabajar y mayores garantías de seguridad y 

calidad dentro de la realización del tratamiento” (Greenbaum, 1994). 

2.2.1.2 Acceso cameral 

“Lo absolutamente esencial para llegar a un conducto radicular es 

conseguir el acceso directo y no intentar trabajar en los lados 

independientemente de la estructura dental que haya que sacrificar” 

(Gutmann, 2007). 

“La cavidad de acceso es fundamental en la preparación de conductos. 

Nunca podremos conseguir nuestros objetivos si no hay un acceso que nos 

permita llegar lo más recto posible al tercio apical del conducto. Si esto no 

es posible, no podremos limpiar y conformar correctamente el conducto, y 

mucho menos obturarlo correctamente” (Gaceta dental, 2009). 

2.2.1.3 Determinación de la longitud de trabajo 

“Una de las etapas más importantes y críticas de la terapia endodóntica 

es la conductometría. Este procedimiento tiene por objetivo obtener una 

medida de longitud, que corresponde a la distancia desde un punto de 

referencia coronal hasta el punto donde termina la preparación y 

obturación del canal radicular" (Martínez, 1998). 
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“La determinación de una longitud de trabajo precisa es uno de los 

procedimientos más importantes de la terapia endodóntica, y es un factor 

clave para el éxito del tratamiento” (Özsezer, E., et al., 2007). 

“La limpieza, conformación y obturación del sistema de canales 

radiculares no pueden lograrse con precisión a menos que se determine 

con exactitud esta medida. Establecer una longitud de trabajo adecuada 

es imprescindible para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso; de no 

obtenerse inicialmente de manera correcta, todo el esfuerzo posterior en 

la consecución del éxito terapéutico puede ser infructuoso” (Martínez, 

1998). 

“La determinación errada de la longitud de trabajo podría dar lugar a una 

medición demasiado larga y conducir la preparación más allá de la 

constricción apical, provocando sobre instrumentación y sobre obturación. 

A su vez, también podría llevar a la conformación hasta un punto anterior 

a la constricción apical, resultando así una limpieza y un relleno 

insuficiente del canal radicular” (Özsezer, E., et al., 2007). 

(Seltzer, S., et al., 1970), (Sinai, 1977) “basan el pronóstico de una 

perforación en: la localización, el tamaño, el tiempo que transcurre entre 

la localización y la reparación de la perforación, la biocompatibilidad del 

material de obturación y la accesibilidad al conducto principal, también 

establecen la importancia de la prevención o el tratamiento de la infección 

bacteriana”. 

“Estudiar y conocer la anatomía radicular a cabalidad es un requisito 

fundamental para conseguir un tratamiento de endodoncia exitoso” 

(Abella, F., et al., 2012). 

“Varios son los autores que han estudiado la longitud radicular de los 

diferentes dientes” (Ingle, J. & Bakland, L., 2004), (Martínez, 1998). “A 

partir de estas mediciones se definió que el límite ideal de la obturación 
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de los canales radiculares debe estar a 1 mm del ápice radicular desde 

coronal a apical” (Fuentes, R., et al., 2012).  

“Las mediciones obtenidas a partir de las investigaciones señaladas son 

utilizadas actualmente como medidas de referencia para la realización de 

tratamientos de endodoncia en muchos países del mundo; la mayoría de 

estos estudios fueron desarrollados en dientes extraídos y ninguno de 

ellos en población sudamericana. Por otra parte, no existen 

investigaciones que determinen la longitud de trabajo para los canales 

radiculares de los diferentes dientes, sino que sólo establecen una 

medida anatómica de la longitud radicular y la longitud total de cada 

diente” (Of.Cit). 

En cuanto al tratamiento (Torabinejad, 2010) y (Fuss, Z., et al., 1996) 

“refieren que las perforaciones coronarias pueden sellarse externamente y 

el material seleccionado dependerá de las consideraciones estéticas; 

resinas o ionómeros de vidrio para los dientes anteriores y amalgama 

para los dientes posteriores. Al momento del tratamiento, la perforación 

debe estar desinfectada, el material a emplear debe proveer un sellado 

adecuado a la penetración bacteriana y no debe ser irritante a los tejidos 

de soporte”. 

Por otra parte, (Kvinnsland, I., et al., 1989) “refiere que existe una ligera 

tendencia de éxito en el tratamiento cuando las perforaciones se 

encuentran en la porción apical de la raíz, en comparación a aquellas que 

se encuentran coronalmente”. 

“Las perforaciones ubicadas en tercio medio y apical deben sellarse en el 

acto endodóntico con gutapercha y cemento sellador, es recomendable 

colocar hidróxido de calcio como medicamento antibacteriano hasta una 

segunda cita donde se obturará el sistema de conductos radiculares” 

(Fuss, Z., et al., 1996) y (Sinai, 1977). 
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2.2.1.4 Preparación químico mecánica de conducto 

“Existen grandes diferencias de opinión respecto a los mejores métodos 

de preparación de los conductos radiculares para la obturación. Una 

revisión de la literatura revela falta de acuerdo, prácticamente total sobre 

diversos temas clínicos fundamentales, como son; el acceso camera, la 

temperatura, la humedad, el tipo de solución de irrigación, y las limas a 

utilizar” (Torabinejad, 2010). 

“La preparación biomecánica consiste en buscar un acceso directo al 

límite CDC, o a sus proximidades a través de la cámara pulpar y del 

conducto dentinario preparándolos adecuadamente, para una perfecta 

desinfección fácil y perfecta obturación, así como para el éxito del 

tratamiento” (Leonardo, 2005). 

“Para lograr un tratamiento de conducto exitoso y de calidad, se debe 

prestar especial atención durante todo el proceso, desde el diagnostico a 

la preparación biomecánica son tan importantes para lograr un 

conformación ideal del conducto, para su posterior obturación. Es 

fundamental una correcta remoción de tejido infectado, con esta premisa 

es básico combinar el trabajo mecánico de las limas junto con la irrigación 

del conducto con fórmulas ideales como hipoclorito en distintas 

concentraciones, sin la combinación mecánico química no se puede 

asegurar una limpieza absoluta, ni la ausencia de recidiva que puede 

llevar al fracaso de la terapia” (Garay, 2012). 

2.2.2 TRIADA ENDODÓNTICA PARA LA LIMPIEZA Y 

CONFORMACIÓN 

“El tratamiento de conducto radicular consiste en la eliminación completa 

de la pulpa que ha sufrido un daño irreversible y de todo el tejido 

remanente, limpieza, configuración y obturación del sistema del conducto 

radicular, de manera que se pueda conservar el diente como una unidad 

funcional dentro del arco dental” (Pérez, E., et al., 2003). 
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 “El éxito de la terapia endodóntica depende, en primer término, de la 

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares, y esto se 

lleva a cabo mediante el procedimiento conocido como Preparación 

Biomecánica” (Lasala, A., 1981), (Weine, F., et al., 1976). 

(Ingle, J., et al., 1979) Señala que “la piedra angular del éxito en el 

tratamiento de conducto está en el cumplimiento de la llamada Tríada 

Endodóntica, compuesta por tres principios básicos: asepsia, preparación 

biomecánica y sellado apical”. 

(Schilder, H., 1974) Ha denominado “Limpieza y Conformación a la 

eliminación de todo el sustrato orgánico del sistema de conductos 

radiculares así como a la elaboración de una forma determinada dentro 

de cada conducto para la recepción de una obturación hermética y 

tridimensional en todo el espacio de estos, destacando la necesidad del 

desbridamiento, que consiste en retirar del sistema de conductos 

radiculares los irritantes existentes”. 

“Se han propuesto varias técnicas para facilitar la limpieza y conformación 

del sistema de conductos radiculares con irregularidades anatómicas. 

Algunas preparan el conducto desde la porción coronaria y progresan 

hacia el ápice y otras lo inician desde este último y retroceden hacia la 

entrada del conducto. También se ha propuesto la combinación de ambas 

técnicas” (Pérez, E., et al., 2003). 

2.2.2.1 Técnica Crown-Down 

Significa Técnica Escalonada de Avance Progresivo Sin Presión. 

“En el año 1978, un grupo de endodoncistas de la Universidad de Oregón 

propuso una técnica de instrumentación para conductos con pulpa 

necrótica que denominaron Escalonada de Avance Progresivo sin 

Presión. Marshall y Pappin en el año 1980, recomendaron el uso de esta 

y ampliaron su denominación a preparación sin presión de la corona hacia 

abajo en instrumentación de conductos con pulpa necrótica, utilizando 
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fresas Gates Glidden y limas de grueso calibre en los tercios coronarios 

del conducto y luego limas progresivamente menores desde la corona 

hacia abajo” (Leal, J., et al., 1994), (Ingle, J. & Bakland, L., 1996). 

“La mayor parte de los microorganismos se encuentran en el tercio 

coronario del sistema de conductos radiculares. Su eliminación temprana 

reducirá la posibilidad de que se inoculen en la porción apical del 

conducto y de allí, a los tejidos perirradiculares por lo que se previenen 

las agudizaciones” (Saunders, E., et al., 1999), (Walton, 1997). 

“Además, si se confirma la longitud del área de trabajo o se inicia con la 

preparación apical, puede ocurrir una presión hidrostática dentro del 

conducto radicular porque la lima actuara como un pistón en un cilindro. 

Esta presión puede forzar desechos pulpares, trocitos de dentina, 

solución irrigante y microorganismos a través del agujero apical. La salida 

de material es mayor cuando el tamaño del instrumento es casi igual al de 

la sección apical del conducto radicular” (Of.Cit). 

“Si se eliminan las interferencias en la base de la cámara pulpar y en el 

tercio coronario del conducto radicular antes de determinar la longitud de 

área de trabajo es menos probable que se altere esta última durante la 

preparación” (Of.Cit). 

“El ensanchamiento inicial del tercio coronario del sistema del conducto 

evita que se atoren los instrumentos al no tener obstrucciones en la mayor 

longitud y también proporciona mejor acceso en línea recta hacia el 

foramen apical del conducto radicular, permitiendo que penetre mejor la 

solución irrigante. También se reducen los oxidantes de procedimiento, 

como empaque de residuos, escalones, enderezamiento de la región 

apical del conducto, perforaciones y fractura de instrumentos” (Of.Cit). 
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2.2.2.2 Técnica Step-Back  

Significa Técnica de Retroceso.  

“Un objetivo importarte es la preparación adecuada en la región apical, es 

importante la creación de una matriz apical o constricción. Esta matriz 

tiene dos propósitos, primero ayudar a confinar los instrumentos, 

materiales y químicos al espacio del conducto, y segundo, crear o retener 

una barrera contra la cual se pueda condensar la gutapercha” (Walton, 

1997). 

“Surge un dilema entre la escuela tradicional o biológica y la escuela 

americana de la condensación de gutapercha caliente. La primera 

sostiene que se debe trabajar con las limas hasta la constricción apical 

para no lesionar la zona periapical, ya que dificultaría el proceso de 

reparación biológica. Por otro lado, la escuela norteamericana sostiene 

que es muy difícil detectar la constricción y que ante el riesgo de poder 

dejar bacterias en esos milímetros finales que podrían reproducir y 

cronificar la patología, lo mejor es trabajar hasta el ápice radiográfico, 

dejando el foramen permeable” (Pérez, S.). 

“Kuttler encontró que la constricción apical se encontraba a 0,52-0,66 mm 

del foramen apical y sugirió que era un punto ideal para que terminara el 

material de obturación. Un asiento apical preparado a este nivel actúa 

como una matriz y resiste el desplazamiento del material de obturación 

más allá del foramen apical” (Abou-Rass, M., et al., 1982). 

“Se recomienda que la porción apical sea desbridada con una lima 

numero 15 o 20 hasta el foramen apical y luego se establezca el asiento 

con una lima numero 25 a 0.5-1.0 mm del foramen apical” (Goerig, A., et 

al., 1982). 

2.2.2.3 Técnica de Fuerzas Balanceadas  

“Roane público en 1985 un artículo en el cual describe el concepto de las 

Fuerzas Balanceadas. Esta técnica se realiza rotando una lima en sentido 
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horario de forma que la hoja del instrumento se enrosque en la pared 

dentinaria. Se continúa con una rotación en sentido antihorario de la lima 

con presión hacia apical. El empleo de la lima en sentido antihorario corta 

la dentina mediante las mencionadas fuerzas balanceadas. Con una 

tercera rotación, nuevamente en sentido horario el instrumento recoge y 

remueve del conducto la limadura dentinaria, marcada anteriormente. Se 

continua con cada una de las limas hasta llegar al ápice y no se encuentre 

resistencia” (Scianamblo, 1994). 

“Esta técnica permite alcanzar calibres mayores en comparación con las 

técnicas manuales de impulsión y tracción con menor índice de 

deformaciones del sistema de conductos” (Roig, M., et al., 1997). “Ya que 

asegura el mantenimiento del contorno del conducto sin provocar ningún 

desplazamiento ni laceración del foramen apical” (Of.Cit). 

“Esta técnica puede usarse sin demasiada dificultad en casos de curvas 

moderadas, ahorrando tiempo y fatiga para la limpieza y ensanchado de 

los conductos radiculares, pero la técnica no es recomendable para 

conductos curvos” (Tondo, 1999). 

“Se han publicado numerosos estudios que evalúan estas técnicas. Hay 

algunos que comparan la Técnica Crown Down con otras técnicas para la 

limpieza del sistema de conductos radiculares, demostraron que dicha 

técnica es un método efectivo para la instrumentación de conductos 

curvos y causa menos extrusión de material a través del foramen apical 

que otras técnicas evaluadas” (Morgan, L., et al., 1984), (Vasan, L., et al., 

1998).  

“Muchos autores piensan que la obstrucción de la porción apical del 

conducto es inevitable con estas técnicas y por lo tanto las han refutado 

tachándolas como inutilizables” (Scianamblo, 1994). “Otros autores 

aseguran que el uso de las fresas de Gates-Glidden en esta técnica 

puede producir la aproximación a la furcación del conducto 

mesiovestibular del molar superior y los mesiales de molares inferiores. 
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Sin embargo para prevenir la perforación en banda se propone limar 

mayormente la zona de seguridad” (Abou-Rass, M., et al., 1982). 

2.2.2.4 Instrumental  

“Se utilizan fresas Gates-Glidden y limas manuales flexibles de acero 

inoxidable y/o de Níquel-Titanio. Las Gates-Glidden vienen con un 

aditamento para la limpieza de mano de micromotor y se utiliza para la 

apertura del orificio de entrada del conducto radicular y para eliminar las 

interferencias que se presentan a nivel de los tercios coronal y medio, 

mejorando el acceso hacia apical, en cuanto a las limas manuales, lo más 

importante es que sean flexibles para que se puedan adaptar a las 

curvaturas de los conductos radiculares, que sean eficaces en el corte de 

la dentina y que disminuyan la posibilidad de formar escalones” 

(Torabinejad, M. & Walton, R., 1997). 

“Se recomienda las Flex-R de la Union Broach USA, las K-Flex de la Kerr, 

las FlexoFile punta Batt de Maillefer, las Safety Hedström Niti, la Serie 29 

Profile Niti, las Hyflex X-file y las Mity Turbo File, entre otras” (Of.Cit). 

2.2.2.5. Preparación de las técnicas en la porción apical.  

“Goerig y Col, citados por Cohen en 1998, combinaron el uso de la 

Técnica Crown-Down con la Técnica de Retroceso” (Veracoechea, 1993). 

Teniendo en cuenta esta técnica, Goerig sugiere “establecer un asiento 

apical con una lima #25 a 0.5-1.0 mm del foramen apical para luego 

instrumentar la porción apical con la Técnica Step-Back” (Goerig, A., et 

al., 1982). 

(Mullaney, 1979) Aconseja que “el tamaño más adecuado es el #25 

porque se puede adaptar mejor para la obturación con gutapercha. La 

Técnica del Estado de Ohio y la Técnica de la Universidad de California 

del Sur recomiendan un ensanchamiento de hasta #40 para mejorar las 

condiciones para la obturación con gutapercha”. 
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“Una vez determinado el tamaño que se desea en apical se procede al 

ensanchamiento básico del mismo y conformación del asiento apical. 

Entonces, podría empezarse con una lima #10, para luego continuar con 

una #15, #20 y finalmente con una #25, siempre a la misma longitud de 

trabajo definitiva” (Pérez, E., et al., 2003). 

“Se prosigue con la lima #30, #35 y #40 acortadas 1 mm, 2 mm y 3 mm de 

la longitud de trabajo definitiva, respectivamente, para seguir la secuencia 

de la Técnica Step-Back” (Of.Cit). 

“No debe olvidarse hacer la recapitulación con una lima #25 para 

reafirmar el paso después del uso de cada lima y prevenir el bloqueo del 

conducto radicular, así como tampoco se debe olvidar trabajar bajo 

irrigación abundante” (Goerig, A., et al., 1982). 

“Se logrará un segmento apical sin obstrucciones y ensanchado al #25, 

listo para su posterior obturación” (Pérez, E., et al., 2003) 

 2.2.3 IRRIGACIÓN 

“En los inicios de la endodoncia se creía que el sistema de conductos 

radiculares podía ser esterilizado utilizando agentes farmacológicos que 

iban de las bases y ácidos al fenol y a los aldehídos y finalmente a los 

antibióticos y los esteroides. Investigaciones posteriores a las de Grey, 

Ruddle, Klinghofer y otros han demostrado que el sistema de conductos 

radiculares puede ser íntegramente vaciado y todos los detritus 

contenidos en ellos pueden ser eliminados de manera segura, usando 

solamente una solución diluida de hipoclorito de sodio y un correcto 

ensanchamiento y conformado del sistema de conductos radiculares. Por 

lo tanto hoy en día se recomienda la irrigación del sistema de conductos 

radiculares con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración 

de al menos 2.5 % aproximadamente”.  (Basrani, 1999), (Goerig, A., et al., 

1982) 
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2.2.3.1 Hipoclorito de Sodio 

“Es un compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de 

sodio y agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet en 1787 para 

blanquear telas. Luego, a finales del siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su 

poder de desinfección, extendiendo su uso a la defensa de la salud contra 

gérmenes y bacterias”. (Balandrano, 2007) 

a. Mecanismo de acción  

Según (Estrela, C., et al., 2002), “las acciones del hipoclorito de sodio 

operan mediante tres mecanismos”: 

Saponificación, donde actúa como un solvente orgánico que degrada los 

ácidos grasos hacia sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), 

reduce la tensión superficial de la solución remanente. 

Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

Cloraminación, la reacción entre el cloro y el grupo amino forman 

cloraminas que interfieren en el metabolismo celular. El cloro posee una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación. 

“La acción bactericida y de disolución de tejido del hipoclorito de sodio 

puede ser modificada por tres factores: concentración, temperatura y pH 

de la solución”. (Balandrano, 2007) 

“Las concentraciones de 5% o más pueden tener un efecto tóxico sobre 

los tejidos periapicales, mientras que las concentraciones entre 1% y 

2,5% son menos tóxicas y más toleradas”. (Baumgarther, 1984)  

“El Hipoclorito de Sodio se puede activar con ultrasonido para destruir 

detritus inorgánico -además del orgánico- y potenciar sus propiedades 
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bactericidas y disolventes ante la exposición al calor”. (Stock, C., et al., 

1996) 

2.2.3.2 Gluconato de Clorhexidina  

“La clorhexidina es un antiséptico bisbiguanídico. Fue desarrollada en la 

década de 1940 en Inglaterra y se comercializó en 1954 como antiséptico 

para heridas de piel. Más adelante, el antiséptico empezó a utilizarse más 

ampliamente en medicina y cirugía, incluidas las ramas de obstetricia, 

ginecología, urología y preparación prequirúrgica de la piel, tanto para el 

paciente como para el cirujano. La clorhexidina en odontología 

inicialmente se empleó para desinfectar la boca, a partir de 1970, gracias 

a los estudios realizados por Loe y Schiott, se popularizó como enjuague 

bucal, capaz de inhibir la neoformación de placa y el desarrollo de la 

gingivitis” (Balandrano, 2007).  

En 1975, (Baker, N., et al., 1975) “ya consideraban viable el uso de la 

clorhexidina como irrigante en endodoncia”. 

 En 1982, (Delany, G., et al., 1982) “concluyeron que la clorhexidina es un 

agente antibacteriano efectivo al utilizarse como irrigante durante la 

terapia endodóntica”. 

a. Mecanismo de acción 

“Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los 

componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad 

en la pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. La 

cantidad de absorción de la clorhexidina depende de la concentración 

utilizada; otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales”. 

(Balandrano, 2007) 
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“El Gluconato de clorhexidina es una solución relativamente no tóxica, 

posee amplio espectro antibacteriano residual, no afecta al 

comportamiento de los cementos selladores a corto” (Marley, J., et al., 

2001) “ni a largo plazo” (Ferguson, D., et al., 2003). ; “Sin embargo, a 

diferencia del hipoclorito de sodio, no tiene la capacidad de disolver 

tejidos”. (Naenni, N., et al., 2004), (Okino, L., et al., 2004) 

2.2.4 OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES 

2.2.4.1 Obturación del conducto 

“La etapa final del tratamiento endodóntico consiste en obturar todo el 

sistema de conductos radiculares total y densamente con materiales que 

sellen herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. En 

odontología seguramente no hay otra técnica donde su éxito depende 

tanto del cumplimiento activo de los más altos ideales como en la 

obturación pulpar”. (Ramos, 2010) 

“El conducto radicular bien obturado, es un reflejo de las aptitudes 

técnicas del profesional y en consecuencia comprueba el éxito obtenido 

en todos los actos operatorios anteriores a esta etapa”. (Leonardo, 2005) 

Los objetivos de la obturación son: 

La obliteración total del conducto radicular 

El sellado perfecto del agujero apical en el límite CDC por un material de 

obturación inerte 

2.2.4.2 Técnicas de Obturación 

“Como guía para el nuevo terapeuta se recomienda aplicar la técnica de 

condensación lateral. Por su eficacia comprobada, sencillez, control del 

límite apical de la obturación y el uso de un instrumental simple, es la 

técnica más utilizada. Es eficaz para casi todos los conductos radiculares 
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y requiere una preparación de estos en forma de embudo. Se recomienda 

utilizar cemento de conducto tipo Sealapex”. (Garay, 2012) 

“Muchas de las técnicas de obturación más modernas aconsejan la 

obturación hasta 0.5mm del ápice radiográfico, hasta el ápice radiográfico 

o más allá del ápice, lo que se confirma en la radiografía por la presencia 

de una bocanada de material de relleno fuera del ápice. Las 

observaciones empíricas apoyan un alto grado de éxito con estas 

técnicas. Sin embargo, los estudios sobre el pronóstico a largo plazo no 

han apoyado esta posición para la terminación de las obturaciones del 

conducto radicular. De modo similar, los conductos con material de relleno 

más allá de los confines de conducto radicular tienden a causar molestias 

después de la intervención”. (Rodríguez N, 2011) 

A continuación se describirán 3 técnicas las cuales son las más utilizadas 

en el momento de obturar conductos radiculares: condensación vertical, 

condensación vertical y técnica de inyección de gutapercha termo 

plastificada. 

a. Técnica de condensación lateral 

“Tiene por objetivo la obliteración tridimensional del conducto radicular 

con conos de gutapercha y sellador condensados lateralmente. A pesar 

de los defectos encontrados por diferentes autores es la más utilizada por 

su sencillez y seguridad y está avalada por muchos años de experiencias 

con éxito”. (Ostrander, 1980) 

“El cono de gutapercha principal o más largo se selecciona a partir del 

tamaño del último instrumento utilizado en toda su longitud para la 

preparación del conducto. El tamaño exacto de la punta de gutapercha 

debe obtenerse y ajustarse individualmente”. (Frank, 1986) 

“Para rellenar las diferencias entre la gutapercha y la pared del conducto 

radicular debe usarse, junto con el cono de gutapercha, un material de 

sellado con el que sólo es necesario recubrir las paredes laterales antes 
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de inundar el conducto en su totalidad. Acto seguido se coloca el cono 

ajustado hasta la longitud medida previamente y se empieza el proceso 

de condensación”. (Of.Cit) 

“Los espaciadores son instrumentos largos, cónicos y en punta que se 

usan para comprimir la gutapercha contra las paredes de los conductos, 

haciendo lugar para la inserción de conos accesorios del mismo grosor 

que el espaciador utilizado y los condensadores tienen extremo apical 

plano y se usan para condensar verticalmente la masa de gutapercha”. 

(Ortega, C., & et al., 1987) 

“Con un instrumento calentado al rojo se cortan los extremos de los conos 

a nivel de la apertura coronaria, momento en el que la gutapercha es 

condensada verticalmente con un condensador frío”. (Of.Cit) 

“Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la 

limpieza posteriormente sellar la cámara pulpar con un cemento temporal 

para posteriormente restaurarlo definitivamente y retirar el dique de hule y 

tomar radiografía final”. (Garay, 2012) 

b. Técnica de condensación vertical de la gutapercha caliente 

“Es una variante del método seccional de gutapercha, introducido por 

Schilder. La gutapercha se reblandece mediante calor y se condensa 

verticalmente para rellenar el conducto de forma tridimensional. Con la 

fuerte presión de condensación, los conductos accesorios se rellenan con 

la gutapercha reblandecida o con el cemento sellador, consiguiéndose un 

mejor relleno de conductos laterales, accesorios, fondos de saco y demás 

variaciones anatómicas del sistema de conductos”. (Martín, 1986) 

“Esta técnica requiere una preparación con una cavidad de acceso óptima 

y un conducto de conicidad gradual para reducir el riesgo de empujar los 

materiales de obturación más allá del agujero apical”. (Jerome, 1987) 
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“El cono primario se adapta de modo que ajuste apicalmente a 1 ó 1,25 

mm. antes del final de la preparación. Se inserta el cono principal después 

haber recubierto las paredes del conducto con cemento sellador”. (Ortega, 

C., & et al., 1987) 

“Con un instrumento al rojo se elimina la porción coronaria de gutapercha 

y con un condensador, también al rojo, se calienta o reblandece la 

gutapercha, atacándola posteriormente con un condensador frio. 

Repitiendo alternativamente este calentamiento y condensación vamos 

forzando a la gutapercha reblandecida, tanto en sentido apical como hacia 

las irregularidades del conducto”. (Oliveres, 1987) 

“Una vez lograda la longitud satisfactoria se añaden trozos de gutapercha 

que se calientan y condensan hasta que la longitud del conducto queda 

obturada por completo”. (Ortega, C., & et al., 1987) 

c. Técnica de obturación con gutapercha termoplástica con 

jeringa 

“Con esta técnica se pretende facilitar la obturación del conducto, 

introduciendo la gutapercha con ayuda de una jeringa especial, de las 

cuales existen distintos tipos en el mercado”. (Ortega, C., & et al., 1987) 

“En un estudio para investigar las propiedades selladoras de gutapercha 

inyectada a baja temperatura, determinando cuantitativamente la filtración 

de isótopos radiactivos, se demostró en todos los grupos que existe una 

filtración muy pequeña y que crea un buen cierre apical, teniendo un 

futuro prometedor en endodoncia”. (Czonstkowsky, M., et al., 1983) 

2.2.4.3 Materiales de Obturación de conductos radiculares 

a. Gutapercha 

“La gutapercha tiene su origen en la resina que exuda el árbol 

IsonandraGuta, del orden de las Sapotaceae. Su nombre deriva de dos 
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palabras malayas, “getah” que significa goma y “pertja” que es el nombre 

del árbol”. (Rivas, s.f.) 

“Estos árboles se encontraron principalmente en el archipiélago malayo 

en el sudeste de Asia. Ubicándose entre los 93º a 119º longitud y viviendo 

en un rango de entre 66º F a 90ºF de temperatura. Por sus especiales 

características y el exceso de comercio de su resina, se procedió a 

grandes talas de árboles, lo que llevó a la especie hasta casi su extinción, 

estando actualmente la especie protegida. Hoy día se realizan 

replantaciones y se ha llevado la especie a otras regiones y países de 

clima parecido observando que se aclimata bien y completa su 

desarrollo”. (Of.Cit) 

“La gutapercha es la sustancia preferida como material de relleno central 

sólido para la obturación del conducto. Tiene una toxicidad mínima, 

irritabilidad escasa, y la menor actividad alergénica dentro de los 

materiales disponibles”. (Garay, 2012) 

“La gutapercha empezó a usarse en Endodoncia en 1867 y, hasta el 

momento, es el material más utilizado. Las puntas de gutapercha se 

comercializan estériles por lo general. Si existen dudas acerca de su 

esterilización, esta se puede asegurar con facilidad mediante la inmersión 

de las puntas en una solución antiséptica”. (Sancán, 2012) 

“Para la obturación del conducto la gutapercha se fabrica en forma de 

conos con tamaños estandarizados, y relacionados a emparejarse con las 

limas que van desde el 15 hasta el 80. Los conos de gutapercha 

disponibles contienen aproximadamente un 19 al 22% de gutapercha, un 

59 a 75% de óxido de zinc, y pequeños porcentajes de diversas ceras, 

colorantes, antioxidantes y sales metálicas”. (Garay, 2012) 

Composición química 

“La gutapercha es un isómero trans del polisopreno y se encuentra en 

forma cristalina en un 60% aproximadamente. El isómero “cis” es una 
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goma natural fundamentalmente amorfa y más elástico que el isómero 

“trans”. El isómero “trans” es duro, frágil y menos elástico, 

aproximadamente el 60% posee cierta estructura cristalina”. (Kartal, N., et 

al., 1992) 

“Son parecidas en cuanto a similitud estructural pero con diferencias 

estructurales. La gutapercha es un hidrocarburo insaturado 2 metil- 1-3 

butadieno, presenta dobles enlaces alternados, el grupo metilo del 

segundo átomo de C y el H del tercero pueden saturarse especialmente 

de formas diferentes, las isomerías”. (Rivas, s.f.) 

“El uso de la gutapercha en la restauración odontológica es muy amplia lo 

que da a entender que es un material fundamental, debido a sus 

propiedades de adhesión a las paredes de los conductos radiculares y su 

capacidad de sellado, en el momento de la obturación una mala 

condensación puede producir una filtración de diversos tipos y por ello 

habrá coloración que reflejara en el esmalte del diente”. (Kartal, N., et al., 

1992) 

b. Cementos o selladores de conductos 

“El uso de un sellador durante la obturación del conducto es esencial para 

el éxito. Esta sustancia facilita la obtención de un sellado impermeable, y 

actúa como relleno de las irregularidades del conducto”. (Garay, 2012) 

“Un buen sellador debe ser biocompatible y bien tolerado por los tejidos 

perirradiculares. Además deben ser reabsorbibles cuando quedan 

expuestos a estos tejidos. Los selladores se agrupan de acuerdo a su 

constituyente o estructura principal como el óxido de zinc – eugenol, el 

hidróxido cálcico, las resinas, los ionómeros de vidrio o las siliconas”. 

(Of.Cit) 

El sellador que más usamos en odontología por su buena compatibilidad 

es el Sealapex, el cual consta de dos pastas, las cuales están 

compuestas por hidróxido de calcio y óxido de zinc - eugenol. 
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2.2.5 EXISTENCIA DE MICROORGANISMOS EN LOS CONDUCTOS 

“La persistencia de la infección es la causa principal del fracaso de 

conductos obturados” (Sjögren, U., et al., 1990) y (Siqueira, J., et al., 

2004) “pues los microorganismos pueden permanecer dentro de los 

túbulos dentinarios, en lagunas del cemento radicular, en las foraminas 

apicales y en las lesiones periapicales” (Tronstad, L., et al., 1987). 

“Incluso en muchas lesiones patológicas periapicales un gran número de 

microorganismos persisten a pesar de haber recibido medicación 

intraconducto”. (Sundae, P., et al., 2002). 

“La microflora endodóntica es abundante con diferentes tipos de 

microorganismos inclusive diferenciados en el tercio apical del conducto 

radicular y asociados a lesiones perirradiculares, cuya presencia sugiere 

que podrían ser la causa de las mismas” (Siqueira, J., et al., 2004). 

“También existe una correlación entre la persistencia de la infección 

microbiana en el conducto radicular y la presencia de una rarefacción 

perirradicular preoperatorio en los fracasos endodónticos”. (Lin, L., et al., 

1992) 

2.2.6 FRACASOS ENDODÓNTICOS 

“Los fracasos endodónticos pueden atribuirse a las insuficiencias en la 

limpieza, el remodelado y la obturación, a los trastornos iatrogénicos o a 

la re infección del sistema de conductos radicular cuando se ha perdido el 

sellado coronal tras finalizar un tratamiento de conducto radicular. 

Independiente de cuál sea la causa inicial, la suma de todas ellas es la 

aparición de las filtraciones. El fundamento del retratamiento no quirúrgico 

consiste en evitar que el espacio del conducto radicular sea una fuente de 

irritación del aparato de inserción”. (Cohen, 2002) 

“La mayor parte de los fracasos relacionados con deficiencias en la 

obturación, son fracasos a largo plazo, la presencia o desarrollo de una 
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enfermedad periapical, puede no ser evidente por meses e incluso años 

después del tratamiento”. (Walton, 1997) 

“Aunque el relleno de todo el conducto radicular es el objetivo principal de 

la obturación, existe una controversia importante sobre donde debe estar 

situada la terminación apical del material de relleno del conducto. Las 

normas para determinar la longitud de trabajo citan con frecuencia la 

unión cementodentinaria o la constricción apical, como la posición ideal 

para la terminación de los procedimientos de limpieza y remodelado del 

conducto, y como la zona donde se debe colocar el material de relleno”. 

(Rodríguez N, 2011) 

“En primer lugar, la unión cementodentinaria es un concepto histológico y 

no una posición determinable clínicamente en el conducto radicular. En 

segundo lugar, la unión cementodentinaria no siempre constituye la 

porción más constreñida del conducto en la porción apical de la raíz. En 

tercer lugar, la distancia desde el agujero apical hasta la constricción 

depende de una multitud de factores, como el depósito de cemento o la 

reabsorción radicular. Ambos procesos están fuertemente influidos por la 

edad, los traumatismos, los movimientos ortodoncicos, la patología 

perirradicular o la enfermedad periodontal” (Of.Cit).  

“Especialmente en los estados de enfermedad periodontal, la localización 

de la unión cementodentinaria no tiene un aspecto ni una localización 

anatómica predecibles debido a los procesos de reabsorción y depósito 

de cemento, que se pueden extender bastante en el conducto radicular. 

Por tanto, las características del orificio apical y la posición de la unión 

cementodentinaria en la raíz son altamente variables y esa unión se 

puede localizar en cualquier lugar desde directamente en el ápice 

radiográfico hasta una posición de 3mm o más coronal al ápice 

radiográfico” (Of.Cit) 

“Estas posibles variaciones anatómicas han tenido un impacto importante 

al precisarla región o localización que se debe usar para determinar la 
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longitud de trabajo y para terminar la instrumentación y la obturación del 

conducto. Estos parámetros clínicos, junto con la integridad de los tejidos 

perirradiculares, han constituido la base del éxito en los estudios 

pronósticos, según los cuales se obtienen resultados óptimos con la 

instrumentación y la obturación hasta el ápice radiográfico (próximo a la 

unión cementodentinaria). Cuando la instrumentación y la obturación no 

llegan a esa profundidad, disminuye el porcentaje de éxitos. Por otra 

parte, cuando se supera ese punto, sobre todo si los materiales de relleno 

se extienden más allá del ápice radiográfico, se producen resultados aún 

más pobres”. (Of.Cit) 

2.2.6.1 Tipos de accidentes que sufren fracasos endodónticos 

“Una clasificación de accidentes más comunes durante el acto operatorio, 

seria: accidentes durante el acceso, accidentes durante la preparación, 

accidentes durante la obturación”. (Garay, 2012) 

2.2.7 SOBREOBTURACIÓN Y SOBREXTENSIÓN 

“Para una adecuada comprensión de la naturaleza de los problemas de 

sobreobturación y sobrextensión debe realizarse una distinción entre 

ellas. La sobreobturación implica que el sistema de conductos ha sido 

obturado en tres dimensiones y un excedente de material se extruye a 

través del foramen apical; la sobrextensión se limita exclusivamente a la 

extrusión de la dimensión vertical del material de obturación, ésta no 

implica la obturación tridimensional, es sólo el desplazamiento del 

material de obturación fuera de la constricción apical”. (Frank R. , 1996), 

(Gutmann, J., et al., 1997). 

(Gutmann, J., et al., 1997) “Establecen algunas causas que pueden 

producir la sobrextensión y la sobreobturación entre éstas”: 

Sobreinstrumentación de la constricción apical, resultando en la ausencia 

de una matriz apical de dentina 
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Errores durante la preparación biomecánica como desplazamiento en la 

zona apical (zip), perforaciones, desgastes. 

Fuerzas excesivas en la compactación 

Excesiva cantidad de sellador 

Empleo de conos principales pequeños o mal adaptados. 

Penetración excesiva del instrumento para la compactación. 

(Frank R. , 1996) “Señala que a veces puede impulsarse 

inadvertidamente el material de obturación más allá del límite apical, 

terminando en el hueso perirradicular, en el seno paranasal, en el 

conducto mandibular o incluso sobresaliendo a través de la lámina 

cortical”. 

Para prevenir una sobreobturación, (Frank R. , 1996) “refiere que debe 

prestarse atención especial a los detalles; las longitudes de trabajo 

exactas y el cuidado para mantenerlas”. 

“La modificación de la técnica de obturación también es preventiva, sobre 

todo en pacientes jóvenes con sistemas de conductos radiculares más 

amplios o en dientes con resorción apical. Igualmente se recomienda 

limitar las fuerzas de compactación y adaptar de manera adecuada el 

cono principal”.  (Gutmann, J., et al., 1997) 

Autores como (Gutmann, J., et al., 1997) “señalan que en los casos de 

sobrextensión con la técnica de compactación lateral, el material de 

obturación puede retirarse del foramen siempre y cuando el cemento no 

haya endurecido; si este ha endurecido puede retirarse empleando 

solventes y limas Hedström”.  

Por su parte (Frank R. , 1996) “refiere que es muy difícil el retiro del 

material sobrextendido; muchas veces al intentar removerlo se romperá y 

el fragmento quedará suelto en el tejido periapical; igualmente en los 
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intentos por retirar una sobrextensión con limas Hedström y solventes 

puede empujarse el material hacia el periapice”. 

(Metzger, Z., et al., 1995) “Proponen una técnica para la remoción de 

gutapercha sobrextendida, en la cual inicialmente se reblandece la 

gutapercha con xilol y se remueve hasta 2 a3 mm del ápice, 

posteriormente la gutapercha restante que se encuentra sólida se 

engancha y se remueve lentamente con una lima Hedström que se coloca 

entre 0,5 y 1 mm. fuera del foramen apical”. 

(Lasala, 1993) y (Frank R. , 1996) “refieren que aun cuando se sabe que 

una sobreobturación significa una demora en la cicatrización periapical, 

en los casos de una buena tolerancia clínica es recomendable observar la 

evolución clínica y radiográfica hasta 24 meses. Si el material 

sobreobturado es muy voluminoso o si produce molestias, se podrá 

recurrir a la cirugía periapical”. 

“Pequeñas sobreobturaciones con sellador endodóntico son muy 

frecuentes, especialmente en piezas dentarias con mortificación pulpar y 

lesión perirradicular” (Schilder, 1967). “En las sobreobturaciones con 

sellador endodóntico éste es lentamente absorbido, aunque la 

reabsorción del material sobreobturado represente un trabajo extra para 

los tejidos periapicales. Autores consideran una pequeña sobreobturación 

con sellador una garantía de sellado apical”. (Ruddle, 1992). 

“El material de obturación para los conductos, como el caso de la 

gutapercha y otros selladores, son bien tolerados por los tejidos y las 

obturaciones sobreextendidas no siempre requieren extracción si no 

producen síntomas y no están relacionadas con lesiones considerables”. 

(González I, 2014) 

“En la sobreobturación la agresión es física y química, en tanto en la 

sobrextensión es física, química y bacteriana” (Goldberg, 1982). “La zona 
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perirradicular no puede reparar o mantener su estado de salud en 

presencia de bacterias” (Lin, L., et al., 1992).  

“En las sobreobturaciones con sellador endodóntico éste es con 

frecuencia lentamente reabsorbido. Aunque es cierto que la reabsorción 

del material sobreobturado representa un trabajo extra para los tejidos 

que retarda la reparación ad integrum, sin embargo, difícilmente la 

impida”. (Barbakow, F., et al., 1980) y (Ruddle, C., 1997). 

“Es de notar que la gutapercha es una sustancia bacteriostática y es 

tolerado bastante bien por los tejidos perirradiculares. Los selladores 

pueden provocar una respuesta inflamatoria inicial, pero los macrófagos 

rápidamente fagocitan el exceso de material extruido. Dentro de la 

bibliografía revisada la sobre obturación de un conducto no lleva al 

fracaso endodóntico, sin embargo se ha demostrado que retrasa el 

proceso de recuperación, y aunque hay quienes han intentado introducir 

técnicas que incluyen la sobre obturación como método de obturación, no 

existen estudios recabados y de largo plazo para comprobar resultados”. 

(Garay, 2012) 

2.2.7.1 Consecuencias de una sobreobturación 

“Si esta sobreobturación consiste en que el cono de gutapercha o plata se 

ha sobrepasado o sobrextendido, será factible retirarlo, cortarlo a su 

debido nivel y volver a obturar correctamente. El problema más complejo 

se presenta cuando la sobreobturación está formada por cemento de 

conductos, muy difícil de retirar, cuando no prácticamente imposible, caso 

en que hay que optar por dejarlo o eliminarlo por la vía quirúrgica”. 

(Vásquez, 1985) 

“La casi totalidad de los elementos de conductos usados (con base de 

eugenato de cinc o plástica) son bien tolerados por los tejidos periapicales 

y muchas veces resorbidos y fagocitados al cabo de un tiempo. Otras 

veces son encapsulados y rara vez ocasionan molestias subjetivas. Lo 

propio sucede con los conos de gutapercha y plata”. (Of.Cit) 
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“La gutapercha puede desintegrarse y posteriormente ser resorbida 

totalmente por los macrófagos. Este fenómeno se produce en especial 

cuando la sobreobturación de gutapercha sucede en dientes con 

rarefacción periapical”. (Of.Cit) 

“El más frecuente de estos accidentes es la introducción del material de 

obturación en el seno maxilar. Si la cantidad de pasta reabsorbible que 

penetra en la cavidad no es excesiva, el trastorno suele pasar 

completamente inadvertido para el paciente, y el material se reabsorbe en 

un corto lapso. Menos frecuente es la penetración de material en las fosas 

nasales. En ambos casos, cuando se observe en la radiografía 

preoperatoria una manifiesta vecindad con estas cavidades, debe evitarse 

proyectar la pasta o cemento fuera del ápice”. (Of.Cit) 

“El accidente más grave, debido a sus posibles consecuencias, es el 

pasaje de material de obturación al conducto dentario inferior, en la zona 

de los molares y especialmente de los premolares inferiores”. (Of.Cit) 

“La gravedad de los trastornos antes mencionados resulta más acentuada 

si el material sobreobturado es muy lentamente reabsorbible. Es 

conveniente recordar que la proyección de cementos medicamentosos a 

través del foramen apical con la espiral de Iéntulo está completamente 

contraindicada”. (Of.Cit) 

(Seltzer, 1999) “Realizó una comparación de la reacción de los tejidos 

periapicales en dientes donde se estableció una instrumentación y 

obturación corta y otros donde la instrumentación y obturación fue más 

allá del ápice radiográfico. Inicialmente la reacción fue muy similar en 

ambos grupos, produciéndose una respuesta inflamatoria aguda en el 

tejido periapical. Pero en un periodo aproximado de 6 a 12 meses, se 

observó la completa reparación en el grupo donde la obturación fue corta 

y por otro lado se observó que la reparación se retrasó en aquel grupo 

donde se llegó a producir la sobreobturación”.  



36 
  
 

(Swartz, D., & Griffin, J., 1998) “Observaron 1.770 conductos obturados y 

llegaron a la conclusión que la sobreobturación resultó ser un factor que 

condujo cuatro veces más al fracaso endodóntico que aquellos conductos 

en los que se dejaba la obturación corta con relación al ápice 

radiográfico”. 

“En los conductos sobreobturados, se produce una irritación en los tejidos 

periapicales, tanta química por medio de los componentes del cemento 

obturador y mecánica por medio del material de obturación radicular. Y al 

realizarse exámenes histopatológicos de los tejidos periapicales de éstos 

conductos, se observó respuestas inflamatorias alrededor de las 

partículas de cemento y los conos de plata”. (Kerekes, 1979) 

“Para evitar una sobre obturación o sobre extensión sin duda hay que 

prestar atención especial a los detalles; las longitudes de trabajo exactas 

y el cuidado para mantenerlas. La elección de la técnica de obturación 

también es determinante. Igualmente se recomienda limitar la fuerza de 

compactación y adaptar de manera adecuada el cono principal. Y un uso 

intensivo de radiografías durante todo el proceso para cerciorarnos de un 

correcto ajuste apical”. (Garay, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biopulpectomía: es el tratamiento de endodoncia en el cual hay una 

remoción completa de la pulpa dentaria, presentándose inflamada pero 

vital, conservando sus propiedades defensivas 

Obturación endodóntica: “es el relleno compacto, hermético y 

permanente del conducto dentinario una vez que se eliminó el contenido 

normal o patológico del mismo, y luego que el profesional prepare el 

conducto para recibir un material inerte o antiséptico, y aislé el conducto 

de la zona periapical con objeto de formar una barrera al paso de 

exudado, toxinas y microorganismos de una a otra zona”. (Mondragón, 

1995) 

Sobreobturación endodóntica: “es aquella obturación donde el espacio 

del conducto está totalmente obturado con un exceso de material extruido 

fuera del foramen apical”. (Schilder, H., 1967) 

Sobreinstrumentación: “es la instrumentación más allá del foramen 

apical, debido a no respetar la longitud de trabajo, a utilizar instrumentos 

de diámetros inadecuados y con fuerza excesiva, causando pérdida de 

constricción apical, abriendo el foramen apical y aumentado la 

probabilidad de sobreobturación”. (González I, 2014) 

Constricción apical: “es un elemento anatómico con un diámetro más 

pequeño en el ápice del conducto radicular, aquí finaliza el tejido pulpar e 

inicia el tejido periodontal y además constituye el límite del trabajo durante 

el tratamiento de conducto”. (Of.Cit) 

Gutapercha: “es la sustancia preferida como material de relleno central 

sólido para la obturación del conducto. Tiene una toxicidad mínima, 

irritabilidad escasa, y la menor actividad alergénica dentro de los 

materiales disponibles”. (Garay, 2012) 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Éxito o fracaso de biopulpectomías.  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Terminación a 1 mm por debajo del ápice con cono de gutapercha. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
VARIABLES 

 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente 

    

 
 
 
 
 
 
 

Fracasos 
endodónticos 

. 
 
 

Es la 
consecuencia 
de un 
accidente 
durante el 
tratamiento 
del sistema 
de conductos 
radiculares. 
(Garay, 
2012) 
 

Errores al 
momento de 
realizar 
algunas de 
las técnicas 
de 
obturación, 
nos llevará a 
un completo 
fracaso 
endodóntico 
 

Técnicas de 
obturación 
radicular. 
Técnica de 
condensación 
lateral. 
Técnica de 
condensación 
vertical de la 
gutapercha 
caliente. 
Técnica de 
obturación con 
gutapercha 
termoplástica 
con jeringa. 
 

La mayor parte 
de los fracasos 
relacionados 
con deficiencias 
en la 
obturación, son 
fracasos a largo 
plazo (Walton, 
1997) 

 
Variable 

Dependiente 

    

 
 
 

Terminación a 1 

mm por debajo 

del ápice con 

cono de 

gutapercha. 

 
 
 
 
 

 
 

Es aquella 
obturación 
donde el 
espacio del 
conducto 
está 
totalmente 
obturado con 
un exceso de 
material de 
gutapercha 
extruido fuera 
del foramen 
apical. 
(Schilder, H., 
1967) 

Los conos de 
gutapercha 
sirven para 
realizar una 
obturación 
tridimensional 
de los 
conductos 
radiculares 
en 
combinación 
con un 
cemento 
sellador 

Sus 
propiedades de 
adhesión a las 
paredes de los 
conductos 
radiculares y su 
capacidad de 
sellado, en el 
momento de 
obturación una 
mala 
condensación 
puede producir 
filtración de 
diversos tipos. 
(Kartal, N., et 
al., 1992) 

Los conos de 
gutapercha 
contienen 
aproximadamen
te un 19 al 22% 
de gutapercha, 
un 59 a 75% de 
óxido de zinc, y 
pequeños 
porcentajes de 
diversas ceras, 
colorantes, 
antioxidantes y 
sales metálicas. 
(Garay, 2012) 

 



41 
  
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación de ha diseñado como un aporte bibliográfico 

que contribuirá al conocimiento de acuerdo a los posibles factores de 

riesgo que llevarán a fracasos endodónticos, como el caso de errores en 

la triada de la terapia endodóntica que dará lugar a una sobreobturación 

con conos de gutapercha por debajo del ápice anatómico. 

En la presente investigación se utilizaron los métodos: 

Histórico-lógico: se estudió el desarrollo histórico y lógico para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto de la investigación. 

Inductivo-deductivo: las revisiones bibliográficas se analizan a través de la 

inducción analítica y de esta manera desarrollar la investigación, 

compartiendo los conceptos y teorías que ofrecen los distintos autores. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de titulación se describen los posibles errores 

durante la preparación del conducto que van a producir una 

sobreobturación con conos de gutapercha por debajo del ápice 

anatómico, determinando un posible fracaso en el tratamiento 

endodóntico. 

Asimismo se explica la perdida de longitud de trabajo en la preparación 

endodóntica es la principal causa de la extrusión del cono de gutapercha 

por debajo del ápice anatómico durante el tratamiento endodóntico, 

teniendo como consecuencia la irritación de los tejidos periapicales.  
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Alumno: María Gracia Hinostroza García 

Tutora: Dra. Mary Lou Endara A. MS.c  

3.3.2 Recursos Materiales 

Los recursos materiales utilizados en este trabajo de investigación han 

sido: 

Apuntes personales 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

Ejemplos de tesis 

Folletos 

Impresiones  

Copias 

Ordenador 

Uso de Internet para investigaciones de artículos científicos relacionados 

a esta investigación. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta investigación realizada es una recopilación bibliográfica de tal 

manera no existe un grupo experimental de población y muestra.  

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 
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Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Por qué se produce una 

sobreobturación con conos de gutapercha por debajo del ápice 

anatómico? 

La revisión bibliográfica empleada en este trabajo de investigación 

consiste en la recolección de artículos científicos de diferentes autores 

como: Cohen, Frank, Lasala, Leonardo, que han aportado sus 

conocimientos para las diferentes investigaciones sobre el tratamiento de 

los conductos radiculares en Endodoncia. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Establecer la 

pérdida de longitud de trabajo como la causa principal de 

sobreobturaciones con conos de gutapercha por debajo del ápice 

anatómico mediante las teorías y observaciones desde el punto de vista 

de diferentes autores. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: Está diseñada como un aporte 

bibliográfico que contribuye al conocimiento de acuerdo a los posibles 

factores de riesgo que conllevaran a fracasos endodónticos, como el caso 

de errores en la triada de la terapia endodóntica que dará lugar a una 

sobreobturación con conos de gutapercha por debajo del ápice 

anatómico.  

Definición de los sujetos del estudio: Esta investigación es de tipo 

descriptiva, por medio de recopilación bibliográfica por tal motivo no 

establece un grupo experimental de población y muestra.  

Descripción de las variables de la investigación: Tratamiento de los 

conductos radiculares, pérdida de la longitud de trabajo que conllevará a 

una sobreobturación con conos de gutapercha, y la reacción de los tejidos 

periapicales frente a este fracaso endodóntico. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Se 

realizó un estudio de comparación entre los conceptos y teorías de 

diferentes autores, mediante la recopilación de diferentes artículos 

científicos.  

 

La última fase, la fase empírica. Recogida de datos: Preparación 

biomecánica de los conductos radiculares, errores en la ejecución de la 

triada en la terapia endodóntica y la manera en que esto va a afectar al 

éxito o fracaso de nuestro tratamiento de endodoncia. Análisis de los 

datos: La pérdida de la longitud de trabajo, se determina como la causa 

principal de una sobreobturación con conos de gutapercha, debiendo 

evitarse la pérdida de la constricción apical ya que este es el límite que 

evita una sobreobturación por debajo del ápice anatómico. 

Interpretación de los resultados:  

La pérdida de la longitud de trabajo, determina que sea imposible una 

obturación exitosa de los conductos radiculares, ya que existe una 
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sobreobturación del cono de gutapercha y del material sellador por debajo 

del ápice anatómico.   

Difusión de los resultados: Esta investigación da a conocer los factores de 

riesgo que determina el fracaso o el éxito de un tratamiento endodóntico, 

como el caso de una sobreobturación del conducto con conos de 

gutapercha por la pérdida de la longitud de trabajo al ejecutarse 

erróneamente la preparación biomecánica del conducto.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En los tratamientos de conducto el objetivo principal es sellar 

herméticamente los conductos mediante una obturación radicular idónea, 

y de esta manera impedir el traspaso de microorganismos y toxinas a los 

tejidos del ápice y periapice, pero a veces existen casos en los cuales no 

se ha conseguido un sellado hermético de los conductos, estableciendo 

como consecuencia una mala obturación radicular, provocando daños en 

el tejido periapical, definiendo esto como una sobreobturación con conos 

de gutapercha. 

Las posibilidades de una sobreobturación con conos de gutapercha y 

material sellador por debajo del ápice anatómico, se da como 

consecuencia de errores en los procedimientos de la triada endodóntica, 

entre las mas importante la longitud de trabajo. Una preparación 

biomecánica correcta sin perder la longitud de trabajo indicada del 

conducto nos llevará al éxito de nuestro tratamiento endodóntico. 

Se determina que la constricción apical es el límite idóneo en el momento 

de la instrumentación y futura obturación del conducto, la cual se debe de 

respetar al realizar la longitud de trabajo. 

La sobreobturación con conos de gutapercha y material sellador que 

muchas veces no son biocompatibles se impactan en los tejidos del ápice 

y periapice, irritando y provocando en estos tejidos procesos 

inflamatorios, llevando al tratamiento de conducto a un completo fracaso. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la siguiente investigación se 

determinó los métodos y/o técnicas para prevenir una sobreobturación 

con gutapercha. 

Así mismo, la revisión de literatura nos permite identificar la constricción 

apical para una correcta obturación siendo ésta el límite idóneo en el 

tratamiento de conducto, el cual debe ser ubicado aproximadamente a 1 

mm del foramen apical.  

Además, según autores expuestos en los antecedentes nos permite 

definir las consecuencias producidas en los tejidos periapicales a causa 

de una sobreobturación con conos de gutapercha. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base a la conclusión expuesta, expresamos: 

Antes de realizar un tratamiento de conducto se debe tener en cuenta los 

conocimientos suficientes de cada uno de los procedimientos de una 

terapia endodóntica, cumpliendo con todos los objetivos que nos llevaran 

al éxito en nuestro tratamiento, que son una correcta eliminación de 

microorganismos, preparación y conformación y por ultimo pero no menos 

importante el sellado hermético de los conductos radiculares, de esta 

manera se evitaran sobreobturaciones con conos de gutapercha. 

Además, una longitud de trabajo correcta y exacta, respetando la 

morfología de los conductos radiculares y estableciendo de manera 

ordenada los procedimientos del tratamiento, determinaran una 

obturación radicular correcta que por ende no invadirán los tejidos 

periapicales. 

El estudiante de Odontologia o el profesional de la salud debe de tener los 

conocimientos y capacidad de poder reconocer los accidentes que se 

pueden presentar en un tratamiento de conducto, y de la misma manera 

tener la capacidad de solucionarlos, evitando que se produzca un fracaso 

endodóntico. 
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“En un artículo científico se analizaron 55 dientes y fueron divididos por 

medio de sus fichas clínicas de acuerdo con el tipo de cemento obturador 

utilizado, y por medio del análisis radiográfico (en el día de la obturación y 

en la condición actual) se observó el número de éxitos y de fracasos, 

Tabla 1”. (Rivas, J., et al., 2007) 

 
 
 

Tabla 1 
Clasificación de los cementos utilizados 

 

 

Fuente: (Rivas, J., et al., 2007) 

 

 

“La figura 1 muestra un elevado porcentaje de éxito (92,7%) obtenido, 

independientemente del cemento utilizado”. (Rivas, J., et al., 2007) 

 

Gráfico 1. Taza de éxito radiográfico después del tratamiento de dientes con 

necrosis pulpar y lesión periapical 

Fuente: (Rivas, J., et al., 2007) 

 Dientes 
tratados 

Hidróxido de 
Calcio 

(Sealapex) 

Óxido de Zinc y 
Eugenol 
(Endofill) 

Total  55 36 19 
Éxito 51 34 16 

Fracaso 4 2 3 
Éxito 92,7% 94,44% 84,21% 

Fracaso 7,3% 5,56% 15,79% 
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“La figura 2 muestra en números absolutos la presencia de éxito y fracaso 

para cada cemento. Cuando el cemento utilizado fue a base de Óxido de 

Zinc y Eugenol (Endofill), de los 19 casos analizados, 3 fueron fracasos. 

De los 36 dientes obturados con cemento a base de Hidróxido de Calcio 

(Sealapex), 34 presentaron éxito clínico y radiográfico”. (Rivas, J., et al., 

2007) 

 

 

 

Gráfico 2. Índice de resultados con tratamiento de dientes con necrosis pulpar y 

lesión periapical de acuerdo con el cemento obturador utilizado. 

Fuente: (Rivas, s.f.) 
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Gráfico 3. Ubicación de la Constricción Apical. 

Fuente: (González I, 2014) 

  

 

 

Gráfico 4. Constricción Apical. 

Fuente: (González I, 2014) 
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Gráfico 5. Limpieza y conformación del tercio coronario con limas manuales 

solamente, utilizando la Técnica de Fuerzas Balanceadas de Roane combinada con 

la Técnica de Crown-Down 

Fuente: (Pérez, E., et al., 2003) 

 

 

 

Gráfico 6. Secuencia de movimientos con la técnica de Roane 

Fuente: (Pérez, M., et al., 2010) 
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Gráfico 7. Limpieza y conformación del tercio coronario con fresa Gates-Glidden 

solamente y utilizando la Técnica Crown-Down 

Fuente: (Pérez, E., et al., 2003) 

 

 

Gráfico 8. Técnica de Step-Back 

Fuente: (Pérez, M., et al, 2010) 
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Gráfico 9. Técnica de condensación Lateral de Gutapercha Fría 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 

 

 

 

 

Gráfico 10. Técnica de condensación Vertical de Gutapercha Caliente 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 
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Gráfico 11. Procedimiento para la condensación vertical en caliente 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 

 

 

 

Gráfico 12. Obturación de los conductos laterales utilizando la termocompactación 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 
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Gráfico 13. Infraextensión de la gutapercha por no profundizar la jeringa de 

inyección 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 

 

 

Gráfico 14. Obturación radicular respetando la constricción apical 

Fuente: (Margiu, M., 2013) 
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Doctor. 

Washington Escudero Doltz 

DECANO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

Ciudad 

 

 

De mis consideraciones. 

Yo, Hinostroza García María Gracia con C.I. 092280411-7, 

alumna de 5to Año paralelo 10, luego de haber cumplido con todos los 

requisitos reglamentarios y de haber aprobado mis años de estudios, 

solicito a usted, se digne señalar la fecha y lugar para mi incorporación 

de Odontólogo.  

 

Atentamente 

 

 

 

Hinostroza García María Gracia 

C.I. 092280411-7 


