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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

Las causas del fracaso del tratamiento endodóntico son casi 

siempre las mismas: falta de desinfección del sistema de 

conductos radiculares, quedando en el área apical remanentes de 

tejido necrótico y el selle hermético incompleto del ápice 

radicular, favoreciendo la filtración apical. 

 Las manifestaciones clínicas de los fracasos endodónticos son 

numerosas y diversas, en ocasiones el paciente puede presentar 

dolor con o sin inflamación, encontrándose radiográficamente el 

hueso periapical normal y el tratamiento endodóntico bien 

realizado; en éste caso, existe gran probabilidad de que hallan 

quedado restos de pulpa necrótica. 

En los últimos 25 años se ha incrementado de forma espectacular 

el número de dientes que han recibido tratamiento endodóntico.  

A pesar del porcentaje de evolución favorable es de alrededor del 

90% sigue existiendo un 10% de fracasos por causas anatómicas, 

bacteriológicas, diagnósticas, o de técnicas clínicas, tanto 

endodóncicas como de restauración dental.  El interés de los 

pacientes por conservar sus dientes también ha aumentado de 

modo notable, de ahí la necesidad de analizar las causas de los 

fracasos endodóncicos y que éste no signifique una extracción 

del diente sino aplicar técnicas para conservarlos. 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer las diversas 

causas de los fracasos endodónticos, para que el odontólogo 

pueda prevenirlos y por ende saber resolver los distintos 

percances se le presenten.  

 



 

2.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
2.1.  FRACASOS ENDODÓNTICOS: 

GENERALIDADES. 

La mejor forma de evitar el fracaso Endodónticos es no tener 

que realizar el tratamiento de conductos, previniendo la 

afectación irreversible del complejo pulpodentinario. La 

terapéutica endodóncica es la suma de un conjunto de técnicas 

secuenciales, cuya ejecución adecuada da como resultado la 

conservación del diente, normalizando los tejidos de soporte y 

restableciendo la función perdida. 

 

Gutmann tiene en cuenta la valoración clínica y radiológica 

como criterios de fracaso terapéutico, ya que un diente 

asintomático puede mostrar signos clínicos y radiológicos que 

hagan sospechar la presencia de cambios histopatológicos, a 

nivel periapical, que evidencien un fracaso del tratamiento.  

 

En consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la 

ausencia de sintomatología puede,  por si sola, determinar el 

fracaso de un tratamiento sin la integración de otros factores.  

 

Sin lugar a dudas, la única forma de controlar el éxito o fracaso 

del tratamiento de conductos realizado es planificar un 

seguimiento del caso mediante una exploración clínica y 

radiológica.  

 

Según Seltzer los fracasos de dientes endodonciados se 

evidencian con más frecuencia en los primeros 24 meses, pero se 

pueden manifestar hasta los 10 años o más. Los periodos de 

seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 18 y 24 meses. 

 

El porcentaje de éxito de la terapéutica, según diversos autores, 



 

oscila entre el 77 y el 95 %, dependiendo de que se trate de un 

conducto con o sin patología periapical. En el tratamiento de las 

pulpitis es del 90-95 % y en las periodontitis del 80-90 %; 

mientras que en los retratamientos desciende significativamente 

hasta el 60 %. Kerekes y Tronstad observaron un 93 % de éxito 

en las pulpitis y un 96 % en las necrosis pulpares sin afectación 

periapical. Este resultado tan paradójico obedece a que en los 

conductos infectados se limpia más y con soluciones irrigadoras  

de mayor acción antibacteriana que en la pulpitis.  

 

En este amplio rango de porcentajes intervienen distintos 

factores: sistémicos, patológicos y diagnósticos, y relacionados 

con la apertura cameral, localización de conductos, 

instrumentación,  obturación  y con la reconstrucción del diente 

desvitalizado. 

2.2.  CONOCER  LA ANATOMIA DEL DIENTE. 

Es fundamental que el profesional tenga un claro concepto 

tridimensional de la morfología interna dentaria. La forma 

triangular de los dientes del grupo anterior, en la que el techo se 

transforma en un borde que se corresponde con el borde incisal y la 

variante del suelo cameral, desaparecido  ya que se corresponde con 

la entrada del conducto. 

2.2.1.  REALIZAR  EL ESTUDIO  RADIOGRÁFICO 

PREVIO DEL DIENTE QUE SE VA A TRATAR. 

La radiografía diagnóstica puede considerarse tan importante para 

conocer las dificultades inherentes a la técnica como el propio 

diagnóstico pulpar.  De su observación podemos obtener los datos 

necesarios para que una vez contrastados con los conocimientos 

morfológicos citados, el profesional pueda tener una imagen más 

exacta y tridimensional del diente a tratar. 

De la imagen radiológica con proyección vestibulolingual en la 

zona coronal podemos obtener información sobre las dimensiones 



 

normales o alteradas de la cámara, el cambio de radioopacidad del 

espacio intracameral cuando la pulpa sufra un proceso de 

degeneración cálcica y los cambios de forma de las paredes o techo 

cameral por aposiciones dentinarias defensivas de patologías 

externas, siendo la caries la más frecuente. 

La radiografía diagnóstica nos revela información sobre la  relación 

corono radicular, es decir, si el  eje coronal y el radicular siguen 

direcciones semejantes existe una angulación significativa, lo que 

podría acarrear cambios en la remodelación de las paredes laterales 

de la cámara durante esta fase de apertura.  También nos permite 

conocer curvaturas radiculares importantes que puedan afectar a la 

forma final de la cavidad de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1: Aspecto radiográfico de la región maxilar anterior 

Atlas en color y texto de Endodoncia. Pg. 53. fig .3.59. Stock C. 



 

2.2.1.1. Métodos radiográficos 

El empleo de radiografías de ángulo abierto resulta especialmente 

útil para establecer una imagen conceptual exacta del diente.  Las 

proyecciones mesial y distal extremas pueden revelar datos 

anatómicos, las radiografías oclusales son  útiles, sobre todo cuando 

existe algún proceso patológico.  La regla del objeto bucal es muy 

útil si existen sistemas de conducto radiculares múltiples.         

 

2.2.2.  VALORES PROMEDIO. 

El conocimiento de las longitudes medias de los dientes nos 

ayudará a determinar la profundidad a la que debemos introducir 

los instrumentos de trabajo.  También conviene tener unos 

conocimientos prácticos del porcentaje de dientes que pueden tener 

dos conductos en una raíz, para poder establecer las posibles 

configuraciones de los dientes que necesitan tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Incisivos superiores. 

Es muy raro que estos dientes tengan más de una raíz o un conducto 

radicular.  Su conducto se va estrechando, y tiene una sección 

ovalada o triangular irregular a nivel cervical que se va 



 

redondeando gradualmente hacia el ápice.  Generalmente los 

incisivos centrales presentan muy poca curvatura apical, y cuando 

ésta existe  suele ser distal o labial.  Los incisivos laterales suelen 

tener un ápice curvo, generalmente en dirección disto palatina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.  Caninos superiores. 

La raíz es amplia en dirección labiopalatina y el conducto no 

empieza a adquirir una sección más redondeada hasta el tercio 

apical, en donde puede presentar una curvatura distal.  La 

constricción apical no está tan bien definida como en los incisivos.  

El conducto presenta una protuberancia en el tercio coronal. 

Figura #2: Curvatura apical. Atlas en color y 

texto de Endodoncia. Pg. 91. Fig. 6.17. Stock C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3.  Incisivos inferiores. 

Aproximadamente  un 40% de estos dientes tienen dos conductos, 

que suelen unirse en el tercio apical.  El mayor porcentaje publicado 

de dos agujeros apicales independientes es del 5.5%.  en los que 

tienen un solo conducto radicular dicho conducto suele ser recto, 

aunque puede curvarse hasta el lado distal y con menos frecuencia 

hacia labial.  

 Debido al surco que presentan las caras mesial y distal de las raíces 

de estos dientes es muy fácil perforarlos si se insiste demasiado con 

los instrumentos. 

Figura #3: Canino superior. Atlas en color y 

texto de Endodoncia. Pg. 92. fig. 6.19. Stock C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.4.  Caninos inferiores. 

Los caninos inferiores se parecen a los superiores, aunque tienen 

unas dimensiones menores.  Raras veces tienen dos raíces y la 

frecuencia media de dos conductos es del 14%.  Sólo un 6% tienen 

dos agujeros apicales independientes. 

 

 

Figura #4: Atlas en color y texto de Endodoncia. 

Pg. 93. Fig. 6.35. Stock C. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.  ERRORES EN EL DIAGNÓSTICO. 
 

Uno de los fracasos mas desalentadores en endodoncia es el de 

hacer un tratamiento de conductos del diente que no este 

causando la sintomatología. Esto es debido a no hacer todas las 

pruebas diagnosticas dirigidas a obtener un diagnóstico de 

certeza como la vitalometría térmica y eléctrica, radiografía con 

una punta de gutapercha introducida en el trayecto fistuloso, 

diferentes proyecciones radiológicas, sondaje periodontal, 

palpación, percusión, inspección de mucosas, etc. 

 

 Más importante que realizar estas pruebas es procesar sus 

resultados y contrastarlos con los conocimientos que tengamos 

acerca de la semiología que se pueda derivar de las diversas 

entidades clínicas de la patología pulpoperiapical. También es 

necesario saber realizar el diagnostico diferencial con otras 

patologías (lesiones inflamatorias benignas, quistes y tumores 

benignos o malignos), radiológicamente similares a las lesiones 

periapicales de origen pulpar. En los casos en los que se 

descarte la patología de origen pulpar, tendrá que realizarse la 

biopsia de la lesión. 

Figura # 5: Canino inferior con 2  

conductos. Atlas en color y texto de 

 Endodoncia. Pg. 94. Fig. 6.37. Stock C. 



 

Dentro de los errores diagnósticos tenemos que contemplar los 

fallos en la selección del caso endodóntico, porque hay 

situaciones en las que el diente no tendría que incluirse  en la 

estrategia rehabilitadora del sistema estomatognático. 

 

2.3.1. TRATAMIENTO  DEL  DIENTE  EQUIVOCADO. 

 

El tratamiento  del diente equivocado cae en la categoría de un 

error en el diagnóstico,  por supuesto, un eventual diagnóstico 

erróneo puede no considerarse automáticamente como accidente 

endodóntico.  Pero si se ha diagnosticado el diente #23  con una 

pulpa necrótica y se colocó el dique de caucho en el diente #24 y 

se abrió éste, entonces si se trata de un percance en el sentido en 

que lo hemos definido aquí. 

 

De sobra está decir que el diagnóstico erróneo o al apertura del 

diente equivocado son razones para que el diente se preocupe, 

ciertamente, la responsabilidad que esto impone al facultativo 

obliga a una atención estricta en los detalles. 

 

La detección de un tratamiento de un diente equivocado a veces 

es resultado de la revaloración de un paciente que continúa con 

síntomas después del tratamiento.  Otras veces el error se detecta 

cuando se retira el dique de caucho.  En el primer caso el error 

probablemente  fue diagnóstico equivocado, en el segundo se 

abrió inadvertidamente un diente adyacente al programado para 

tratamiento. 

 

La corrección comprende el tratamiento apropiado de los dos 

dientes, el que se abrió incorrectamente, y del problema original, 

no es prudente ocultar tal error al paciente.  Ocurren errores en 

todos los aspectos de la atención dental.  Cuando se comete uno 

el criterio más seguro, aún cuando sea penoso es explicar lo que 

ocurrió y como se piensa corregir el problema. 



 

2.4. COMPLICACIONES ANATÓMICAS. 

Muchos dientes presentan alguna forma de desviación anatómica 

u otros elementos que impiden el correcto desbridamiento y 

subsecuente obturación del sistema de conductos radiculares, 

relacionándose frecuentemente con lesiones periapicales, al 

presentarse alguna de las siguientes características. 

2.4.1.  CONDUCTOS CALCIFICADOS:  

El envejecimiento fisiológico con calcificación progresiva del 

espacio radicular, impide muchas veces la localización de los 

conductos. Un proceso similar puede ser iniciado por 

traumatismos, que conducen a una calcificación rápida y 

distrófica, que oblitera el espacio del conducto y algunas veces, 

su diámetro no permite la introducción de la lima, por lo cual la 

técnica quirúrgica con obturación retrograda se considera como 

una alternativa. 

El estrechamiento del conducto suele estar producido por 

procesos inflamatorios crónicos, como las caries, las 

medicaciones, el trauma oclusal y el envejecimiento. 

El clínico debe asumir que todos los canales que existen se deben 

limpiar, conformar y rellenar hasta el final del canal.  Los 

canales se calcifican menos según  se acerquen al ápex radicular.  

Existen numerosos métodos para localizar estos espacios. 

Si no es posible localizar cada orificio del canal, el clínico 

prudente dejará de excavas la dentina para que no se debilite las 

estructuras del diente.  Pueden cometerse errores graves cuando 

se hacen intentos excesivos o inapropiados para localizar los 

canales.  En  ocasiones se producen perforaciones de las paredes 

radiculares, incluso prestando la máxima atención a la búsqueda 



 

de los mismos. Se debe prestar atención inmediata con el fin de 

reparar la comunicación con el espacio ligamentario y con el 

hueso colindante. No existe una técnica rápida para trabajar los 

casos de calcificación.  

Se ha comprobado que la retirada concienzuda de las pequeñas 

cantidades de dentina constituye el enfoque más seguro. 

El Acceso a estos dientes requiere una excavación importante de 

los materiales de relleno, de la caries y de la estructura dental 

calcificada. El acceso ideal solo es posible mediante la limpieza 

total de todos los materiales, en estas circunstancias pueden 

presentarse riesgos potenciales. Si el paciente acepta estos 

riesgos el clínico debe intentar el acceso con cuidado a través de 

la restauración existente, teniendo claro que si la abertura de 

acceso no es satisfactoria, habrá que eliminar completamente la 

restauración y se deberá preparar una nueva después del 

tratamiento endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .# 6. Localización de conducto calcificado.  Weine.F 

Tratamiento endodóncico  



 

2.4.2.  CÁLCULOS PULPARES. 

 Se producen cálculos tanto en la cámara pulpar como en el 

conducto radicular, y muchas veces están adheridos a la pared de 

la dentina. Cuando tales cálculos bloquean el conducto e impiden 

el paso de instrumentos endodónticos, es necesaria la cirugía 

apical con obturación retrógrada.  

2.4.3.  CURVAS RADICULARES NO SUPERABLES. 

Debido a fuerzas idiopáticas o de origen traumático, las raíces de 

los dientes presentan con frecuencia formas extrañas como 

curvas muy pronunciadas, laceraciones, curvas en “S”, o raíces 

en bayoneta, las cuales hacen muy difícil la correcta preparación 

del conducto haciéndose necesaria una cirugía apical con 

obturación retrograda.   La curvatura es evidente en las 

radiografías, sin embargo, las raíces que se curvan hacia el haz 

central de rayos X,  es decir hacia la parte vestibular o lingual 

son muy difíciles de descubrir.  

 

 

 

 

 

 

          Fig. #7Conducto en S                   .fig# 8. Obturación de conducto 

Figura # 7: Conducto en S. 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendoncia/i-a-revisión2   

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendoncia/i-a-revisión2


 

2.4.3.1. Curvatura: origen  de los problemas. 
 

Un generador es un suministrador de energía para realizar una 

acción. Cualquier acción de un instrumento requiere un motor. 

Una lima endodóncica tiene dos: las manos del operador y el eje 

del instrumento. El motor de la fuerza manual es obvio, pero el 

motor del instrumento no lo es. Cuando se ha curvado un 

instrumento, se desarrollan fuerzas elásticas internamente. Estas 

fuerzas tratan de que el instrumento retome a su forma original y 

son responsables del enderezamiento de la forma final del canal. 

 

De no ser por ellas, la forma final de la lima tendría el mismo eje 

central que el canal original. Estas fuerzas elásticas internas (p. 

ej., fuerzas restauradoras) actúan sobre la pared del canal durante 

la preparación e influyen en la cantidad de dentina eliminada. 

 

 Influyen particularmente en la conjunción de la punta del 

instrumento con las hojas de corte. Este punto de unión es la 

superficie de corte más eficaz en toda la longitud del 

instrumento. 

 

 Cuando es activado por las fuerzas restauradoras, elimina más 

tejido que cualquier otra parte de la lima. Este fenómeno es el 

responsable de la transportación apical y de sus consecuencias. 

 

 Las fuerzas restauradoras son las que posibilitan los cambios en 

la conformación del canal, ya que operan con las superficies 

abrasivas del instrumento. La potencia de la máquina esta 

directamente relacionada con la composición metálica del 

instrumento, el área de su sección transversal y el ángulo de 

deflexión.  

 

Cuanto más grande sea el ángulo de deflexión, mayor será la 

fuerza desarrollada. Cuanto más largo sea el instrumento, mayor 

será su sección transversal y su poder. Cuanto más rígido sea el 



 

material con el que se ha fabricado el instrumento, mayor será su 

fuerza. La evaluación de estas relaciones nos ofrece los 

siguientes principios generales: 

 

1. El acceso radicular minimiza la deflexión de todos los ins-

trumentos subsiguientes. 

 

2. Es preferible una sección transversal triangular, sobre todo 

cuando los diámetros del canal en la preparación apical exceden 

del n.° 25. 

 

3. Los metales menos rígidos presentan ventajas debido a la 

ausencia de características no deseables, como puede ser la 

fractura impredecible. 

 

Los instrumentos de níquel-titanio se están investigando actual-

mente y ofrecen mejoras en la exactitud de la preparación  

porque reducen la fuerza motora. 

 

 Sin embargo, tienen a veces fracturas impredecibles. Los 

diseños especializados, como el Light Speed (Light Speed Inc., 

San Antonio, Texas), también reducen la fuerza motora. Estos 

instrumentos no cortan sobre la mayoría de la longitud del canal 

y tienen un eje de pequeño diámetro que reduce su área de 

sección transversal total. 

 

2.4.3.2.  Instrumentos precurvados. 

 

Una lima precurvada es un instrumento valioso para buscar la 

trayectoria de los canales y moverse entre las calcificaciones y 

los escalones, así como a través de los forámenes. La lima se 

curva 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig. # 10 Vías de la pulpa . 7ma. Edición  

 Interacción entre un instrumento y un canal curvado. a, ángulo de la curvatura 

del canal; r, radio del arco; FT, curvatura; FZ, posición pasiva del 

instrumento. Dado que el canal curva la lima hacia FT, se desarrolla una 

fuerza restauradora en la lima. Esta fuerza tiende a retomar la lima a FZ. 

Cuanto más grande sea el ángulo a, más corto será el radio r y más larga será 

la lima, siendo lo mas probable que la preparación avance hacia el camino FZ. 

Esla es una de las fuerzas que activan los ángulos de conjunción de las limas 

del tipo K. 

Figura # 9: Instrumento 

precurvado. Sistemas 

rotatorios de endodoncia. 

Pg. 287. Fig: 19.9. 

Leonardo M. 



 

 

Suavemente en su punta cuando se conforma de manera 

adecuada. Su forma ha de ser una réplica exacta de la curvatura 

del canal. El doblado no debe ser brusco, ya que ello puede 

romper el instrumento. 

 

Los investigadores han detectado que muchos de los canales 

molares presentan una curvatura en forma  S, Se observe que esta 

curvatura no aparecía en la radiografía clínica en alrededor del 

20% de los casos. 

 

Cuando la curvatura es compleja, no es posible el precurvado de 

un instrumento para igualarlo al canal. Sin embargo, cuando se 

trata de una curvatura en forma de S, el curvado de la punta 

ayudara a explorar el resto de la curvatura apical, una vez 

completada la preparación del acceso radicular. 

La principal dificultad del precurvado tiene que ver con la forma 

del canal y el tamaño coronal hasta la curvatura. Para insertar un 

instrumento precurvado, conservando su forma, debe existir un 

ancho adecuado en la región coronal que permita pasar la lima 

curvada sin demasiado esfuerzo. 

 

 Si el canal no está curvado de la misma forma que la lima o no 

es lo bastante  ancho para la curvatura de la lima, el mismo canal 

reforma la lima y endereza su curvatura.  

 

Un acceso radicular precoz resuelve pronto gran parte de los 

problemas al ensanchar las regiones coronales y conseguir una 

mejor vía de acceso que posibilite el paso del instrumento 

precurvado al interior del canal sin alterar su forma.  

 

El precurvado puede ejecutarse con gran facilidad si el canal se 

arquea en toda su longitud. El precurvado no es necesario con la 

técnica de fuerzas balanceadas, pero es habitual con las restantes 

técnicas. 



 

2.4.4.   DESARROLLO APICAL INCOMPLETO:   

Cuando un diente ha sido lesionado antes de completarse el 

desarrollo de la raíz, el foramen apical queda abierto. Si la pulpa 

sufre una necrosis, la raíz no se desarrollará, por lo que éste gran 

foramen impedirá el sellado eficaz por endodoncia no quirúrgica. 

En ocasiones, se realizan técnicas de apicoformación, pero no 

todas tienen éxito, y el paciente sufre de agudizaciones 

infecciosas repetidas ya que no se logra un selle apical adecuado. 

Si este es el caso se hace necesaria la cirugía, preparando 

cuidadosamente el ápice para sellar el extremo de la raíz por 

medio de la obturación retrógrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Figura #11: Raíces con ápices abiertos. 
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2.4.5.  REABSORCIONES RADICULARES INTERNAS Y 

EXTERNAS PERFORANTES. 

Cuando las técnicas de obturación no permiten sellar 

adecuadamente el conducto, se hace necesaria la intervención 

quirúrgica.   

Muchos de éstos dientes son tratados primero con endodoncia 

convencional, si la lesión cicatriza y el paciente no tiene 

síntomas es considerado exitoso; de lo contrario debe ser 

considerada la cirugía.  

 
 

  
 

  

 

 

La reabsorción interna es la consecuencia de una pulpitis crónica, 

aunque se ignora porque  afecta mucho más a unos dientes que a 

otros.  Los traumatismos y las infecciones son factores  

etiológicos importantes.   

 

Generalmente se observa una ampliación regular de las paredes 

de los conductos radiculares.  En contadas ocasiones (cuando se 

ve afectada la cámara pulpar) puede visualizarse una mancha 

Figura#12: Reabsorciones interna y externa. 
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rosa al transparentarse la pulpar aumentada  de tamaño  a través 

de la dentina puede tardar años o ser muy rápida.   

 

La pulpa suele mantener su vitalidad y permanecer asintomática 

hasta que se perfore la pared radicular, momento en el que se 

puede necrosar 

 

 

2.4.5.1.  Diagnóstico diferencial. 

 

En la mayoría de los casos el diagnóstico es muy sencillo pero a 

veces puede resultar difícil diferencian entre la reabsorción 

interna y la externa.  

 

En el diagrama y la radiografía se pueden visualizar  la 

reabsorción externa como una zona radiolúcida irregular 

superpuesta al  conducto radicular, la silueta del conducto sigue 

siendo visible y permanece intacta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura#13: Reabsorción 

interna. Atlas en color y 

texto de Endodoncia. Pg.201. 

fig. 13.2. Stock C. 

Figura#14: Reabsorción externa.  

Atlas en color y texto de Endodoncia  

Stock C- 

 



 

2.4.6.   CONDUCTOS ESCLEROSADOS. 

 
La pulpa dental reacciona a las lesiones produciendo dentina 

secundaria o irritativa, reduciendo el volumen del espacio  pulpar 

y dando lugar a una ausencia aparente del conducto. 

 

El tamaño de  los conductos va disminuyendo gradualmente con 

la edad.  La pulpa envejece no sólo con el paso del tiempo, sino 

también como consecuencia del estímulo de la función y la 

irritación crónica.  El ritmo de producción de dentina secundaria 

y de reducción de volumen pulpar varía de unos dientes y unos 

pacientes a otros.  Ningún conducto se llega a esclerosar 

completamente, pero a menudo se obliteran las cámaras la pulpa 

que queda pueda necrosarse o infectarse.  Resulta muy difícil 

localizar y tratar tales conductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura# 14: Reabsorción 

externa. Atlas en color y 

texto de Endodoncia. Pg. 

201. Fig. 13.4, 13.44. Stock 

C. 

Figura#15: Conducto 

esclerosado. Atlas en 

color y texto de 

Endodoncia. Pg. 73. Fig. 

4.25. Stock C. 

Figura # 16: Conducto 

esclerosado localizado. 

Atlas en color y texto de 

Endodoncia. Pg. 73. Fig. 

4.26. Stock C. 
 

 

 



 

2.4.6.1. Calcificaciones pulpares. 

 

La calcificación del tejido pulpar es muy habitual. Aunque las 

estimaciones sobre la incidencia de este fenómeno varían amplia-

mente, se puede afirmar con seguridad que en al menos el 50% 

de los dientes se encuentra una o más calcificaciones.  

 

En la pulpa coronal, la calcificación suele adoptar la forma de 

discretos cálculos pulpares concéntricos, mientras que en la 

pulpa radicular, la calcificación tiende a ser difusa. 

 

Algunos autores opinan que la calcificación pulpar es un proceso 

patológico relacionado con diferentes tipos de daño, mientras 

que otros lo ven como un fenómeno natural. (La mayor 

significación endodóncica de la calcificación pulpar tal vez sea 

que se puede impedir la conformación del canal radicular.) 

 

El tamaño de los cálculos pulpares va desde pequeñas partículas 

microscópicas  hasta acumulaciones que ocupan casi toda la cá-

mara pulpar. Se ha comprobado que la fase mineral de las 

calcificaciones  pulpares consiste en hidroxiapatita carbonatada. 

Histológicamente, se reconocen dos tipos de cálculos: 1) los que 

son redondos u ovales con superficies lisas y laminaciones 

concéntricas , y 2) los que no adoptan una forma en particular, 

carecen de laminaciones y tienen superficies rugosas 

 

Los cálculos laminados parecen desarrollarse por la adición de 

fibrillas de colágeno en su superficie, mientras los no laminados 

se desarrollan por la mineralización de paquetes fibrosos de 

colágeno preformados. En este último tipo, el diente de 

mineralización parece extenderse hacia el exterior de las fibras 

gruesas, dando a la superficie de los cálculos un aspecto velloso. 

 

 



 

El curso de estos paquetes fibrosos parece a menudo haber 

sufrido una hialinización, adoptando el aspecto de un tejido viejo 

y cicatricial. 
 

2.5.  FRACASOS RELACIONADOS CON LA 

APERTURA CAMERAL. 

 

La apertura cameral es una de las secuencias operatorias mas 

determinantes del éxito endodóncico, puesto que permite liberar 

de interferencias el paso de las limas a través de las diferentes 

zonas del conducto.  Los errores que conllevan implicaciones mas 

negativas son las aperturas insuficientes, siendo difícil localizar 

conductos accesorios; cavidades exageradamente destructivas, 

facilitando el fracaso de la reconstrucción endodóncica por 

debilitamiento coronario; perforación del suelo cameral y 

perforación de las paredes axiales. El análisis exhaustivo de la 

radiografía preoperatoria guiará mejor el procedimiento de acceso 

cameral. 

 

2.5.1.  APERTURAS  INSUFICIENTES. 

 

Estas nos pueden crear tres tipos de problemas. El primero es la no 

ubicación del contorno de la apertura en la zona correcta, lo que 

lleva no poder remodelar las paredes laterales de la cámara y obliga 

al instrumento endodóncico a entrar forzado en el conducto 

radicular, lo que lleva la imposibilidad de limpiar la totalidad de las 

paredes del conducto. 

El segundo problema es la falta de visualización del suelo cameral y 

su correcta exploración con sonda, lo que puede impedir la 

localización de algún conducto. 



 

Otro problema consiste  en que  los cuernos pulpares quedan por el 

hecho de no levantar totalmente el techo cameral, el espacio que 

queda por debajo del borde incisal junto a la pared vestibular por 

transparencia provoca cambios de coloración de la corona dental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 17: Apertura insuficiente. 

Endodoncia Técnicas clínicas y bases 

científicas     Canalda    C.  



 

2.5.2.  APERTURAS DEMASIADO GRANDES. 

 Cuando tenemos problemas en la localización de los conductos es 

fácil pensar en disposiciones anómalas de la ubicación del  orificio 

de entrada de lo que puede dar lugar a un ensanchamiento  de la 

cámara innecesario. Se debe limpiar la cavidad con quelantes y 

utilizando una sonda de exploración o excavadores y esperar un 

poco, despegar las calcificaciones cuando existan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura# 18. Aperturas amplias. .Endodoncia. Técnicas 

clínicas y bases científicas. Pag. 146. Fig. 14-18 F 



 

2.5.3.  APERTURAS  INADECUADAS. 

Aprovechar destrucciones de la corona por la patología existente 

(caries, abrasiones cervicales, etc.)  como vía de acceso al conducto 

es un error que conduce a graves interferencias, posibles 

filtraciones.  

Debe limpiarse perfectamente la cavidad cariosa, realizar su 

obturación ya sea temporal con ionómeros de vidrio o definitiva. 

 

 

 
 Fig. 19. Perforación  excesiva.  Endodoncia. Técnicas clínicas y bases 

científicas.  Canalda  C.  Pag. 143 fig. 14-15 

 

El acceso quirúrgico debe ser suficientemente amplio para poder 

realizar correctamente el trabajo. Ello debe conseguirse evitando 

debilitar innecesariamente las estructuras remanentes.  
 

La información obtenida de los tratados de anatomía, en general, 

y de la imagen radiográfica, en particular, nos permitirá discernir 

las zonas y la magnitud de la apertura para un acceso correcto, 

sin necesidad de extirpar zonas de dentina en las paredes 



 

camerales que no nos permitirían obtener un mejor espacio, ni 

visual, ni de acceso a la zona radicular y que solo llevarán a 

debilitar la corona dental en vistas a su futura restauración.  

 

Existen una serie de factores en el contexto estomatognático que 

determinan el concepto de magnitud de apertura: por ejemplo, 

pacientes con una apertura bucal muy pequeña, o comisuras 

labiales de reducido tamaño, así como malposiciones dentarias, 

que pueden inducir u obligar a realizar aperturas camerales 

mayores de lo normal con el fin de poder acceder de una forma 

correcta a la zona de entrada de los conductos, incluso 

visualizarlos mejor aunque sea con imagen reflejada.  

 

También es importante conocer la ubicación normal de la entrada 

de los conductos de cada diente e imaginarnos su proyección en 

la cara oclusal, con el fin de comenzar la apertura por estas zonas 

específicas evitar destrozos coronarios innecesarios. 

Consideramos, por consiguiente, que la forma y el tamaño de una 

cavidad de acceso correcta debe permitir una visión completa, 

directa o reflejada del suelo de la cámara y de la entrada de los 

conductos.  

 

La forma de la cavidad de acceso es diferente a las utilizadas en 

operatoria dental. Es importante, al realizar la cavidad de acceso 

coronal, no interferir con los conceptos de preparación de 

cavidades en operatoria dental; existen unos principios básicos 

en las cavidades de acceso para endodoncia que son distintos a 

los aplicados en operatoria dental.  

 

El profesional, algunas veces, pensando en la dificultad 

restauradora del diente que quiere tratar, no aplica de forma 

correcta los procedimientos endodóncicos y ello determina una 

dificultad mucho más elevada durante la preparación de los 

conductos radiculares, con posibilidad de impedir o dificultar un 



 

tratamiento correcto.  

 

Para obviar estas dificultades creemos que la cavidad de acceso 

debe tener en cuenta la ubicación de los orificios de entrada a los 

conductos radiculares, así como la dirección y forma de la raíz 

que desea tratar, en toda su longitud, hasta la zona apical. 

 

En un porcentaje considerable de casos, no puede predecirse el 

tipo de restauración que podrá aplicarse al diente que recibirá un 

tratamiento endodóncica hasta haber  realizado la correcta 

cavidad de acceso. 

 

No deben considerarse formas geométricas preestablecidas. 

Todos los tratados, intentan expresar de manera geométrica y 

estereotipada formas concretas y concisas para la apertura 

cameral de cada diente de la arcada.  

 

Si bien son importantes para expresar una idea inicial del acceso, 

estas formas no son más que el resultado estadístico del estudio 

de un número significativo de muestras; nuestro criterio 

profesional, basado en los datos expuestos anteriormente, 

permitirá, partiendo de estas formas iníciales, adecuarla a las 

necesidades específicas del diente que deseamos tratar. 

 

Cuando pueden existir dificultades de localización de la entrada 

de los conductos, es preferible empezar la apertura sin dique. 

Aunque en la terapéutica endodóncica sea fundamental la asepsia 

es imprescindible la utilización del dique de goma, puesto que, 

como se ha expuesto, su empleo puede modificar la imagen 

tridimensional necesaria para una correcta apertura cameral.  

 

La limitada visión del diente que se trata (solo la corona) y un 

cambio en el plano espacial que comporta el dique de goma, 

sujeto todo ello a las características de ubicación en la boca del 



 

diente que se desea tratar y a la propia comisura labial, pueden 

alterar la imagen tridimensional preestablecida por el profesional 

y hacerle cambiar la dirección inicial del acceso.  

 

Por consiguiente, en casos en los que puede ser difícil la 

penetración en cámara, se comienza la apertura sin dique y, una 

vez establecida la dirección correcta, si fuese posible antes de la 

penetración en cámara y siempre con los medios más adecuados 

para evitar contaminación salival, colocar el correspondiente 

aislamiento. 

 

2.6.  ERRORES EN LA PREPARACIÓN. 

 
Los fracasos endodóncicos, debido a errores en la preparación de 

los conductos, pueden aparecer por yatrogenia profesional 

(perforaciones, escalones, obstrucciones apicales, deformación 

del conducto, subinstrumentación o sobreinstrumentación), por 

accidentes (fractura de limas) durante la instrumentación o por 

dificultades técnicas. 

 

2.6.1. PERFORACIONES. 

 

Las perforaciones tienen distinto pronóstico según el nivel de su 

localización dentro del conducto, así como su tamaño y el 

tiempo de evolución antes de su sellado. Tienen peor pronóstico 

cuanto más apicalmente se sitúen. El empleo de instrumental 

manual con movimientos lineales sin precurvado es una de las 

causas más frecuentes de deformaciones, perforaciones y 

escalones, que conlleva el desbridamiento insuficiente del 

conducto. Por otro lado, el stripping o perforación de la cara 

interna de los conductos curves puede ocurrir al instrumentar 

con limas de gran calibre los conductos curvos, largos y 

estrechos. Las limas mecánicas de rotación continua reducen 

esta yatrogenia, aunque no la anulan; sin embargo, con ellas se 



 

incrementa la tendencia a fracturarlas. 

El pronóstico del diente perforado depende de la localización, del 

tamaño, de la facilidad de acceso a la zona afectada y de la 

inmediatez del tratamiento tras su detección. En ocasiones, 

cuando las perforaciones son asimétricas y de bordes irregulares, 

la obturación no permite un adecuado selle siendo necesario un 

abordaje quirúrgico a la perforación; mientras que en otras 

ocasiones, es posible obturar y reparar la perforación a la vez que 

se termina la endodoncia convencional, no siendo necesario 

recurrir a la cirugía. Se debe someter al paciente a control 

radiográfico para estimar la evolución del caso. (11) Un factor de 

importancia en el pronóstico, es la ubicación de la perforación. 

La cercanía de la perforación con el surco gingival, puede 

favorecer la contaminación de la misma con bacterias de la 

cavidad bucal a través del surco gingival. Por lo tanto, una zona 

crítica es a nivel de la cresta ósea y del epitelio de unión, 

teniendo en cuenta que las perforaciones de furca, son las de peor 

pronóstico y las más difíciles de manejar debido a la proximidad 

con el epitelio de unión y la posible comunicación con el surco 

gingival. Para la cirugía endodóncica como tal, el pronóstico más 

relevante es la perforación apical. 

 

 

 

 

 

 Figura # 20, # 21: Perforación. Atlas en color y texto de 

Endodoncia. Pg. 118. Fig. 11.22, 11.23. Stock C. 



 

2.6.1.1. Perforación  del segmento apical. 

Las perforaciones en el segmento apical en el conducto radicular 

pueden deberse a que la lima no franqueó un conducto curvo o 

no se estableció una longitud d trabajo exacta y se instrumentó 

más allá de los límites apicales.  La perforación de una raíz curva 

es el resultado de una formación de escalones o transportación 

apical.  El incisivo lateral maxilar, debido a su curvatura son con 

gran frecuencia los sitios donde ocurren este tipo de 

perforaciones. 

 Detección. 

Se sospechará una perforación apical cuando el paciente 

súbitamente se queja de dolor durante el tratamiento, cuando el 

conducto se inunda de sangre o cuando se pierde la resistencia 

táctil de los límites del espacio canalicular.  Si ocurre cualquiera 

de estos problemas, es importante confirmar estas sospechas por 

medios radiográficos y tratar de corregirlos antes de hacer más 

daño. 

Se inserta un a punta de papel hasta el ápice, con lo cual se 

confirmará una perforación apical sospechada. 

 Corrección. 

Las medidas para la reparación consistirán en tratar de franquear  

de nuevo apical del conducto o considerar el tipo de perforación 

como el nuevo agujero y luego decidir que tratamiento requerirá 

el segmento radicular apical no tratado.  Se estarán entonces dos 

agujeros uno natural y el otro iatrógeno.  La obturación de estos 

dos agujeros y el del cuerpo principal del conducto exige 

técnicas de condensación vertical con gutapercha reblandecida 

con calor. 



 

La perforación también se presenta en un conducto 

perfectamente recto, debido a una valoración incorrecta de la 

longitud del diente, esto destruye la cavidad de la forma de 

resistencia, a nivel de la unión cemento-dentina.  Será difícil su 

obturación. 

2.6.2.  SOBREINSTRUMENTACIÓN:  

La sobreinstrumentación conlleva a una incorrecta definición del 

límite apical de la preparación del conducto, por lo que resulta 

difícil retener el material de obturación dentro del mismo, 

aumentando el riesgo de que ocurra una sobreobturación. En 

estos casos, solo es necesaria la cirugía en aquellas situaciones 

en las que hay presencia de dolor crónico después de 

instrumentado el conducto. 

La sobre instrumentación da lugar al debilitamiento del diente o 

incluso a la fractura de una punta apical, perforaciones, fractura 

radicular vertical, la que se puede presentar durante el 

procedimiento de obturación forzada del conducto, este 

ensanchamiento también dificulta el ajuste de poste paralelos 

para la retención  de muñones. 

2.6.2.1. Corrección. 

Cuando la perforación se debe a la sobre instrumentación el 

tratamiento correctivo consiste en el restablecimiento de la 

longitud del diente poco antes de la longitud original, y luego el 

agrandamiento del conducto con instrumentos más grandes hasta 

alcanzar tal longitud.  Después se obtura el conducto a esa 

longitud con la esperanza de que la forma de resistencia que se 

creó de esta manera evite la extrusión del sellador únicamente 

fuera del ápice.  Se ha intentado incorporar Hidróxido de calcio u 

otros agentes que puedan acelerar el fraguado del sellador para 



 

evitar la extrusión, y puede ser eficaz clínicamente, pero no hay 

estudios que apoyen el empleo de esta técnica.  Sólo se puede 

suponer que bien podría estar alterar el sello apical, y por tanto, 

no es recomendable este método. 

El crear una barrera apical  es otra técnica que se puede utilizar 

para evitar sobreextensiones  durante la obturación del conducto 

radicular.  Los materiales utilizados para desarrollar tales 

barreras son fragmentos de dentina, polvo de hidróxido de calcio, 

proplast e hidroxiapatita. Al igual que en gran parte de la 

endodoncia, depende mucho de que es lo mejor funcione en las 

manos del operador.  Este criterio representa apenas una solución 

intermedia, pero por lo general es preferible a una corrección 

quirúrgica. 

2.6.2.1. Sobreextensión: 

La sobreextensión se refiere exclusivamente a la extrusión de la 

dimensión vertical del material de obturación. Esta no implica la 

obturación tridimensional, es sólo el desplazamiento del material 

de obturación fuera de la constricción apical, sin proveer un selle 

adecuado. 

 

 

 

 

 

 

Figura #22: Sistema 

rotatorio en Endodoncia. 

Pg. 190. Fg. 9-14. 

Leonardo M. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3.  SUBEXTENSIÓN. 

La subextensión del material de obturación del conducto 

radicular puede deberse a la falta de un ajuste exacto de la punta 

de gutapercha maestra.  También es el resultado de un conducto 

mal preparado sobre todo en la parte pical del conducto. 

El pronóstico de obturaciones subextendidas depende de la 

presencia o ausencia de una lesión perirradicular y del contenido 

del conducto que quede sin obturar.  Si hay una lesión  o el 

conducto  contiene material necrótico o infectado el pronóstico 

disminuye considerablemente. 

Fig.23.  Error iatrogénico de sobreextensión  

Fractura de instrumentos: En este caso hay que considerar diversos 

factores: la localización del instrumento, el momento de la 

instrumentación en que se fracturó, el grado de ensanchamiento o 

limpieza del conducto antes de la fractura y la presencia de patología 

periapical previa al accidente. En cuanto al momento en que ocurrió 

la fractura, no es lo mismo la fractura de un instrumento al final de la 

preparación biomecánica, a que se haya fracturado al inicio de la 

preparación, en donde el conducto todavía contiene tejido pulpar. 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.

html 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.html
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision21.html


 

2.6.4. FRACTURA DE INSTRUMENTOS. 

En este caso hay que considerar diversos factores: la localización 

del instrumento, el momento de la instrumentación en que se 

fracturó, el grado de ensanchamiento o limpieza del conducto 

antes de la fractura y la presencia de patología periapical previa 

al accidente. En cuanto al momento en que ocurrió la fractura, no 

es lo mismo la fractura de un instrumento al final de la 

preparación biomecánica, a que se haya fracturado al inicio de la 

preparación, en donde el conducto todavía contiene tejido pulpar.  

La indicación de la cirugía se basa en la aparición de una zona 

radiolúcida en un peri ápice previamente sano, en la persistencia 

o aumento del tamaño de la lesión periapical ya existente antes 

del tratamiento, en la aparición de una parte de fragmento mas 

allá del ápice al haber sido forzado hacia el interior del tejido 

periapical infectado y en la escasa instrumentación del conducto 

antes del accidente.  

2.6.5.  ESCALONES Y FALSAS  VÍAS. 

Suele ocurrir cuando se instrumentan conductos curvos. Es 

conveniente hacer un seguimiento clínico y radiográfico antes de 

optar por la cirugía que está indicada ante la presencia de área 

radiolúcida en un diente que no la tenía previo al tratamiento 

endodóntico o cuando no se observa disminución de una lesión 

periapical preexistente.  

También se producen escalones en los conductos cuando no se 

hacen cavidades que permitan un acceso directo a la porción 

apical de aquellos, o cuando se utilizan instrumentos rectos o 

demasiados grandes en conductos curvos.  Las nuevas limas de 

punta no cortante han reducido este problema al permitir que 

estas sigan la luz del conducto, en ocasiones, hasta los clínicos 



 

hábiles y cuidadosos producen escalones en el conducto al tratar 

el diente con anomalías insospechadas en la anotomía 

canalicular. 

Uno  de los aspectos anatómicos complejos en la terapéutica de 

conductos radiculares, es la raíz curva, que es evidente en las 

radiografías, sin embargo las raíces que se curvan hacia el haz 

central de rayos X, esto es hacia la parte vestibular o lingual, son  

mucho más difíciles de descubrir.  El dato frecuente (55%)  del 

incisivo central maxilar o del canino son los ejemplos más 

notorios. 

 

 

 

2.6.5.1. Detección del escalón. 

Se sospechará la formación de escalones cuando el instrumento en 

el conducto radicular, ya no pueda insertarse en el conducto hasta la 

Figura#24: Escalón: Endodoncia  Técnicas y fundamentos. Pag. 

862. Fg. 18-4. Soares I.   



 

longitud de trabajo completa.  Puede haber pérdida de la sensación 

táctil normal con la punta del instrumento a su paso con la luz, esta 

sensación es sustituida  por la de la punta del instrumento que 

golpea contra una pared sólida; una sensación de holgura, sin la 

sensación táctil de fijación tensional. 

Cuando se sospecha la formación de un escalón, una radiografía del 

diente con el instrumento colocado proporcionará información 

adicional.  El haz central de rayos X debe dirigirse a través de la 

zona  afectada.  Si la radiografía muestra que la punta del 

instrumento parece desviarse de la luz del conducto, en lo que esta 

de la preparación del conducto, deberá intentarse franquear el 

escalón formado. 

2.6.5.2.  Prevención. 

La mejor corrección para la formación de escalones es la 

prevención.  La interpretación exacta de las radiografías 

diagnósticas deberá completarse antes que se coloque el primer 

instrumento en el conducto.  Es indispensable tener presente la 

morfología del conducto durante todo el procedimiento de 

instrumentación. Por último el curvar de antemano los 

instrumentos y no forzarlos, es una medida de prevención segura, 

el no curvarlos y el introducir de manera forzada limas grandes 

en  conductos curvos, son quizá las causas más frecuente de este 

percance. 

 

Si al realizar la perforación no actuamos con el debido cuidado 

puede ocurrir que no nos damos cuenta de la denominada caída 

al vacío y continuamos la perforación pensando que no hemos 

accedido todavía a la cámara  pulpar creando un escalón, lo que 

es frecuente en incisivos  y caninos  debido a la angulación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. ERRORES EN LA OBTURACIÓN DE 

CONDUCTOS. 
 

Según Sobren y cols,  el limite apical de la obturación de los 

conductos radiculares es mas critico que la técnica utilizada o el 

sellador empleado. Cuando la obturación llegó de 0 a 2 mm del 

ápice se alcanzo un 94 % de éxito clínico, mientras que cuando 

superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y del 76 % cuando se 

sobreobturó el conducto. Además, el porcentaje de éxitos en los 

retratarnientos correcta-mente obturados fue del 67 %, mientras 

que si la obturación fue deficiente el porcentaje disminuyo al 31 

%.  Sin embargo, más importante que el límite de obturación es 

el grado de condensación. 

 

La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye 

significativamente en la posibilidad de generar fisuras 

radiculares. Joyce y cols.  hallaron que los espaciadores de acero 

inoxidable generan más estrés radicular que los espaciadores de 

níquel-titanio. 

 

Figura # 25: Endodoncia Técnicas clínicas y bases científicas. 

Pag. 144. Fg. 14-16. Canalda C. 



 

2.7.1.  NIVEL DE OBTURACIÓN. 

 

Los materiales utilizados en la obturación de los conductos 

radiculares deben mantenerse confinados en su interior, desde el 

orifico cameral de los  mismos hasta la constricción apical. A 

partir de la misma el material de obturación puede representar una  

irritación innecesaria que impida o retarde la reparación hística. 

 

La mayoría de los autores sitúan el límite apical de la preparación 

y obturación de los conductos entre 0,5 y 1 mm del ápice 

radiográfico, incluso en dientes con la pulpar vital, entre 1 y 2 

mm del mismo. 

 

2.7.1.1.  Sobreextensión. 

 

Es un término longitudinal, referente al  nivel alcanzado por el 

material de obturación  con respecto al nivel elegido como límite 

de la preparación y de la obturación. 

 

La sobreextensión de la obturación de gutapercha supone un 

problema especial para el odontólogo.  No sólo será preciso tratar 

de un cuerpo extraño en el tejido periapical, sino que también se 

deberá establecer la razón de la sobreextensión.  

 

 Generalmente las obturaciones se sobreextienden por 

desplazamiento de la constricción apical, en ocasiones es 

imposible restablecer una forma de resistencia viable si el 

desplazamiento o movimiento apical resulta excesivo. 

 

La presencia de gutapercha no suele ser la causa del fracaso sino 

que se debe a la falta de sellado apical hermético.   

 

Los endodoncistas califican estos casos como hiperextendidos 

pero hipocompactos.  Su éxito depende de la desinfección del 



 

conducto radicular desde el acceso coronal hasta el ápice 

 

2.7.1.2.  Sobreobturación. 

. 

Se refiere a la calidad de la condensación que se consigue con el 

material de obturación. Implica que el sistema de conductos ha 

sido obturado en tres dimensiones y se extruye un excedente de 

material a través del foramen apical. Cuando en la endodoncia 

las condiciones son óptimas con un sellado correcto y se da una 

reacción a cuerpo extraño con inflamación y aparición de lesión 

periapical, se hace necesario la intervención quirúrgica. 

 

La causa frecuente de este accidente es la perforación apical, con 

pérdida de la constricción apical sobre la cual se condensa la 

gutapercha.  El fracaso en el tratamiento puede deberse menos a 

la irritación causada por el material de obturación, que a la  

filtración alrededor de una obturación al compactada.   

 

Si la sobreobturación  no se puede retirar a través del conducto, 

será necesario extraer por medios quirúrgicos el exceso cuando 

se presentan síntomas o lesiones radiculares, o cuando las 

lesiones presentes aumentan de tamaño.  El material de 

obturación para conducto radicular, como la gutapercha y 

muchos selladores, en general son bien tolerados por los tejidos 

contiguos, las sobreobturaciones  no siempre requieren 

extracción sino producen síntomas y no están relacionadas con 

lesiones. 

 

Pronóstico. Los efectos de las sobreobturaciones en el 

pronóstico son variables.  Gran número de estudios han 

demostrado que el factor más importante para el éxito es la 

calidad del sello apical.  En consecuencia, si la sobreobturación  

proporciona un sello adecuado, todavía puede dar resultado el 

tratamiento.   



 

2.7.1.3.  Subobturación. 

 

Indica una falta adecuada de condensación del material de 

obturación entre las paredes del conducto, quedando espacios 

vacíos  susceptibles de ser colonizados por fluidos y bacterias   

produciendo el fracaso endodóntico. 

 

Las obturaciones que alcanzan el extremo radiográfico pero 

presentan un grado de compactación insuficiente se deben a una 

forma inadecuada o una técnica poco cuidadosa de preparación 

del conducto radicular.  

 

La detección  de una obturación subextendida se logra mediante 

el tratamiento recurrente para preparar y obturar adecuadamente 

el conducto.  Resulta más difícil la corrección de una obturación 

mal extendida, a veces da resultado tratar de retirar la 

sobreextensión si se puede extraer toda la punta de un tirón. Sin 

embargo ésta se romperá y quedará suelto un tejido perirradicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 26: Subextensión.  Atlas en color y texto de Endodoncia. Pg.  

159. Fg. 9.53. Stock C. 



 

2.8.  FRACASOS RELACIONADOS A 

LOCALIZACION DE CONDUCTOS. 

 
2.8.1.  FRACASOS RELACIONADOS CON LA 

PRESENCIA DE CONDUCTOS ACCESORIOS. 

 
Ignorar los estudios epidemiológicos de la frecuencia de 

conductos accesorios en los diversos grupos dentarios limita su 

búsqueda y posible fracaso endodóncicos. Benjamín y Dowson 

localizaron conductos accesorios en incisivos inferiores en un 

41,4 %. Del 10,5 al 22 % de los incisivos inferiores presentan 

dos conductos. Heling y cols trataron un canino mandibular 

birradicular con tres conductos. 

 

Estos conductos pueden encontrarse en cualquier punto a lo 

largo de la raíz y su anchura varía entre unas pocas micras y el 

tamaño de un conducto principal.  Estos conductos pueden 

visualizarse en cortes histológicos, en dientes transparentados y 

en radiografías clínicas.  

 

 Los vasos sanguíneos que discurren por estos conductos 

contribuyen al sistema vascular de la pulpa  y permite el 

intercambio de productos de la degradación inflamatoria entre la 

pulpa y los tejidos periodontales, lo que puede influir en los 

resultados del tratamiento endodóntico y en el mantenimiento de 

la salud periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.8.2.  PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA 

LOCALIZACIÓN DE LOS CONDUCTOS.  
 

Uno de los obstáculos  más importantes que podemos 

encontrarnos al tratar un diente tras una restauración complicada es la 

dificultad para localizar los conductos del mismo. A menudo, las 

restauraciones coladas no guardan ninguna relación con las raíces 

situadas debajo de las mismas y no solo no indican la position de los 

conductos, sino que, de hecho, pueden desorientar e inducir a confusión. 

 

Yo recomiendo encarecidamente prescindir del dique de goma para 

abrir el acceso inicial al pilar de una férula o un puente. Podremos 

colocarlo una vez que hayamos penetrado en la cámara o localizado un 

conducto. La contaminación resultante será mínima y probablemente 

disminuirá considerablemente tras la irrigación y la preparación 

del conducto. 
 

Para localizar los conductos se pueden emplear los modelos de 

estudios e intratratamiento utilizados durante la fabricación de 

las restauraciones coladas. Estos modelos pueden guardarse en 

cajas y utilizarse para sujetar las férulas provisionales. Si se 

Figura # 27: Presencia de 

conductos accesorios. 

Weine F. Tratamiento 

endodóncico 



 

agrieta o cuartea una superficie de la restauración definitiva y 

hay que retirar y volver a barnizar la férula, se puede usar la 

férula conservada a modo de restauración provisional.  

 

 El estudio cuidadoso de la preparación sobre el modelo de 

cemento piedra, nos indicará los puntos en los que queda más 

estructura dental y aquellos en los que se ha profundizado mas 

durante la preparación. Estas observaciones nos ayudarán 

considerablemente a la hora de preparar las cavidades de acceso 

y a evitar determinadas zonas al atravesar las restauraciones 

coladas. 

 

La localización de conductos estrechos en dientes inclinados y 

rotados conlleva que existen muchos riesgos, Incluso con el 

mayor cuidado podemos abrir perforaciones hacia el espacio 

periodontal lateral.  En tales casos lo mejor es trazar una línea 

con un rotulador en la radiografía sobre el eje del conducto a 

través de la corona. 

 

 Seguidamente se coloca la placa sobre la superficie labial del 

diente y después  se emplea el rotulador para transferir esa línea 

al propio diente. Se puede usar una cuchilla de afeitar o una fresa 

para cortar la línea en la placa y pasar el rotulador a través de 

esta ranura para marcar el diente con la angulación exacta. 

 

 Una vez marcada esta línea de ayuda en la corona se puede usar 

una fresa de tallo largo montada en la pieza de mano para lo-

calizar el conducto. Obviamente, con este método podemos 

producir perforaciones bucales o linguales, pero por lo menos la 

inclinación mesio distal será la correcta. Con esta ayuda 

podemos completar el tratamiento endodóncico sin más pro-

blemas. 

 

 



 

2.8.3. PROBLEMAS PARA IDENTIFICAR LOS 

CONDUCTOS.  
 

Al trabajar bajo puentes y férulas complicados nunca podemos 

saber con total seguridad en que conducto nos encontramos (aun 

cuando encontremos un conducto en un diente posterior). Un 

premolar superior puede presentar una inclinación lingual muy 

acusada antes de la reconstrucción 

 

 Sin embargo, la corona colocada consigue una alineación en 

apariencia correcta de todos los dientes de la zona. Si localiza-

mos un conducto orientado en dirección palatina, podemos 

suponer que debemos seguir la preparación en dirección bucal 

para localizar el otro conducto. Sin embargo, si seguimos 

preparando en esa dirección provocamos una perforación. 

 

Debemos tener presente que la restauración colada de un diente 

puede guardar muy poca relación con las estructuras que hay 

debajo de la misma. El técnico de laboratorio que construye la 

restauración ignora la anatomía  interna del modelo dental sobre 

el que esta trabajando.  A veces puede parecernos que la 

principal función  de la corona del diente restaurado y recubierto 

consiste en confundirnos al buscar los conductos radiculares si el 

diente llega a necesitar tratamiento endodóncico. 

 

Es necesario localizar los conductos de uno en uno. En tales 

casos, mientras no hayamos identificado categóricamente un 

conducto es muy peligroso intentar localizar otros conductos. En 

muchos casos he encontrado lo que creía que era el conducto 

mesiobucal de un molar superior y únicamente después de la 

identificación radiográfica he podido comprobar que había 

encontrado el conducto distobucal.   

 

Igualmente  podemos suponer que hemos penetrado en el orificio 



 

de un determinado conducto mesial y después comprobamos que 

es el otro conducto mesial. En los pilares inclinados, podemos 

haber localizado el conducto mesial cuando creíamos estar en 

uno de los conductos mesiales. 

 

Incluso en los premolares superiores la identificación de los 

conductos puede ser muy problemática a través del pilar de una 

férula. En estos casos hay que intentar descubrir algún conducto. 

  

Una vez conseguido, se introduce una lima en ese conducto y se 

logra una radiografía  angulada. Nunca debemos presuponer que 

conducto hemos localizado sin verificarlo mediante una 

radiografía.  

 

Una vez identificado categóricamente uno de los conductos 

resulta muy fácil determinar la dirección en la que debe avanzar 

la preparación para localizar el otro conducto.  A partir de ese 

momento el tratamiento resulta siempre mucho más sencillo. 

 

Cuando trabajemos con pilares y necesitemos una gran precisión 

debemos tener en cuenta que la corona es mucho más 

voluminosa para que pueda albergar el anclaje macho. Esto 

implica que probablemente habrá que preparar la cavidad de 

acceso con una anchura mesiodistal que sea superior a la normal.  

2 .9.  FRACASOS RELACIONADOS CON LA 

PRESENCIA DE PATOLOGÍAS. 

No pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto 

calcificado puede llevarnos a asumir un fracaso, cuando era 

atribuible a una limitación de la indicación del caso; al igual que 

ocurriría al tratar un diente fisurado en el que no se haya 

detectado una grieta corono radicular plenamente establecida. 

El estado periapical previo es decisivo en el resultado del 

tratamiento endodóncico. Los dientes con rarefacción o sea 



 

periapical tienen menor tasa de éxito. Sjogren y Cols solo 

observaron el 86% de éxito en conductos infectados con 

afectación periapical. Esta prevalencia disminuía hasta el 62 % 

en retratamientos. Yosuf halló detritus dentinarios, cemento 

sellador y material de relleno en el interior del tejido de 

granulación asociado a fracasos endodóncicos de larga 

evolución. 

 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar 

cuando obedece a una patología periodontal. Esta dificultad se 

agrava en un diente ya endodonciado.  

 

También se puede cometer el error opuesto de no diagnosticar 

una lesión periodontal secundaria a una necrosis pulpar. Pacheco 

opina que determinados grupos dentarios sufren con mas 

frecuencia problemas periodontales asociados: los incisivos 

maxilares, de causa traumática; incisivos laterales, por presentar 

anomalías del desarrollo; y los primeros y segundos 

mandibulares, por tener una incidencia más alta de fisuras, 

grietas y fracturas incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura # 28, 29, 30: Reabsorciones del foramen apical. 
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2.9.1.   CIRUGIA EXPLORATORIA. 

En ocasiones, con un tratamiento endodóntico con apariencia 

adecuada, no ocurre cicatrización o el paciente sufre molestia. La 

cirugía exploratoria identifica fracturas radiculares verticales 

difíciles de diagnosticar radiográficamente y perforaciones. Una 

vez que se establece el origen del fracaso, pueden emplearse 

algunos procedimientos para la corrección del problema o se 

recurre a la exodoncia. Debe iniciarse la cirugía exploratoria sólo 

después que se descartan las posibles causas que se determinan y 

corrigen sin intervención quirúrgica. 

2.10.  FRACASOS RELACIONADOS CON LA 

RECONSTRUCCIÓN POSTENDODÓNCICA. 
 

La pérdida del material de restauración temporaria, el retraso de 

la restauración definitiva o la alteración del sellado coronario de 

ambas restauraciones promueven la filtración coronoapical de 

bacterias.  

 

A pesar de que el tiempo en el que el material de obturación 

pueda estar expuesto a la cavidad oral antes de que la integridad 

del sellado este comprometida no ha sido determinado con 

exactitud, Magura y cols sugieren que se repita el tratamiento de 

conductos que hayan estado en contacto con el medio bucal por 

lo menos durante tres meses. Garro y cols observaron filtración 

coronal al cabo de una semana de exposición de la gutapercha a 

los fluidos orales, por lo que recomiendan repetir el tratamiento 

de conductos a pesar de que no se acompañe de sintomatología 

clínica y radiológica. 

 

El segundo grupo de causas de fracaso endodóncicos, referente a 

la reconstrucción coronaria en diente no vital, son las fracturas 

verticales completas o incompletas, representando un 5 % de 



 

todas las fracturas dentales. Las fracturas coronales incompletas 

son más prevalentes en pacientes de edad comprendida entre los 

40 y 60 años y en pacientes que tienen una maloclusión tipo II, 

según la clasificación de Angle. 

 

Holcomb y cols  relacionaron la fuerza de fractura y la amplitud 

de la luz del conducto radicular. Por este motivo es 

recomendable no instrumentar más de lo estrictamente necesario, 

y más todavía al utilizar instrumental rotatorio, con el que se 

respeta mejor la anatomía de los conductos. Durante la 

preparación del espacio radicular para introducir un poste se 

pueden crear perforaciones en una prevalencia del 3 al 10 %. En 

consecuencia, preferimos evitar la colocación de un perno si la 

estructura coronaria remanente es suficiente para garantizar la 

retención del material y la resistencia coronaria funcional, ya que 

en caso contra-rio debilitaremos innecesariamente el diente.    

 

2.10.1.  FRACTURAS VERTICALES DE LA RAÍZ. 

 
Las fracturas radiculares verticales se presentan durante 

diferentes fases del tratamiento: instrumentación, obturación y 

colocación de postes. Tanto en la condensación lateral como en 

la vertical, el riesgo de fractura es alto cuando se ejerce 

demasiada fuerza durante la condensación. Así mismo, durante la 

colocación del poste, si este se desplaza en sentido apical durante 

el asentamiento o la cementación, es alto el riesgo de fractura 

cuando el poste es abusado. 

 

La detección suele ser inconfundible. Un súbito crujido, similar a 

la crepitación de la articulación temporomandibular enferma, y 

aunado a una reacción al dolor por parte del paciente, es una 

señal clara de que se ha fracturado la raíz.  

 

En la radiografía de una fractura radicular vertical crónica 



 

aparece un "halo" de radiolucidez sugestivo, y es posible que se 

acompañe solo de síntomas menores de malestar en el diente. En 

la confirmación del diagnóstico de una fractura vertical, la 

cirugía exploradora es un método aceptable para observar la 

fractura. 

 

Corrección. En casos de fractura vertical, la extracción es, 

lamentablemente, el único tratamiento disponible hasta el 

momento. Se puede conjeturar que en lo futuro será posible 

"pegar" los fragmentos resultantes. Alhadainy y Himel han 

comunicado la reparación de perforaciones en las furcaciones 

utilizando cemento de ionómeros de vidrio. La capacidad de 

cementación de este material ha dado lugar a que los 

investigadores lo utilicen para tratar de reparar fracturas 

radiculares verticales.  Hasta el momento no se han comunicado 

técnicas que siempre den resultado para corregir el problema. 

 

Dado que este accidente produce daño irreversible al diente, lo 

más importante es reconocer las causas y modificar las técnicas 

que los ocasionan. 

 

La prevención implica una obturación  pasiva, menos forzada, y 

asegurarse de que los postes asienten de manera pasiva sin 

necesidad de presión o fuerza. Heifer y cols., encontraron una 

perdida de humedad de 9% en dientes calcificados en 

comparación con los dientes vitales. Como resultado de ese 

estudio, llegaron a la conclusión de que los dientes tratados 

endodonticamente son más frágiles. No obstante, Lewinstein y 

Grajower  no encontraron mayor fragilidad. Si bien todavía hay 

controversia en cuanto a la fragilidad, Tidmarsh  hizo notar que 

el cambio en la arquitectura del diente obligaba a una 

restauración  que protegiera a este durante la función. 

Recomendó el recubrimiento completo de las cúspides. 

 



 

2.10.2. PERFORACIÓN DEL ESPACIO PARA POSTE. 

 

Un procedimiento de conducto radicular bien realizado puede 

destruirse en unos cuantos segundos, a causa de una preparación 

del espacio para el poste mal dirigida. Las fresas de punta 

cortante, como las que se utilizan en el sistema Para-post, 

requieren cuidadosa atención para evitar la perforación lateral; 

las fresas redondas también son peli-grosas cuando no se tiene 

cuidado en vigilar la dirección de la fresa. 

 

La corrección consiste en sellar la perforación, posible, según se 

describió para otras perforaciones. 

El pronóstico resulta menos afectado cuando la perforación es 

totalmente interósea; si esta más cerca del surco gingival, es alto 

el riesgo de que se formen bolsas periodontales. 

 

La prevención guarda relación con un buen conocimiento de la 

anatomía del conducto radicular, y con un plan de la preparación 

del espacio para poste que tenga en cuenta la información 

radiográfica  relacionada con el sitio de la raíz y su dirección en 

el alveolo.  La preparación del espacio al momento de obturar el 

conducto radicular disminuye el riesgo de perforación. Es mas 

seguro hacerlo con un instrumento caliente o con una lima que 

con una fresa redonda o una de punta cortante. Los taladros de 

Gates-Glidden y de Peeso tal vez tengan menos probabilidades 

de producir perforaciones; sin embargo, dan lugar a la extracción 

excesiva de estructura dentaria, y por tanto pueden originar 

desgarradura del conducto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.  FRACASOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR. 

La llegada del microscopio quirúrgico ha simplificado 

considerablemente la eliminación de las obstrucciones 

localizadas a cualquier nivel dentro del conducto radicular.  Las 

obstrucciones más habituales son las siguientes: 

 Resinas, composites, cemento de restauración 

 Amalgamas 

 Postes fracturados 

 Puntas seccionadas de plata 

 Instrumentos rotos 

[Escriba una cita del 

documento o del resumen 

de un punto interesante. 

Puede situar el  cuadro de 

texto en cualquier lugar 

del documento. Utilice la 

ficha Herramientas de 

cuadro de texto para 

cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Figura #31  : Fractura 

mesioradicular. 

Tratamiento endodóncico. 

Pg. 747. Fg. 16-26-d. 

Weine F. 



 

2.11.1.  AMALGAMAS. 

Incluso las preparaciones de acceso menos complicadas se 

completan introduciendo un material de restauración, por lo 

general amalgama o composite resinoso.  El material de 

restauración se aplica o se condensa sobre  el suelo de la 

furcación (o en la entrada del orificio de los conductos 

radiculares. 

Hay odontólogos que aconsejan el material en el interior del 

conducto para facilitar la retención mismo y mejor así la calidad 

del sellado coronal; sin embargo, esta técnica complicaría la 

realización de un posible Retratamiento, si este fuere necesario.  

El planteamiento clásico ante este dilema ha consistido en 

realizar cirugía apical o extirpar material de restauración 

mediante excavación con fresas pequeñas.  Este método se asocia 

con diferentes riesgos, entre los que se cuentan la perforación de 

la furcación, la perforación de la cara lateral de la raíz y el 

debilitamiento de la misma por desgaste de su pared. 

El empleo del microscopio para eliminar las obstrucciones 

metálicas de los orificios del conducto ha evitado casi por 

completo el trabajo a ciegas, reduciendo significativamente los 

riesgos del procedimiento.  

 Mediante terminales ultrasónicos especializados y la ampliación 

de imagen a un gran aumento, pueden extraerse con un riego 

escaso diversos materiales, por ejemplo aleaciones, composites 

resinosos, cementos y vidrio-ionómeros.   

Dado que la extracción del material de restauración se realiza 

tras una exploración exhaustiva  y bajo un sistema de control  de 

sensibilidad similar al laser, es posible extirpar el material sin 

arriesgar la dentina adyacente ni agrandar la preparación.  



 

2.11.2.  POSTES FRACTURADOS. 

Los postes fracturados que ocupan la porción profunda del 

conducto pueden extraerse de una forma similar, la mayoría de 

los postes que se fracturan bajo la cresta lo hacen por fatiga del 

metal, conservando el segmento que permanece en la raíz su 

capacidad de retención original.  Los antiguos métodos de 

extracción utilizaban grandes fresas de trefinación, que solían 

romper la raíz debido al excesivo agrandamiento  de los 

conductos radiculares necesarios para introducir estas fresas.  

Con el método ultrasónico pueden crearse canales a lo largo de 

las caras vestibular y lingual del poste, donde el grosor de la 

dentina es mayor.  Los canales permiten reducir la retención lo 

bastante para aflojar el poste.  Esta técnica se asocia a una 

mínima destrucción de dentina y no requiere trabajar a ciegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 32:  Poste 

fracturado. Atlas en color y 

texto de Endodoncia. Pag. 

258. Fg. 15.138.  Stock C.  



 

2.11.3.  PUNTAS SECCIONADAS DE PLATA. 

Se han comunicado que el fracaso de los conos de plata se 

produce cuando las enzimas séricas reaccionan con los iones de 

plata para formar sales de plata, que son toxinas celulares 

inespecificadas.  

Aunque con los macrófagos y los linfocitos ataquen estas toxinas 

la ingente cantidad de iones de plata impide su eliminación.  

Cualquier intervención quirúrgica ante el fracaso de un cono de 

plata resulta inútil debido a la elevada posibilidad de fracaso.  

De hecho, una de las razones que justifican el índice de fracasos, 

extremadamente elevados de todos los casos de endodoncia 

recogidos en los estudios retrospectivos sobre intervenciones 

quirúrgicas, puede estar relacionada con la inclusión en estos 

estudios de un gran número de fracasos de punta de plata. 

El abordaje microscópico de la extracción de las puntas de plata 

ha simplificado este  procedimiento, que a veces resulta 

frustrante. 

2.11.4.  INSTRUMENTOS FRACTURADOS. 

 

 

 

 

 

Figura # 33: Presencia de 

instrumento fracturado en el 

conducto. Atlas en color y texto 

de Endodoncia. Stock C. 



 

La rotura del instrumental es la peor pesadilla del odontólogo, ya 

que casi siempre se debe a un error humano, por lo tanto es 

evitable. 

Aunque la rotura del instrumental puede ser consecuencia de un 

defecto en la fabricación, la causa más habitual es el empleo 

inadecuado del instrumental por parte del odontólogo, que fuerza 

el instrumento o prolonga su uso más allá de su vida útil.  Estas 

situaciones suelen poder cuidarse.   

Sin embargo, la instrumentación ha elevado considerablemente 

el índice de rotura de instrumental. 

Los casos de rotura de instrumental pueden dividirse en dos 

grupos; 

I.- Instrumentos de acero inoxidable y acero al carbono 

 Fresas Gates glidden, fresas peso, brocas. 

 Limas estándar, ensanchadores, limas de Hedström y 

limas ultrasónicas 

II.- Instrumentos de níquel titanio manual y mecánico. 

Con gran frecuencia, en los fracasos ocurridos durante 

procedimientos endodónticos el problema son las limas y los 

ensanchadores.  Por lo general se hace avanzar el instrumento 

por el conducto hasta que choca y los esfuerzos por retirarlo 

hacen que se rompan y que quede la parte rota en el conducto.  

 Otros errores comunes que dan lugar a este accidente son el 

empleo de un instrumento sobrecargado o fatigado, el hacer 

dobleces exagerados en los instrumentos para franquear el 

conducto curvo y el forzar el paso de una lima por el conducto 



 

antes de que este se haya ensanchado lo suficiente con la lima del 

número anterior, y luego utilizarla en un movimiento de 

ensanchamiento. Esto produce fractura del instrumento. 

Instrumentos giratorios como los taladros de Gates glidden, si se 

ponen a tensión, se romperán cerca del vástago y dejarán 

pedazos que puedan sujetarse y retirarse con facilidad.  

 La pinza Stiegliz es de especial utilidad para esto.  Si ocurre una 

rotura cerca de la cabeza de la fresa, será mucho más difícil la 

extracción. 

La corrección  está sujeta a la influencia del sitio del 

instrumento fracturado, esto es, de si el segmento del 

instrumento se encuentra o no dentro del sistema de conductos 

radiculares o parte del mismo se extiende más allá del ápice.  

 Por regla general, como método inicial para el tratamiento 

corrector se hará posible por retirar los fragmentos del 

instrumento.  Los instrumentos ultrasónicos finos han resultado 

muy eficaces para aflojar y extraer por lavado los fragmentos 

rotos. 

Para retirar los fragmentos se pondrán en práctica los siguientes 

pasos: 

 Si el fragmento del instrumento se encuentra totalmente dentro 

del sistema de conductos radiculares, se intentará franquearlos 

con un pequeña lima o ensanchador. A menudo los instrumentos 

que se rompen lo hacen a lo largo de las paredes del conducto, y 

quedan atascados entra las irregularidades de dentina o 

calcificaciones. Con  frecuencia los instrumentos rotos se pueden 

franquear si los conductos tienen forma oval o irregular. Un 

lubricante facilitará el franqueo.  Si se tiene éxito, se concluirá la 



 

preparación del conducto y se obturará éste sin importar que el 

segmento del instrumento se haya retirado o no durante el 

proceso de la preparación canalicular. Así pues, dicho segmento 

llega a ser parte del material de obturación. Los esfuerzos por 

franquear un instrumento roto conllevan su propio riesgo, es 

decir, la perforación del conducto. 

La prevención de los percances de fragmentación se logra en la 

medida en que los instrumentos se manejen con cuidado.  Sin 

embargo, algunos se romperán aún con manejo cauteloso y un 

procedimiento muy cuidadoso.  Según se mencionó antes, un 

instrumento fatigado es el que tiene más probabilidades de 

fragmentarse en un conducto.  

Se reconoce este tipo de instrumento por las estrías que tienen el 

aspecto de desenrolladas.  Cuando el espaciamiento entre los 

bordes cortantes de un ensanchador o de una lima parece 

irregular, el instrumento está fatigado y no debe utilizarse. 

Es muy útil aplicar lubricantes de conducto, es posible que se 

tenga que repetir varias veces este proceso para poder franquear 

el trayecto del conducto. Hay otros dos aspectos importante que 

ayudará a prevenir la fragmentación;  la instrumentación 

sucesiva mediante la técnica de un cuarto de vuelta y el 

aumentar de tamaño la lima sólo después que la lima de trabajo 

actual ajuste en el conducto sin ejercer presión y sin trabarse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.11.4.1. TÉCNICAS PARA EXTRAER  INSTRUMENTOS 

FRACTURADOS. 

 
Las técnicas básicas de extracción de fragmentos de instrumental 

coinciden para los diversos tipos de instrumento, aunque se 

diferencian en algunos detalles críticos. La estrategia general 

requiere crear una «plataforma» coronal al fragmento 

desprendido. Esta plataforma proporciona el área de trabajo 

necesaria para realizar los siguientes procedimientos adicionales. 

 

Cualquier intento de llevar a cabo un procedimiento de 

extracción sin una plataforma adecuada complicará 

considerablemente el procedimiento.  

 

Esta plataforma crea una meseta plana en la que resulta fácil 

limpiar los restos y mejora considerablemente la capacidad del 

odontólogo para diferenciar detalles finos. Es importante 

subrayar que en la mayoría de las roturas de un instrumento, el 

fragmento rara vez permanece en el centro del conducto 

radicular; para localizarlo, es necesario explorar con claridad las 

paredes laterales.  

 

Figura # 34: Fracaso por 

abandono de instrumento 

en el conducto Weine F. 

Tratamiento Endodóntico  



 

Para crear una plataforma se modifica una serie de fresas de 

Gates-Gidden con un disco Carborundo, tal como se muestra. El 

extremo de trabajo de la fresa se aplana hasta su tercio medio, 

creando una verdadera fresa de corte lateral. Estas fresas se 

utilizan secuencialmente para establecer una vía recta desde el 

punto de acceso coronal hasta el nivel de localización del 

fragmento. Para realizar este procedimiento es fundamental 

disponer de un acceso en línea recta. Tras establecerse la 

plataforma, habrá que limpiar y secar la preparación. 

 

Dado que los restos están compuestos por material orgánico e 

inorgánico, se recomienda aplicar doble irrigación. Se introduce 

hipoclorito sódico caliente en la cavidad pulpar y en el conducto 

radicular. Utilizando un terminal ultrasónico, se activa la 

solución empleando el nivel de potencia más bajo y el menor 

contacto posible. El terminal ultrasónico se desplaza rápidamente 

sobre la plataforma y la cabeza del instrumento.  

 

En este caso, el único objetivo consiste en activar el hipoclorito 

sódico y potenciar la disolución del componente orgánico del 

residuo. Tras lavar el conducto radicular con suero salino estéril, 

se repite el mismo procedimiento Utilizando EDTA. El EDTA 

disolverá el componente inorgánico del residuo y creara una 

plataforma básicamente libre de capa residual. Tras activar el 

EDTA con ultrasonidos, se lava de nuevo el conducto radicular 

con suero salino estéril; en el aclarado final, se utiliza alcohol 

etílico al 100%.  

 

Dado que la visibilidad depende de que el conducto este seco, 

cualquier nivel de humedad comprometerá la capacidad de 

visualización. El enjuagado con alcohol etílico al 100% es vital 

para secar correctamente el conducto radicular y el área de la 

plataforma. Tras eliminar el alcohol etílico, se seca suavemente 

el conducto radicular con una aguja Stropko de orificio lateral, 



 

Utilizando solo aire para permitir su exploración exhaustiva.  

 

La inspección de la plataforma se realiza a gran aumento (es 

decir, aumentos del 6 o 22). Tras la inspección, se lleva a cabo 

una evaluación con el fin de determinar como ha quedado 

alojado el fragmento, diseñando después un plan para extraerlo. 

 

 Es posible que el fragmento solo requiera un simple 

socavamiento circunferencial o bien socavamiento solo en un 

lado del instrumento. Es frecuente observar que el abordaje 

precisa mayor refinamiento para establecer un acceso en línea 

recta. Por lo general, cuanto más fino sea el terminal ultrasónico, 

menos agresiva será su acción de corte. 

 

La mayoría de los instrumentos de acero inoxidable y carbón se 

desplazan en dirección coronal si se establece alrededor de ellos 

un piano de socavamiento de 1,5-2 mm y a continuación se 

activa el fragmento con energía ultrasónica. 

 

Si el fragmento no se desplaza en sentido coronal tras el soca-

vamiento y la vibración ultrasónica, puede extraerse con el 

instrumental Cancellier. Esta técnica requiere 2 mm de 

fragmento expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  CONCLUSIONES.  
 

CONCLU 
 

1. Ni la presencia ni la ausencia de sintomatología puede 

por sí sola determinar el fracaso de un tratamiento de 

endodoncia sin la integración de otros factores. 

2. La principal causa de fracaso endodóntico es la filtración 

de material infectado o necrótico de una porción mal 

obturada del conducto. 

3. El retratamiento no quirúrgico de conductos radiculares 

está indicado en casos de aparente éxito con una 

obturación radicular deficiente y que vayan a incluirse en 

un tratamiento protésico restaurador, así como casos de 

fracaso que estén produciendo o no patología. 

4. Decidir entre el retratamiento conservador y el 

quirúrgico, según la posibilidad de acceso coronal a los 

conductos radiculares. Hacer siempre una evaluación 

previa del fracaso endodóntico, de las características del 

tratamiento de conductos con radiografías en nuevas 

proyecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontologia/2003_n11/retratamiento.htm#arriba


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.  RECOMENDACIONES. 
 

 

Muchas posibles complicaciones y fracasos endodónticos graves 

son ocasionadas por el descuido o incapacidad del clínico.  Se 

forman escalones, se obstruyen conductos,  son frecuentes las 

perforaciones y se rompen los instrumentos, se fracturan las 

raíces y se induce el escape de residuos y sustancias químicas 

hacia los tejidos periradiculares. 

 

El presente trabajo  es para despertar el interés en la comunidad 

odontológica de la necesidad de una mayor preparación en 

materia de Endodoncia   a fin de que se eviten  los fracasos 

Endodónticos  para que no sea necesario   la extracción de las 

piezas dentarias y por consiguiente la desconfianza de los 

pacientes hacia los profesionales de la odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


