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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación pretende determinar la técnica de instrumentación 

adecuada en incisivos laterales superiores, y así conservar su anatomía. 

Es así,  que se han encontrado una variedad de casos que presentan 

problemas en la anatomía dentaria de las piezas con conductos atrésicos 

y curvos;  lo que resulta un dilema en el uso de limas y la técnica más 

adecuada.   

El conocimiento preciso de la morfología de la cámara pulpar y los 

conductos radiculares,  es fundamental para que lleguemos al éxito,  

motivo por el cual,  antes de cualquier estudio relacionado con la técnicas 

endodónticas,  se debe tener un conocimiento suficientemente amplio del 

aspecto anatómico normal de la cavidad pulpar,  porque la técnica 

endodóntica está repleta de detalles y principios,  los cuales deberán ser 

observados para poder obtener así un mayor porcentaje de éxitos. 

La raíz del incisivo lateral superior tiene una tendencia a incurvarse hacia 

distal y palatino,  siendo muchas veces tan pronunciada esta curvatura 

que impide un mayor ensanchamiento del conducto, debiendo 

instrumentar en consecuencia solo hasta la lima numero 25. Según Kuttler 

es el diente que presenta la menor proporción de conductos rectos 0,4 de 

los casos. La desviación acentuada hacia distal se observa en 

aproximadamente el 80% de los casos,  razón por la cual es el diente que 

ofrece el mayor porcentaje de fracasos después del tratamiento. 

 

Existen pocos factores que tienen escasa influencia en los resultados 

finales del tratamiento;  se encuentran la edad y el sexo del paciente,  la 

causa de la lesión o desaparición de la pulpa y la localización del diente.  

Son factores muy importantes que no deben pasarse por alto. 

Una vez recopilada la información se presentara la técnica adecuada para 

la instrumentación de incisivos laterales superiores. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación será una guía para 

estudiantes de pregrado que se encuentren con este tipo de anatomía 

como es el caso de incisivos laterales superiores. 
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CAPITULO I 

1.   EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En la actualidad se observan muchos fracasos endodónticos por la no 

correcta elección de una adecuada técnica de instrumentación de acuerdo 

a la anatomía de los incisivos laterales superiores. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Se puede conservar la anatomía de los conductos en Incisivos Laterales 

Superiores durante la instrumentación? 

¿Se debería conocer adecuadamente la morfología del Incisivo Lateral 

Superior? 

¿Se debe tomar en cuenta la curvatura en estas piezas? 

¿Qué tipo de lima se recomienda en estos casos? 

¿Por qué hay problemas en la instrumentación de los conductos atrésicos 

y curvos? 

¿Se debería irrigar copiosamente después de cambiar la lima? 

¿Cuáles son los accidentes más comunes durante la instrumentación en 

conductos atrésicos y curvos? 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la técnica de instrumentación adecuada para conservar la 

anatomía de los conductos en Incisivos Laterales Superiores.  
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Establecer qué tipo de accidentes son los más comunes durante la 

instrumentación de los conductos en los incisivos laterales superiores. 

Conocer las causas que provocan los fracasos en la instrumentación de 

los conductos en los incisivos laterales superiores. 

Aplicar correctamente las técnicas de instrumentación.  

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de encontrar la técnica de 

instrumentación adecuada para conservar la anatomía de los  Incisivos 

laterales superiores, previniendo así los fracasos en conductos atrésicos y 

curvos, mediante las diferentes técnicas de instrumentación tanto 

manuales como rotatorias.  Es importante conocer cada una de estas 

técnicas porque nos permite diferenciar el caso clínico que estemos 

tratando, ya sea un conducto calcificado, extremadamente atrésico o 

extremadamente curvo, etc. 

 

Cada día hay nuevas investigaciones sobre la instrumentación de los 

conductos y un marcado incremento de instrumentos,  el cual nos facilita y 

agilita el tratamiento de conducto. Hoy en día,  tenemos la facilidad de 

elegir la técnica que deseemos realizar,  la más oportuna,  previo a un 

estudio minucioso de la pieza a tratar. 

 

Me llamó mucho la atención en particular los Incisivos Laterales 

superiores por la peculiar anatomía que tienen y por los casos que se me 

presentaron en el transcurso de mi carrera universitaria,  por ello he 

querido realizar este trabajo para despejar dudas de el dilema que se ha 

sido para mí la instrumentación el Incisivos Laterales Superiores.      
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Además, esta investigación es una primicia para los estudiantes de 

odontología que encuentren problemas en la instrumentación de incisivos 

laterales superiores,  por su compleja anatomía en su porción apical. Es 

un beneficio porque en este corto trabajo se encuentra las diferentes 

técnicas de instrumentación manuales y los Sistemas Rotatorios actuales 

y los más utilizados para este tipo de conductos. 

 

Así mismo estamos sometidos a una serie de fracasos,  que por lo 

general se da por falta de conocimientos, falta de tiempo, o no llevar 

orden en la secuencia de las limas, y por falta de aislamiento absoluto,  

que no debe ser omitido sea cual fuere el conducto,  hay fracasos como 

estos que están al alcance de realizarlo bien, y hay también accidentes  

en la instrumentación sobre todo en este tipo de conductos que con un 

poco de paciencia, conocimiento y habilidad manual llegaremos al éxito. 

He aquí mi trabajo realizado en la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil.  

 

1.5 VIABILIDAD. 
 

Es viable esta investigación porque cuenta con todos los recursos 

humanos,  técnicos y científicos para su realización. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 
Atreves de la investigación que se hizo en la biblioteca,  en la página web 

y en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil,   no se 

determinó ninguna tesis con este nombre. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 
2.1.1 CONFIGURACION INTERNA Y EXTERNA DEL INCISIVO 
LATERAL SUPERIOR. 

 Comienza Erupciona Termina 
Calcificación 12 meses 8 años 11 años 

 Total Coronaria Radicular 
Longitudes 22,0 mm 8,8 mm 13,2 mm 

 Mesiodistal Vestibulopalatino 
Diámetros 6,4 mm 6,0 mm 

 

http://es.scribd.com/doc/15508284/atlas-de-anatomia-dental 

Cuadro que nos indica la calcificación del Incisivo Lateral Superior,  así 

como las longitudes y el diámetro de los mismos.  

Ocluye con: ½ distal del incisivo lateral y ½ mesial del canino inferior. 

De menor volumen que el central,  pese a que tienen longitudes 

prácticamente iguales (sólo 0.5 mm más corto).  La diferencia reside en la 

disminución de los diámetros en el mesiodistal y 1 mm en el 

vestibulopalatino.  Resulta así una pieza más delgada.  

Tiene mayor desproporción en las longitudes coronaria y radicular.  La 

longitud de la corona del central está contenida 1 ¼ vez en la de la raíz,  y 

la del lateral,  1 ½ vez.    

 

2.1.1.1 Cara Vestibular: 
 
Presenta un mayor diámetro cervico-incisal respecto al M-D. 

La cara es lisa y no se ven los surcos de desarrollo. 

http://es.scribd.com/doc/15508284/atlas-de-anatomia-dental
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Es convexa también, aunque menos que la del central, por lo que se ve 

más larga y plana que la de éste. 

Su borde incisal se encuentra ligeramente inclinado hacia distal. 

Puede presentarse,  como en el central,  con una sola dirección o bien 

con una ligera curvatura que insinúa  la presencia de dos vertientes,  tal 

como ha de encontrarse en el canino.  Esta disposición puede ser 

interpretada como una forma de transición que el lateral ofrece entre sus 

dos dientes proximales. 

Borde cervical,  con la disminución del cuello,  las curvas están un poco 

más marcadas.  

Su borde distal es convexo en todo su trayecto. 

Su borde mesial es convexo al comienzo y luego se endereza al llegar al 

eje mayor del diente. 

Su ángulo distoincisal es más redondeado. 

Su ángulo mesioincisal es más agudo. 

 

2.1.1.2 Cara palatina: 
 

De forma triangular,  suele presentarse como un espolón que al unirse 

con los rebordes marginales determina un surco en forma de M.  A  veces 

el lóbulo aparece como una fisura que termina en un agujero ciego. 

La fisura de dimensión vertical,  divide al proceso cervical en dos 

porciones,  de las cuales la distal es siempre la mayor. 

El mayor tamaño del cuarto lóbulo contribuye a que la depresión sea más 

profunda.  

La vista lingual en la radiografía se revelará: 

Curvatura apicodistal de la pulpa en el 53% de las veces. 

Inclinación mesioaxial de 16º del diente. 

No serán visibles en la radiografía: 

Presencia del hombro lingual  donde se unen la cámara y el conducto. 

Angulación linguo-axial de 29º del diente. 
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La cavidad pulpar es más ancha en dimensión vestíbulo-palatina con una 

forma general ovoide. 

A nivel del tercio apical el conducto suele ser de forma circular. 

Longitud promedio del diente 22.8 mm. 

Un conducto 99.9% 

Conductos laterales 10%  

Ramificaciones apicales 12% 

Curvatura radicular: 

Recto 30% 

Curva distal 53% 

Curva mesial 3% 

Curva labial 4% 

Curva gradual y de bayoneta 6% 

Desde el punto de vista clínico, son muchos los factores que influyen en el 

éxito del tratamiento. El tercio apical, constituye una de las principales 

consideraciones endodónticas que ha requerido mayor atención por parte 

de investigadores y clínicos debido a la complejidad anatómica que 

caracteriza esta región, lo que representa, en la mayoría de los casos, un 

inconveniente para el operador.  

 

2.1.1.3 Caras proximales: 
 
Son más oblicuas y convexas que las del central. 

 

2.1.2 ASPECTOS ANATÓMICOS DE LA CAVIDAD PULPAR. 
 
2.1.2.1 Cámara pulpar: Presenta características semejantes al incisivo 

central superior,  pero con dimensiones menores.  Tomando en 

consideración el volumen total de las coronas,  su cámara pulpar resulta 

así bastante más grande que la del incisivo central. 
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2.1.2.2 Conducto radicular: Todavía único y cónico como el del central,  

se presenta con dimensiones menores. En las proximidades del cuello 

presenta un discreto aplanamiento que se ve disminuido a medida que se 

aproxima al ápice,  razón por la cual,  si examinamos un corte horizontal 

de la raíz a este nivel,  comprobaremos que el conducto se presenta de 

forma circular.  La raíz del incisivo lateral  tiene una tendencia a 

incurvarse hacia distal,  siendo muchas veces tan pronunciada esta 

curvatura que impide un mayor ensanchamiento del conducto,  

debiéndose instrumentar en consecuencia solo  hasta el numero 25.  La 

desviación acentuada hacia distal se observa aproximadamente en el 

80% de los casos,  razón por la cual es el diente que ofrece el mayor 

porcentaje de fracasos después del tratamiento. 

 

2.1.2.3 Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un 
tratamiento endodóntico favorable en incisivos laterales superiores. 
 
En entorno de la cámara pulpar del incisivo lateral superior es similar al 

del central,  sin embargo,  es más pequeño y pueden existir dos cuernos 

pulpares o ninguno. 

La sección transversal en la unión cemento esmalte muestra una cámara 

pulpar centrada en la raíz y en su forma puede ser triangular,  oval o 

redonda. 

Desde la unión cemento-esmalte,  el conducto pulpar se hace redondo en 

su sección transversal en las porciones media y apical de la raíz. 

Normalmente solo existe un conducto,  pero se han publicado casos de 

dos o tres conductos.  
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2.1.3 TECNICA DE INSTRUMENTACIÓN.   
 

Trepanación y Accesos 

En ocasiones,  la entrada a un conducto radicular apenas se puede       

localizar, ya sea porque el emplazamiento del orificio difiere 

marcadamente de la norma,  o porque la entrada se halle bloqueada.  Sin 

un acceso adecuado,  los instrumentos y los materiales se convierten en 

difíciles de manejar correctamente dentro del sistema de conductos 

radiculares,  complejo y variable. 

2.1.3.1 Técnica Convencional 
 

Los conductos radiculares  de los incisivos laterales superiores,  aunque 

sean relativamente amplios,  se presentan en la mayoría de los casos con 

curvaturas, en estos casos,  recomendamos la instrumentación con limas 

tipo Kerr asociadas con limas tipo Hedströem. 

El ensanche se hará siempre con la lima Kerr,  por ser más flexible y 

resistente, y, por lo tanto,  de mayor confiabilidad.  La lima tipo Hedströem 

se utilizará para raspar las paredes,  siempre en un número anterior de la 

última lima de Kerr utilizada,  pues de este modo ya tendremos el espacio 

abierto y este instrumento no será forzado,  penetrando libremente en 

toda la extensión de la longitud de trabajo,  y,  por el movimiento de 

tracción,  irá rectificando y regularizando las paredes del conducto 

radicular. 

La secuencia indicada sería la siguiente: 

Lima tipo Kerr,  10,  15 y 20; 

Lima Hedströem 15; 

Lima tipo Kerr 25; 

Lima Hedströem 20; 
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Nuevamente el acabado con una lima tipo Kerr Nº 25.      

Si el conducto fuese realmente curvo, conviene parar en este punto de su 

ensanche,  pues los instrumentos por encima de este número sufren una 

sensible reducción de la flexibilidad y,  si se los fuerza,  en lugar de 

acompañar la curvatura de las paredes del conducto,  pueden formar 

escalones o deformaciones,  impidiendo o dificultando la correcta 

preparación biomecánica.  Es siempre una buena norma dar al 

instrumento la curvatura aproximada del conducto radicular,  pues de este 

modo será más fácil la penetración en todo el largo deseado. 

No debemos imaginar la instrumentación solamente como el acto de 

ensanchar y rectificar los conductos radiculares,  sino también como un 

conjunto de procedimientos operatorios que,  correctamente aplicados,  

nos llevará a alcanzar finalmente los objetivos básicos de la preparación 

biomecánica,  no solo en sus principios técnicos,  sino también y 

principalmente,   en los biológicos.    

2.1.3.2 Técnica Step-back (telescópica) (apicocoronal). 
 

Determinar la longitud de trabajo y desarrollar en serie un tope apical a un 

calibre 25.  Pre curvar las limas de acero inoxidable en los 2-3 mm 

apicales e insertar en la misma orientación que la curvatura del conducto.  

Considerar la utilización de una lima k antes de utilizar una lima 

Hedströem del mismo calibre para facilitar la preparación seriada (p. ej.,  

utilizar tipo k 15,  después tipo H 15,  después tipo K 20, H20,  y así 

sucesivamente). 

Recapitular con limas más pequeñas e irrigar frecuentemente el conducto 

durante la preparación seriada. 

Aplicar la técnica step-back acortando las limas n. º 30,  35,  40 o 

superiores en 1,  2 y 3 mm o más (o 0,5,  1 y 1,5 mm o más si se desea 

una mayor conicidad apical) para obtener la conicidad deseada. 



11 
 

Recapitular y limar circunferencialmente con una lima K 25. 

Utilizar un trépano Gates-Glidden n. º 2 y n. º 3 para tallar y conformar la 

preparación coronal. 

Recapitular,  alisar y pulir con una lima K maestra. 

2.1.3.3 Técnica Step-down (en primer lugar,  establecimiento del 
acceso coronal y radicular para facilitar la obtención de un acceso 
directo al tercio apical). 
 

Utilizar limas Hedströem n. º 15,  20 y 25 con una presión leve apical en 

los dos tercios coronales del conducto.  No deben forzarse las limas;  

colocarlas hasta un punto previo al atoramiento.  Si el conducto está 

extremadamente curvado o calcificado,  primero hay que establecer la 

permeabilidad con una lima K n. º 8 o n. º 10.  Antes de utilizar trépanos 

Gates-Glidden,  raspar el conducto con limas Hedströem para eliminar las 

interferencias dentinarias y el tejido pulpar grosero y ensanchar 

suficientemente el conducto. 

Después de irrigar,  utilizar trépanos Gates-Glidden n. º 2 y n. º 3 con una 

leve presión apical,  dirigiéndolas lateralmente alejadas de la furca para 

evitar el desgarro o la perforación. 

Establecer la longitud de trabajo y desarrollar una zona de ajuste apical 

con limado estándar en serie. 

Desarrollar la preparación step-back para combinar la conformación 

coronal con la preparación apical. 

Recapitular y limar circunferencialmente con la lima K maestra para pulir 

toda la preparación. 

Técnica crown-down sin presión (concepto similar a la técnica step-back). 

HARI (acero inoxidable) 
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Rotar las limas rectas dos veces en la dirección de las agujas del reloj 

desde una secuencia mayor a una secuencia menor,  sin presión apical,  

hasta alcanzar la profundidad de 16 mm. 

Utilizar pasivamente trépanos Gates-Glidden n. º 2 y n. º 3. 

Establecer una longitud de trabajo provisional,  3 mm antes del ápice 

radiográfico mediante la rotación de limas sucesivamente más pequeñas.  

Tomar una radiografía para establecer la longitud de trabajo. 

Rotar las limas rectas dos veces en la dirección de las agujas del reloj de 

mayor a menor,  sin presión apical hasta alcanzar la longitud de trabajo. 

Completar la preparación crown-down con una lima dos veces más 

grande que la primera lima que alcanza la longitud de trabajo. 

INSTRUMENTOS NiTi-HARI. 

Utilizar limas K pequeñas para crear una vía libre en el conducto. 

Empezar con un instrumento de conformación más grande, como un GT 

0,10 o ProTaper S1. 

Rotar con presión apical hasta un punto en el que el instrumento recibe 

resistencia.  En este punto,  retirar,  eliminar y limpiar el instrumento o 

simplemente retirar y reaplicar el instrumento en el conducto sin retirarlo,  

dependiendo de la cantidad de estructura dental desprendida y del 

tamaño del conducto.  En conductos más pequeños,  cortar,  retirar,  

limpiar el detrito y reaplicar el instrumento. Limpiar frecuentemente la vía 

con una lima K pequeña. 

Una vez alcanzada la profundidad deseada,  elegir el instrumento de 

tamaño inmediatamente superior en la serie específica (p. ej., GT 0,08, 

Protaper S2) para avanzar en el conducto.   
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Una vez alcanzada la longitud de trabajo estimada,  medir el conducto y 

concluir la porción apical utilizando los calibres deseados (p. ej., GT 0,06,  

0,04; Protaper F1, F2, F3).  

2.1.3.4 Técnica de fuerzas equilibradas: HAFI utilizados de forma 
rotatoria. 
 

Utilizar una lima Flex-R,  lima Flexofile o cualquier otra lima triangular 

flexible con una punta modificada roma. 

Antes de preparar el tercio apical del conducto,  establecer el acceso 

radicular,  aplicando técnicas step-down o crown-down. 

Rotar la lima no curvada en el sentido de las agujas del reloj de 90 a 180º 

con una leve presión apical para enganchar la dentina.  Si la fuerza apical 

es excesiva,  puede bloquearse la lima,  predisponiendo así su fractura 

con la rotación en sentido contrario de las agujas del reloj. 

Rotar la lima en sentido contrario de las agujas del reloj y giros en contra 

con una presión apical hasta obtener el corte. 

Aplicar una combinación de giros en el sentido de las agujas del reloj y  

giros en contra con una presión apical hasta obtener un ensanchamiento 

adecuado a la altura de la longitud de trabajo. 

Utilizar limas precurvadas en los conductos con graves curvaturas y no 

agrandar más allá de un tamaño de 35 en conductos curvados. 

Inspeccionar frecuentemente las limas y descartar aquellas limas que 

muestren defectos o signos de desgaste.  La punta modificada de la lima 

Flex-R permite seguir la anatomía del conducto sin cortar dentina.   

La técnica de fuerzas equilibradas ha demostrado reducir el transporte y 

la formación de escalones en el conducto,  pero requiere de un amplio 

aprendizaje previo para poderla controlar. 

 



14 
 

2.1.3.5 Técnica de doble conicidad. 

Utilizar limas rectas en una secuencia de mayor a menor calibre,  

progresiva y pasivamente,  moviéndolas hacia dentro del conducto hasta 

alcanzar el tercio apical.  No debe producirse ningún atoramiento. 

Irrigar frecuentemente para eliminar el contenido y ayudar a la limpieza 

del tercio apical. 

Establecer la longitud de trabajo con una lima K pequeña. 

Utilizar limas de mayor a menor hasta alcanzar toda la longitud de trabajo. 

Preparar un tope apical y utilizar la preparación apical step-back para 

combinar con la conicidad coronal conseguida mediante step-down. 

Limar circunferencialmente el conducto con la lima k maestra. 

2.1.3.6 Técnica de step-back pasivo. 
 

Establecer la longitud de trabajo con una lima K pequeña. 

Instrumentar pasivamente con limas K cada vez mayores.  Este paso 

establecer un conducto con una conicidad mínimamente preparada antes 

de insertar los taladros Gates-Glidden. 

Utilizar taladros Gates-Glidden n. º 2,  3 y posiblemente n. º 4 para tallar el 

tercio coronal. 

Confirmar la longitud de trabajo,  pues la conicidad y eliminación de 

curvaturas lo reducen. 

Repasar cuidadosamente con los trépanos Gates-Glidden o los trépanos 

Peeso para obtener un acceso más rectilíneo. 

Preparar un tope apical y utilizar la preparación apical en step-back para 

combinar con la conicidad coronal preparada en step-back. 
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2.1.3.7 Principios de la Técnica crown-down: PARI. 
PARI: Instrumentos rotatorios accionados por motor. 

Preparar un acceso directo desde la superficie dental oclusal o lingual en 

la cámara pulpar. 

Eliminar todos los escalones sobresalientes del techo de la cámara 

pulpar. 

Eliminar los escalones linguales o protuberancias cervicales que se 

desarrollan a lo largo del tiempo como resultado del depósito de dentina 

en la porción cervical del diente. 

Se desarrollarán paredes divergentes en la cámara pulpar del margen 

cavosuperficial al suelo de la cámara. 

Preparar paso a paso una preparación en forma de embudo con la 

porción más pequeña localizada en el diente apicalmente en la porción 

coronal,  mediana y apical del conducto radicular,  respectivamente.  

a) Beneficios clínicos de la Técnica crown-down. 
 

Eliminación fácil de obstáculos que impiden el acceso del ápice radicular 

(p. ej., cálculos pulpares). 

Mayor feedback táctil con todos los instrumentos al haber eliminado las 

interferencias coronales. 

Mayor movimiento de los instrumentos dentro del conducto a nivel apical. 

Mejor determinación de la longitud de trabajo como resultado de un 

contacto dental mínimo en el tercio coronal. 

Aumento del espacio para la penetración de irrigantes y el 

desbridamiento. 

Eliminación rápida de la masa del tejido pulpar dental localizado en el 

tercio coronal. 
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Acceso rectilíneo a las curvas radiculares y unificación de uniones de 

conductos. 

Mejor movimiento del detrito dentinario y del tejido blando a nivel coronal. 

Menor desviación de los instrumentos en las curvaturas del conducto por 

reducción del contacto con la pared radicular. 

Disminución de los bloqueos de conducto. 

Minimización de la rotura de instrumentos reduciendo el contacto con las 

paredes del conducto radicular. 

Conformación más ideal del conducto que facilita y favorece la obturación 

del conducto. 

Niveles previsibles de limpieza y conformación del conducto. 

Mayor facilidad de efectuar tratamientos en una sola dentro de un período 

razonable. 

b) Beneficios biológicos de la técnica crown-down. 
 

Eliminación rápida del tejido contaminado,  infectado del sistema de 

conductos radiculares. 

Eliminación del detrito tisular a nivel coronal,  minimizando así que pueda 

desplazarse en dirección apical. 

Reducción del dolor postoperatorio que puede producirse por la extrusión 

apical del detrito. 

Mejor disolución del tejido contaminado con un aumento de la penetración 

de irrigantes. 

Fácil eliminación de la capa residual gracias a un mejor contacto de los 

agentes quelantes con las paredes del conducto. 
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Mejor desinfección de las irregularidades del conducto como resultado de 

la penetración de irrigantes en los conductos permeables y orificios 

tubulares permeables tras la eliminación de la capa residual. 

Control más exacto de la longitud de trabajo,  de la limpieza y 

conformación del conducto y control de los materiales de obturación con 

respecto a la biología de los tejidos radiculares apicales y tejidos 

perirradiculares circundantes.   

2.1.3.8 En la preparación STEP BACK (escalonada). 
 

Recomendada para conductos de media y alta dificultad: atrésicos,  con 

bajo radio de curvatura o con curvaturas dobles. 

Independientemente de la técnica utilizada se recomienda: 

Calibrar el conducto radicular con conicidad .02 mm/mm  

Aumentar la conicidad con instrumentos con conicidad .04 y .06 mm/mm,  

sin incluir la punta. 

Evitar instrumentar actuando con toda la parte activa,  que se ajustará a lo 

largo del conducto radicular.   

A continuación se describe las nuevas técnicas rotatorias más utilizadas 

en conductos atrésicos y curvos. 

2.1.3.9 Sistemas Rotatorios en endodoncia. 

Para la preparación de los conductos radiculares hay nuevas tecnologías 

que es preciso considerar,  como los instrumentos rotatorios que utilizan 

aleación de níquel y titanio.  Aleación metálica que fuese más flexible que 

el acero inoxidable y que pudiese girar en el interior de conducto radicular 

promoviendo su limpieza y conformación de forma más eficaz. 

a) PROTaper Universal.  
 

Consta de 8 instrumentos de níquel-titanio de conicidad variable. 
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Tres instrumentos rotatorios: los shaping files,  para el modelado del 

conducto radicular,  denominados;  SX, S1 y S2. 

El instrumento SX, es accesorio,  no tiene anillo de color para 

identificación en su mango. 

El instrumento S1,  tiene un anillo de identificación de color violeta en su 

mango. 

El instrumento S2,  tiene anillo de identificación blanco en su mango. 

El conjunto de instrumentos de acabado, finishing files,  consta de 5 

instrumentos denominados: F1, F2, F3, F4 y F5. 

El instrumento de acabado F1, con anillo de identificación amarillo en su 

mango. 

El instrumento de acabado F2,  con anillo de identificación rojo en el 

mango. 

El instrumento de acabado F3,  con un anillo de identificación azul en el 

mango.  

El instrumento de acabado F4,  con un anillo de identificación negro en el 

mango. 

El instrumento de acabado F5,  con dos anillos de identificación amarillos 

en el mango. 

• Técnica de Instrumentación.  
Permeabilizamos el conducto con limas 10 y 15 hasta donde se consiga 

penetrar tras haber irrigado la cámara pulpar con una solución de 

hipoclorito de sodio. En conductos difíciles empezamos con la S1 pues su 

calibre apical es el menor (0,17). Se trabaja a 250-300 r.p.m. tras haber 

lubricado el instrumento con un gel hidrosoluble, avanzando lentamente 

hacia apical hasta hallar resistencia tras lo cual retiramos el instrumento 

sin dejar de girar. Luego utilizamos la SX hasta hallar resistencia. Con ella 
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efectuamos ligeros movimientos de entrada y salida del conducto, con 

suavidad, como si pinceláramos el conducto, ya que al ser la lima que 

presenta mayor conicidad en D9 nos irá eliminando las interferencias de 

las zonas más coronales del conducto. 

Determinamos la longitud de trabajo con una lima 10-15. Iniciamos de 

nuevo la instrumentación con la lima S1. Muchas veces con ella se puede 

alcanzar la constricción apical. Si no se consigue recapitularemos 

sucesivamente con la SX y la S1 hasta que ésta lo consiga. No 

olvidaremos mantener abierta la luz de la zona final del conducto pasando 

tras cada instrumento rotatorio la lima de permeabilización apical o LPA 

(calibre 08 o 10). A continuación y tras irrigar en abundancia 

alcanzaremos la longitud de trabajo con la S2. La lima F1 prepara el 

conducto en toda su longitud consiguiendo un calibre apical de 20. Si se 

desea y el conducto lo permite podemos proseguir con las limas F2 y F3 

lo que facilita la obturación de los conductos especialmente si se utiliza la 

técnica de la condensación lateral. 

Con este sistema se consigue con bastante facilidad unos conductos con 

una adecuada y progresiva conicidad desde la cámara hasta la zona 

apical, con escasa eliminación de dentina, una sección circular, un 

conducto centrado y un calibre apical moderado. 

b) Sistema Mtwo. 
 

El sistema Mtwo Niti ha salido al mercado hace poco tiempo y tiene una 

filosofía de trabajo diferente a la conocida hasta el momento.  Este 

sistema está diseñado para realizar una instrumentación simultánea del 

conducto en toda su longitud desde el uso de la primera lima.  

Para la identificación de las limas, éstas presentan un anillo de color en el 

mango que se corresponde con el calibre apical del instrumento.  
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La conicidad de los instrumentos esta señalizada mediante unas ranuras 

presentes en el mango, y se corresponde su número a: una ranura para la 

conicidad 04, dos para la conicidad 05, tres para del 06 y 4 para la del 07.  

• Técnica de Instrumentación.                                               

Con este sistema existe una secuencia de instrumentación única para 

todos los conductos. Algunos autores han demostrado lo efectivo que 

resulta realizar un glide path, es decir instrumentar los conductos con 

limas manuales de calibre 10, 15 e incluso del 20 antes de utilizar los 

sistemas de mecánicos para disminuir el riesgo de fractura por torsión. 

Con este sistema solo se recomienda verificar la permeabilidad del 

conducto con una  lima k 10 antes de comenzar la instrumentación 

rotatoria. 

 

Posteriormente se debe utilizar la secuencia básica, en primer lugar la 

lima 10/.04, seguida de la 15/.05, 20/.06 y  25/.06, hasta la longitud de 

trabajo. En aquellos casos en que resulte difícil el avance del instrumento, 

se debe aumentar la conicidad coronal para minimizar interferencias a ese 

nivel, quedándonos 1-2mm cortos a la longitud donde encontramos esa 

resistencia, realizando movimientos de limado contra las paredes; este 

proceso puede repetirse todas las veces que se considere necesario 

siguiendo con la secuencia de instrumentación. Comprobando siempre 

que no exista ningún signo de fatiga y eliminando las virutas de dentina 

que puedan estar entre las espiras de la lima, para aumentar la eficiencia 

de corte y disminuir el stress al que se somete el instrumento. 

Cuando se necesite instrumentar la porción apical hasta un calibre 

superior al 25, se pueden utilizar las limas del 30/.05, 35/.04  y/ó 40/.04. 

También se puede utilizar la lima del 25/.07 cuando se desee darle una 

mayor conicidad a la preparación. 

 

Estudios realizados utilizando este sistema han demostrado que es eficaz,  

rápido y que permite realizar una conformación adecuada de los 
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conductos sin producir un desgaste excesivo de dentina en las paredes 

de los conductos que pueda comprometer el éxito posterior del 

tratamiento endodóntico.   

c) Sistema Reciprocante.  
 

Lima única RECIPROC 
 

El sistema Reciproc consta de tres instrumentos R25, R40, R50. 

• Técnica de Instrumentación.  
 

El glide path, pre-ensanchamiento que se realiza a los conductos 

radiculares con limas manuales de acero inoxidable para dar paso a la 

instrumentación con los sistemas rotatorios. En la mayoría de sistemas 

rotatorios es necesario realizar un glide path previo hasta por lo menos 

una lima K 15 para disminuir el riesgo de fractura de los instrumentos. Si 

la punta del instrumento de Ni-Ti se queda atascada o enroscada dentro 

del conducto y ésta continúa rotando, se sobrepasa el límite plástico y se 

fractura. Así, el glide path minimiza el atascamiento de los instrumentos 

disminuyendo el riesgo de fractura por torsión. 

En el concepto de movimientos reciprocantes, los ángulos en sentido 

horario y anti horario determinan la amplitud de la rotación. Estos ángulos 

están por debajo de los ángulos en los que el instrumento RECIPROC se 

puede fracturar. Si una lima reciprocante se atasca en el conducto, ésta 

no rotará y por tanto, no superará el ángulo específico de fractura. 

En primer lugar, se debe determinar la longitud de trabajo orientativa y 

colocar el tope de goma a 2/3 de esa longitud. Se introduce el instrumento 

con movimientos de picoteo (entrada y salida), sin retirarlo completamente 

del conducto. La amplitud de los movimientos de entrada y salida no 

deben exceder los 3-4mm. Después de 3 movimientos de entrada y 

salida, cuando se necesite mayor presión para que el instrumento avance 
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o simplemente se note mayor resistencia, se debe sacar el instrumento 

del conducto y limpiar sus espiras. En todo momento, se debe mantener 

la permeabilidad apical (lima k 10) e irrigar de forma contínua. 

Después de alcanzar los 2/3 de la longitud tentativa se debe utilizar una 

lima K 10 para establecer de nuevo la longitud de trabajo. Luego se 

vuelve a utilizar el instrumento hasta alcanzar la longitud de trabajo. En 

conductos amplios, también se puede utilizar RECIPROC con 

movimientos de cepillado. 

d) Sistema Wave One. 
 

El nuevo sistema de Níquel-Titanio WaveOne, de Dentsply-Maillefer 

permite, en la mayoría de los casos, conformar completamente el 

conducto radicular con un solo instrumento. 

El sistema emplea un motor preprogramado que rota la lima con un 

movimiento anti horario-horario. En este movimiento, denominado de 

rotación alterna, la amplitud es diferente entre un sentido y el otro. 

El sistema comprende tres instrumentos: 

WaveOne Primary (rojo): de calibre #25 - conicidad 8% en los 3mm 

apicales. 

WaveOne Large (negro): de calibre #40 - conicidad 8% en los 3 mm 

apicales.  

WaveOne Small (amarillo): de calibre #21 - conicidad 6% (conicidad 

constante). Es utilizado en conductos estrechos y curvos. 

 

Consideraciones generales: 

Los instrumentos deben ser utilizados sin presión apical. 

Los instrumentos deben ser empleados con movimientos de entrada y 

salida cortos. 

Los instrumentos deben ser utilizados por pocos segundos, retirados, 

limpiados y el conducto debe ser constantemente irrigado. 
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• Técnica de Instrumentación. 

Exploración del conducto radicular con limas manuales #08 y #10 hasta la 

resistencia y pre-ensanchamiento (con limas manuales o con PathFiles). 

Utilización de WaveOne rojo hasta donde llegó la lima #10. 

Determinación de la longitud de trabajo con limas manuales #08 y #10 y 

pre-ensachamiento hasta la longitud de trabajo con limas manuales o con 

PathFiles. 

Utilización de WaveOne rojo hasta la longitud de trabajo. 

En conductos radiculares estrechos y curvos puede utilizarse el WaveOne 

amarillo. 

En conductos radiculares amplios debe utilizarse el WaveOne negro. 

En la mayoría de los casos, es necesario menos de 2 minutos para 

conformar completamente el conducto radicular, lo cual nos otorga mayor 

tiempo disponible para la irrigación. 
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2.1.4 ACCIDENTES DURANTE LA INSTRUMENTACION DEL 
CONDUCTO. 
 
En el intento de atribuir el éxito o fracaso de un diente enfermo a su causa 

real, a menudo se omiten factores de máxima importancia,  y como 

resultado se puede atribuir a agentes que pueden ser completamente 

indiferentes.  Uno de dichos factores que constituye la base más sólida 

para el éxito en un tratamiento radicular es la forma en la que se efectúa 

la limpieza mecánica del conducto.  

2.1.4.1 Formación de escalones. 
 

Un “escalón” u “hombro” es un defecto en la instrumentación que se 

caracteriza por la formación de un socavado en un punto de las paredes 

del conducto radicular, generalmente al inicio de la curva radicular. Se 

describe también como una saliente o peldaño en el tejido dentinario. Si 

este error no es detectado al inicio de su formación, puede conducir a una 

preparación inadecuada e incompleta del conducto radicular, así como a 

complicaciones mayores. 

a) Causas.  

Trepanación inadecuada que no permite un acceso directo a la porción 

apical del conducto  radicular (falta de desgastes complementarios 

necesarios). 

No detectar  la curvatura del conducto al analizar la radiografía previa. 

Irrigación  insuficiente que produce un empaquetamiento de  limallas en la 

porción apical del conducto. 

Mala elección de la técnica de instrumentación o no seguir la secuencia 

instrumental. 

 

b) Detección. 
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Se debe sospechar la presencia de un escalón cuando el instrumento no 

llega a la longitud de trabajo; sensación táctil anormal en la punta del 

instrumento, similar a tocar un tope firme que oblitera el conducto.  

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. A la imagen radiográfica, se observará la punta del 

instrumento desviada de la luz del conducto, con la presencia de  una 

irregularidad en forma de escalón en una de sus paredes.  

 

c) Prevención.  
El mejor remedio para la formación de escalones es la prevención, la que 

está basada en: 

Hacerse una imagen tridimensional del conducto radicular basada en el 

conocimiento de la anatomía endodóntica, la interpretación exacta de las 

radiografías y el cateterismo de éste. 

Es conveniente volver a instrumentos de menor calibre cuando el 

instrumento en uso se sienta muy ajustado y no alcanza la medida 

establecida. 

Frente a un conducto curvo, el instrumento debe ser curvado, imitando la 

dirección del conducto observado en la radiografía previa. Un instrumento 

recto, en esta situación, indudablemente producirá un escalón. 

La instrumentación del conducto debe ser realizada en toda su longitud de 

trabajo, previamente establecida; si no se hace, se creará un escalón 

radicular. 

El acceso cameral debe ser realizado en el lugar indicado, de tal forma 

que permita un ingreso directo y fácil a los instrumentos, sin necesidad de 

forzarlos. 

El uso de limas de punta inactiva reduce este problema al permitir que 

éstas sigan la luz del conducto (Ej.: Limas Ni-Ti). 
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2.1.4.2 Fractura de Instrumentos. 

Gracias a que en el presente la mayoría de los instrumentos  son de 

acero inoxidable, segmentos de instrumentos fracturados, pueden quedar 

incorporados en algunos casos al relleno definitivo del conducto ya que 

resisten relativamente bien  la corrosión. 

Por otra parte, el pronóstico a largo plazo de una pieza dentaria que 

presente un segmento de instrumento fracturado en su interior que no 

pudo ser retirado, va a depender del diagnóstico de la pieza dentaria, 

instrumentación del conducto, ubicación del fragmento y el sellado del 

conducto. 

 

a) Causas: 

Las causas para la fractura de un instrumento en el interior de un 

conducto se producen por las siguientes circunstancias: 

Forzar exageradamente una lima, ya sea durante la impulsión o la 

tracción. 

Cuando los instrumentos han sido recalentados en la esterilización 

haciéndoles disminuir su temple. 

No renovar los instrumentos, utilizándolos en mal estado, ya sea oxidado, 

doblados, sin punta, retorcidos, etc. 

No seguir las normas establecidas  para la instrumentación. 

Cuando existen defectos de fábrica en el núcleo de acero del instrumento. 

Debido a la flexibilidad, resistencia limitada de los instrumentos 

endodónticos, y a su empleo inapropiado, puede producirse la fractura de 

los instrumentos. Aunque es posible la fractura de cualquier instrumento 

al interior del conducto durante la instrumentación de éste, las limas y 

escariadores son los que se fracturan con mayor frecuencia. Por ejemplo, 

si se realiza un movimiento de giro para lograr el retiro de una lima 

atorada, se provoca su fractura, así mismo, ocurre por la utilización 

excesiva o exagerada de los instrumentos. En ocasiones, se produce la 
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fractura de un instrumento por presentar defectos de fabricación, no 

siendo ésta la causa principal.  

Los instrumentos de menor diámetro, N° 10 a 25, que han sido sometidos 

a tensiones en tratamientos anteriores,  al forzarlos y rotarlos en un 

conducto estrecho pueden desenrollarse provocando un debilitamiento de 

la hoja produciéndose la fractura. 

El recalentamiento de los instrumentos durante el proceso de 

esterilización, puede  provocar un debilitamiento del temple del metal, 

haciéndolo más propenso a la fractura durante su uso.  

Los instrumentos de mayor diámetro, N° 30, 35 y 40, pueden fracturarse 

cuando son rotados en un conducto curvo, lo que puede evitarse limando, 

es decir se debe evitar el giro de ¼ o ½  vuelta que traba las espiras en la 

dentina. 

Por error en la longitud de trabajo, la punta del instrumento se fractura en 

el hueso alojándose en la región periapical. Aún más frecuente, es la 

impulsión del fragmento fracturado a través del ápice en el procedimiento 

de condensación del material de relleno. 

b) Detección. 

Las claves principales para la detección de un instrumento fracturado en 

el interior del conducto son: 

Verificar longitud del instrumento (presencia de instrumento corto con 

extremo romo recién cortado). 

No llegar a la longitud de trabajo con el instrumento. 

Confirmación radiográfica. 

c) Prevención. 

La prevención de la fractura de instrumentos endodónticos en el conducto 

se logra con el conocimiento tanto de las propiedades físicas como de las 

limitaciones que presentan. 
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Existen además procedimientos que disminuyen las posibilidades de 

fractura como son: 

Irrigación constante del conducto durante la instrumentación, 

disminuyendo la posibilidad de que los instrumentos se doblen en las 

paredes dentinarias.  

Examen meticuloso con visión aumentada de los instrumentos en cuanto 

a tendencia a desenrollarse, pérdida de integridad o defectos de 

fabricación que presenten antes de colocarlos en el conducto radicular. 

Eliminación frecuente de instrumental defectuoso por ejemplo instrumento 

que haya sido muy  doblado durante su uso. 

Utilización secuencial de los instrumentos. 

 

2.1.4.3 Conducto Obstruido. 

Se denomina conducto obstruido a la imposibilidad de avanzar con la lima 

hasta la longitud de trabajo o tope apical antes conformado.  Se produce 

por la condensación de residuos apicales que forman una masa 

endurecida. 

a) Causas.  
Irrigación insuficiente que provoca la condensación de residuos apicales 

durante la instrumentación formando una masa endurecida. 
No detectar a tiempo la formación de un escalón  o falsa vía 

produciéndose la desviación del instrumento y el depósito de limalla bajo 

este nivel. 
 

Introducción en el conducto de elementos extraños (restos de la 

estructura coronaria o de restauraciones que no fueron eliminadas 

correctamente  antes de acceder al conducto). 

b) Detección.  
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Se sospechará la existencia de un bloqueo cuando no se logra la longitud 

de trabajo  establecida. Al evaluar radiográficamente se observará que la 

lima no se encuentra cercana a la terminación apical. 

c) Prevención. 
La prevención se basa en: 

Irrigación frecuente y abundante del conducto durante la instrumentación, 

para la eliminación por arrastre de los restos dentinarios. 

Uso de limas finas  a longitud de trabajo, realizando con ellas una 

recapitulación frecuente. 

2.1.4.4 Perforación de la porción cervical del conducto. 

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un 

diente que resultan en la comunicación entre el conducto radicular y el 

periodonto. Se producen generalmente por falta de conocimiento de la 

anatomía interna, por un fresado excesivo e indebido de la cámara 

pulpar y por el empleo de instrumentos en los conductos. 

Durante la localización del orificio del conducto, o donde inicia la 

curvatura. 

a) Detección. 

Comienza con una queja de dolor, además de aparición súbita de sangre 

en el mismo. 

2.1.4.5 Desgarro (Stripping) o Perforación de la porción media de la 
raíz. 
 

El desgarro se refiere a un adelgazamiento de la pared radicular lateral 

con una eventual perforación.   

De 2 tipos a nivel de porción media de la raíz:  

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha18288.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha18288.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha18288.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha16187.html
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Perforación lateral por no corregir escalones 

Perforación por desgarradura: perforación lateral, por 

sobreinstumentación en pared delgada o cóncava de raíz curva. 

Los cortes transversales de estas zonas mediorradiculares evidencian 

que la porción más voluminosa de una estructura radicular se sitúa en el 

lado opuesto de la parte interna de la curvatura,  sin estar centrada en la 

dirección de la curvatura radicular.  El limado hacia esta región más 

voluminosa con una menor presión hacia la zona interna de la curvatura o 

en dirección de la zona externa de la curvatura impedirá una eliminación 

de estructura dental.   

a) Detección:  

Se detecta por la aparición súbita de hemorragia en un conducto 

previamente seco o aparición de dolor en el paciente. Si se identifica un 

desgarro antes de limpiar y conformar el conducto,  debe evitarse la 

posterior lesión del defecto. Cuando se evidencia una hemorragia en el 

conducto,  es preciso determinar si la causa es por una perforación, por 

desgarro o por una perforación apical.  El conducto debe secarse con 

puntas de papel.  Si la hemorragia se localiza a lo largo del lado del punto,  

es probable que se haya producido una perforación radicular lateral.  Si la 

hemorragia se localiza principalmente en la punta,  se ha producido una 

instrumentación excesiva con perforación del ápice. 

b) Prevención:  

Limado anti curvatura. 

Utilizar limas pequeñas de forma secuencial para limpiar y conformar los 

conductos en estos dientes. 

Evitar la utilización de instrumentos rotatorios,  como las fresas Gates-

Glidden,  en la mitad coronal del conducto. 
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Las pequeñas limas Hedströem (de calibre 20 a 25) pueden utilizarse 

para tallar adecuadamente la mitad coronal del conducto sin aplicar una 

presión excesiva en la pared del conducto adyacente a la concavidad.  

2.1.4.6 Perforación apical (Zipping) del conducto con o sin 
perforación o laceración lateral. 
 

La deformación apical se refiere a la deformación o a la  transposición de 

la porción apical del conducto.  Un conducto normalmente curvado que se 

ha enderezado,  especialmente a la altura del tercio apical,  se caracteriza 

por este fenómeno. Los principales motivos para la deformación apical 

utilizando HAFI (instrumentos de limado manual) son: fallos al pre curvar 

las limas,  rotación de los instrumentos en conductos curvados,  y  uso de 

los instrumentos de calibre elevado y rígido que pueden provocar un 

escalón o perforar un conducto curvado.   

Para la perforación,  existe un método de sellado inmediato después de la 

detección, que utiliza un localizador de ápice electrónico y compactación 

térmica de gutapercha para sellar el sistema de conductos y la 

Perforación. 

Cuando se hace rotar una lima,  pre curvado o no,  en un conducto 

curvado,  se producirá un defecto biomecánica denominado codo a nivel 

coronal de la zona apical del conducto deformado de forma elíptico.  Este 

codo es la porción más estrecha del conducto.   

En muchos casos,  los materiales de obturación se quedan a la altura del 

codo,  dejando un conducto ampliado y vacío en la zona apical del codo.  

El quedarse corto con la obturación ocurre habitualmente con gutapercha                                                 

Que no se estableció longitud de trabajo y se instrumento más allá de los 

límites apicales. 

La perforación apical es resultado de formación de escalones o 

transportación apical. 
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a) Prevención. 
Se trabaja con una lima en dirección de la curvatura,  utilizando movimientos 

cortos hacia dentro y hacia afuera. 

Evitar la rotación de la lima o el cambio de su orientación. 

Limpiar y preparar la zona de ajuste apical de conductos estrechos curvados con 

las limas de menor calibre.  El uso continuado de limas flexibles pequeñas para 

ensanchar la zona de ajuste apical impide la deformación que se produce con 

instrumentos más grandes y rígidos. 

b) Detección.  

Se sospecha cuando el paciente se queja de dolor súbitamente, el 

conducto se inunda de sangre. 

2.1.4.7Sobreinstrumentación.  Preparación inadecuada del conducto. 
 

El movimiento excesivo de los instrumentos más allá de la constricción 

apical lesiona el ligamento periodontal y el hueso alveolar.  La pérdida de 

la constricción apical crea un ápice abierto con una mayor probabilidad de 

sobreobturación,  falta de un sellado apical adecuado,  dolor y malestar.  

También puede producirse una hemorragia en la porción apical del 

conducto con o sin malestar del paciente. 

La eliminación excesiva de estructura dental (sobrepreparación) en una 

dirección mesiodistal y vestibulopalatina puede dar lugar a un 

debilitamiento de la raíz,  una laceración de la pared radicular o una 

perforación.  El tallado excesivo incrementa las probabilidades de 

desgarro y perforación.  

a) Prevención: 

Buena técnica radiográfica,  para determinar la constricción apical del 

conducto radicular. 

Utilizar puntos de referencia conocidos. 

Colocar topes al mango del instrumento. 



33 
 

Verificar periódicamente la longitud de trabajo. 

Cuidar los detalles durante la limpieza y conformación del conducto. 

2.1.5 PREVENCION DE ACCIDENTES. 
 

Todos los pasos de un tratamiento endodóntico deben hacerse con     

prudencia y cuidado.  No obstante,  pueden surgir accidentes y    

complicaciones,  algunas veces presentidos,  pero la mayor parte    

inesperados. 

Para evitarlos es conveniente,  como norma fija tener presente los    

siguientes factores: 

Planear cuidadosamente el trabajo que hay que ejecutar. 

Conocer la posible idiosincrasia del paciente y las posibles      

enfermedades sistémicas que pueda tener. 

Disponer de instrumental nuevo o en muy buen estado,  conociendo    

cabalmente su uso y manejo. 

Recurrir a los rayos X en cualquier caso de duda de posición  o    

topografía. 

Emplear sistémicamente el aislamiento del dique de hule y grapa. 

Conocer la toxicología de los fármacos usados,  su dosificación y   

empleo.   

2.1.6 SOLUCION DE PROBLEMAS.                                                             

2.1.6.1 Escalones: tratamiento. 
 

Resulta muy ventajoso reconocer precozmente la formación de 

escalones. 

Los escalones creados por una lima  n. º 25 o 30 son más complicados de 

rebasar que los de limas más pequeña,  porque es más probable que el 

saliente creado por un instrumento más grande impida la penetración más 

allá del escalón.  Cuanto menor sea el calibre del escalón,  menos 
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probabilidades hay de que se le impida al instrumento llegar a la longitud 

completa del conducto. 

Utilizar las técnicas descritas para penetrar en bloqueos causados por 

partículas grandes o detrito dentinario. 

Si no pueden rebasarse los escalones,  es necesario establecer 

inmediatamente una nueva longitud de trabajo coronal hasta el escalón.  

Obturar es sistema de conductos radiculares utilizando gutapercha 

reblandecida y una fina mezcla de sellador de conductos radiculares.   

Programar revisiones periódicas después de la obturación,  clínicas y 

radiográficas. 

Indicios de fracasos pueden indicar la necesidad de una intervención 

quirúrgica.                                                                                                                    

2.1.6.2 Fractura de Instrumentos: tratamiento. 

Los instrumentos rotos se pueden fracturar si el conducto tiene forma de 

oval. 

Si no es así, se obtura al nivel que se pueda la instrumentación, mientras 

el objeto no sobresalga del ápice. Si sobrepasa ápice su medio es 

quirúrgico cirugía apical. 

En cuanto al tratamiento, se recomienda sobrepasar el fragmento con una 

lima #8 y continuar con limas #10 y #15 hasta poder colocar una lima 

Hedströem para poder enganchar el fragmento. 

2.1.6.3 Conducto obstruido: tratamiento. 

                                                                 

Utilizar un instrumento pequeño,  pero rígido (p. ej.,  lima K n. º  15 o un 

ensanchador) para perforar a través de una obstrucción causada por 

material de restauración temporal o detrito dentinario. 
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Para desprender obturaciones metálicas (en especial,  si hay partículas 

grandes implicadas), utilizar un instrumento más pequeño que el último 

instrumento colocado en el sistema de conductos,  preferiblemente un n. º 

10. Se realizará una curvatura de 45º en los 3-4 mm apicales del 

instrumento.  La lima se inserta en el conducto y se rota 

circunferencialmente para detectar un espacio entre partículas y pared.  

Una vez se percibe la existencia de un espacio,  rotar cuidadosamente la 

lima girando como si se diera cuerda a un reloj,  junto con un ligero 

movimiento hacia dentro y hacia afuera hasta que la punta de la lima 

rebase la obstrucción y atraviese el conducto en su longitud.  La 

colocación de una lima relativamente recta en un ambiente de 

obturaciones metálicas o detrito de dentina puede empujar las partículas 

en dirección apical desde el centro del conducto a los tejidos 

perirradiculares,  con lo que ya no se volverán a encontrar.  Una vez la 

lima llega a la longitud de trabaja estimada,  se toma una radiografía para 

verificar la posición de la lima.  No debe retirarse la lima. Ésta se retira 

circunferencialmente y con movimientos de reducida amplitud para 

desprender el detrito incrustado. 

Una vez que se ha creado suficiente espacio a través y a lo largo de la 

longitud del bloqueo,  puede colocarse a lo largo una lima Hedströem de 

menor calibre. 

El movimiento de esta lima en tracciones hacia fuera eliminará el detrito. 

Para perforar a través de un bloqueo denso con virutas dentinarias,  

pueden utilizarse agentes quelantes como RC-Prep,  REDTAC o EDTA 

líquido para reblandecer la placa y facilitar la penetración. 

Cuando no se logra penetrar o rebasar el bloqueo,  se recomienda una 

limpieza y conformación completa de una nueva longitud de trabajo 

coronal al bloqueo.  Para mejorar la penetración de la gutapercha o del 

sellador alrededor o a través de bloqueo,  pueden utilizarse variaciones en 
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las técnicas de obturación como difusión,  gutapercha termoplastificada o 

procedimientos de compactación vertical. 

Tras la obturación,  es obligatorio efectuar reevaluaciones periódicas. 

Si se considera oportuno un posterior tratamiento,  es posible que,  para 

corregir el problema,  sea necesario intervenir quirúrgicamente. 

2.1.6.4 Perforación de la porción cervical del conducto: tratamiento. 

Esfuerzo por sellar la perforación, amalgama gutapercha o CAVIT. 

2.1.6.5 Perforación de la porción media del conducto (Stripping): 
tratamiento.    

                                                                                              
Eliminar la contaminación en la perforación y sellar inmediatamente. 

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. 

Reparar la perforación de desgarro con MTA. 

Mezclar el polvo de MTA con agua esterilizada hasta obtener una masa 

espesa y colocar esta mezcla en el conducto con un pequeño 

transportador o una lima que se hace rotar en sentido contrario a las 

agujas de un reloj para empujar el material. 

Compactar el MTA lateralmente contra el desgarro con un espaciador o 

un cono de gutapercha,  previamente ajustados.  Los factores clave de la 

reparación son el sellado inmediato de la perforación que protege frente a 

la saliva y otros contaminantes previniendo la extensión del material de 

sellado en el periodonto. 

Asimismo,  se empaqueta pasta de Ca (OH)2 contra el desgarro;  la pasta 

debe permanecer en el sistema de conductos al menos durante 4 a 6 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha9567.html
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semanas o hasta que se presenten síntomas.  Retirar la pasta con 

irrigación abundante del conducto y utilizar un limado anti curvatura para 

minimizar la presión contra el lugar de la perforación.  Evitar la 

penetración en el defecto cuando se retira la pasta.  Asegurar que no 

haya indicios de hemorragia o exudado en el conducto.  Irrigar con suero 

fisiológico normal o peróxido de hidrogeno al 3%. 

Una vez limpio el conducto,  se obtura,  se elige la obturación del 

conducto con MTA. 

2.1.6.6 Deformación apical (Zipping) del conducto con o sin 
Perforación apical o laceración lateral: tratamiento.                                                            

Crear barrera apical utilizando fragmentos de dentina polvo de hidróxido 

de calcio. 

El éxito en la reparación de una perforación, depende de la combinación 

de condiciones y circunstancias, que van a determinar la obtención de un 

resultado biológico aceptable. Una de esas condiciones es la capacidad 

de sellado de los materiales de restauración. 

Las perforaciones a nivel de la cresta son las más difíciles de manejar 

debido a la proximidad con el epitelio de unión y la posible comunicación 

con el surco gingival. Pueden tratarse con procedimientos quirúrgicos 

para realizar el sellado externamente o la extrusión forzada para 

posteriormente sellar la perforación; de cualquier manera puede usarse 

cualquier material biocompatible que cuente con un corto tiempo de 

endurecimiento. 

Una vez producida la deformación apical,  no puede modificarse;  en 

consecuencia,  el tratamiento reside principalmente en la obturación del 

conducto que se ha deformado. 

Cuando se ha producido una deformación de la zona apical del conducto 

y no hay indicios de que exista una perforación radicular apical o lateral,  
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puede utilizarse cualquier técnica de obturación.  Es preferible utilizar 

técnicas que reblandecen la gutapercha al obturar el conducto. 

Cabe la posibilidad de que una perforación no se evidencie en la 

deformación clínicamente. Se justifica la utilización de uno de los 

numerosos selladores de conductos radiculares basados en Ca (OH)2. 

Si un codo creado impide la compactación óptima en la porción apical del 

conducto,  entonces el codo se convierte esencialmente en un asiento 

apical.  Se compactan tridimensionalmente gutapercha y sellador contra el 

codo. 

Cuando se aprecian signos y síntomas de fracaso,  puede hacerse 

necesaria una intervención quirúrgica. 

2.1.6.7 Sobreinstrumentación. Conformación del conducto más allá 
de su extremo: tratamiento. 
 

Establecer un nuevo tope apical dentro de los confines del conducto 

radicular.  Esta posición se encontrará aproximadamente a 1-2 mm del 

ápice radiográfico;  el tope es equivalente a dos-tres calibres superiores a 

la lima utilizada para alcanzar esta posición. 

Colocar apicalmente un tapón de viruta de dentina o Ca (OH)2 de pureza 

máxima para controlar el movimiento de la gutapercha y el sellador 

durante los procedimientos de compactación.  Utilizar una lima Hedströem 

inferior a la longitud de trabajo en un conducto seco para obtener virutas 

de dentina durante la conformación y el tallado del tercio medio y coronal 

del conducto.  Compactar las virutas en la longitud de trabajo con una 

punta de papel o un pequeño condensador. 

Si las virutas de dentina están contaminadas,  colocar un tapón de MTA 

apicalmente.   

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 
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Si manejamos una correcta técnica de instrumentación, se podrá    

conservar la anatomía de los incisivos laterales superiores y así se    

evitaría el fracaso endodóntico. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   
Independiente:  
Falta de conocimiento de la anatomía del incisivo lateral superior.     
Dependiente:  

Fracasos. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL INDICADORES ITEM 

Técnica de 
instrumentación 

recomendad para 
conservar la anatomía en 

Incisivos Laterales 
Superiores. 

Es un 
procedimiento 
o conjunto de 

reglas, normas 
o protocolos, 
que tienen 

como objetivo 
obtener un 
resultado 

determinado 

Surge de la 
necesidad de 
transformar el 
entorno para 

adaptarlo mejor 
a sus 

necesidades. 

Eliminación 
de bacterias 

Fracasos 
 
Falta de éxito o 

resultado 
adverso 

Los errores y el 
fracaso 

permiten el 
aprendizaje. 

EFECTO 
Conducto 

asintomático, 
sin exudado 

y seco. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación fue realizada en la  Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  
Periodo lectivo 2011-2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Dra. Patricia Astudillo. 
Ana Carolina Loayza. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
Libros de endodoncia,  Anatomía dental,  Sistemas Rotatorios, de 

diversos autores. 

Revistas de Actualidades Odontológicas,  páginas de internet. 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN   
Investigación descriptiva Bibliográfica. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Este trabajo de investigación es cuantitativo o clásico fundamentalmente 

teórico de tipo bibliográfico,  ya que se consulto en varios libros 

actualizados. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
Según la revisión bibliográfica de diversos autores,  revisada al realizar 

este proyecto, se concluye que existen diversas técnicas de 

instrumentación dirigidas para conductos atrésicos y curvos.  Al resumirlas 

y presentarlas,  es una gran ayuda para quienes gustamos de esta 

especialidad,  previo a conocimientos básicos.  

En la técnica convencional de Mario Roberto Leonardo, él recomienda la 

instrumentación con limas tipo Kerr asociadas con limas tipo Hedströem. 

Este instrumento no será forzado porque pueden formar escalones o 

deformaciones,  impidiendo o dificultando la correcta preparación 

biomecánica. 

Gutmann James, nos habla de la Técnica Step-back (telescópica) 

(apicocoronal), el cual nos aconseja precurvar las limas de acero 

inoxidable en los 2-3 mm apicales e insertar en la misma orientación que 

la curvatura del conducto. Utilizar lima k antes de utilizar una lima 

Hedströem. Recomendada para conductos de media y alta dificultad: 

atrésicos,  con bajo radio de curvatura o con curvaturas dobles. En la 

Técnica Step-down él utiliza limas Hedströem n. º 15,  20 y 25 con una 

presión leve. Propone no forzar las limas. Si el conducto está 

extremadamente curvado o calcificado,  antes de utilizar trépanos Gates-

Glidden,  raspar el conducto con limas Hedströem para eliminar las 

interferencias dentinarias y el tejido pulpar grosero. En la Técnica crown-

down sin presión. Presenta rotar las limas rectas dos veces en la 

dirección de las agujas del reloj desde una secuencia mayor a una 

secuencia menor. Utilizar trépanos Gates-Glidden. En cuanto a los 

Instrumentos de níquel titanio. En la Técnica de step-back pasivo, se 

establece la longitud de trabajo. Instrumentar con limas cada vez 

mayores, antes de insertar los taladros Gates-Glidden  n. º 2,  3 y 
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posiblemente n. º 4 para tallar el tercio coronal. Confirmar la longitud de 

trabajo,  pues la conicidad y eliminación de curvaturas lo reducen. 

En cuanto a las nuevas técnicas utilizando instrumentos rotatorios de 

mayor facilidad tenemos a Mario Roberto Leonardo que en su última 

edición nos habla del Sistema PROTaper Universal, que consta de 8 

instrumentos de níquel-titanio de conicidad variable, los shaping files   y 

finishing files.  Con este sistema se consigue unos conductos con una 

adecuada y progresiva conicidad desde la cámara hasta la zona apical, 

con escasa eliminación de dentina, una sección circular, un conducto 

centrado y un calibre apical moderado. 

En las páginas web,  encontramos éstos nuevos sistemas muy 

recomendados para la instrumentación como son: El Sistema Mtwo, 
diseñado para realizar una instrumentación simultánea del conducto en 

toda su longitud desde el uso de la primera lima,  se realiza un  glide path 

previo. Es eficaz,  rápido y permite realizar una conformación adecuada 

de los conductos sin producir un desgaste excesivo de dentina en las 

paredes de los conductos que pueda comprometer el éxito posterior del 

tratamiento endodóntico. Otro nuevo Sistema es  Lima única RECIPROC, 
con un glide path previo, los ángulos en sentido horario y antihorario 

determinan la amplitud de la rotación. El Sistema Wave One, emplea un 

motor preprogramado que rota la lima con un movimiento antihorario-

horario. En la mayoría de los casos, es necesario menos de 2 minutos 

para conformar completamente el conducto radicular, lo cual nos otorga 

mayor tiempo disponible para la irrigación. 

Todas esas técnicas nos sirven de apoyo para la instrumentación del 

Incisivo Lateral Superior, que en muchas ocasiones se ha tornado difícil o 

casi imposible,  dándole largas a la instrumentación para luego 

desembocar en un fracaso.  

 

 



43 
 

4.2 RECOMENDACIONES 
Después de todo lo expuesto en esta investigación, llegamos a la 

conclusión de una serie de recomendaciones que nos será útil en el 

ejercicio de estas técnicas.  Emplear el aislamiento del dique de hule y 

grapa, es parte del protocolo a seguir y es recomendado para prevenir el 

contacto de la pieza dentaria con el medio exterior.  

El conocimiento de la anatomía interna del Incisivo Lateral Superior,  es 

esencial, es así que un fresado excesivo puede causar la comunicación 

entre el conducto radicular y el periodonto.  Pre curvar los instrumentos es 

recomendado por la mayoría de los autores, por la peculiar anatomía que 

presentan estas piezas dentarias. 

Es importante un estudio minucioso del caso a tratar mediante una 

radiografía pre-operatoria para determinar la constricción apical del 

conducto radicular, analizar y seleccionar.  Hay curvaturas que no son 

distinguidas a simple vista,  lo ideal sería radiografía orto radial. Es 

recomendable una generosa irrigación ya sea con hipoclorito de sodio y/o 

clorhexidina, existen también agujas diseñadas para la irrigación del 

conducto que son de calibre fino.  

No se recomienda forzar las limas, ni tampoco reutilizarlas demasiadas 

veces porque vamos camino a una fractura de instrumento. Se 

sospechará la existencia de un bloqueo cuando no se logra la longitud de 

trabajo establecida.  

Colocar topes de goma al mango de la lima es básico, así como también 

utilizar puntos de referencia conocidos, prevenimos iatrogenias. Verificar 

periódicamente la longitud de trabajo y cuidar los detalles durante la 

limpieza y conformación del conducto. 

Cualquiera de los pasos  a seguir  debe hacerse con prudencia y cuidado.  

Sin embargo,  pueden surgir accidentes y    complicaciones,  algunas 

veces sospechados,  pero la mayor parte inadvertidos. 
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Anexo # 1 

Existen 5 tipos de caras palatinas en el Incisivo Lateral Superior. 

 

http://es.scribd.com/doc/15508284/atlas-de-anatomia-dental  

Publicada el 12 de julio del 2007. 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/15508284/atlas-de-anatomia-dental
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Anexo # 2 

 

Lima tipo Kerr.  

Están fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable 
pasado por una matriz de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La 
parte matrizada es entonces retorcida para formar series de espirales en 
lo que será el extremo operativo del instrumento. 

 

http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_di
g_pec_arquivos/image002.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec_arquivos/image002.jpg
http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec_arquivos/image002.jpg
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Anexo # 3 

Lima tipo Hedströem. 

Se fabrican por desgaste mecánico de las estrías de la lima en el vástago 
mecánico del extremo cortante del instrumento para formar una serie de 
conos superpuestos de tamaño sucesivamente mayor desde la punta 
hacia el mango.   

http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_di
g_pec_arquivos/image002.jpg 

 

 

 

  

 

 

http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec_arquivos/image002.jpg
http://www.forp.usp.br/restauradora/endodontia/temas/instrumental/instrumental_dig_pec_arquivos/image002.jpg
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Anexo # 4 

 

Tres instrumentos rotatorios: los shaping files,  para el modelado del 

conducto radicular,  denominados;  SX, S1 y S2. 

Albuquerque Matos M., De Ribot J Mª, Roig Cayón M., Protaper 
Universal.Rev Oper Dent Endod 2007 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Ite
mid=28      

 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=28
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=28
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Anexo # 5 

El conjunto de instrumentos de acabado, finishing files,  consta de 5 

instrumentos denominados: F1, F2, F3, F4 y F5. 

Albuquerque Matos M., De Ribot J Mª, Roig Cayón M., Protaper 
Universal.Rev Oper Dent Endod 2007 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Ite
mid=28  

 

 

 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=28
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=28
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Anexo # 6 

 

La conicidad de los instrumentos esta señalizada mediante unas ranuras 
presentes en el mango, y corresponde su número a: una ranura para la 
conicidad 04, dos para la conicidad 05, tres para del 06 y 4 para la del 07. 

Fagundo C, Contreras Z, De Ribot J.Sistema Mtwo Niti (VDW® 
ENDODONTIC SYNERGY): Técnica Clínica.Rev Oper Dent Endod 2007. 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Ite
mid=30        

 
 

 

 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=30
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=168&Itemid=30
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Anexo # 7 

 

Lima única RECIPROC 
 

Sistema Reciprocante de Instrumentación. Lima única RECIPROC ® 
(VDW GmbH, Munich, Germany). Moscoso Quijada, S., Abella Sans, F., 
Bueno Martínez, R., Roig Cayón, M., Revista Odontológica de 
Especialidades, 2010. 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=23
4&Itemid=37   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=37
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=37
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Anexo # 8 

 

El sistema Reciproc consta de tres instrumentos R25, R40, R50. 

Sistema Reciprocante de Instrumentación. Lima única RECIPROC ® 
(VDW GmbH, Munich, Germany). Moscoso Quijada, S., Abella Sans, 
F., Bueno Martínez, R., Roig Cayón, M., Revista Odontológica de 
Especialidades, 2010 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=23
4&Itemid=37  . 
 

    

 

 

 

 

 

http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=37
http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=37
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Anexo # 9 

 

Formación de escalones.  

Tomado de Leonardo, M.R. “Endodoncia. Tratamiento de conductos 
radiculares. Principios Técnicos y Biológicos” Vol 1. 2005, Editora Artes 
Médicas Ltda. Sao Paulo 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_r
evision2.html 

. 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision2.html
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision2.html
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Anexo # 10 

Fractura de Instrumentos. 

 

SOUTER NJ, MESSER HH. Complications Associated with Fractured File 
Removal Using an Ultrasonic Technique. J Endod 2005; 31: 450-452. 

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_r
evision34.html#   

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision34.html
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision34.html
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Anexo # 11 

 

Desgarro (Stripping) o perforación de la porción media del conducto. 

Perforación del tercio medio. Tomado de Allam C. Treatment of Stripping 
Perforations. 
JOE 1996. 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_r
evision27.html  

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision27.html
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision27.html
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Anexo # 12 

Perforación apical (Zipping) del conducto con o sin perforación o 
laceración lateral. 

Perforación del tercio apical. Tomado de Gutmann J. Problem solving in 
endodontics, Tercera Edición, 1997. 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i
_a_revision27.html   

 

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision27.html
http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/art_revision/revision_2006/i_a_revision27.html
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Anexo # 13 

Sobreinstrumentación. 

 

Un instrumento insertado en el ápice radiográfico se dirigirá más allá de 
los límites del conducto radicular, en las adyacencias del ligamento 
periodontal. Tomado de Ricucci., 1998. 

 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_

42.htm   

 

 
 

 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_42.htm
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_42.htm
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