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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende el oportuno reconocimiento 

e identificación de las principales causas que pueden producir un fracaso 

durante  el tratamiento endodóntico, que contribuirán a reducir y a 

minimizar los accidentes que puedan suscitarse en el transcurso de la 

preparación biomecánica en endodoncia. 

Aunque existen diferentes modalidades de tratamientos en la terapia 

endodóntica y diversas las técnicas que pueden usarse para tratar las 

dificultades en el diagnóstico y tratamiento endodóntico, se debe enfatizar 

que un factor importante para resolver los accidentes y complicaciones en 

la terapia endodóntica no es sólo otra técnica, un nuevo material o 

instrumental, sino más bien un mayor conocimiento de los bases 

biológicas y un acercamiento preventivo al diagnóstico y al tratamiento. En 

la actualidad el profesional cuenta con una amplia gama de textos y 

publicaciones en los que se describen muchos estudios sobre la 

estructura y conformación de las piezas dentarias, los instrumentos 

adecuados, y las diferentes técnicas  para la preparación biomecánica; los 

mismos  que muchas veces por negligencia o indolencia no tomamos en 

cuenta en el momento de realizar nuestro tratamiento, todo esto sumado 

al pobre conocimiento e inexperiencia sobre el tema,  darán como 

resultado accidentes durante la preparación biomecánica como: 

perforaciones o falsas vías, formación de escalones, fractura del 

instrumento dentro del conducto, enfisema, edema etc. Con el suficiente 

conocimiento científico, y la suficiente cautela  al momento de realizar la 

preparación, podremos evitar en la mayoría de los casos, que ocurran 

accidentes y complicaciones  durante  la biomecánica del tratamiento 

endodóntico y así asegurar el éxito de nuestro trabajo. 

Este trabajo, será analítico ya que analizara cada una de la partes de esta 

investigación  en forma ordenada, bibliográfico, ya que se recopilaran una 

serie de información que ayudara al profesional a entender el tema 

expuesto. 
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CAPITULO I 

 1. EL PROBLEMA. 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La ausencia de conocimiento sobre la morfología dentaria del primer 

premolar superior, las técnicas adecuadas durante la instrumentación y el 

instrumental a utilizar, producirían una serie de accidentes durante la 

preparación biomecánica de dicha pieza. Por  esta situación planteamos 

el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las principales causas que producen accidentes durante la 

preparación biomecánica de los conductos del primer premolar superior 

realizadas en la clínica de internado durante el año 2011? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los diferentes detalles anatómicos  que pueden tener los 

primeros premolares superiores? 

¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para la preparación 

biomecánica de un premolar superior? 

¿Cuáles son los tipos de instrumentos a utilizar durante la 

preparación biomecánica del primer premolar superior? 

¿Qué instrumentos serán los más adecuados para la preparación 

biomecánica del primer premolar superior? 

¿Cuáles son las causas que desencadenaría un accidente durante la 

preparación biomecánica de conductos? 

¿Cuáles son los diferentes accidentes que se dan durante la 

preparación biomecánica del primer premolar superior? 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las causas por las cuales se desarrollan accidentes en la 

preparación biomecánica de los primeros premolares superiores. 

 1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Conocer  los detalles anatómicos de  primeros premolares superiores. 

Establecer las técnicas más adecuadas para realizar la preparación 

biomecánica de premolares superiores.  

Identificar los diferentes accidentes que se pueden dar durante la 

preparación biomecánica del primer premolar superior. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente  trabajo de investigación se realiza primordialmente para los 

estudiantes y profesionales del área odontológica,  teniendo en cuenta 

que por la falta de información y el desconocimiento de las variaciones 

anatómicas, uso de técnicas de instrumentación químico mecánicas, tanto 

apicocoronales como corono apicales  material e instrumental a utilizar, se 

pueden suscitar algunos inconvenientes, que podrían acarrear fracasos 

que atentan a la integridad de la mencionada. Este análisis proporciona 

suficiente información sobre aquellos agentes causales de accidentes.   

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la trepanación, 

instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los conductos. 

Por eso uno como profesional debe tener el   máximo cuidado, prevención 

y concentración además de una   sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento endodóntico para así poder 

disminuir las posibilidades de complicación endodóntica. 

Además uno debe preocuparse también de tener en cuenta otros factores 
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como son, un buen apoyo radiográfico que facilite al endodoncista y/o 

odontólogo general a establecer su diagnostico y tratamiento a realizar, 

que el material con el cual se trabaje se encuentre en   buen estado y sea 

el adecuado para el procedimiento que se llevara a cabo, y las mismas 

condiciones en que se encuentra la pieza dentaria a ser tratada. 

Por ello uno debe tener en cuenta todos estos factores para poder 

prevenir alguna complicación y/o accidente en el tratamiento endodóntico, 

y si llegara a suceder saber que tratamiento y pronostico tendrá la pieza 

dentaria. 

La conducta ética a seguir frente a un accidente endodóntico, es 

responsabilizarse del caso y el paciente. El profesional, debe evaluar los 

pro y los contra de la información que se le entregará al paciente, en 

relación al efecto que pueda tener en él y su posterior respuesta. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con la infraestructura, 

herramientas y los estudiantes de las diferentes clínicas de la facultad 

piloto de odontología para ser llevada a cabo adecuadamente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la endodoncia se 

denominaba terapia de los conductos radiculares o patodoncia. El Dr. 

Harry B. Johnston, de Atlanta, Georgia, era bien conocido como profesor y 

clínico de la terapia de conductos radiculares por sus conferencias y 

demostraciones. Fue el primer profesional que limitó su ejercicio a la 

endodoncia y acuñó el término endodoncia, del griego endo, dentro y 

odontos, diente: proceso de trabajo dentro del diente. En 1943, un grupo 

de profesionales se reunió en Chicago, formaron la organización 

American Association of Endodontists. La American Dental Association 

reconoció a la endodoncia como especialidad en 1963. 

Epoca del empirismo (Siglo 1-1910) La endodoncia ya fue practicada 

desde el siglo 1, cuando Arquígenes describe por primera vez un 

tratamiento para la pulpitis: extirpación de la pulpa para conservar el 

diente.  

Entre los árabes, Serapión en el siglo X colocaba opio en la cavidad de 

caries para combatir el dolor. En el siglo XI, Albucasis recomendaba para 

las afecciones dentarias el uso del cauterio que era introducido a la 

cavidad bucal a través de un tubo protector de los tejidos blandos.   

El dolor era considerado un castigo divino lo que justificaba remedios 

extraordinarios para las distintas afecciones dentarias como ratas, patas 

de insectos, purgantes etc., con el fin de fortificar al paciente y expulsar el 

demonio del mal. Este estado de superstición, trajo como consecuencia 

lógica la creencia en el poder de los santos para aliviar y curar las 

afecciones. Entre los santos a los que se imploraba, destaca Santa 

Apolonia.   

En 1514, Vesalius evidenciaba por primera vez la presencia de una 

cavidad en el interior de un diente extraído. Eustaquio, el primero en 
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diferenciar el cemento, señaló las diferencias entre los dientes 

permanentes y temporales.   

Leeuwenhoek construyo el primer microscopio y estudió la estructura 

dentaria haciendo en 1678 una descripción exacta de los conductillos 

dentinarios, señalando también la presencia de microorganismos en los 

conductos radiculares.  

Ambroise Paré, el más célebre cirujano del siglo XVI, aconseja el uso del 

aceite de clavo y ofrece algunas indicaciones para el diagnóstico 

diferencial entre la pulpitis y la periodontitis.  

En el siglo XVIII, Fauchard "fundador de la odontología moderna" 

recolecta todos los datos que existían en aquella época y los publica en 

dos volúmenes: Le chirugien dentiste o Traité des dents (1728). Este autor 

recomendaba para las cavidades de caries profundas con dolor, 

curaciones con mechas de algodón embebidas en aceite de clavo o 

eugenol. En los casos de abscesos indicaba, la introducción de una sonda 

en el conducto radicular para el drenaje del proceso purulento y empleaba 

para la obturación de los conductos el plomo en lámina.   

Bourdet, en 1757, dentista de Luis XV de Francia, empleaba el oro 

laminado para rellenar la cavidad pulpar, y Edward Hudson, un cirujano 

dentista de Filadelfia, introdujo esta técnica en los Estados Unidos en 

1809. Spooner en 1836, preconizaba el arsénico para la desvitalización 

de la pulpa. Horace Wells en 1844, descubre la propiedad anestésica del 

protóxido de azoe (óxido nitroso) sometiéndose a una extracción dental 

sin dolor.  Maynard, en 1838, fabrica el primer instrumento endodóncico, 

partiendo de una cuerda de reloj.  

Barnum, en 1864, emplea por primera vez el dique de hule y Delous 

Palmer en 1882, presenta un conjunto de grapas metálicas para todos los 

dientes. Bowman en 1867, emplea por primera vez los conos de 

gutapercha para la obturación de los conductos radiculares. En ese 

mismo año Magitot sugiere el uso de una corriente eléctrica para la 

prueba de la vitalidad de la pulpa.  
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En 1890, surge un nuevo concepto dado que en ese año Miller evidencia 

la presencia de bacterias en el conducto radicular y su importancia en la 

etiología de las afecciones pulpares y periapicales, iniciándose dentro de 

la primera época de la historia de la endodoncia, la era germicida.  

Walkhoff en 1891, propone el empleo del p-monoclorofenol y a partir de 

allí, comenzaron a usarse los más poderosos medicamentos, como 

también los más irritantes, iniciándose el período de las interminables 

sesiones de curación de larga duración.  

En 1898 adquiere gran popularidad la pasta Trío a base de formaldehído 

recomendada por Gysi. Onderdonk en 1901, recomienda el examen 

bacteriológico del conducto radicular antes de su obturación.  

En 1904, Buckley introduce el tricresol formol o formocresol como control 

químico de los productos gaseosos de descomposición pulpar y como 

desinfectante eficaz para el tratamiento de los dientes despulpados.  

En esta época, el resultado del tratamiento era juzgado solamente por la 

presencia o ausencia de dolor, inflamación o fístula, hasta que tuvimos la 

primera revolución en la historia de la endodoncia, con el descubrimiento 

de los rayos X por Roetgen en 1895 y empleados por Kells en 1899, 

solamente cuatro años después de su descubrimiento, Cirujano Dentista 

de Nueva Orleans, fue el primero en utilizar los rayos X para verificar si el 

conducto radicular había sido bien obturado. Sus radiografías eran 

obtenidas con un tiempo de 5 a 10 minutos de exposición y necesitaban 

de media a una hora para ser reveladas. Murió en 1928 de cáncer, 

provocado por sus precoces experimentaciones con rayos X.  

Este medio de diagnóstico, aún poco difundido, evidenció una alteración 

patológica hasta entonces desconocida, como eran las lesiones 

periapicales. De este modo, hasta esa época, los malos resultados de los 

tratamientos endodónticos no habían sido criticados, y en 1910 un médico 

inglés William Hunter critica violentamente la mala odontología que se 

practicaba, diciendo que ella era responsable de los focos de infección o 

"sepsis bucal" como la llamaba este autor.   
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

2.1.1 MORFOLOGÍA DEL PRIMER PREMOLAR SUPERIOR. 
 

2.1.1.1 Generalidades. 
Los premolares superiores presentan una morfología de los conductos 

radiculares altamente variable. Entre las variables morfológicas de 

este grupo dental, se encuentra la posibilidad de la presencia de tres 

conductos radiculares y tres raíces.  

Debido a las dificultades anatómicas presentes en estas situaciones 

clínicas, es fundamental que el profesional que fuera a realizar este 

tratamiento tenga los recursos tecnológicos que permita un tratamiento 

eficaz y más seguro, para vencer los obstáculos que el tratamiento de 

estos dientes pueda traer. 

Cámara pulpar: Presenta forma ovalada, irregular y achatada en 

sentido mesiodistal. El techo presenta dos concavidades (vestibular y 

lingual) siendo la vestibular más pronunciada, sobre todo en los 

jóvenes. La existencia del piso sugiere la presencia de más de un 

conducto que puede estar ubicado más arriba que el cuello del diente, 

en los casos en que ellos tienen origen a esa altura.(Leonardo 373) 

Conducto radicular: el primer premolar superior, teniendo o no dos 

raíces, presenta en la gran mayoría de los casos, dos conductos 

(vestibular y palatino), siendo el vestibular el más accesible. Cuando 

hay una raíz única, se puede observar la presencia de un septo 

dentinario, tal vez resultante del acentuado achatamiento de la raíz en 

sentido mesiodistal, lo que determina el surgimiento de dos conductos 

redondeados. 

Cuando el conducto radicular es único, un corte transversal de la raíz 

nos muestra que se presenta bastante achatado en sentido 

mesiodistal, diferente de cuando existen dos conductos, pues en este 

caso se presentan en forma circular. (Leonardo 373) 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologiabibliografiasuperiores.html#leonardo
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologiabibliografiasuperiores.html#leonardo
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La reducida anchura mesiodistal de la cavidad pulpar, presencia de 

dos conductos pulpares. Siempre debe esperarse encontrar dos 

conductos y en algunas ocasiones tres.  

Angulación buco-axial de 6º del diente a nivel apical los conductos se 

hacen progresivamente más circulares.  

Longitud promedio del diente: 21.8 mm. 

Un solo conducto con un agujero apical: 9%  

Dos conductos con un agujero apical: 13%  

Dos conductos con dos agujeros apicales: 72%  

Tres conductos con tres agujeros: 6% 

 

2.1.1.2 Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para un 
tratamiento endodóntico favorable. 

Su anchura es mayor en sentido vestibulolingual en comparación con 

la mesiodistal. En sentido vestibulolingual el contorno de la cámara 

muestra un cuerno pulpar vestibular y otro palatino. El cuerno 

vestibular suele ser más grande. A partir del nivel oclusal la cámara 

mantiene una anchura similar hasta el suelo que está situado justo 

apical a la línea cervical. El orificio palatino es ligeramente mayor que 

el vestibular. En sección transversal a nivel de la unión cemento-

esmalte la cámara tiene forma arriñonada debido a la concavidad 

mesial. 

A partir del suelo los conductos radiculares adoptan una forma 

redondeada en la porción media de la raíz y se adelgazan con rapidez 

hacia sus ápices, para terminar normalmente en conductos radiculares 

curvos muy estrechos. 

Por lo general, con angulación radiográfica normal las raíces vestibular 

y lingual aparecen superpuestas una sobre otra. 

A veces se encuentran premolares con tres raíces y tres conductos 

radiculares que serán muy difíciles de tratar. 
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Si existen dos conductos, son denominados vestibular y palatino, si 

existen tres se les designa como mesiovestibular, distovestibular y 

palatino. 

El primer premolar superior está predispuesto a las fracturas de la raíz 

en sentido mesiodistal y a las de la base de las cúspides, en particular 

de la cúspide vestibular. Cohen 

 
2.1.2 PREPARACION BIOMECANICA 
La preparación biomecánica es una de las partes más importantes del 

proceso endodóntico este proceso e puede presentar  muy complejo, 

debido a la naturaleza de su morfología.  

Es durante esta preparación que con el uso de instrumentos, 

soluciones irrigadoras podemos limpiar conformar y desinfectar el 

conducto para la posterior obturación. 

Existen dos casos en los que puede estar la pulpa, esas son vitales y 

no vitales. En los casos de biopulpectomia preparación del conducto 

radicular busca remover el tejido orgánico, y la creación de 

condiciones morfológicas y direccionales para que se pueda proceder 

a una correcta obturación. 

En los dientes con pulpa mortificada además de remover los restos 

radiculares, dar forma y dimensiones  le cabe también a la preparación 

la responsabilidad de eliminar o reducir la cantidad de 

microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares  

La preparación biomecánica consiste en procurar obtener un acceso 

directo o franco al límite CDC a través de la cámara pulpar y el 

conducto dentinario, preparando una forma conveniente para una 

completa desinfección y una fácil y perfecta obturación, respetando el 

conducto comentario, zona que ya no corresponde al endodoncista. 

 
2.1.2.1 Etapas de la preparación. 

Exploración  del conducto radicular, limpieza del conducto radicular y 

conformación del conducto radicular. 
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La mayoría de los accidentes se dan por la falta de tranquilidad 

paciencia y concentración que se debe tener al realizar estos 

procedimientos. 

 
2.1.2.2 Exploración del Conducto Radicular (Cateterismo) 

Antes de iniciar cualquier procedimiento en el interior del conducto 

radicular es necesario conocerlo y, hasta el momento, las 

informaciones disponibles sobre el conducto que será tratado son 

imprecisas, subjetivas y procedentes de los conocimientos de 

anatomía dental y de las imágenes proporcionadas por la radiografía.  

La exploración es el primer contacto del operador con el interior del 

conducto radicular y a través del cual será posible verificar: el número, 

la dirección y el calibre de los conductos, la posibilidad de acceso al 

tercio apical. 

Este cateterismo nunca llegará hasta la zona apical para evitar 

impulsar restos necróticos y por lo tanto microorganismo a esa zona., 

ó en casos de pulpa vital se evitará la formación de un tapón colágeno.  

El instrumento elegido debe ser fino, es preferible usar una lima tipo K 

Nº 10. Con movimientos giratorios minúsculos en sentido horario y anti 

horario, el instrumento explorador se introduce con lentitud en el 

conducto radicular. Todos los instrumentos tienen que ser precurvados 

en algún modo. El instrumento jamás deberá forzarse. Todo obstáculo 

que impida el avance determinará su retiro del conducto y un análisis 

minucioso de la radiografía inicial. 

 
2.1.2.3 Odontometría 
La determinación correcta de la longitud real del diente premolar 

superior  tiene por objetivo asegurar que los procedimientos 

endodónticos se realicen dentro de los límites del conducto radicular. 
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2.1.2.4 Limpieza del conducto radicular  

Limpieza del Tejido Vital: La extirpación pulpar, excepto en los 

conductos muy curvos ó estrechos, precede a la conformación. se 

realiza mejor con un tiranervios. El éxito en la extracción de la pulpa 

depende de la selección apropiada del tiranervios y de lo adecuada 

que sea la cavidad de acceso. Se debe usar un tiranervios ancho el 

cual no debe tocar las paredes para no romperse. Debe entrar en los 2 

primeros tercios, girar en 180º y traccionar.  No utilizar en conductos 

curvos. Se realiza una irrigación abundante con hipoclorito de sodio al 

2, 5% Limpieza del Material Necrótico. 

Para la limpieza de los tejidos necróticos e infectados se debe confiar 

en la eficacia de la limpieza general, conformación y en la minuciosa 

irrigación durante el tratamiento. Se realiza un irrigación abundante 

con hipoclorito de sodio al 5, 25%  

 
2.1.2.5 Conformación del conducto radicular 
Esta fase es sin duda el determinante principal del éxito clínico. No 

sólo asegura la desinfección por la remoción del sustrato, sino que 

también provee el receptáculo lógico para recibir más eficazmente la 

obturación final.  

Objetivos Mecánicos: Establecer una forma de estrechamiento 

continuo. El embudo continuamente divergente es necesario para 

limpiar eficazmente el sistema de conductos radiculares, facilitar la 

irrigación y permitir la condensación de la gutapercha, bien sea con 

fuerza lateral o vertical. Este tipo de preparación permite el contacto de 

los instrumentos a lo largo de toda la superficie del conducto radicular, 

aumentando así la posibilidad de que todas las paredes queden libres 

de restos pulpares. El acceso al conducto y la preparación del canal 

radicular son continuos. La parte más estrecha del cono afilado y 

continuo está localizada en el ápex y la más amplia en la zona coronal. 

Este objetivo establece como ventaja facilitar la limpieza y la 

obturación del conducto.  Establecer el diámetro del conducto más 
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estrecho cada vez hacia apical y que el diámetro menor del corte 

transversal se encuentre al final del conducto.  

El segundo objetivo es una consecuencia del primero. El diámetro se 

estrecha cuando la preparación va extendiéndose hacia el ápex. La 

única excepción es un diente con resorción interna. Este objetivo crea 

un control y una compactación en todos los niveles de la preparación. 

El segundo objetivo va enfocado para conseguir un sellado hermético. 

Para sellar todos los forámenes, la preparación debe conformarse 

seriada con un adelgazamiento decreciente. Hacer que la preparación 

radicular cónica exista en múltiples planos, no solamente en aquellos 

en que se pueda describir un cono geométrico.  

Dejar el agujero apical en su posición espacial original. Mantener el 

agujero apical tan pequeño como sea prácticamente posible. 

Durante los procedimientos de limpieza y conformación, el foramen 

apical deberá conservarse lo más pequeño que se pueda, la limpieza y 

conformación va enfocada a eliminar microorganismos retenidos a 

este nivel que puedan potencialmente crear inflamación peri 

radicular .Los agujeros apicales simplifican la condensación durante la 

obturación evitando la extrusión del material hacia el espacio 

periapical. Aunque especialmente en casos de necrosis pulpar, deberá 

hacerse el agrandamiento necesario para asegurar la limpieza de la 

región, deberá evitarse desgastar una cantidad excesiva de tejido 

dentinario.  

Buchanan, citado por Baugh y Wallace, señala que el foramen apical 

se debe limpiar mas no agrandarlo excesivamente ya que se corre el 

riesgo de crear trasportación apical o cremalleras apicales. Esto se 

logra tras una cuidadosa comprobación radiográfica y electrónica con 

el localizador apical. La conformación correcta y la observación de los 

objetivos mecánicos del 1 al 4 producen una constricción apical de un 

diámetro mínimo. Al crear un cono afilado y continuo, al precurvar los 

instrumentos y maximizar la irrigación, se mantiene el flujo de la 

preparación del canal radicular.  
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La conformación del conducto se desarrolla en tres etapas: en la 

primera se hace la preparación del tercio cervical; en la segunda, la 

preparación del tercio apical y en la tercera, la conformación del tercio 

medio. Esto caracteriza una técnica mixta. Para facilitar la 

comprensión será presentada en tres etapas:  

Tercio Cervical: es donde se trabaja con las fresas de Gates.  

Tercio Medio: es la unión del tercio coronario con el apical.  

Tercio Apical: últimos mm. que se trabajan con más delicadeza.  

 
2.1.3 INSTRUMENTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y CONFORMACIÓN 
DEL CONDUCTO RADICULAR. 

Los ensanchadores se dividen en: Escareadores, Limas K, Limas H, 

Limas K Flex, Limas Níquel -Titanio. 

Escariadores: son instrumentos confeccionados a partir de un vástago 

metálico de sección triangular con un ángulo de corte de 60grados, lo 

cual le confiere excelente capacidad de corte cuando son girados en el 

interior del conducto. 

Ensanchadores: son operados manual o mecánicamente (Grupo I y II 

de la FDI). Se emplean para agrandar los conductos radiculares 

mediante movimientos de corte circular. Ejercen su acción cuando se 

les inserta dentro del conducto, se les hace describir un cuarto de 

vuelta en sentido horario para trabar sus hojas cortantes en la dentina, 

y se les retira (penetración, giro y retracción).El corte se hace durante 

la retracción y el proceso se repite, penetrando cada vez más 

profundamente en el conducto. Al llegar a la longitud de trabajo se 

utiliza el instrumento del tamaño que sigue y así sucesivamente. Las 

limas pueden usarse como ensanchadores, pero éstos no funcionan 

bien como limas; sus hojas están demasiado separadas para raspar. 

Las limas tipo K: se accionan en forma manual, con espirales 

apretadas, dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirar 

de ellas como al empujarlas. Se usan para agrandar los conductos 

radiculares por acción cortante o por acción abrasiva. Las limas tipo K 
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de diámetro pequeño precurvadas también se utilizan para explorar los 

conductos, para colocar cemento sellador (girando el instrumento en 

sentido contrario a las agujas del reloj) y en algunas técnicas de 

obturación. La sensación táctil de un instrumento endodóntico 

"trabado" en las paredes del conducto puede obtenerse pellizcando un 

dedo índice entre el pulgar y el dedo medio de la mano opuesta y 

haciendo girar entonces el dedo extendido. Su sección transversal es 

típicamente cuadrado. 

Limas Hedstroem: Se presentan en forma torneadas constan de una 

canaleta, estas ´no se deben girarse pues son ineficaces y pueden 

fracturarse, se utiliza con movimiento de impulsión y tracción, es una 

lima. Extremadamente abrasiva pero frágil, Es imposible ensanchar o 

taladrar con este instrumento. El intento de hacerlo trabaría las hojas 

en la dentina y al continuar la acción de taladrar fracturaría el 

instrumento. Estas limas son adecuadas o indicadas para conductos 

rectos y en la preparación del tercio cervical 

LIMAS K Flex: Es una variante de la lima K se caracteriza por su 

mayor flexibilidad que permite una leve rotación se utiliza en conductos 

estrechos y curvos. 

Instrumentos endodónticos de Níquel-Titanio: Recientemente fueron 

introducidos instrumentos tanto manuales como accionados con motor 

fabricados con una aleación de níquel y titanio (Niti) que se ha 

comprobado tienen de dos a tres veces mayor flexibilidad que los 

instrumentos de acero inoxidable así como una resistencia mayor a la 

fractura tanto en la torsión derecha como izquierda. Asimismo hay 

evidencia de que la eficiencia en el corte así como la instrumentación 

de conductos curvos, debido a la mayor flexibilidad del instrumento, 

fueron mayores en la aleación NiTi que todos los demás instrumentos 

probados 

Precauciones con los instrumentos de níquel titanio y prevención: 

Nunca hay que forzar una lima. Estos instrumentos requieren una 

técnica pasiva. Si se encuentra resistencia, hay que detenerse de 
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inmediato y antes de continuar, aumentar la conicidad coronal y tratar 

de profundizar más en la cavidad, utilizando una lima de mano 

ahusada de acero inoxidable más pequeña. 

Los conductos que se unen bruscamente en ángulos agudos suelen 

encontrarse en raíces como la mesiobucal de los molares maxilares, 

todos los premolares y los incisivos mandibulares, al igual que en las 

raíces mesiales de los molares mandibulares. 

Los conductos curvos que tienen un alto grado y un pequeño radio de 

curvatura son peligrosos. Más de 60º y que se encuentran 3-4 mm de 

longitud de trabajo. No deberán utilizarse en exceso las limas. Nadie 

sabe el número máximo o ideal de veces que se puede utilizar una 

lima. Sólo una vez, es el número más seguro. 

La fatiga del instrumento es más frecuente durante las etapas iníciales 

de la curva de aprendizaje. Los rebordes que se forman en un 

conducto dan espacio para que se desvíe una lima. No se deberá 

utilizar el instrumento de níquel titanio para sortear rebordes, sólo se 

utilizará una pequeña lima de acero inoxidable curva. 

Los dientes con curvas tipo "S" deberán abordarse con precaución. Sin 

embargo, el ensanchamiento adecuado del tercio a la mitad coronal 

del conducto reducirá los problemas en estos casos. 

Si el instrumento está avanzando fácilmente en un conducto y luego 

se siente que se detuvo en su base, ¡no se debe aplicar presión 

adicional! Esto hará que la punta del instrumento se doble. 

Habrá de evitar crear un conducto del mismo tamaño y convergencia 

que el instrumento que se está utilizando. 

Es preciso evitar los cambios súbitos en la dirección de un instrumento 

ocasionados por el operador (es decir, los movimientos de sacudida o 

estocada). Al igual que con cualquier tipo de instrumento, una 

preparación con un acceso deficiente llevará a errores en el 

procedimiento. 
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El avanzar o empujar un instrumento hacia un conducto en pasos 

demasiados grandes hace que actúe como una fresa o pistón, y 

aumenta considerablemente la tensión ejercida sobre el metal. 

No hay que apresurarse! No hay que ser codicioso y tratar de hace 

que el níquel titanio haga más de lo que está diseñado para hacer. 

Es decisivo que el personal y el dentista inspeccionen los 

instrumentos, sobre todo los usados. A diferencia del acero inoxidable, 

la aleación de níquel titanio tiene una excelente memoria. La lima debe 

ser recta; si hay alguna flexión, el instrumento está fatigado y deberá 

remplazarse. No hay que suponer que la longitud de las limas es 

siempre exacta; es preciso medir cada lima. 

 
2.1.4 SOLUCIONES IRRIGADORAS. 

La selección de la solución adecuada depende del cotejo entre las 

propiedades del producto y los efectos deseados en cada una de las 

condiciones clínicas  que pueden presentar el diente en tratamiento 

La irrigación complementada con la aspiración constituye recursos 

insuperables para la remoción de los restos necróticos orgánicos, 

inorgánicos y los microorganismos  hacia fuera del conducto radicular.  

Los objetivos principales de la irrigación-aspiración son:  

Arrastre: eliminando las virutas de dentina y evitando el 

empaquetamiento de detritus, disminuyendo la posibilidad de una 

respuesta inflamatoria, al eliminar tejido potencialmente irritante. 

Humectación, manteniendo húmedas las paredes del conducto y así 

aumentando la eficiencia de corte de los instrumentos. 

Disolución, el líquido irrigante debe disolver la materia orgánica, tales 

como los remanentes pulpares y la materia inorgánica, como también 

el barro dentinario o capa de desecho residual que se produce en la 

superficie de la dentina por la acción de los instrumentos y se 

compacta al interior de los túbulos dentinarios. 
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Acción antimicrobiana: eliminando la flora bacteriana residual y sus 

productos metabólicos, inclusive las formas esporuladas, virus y 

hongos. 

Los irrigantes cumplen importantes funciones físicas y biológicas en el  

tratamiento endodóntico:  

Cuando se dispone de un entorno húmedo durante la preparación de 

un conducto, las limaduras de dentina reflotan hacia la cámara, de 

donde pueden ser extraídas mediante aspiración o con la ayuda de 

puntas de papel; de ese modo  no  se  apelmazan  en la zona apical 

impidiendo la correcta obturación de los conductos.  

Las probabilidades de que se rompa una lima o un ensanchador  son 

muchos menores  cuando  las paredes del conducto están lubricadas 

por algún irrigante. Los irrigantes usados habitualmente  tienen  

además la propiedad de disolver los tejidos necróticos.  

En combinación con la instrumentación intraconducto, los  irrigantes 

desprenden los residuos,  el tejido  pulpar y los microorganismos de las 

paredes irregulares de la dentina, facilitando su extracción del 

conducto. Dado  que  las  limas  y los ensanchadores son muy 

pequeños y no se ajustan bien a los conductos accesorios, son los 

irrigantes los que disuelven los restos tisulares que quedan  en  el  

interior  de  los  mismos, para que posteriormente se puedan introducir 

o condensar los materiales de obturación en esas zonas.  

La mayoría de los irrigantes son bactericidas, y su efecto antibacteriano 

se ve potenciado por la eliminación de los  residuos  necróticos  del 

interior de los conductos. 

 
    2.1.4.1 Principales Soluciones Irrigadoras. 

Detergentes aniónicos: Sulfato de sodio lauril. Es una mezcla de 

sulfato de sodio alquil teniendo como principal constituyente al lauril de 

sulfato de sodio. Es bastante soluble en agua y sus propiedades 

humectantes están unidas a su proceso de ionización. 



19 
 

Éter de lauril dietilenglicol en sulfato de sodio. Este detergente diluido 

en agua recibe el nombre de Tergentol y ha sido ampliamente usado 

en endodoncia.  

Detergentes catiónicos: Cloruro de benzalconio: tensoactivo muy 

conocido con diversos nombres comerciales (Zephiran, Germitol, 

Benzal, etc.) Una solución al 0.1% tiene un alto poder bacteriostático, 

bajo poder inflamatorio, con largo tiempo de vida útil y relativamente 

inocuo. 

Derivados de amonio cuaternario: Cloruro de cetil piridina, Cetil trimetil 

amonio, Salvizol 

Hipoclorito de sodio de 0,5 – 6 % ( NaOCL): La Asociación Americana 

de Endodoncistas (Glossary, 1998) ha definido  al hipoclorito  como  

un líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino y 

con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el 

tejido necrótico y restos orgánicos, y además, es un potente agente 

antimicrobiano.  

Agua oxigenada: Se trata de una solución de peróxido de hidrogeno al 

3%, indicada para la irrigación durante los procedimientos  de limpieza 

de la cámara pulpar en las pulpectomias, con el objetivo de eliminar 

restos de sangre y favorecer la hemostasia. Su poder antiséptico 

ayuda a controlar la eventual contaminación del tejido pulpar. 

Solución Salina Isotónica: Ha sido recomendada por algunos pocos 

investigadores porque minimiza la irritación y la inflamación de los 

tejidos. En concentración isotónica, la solución salina no produce 

daños conocidos en el tejido y se ha demostrado que expele los 

detritos de loa conductos con tanta eficacia como el hipoclorito de 

sodio. Produce gran desbridamiento y lubricación. Esta solución es 

susceptible de contaminarse con materiales biológicos extraños por 

una manipulación incorrecta antes, durante y después de utilizarla. La 

irrigación con solución salina sacrifica la destrucción química de la 

materia microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente 

inaccesibles, por ejemplo, los tejidos de los canales accesorios y de 
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los puentes interconductos. La solución salina isotónica es demasiado 

débil para limpiar los conductos concienzudamente. 

 

Clorhexidina: Como medicación intraconducto, el gluconato de 

clorhexidina ha demostrado poseer una eficacia antimicrobiana 

comparable al hipoclorito sódico, con una capacidad similar para 

penetrar en los túbulos dentinales, siendo menos tóxico para los 

tejidos peri radiculares. 

Como irrigante “su falta de disolución de tejidos, proporcionan al 

hipoclorito de sodio características no despreciables para elegirlo 

como solución irrigadora de elección, aunque el aumento en la 

concentración de gluconato de clorhexidina mejora sustancialmente 

las propiedades antimicrobianas y logra un mejor desbridamiento del 

conducto comparado a concentraciones más bajas”. 

El Edta: es una solución acuosa con un pH de 7,5 que se utiliza 

rutinariamente como solvente inorgánico para el tratamiento de los 

conductos escleróticos, capaz de disolver la matriz calcificada de la 

dentina, es usado en el tratamiento de conductos radiculares para 

optimizar la limpieza y conformación de los mismos, este quelante 

reacciona con los iones de calcio presentes en los cristales de 

hidroxiapatita de la dentina y produce un quelato metálico. Este 

suaviza o reblandece la dentina, particularmente la peritubular y 

especialmente lo hace en el tercio coronal y medio del conducto 

radicular. Igualmente, es especialmente efectivo en la remoción de la 

capa de desecho dentinaria, cuya permeabilidad es muy importante en 

la efectiva desinfección del conducto radicular. 

 
2.1.4.2 Métodos de irrigación. 
 

Para la irrigación endodóntica se suelen utilizar jeringas de plástico 

desechables de 2,5-5 ml con agujas romas de calibre 25. 

Nunca se deben inyectar a la fuerza los irrigantes en los tejidos 

periapicales, sino que hay que introducirlos suavemente dentro del 



21 
 

conducto. Son los instrumentos intraconducto, no la jeringa, los que 

deben distribuir los irrigantes por los recovecos del conducto. En 

conductos relativamente amplios, hay que introducir la punta de la 

jeringa hasta encontrar la oposición de las paredes, momento en el 

que hay que extraer la punta algunos milímetros. Seguidamente hay 

que inyectar la solución muy lentamente hasta llenar la mayor parte de 

la cámara. En los dientes posteriores y/o los conductos pequeños, hay 

que depositar la solución en la cámara. La limas transportarán el 

irrigante al interior de conducto y el escaso diámetro de los conductos 

retendrá la mayor parte de la solución por efecto capilar. Para eliminar 

el exceso de irrigante se puede aspirar con una punta del calibre 16. Si 

no se dispone de ellos, se puede aplicar una gasa doblada. (5x5 cm) 

sobre el diente para absorber el exceso. Para secar un conducto 

cuando no se dispone de aspiración, se puede extraer el émbolo de la 

jeringa que hayamos usado y aspirar la mayor parte de la solución. Por 

último, se usan puntas de papel para secar los restos de líquido. 

 

2.1.5 DIFERENTES TECNICAS DE INSTRUMENTACION 
Técnicas apicocoronales: Entre las principales tenemos 

Técnica seriada de Schilder: Esta es una técnica secuencial, mediante 

instrumentos manuales pre curvados y una recapitulación constante 

para mantener la permeabilidad del orificio apical y así conseguir la 

conicidad deseada. 

Técnica de step back: El concepto de preparación mediante retrocesos 

de la longitud de trabajo de las limas fue expuesto por primera vez por 

Clem. Posteriormente, Weine y Mullaney explicaron con detalle la 

técnica. Esta permite mantener un diámetro apical del conducto de 

escaso calibre, creando una conicidad suficiente para conseguir la 

limpieza y desinfección de los conductos, sin deformar en exceso la 

anatomía original y poder obturarlo tras crear una adecuada 

morfología apical. 
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La técnica se inicia permeabilizando el conducto con una lima k 

precurvada de escaso calibre. A la primera lima que alcanza y ajusta 

en la constricción se le llama lima inicial apical El conducto se 

ensancha 3-4 calibres mas mediante limado lineal en sentido 

circunferencial. La ultima lima que instrumenta toda la longitud del 

conducto se conoce como lima maestra apical (lma). La parte mas 

coronal del conducto se instrumentación limas de calibre 

progresivamente superior   en retroceso para cada incremento de 

calibre o step back. 

No hay que olvidar el uso de las limas de permeabilización apical. Las 

zonas más coronales del conducto se pueden ensanchar aun mas con 

limas h o con trépanos gates-glidden números 1, 2,y 3. Calibres 

superiores solo se deben emplear en la entrada cameral del conducto. 

Técnica de limado curvatura y desgaste compensatorio: 

Como ya es de nuestro conocimiento la preparación de conductos 

curvos y estrechos representa un reto para el endodoncista, por lo cual 

se ha sugerido el limado anticurvatura donde la anatomía del conducto 

radicular, la dirección de la curvatura, el diámetro del conducto deben 

ser analizados cuidadosamente antes del acceso y preparación de 

este. El limado anticurvatura es necesario para prevenir la perforación 

y adelgazamiento de la estructura radicular por perforaciones en 

banda. 

El grosor en las paredes de conductos curvos y estrechos puede ser 

irregular y variable, de manera que su instrumentación en forma 

circunferencial puede resultar perjudicial, aumentando el riesgo de 

perforación a medida que se incrementa el diámetro de los 

instrumentos. 

Este método necesita de una buena preparación del tercio cervical 

para obtener mejores resultados. Las paredes de riesgo y las zonas de 

seguridad son factores importantes durante la preparación de 

conductos curvos, sobre todo con este método, así si un conducto 

tiene una curva hacia distal éste será preparado apoyando el 
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instrumento hacia mesial, bucal y lingual, a manera de no crear una 

perforación en banda. 

Técnicas corono apicales: en las que se prepara al principio las zonas 

media y coronal del conducto, posponiendo la determinación de la 

longitud de trabajo, para ir progresando la instrumentación hasta 

alcanzar la constricción apical. El objetivo es disminuir la extrusión de 

bacterias y restos místicos del periápice, para permitir que las limas 

alcancen la zona apical del conducto sin interferencias. 

Dentro de estas se incluyen: 

Técnica de step-down: La cual lleva la siguiente secuencia: 

Una vez permeabilizada la entrada al conducto con una  lima 20, se 

inicia la preparación del tercio medio del conducto con taladros Gates 

Glidden número 4,3,2 y 1 hasta tener resistencia en la entrada cameral 

del conducto. Se determina la longitud de trabajo. Se prepara la zona 

apical con limas K. Se instrumenta la zona del conducto que queda 

entre las fases anteriores con limas K o H en retrocesos progresivos. 

Técnica de conicidad: La cual lleva la siguiente secuencia: 

Se inicia la instrumentación con lima de calibre elevado. Se progresa 

1mm con una lima de calibre inmediato inferior, se determina la 

longitud de trabajo y se continúa hasta alcanzar constricción. Se 

continúa ensanchando la zona final del conducto hasta tener un calibre 

suficiente. Se efectúa una preparación step-back con los retrocesos 

suficientes para dar continuidad a la preparación de la totalidad del 

conducto. 

Técnica de crown-down sin presión: La cual lleva la siguiente 

secuencia: Se inicia la instrumentación con una lima K de calibre 35 

sin presión hacia apical. Se toma una radiografía  para comprobar si la 

resistencia es por estrechamiento o curvatura. Se ensancha el acceso 

radicular con taladros Gates Glidden número 3 y 2 hasta tener 

resistencia en la entrada cameral del conducto. Se continúa con una 

lima calibre 30  girándola en sentido horario dos veces. 
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 Se repite el procedimiento con una lima de calibre inferior. Se toma 

radiografía y se establece la longitud de trabajo. 

Técnica de fuerzas equilibradas: La cual lleva la siguiente secuencia: 

Se inicia la instrumentación con una lima K con presión hacia apical. 

Se corta dentina con un giro de la lima en sentido anti horario con una 

cierta presión hacia apical. Se efectúan por último uno o dos giros 

completos de la lima en sentido horario para extraer virutas de dentina 

generada y alojada entre las espiras, seguida de irrigación. 

Técnica de Canal Master: La cual lleva la siguiente secuencia: Se 

permeabiliza la totalidad del conducto hasta un calibre 15. Se 

determina la longitud de trabajo. Se realiza la preparación coronal 

mediante taladros. Se irriga y se empieza a instrumentar de manera 

manual  con el Canal Master U de calibre 20 con presión suave y un 

movimiento rápido  y constante de giro en sentido horario. Se repite el 

procedimiento con los calibre 22, 5, 25, 27,5; hasta tener la completa 

limpieza de zona apical. Se efectúa un retroceso step-back. 

Mediante esta técnica se consiguen unos conductos centrados y 

circulares. Algunos puntos que se deben tomar en cuenta son los 

siguientes: 

Limas de permeabilización apical: Es una lima de calibre pequeño  de 

08-10, que se hace pasar  ligeramente más allá de la constricción 

apical. Este impregna con un gel quelante  hidrosoluble que facilita la 

progresión y permite emulsionar  y facilitar la disolución de restos 

pulpares  que taponan la luz del conducto mediante soluciones 

irrigadoras. 

Técnica Fuerzas Balanceadas: El movimiento de Fuerzas, 

balanceadas es el método más eficaz para cortar la dentina. Esta 

técnica exige que la oscilación de los instrumentos de la preparación 

se realice a izquierda y a derecha con un arco diferente para cada 

dirección. Es una técnica que se caracteriza por utilizar limas tipo K 

con punta no cortante, como las limas Flex-R de Unión Broach.  

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

continúa con una rotación en sentido anti horario de la lima con 

presión hacia apical. El empleo de la lima en sentido anti horario corta 

la dentina mediante las mencionadas fuerzas balanceadas. Con una 

tercera rotación, nuevamente en sentido horario el instrumento recoge 

y remueve del conducto la limadura dentinaria, marcada 

anteriormente. Se continúa con cada una de las limas hasta llegar al 

ápice y no se encuentre resistencia. 

 

2.1.6 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
Accidentes en Endodoncia: La terapéutica de los procedimientos 

endodónticos, al igual que otras disciplinas de la odontología, en 

ocasiones, se relaciona con circunstancias imprevistas e indeseables. 
Los accidentes durante la terapia endodóntica pueden definirse como 

aquellos sucesos infortunados que ocurren durante el tratamiento, 

algunos de ellos por falta de una atención debida a los detalles y otros 

por ser totalmente imprevisibles. 

En el transcurso del tratamiento endodóntico se pueden producir dos 

tipos de complicaciones, unas derivadas de la anatomía y otras por 

iatrogenias. 

 
2.1.6.1 Tipos de Accidentes 
Anatomía: Curvaturas, dilaceraciones radiculares, alteración del eje 

corono – raíz Mal posición dentaria, calcificaciones camerales, 

calcificaciones de conductos, difícil visión por apertura bucal 

disminuida. 

Iatrogenias. Relacionados con la instrumentación: Preparación escasa 

del conducto, Destrucción  de la constricción apical, Hemorragia, 

Formación de escalones, Fractura de instrumentos y cuerpos extraños 

Conducto obstruido, Perforaciones y falsas vías. 

Accidente derivados de complicaciones anatómicas: La anatomía 

compleja que presentan algunas piezas dentarias en especial el primer 
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premolar superior  juega un rol importante en la correcta 

instrumentación del sistema de conductos radiculares y así eliminar los 

factores irritantes de los tejidos periapicales. 

Por esto es de gran importancia que el operador conozca la anatomía 

de la pieza dentaria antes de iniciar el tratamiento y así asegurar el 

éxito de éste. La radiografía es el auxiliar diagnóstico más importante 

que nos permite ver detalles de la pieza a tratar que no podemos 

pesquisar en el examen clínico Mientras más paralela sea la toma de 

la radiografía, más precisa será la información que ayudará a prevenir 

accidentes durante la terapia endodóntica. 

Una buena radiografía mostrará detalles anatómicos importantes para 

el tratamiento, como constricciones apicales, número de raíces, forma 

de estas y mal posiciones dentarias. 

En los primeros premolares superiores también pueden aparecer 

alteraciones en la anatomía interna, con la aparición de tres conductos 

como si fuese un pequeño molar. Estas variaciones de la anatomía 

interna representan dificultades que pueden llevar a un profesional 

menos avezado al fracaso. 

Pueden aparecer ciertas situaciones en el que aun observando 

radiográficamente la presencia de otra raíz y de otro conducto, no se 

consiga penetrar en ellos a pesar de todas las tentativas, en estos 

casos una vez instrumentado el conducto al que se logro acceder se 

obtura y se trabaja el otro conducto con una obturación retrógrada. 

Preparación escasa del conducto: Se produce una insuficiente  

preparación del conducto por ampliar poco las paredes del conducto, 

por establecer una longitud de trabajo demasiado corta, por provocar 

la aparición de bloqueos, escalones o transporte apical y por irrigar 

poco los conductos. 

Si el conducto no se prepara a lo largo de toda la longitud de trabajo 

de forma suficiente, se producen dos consecuencias: quedan restos 

hísticos y bacterias en la luz del conducto y la morfología creada no 
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permite una correcta obturación de la misma. Las posibilidades de un 

fracaso del tratamiento aumentan de modo notable. 

La identificación de este problema se efectúa en el momento de 

obturar: la punta principal de gutapercha no alcanza la longitud de 

trabajo o al espaciador no penetra hasta 1-2 mm del extremo apical de 

la punta. La solución estriba en preparar de nuevo los conductos 

Destrucción  de la constricción apical: Este problema se suscita al no 

mantener la longitud de trabajo correcta o a elegirla tomando como 

limite la superficie del ápice radiográfico. 

Esto dará como resultado un ápice abierto que no permitirá un sellado 

apical correcto. Se reconoce el problema cuando al secar con un cono 

se observa el extremo de la punta de papel con sangre. Si la 

destrucción de la constricción no alcanza un calibre excesivo, se debe 

crear un tope apical en una zona más coronal del conducto a unos 

2mm del ápice radiográfico. Aunque la punta de gutapercha no 

ajustara de la misma manera que cuando se prepara la zona apical 

manteniendo la constricción se, posibilita de este modo un cierre de la 

constricción apical creado. Si la perforación apical es de gran diámetro 

es necesario condensar esta zona con mta (compuesto trióxido 

mineral) para formar una barrera estable y bien tolerada que permita 

una ulterior obturación. 

Se deberá citar al paciente a una próxima cita en la que ya el material 

habrá formado una barrera apical en la que poder condensar los 

materiales de modo semejante al de una apico formación. 

Hemorragia: Causas: Cuando las fase iníciales de la instrumentación 

del conducto se han concluido sin accidentes, puede sobrevenir 

rápidamente  un verdadero desastre si se incurre de pronto en una 

instrumentación excesiva. La conformación excesiva del conducto para 

dar cabida a los grandes condensadores o ensanchadores utilizados 

en la condensación vertical o lateral de la gutapercha da lugar al 

debilitamiento del diente e incluso a fractura de una punta apical. El 

ensanchamiento excesivo puede producir perforaciones en tiras sobre 
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todo en  premolares superiores. Esto debilita al diente al grado de 

ocasionar una fractura radicular vertical. Durante la biopulpectomía 

total pude presentarse la hemorragia a nivel cameral, radicular, en la 

unión cementodentinaria y, por supuesto, en los casos de sobre 

instrumentación transapical. La hemorragia se puede dar por muchos 

factores pero uno de ellos es el tipo de desgarro o lesión instrumental 

ocasionada, como ocurre en la exéresis incompleta de la pulpa 

radicular, con esfacelamiento de esta, cuando se sobrepasa el ápice o 

cuando se remueven los coágulos de la unión cementodentinaria por 

instrumento de punta afilada. 

Una vez que se desarrolle la hemorragia esta cesa a cabo de un 

tiempo, lo que se logra además con la siguiente conducta. 

Completar la eliminación de la pulpa residual que haya podido quedar. 

Evitar el trauma periapical, al respetar la unión cementodentinaria. 

Aplicar fármacos vasoconstrictores, como la solución de adrenalina al 

milésimo, o cáusticos como el peróxido de hidrogeno, acido 

tricloroiácetico o compuestos formolados, como el tricresol formol y el 

liquido de Oxpara. Aun en los casos que parezcan incoercibles, 

bastara dejar sellado el fármaco seleccionado para que en la siguiente 

cita después de irrigar y aspirar adecuadamente retirando así los 

coágulos retenidos no se produzca nueva hemorragia  

Transporte Apical: Causa: La creación de transporte apical, es decir el 

desvió  de la trayectoria y morfología inicial del conducto en la zona 

apical. Puede ser prevenido no utilizando instrumentos demasiados 

rígidos al nivel apical, precurvando los instrumentos manuales, 

manteniendo calibres moderados en conductos curvos y no utilizando 

en rotación instrumentos con el extremo apical cortante. Su aparición 

impedirá una obturación adecuada del conducto. 

Formación de Escalones: Si al realizar la perforación no actuamos con 

el debido cuidado puede ocurrir que no nos demos cuenta de la 

denominada caída al vacío y continuemos la perforación pensando 

que no hemos accedido todavía a la cámara pulpar, creando un 
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escalón o pozo en el suelo cameral. En otras situaciones además del 

escalón puede producirse por un cumulo de limaduras de dentina 

durante una instrumentación e irrigación y aspiración inadecuadas, las 

que pueden ser forzadas hacia el fondo del conducto radicular. 

Detección se sospechara la formación de escalones cuando el 

instrumento en el  conducto radicular ya no puede insertarse en el 

conducto hasta la longitud de trabajo puede haber perdida de la 

sensación táctil normal con la punta del instrumento a su paso por la 

luz. Esta sensación  es sustituida por la punta del instrumento que 

golpea contra una pared solida, una sensación de holgura sin la 

sensación táctil de fijación tensional. 

Por lo general, una vez creado es difícil corregirlo; pero se debe hacer 

el intento. Es deseable pasar alrededor del defecto y limpiar la porción 

apical del conducto. La capacidad para superarlo depende de su 

intensidad. 

Etapas: Seleccionar un instrumento de menor calibre, N° 10 ó 15, 

curvando su extremo con una curvatura mayor a la inicial. 

Orientar el instrumento adecuadamente buscando retomar la sección 

apical del conducto, dirigiendo la punta curvada hacia la pared opuesta 

al escalón. 

Logrado este objetivo, instrumentar con pequeños movimientos de 

impulsión y   tracción, tratando de limar y corregir el defecto, abriendo 

el camino para los instrumentos de mayor diámetro, irrigando 

frecuentemente y/o utilizando lubricantes para retirar la limalla 

dentinaria. Siempre que se encuentre resistencia, se retrae levemente 

la lima, se gira y se avanza una vez más hasta superar el defecto. Si el 

instrumento de exploración puede introducirse a toda la longitud de 

trabajo, una radiografía confirmará el retorno de la lima a la porción 

apical del conducto. La posibilidad de perforar se favorece con la 

quelación mediante edta; de ahí  que este medicamento no deba 

utilizarse en estas situaciones. 
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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. 

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 oxidados, 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 fractura 

de un instrumento por presentar defectos de fabricación, no siendo 

esta 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. 
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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 peri apical. Aún más frecuente, es 

la impulsión del fragmento fracturado a través del ápice en el 

procedimiento de condensación del material de relleno. 

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: Procedimiento para el retiro de un 

instrumento fracturado: Determinar  ubicación y  tamaño del fragmento 

de instrumento  en el conducto radiográficamente.  

Aplicar EDTA en el conducto radicular. Llevar al conducto un 

instrumento fino N°10. Buscar cuidadosamente alrededor del 

fragmento, el más mínimo resquicio o espacio por el cual se puede 

intentar sobrepasarlo. Ubicar el lugar, iniciar el sobrepase 

meticulosamente, verificando la trayectoria del instrumento por medio 

de radiografías sucesivas. Hay que tener presente que existe el peligro 

de formar una falsa vía. 

Conseguido el pase al segmento apical, debe instrumentarse  con 

sumo cuidado sobre la pared del conducto abriendo espacio para 

instrumento de mayor calibre, no debe retirarse el instrumento hasta 

no haber logrado un pase fácil de un segmento del conducto a otro. 

Continuar con la preparación del conducto limando finalmente, tanto 

las paredes del canal como el mismo fragmento del instrumento. En 

algunos casos, durante este proceso de ensanchamiento, se produce 
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el desprendimiento del fragmento y su eliminación. No debe intentarse 

retirar el fragmento con la ayuda de piezas de mano, de alta o baja 

velocidad, por el peligro inminente de fabricar una falsa vía en el 

conducto. 

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. 

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). 
Detección: 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. 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. 

Soluciones: La solución se lleva a cabo mediante la recapitulación que 

consiste en: Recomenzar la instrumentación con la lima más pequeña 

utilizada (lima K Nº 8 o 10), con giro de ¼  de vuelta, llegando hasta la 

longitud de trabajo. Sólo en caso necesario usar agente quelante. 

Si el bloqueo se ha producido en una curva o doblez de la raíz 

debemos, además,  precurvar suavemente el instrumento para 

orientarlo.  

Otra solución posible, es la utilización de limas de pasaje, en forma 

controlada, a la longitud real de la pieza. 
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Se debe tener precaución al corregir el bloqueo producido en una 

curva o en un doblez  por la alta frecuencia de formación de escalones 

y/o perforaciones laterales que ocurren durante este procedimiento.  

El desbloqueo debe realizarse, idealmente, en la misma sesión ya que 

su postergación a sesiones posteriores dificultará su ejecución.  

Perforaciones y falsas vías: Las perforaciones endodónticas son 

aperturas artificiales en la raíz de un diente que resultan en la 

comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. 

Causas: 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  

El éxito en la terapia endodóntica depende en parte del diagnóstico 

acertado y un apropiado plan de tratamiento. Debido a que el 

pronóstico de un diente empeora cuando ocurre una perforación, 

deben identificarse y prevenirse como parte de un proceso en el plan 

de tratamiento. 

Las normas para evitar las perforaciones son las siguientes. 

Conocer la anatomía pulpar del diente por tratar 

Tener criterio posicional y tridimensional en todo momento y perfecta 

visibilidad de nuestro trabajo. 

Tener cuidado en conductos estrechos en el paso instrumental del 25 

al 30, momento propicio no solo para la perforación sino para producir 

un escalón y que se fracture un instrumento 

No emplear instrumentos rotatorios sino en casos indicados o en 

conductos anchos. 

Al desobturar un conducto tener el máximo de prudencia y tomar rayos 

x ante la menor duda. 

Perforaciones Apicales: Las perforaciones en el segmento apical del 

conducto radicular pueden deberse a que la lima no franqueo un 

conducto curvo o no se estableció una longitud de trabajo exacta y se 

instrumento más allá de los limites apicales. 
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Pueden producirse como un accidente durante la preparación 

biomecánica, muchas veces cuando se intenta sobrepasar un escalón, 

se instrumenta en exceso y no se acompaña una curvatura apical 

existente o, en otras situaciones aun a causa de los errores de la 

conductometría. 

Se sospechara una perforación apical cuando el paciente súbitamente 

se queja de dolor durante el tratamiento, o cuando el conducto se  

inunda de sangre. 

Las medidas para la reparación consistirán en tratar de franquear de 

nuevo el segmento apical del conducto a considerar el tipo de 

perforación como el nuevo agujero apical, y luego decidir que 

tratamiento requerirá el segmento radicular no tratado. 

La obturación de estos dos agujeros y del cuerpo principal del 

conducto exige técnicas de condensación vertical con gutapercha 

reblandecida con calor. 

La perforación apical 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 dentinaria.  

Perforaciones laterales: Es consecuencia de un ensanchamiento 

excesivo de la zona media del conducto cuando este es curvo 

Generalmente sucede como accidente durante la apertura de espacios 

para colocar pernos en conductos ya tratados y obturados al final 

donde el profesional se lanza en un acto operatorio sin un análisis 

previo de la relación del eje largo de la corona con el de la raíz. 

Perforaciones del Piso: Constituyen un buen obstáculo para los 

buenos resultados que se espera obtener del tratamiento endodóntico. 

Cuando las perforaciones son accidentales el cerramiento puede 

conseguirse con amalgama o con apósitos de hidróxido de calcio. 
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2.2  ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una correcta biomecánica de los conductos reducirá los accidentes y los 

fracasos que se darían en un tratamiento endodóntico.  

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente 
Una correcta biomecánica de los conductos  

Variable Dependiente 
Reducir los accidentes y los fracasos que se darían en un tratamiento 

endodóntico. 

 

2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES VARIABLES 
INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGIA 

Una correcta 
biomecánica 

de los 
conductos  

 

ENDODONCIA 

Científico 
Investigación 
Tradicional 
Descriptico 

Lógico 
Bibliográfico 
Investigación 

Compleja 
 
 
 
 
 

EFECTIVIDAD ALTA MEDIA BAJA 
TIEMPO DE 

TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO LENTO 

COSTO ALTO MEDIO BAJO 
PROBLEMAS 
DURANTE LA 
ENDODONCIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

CUIDADO DE 
TRATAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO 

ENDODONCIA 

Reducir los 
accidentes y 
los fracasos 

que se darían 
en un 

tratamiento 
endodóntico. 

 

EFECTIVIDAD ALTA MEDIA BAJA 

TIEMPO DE 
TRATAMIENTO RAPIDO MEDIO LENTO 

COSTO ALTO MEDIO BAJO 
PROBLEMAS 
DURANTE LA 
ENDODONCIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

CUIDADO DE 
TRATAMIENTO MAXIMO MEDIO MINIMO 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA. 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012. 
 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 
 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 
Doctores docentes 

Egresado de odontología 

Paciente 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Equipo Odontológico.  

Equipo de Protección (gorro, mascarilla, guantes) 

Instrumentos de Diagnostico. 

Fresas de turbina, limas, escariadores, espaciadores, hipoclorito de sodio, 

clorhexidina, jeringa, conos de papel, películas radiográficas. 

Libros. 

Internet. 
  

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo puesto que no se desarrolla una 

muestra ni una población, no se realizará experimento alguno, solo se 

describirá los diferentes problemas que se pueden presentar durante la 

preparación biomecánica y la causa de los mismos. 
 

3.5  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no-experimental, ya que no se realizará 

experimento alguno, además es bibliográfica porque se hace uso de libros 
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actualizados, artículos publicados, revistas odontológicas, y artículos de 

internet. 
 

3.6  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Es de tipo cuasi-experimental, porque se analizara el efecto y relación de 

la variable independiente con la variable dependiente propuestas en la 

hipótesis, también es de tipo transversal, por lo que se describen las 

variables y se las relaciona en un momento dado. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES: 

Como se puede observar una de las mejores forma de evitar una 

complicación y/o accidente durante el procedimiento endodóntico es la 

prevención y el correcto conocimiento clínico del tratamiento que se 

realizará ya que siempre debe existir la autocrítica profesional de que si 

uno no posee los conocimientos o el instrumental adecuado para trabajar 

debe derivar al paciente o citarlo para otra ocasión. 

Ahora cuando el accidente ha ocurrido se debe seguir el tratamiento 

reconocido para cada caso y ver como la pieza dentaria va evolucionando 

por medio de controles periódicos. 

 

4.2  RECOMENDACIONES: 
El mejor tratamiento para los errores durante la preparación de conductos 

curvos y estrechos que pueden presentar los premolares superiores  es 

su prevención.  

En piezas dentales con conductos curvos, se recomienda el empleo de 

instrumentos de níquel titanio, debido a que poseen más flexibilidad que 

instrumentos de acero inoxidable. Se recomienda, a los odontólogos que 

deseen incorporar el uso del sistema rotatorio a su clínica, previamente 

practicar en dientes extraídos con los distintos sistemas rotatorios, para 

poder realizar una correcta elección y además desarrollar la destreza de 

una ligera presión apical. Se sugiere al lector aplicar las técnicas de 

reconocimiento de accidentes y la forma de tratarlo si llegara a 

presentarse durante la consulta odontológica. 
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