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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación determina que no solo el 

desconocimiento de la morfología de los conductos dentarios producen 

accidentes en los tercios medio y apical durante la biomecánica endodóntica, 

siempre existe la posibilidad de que ocurran accidentes y complicaciones ya 

sea durante la apertura o trepanación, instrumentación biomecánica, 

irrigación y obturación de los conductos. Por eso como profesional y 

estudiante se 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. 

Para lo cual el profesional y el estudiante debe preocuparse de tener en 

cuenta otros factores como son un buen apoyo radiográfico que facilite a 

establecer su diagnóstico 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, que el paciente que se vaya a atender 

sea una persona que no presente patologías de base que pueden llevar a 

producir complicaciones durante el procedimiento endodóntico y que de 

presentar patología la pieza a ser tratada se indique al paciente que ello 

influye en el éxito o fracaso de este tratamiento. 

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 biomecánica 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. 
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En el transcurso del tratamiento endodóntico se pueden producir dos tipos de 

complicaciones, unas derivadas de accidentes endodónticos y otras por 

iatrogénicas. 

Por ello este trabajo trata de implementar técnicas que me ayuden a prevenir 

alguna complicación o accidente en el tratamiento endodóntico, y de existir 

un accidente saber el pronóstico y tratamiento de la pieza dentaria. 

Esta es una investigación  bibliográfica, documental, inductiva y deductiva  

Los resultados de esta investigación  trataran de prevenir y evitar accidentes 

endodonticos  en los tercio medio y apical implementando técnicas nuevas, 

conociendo el instrumental que se utiliza durante la endodoncia, la 

morfología de la pieza, la variedad de conductos que existen, en si mi 

investigación evitara que el tratamiento sea o pueda dañar el pronóstico de la 

pieza. 
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 CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo inciden los accidentes biomecánicos en los tercios medio y 

apical en el tratamiento endodontico? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Con que frecuencia ocurren accidentes en los tercios medio y apical 

durante la biomecánica endodontica? 

¿Cómo influyen en el éxito o fracaso del tratamiento endodontico estos 

accidentes? 

¿Qué tipos de accidentes ocurren en la biomecánica endodontica? 

¿Cuál es la importancia de conocer los diferentes tipos de conductos? 

¿Cómo se debe tratar estos accidentes en la biomecánica endodontica? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar técnicas correctas que eviten accidentes en los tercios medio y 

apical durante la biomecánica endodóntica 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS   

Describir los accidentes biomecanicos. 

Comprobar que una correcta biomecánica endodontica garantiza una buena 

obturación. 

Aplicar técnicas para realizar para una correcta biomecánica endodontica 

que garantizan que no se produzcan accidentes en la misma. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Mediante esta investigación se debe conocer que los accidentes en la 

biomecánica dental no solo se producen por el desconocimiento de la 
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morfología de los conductos, sino que estos accidentes ocurren por el 

desconocimiento de técnicas e instrumental adecuado. 

 A la par con el envejecimiento de la población y el incremento de la 

demanda de retener su dentición natural, los pacientes reciben tratamientos 

odontológicos más complejos. En consecuencia, los clínicos y estudiantes 

están tratando más casos endodónticos difíciles, lo cual está asociado con 

una mayor incidencia de errores de procedimiento. 

Se sabe que los tratamientos endodonticos requieren de apoyo radiográfico 

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. 

El tiempo y disposición tanto del operador como del paciente, son causas de  

muchos accidentes endodonticos, que por no contar con el tiempo y realizar 

el tratamiento de manera apresurada provocara iatrogenias. 

 En la actualidad se sabe que no solo el desconocimiento de la morfología de 

los conductos dentarios, ni el monitoreo radiográfico durante el tratamiento, 

tampoco el no utilizar el correcto instrumental en la biomecánica son la 

únicas causas de accidentes biomecanicos, se sabe que la principal causa 

en los profesionales como en los estudiantes se producen por el estrés que 

conlleva el vivir diario, ya que este tratamiento endodontico para que 

garantice el éxito del mismo requiere de conocimientos, instrumental, serie 

radiográfica y paciencia, ya que se sabe que no todas las piezas son 

exactamente iguales.      

Que con el presente trabajo se dé a conocer que 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 que 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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Con el presente  trabajo se espera ayudar a los estudiantes de la Facultad  

Piloto de Odontología y a los profesionales no solo  a prevenir los accidentes 

endodonticos garantizando el éxito del tratamiento endodontico, y si estos 

llegasen a ocurrir dar el tratamiento adecuado ya que 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. Si no a erradicar los accidentes 

endodonticos. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con el conocimiento de  las 

técnicas modernas, del instrumental adecuado y del recurso humano de la 

Facultad Piloto de Odontología para ser llevado adecuadamente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Las distintas secuencias que constituyen la técnica quirúrgica endodóntica 

pueden dificultarse por variaciones anatómicas del sistema de conductos 

radiculares o bien por el empleo incorrecto del instrumental y de las técnicas 

de instrumentación, manual al utilizar las limas en la técnica el estudiante u 

odontólogo suelen entretenerse y descuidar un momento su trabajo 

olvidando que tiene un instrumento importante en el conducto causando una 

falsa vía o escalonamiento, etc. Mecanizada al olvidar o descuidar la longitud 

que se está trabajando se puede producir perforaciones fractura del 

instrumental, etc... Las complicaciones y los accidentes pueden suceder en 

cualquier fase de la terapéutica, por lo que el odontólogo y el estudiante debe 

tener el máximo cuidado, además de una sólida base de conocimientos y un 

buen manejo clínico del procedimiento, para así poder disminuir la ocurrencia 

de este tipo de situaciones adversas. 

2.1 FUNDAMENTO TEORICOS 

2.1.1TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

2.1.1.1 Normas para el tratamiento endodóntico 

Estudie la radiografía preoperatoria con detenimiento y orden.  

Registre el largo del conducto y establezca la longitud de trabajo.  

Utilice instrumentos de buena calidad y filo, descarte los instrumentos 

debilitados.  
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Busque el acceso a los conductos, prepare la entrada de cada uno. Si tiene 

forma de embudo podrá penetrar el instrumento con facilidad sin torcerlo ni 

forzarlo.  

Estudie la forma, amplitud y dirección o curvatura del conducto y de la 

posible infección de sus paredes dentinarias y determine la técnica de 

preparación quirúrgica de acuerdo a las características del mismo y de su 

técnica de obturación y preparación para la restauración dental.  

Conozca cómo trabajan los instrumentos y controle que se introduzcan hasta 

la medida establecida o hasta el tope de control, antes de pasar al número 

siguiente.  

No utilice instrumentos deteriorados o con mucho uso.  

Nunca fuerce los instrumentos dentro del conducto (prevención de 

iatrogenia).  

 No obstruir el conducto con restos pulpares y/o dentinarios, no forzarlos a 

través del  foramen. En caso de que se obstruya durante la preparación se 

irriga con presión negativa (con suavidad y se vuelve al primer instrumento 

hasta encontrar el conducto y luego se realiza la reinstrumentación con todos 

los instrumentos anteriores). 

Realice la instrumentación en forma alternada con lavajes y aspiración.  

La irrigación deberá ser abundante, para evitar la acumulación y 

condensación del barro dentinario.   

No altere la secuencia numérica de los instrumentos, ya que se propicia la 

formación de escalones y la pérdida del conducto principal.  
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En conductos parcialmente calcificados se utilizará el instrumental más 

delgado coadyuvado con agentes quelantes y lavajes abundantes.   

 Rectifique las curvaturas de los conductos limando las paredes convexas.    

Curve el extremo de los instrumentos, para lograr un mejor acceso en 

conductos curvos o angulados o utilice instrumentos flexibles.    

Para instrumentar conductos curvos o muy estrechos se deberá conseguir 

una conicidad progresiva, manteniendo un diámetro mínimo a nivel apical.     

Utilizar limas rígidas sin “precurvarlas” en conductos curvos puede cambiar la 

anatomía del conducto y rotar las curvadas pueden eliminar dentina en forma 

desigual.  

Un instrumento recto y rígido colocado en un conducto curvo retira dentina 

sólo en los puntos que hace contacto con la fuerza necesaria. Si el 

instrumento ajusta en toda la longitud se eliminará dentina en toda su 

circunferencia.       

Si el instrumento no ajusta, solo trabajará en una cara de la curva en la parte 

media y en la otra cara con el tercio apical.      

2.1.1.2 Morfología de los conductos radiculares 

Conducto único  

Conducto bifurcado 

Conducto paralelo 

Conducto fusionado y luego bifurcado  

Conducto lateral oblicuo  
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Plexo interconducto o radicular  

Interconducto  

Conducto recurrente 

Conducto transversal 

Tipos de conductos 

Conducto principal.-  Es el conducto más importante que pasa por el eje dentario y 

alcanza el ápice. 

Conducto accesorio.-  Es el que comunica un conducto secundario con el 

periodonto. 

Interconducto.- Es un pequeño conducto que comunica entre sí 2 o más conductos 

principales o de otro tipo. 

Conducto recurrente.- Es el que partiendo  del conducto principal recorre un trayecto 

variable y desemboca en el conducto principal.  

2.1.2 PREPARACION BIOMECANICA DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 

La preparación biomecánica es un acto operatorio que consiste en procurar 

tener acceso directo y franco a las proximidades de la unión cementodentina-

rio conducto, logrando una adecuada extirpación de la pulpa, liberación del 

conducto de restos pulpares o material necrótico, preparando a continuación 

el conducto dentario con el fin de atribuirle una forma cónica para la completa 

desinfección y recibir una fácil y perfecta obturación. 

 

2.1.2.1 Objetivo de la preparación biomecánica. 

a) Objetivos Biológicos 

• Limitar la instrumentación al interior del conducto. 
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• Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen                                      

apical durante la preparación. 

• Eliminar todos los irritantes potenciales del interior de los conductos 

radiculares. 

• Crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del conducto para                                                               

permitir  una irrigación copiosa. 

b) Objetivos Mecánicos 

Consisten en la modelación tridimensional del conducto. 

• Preparar una sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión entre 

la dentina y cemento. 

• Preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical con el 

diámetro más pequeño a nivel de su terminación apical 

• Limitar los procedimientos de limpieza y modelación al interior del 

conducto, manteniendo la integridad del foramen apical. 

• Eliminar todos los restos producidos por los procesos de limpieza y 

           modelación que puedan obstruir el foramen apical. 

           Herbert Shilder 1974. 

 

2.1.2.2 Consideración anatómica. 

La porción más estrecha del conducto dentinario, la constricción apical se 

encuentra a 0,5 mm. Aproximadamente de la superficie externa de la raíz en 

la mayoría de los pacientes, aumenta con la formación continua de cemento. 

La unión entre dentina  – cemento es la terminación apical del conducto 

dentinario, más allá se encuentra el conducto cementario. 

El foramen apical no siempre se encuentra en el ápice exacto de la raíz, con 

frecuencia presenta salida lateral. 

No se debe comenzar la instrumentación del conducto sin saber la longitud 

de este. 
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El interior del conducto es irregular, posee depresiones, indentaciones 

comunicación entre los conductos, varían con la morfología y tamaño de la 

raíz, grado de curvatura, edad y estado del diente. 

Cualquier irritante tiene el potencial para que produzca mayor formación 

dentinaria en la base de los túbulos cercanos a pulpa subyacente trayendo 

como consecuencia estrechez en la luz del conducto calcificaciones, etc. 

Kuttler (1961). 

 

2.1.3 REGLAS PARA LA PREPARACION BIOMECANICA. 

 Debe existir acceso en línea recta al conducto radicular. 

 Los instrumentos finos preceden a los gruesos en la serie de los tamaños y 

se deben utilizar en orden secuencial en relación al diámetro sin saltar 

ningún número. 

Se debe conocer previamente la conductometría. 

Se deben pre-curvar los primeros 3 a 5 mm. de los instrumentos. 

Los instrumentos se deben medir y colocar los topes de goma en la longitud 

adecuada a usar durante la preparación. 

Cada instrumento se lleva al conducto y con ellos se realizan tres 

movimientos: impulsión, rotación y tracción. 

La instrumentación debe realizarse siempre con el conducto humedecido con 

un irrigante. 

Los instrumentos no deben forzarse cuando se traben. Los instrumentos 

deben emplearse en el conducto solo con una ligera presión digital y 

maniobrar suavemente. 

 

2.1.3.1 Pasos para realizar la preparación biomecánica. 

A. Conductometría 

Consiste en determinar la longitud precisa entre la constricción apical de 

cada conducto y el borde incisal o la cara oclusal del diente en tratamiento, 
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considerando como longitud óptima 0,5 a 1 y hasta 2mm. del ápice 

radiográfico. 

Punto de Referencia: Es un sitio anatómico sobre la superficie oclusal o 

incisal, observable desde donde se realizan las mediciones. Por lo general, 

es el sitio que más se eleva sobre el borde incisal de los dientes anteriores y 

el vértice de una cúspide vestibular en los posteriores. En caso de dientes 

multirradiculares, se usa el mismo punto de referencia para todos los 

conductos. En caso de cúspides fracturadas o muy debilitadas por caries o 

restauraciones, deben ser reducidas hasta obtener una superficie plana. 

B. Preparación Telescópica: 

Con la lima usada en la conductometría, se inicia el limado o instrumentación 

en toda la extensión del conducto, con movimientos de vaivén (limado), a la 

vez que se  ecorre las paredes según el desplazamiento de las agujas del 

reloj (instrumentación Circunferencial) Se usa la lima siguiente siempre en 

forma ordenada y secuencial de acuerdo con la numeración de los 

instrumentos, dándole ligeros movimientos de ensanchado rotando a la 

derecha un cuarto de vuelta y hacia fuera varias veces hasta que el tope de 

goma contacte con el punto de referencia. 

Finalizada la instrumentación en la constricción apical (con técnica seriada), 

Para preparar el conducto en forma telescópica, se resta 1 mm. a la lima 

siguiente a la última de la preparación convencional, llamada también lima 

maestra o memoria. y en forma secuencial a cada una de las limas del 

diámetro siguiente se le resta 1 mm.  

hasta terminar la preparación. Después de cada instrumento se debe 

recapitular nuevamente con el instrumento memoria por dos razones 

fundamentales: 

Remover restos dentinarios que pudieran crear un tapón de dentina. 

Alisar o quitar los escalones de las paredes del conducto. 

Este procedimiento de repasar la última serie de limas con el  instrumento 
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Memoria se conoce como Técnica de Recapitulación. 

Girar ¼ de vuelta el instrumento memoria evita que actúe como embolo y 

Empaque limaduras de dentina en la constricción apical. 

 

2.1.4 ACCIDENTES ENDODONTICOS. 

Los accidentes de procedimientos endodónticos son aquellas complicaciones 

infortunadas que ocurren durante el tratamiento, algunas debidas a que no 

se presta atención a los detalles y otras, porque son totalmente imprevisibles.  

Cuando ocurren, debemos considerar algunos aspectos que nos ayudarán a 

superar ese contratiempo: RECONOCIMIENTO, CORRECCIÓN y 

REEVALUACIÓN. Pero, ante todo, tenemos que disminuir las condiciones de 

riesgo de accidentes y eso lo hacemos a través de la PREVENCIÓN. 

Reconocimiento es el primer paso en su tratamiento; puede ser mediante 

observación radiográfica o clínica, o como resultado de un malestar del paciente 

(por ejemplo, que el paciente perciba el sabor del hipoclorito de sodio debido a una 

perforación de la corona total que permite el paso de la solución hacia la boca). 

Corrección se logra mediante una o varias formas, dependiendo del tipo y la 

magnitud del accidente. Lamentablemente, puede ocurrir que no haya una solución 

viable y la pieza deba ser extraída. 

Reevaluación del pronóstico de un diente afectado por una complicación en los 

procedimientos es necesaria e importante: puede afectar todo el plan de tratamiento 

o ponernos en una situación de tipo legal. La norma de atención dental obliga a que 

se informe a los pacientes sobre cualquier accidente de procedimiento. La 

conducta ética a seguir frente a un accidente endodóntico, es 

esponsabilizarse del caso y el paciente. El profesional, debe evaluar el pro y 

los contras de la información que se le entregará al paciente, en relación al 

efecto que pueda tener en él y su posterior respuesta. Pero lo anterior no 

excluye la obligación de consignar dicho problema en la ficha clínica del 
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paciente, para futuros controles o para complementar la información que se 

requiera, en caso de derivación. 

Prevención está dada por la base teórica y la experiencia clínica que se adquiere 

durante el desarrollo profesional. 

2.1.4.1 Clasificación. 

Para una mejor comprensión,  los accidentes se agrupan en:  

a) Derivados de la anatomía  

• Curvaturas, dilaceraciones radiculares 

• Alteración del eje corono – raíz 

• Mal posición dentaria 

• Calcificaciones camerales 

• Calcificaciones de conductos 

• Difícil visión por apertura bucal disminuída 

  

b)  Iatrogenias relacionados  con  el  acceso 

• Tratamiento del diente equivocado 

• Conductos inadvertidos 

• Daño a restauración existente 

• Perforaciones de la cavidad de acceso 

• Fracturas de la corona 

c) Relacionados  con  la instrumentación 

• Formación de escalones ( ledges ) 

• Fractura de instrumentos y cuerpos extraños 

• Conducto obstruido 

• Formación de zip 

• Perforaciones y falsas vías 

• Sobre / subinstrumentación; sobrepreparación. 
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    d)  relacionados  con  la  solución  irrigadora 

• Inyección de irrigante a tejido periapical 

• Enfisema de los tejidos 

2.1.5 ACCIDENTES  DURANTE  LA  INSTRUMENTACIÓN  DEL  

CONDUCTO DETECCION, PREVENSION Y SOLUCIONES 

 

2.1.5.1 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: 

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.  
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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: 

• 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. 
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d) Soluciones: 

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. 

e) 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. 

f) Pronóstico: 

Depende de la cantidad y calidad del material presente en la porción sin 

instrumentar y no obturada del conducto. La cantidad de desechos depende 

de la etapa de instrumentación en que se formó el escalón; en general, las 

regiones apicales pequeñas y limpias de conductos con escalones tienen un 

pronóstico favorable. 
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Se debe informar al paciente y establecer en forma periódica controles 

clínicos y radiográficos. Se recomienda una apicectomía, si aparece 

evidencia  clínica y/o radiográfica de fracaso. 

2.1.5.2  Fracturas 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 

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. 
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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. 

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. 

 



20 

 

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. 

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. 
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d) Soluciones: 

Hay diferentes métodos para lograr el retiro de un instrumento fracturado 

como: aplicación de Medios Químicos, Fórceps Especiales, el Kit Masseran, 

el Endo Extractor Brassler, sin que ninguno garantice su eficacia. 

Generalmente, el segmento fracturado queda atascado entre las 

irregularidades de la dentina del conducto, y será más fácil retirarlo si el 

conducto es elíptico o irregular. 

El método más seguro para eliminar un instrumento fracturado es intentar 

superar el segmento con una lima N° 10 después de aplicar EDTA en dentina 

de la zona. Para colocar una cantidad efectiva de EDTA se requiere que el 

conducto sea ensanchado con una serie de limas o de fresas Gates-Glidden. 

El agente quelante debe dejarse en el conducto durante 5 minutos  antes de 

intentar pasar junto al instrumento fracturado. 

Se introduce en el conducto una lima N° 10 con una suave curvatura en su 

extremo, se aplica una leve presión hacia apical, se gira un cuarto de vuelta  

hasta que la punta encuentre algún espacio entre la pared del conducto y el 

instrumento fracturado, la lima N° 10 podrá pasar junto al fragmento 

fracturado del instrumento, ampliando gradualmente este espacio. Luego  a 

la lima N° 10 se le elimina 1 mm de su punta con el fin de que el extremo sea 

equivalente a una lima N° 15 en diámetro, pero conservando la flexibilidad de 

la lima N°10, el peligro que presenta esta modificación de la lima es la 

perforación de la pared lateral del conducto.  

Se llega hasta longitud de trabajo con una lima N°20 agrandando el espacio 

junto al obstáculo. No usar una lima de mayor diámetro ya que podría causar 

distorsiones severas del conducto. Es importante obturar el conducto con 

Técnica de la gutapercha reblandecida. 

Cuando un instrumento se fractura en el tercio apical del conducto, habrá 

pocas probabilidades de retiro. Ocasionalmente, podrá ser superado 
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pasando a su lado. También, se puede recurrir a un abordaje quirúrgico para 

el retiro de un instrumento fracturado en el tercio apical del conducto. Si se 

logra ver el instrumento se podrá impulsar al interior del conducto con una 

pinza hemostática o mosquito, luego se extrae  el fragmento por la cavidad 

de acceso con un pequeña lima hedstroem. 

Hay que tener presente que la conicidad del instrumento por lo general 

impide el retiro por apical, si no se puede impulsar hacia el interior del 

conducto, entonces se talla un ranura bajo el instrumento sobre la superficie 

vestibular del ápice con una fresa redonda N°1/2 , una vez que se visualiza 

su superficie en la sección apical, se dobla el instrumento hacia vestibular y 

se lo corta en la base de la preparación con la fresa redonda  N°1/2 , se 

bisela un poco el ápice del diente y se termina la cavidad en forma de ranura 

antes de obturarla con amalgama. Puede condensarse gutapercha 

reblandecida alrededor del fragmento en el conducto a través del acceso 

coronario. 

Si hay fractura del instrumento fuera del ápice es factible la cirugía periapical. 

Puede retirarse quirúrgicamente mediante apicectomía y obturación 

retrograda, considerando realizar previamente la limpieza, conformación y 

obturación del conducto. 

• 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. 
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• 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 

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. 

Otra alternativa utilizada actualmente es la de los Instrumentos Ultrasónicos 

finos que aflojan los fragmentos rotos facilitando así el retiro de ellos. Existe 

la posibilidad de utilizar microscopía y puntas de diamante finas especiales, 

creando con ellas un túnel alrededor del instrumento fracturado, él que luego 

puede hacerse vibrar y desalojarlo.  

e) Pronóstico: 

En aquellos casos en que no es posible retirar el fragmento del instrumento 

fracturado, el pronóstico dependerá de tres factores: 

• Diagnóstico inicial de la lesión pulpar. 

En los casos de dientes vitales, el pronóstico es alentador. De haber 

retirado el máximo de tejido pulpar  se puede obturar el conducto con la 

preparación realizada hasta el lugar de la fractura del instrumento. El 

fragmento quedará incorporado como parte de la obturación. 
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En los dientes infectados la situación es más complicada. Si la fractura 

se produce luego de haber realizado una limpieza aceptable, puede 

intentarse completar la instrumentación  del segmento cervical  y obturar el 

conducto. La situación más favorable en estos casos es cuando el fragmento 

queda obturando el segmento apical. 

Si la preparación biomecánica no fue suficiente, será necesario pasar 

el fragmento para alcanzar el segmento apical, en caso contrario, se habrá 

fracasado en el tratamiento. 

• Grado de preparación biomecánica del conducto radicular alcanzado 

al momento de la fractura. 

El pronóstico de una pieza dentaria con un instrumento fracturado 

dependerá de la magnitud del conducto no debridado ni obturado en sentido 

apical, que incluye al segmento fracturado.  

Cuando el instrumento fracturado se rompe en la fase final de la 

instrumentación, cerca de la longitud de trabajo y posee un diámetro grande, 

el pronóstico será favorable, en cambio, si se fractura un instrumento 

pequeño, lejos del ápice o fuera del foramen apical y en un conducto sin 

instrumentación, el pronóstico será desfavorable.  

La accesibilidad a la parte apical de las raíces para una intervención 

quirúrgica es crítica en el desenlace final. 

Los estudios clínicos señalan que el pronóstico de casi todos los 

casos con instrumentos fracturados equivale al de la terapéutica ordinaria, si 

son tratados de manera conveniente. 

El empleo de alguna técnica de gutapercha reblandecida mejora el 

pronóstico, pero sólo si se debridó bien la porción apical del conducto antes 

de la fractura. 

• Ubicación del fragmento dentro del conducto. 
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En el tercio apical:  

El pronóstico para los dientes con instrumentos fracturados depende de 

diversos factores. Si el instrumento  se fractura y oblitera el tercio apical del 

conducto, el pronóstico puede ser bastante bueno, particularmente si se 

fractura el instrumento por debridación y se  condensa a su alrededor 

gutapercha calentada o difundida.  

Si el instrumento de acero inoxidable no puede ser  superado, también puede 

ser efectivo rellenar el conducto, si está enclavado y sobre él se acumulan  

partículas de dentina.  

En el tercio medio: 

Cuando el instrumento se fractura en el tercio medio del conducto y existe 

espacio de conducto hacia apical del fragmento, que no es posible de 

obturar, el pronóstico es mucho menos favorable.  

Cuando la fractura ocurre en una raíz de dos conductos y el segundo 

conducto puede ser satisfactoriamente obturado, hay mucha oportunidad de 

éxito si los dos conductos tienen un foramen apical común. Si posteriormente 

se desarrolla una lesión apical y se puede hacer un abordaje quirúrgico, se 

usará la obturación retrógrada. 

Región periapical: 

Cuando el instrumento se fractura más allá del foramen apical, éste podría 

actuar como un irritante mecánico cada vez que se aplica presión oclusal  a 

la pieza dentaria, si esto sucede, entonces se debe  eliminar la porción del 

fragmento en la región periapical, mejorando así el pronóstico de la pieza 

dentaria. En caso de no presentar sintomatología alguna, la conducta a 

seguir será realizar controles radiográficos periódicos. 
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2.1.5.3  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: 

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. 

d) Soluciones: 

La solución se lleva a cabo mediante la recapitulación que consiste en: 
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• 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. 

• 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.  

e) Pronóstico: 

Depende de la etapa de instrumentación en que éste ocurre. Si se produce 

una vez que se ha limpiado adecuadamente el conducto, debería tener poco 

o ningún efecto. Por el contrario, si se presenta antes de que el conducto 

esté limpio, el pronóstico empeora. 

El pronóstico también dependerá de si estamos frente a una pieza vital o de 

una pulpa necrótica, debido a que los fragmentos y restos infectados 

dificultan la cicatrización. 

2.1.6  ÉXITO Y FRACASO DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO. 

 La terapéutica endodóntica es la suma de técnicas secuenciales, cuya 

ejecución adecuada de la conservación del diente, normalizando los tejidos 

de soporte y restableciendo la función perdida. 

A pesar de que el porcentaje de casos de evolución favorable es de 

alrededor del 90%, sigue existiendo un 10% de fracasos por causas 
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anatómicas, bacteriológicas, diagnósticas o de técnicas clínicas, tanto 

endodónticas como de restauración dental. El interés de los pacientes por 

conservar sus dientes también ha aumentado de modo notable, por lo que un 

fracaso endodóncico no significa una extracción del diente, sino, con 

frecuencia, un deseo de conservarlo. 

El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico se evalúa por los signos y 

síntomas clínicos, así como por los hallazgos radiográficos del diente tratado. 

El estudio histológico es también una herramienta de investigación 

importante.  

Clínicos:  

Ausencia de dolor. 

Desaparición de la inflamación. 

Desaparición de la fístula si esta existía antes del tratamiento. 

Permanencia del diente funcional y firme en su alveolo. 

Inexistencia de destrucción de tejidos, con periodonto normal a la exploración 

clínica.   

Radiográficos 

Reparación de la lesión ósea periapical existente, la lámina dura aparece 

normal durante un período de 6 meses a 2 años.  

Histológicos 

Completa reparación de las estructuras periapicales y ausencia de células 

inflamatorias.  
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Consideramos que el retratamiento de conductos ha sido un éxito cuando el 

diente está funcionando correctamente en boca, en comparación a los otros 

dientes con pulpas sanas, sin signos o síntomas clínicos ni signos 

radiográficos y será un fracaso cuando no se consigue restaurar la función 

normal del diente, al presentar signos y síntomas, como dolor, inflamación, 

fístula persistente, etc., aunque radiográficamente existan o no signos de 

rarefacción. 

Gutman tiene en Cuenta la valoración clínica y radiológica como criterios de 

fracaso terapéutico, ya que un diente asintomático puede mostrar signos 

clínicos y radiológicos que hagan sospechar la presencia de cambios, a nivel 

periapical, que evidencien un fracaso del tratamiento, indicando como 

criterios clínicos de fracaso: la sensibilidad a la palpación, movilidad dentaria, 

enfermedad periodontal localizada, presencia de fístula, sensibilidad a la 

percusión, función del diente, signos de infección, tumefacción, síntomas 

subjetivos. 

Y como criterios de fracaso radiológico: ligamento periodontal ensanchado (> 

2mm), aumento de tamaño de la rarefacción ósea, ausencia de reparación 

ósea, aparición de rarefacciones óseas, deficiencias en la condensación y 

extensión, sobre extensión excesiva y reabsorción radicular asociada a otra 

semiología. 

 

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

sintomatología puede, por sí sola, determinar el fracaso de un tratamiento sin 

la integración de otros factores. Sin lugar a dudas, la única forma de controlar 

el éxito o fracaso del tratamiento de conductos realizados es planificar un 

seguimiento del caso mediante una exploración clínica y radiológica. Según 

Seltzer (1988) los fracasos de dientes endodonciados se evidencian con más 

frecuencia en los primeros 24 meses; pero se pueden manifestar hasta los 

10 años o más. Los períodos de seguimiento más recomendables son a los 

6, 12, 18 y 24 meses.  



30 

 

2.1.6.1 Principales causas endodónticas de fracaso 

a) Fracasos relacionados con errores diagnósticos. 

     Uno de los fracasos más desalentadores en endodoncia es el de hacer un 

tratamiento de conductos del diente que no esté causando la 

sintomatología. Esto es debido a no hacer todas las pruebas diagnósticas 

dirigidas a obtener un diagnóstico de certeza como la vitalometria térmica 

y eléctrica, fistulografía con una punta de gutapercha para seguir el 

trayecto fistuloso, diferentes proyecciones radiológicas, sondaje 

periodontal, palpación, percusión, inspección de mucosas, etc. Más 

importante que realizar estas pruebas es procesar sus resultados y 

contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la 

semiológica que se pueda derivar de las diversas entidades clínicas de la 

patología pulpoperiapical. También es necesario saber realizar el 

diagnóstico diferencial con otras patologías (lesiones inflamatorias 

benignas, quistes y tumores benignos o malignos) radiológicamente 

similares a las lesiones periapicales de origen pulpar, tendrá que 

realizarse la biopsia de la lesión. 

Dentro de los errores diagnósticos tenemos que contemplar los fallos en 

la selección del caso endodóntico, porque hay situaciones en las que el 

diente no tendría que incluirse en la estrategia rehabilitadora del sistema 

estomatognático. 

 

No pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto calcificado 

puede llevarnos a asumir un fracaso, cuando era atribuible a una 

limitación de la indicación del caso; al igual que ocurriría al tratar un 

diente figurado en el que no se haya detectado una grieta 

coronorradicular plenamente establecida. 

b) Fracasos relacionados con la patología 

El estado periapical previo es decisivo en el resultado del tratamiento 
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endodóntico. Los dientes con rarefacción ósea periapical tienen menor 

tasa de éxito. sólo observaron el 86% de éxito en conductos 

infectados con afección periapical. Esta prevalencia disminuía hasta el 

62% en retratamientos. Yosuf halló detritus dentinarios, cemento 

sellador y material de relleno en el interior del tejido de granulación 

asociado a fracasos endodónticos de larga evolución. 

 

La virulencia y riqueza del nicho ecológico microbiano de los 

conductos influye de forma significativa en el pronóstico final, y más 

cuanto mayor sea el tiempo de colonización. En los dientes 

refractarios al retratamiento se han identificado Enterococus faecalis, 

actnomyces israelí y aracnia propiónica como especies bacterianas 

más prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades 

del cemento periapical. 

Un error frecuente consiste en diagnosticar una patología pulpar 

cuando obedece a una patología periodontal. Esta dificultad se agrava 

en un diente ya endodonciado. También se puede cometer el error 

opuesto de no diagnosticar una lesión periodontal secundaria a una 

necrosis pulpar. opina que existen determinados grupos dentarios que 

sufren con más frecuencia problemas periodontales asociados; los 

incisivos maxilares muchas veces están más expuestos a causas 

traumáticas; incisivos laterales a presentar anomalías del desarrollo y 

los primeros y segundos molares mandibulares, por tener una 

incidencia más alta de fisuras, grietas y fracturas incompletas. 

c) Causas anatómicas 

Es frecuente la persistencia de sintomatología por la existencia de 

algún conducto que no fue oportunamente ubicado. 

Variaciones anatómicas que determinen una morfología complicada 

de los conductos radiculares o la existencia de conductos accesorios o 



32 

 

laterales. 

Alteración de la luz de los conductos por calcificaciones o 

reabsorciones que dificulten la limpieza y modelado de todo o una 

parte del sistema de conductos radiculares. 

d) Fracasos relacionados con la ejecución del tratamiento 

endodóntico  

• Fracasos relacionados con la apertura cameral. 

 

La apertura cameral es una de las secuencias operatorias más 

determinantes del éxito endodóntico, puesto que permite liberar de 

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

conducto. Los errores que conllevan implicaciones más negativas son 

las aperturas insuficientes, siendo difícil localizar conductos 

accesorios; cavidades exageradamente destructivas, facilitando el 

fracaso de la reconstrucción endodóntica por debilitamiento coronario; 

perforación del suelo cameral y perforación de las paredes axiales. El 

análisis exhaustivo de la radiografía preoperatorio guiará mejor el 

procedimiento del acceso cameral. 

• Fracasos relacionados con la localización de conductos 

Ignorar los estudios epidemiológicos de la frecuencia de conductos 

accesorios en los diversos Grupos dentarios limita su búsqueda y 

conduce a un posible fracaso endodóntico. Benjamín y Dowson (1974) 

localizaron conductos accesorios en incisivos inferiores en un 41,4%. 

Del 10,5 al 22% de los incisivos inferiores presentan dos conductos. 

Heling Cols. (1995) trataron un canino mandibular birradicular con tres 

conductos. Martínez Berna y Ruiz Badanelli (1983), localizaron un 

conducto accesorio en la raíz distovestibular del primer molar superior, 
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al igual que Hulsman (1997), Pineda y Kuttler (1972), hallaron este 

segundo conducto en el 3,6% de los casos. 

De todos los dientes, el que presenta mayores variaciones en el 

número de conductos (dos conductos en la raíz mesiovestibular) son 

el primer y segundos molares maxilares. Los segundos molares 

presentan un rango del 12% al 43% según Eskoz N. (1995), mientras 

que en el primer molar se halla hasta un 67%  y de una incidencia de 

hasta el 96% cuando se buscan in vitro. 

• Fracasos relacionados con errores en la instrumentación 

Los fracasos endodónticos, debido a errores en la preparación de los 

conductos, pueden aparecer por iatrogenia profesional (perforaciones, 

escalones, obstrucciones apicales, deformaron del conducto 

subinstrumentación o sobreinstrumentación), por accidentes (fracturas 

de limas) durante la instrumentación o por dificultades técnicas. 

 

Perforaciones durante la apertura o instrumentación que pongan en 

contacto la cámara o el conducto radicular con el periodonto. 

 

Las perforaciones tienen distinto pronóstico según el nivel de su 

localización dentro del conducto, así como su tamaño y el tiempo de 

evolución antes de su sellado. Tienen peor pronóstico cuanto más 

apicalmente se sitúen. El empleo de instrumental manual con 

movimientos lineales sin precurvado es una de las causas más 

frecuentes de deformaciones, perforaciones y escalones, que conlleva 

el desbridamiento insuficiente del conducto. Por otro lado, la 

perforación de la cara interna de los conductos curvos puede ocurrir al 

instrumentar con limas de gran calibre los conductos curvos, largos y 

estrechos. Las limas mecánicas de rotación continua reducen esta 
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iatrogenia, aunque no la anulan; sin embargo, con ellas se incrementa 

la tendencia a fracturarlas. 

Escalones que no permitan acceder a la longitud de trabajo. 

Eliptizaciones del foramen por el uso inapropiado de los instrumentos 

endodónticos al rotarlos o no precurvarlos. 

Obstrucciones de los conductos por tapones de dentina al no irrigar 

bien el conducto. 

Instrumentos rotos que dificulten la limpieza y modelado del conducto 

radicular. 

Subinstrumentaciones o sobreinstrumentaciones por una 

determinación de la longitud errónea o una limpieza insuficiente de las 

paredes del conducto. 

• Errores en la obturación de conductos 

 

Según  el límite apical de la obturación de los conductos radiculares 

es más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado. Cuando 

la obturación llegó de 0 a 2 mm del ápice se alcanzó un 94% de éxito 

clínico, mientras que cuando superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y 

del 76% cuando se sobreobturó el conducto. Además, el porcentaje de 

éxitos en los retratamientos correctamente obturados fue del 67%, 

mientras que si la obturación fue deficiente el porcentaje disminuyó al 

31 %. Sin embargo, más importante que el límite de la obturación es el 

grado de condensación.  

 

La fuerza de condensación y el tipo de espaciador influye 

significativamente en la posibilidad de generar fisuras radiculares. 

Joyce y cols. (1998) hallaron que los espaciadores de acero inoxidable 

generan más estrés radicular que los espaciadores de níquel titanio. 
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Subobturaciones, sobre extensiones o subextensiones que pueden 

producir patología por irritación periodontal o periapical en el caso de 

las sobre extensiones del material de obturación, o infección por 

persistencia de restos o espacios vacíos en el caso de un deficiente 

sellado en las subobturaciones. 

• Empleo de materiales de obturación 

Que pueden actuar como tóxicos o irritantes periapicales, como la 

Endometasona, las pastas iodofórmicas, los productos de corrosión de 

las puntas de plata, el tratamiento spad, la pasta kri, etc. La 

Asociación dental americana avisa de las severas complicaciones de 

las pastas que contienen paraformaldehído y esteroides, cuando 

sobrepasan el ápice al tener un efecto tóxico sobre el tejido nervioso y 

producir parestesias irreversibles (Cohen 1987, Block 1985, Erisen 

1989) Meryon (1990) analizó la toxicidad de diferentes materiales 

endodónticos y observó que la endometasona, el spad, el forfenan y la 

pasta kri, siempre producían una severa inflamación y necrosis de los 

tejidos, coincidiendo con estudios de otros autores (Lambjerg-Hansen 

1987, Spanberg 1981). Así mismo, Cohen afirma que el 

paraformaldehído del N2 que se extiende más allá del ápice produce 

numerosas parestesias. 

Para prestar el estándar de atención y no caer en negligencia, entre 

otras normas está la de no usar pastas esteroides o que contengan 

paraformaldehído para evitar los posibles riesgos descritos. 

• Fracturas 

El segundo grupo de causas de fracaso endodóntico, referente a la 

reconstrucción coronaria en diente no vital, son las fracturas verticales 

completas o incompletas, representando un 5% de todas las fracturas 
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dentales. Las fracturas coronales incompletas son más prevalentes en 

pacientes de edad comprendida entre los 40 y 60 años  y en pacientes 

que tienen una mal oclusión tipo 11, según la clasificación de Angle. 

 

Holcomb y cols.  relacionaron la fuerza de fractura y la amplitud de la 

luz del conducto radicular. Por este motivo es recomendable no 

instrumentar más de lo estrictamente necesario, y más todavía al 

utilizar instrumental rotatorio, con el que se respeta mejor la anatomía 

de los conductos. 

Las fracturas verticales son de muy mal pronóstico por lo difícil y tardío 

de su diagnóstico. Tanto en las fracturas verticales completas o los 

estallidos de la porción apical pueden producirse durante la 

preparación por una instrumentación inadecuada o durante la 

obturación por condensación lateral al hacer una presión excesiva con 

el espaciador. También se puede producir cuando la preparación del 

conducto no es uniforme y por lo tanto, el espaciador no reparte las 

fuerzas por todo el conducto haciéndolo en un solo punto (Basrani 

1988, Goracci 1990, Vencer 1985, Ruiz de Termiño. 

• Otras causas 

Lesiones traumáticas previas que afectaron al periodonto o que produjeron 

fisuras o fracturas que no se vieron en la clínica o en la radiografía. Lesiones 

endo-periodontales donde las bolsas periodontales profundas actuarían 

como un factor de reinfección del tejido periapical, al igual que el trauma 

oclusal prolongaría la inflamación, existiendo una relación directa con la 

pulpa. 

2.1.7 TECNICAS PARA LA PREPARACION DE CONDUCTOS 

Esta tiene como objetivo la creación de condiciones morfológicas y 

dimensionales para que el conducto pueda obturarse de manera correcta. El 
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cuidado de esos aspectos dará al conducto una forma tridimensional 

adecuada para la obturación, al trabajar en el conducto anatómico, 

limpiándolo, ampliándolo y alisando sus paredes, el profesional conforma un 

conducto quirúrgico de acuerdo con sus conveniencias o necesidades, 

siempre procurando respetar su forma y conicidad originales. 

 Una vez realizadas la exploración, la odontometría y la limpieza, y ya 

seleccionados, calibrados y dispuestos en forma ordenada los instrumentos 

puede iniciarse la conformación. Las técnicas que son empleadas de rutina y 

que han demostrado ser simples, prácticas y eficientes son las siguientes: 

Técnica tradicional o clásica 

Técnica escalonada 

Técnica corona-ápice sin presión 

Técnica mixta 

2.1.7.1 Técnicas tradicionales o clásicas 

Esta es utilizada desde hace muchos años, está reservada solo para 

conductos rectos y se ejecuta con el uso secuencial de escariadores los 

cuales son instrumentos  confeccionadas a partir de un vástago triangular, lo 

que les confiere excelente capacidad de corte cuando son girados en el 

interior del conducto especialmente en el tercio apical ; y de limas Hedströem 

que se caracterizan por presentar lámina de corte en la base de los conos 

que forman su parte activa y por ello solo son eficaces en los movimientos de 

limado. 

a) Secuencia 

Con la cámara pulpar con solución irrigadora y con el mango del escariador 

#25 entre los dedos pulpar e índice, se lleva el instrumento al diente qué 

modo que su extremo quede colocado a la entrada del conducto radicular, se 

hacen movimientos giratorios en sentido horario y se introduce el escariador. 

Una vez en el conducto ajustado en las paredes dentinarias y con el tope de 

goma o silicona  el escariador se gira en sentido horario entre un cuarto y 
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media vuelta. Cuando se alcanza el borde de referencia el instrumento se 

retira traicionándolo. 

Después de retirar el escariador  y antes de reintroducirlo se debe de limpiar 

con una compresa estéril, se utiliza el escariador número 25 hasta que se 

constate que gira con facilidad en el interior del conducto, lo que indica que el 

instrumento ya no ejerce su acción. 

Este escariador marca el trayecto endodóntico a recorrer por los 

instrumentos que le han de seguir. 

Se procede a utilizar la lima Hedströem #20, penetrando con libertad en toda 

la extensión de la longitud de trabajo para la conformación, sin ser forzada, 

esta debe traicionarse contra las paredes del conducto radicular, con 

movimientos de vaivén, los cuales deben se lentos, firmes y cortos, para 

actuar de manera circunferencial en todas las paredes del conducto 

radicular. 

Estas limas no deben girarse dentro del conducto, se procede a irrigar y a 

aspirar después del último instrumento concluye la conformación, y el 

conducto debe irrigarse copiosamente, aspirarse y secarse con conos de 

papel absorbente estériles, en ese momento el conducto está apto para 

recibir la obturación. 

b) Desventajas 

• Instrumentos entran forzados en la conductometría. 

 

• Facilita formación de escalones o perforaciones. 

 

• Introducción de bacterias desde coronario hacia apical. 

 

• Conducto casi paralelo y forma transversal redondeada. 

 

• Preparación coronaria pobre sin dar conicidad y desbridamiento 

adecuado del conducto. 



39 

 

• Puede debilitar en exceso el tercio cervical por ensanchamiento 

desmedido 

2.1.7.2 Técnicas escalonada 

O telescópica o stepback es el procedimiento de elección para la 

conformación de los conductos curvos, esta técnica es típicamente apico-

coronaria y su ejecución se basa en la reducción gradual y progresiva de la 

longitud de trabajo para la conformación, a medida que los instrumentos 

aumentan de calibre, este retroceso permite establecer o mantener la 

conicidad del conducto radicular, con el menor diámetro en la porción apical 

y el mayor en el tercio coronario. 

  

La conformación del conducto radicular por esta técnica se desarrolla en dos 

fases: 

  

a) La primera tiene por objetivo conformar la porción apical del conducto 

y formar un stop o matriz apical. 

  

b) La segunda tiene por fin modelar los tercios medio y cervical. 

   

Se inicia permeabilizando el conducto con una lima curvada de bajo calibre. 

Se comienza con la primera lima que alcanza la constricción, denominada 

LIA (Lima inicial apical).Luego se ensancha en 3 a 4 calibres, con limado 

lineal en sentido circunferencial. La última lima que logró instrumentar la 

totalidad del conducto se le denomina la LMA Lima Maestra Apical  

 

Se llama step back porque en cada aumento de calibre se disminuye un 

milímetro la longitud del instrumento. 

  

En caso de un conducto demasiado curvo, se recomienda usar instrumentos 

de Calibres intermedios, y retrocesos de0.5m 
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2.1.7.3 Técnica corona-ápice sin presión 

Esta técnica es de preparación corono-apical, la cual proporciona mejores 

condiciones para la acción de instrumentos durante de la conformación del 

tercio apical, tiende a reducir en forma extraordinaria la cantidad de material 

extruido hacia la región periapical a través del foramen, lo que contribuye con 

un posoperatorio asintomático y favorece la reparación. 

Este procedimiento se divide en tres etapas: 

Acceso a los conductos: después de la apertura coronaria y de la limpieza de 

la cámara pulpar, las entradas a los conductos deben localizarse y 

prepararse en forma adecuada como para cualquier otra técnica. 

Preparación de los tercios cervical y medio: primero se debe establecer la 

longitud de trabajo, en la conformación siempre se inicia con un instrumento 

grueso. 

  

a) Preparación del tercio medio y cervical 

 Secuencia: Se toma la lima #45 se introduce en el conducto con lentitud el 

instrumento, se comienza con los movimientos de limado ajustándolo a las 

paredes y girando una vuelta sin ejercer presión en el sentido apical, debe 

ser complemento el irrigando cuando la lima K#45 trabaje con holgura se 

pasa a usar la lima K#40, y la lima K#35 el cual se emplea de modo idéntico. 

Cuando el instrumento alcance la longitud de trabajo se le deja en esa 

posición y se deberá concluir con el uso de fresas Gates-Glideen. 

 

b) Preparación del tercio apical 

   

Secuencia: Se toma la lima #30 se introduce en el conducto con lentitud el 

instrumento en posición se gira una o dos vueltas y se retira, se irriga el 

conducto. 
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�    Cuando la lima #45 trabaje con holgura se pasa a usar la lima #25 la 

cual se introduce con más profundidad  se gira, se retira de conducto y se 

irriga. 

2.1.7.4 Técnicas de preparación mixtas 

Constituyen una combinación de las técnicas anteriores. Dentro de este 

grupo se encuentra nuestra propuesta para la preparación quirúrgica de los 

conductos radiculares. 

La misma se desarrolla sintéticamente de la siguiente manera: 

Hecha la apertura coronaria y localizados los conductos, se realiza un 

“cateterismo” de los mismos con el fin de determinar el eje de cada conducto 

y su accesibilidad. En la medida que la amplitud del conducto lo permita se 

realizará la extirpación pulpar girando libremente un tira nervio para 

enganchar la pulpa y extirparla; si en cambio el conducto es estrecho, la 

pulpa será eliminada durante la instrumentación e irrigación. 

A continuación se lleva a cabo la “preparación de los accesos” mediante la 

utilización de fresas “Largo” o “Gates Glidden” (en conductos estrechos se 

podrá utilizar previamente instrumentación manual). 

Esta “temprana preparación de los accesos” mejorará la irrigación, ya que la 

aguja penetrará más profundamente y habrá espacio para el reflujo de la 

solución irrigadora; mejorará la instrumentación porque los instrumentos 

entrarán libremente dentro del conducto contribuyendo a evitar la 

transportación apical, y finalmente mejorará la obturación ya que podremos 

realizar la condensación lateral con mayor facilidad. 

Determinada la medida del trabajo se instrumentará el tercio apical del 

conducto con movimiento horario-anti horario hasta aproximadamente tres 

calibres más que la primera lima que ajustaba a la longitud de trabajo. La 

última lima que instrumentará el tercio apical se denomina “Lima Apical 

Maestra” (LAM). 
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La instrumentación horario-anti horario con movimientos de 

aproximadamente 60°a cada lado mantendrá la lima contra las paredes del 

conducto y evitará la transportación apical. Finalizada 

la preparación apical se realizará una instrumentación “paso atrás” con 

instrumentación circunferencial, disminuyendo progresivamente la medida de 

trabajo según aumentamos el grosor de los instrumentos. 

A cada cambio de instrumento se deberá “recapitular” con la última lima que 

instrumentó el tercio apical (LAM).Con esta técnica de instrumentación 

logramos una adecuada limpieza del conducto radicular disminuimos la 

posibilidad de generar un transporte apical y obtenemos una adecuada 

conformación para la futura obturación. (Fig. 5 y 6) 

Una correcta preparación quirúrgica permitirá la realización de una adecuada 

obturación endodóntica, poniendo la pieza dentaria en situación de recibir la 

restauración coronaria. Todas estas etapas son importantes y en su conjunto 

constituyen la “llave” que asegura con éxito la permanencia de la pieza 

dentaria en la boca. 

 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS 

Si se analiza los conocimientos morfológicos, las técnica, el instrumental y si 

se respentan las respectivas normas antes de la biomecánica, se 

determinaran los accidentes biomecanicos en los tercios medio y apical. 

2.3 IDENTIFICACION DE HIPOTESIS.    

Independiente: Si se analiza los conocimientos morfológicos, las técnica, el 

instrumental  

Dependiente: se determinaran los accidentes biomecanicos en los tercios 

medio y apical 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítem 

  

Accidentes  en los 
tercios medios y 
apical 

Los accidentes 
durante la terapia 
endodóntica 
pueden definirse 
como aquellos 
sucesos 
infortunados que 
ocurren durante el 
tratamiento. 

Estos accidentes 
ocurren por falta 
de atención 
debida a los 
detalles y otros 
por ser 
totalmente 
imprevisibles 

Para evitar un 
accidente 
durante el 
procedimiento 
endodóntico es 
la prevención y 
el correcto 
conocimiento 
clínico del 
tratamiento que 
se realizará. 

Variable 
dependiente 

Definición 

Conceptual 

Indicadores Ítem 

Biomecánica 
endodontica. 

Biomecánica es un 
acto operatorio que 
consiste en 
procurar tener 
acceso directo y 
franco a las 
proximidades de la 
unión cemento 
dentina-conducto.  

 

 La biomecánica 
logra una 
adecuada 
extirpación de la 
pulpa, liberación 
del conducto de 
restos pulpares 
o material 
necrótico. 

Preparando  el 
conducto 
dentario con el 
fin de atribuirle 
una forma 
cónica para la 
completa 
desinfección y 
recibir una fácil 
y perfecta 
obturación. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Willy Rodríguez 

Tutor: Dr. Miguel Álvarez. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, folletos, revistas científicas e internet  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptivo por ende no cuenta con un grupo 

experimentación, ni universo ni muestra, no se realizara experimento alguno 

sino que se describirá el efecto de los accidentes biomecanicos en los tercios 

medio y apical. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo descriptivo y bibliográfico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño de carácter no experimental. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La instrumentación del sistema de conductos radiculares tiene como 

objetivo especifico limpiar los conductos de restos de tejido pulpar, 

bacterias y restos tisulares necróticos, y poder brindarles una forma que 

permita su relleno con material biológicamente inerte en su totalidad de tal 

forma que no quede espacios en el conducto que se obtura. 

Durante el tratamiento de conductos radiculares es necesario el 

aislamiento absoluto, para evitar que el odontólogo puede llegar a 

cometer una serie de accidentes al momento de instrumentar ya que el 

conducto se puede contaminar y con el aislamiento absoluto prevenimos 

la contaminación del conducto y que el paciente llegue a tragarse alguna 

lima, los accidentes más frecuentes en la biomecánica  pueden ser: 

escalones, perforaciones, fractura del instrumental, por lo que el 

odontólogo antes de realizar un tratamiento endodóntico debe estudiar la 

morfología de la pieza en la que trabajara, conocer el aspecto de las 

raíces, conductos y cámara pulpar, en la radiografía pre operatoria ya que 

la morfología de los conductos puede ser distinta en ciertas piezas 

dentarias. 

También debe conocer la variedad de instrumental que existe en la 

actualidad en el mercado de tal forma que el instrumenta  este completo, y 

listo en caso de ocurrir un accidente saber que tiene como evitar un daño 

mayor. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la apertura o 

trepanación, instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los 

conductos. Por lo que es necesario el aislamiento absoluto al momento de 

preparar un conducto. El odontólogo y el estudiante  debe tener el máximo 

cuidado, prevención y concentración además de una sólida base de 

conocimientos ya que los conductos se presentan en una gran variedad y 

cada caso es distinto al otro, un buen manejo clínico durante el 

procedimiento endodóntico que no le permita cometer errores y se 

cometerlos saber corregirlos de manera inmediata. 

Se debe estudiar el caso antes de la apertura, a través de una radiográfica 

que permita ver con claridad el conducto para su fácil acceso. 

No debemos olvidar que si tenemos una buena apertura el acceso a nuestra 

área de trabajo se facilitara y nos garantizara no crear un falso conducto. 
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