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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento previo de la anatomía de la cavidad pulpar constituye uno 

de los pilares fundamentales para llegar al éxito en nuestra terapia 

endodóntica. La anatomía del sistema de conductos es muy variable 

dependiendo del diente a tratar más aún si se trata de dientes 

multiradiculares. Es por eso que todo profesional que quiera incursionar 

en esta especialidad debe tener el conocimiento completo sobre dichas 

variantes anatómicas para escoger la mejor técnica de instrumentación y 

 así evitar fracasos. El objetivo del  presente trabajo investigativo es 

conocer sobre las diferentes técnicas de preparación químico-mecánica 

que puedan aplicarse en los primeros premolares superiores, sin alterar 

su anatomía natural, también aquellos temas que deberán considerarse 

para el diagnostico, pronostico y evaluación, los accidentes más comunes 

que pueden ocurrir durante dicha preparación de estos conductos y las 

soluciones a dichos fracasos.  

Deberemos hacer énfasis en la prevención, ya que por medio de ella 

evitaríamos complicaciones que se pueden dar en la práctica daría, Cabe 

recalcar que esta investigación es bibliográfica constituyéndose un aporte 

para estudiantes, que están introduciéndose en la práctica endodóntica ya 

que la solución del problema será el éxito en el tratamiento. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA. 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De que manera la existencia de errores y sus secuelas pueden influir de 

manera adversa en el tratamiento de conducto en un primer premolar 

superior, ya sea por los diferentes métodos de limpieza, conformación, 

variaciones anatómicas, instrumentos fracturados y por otras causas que 

dificulten la realización del caso. 

 

¿Cuáles son principales accidentes que se pueden presentar durante el 

tratamiento de conducto en un primer premolar superior? 

 

1.2PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los accidentes más frecuentes enel tratamiento de conducto? 

¿Porque se pueden producir el bloqueo de conducto? 

¿Cuáles son las normas para evitar las perforaciones? 

¿Qué medicamentos utilizamos en las perforaciones? 

¿De que manera se puede presentar los edemas? 

¿En el caso de formación de un escalón que debemos hacer? 

 

 

1.3OBJETIVOS.   

1.3.1Objetivo General. 
Determinar  los accidentes que se pueden presentar al momento del 

tratamiento de conducto en un primer premolar superior. 

1.3.2 Objetivos  Específicos. 
Identificar los  accidentes más  frecuentes  en el tratamiento de conducto. 

Determinar que medicamentos pueden ser utilizados. 
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Establecer que técnicas favorecen para la retirada de un instrumento 

fracturado. 

Especificar  tipos de perforaciones que se podrían presentar en el 

tratamiento de conducto.  

 

1.4JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este estudio se busca plantear las diferentes causas que pueden 

generan accidentes durante el tratamiento de un conducto y cómo 

podríamos resolverlo, cuales son las complicaciones más comunes que 

se presentan, dando a conocer las soluciones mediantes  las técnicas 

más adecuadas y el uso de medicamentos por medio de esta 

investigación beneficiarían aquellos que en algún momento podrían tener 

este tipo de problemasya que de esta manera sabrían como resolverlos. 

Esta soluciones que planteamos seria una clave para el tratamiento 

porque exige la verificación del proceso, identifica las variaciones y las 

eliminas, es un proceso de aprendizaje que lleva a un compromiso en el 

tratamiento realizado, recomendamos a los que  efectúan el tratamiento 

endodoncico que adopten e incorporen el concepto de solución de 

problemas en su práctica habitual, ya que se enfrenta a situaciones 

clínicas que requieren de una integración de interpretaciones, 

aplicaciones y análisis ,y la capacidad de enfrentar estas situaciones de 

una forma exitosa caracteriza el planteamiento de resolución de 

problemas en el tratamiento y la evolución ,esperamos que la información  

se integre en los conceptos de solución de los problemas planteados para 

proporcionar el mayor beneficio posible. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con los recursos humanos, 

bibliográfico, y además con las herramientas técnicas de la Facultad Piloto 

de Odontología.  
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CAPÍTULO II 
 

2.MARCO TEORICO. 

ANTECENTES 

En endodoncia al realizar  el tratamiento de conducto en primer premolar 

superiorpuede existir la posibilidad de que ocurran accidentes, ya que 

desde épocas anteriores esta complicación ha sido un problema para el 

profesional, se pueden dar por diferentes aspectos, ya sea en momento 

de la instrumentación biomecánica, por la pérdida de longitud de trabajo, 

que podría dar paso formación de escalones   generalmente se producen 

por el uso indebido de lima o ensanchadores, las perforaciones tienen 

diferentespronósticos según el nivel de su localización,durante muchos 

años se dio sustancias químicas como medicación temporal en los 

conductos radiculares. 

En una investigación histológica realizada por Balla en perforaciones  

selladas con fosfato tricálcico, y amalgama no se observó una completa 

cicatrización con ninguno de los materiales, igualmente otros autores 

refieren que el grado de respuesta tisular depende del daño inicial al tejido 

periodontal;  el tamaño y la ubicación de la perforación;  la capacidad de 

sellado y toxicidad de los materiales reparadores y  la contaminación 

bacteriana. Dazey refieren que la amalgama, el ionómero de vidrio y el 

hidróxido de calcio son usados en varios procedimientos restauradores y 

endodóncicos; y cada uno posee un potencial terapéutico para tratar tanto 

perforaciones conocidas como no detectadas. Si bien el hidróxido de 

calcio se dio su  uso dental en los años veinte, para reparación de la 

perforación. 

En 1993 se introdujo agregado trióxido mineral (MTA) ha demostrado ser 

un material biológicamente compatible en esta época.Glickman  refieren 

que el problema real con la fractura de los instrumentos es que bloquean 

la posibilidad de una adecuada limpieza, preparación y obturación del 

conducto. Aunque algunos de los instrumentos puedan ser removidos, 
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otros no pueden ser retirados debido a la presencia de curvaturas o el 

total bloqueo del volumen del conducto, evitando sobrepasar el segmento 

fracturado.Las posibilidades terapéuticas en cuanto al nivel del conducto 

en donde se fracturó el instrumento, pueden resumirse en cuatro: 

extraerlo, sobrepasarlo, englobarlo en el material de obturación y 

tratamientos alternativos como la cirugía periapical.Ruiz  y Walvekar 

establecen que se puede extraer una lima, si es sobrepasada con otra y 

traccionada hacia afuera friccionando sobre ella; se debe tener especial 

cuidado al momento de sobrepasarla ya que un movimiento brusco puede 

desplazarla en sentido apical, complicando la situación; encuanto al 

equipo de Masserannlo recomiendan principalmente para la remoción de 

puntas de plata, aunque puede ser utilizado en determinados casos de 

instrumentos fracturados. Los aparatos ultrasónicos se han usado 

ampliamente en la remoción de instrumentos fracturados y cuentan con 

dispositivos variados que pueden facilitar la remoción de los 

mismos;Cualquiera que sea la complicación es necesario una estricta 

evaluación de riesgo y beneficios. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 PRIMER PREMOLAR SUPERIOR. 

EL primer premolar superior es de forma pentagonal, en su superficie 

tiene dos cúspides: vestibular (más grande) y palatina, separadas por un 

surco mesiodistal que termina en fosas secundarias de las que parten 

surcos secundarios, formando en total una imagen de H; presenta dos 

rebordes marginales: mesial y distal. 

Corona:La corona clínica es cúbica con diámetro menor mesio distal y 

mayor vestíbulo palatino, presenta 6 cara que son  vestibular, palatina, 

mesial,  distal,  oclusal; con dos cúspides, una vestibular y otra palatina.El 

primer premolar superior tiene algunas características que son comunes a 

todos los dientes posteriores.  

Configuración interna: Cámara pulpar; la cámara pulpar es ancha en 

sentido buco- palatino y muy estrecha en sentido mesio- distal,       en su 
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proyección oclusal se encuentra mesializada, el techo de la cámara 

sepresenta con dos cuernos pulpares, siendo el vestibular el más 

prominente, en los premolares con dos conductos, aparece el piso de la 

cámara pulpar. 

Conducto radicular: el conducto palatino es de más fácil acceso y muchas 

veces más amplio y más recto. En corte transversal a nivel del tercio 

radicular la luz del conducto es aplastada en sentido mesio- distal y 

ensanchada en sentido vestíbulo palatino, una cámara amplia proporciona 

fácil acceso a dos conductos hasta alcanzar el foramen apical. 

Raíz:La mayor parte de los primeros premolares superiores tienen dos 

raíces y dos conductos pulpares, sin embargo cuando hay una sola raíz 

por lo general, se encuentran dos conductos.El primer premolar superior 

tiene algunas características que son comunes a todos los dientes 

posteriores.Puede presentar variaciones de raíces como:  

Tipo I: raíces divididas o diferenciada: dos raíces (vestibular y palatina) 

bien desarrolladas, libres en toda su longitud; y que a su vez pueden ser 

paralelas, divergentes o convergentes,presentando en su interior dos 

conductos bien diferenciados. 

Tipo II: dos raíces fusionadas, bifurcadas en el tercio apical: dos raíces 

(vestibular y palatina) que emergen del tercio medio radicular, a los cuales 

pueden corresponderle dos conductos que se separan a distintos niveles. 

Tipo III: bifurcación apical: raíces fusionadas, bifurcadas recién en el 

ápice; correspondiéndole un conducto único que se bifurca en el tercio 

apical.Consideraciones en la apertura del primer premolar superior: La 

apertura de abordaje se debe realizar en la cara oclusal, centro del surco 

mesiodistal, se utilizara las fresas nº 1012, 1013,1014. La dirección de la 

fresa en sentido del largo eje del diente hasta llegar a la cámara pulpar, 

inclinándola hacia la cara palatina, se procede con la apertura con retirada 

de todo el techo de la cámara pulpar, la forma del contorno se refleja la 

forma del diente (ovalada, octavada); se realizara un desgaste 

compensatorio en las paredes proximales levemente. 
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2.1.2 ACCIDENTES EN LA CONDUCTOMETRIA. 

Es la técnica radiográfica que nos permite la longitud real del diente, la 

longitud real del instrumento y la longitud de trabajo tomando en cuenta 

que a la conductometría debemos restarle 1 mm para tomar esa longitud 

como longitud de trabajo. Los accidentes producidos durante la 

conductometría, se deben a factores que dependen tanto del operador 

como del paciente:El operador pudo haber introducido el instrumento más 

allá del área CDC, quedando en la radiografía evidenciado que la punta 

del instrumento está en el periápice dental, producto de una elongación 

radiográfica y por ende una falsa longitud aparente del diente. El paciente 

durante el proceso de toma radiográfica puede impulsar más allá de lo 

establecido el instrumento en el conducto al cerrar la boca, produciendo 

así daños en el periápice. Se puede producir una conductometría errada y 

por consiguiente una proyección del instrumento al ápice cuando la 

referencia en el diente es fracturada entre una conductometría y           

otra. Iatrogenia se puede ejercer durante la conductometría al no utilizar 

topes de goma, utilizar un instrumento mal ajustado al conducto o 

sencillamente obviar este procedimiento. Ya que para mantener una 

longitud de trabajo adecuada durante la limpieza y la conformación del 

conducto debemos de conocer puntos de referencias conocidos y 

reproducibles, hay que colocar topes de goma firmes y seguros en 

ángulos rectos con el vástago de los instrumentos, deberán curvarse 

todos los instrumentos con una gasa de  5 x  5 cm, al curvarlos en el 

tercio apical se compensará aquella pérdida  de longitud que ocasiona la 

curvatura una vez que se encuentra en el conducto. Se requiere una 

observación continuada de los topes de los instrumentos conforme se 

acercan a los puntos de referencia, debenutilizarse topes direccionales de 

instrumentos ya que la dirección del tope debe observe constantemente 

para mantener la limas en su adecuada  en relación con la anatomía del 

primer premolar superior a tratar. Es preciso emplear ángulos 

radiográficos constantes cuando se  verifica radiográficamente  la posición 

del instrumento ya que  deberá  mantenerse la forma preoperatoria                                                              
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original del conducto, la limpieza y la conformación tienen que llevarse a 

cabo dentro de estos límites, se aplicará una irrigación y recapitulación 

copiosa a lo largo de los procedimientos de limpieza y conformación, 

deben utilizarse calibres de lima secuenciales y evitar calibres excesivos 

que puedan causar escalones. 

 

2.1.3 ACCIDENTES DURANTE LA INSTRUMENTACIÓN 

BIOMECÁNICA. 

Debemos tener en cuenta que la Instrumentación biomecánica es el 

proceso que a través de una técnica adecuada,  que permite al 

profesional vaciar el contenido orgánico del conducto radicular, alisar, 

rectificar y ampliar las paredes de éste, favorecer entonces la acción de 

sustancias antisépticas o bactericidas intraconductos, preparar un tope 

apical y facilitar la correcta obturación de la raíz.  

Los accidentes e iatrogenia pueden ocurrir en cualquier momento durante 

la Instrumentación Biomecánica   

Factores que debemos considerar: Vitalidad pulpar, patología de la pulpa, 

Proceso infeccioso concomitante, Integridad coronaria, presencia de 

caries, obturaciones defectuosas y esmalte sin sustento dentinario,edad 

del paciente ,condición sistémica del paciente, radiografía previa, número, 

forma, dirección y diámetro de los conductos tamaño y ubicación de la 

cámara pulpar, presencia de calcificaciones camerales y de los conductos 

presencia de lesiones periapicales tejidos periodontales y dentarios 

vecinos. Errores más frecuentes: No cambiar la dirección de la fresa, no 

eliminar los cuernos pulpares, introducir forzadamente el instrumento 

causando fracturas y transporte, durante de la biopulpectomia total puede 

presentarse la hemorragia a nivel cameral radicular, en la unión 

cementodentinaria y, por supuesto, en los casos de sobreinstrumentación 

transapical; la  hemorragia responde a factores locales como los 

siguientes:Por el estado patológico de la pulpa intervenida, o sea, por la 

congestión o hiperemia propia de la pulpitis aguada, porque el tipo de 

anestesia empleado o la   formula anestésica no produjo isquemia 
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deseada.Por el tipo de desgarro o lesión instrumental ocasionada, como 

ocurre en la exeresis incompleta de la pulpa radicular, cuando se 

sobrepasa el ápice o cuando se remueven los coágulos de la unión 

cementodentinaria por un instrumento o un cono de papel de punta fina.  

Técnica convencional:Esta técnica se comienza con la trepanación de la 

pieza y una vez queestamos en la cámara pulpar y que tenemos buen 

acceso y visión se comienza a instrumentar con tira nervios, hasta extraer 

toda la pulpa. Luego se toma la conductometría. En seguida se 

instrumenta con limas k, ya que no deforman el contorno radicular. Se 

instrumentaa longitud de trabajo, que es 1 mm menos que la longitud real 

de la pieza.Aumentando en orden creciente sin saltarse números, hasta 

que salga lima ll salga limpiay, una vez que esto sucede se debe 

instrumentar 3 limas hasta que el  último instrumento salga limpio, 

siempre la longitud de trabajo y sin dejar de irrigar ni aspirar.  

2.1.3.1Formación de escalones. 

Un escalón es  una irregularidad artificial en la superficie de la pared del 

conducto radicular, que impide la colocación de los instrumentos  en el 

ápice del conducto a lo largo de la longitud de trabajo.  Se producen por 

uso indebido de limas y ensanchadores o por la curvatura de algunos 

conductos. El instrumento por su rigidez se endereza por si mismo frente 

a la flexión producto del tramo y comienza a penetrar en la dentina, 

pudiendo penetrar en forma parcial o totalmente,  ya se ha  por la falta de 

acceso en línea recta, pérdida de la longitud de trabajo, el aspecto 

anatómico complejo del primer premolar superior,incapacidad para sortear 

una curvatura del conducto, la sobre preparación de conductos curvos y la 

compactación de desechos en la porción apical del conducto.Para evitar 

su formación se debe realizar una interpretación exácta  de las 

radiografías de diagnóstico, antes de colocar los instrumentos dentro del 

sistema de conductos, precurvandolos antes y no forzándolos en el 

interior del primer premolar superior. Es fundamental seguir el incremento 

progresivo de la numeración estandarizada de manera estricta, y en los 

conductos muy curvos no emplear la rotación como movimiento activo,  
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los movimientos deberán ser  de impulsión y tracción.Se puede detectar  

el escalón cuando el instrumento en el conducto radicular  no llega a la 

longitud de trabajo, sensación táctil anormal en la punta del instrumento, 

radiográficamente se observa una irregularidad o la apariencia de un falso 

conducto en forma de escalón en una de las paredes del conducto, que 

impide el avance del instrumento hasta la longitud de trabajo.Para la 

prevención de escalones en conductos permeables se deberá determinar 

exactamente la longitud de trabajo inicial con una lima k del nº 15 

precurvar o curvar previamente los 3-4 mm apicales de la lima con la 

misma curvatura que presenta el conducto en la radiografía, no forzar  

apicalmente la lima; más bien deslizarla a la posición mas apical ,utilizar 

irrigación copiosa con NaCIO ; utilizar una cantidad mínima de agentes 

quelantes en conductos con NaCIO o clorexidina al 2%,utilizar cada 

instrumento secuencialmente en un movimiento  de limado(impulsos 

breves de 1 a 3 mm de amplitud hacia afuera y hacia dentro).             

Evitar una presión excesiva en la lima hasta que se encuentre suelta en el 

conducto, evitar la rotación de la lima en la longitud de trabajo; esto 

causaría una desviación de la vía natural del conducto, evitar aumentar 

demasiado rápidamente a los calibres de las limas sin omitir ninguno en el 

incremento, lo que también puede provocar la formación de escalones ; si 

se produce atoramiento, volver inmediatamente a una lima de menor 

calibre ,se debe aplicar un limado circunferencial para eliminar cualquier 

irregularidad dentinaria o escalones formados. Las limas Hedström  

pueden ser útiles para su pulido,utilizar cuidadosamente la técnica crown-

down de limpieza y conformación de los conductos con instrumentos de 

níquel titanio flexibles manuales o rotatoriospara ayudar a prevenir la 

formación de escalones en conductos permeables.  

Para la prevención de escalones en conductos estrechos finos con una 

longitud de trabajo no determinada se deberá utilizar radiografías 

perriradicular exacta para estimar estimar la longitud del diente en este 

caso del primer premolar superior restar 1 mm de dicha longitud para 

determinar la longitud para determinar la longitud de trabajo estimada 
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llenar la cámara pulpar con NaCIO hay que deslizar cuidadosamente una 

lima k de los nº 6,8 o 10 a la longitud de trabajo estimada. No forzar 

apicalmente la lima; más bien deslizar el instrumento a la posición más 

apical con un movimiento como el de dar cuerda a un reloj, cuando se 

alcanza la longitud de trabajo estimada, instrumentar circunferencialmente 

el conducto hasta que la lima se encuentra suelta y ya no se quede 

estancada en ninguna de las paredes del conducto y proceder con una 

lima del conducto hasta notar esta soltura, retirarla lima, irrigar el conducto 

y proceder con una lima de calibre inmediatamente superior de forma 

similar ,en los conductos estrechos curvos en los que resulta muy 

complicado pasar de una lima del nº 10 a una lima nº 15 , hay que utilizar 

limas hechas a medida para ayudar en la instrumentación ,proceder al 

menos hasta que una lima k del nº 15 alcance la longitud de trabajo 

estimada, efectuar una radiografía y ajustar la longitud de trabajo ; si el 

conducto está extremadamente calcificado y exige una manipulación 

inicial con una lima k del nº 6 o nº 8,  ya que la prevención de la formación 

de escalones también depende de la evaluación inicial del calibre del 

conducto y del tipo antes de la preparación delmismo. 

En conductos pequeños con curvaturas de 20 º o más, a veces puede 

determinarse la longitud de trabajo con una lima k del nº 8 o nº 10, utilizar 

limas k más pequeñas seguidas de limas Hedström de calibre similar, 

para ayudar a la preparación del conducto para un calibre apical guía final 

equivalente a una lima nº 25 o nº 30 sin recurrir a limas más grandes y 

rígidas, se deberá utilizar la técnica crow-down de limpieza  y 

conformación de los conductos con instrumentos de níquel titanio 

flexibles.  

El tratamiento: Los escalones creados por limas de los nº 25 y 30 son más 

complicados de rebasar que uno creado por una lima más pequeña, si no 

se pueden rebasarse los escalones, es necesario establecer 

inmediatamente una nueva longitud de trabajo coronal hasta escalón. 

Para corregir el escalón se necesario retroceder a los calibres más bajos, 

reiniciar el ensanchado y procurar eliminarlo suavemente; utilizando una 
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lima pequeña de número 10 o 15, con una curvatura claramente formada 

en la punta ,se explora el conducto hasta ápice .Se dirige la punta curva 

hacia la pared opuesta del escalón, en esta situación son útiles los topes 

de de siliconas para el  instrumento, deberá hacerse un movimiento de 

vaivén ya que  ayuda a avanzar el instrumento; donde se encuentra la 

resistencia se retirar un poco la lima, se gira y se avanza una vez más 

hasta que franquee el escalón .Si el instrumento de exploración se puede 

introducir en toda la longitud de trabajo, se escoge una lima más grande; 

una que llegue al ápice y a la vez a la luz del conducto.Por medio de los 

rayos x confirmar que la lima está bien colocada, se continua la 

preparación del conducto, el limado se efectuara utilizando sustancia 

irrigadora, debemos ejecutarlo mediantes impulso verticales cortos, la 

punta deberá estar siempre contra la pared interior,y ejerciendo presión 

con las  hojas sobre la zona   del escalón, el conducto deberá irrigarse 

constantemente para retirar que los fragmentos de dentinas limados.El 

pronóstico de los conductos con escalones depende de la cantidad y 

calidad del material empacado en ellos  se deberán tener controles 

clínicos y radiográficos.  

2.1.3.2Deformaciones apicales. 

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

porción apical del conducto normalmente curvado que se ha enderezado, 

especialmente a la altura del tercio apical, se caracteriza por este 

fenómeno. 

Los principales motivos para la deformación apical utilizando instrumento 

de limado manual son: fallos al precurvar las limas, rotación de 

instrumento en conductos curvos, uso de instrumentos de calibre elevado 

y rígido que pueden provocar un escalón o perforar un conducto 

curvado.En esta situación el foramen apical del primer premolar superior  

tenderá a presentar un aspecto de lágrima o elíptico y  transportarse 

desde la curva original del conducto. A nivel apical, las limas colocadas en 

los conductos curvos cortarán más en la porción  extrema de la pared del 

conducto, con lo que el tallado del conducto se produce hacia la parte 
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externa de la curva y alejándose de su trayectoria original. En cambio, el 

borde de la arista de la lima eliminara más tejido en la zona  más coronal 

del conducto cortando más la cara interna de la curva del conducto, lo que 

causará una reducción irregular  de la dentina en el tercio más coronal. La 

eliminación excesiva e irregular de la dentina en la parte coronal del 

conducto y en el tercio apical puede dar lugar a perforaciones reales de 

las raíces con invaginaciones externas exageradas o graves curvaturas 

apicales. Cuando se hace rotar una lima, precurvada o no, en un 

conducto curvado, se producirá un defecto biomecánico denominado codo 

a nivel coronal de la zona apical del conducto deformada de modo 

elíptico, este codo es la porción más estrecha del conducto, en algunos 

casos el material de obturación se queda en el codo.                

Prevención: Las limas se curvan en los 3-4 mm apicales antes de 

introducirlas en el conducto, en especial en curvaturas de raíces  

superiores a 20º. Se trabaja con la lima en la dirección de la curvatura, 

utilizando movimientos cortos hacia dentro y hacia afuera, evitar la 

rotación de la lima o el cambio de su rotación. Limpiar y preparar la zona 

de ajuste apical de conductos estrechos curvados con las limas de menor 

calibre, el uso de limas flexibles pequeñas para ensanchar la zona de 

ajuste apical impide la deformación que se produce con instrumentos más 

grandes y rígidos.  Las técnicas radiográficas habituales permiten apreciar 

la presencia de curvaturas radiculares y las posiciones de los foramina 

apicales; las espiras y los filos o bordes cortantes de las limas pueden 

eliminarse en determinadas zonas estratégicas con disco de diamante, en 

conductos con curvaturas radiculares de 10º a 20º.La porción de la lima 

que entra en contacto con la pared dentaria externa en el ápice (es decir, 

en la zona externa de la curva) y la porción que entra en contacto con la 

pared dentinaria interna, principalmente en la zona media radicular (es 

decir, hacia la zona interna de la curva) son los sitios donde es 

convenientes pulir los bordes cortantes de la lima. La reducción de las 

espiras de la lima con cada aumento de calibre de las limas reduce la 

tendencia a la deformación y permite mantener mejor la forma original del 
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conducto. La  colocación de una lima precurvada en un sistema de 

conductos no complicado tiende a reducir la curvatura de aquélla, 

especialmente conforme se incrementa su calibre.En conductos curvados 

y en raíces con invaginaciones proximales profundas puede utilizarse un 

limado anticurvatura o inverso, esta variante de limado una eliminación 

excesiva del diente en zonas potencialmente  peligrosas de estructura 

radicular fina.   

Tratamiento:Una vez producida la deformación apical, no puede 

modificarse, en consecuencia, el tratamiento reside principalmente en la 

obturación del conducto.  Al producirse una deformación de la zona apical 

del conducto y no hay indicios de que exista una perforación radicular 

apical o lateral, puede utilizarse cualquier técnica de obturación. Sin 

embargo, es preferible utilizar técnicas que reblandecen la gutapercha al 

obturar el conducto. Cabe la posibilidad  de que una perforación no se 

evidencie en la deformación clínicamente. Por ello puede estar justificada 

la utilización  de uno de los un numerosos selladores de conducto 

radiculares basados en hidróxido de calcio disponibles, estos ayudan a la 

curación favoreciendo la formación de tejido calcificado .Si a nivel apical o 

mediorradicular existe una perforación microscópica, el hidróxido irritará 

menos el tejido inflamado que utilizar un sellador de cinc- eugenol y 

ayudará a formar la barrera de tejido duro cuando está en contacto con el 

periodonto. Si un codo  creado impide la compactación óptima en la 

porción apical del conducto, entonces el codo se convierte esencialmente 

en un asiento apical. Se compactan tridimensionalmente gutapercha y 

sellador contra el codo. El  paciente ha de asistir a evaluaciones 

periódicas de seguimiento; cuando se aprecian signos y síntomas de 

fracaso, puede hacerse necesaria una intervención quirúrgica.   

2.1.3.3 Bloqueo del sistema de conducto. 

Un bloqueo es una obstrucción en un sistema de conducto previamente 

permeable, que impide el acceso a la constricción apical o tope apical, las 

causas comunes de los bloqueos son inclusiones de virutas de dentina, 

detrito tisular, bolitas de algodón, puntas de papel. Deberemos tener en 



15 

 

cuenta que antes de abrir el acceso a la cámara, eliminar todas las caries 

y las estructuras dentales no soportadas, antes de completar la 

preparación del acceso, eliminar cualquier restauración suelta, tallar con 

una cierta inclinación,modificar los acceso para eliminar cualquier 

estructura que impida el procedimiento de entrada directa e 

instrumentación de los conductos. 

Utilizar un nebulizador de agua para eliminar la acumulación de partículas 

en la cámara de la cámara cuando existen restauraciones, se eliminaran 

todas las restauraciones temporales alrededor del contorno del acceso, 

utilizar una irrigación copiosa durante el desbridamiento de la cámara  y 

conductos, penetrar en el conducto y limpiar, hacer la conformación  ya 

que la irrigación elimina el detrito  y reduce la cantidad de material extraño 

presente en el sistema de conducto, antes de insertar los instrumentos en 

el interior de conducto hay que limpiarlos, utilizar secuencialmente las 

limas para evitar el atoramiento en los conductos. 

Tratamiento:consiste en utilizar un instrumento pequeño, pero rígido para 

perforar a través de una obstrucción causada  por material de 

restauración temporal o detrito dentario, para desprender obturaciones 

metálicas en especial si hay partículas  grandes implicadas, utilizar un 

instrumento más pequeño que el último instrumento utilizado colocado en 

el sistema de conductos, preferiblemente un nº 10, se realiza una 

curvatura de de 45º en los 3-4 mm apicales del instrumento.La lima se 

inserta en el conducto y se rota circunferencialmente para detectar un 

espacio, rotar cuidadosamente la lima girando como si se diera cuerda a 

un reloj, junto con un ligero movimiento hacia dentro y hacia fuera hasta 

que la punta de la lima rebase la obstrucción y atraviese el conducto en 

su longitud .Una vez que la lima llega a la longitud de trabajo estimada, se 

efectúa una radiografía para verificar la posición de la lima, cuando se ha 

creado suficiente espacio a través y a lo largo de la longitud del bloqueo, 

puede colocarse a lo largo una lima Hedström de menor calibre el 

movimiento de esta en tracciones hacia fuera eliminará el detrito , para 

perforar a través de un bloqueo denso con virutas dentinarias, pueden  
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utilizarse agentes quelantes, cuando no se logra penetrar o  rebasar el 

bloqueo, se recomienda una limpieza y conformación completa de una 

nueva longitud de trabajo coronal al bloqueo, tras la obturación es 

necesario reevaluaciones periódicas.  

 

2.1.4 PERFORACIONES. 

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un 

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

periodonto. Se producen generalmente por falta de conocimiento de la 

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

y por el empleo de instrumentos en los conductos. 

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.          

Los procedimientos más relacionados con las perforaciones son la 

localización de conductos calcificados, su permeabilización y la 

preparación biomecánica del sistema de conductos; en cuanto a la 

distribución ocurren en todos los dientes, pero son más comunes en el 

maxilar superior que en el maxilar inferior. De igual manera, las 

superficies vestibulares y linguales así como las áreas medias del 

conducto son las zonas con mayor número de perforaciones.Normas para 

evitar las perforaciones: Conocer la anatomía pulpar del diente a tratar, el 

correcto acceso a la cámara y las pautas para el empleo de los 

instrumentos.Tener criterio posicional, tridimensional y perfecta visibilidad, 

ser cuidadoso en conductos estrechos en el paso instrumental del 25 al 

30, momento propicio para una perforación. 

2.1.4.1Tratamiento de las perforaciones laterales de la raíz. 

Esta perforación pueden realizarse sobre la cresta ósea o debajo la cresta 

ósea. Sobre la cresta ósea va a tener un pronóstico favorable ya que 

tenemos un mejor acceso a través de una vía directa; en cambio cuando 

la perforación es por debajo de la cresta ósea el pronóstico es más 
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desfavorable debido a que el acceso es más difícil.                  

Tratamiento: Gingevectomía u osteotomía, reparación interna de la 

perforación, a través del sellado de la perforación. Las complicaciones, 

como fallas en la localización de la cámara pulpar o del conducto 

radicular, perforación radicular en el área cervical o en la furcación, 

desgaste del piso pulpar de las paredes  y excesiva destrucción de los 

tejidos dentarios debido a una apertura amplia innecesaria; pueden 

resultar en pérdida de tejido dentario o pueden requerir de procedimientos 

restauradores mayores y a veces de cirugía correctiva. Por ésta razón 

esesencial una evaluación completa del diente a tratar antes del inicio del 

tratamiento y el acceso debe realizarse de una manera cuidadosa.En los 

dientes posteriores las fallas en la completa remoción del techo de la 

cámara pulpar es un problema común que impide la localización del 

sistema de conductos radiculares. Una vez realizado es esencial 

reconocer las relaciones anatómicas en el piso pulpar para determinar la 

localización de los orificios de los conductos evitando las perforaciones, 

de igual forma deben removerse los puentes cervicales para permitir un 

acceso directo a los conductos.Mientras más paralela sea la toma de la 

radiografía, más precisa será la información que ayudará a prevenir 

accidentes durante la terapia endodóntica; entre los puntos más 

importantes tenemos: longitud de trabajo aproximada, ancho mesiodistal 

del conducto radicular, posición del orificio del conducto, curvatura mesial 

o distal de la raíz, presencia de áreas radiolúcidas, defectos 

periodontales, número de raíces, número de conductos, presencia de 

curvaturas en el conducto. El pronóstico de una perforación se basa en: 

La localización, el tamaño, el tiempo que transcurre entre la localización y 

la reparación de la perforación. La biocompatibilidad del material de 

obturación y la accesibilidad al conducto principal prevención o 

tratamiento de la infección bacteriana. 

El tiempo que transcurre entre la perforación y su tratamiento influye de 

manera importante en la cicatrización; el factor que influye con mayor 

importancia en el pronóstico es la ubicación de la perforación; la cercanía 
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de la perforación con el surco gingival puede favorecer la contaminación 

de la misma con bacterias de la cavidad bucal a través del surco gingival. 

Por lo tanto, una zona crítica es a nivel de la cresta ósea y del epitelio de 

unión; las perforaciones de furca, se incluyen en las que se encuentran a 

nivel de la cresta ósea y son las de peor pronóstico. Las perforaciones 

localizadas coronalmente a esta zona tienen un buen pronóstico y las 

localizadas por debajo suelen tener un buen pronóstico al realizar un 

adecuado tratamiento de conductos. 

El diagnóstico de una perforación radicular requiere de una combinación 

de hallazgos sintomáticos, observación clínica y medios diagnósticos. Un 

signo inmediato y típico es la hemorragia abundante que emana del lugar 

de la perforación o extrusión radiográfica de una lima hacia el ligamento 

periodontal o hueso y que cuando el paciente no está anestesiado se 

produce un dolor periodontal fuerte. 

Por lo tanto, un auxiliar de diagnóstico de las perforaciones es el 

localizador de ápice electrónico, considerado como un factor esencial para 

el éxito del tratamiento; no obstante, es importante tomar radiografías 

después de localizar la perforación con el mismo, para determinar la 

ubicación en relación con la cresta ósea.  

2.1.4.2Tratamiento de las perforaciones en y sobre el nivel óseo. 

Controlar la hemorragia con una torunda de algodón seca o un extremo 

grande de una punta de papel, o con una posible aplicación de adrenalina   

1:50.000 en la torunda u otro agente hemostático, como Cut-trol, que 

contiene sulfato férrico. No utilizar medicamentos intraconducto como el 

formocresol. Sellar con un cemento temporal como Cavit (mezcla de óxido 

de cinc-eugenol); cubrir  la perforación con un ionómero de vidrio de 

sacado rápido, si  procede, continuar  con el tratamiento del conducto 

radicular.  Restaurar la zona perforada por separado o incorporar dicha 

restauración dentro de la restauración de todo el diente, puede  hacerse 

necesario un tratamiento periodontal. 
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2.1.4.3 Tratamiento de las perforaciones debajo del nivel óseo.   

Sellar  inmediatamente la perforación, si la perforación se encuentra cerca 

delorificio del conducto, localizar el orificio y ensancharlo con un 

movimiento de limado en una dirección lo más alejada posible de la 

perforación.En estos casos, hay que evitar agentes hemostáticos fuertes, 

a no ser que la perforación sea muy amplia; el material con más éxito y 

más biocompatible para reparar las perforaciones es el agregado trióxido 

mineral(MTA). Colocar el material lo más antes posible, incluso si la 

hemorragia no se controla completamente, como el MTA tarda de 2 a 4 

horas en secarse, la colocación de un ionómero de vidrio puede estar 

indicada para proteger la zona, si se han programado otros 

procedimientos durante ese tiempo. 

Evitar empujar el material de sellado hacia los tejidos perirradiculares, sin 

embargo esto no siempre es controlable, resulta innecesario aplicar una 

fuerza de compactación excesiva. La colocación con una presión leve y el 

secado sucesivo del material con bolitas de algodón seco de lugar a una 

reparación bien compactada sin extruir grandes cantidades de material.La 

reparación quirúrgica de las perforaciones de la furca es, como mucho 

inútil. A menudo debe extraerse  el diente o se plantea la posibilidad de 

una resección de raíz o diente (hemisección).Las perforaciones en el 

tercio coronal de la raíz son de pronóstico muy reservado, sin embargo 

con un tratamiento periodontal u ortodontico coadyuvantes, se puede 

controlar con una simple reparación quirúrgica o con extrusión de la raíz. 

2.1.4.4 Tratamiento de las  perforaciones ubicadasen el tercio medio 

y apical 

Deben sellarse en el acto endodóntico con gutapercha y cemento 

sellador, es recomendable colocar hidróxido de calcio como medicamento 

antibacteriano hasta una segunda cita donde se obturará el sistema de 

conductos radiculares.Existe un método de sellado inmediato después de 

la detección, que utiliza un localizador de ápice electrónico y 

compactación térmica de gutapercha para sellar el sistema de conductos 

y la perforación. Se puede recomendar tratamientos por vía quirúrgica y 
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no-quirúrgica. El acceso quirúrgico depende de la ubicación de la 

perforación; a medida que haya pérdida ósea, el proceso de reparación 

puede determinar la formación de un defecto periodontal permanente.Por 

lo tanto en casos de grandes perforaciones, en lugar de reparar la 

perforación se debe considerar la posibilidad de una amputación radicular, 

hemisección o extracción con o sin reimplantación. La decisión depende 

del nivel de la cresta ósea y su relación con la furcación, el grado de 

convergencia radicular y la longitud de las raíces, el éxito en la reparación 

de una perforación, depende de la combinación de condiciones y 

circunstancias, que van a determinar la obtención de un resultado 

biológico aceptable. Una de esas condiciones es la capacidad de sellado 

de los materiales de restauración; las perforaciones a nivel de la cresta 

son las más difíciles de manejar debido a la proximidad con el epitelio de 

unión y la posible comunicación con el surco gingival. Pueden tratarse con 

procedimientos quirúrgicos para realizar el sellado externamente o la 

extrusión forzada para posteriormente sellar la perforación; de cualquier 

manera puede usarse cualquier material biocompatible que cuente con un 

corto tiempo de endurecimiento. 

Si bien el hidróxido de calcio puede ser tanto agente antibacteriano como 

una barrera física a la penetración bacteriana  se introdujo en el uso 

dental en los años veinte, en 1993 se introdujo agregado trióxido mineral 

(MTA) que ha demostrado ser uno de los materiales más originales, 

versátiles y biológicamente compatible en esta época .  

 

2.1.5 PREMOLAR CON  RAÍZ Y CONDUCTO EN FORMA S. 

Los conductos en forma de s  se nos pueden presentar problemas por 

implican al menos dos curvas, siendo la curva apical la curva apical más 

vulnerable a desviaciones de la anatomía y pérdida de la longitud de 

trabajo. Estos conductos de doble curva suelen identificarse 

radiográficamente cuando tienen una dirección mesiodistal. Si su 

dirección es vestibulolingual, pueden identificarse en radiografías de 

ángulo múltiple o cuando la lima apical inicial se retira del conducto y 
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simula múltiples curvas. Una vez se hayan identificado la perdida de 

longitud de trabajo o las desviaciones de la anatomía, se aplican los 

mismo principios de corrección de errores que los utilizados en un sistema 

de conductos rectilíneos. 

2.1.5.1Tratamiento con limado manual 

Visualizar la naturaleza tridimensional del conducto en forma de S.     

Anticipar las múltiples concavidades a lo largo de las superficies externas 

de la raíz para impedir el desgarro,  crear un acceso no restringido a la 

primera curva modificando la preparación del acceso si es necesario 

conformar pasivamente; primero, preparar la curva coronal para facilitar la 

limpieza y conformación de la curva apical. Recapitular frecuentemente 

con limas pequeñas e irrigar; precurvar los 3 mm apicales de la lima de 

acero inoxidable para mantener la curvatura en la porción apical del 

conducto. Limitar el calibre de la lima apical maestra a 20º 25, utilizar 

limas de pequeño calibre con movimientos de poca amplitud para 

controlar eficazmente estos conductos e impedir desgarro y escalonado 

de la curva apical. Utilizar un limado anticurvatura en la curva coronal 

aplicando la presión primaria lejos de la curvatura coronal para impedir el 

desgarro. 

2.1.5.2 Tratamiento con instrumentos rotatorios manuales y 

instrumentos rotarios accionados por motor 

Visualizar la naturaleza tridimensional del conducto en forma de S.      

Anticipar las múltiples concavidades a lo largo de las superficies externas 

de la raíz para impedir el desgarro, crear un acceso no restringido a la 

primera curva modificando la preparación del acceso si es necesario.                   

Irrigar ampliamente el sistema de conducto con hipoclorito de sodio para 

empezar con la disolución tisular. 

 Crear una vía de deslizamiento utilizando pequeñas limas K ( nº 8,10  y 

15, como mínimo para  y crear una conformación accesible en múltiples 

curvas, irrigar a menudo y utilizar instrumentos circunferencialmente, pero 

no penetrar sistemáticamente en el segmento apical durante esta limpieza 

y conformación inicial. Aplicar todos los instrumentos rotatorios, ya sean 
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manuales o mecánicos, con una presión mínima, permitiendo que los 

instrumentos se muevan a través de la vía que se ha creado y dar primero 

una forma cónica a la porción coronal del conducto. Desarrollar la forma 

de la porción apical del conducto después de haber abierto, dado forma 

cónica y permeabilizando la porción coronal, utilizar frecuentemente 

irrigantes y recapitular según sea necesario.  Mantener estrecha la 

preparación apical (aproximadamente 20 a 25) con instrumentos de 

conicidad progresiva. Conformar cónicamente el conducto del 4 al 8 % en 

la porción apical, creando así un conducto limpio y lo suficientemente 

cónico para una buena obturación con cualquier técnica.       

 

2.1.6 ACCIDENTES DURANTE LA IRRIGACIÓN DE LOS CONDUCTOS. 

Entre las soluciones de irrigación más usadas encontramos el hipoclorito 

de sodio y el peróxido de hidrógeno, el papel clave de los irrigantes del 

conducto radicular es la limpieza del conducto durante el proceso de 

ensanchado y conformación del conducto ; en especial los objetivos del 

proceso de limpieza y conformación son eliminar el tejido vital o necrótico 

de la pulpa dental y neutralizar o eliminar bacterias y los productos 

secundarios metabólicos asociados, si bien la conformación del conducto 

radicular se ha visto favorecida por los avances tecnológicos, para 

obtener estos objetivos, la actual limpieza de los conductos sigue 

basándose fundamentalmente en el uso adyuvante de productos químicos 

de lavado e irrigación; cualquier solución de irrigación independiente de 

su toxicidad, tiene la posibilidad de causar problemas cuando es extruida 

a través del foramen apical o a través de una perforación inadvertida en la 

pared del conducto, hacia el espacio periodontal o tejido periapical. Al ser 

inyectado forzosamente hipoclorito de sodio, sobreviene una reacción 

inflamatoria inmediata que se acompaña con la destrucción del tejido 

involucrado, en el caso del peróxido de hidrógeno o el aire comprimido 

sobreviene un enfisema.  

Detección: Es simple, debido a que el paciente se quejará 

inmediatamente de dolor intenso y la inflamación puede ser violenta y                   
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alarmante. Los efectos sobre el paciente dependerán de: Tipo de solución 

irrigadora usada, concentración, tiempo de exposición; la etapa inicial se 

caracteriza por dolor, edema, hemorragia intersticial, equimosis. 

Tratamiento: Para evitar mayores complicaciones, como la diseminación 

de la infección relacionada con la destrucción del tejido se usará: 

Antibióticos,  analgésicos antihistamínicos. Incisión, drenaje  para 

controlar el edema y el dolor; en casos más graves aplicación de 

corticoides intramusculares, hospitalización y la intervención quirúrgica 

con desbridamiento de la herida. Pronóstico: Es favorable, pero es 

importante el tratamiento inmediato, la atención apropiada y una 

observación minuciosa, efectos a largo plazo: Parestesias, cicatrización, 

debilidad muscular. Prevención:Colocación pasiva de una aguja de punta 

cerrada y orificio lateral en el conducto, sin forzar en sentido apical.La 

aguja no debe encajarse en el conducto y la solución deberá aplicarse 

con lentitud y sin ejercer presión. 

2.1.6.1 Edema de los tejidos 

El edema se produce como una reacción inflamatoria del organismo frente 

a la inyección de soluciones irrigadoras a los tejidos periapicales, 

principalmente el hipoclorito de sodio, la solución más utilizada.             

Los signos y síntomas que se presentan cuando se inyecta hipoclorito de 

sodio hacia los tejidos periapicales son dolor severo, incluso en las áreas 

que fueron previamente anestesiadas para el tratamiento dental, 

desarrollo rápido de edema, sangrado profuso, tanto intersticial como a 

través del diente, hematomas, necrosis, abscesos, parestesia, infección 

secundaria. Las complicaciones son causadas por el efecto oxidativo del 

hipoclorito de sodio en los tejidos vitales que rodean el diente que está 

siendo tratado, seguida de una respuesta inflamatoria del organismo.  

Causas: Inyección forzada de la solución de irrigación, la irrigación con la 

aguja dentro del canal radicular, la irrigación de un diente que tiene un 

foramen apical grande, una resorción apical o un ápice inmaduro. 

Prevención:Revisión de la historia médica del paciente, si tiene alergias a 

productos de limpieza que contengan cloro; y su posterior referencia a 
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especialistas para la realización de algunas pruebas de 

sensibilidad.Doblar la aguja irrigadora en el centro, para limitar la punta de 

la misma a los niveles más superiores del conducto y facilitar el acceso a 

los dientes posteriores es necesario usar diques de goma, evitar la 

presión exagerada dentro del conducto en la aplicación de la solución 

irrigante. Evitar que la aguja se trabe dentro de los conductos, no  

embolizar la aguja de la jeringa, durante la colocación del irrigante dentro 

del sistema de conductos radiculares. Asegurarse de que la aguja este 

bien puesta en la jeringa para que no se separen durante el procedimiento 

e irrigar zonas anexas en forma accidental. 

Tratamiento:Reconocer que ha ocurrido un accidente por la 

irrigación.Mantener la calma, detener el tratamiento y dar una explicación 

al paciente;control del dolor inmediato con anestesia local troncular o 

regional con solución anestésica de larga duración debemos tranquilizar 

al paciente, control del diente durante media hora, habrá un exudado 

hemorrágico a través del mismo; si el drenaje persiste se considerará 

dejar el diente abierto por 24 horas.Aplicar analgésicos adecuados; 

administrar antibióticos profilácticos o terapéuticos en caso de una 

segunda infección, para minimizar el proceso inflamatorio considerar la 

prescripción de un cortico esteroides. Indicaciones al paciente como la 

utilización de compresas frías durante las primeras 6 horas para minimizar 

el dolor y la inflamación, luego usar compresas tibias para fomentar el 

proceso curativo.Considerar la referencia del paciente a un cirujano bucal 

o endodoncista, si el paciente continúa aprehensivo o desarrolla 

complicaciones.  Pronóstico: La mayoría de las veces el pronóstico es 

bueno, ya que las lesiones se recuperan en una o dos semanas, aunque 

se han relatado parestesias de larga duración y cicatrices consecuencia a 

la necrosis que se produjo, pero son poco comunes. 

2.1.6.2 Enfisema subcutáneo. 

Definido como el paso y acumulación de gas en los espacios de los 

tejidos o en los planos faciales; su frecuencia es relativamente baja y su 

factor causal común es la compresión de aire que se impulsa hacia los 
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espacios hísticos, los procedimientos endodóncicos realizados de manera 

inadecuada tienen la posibilidad de producir enfisema subcutáneo son: 

Irrigación inadvertida de los tejidos subcutáneos con irrigantes 

productores de oxígeno, bajo presión, prolongado o excesivo uso de las 

jeringas de aire para mejorar la visibilidad. Accidentes de procedimiento 

que causan perforaciones del ápice o en la raíz de un diente; permitiendo 

el paso del aire a los espacios potenciales. Un chorro de aire durante la 

preparación por el uso de piezas de mano de alta velocidad sin la 

exhaustiva protección, para prevenir el paso del aire, al área quirúrgica.  

Sintomatología:Su secesión habitual es el edema rápido, eritema, 

crepitación signo patognomónico, diagnóstico diferencial de 

angioedema.Dolor variable y usualmente de corta duración; algunas 

veces sólo se siente una pequeña molestia o sensación de presión, 

disfagia, disnea; los signos posteriores del enfisema subcutáneo que se 

pueden presentar 1 a 2 horas después del accidente son: Edema difuso, 

eritema, pirexia, algunas veces dolor crónico. Por lo general el enfisema 

se mantiene en el tejido conectivo subcutáneo, pero el desplazamiento de 

aire a la  región del cuello podría ocasionar disnea, y su avance al 

mediastino podría causar la muerte. De cualquier modo, también puede 

ser absorbido al sistema circulatorio y formar émbolos en diversas partes 

del cuerpo; incluyendo la circulación coronal y cerebral. Las laceraciones 

de los tejidos blandos, como las que se crean por el uso del dique de 

goma y el clamps también son una posible vía de entrada de aire. Por lo 

general el enfisema se mantiene en el tejido conectivo subcutáneo, pero 

el desplazamiento de aire a la  región del cuello podría ocasionar disnea, 

y su avance al mediastino podría causar la muerte.      

El enfisema subcutáneo puede durar de días a semanas, desapareciendo 

de las regiones faciales antes que la región del cuello. En radiografías de 

tejidos blandos se observa distensión de los mismos signos diagnósticos 

de enfisema hinchazón súbita del cuello, dificultad respiratoria con voz 

metálica crepitación por palpación y por auscultación.  
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Tratamiento:Cuidados paliativos y observación, atención médica 

inmediata al verse afectadas las vías respiratorias y mediastino, 

antibioterapia de amplio espectro para evitar la infección secundaria, 

medidas preventivas durante el tratamiento endodoncico:utilización de 

conos de papel para secar los conductos radiculares. Evitar el uso de aire 

comprimido directamente en las cámaras de acceso, durante los 

tratamientos endodóncicos, colocar sin presión las agujas de irrigación 

dentro del sistema de conductos usar siempre el dique de goma sin dañar 

tejidos blandos, liberar el contenido de la jeringa suavemente; evitar el 

uso de peróxido de hidrógeno en conductos con pulpas hemorrágicas. 

Evitar el uso de peróxido de hidrógeno mientras irriga dientes con ápices 

abiertos, aplicar juiciosamente vasoconstrictores antes del procedimiento 

quirúrgico, en cirugías al levantar el colgajo lograr acceso con pieza de 

mano de baja velocidad que no dirija el chorro de aire hacia los sitios 

quirúrgicos. Lo ideal en cirugía es la utilización de motores eléctricos o 

ultrasonido, la mayoría de los casos comunicados han evolucionado 

benignamente, con recuperación total. 

 

2.1.7 ACCIDENTES RELACIONADOS CON LA OBTURACIÓN DE LOS 

CONDUCTOS RADICULARES. 

En el momento de la preparación de los conducto hay veces que se 

realizan desgastes excesivos debilitando la pieza dentaria dejándola más 

expuesta a fracturas radiculares verticales durante la obturación, 

sobreobturacion  y sobreextensión. 

Dentro de los objetivos principales de la obturación de los conductos 

radiculares se encuentra la creación de un sellado hermético de todo el 

sistema de conductos desde coronal hasta su extremo apical. Por ello el 

sellado coronal adquiere gran importancia a la hora de mantener el 

hermetismo del sistema radicular de conductos, se ha demostrado que le 

sellado que es proporcionado por el cemento radicular y gutapercha 

puede verse afectado por una exposición constante de saliva. Así mismo 

los irritante presente en la cavidad oral pueden filtrar coronalmente y 
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producir irritación constante de los tejidos periapicales,  desencadenando 

diferente tipos de lesiones en estos tejidos. De esta forma, la exposición 

prolongada a la saliva por pérdida de restauraciones, caries o márgenes 

mal ajustados requieren repetir el tratamiento endodóntico, para así 

prevenir la lesiónde los tejidos periodontales. En ocasiones a pesar de 

haber aplicado técnica adecuadas, pueden empujarse 

inintencionadamente la gutapercha, los materiales de obturación más allá  

de los confines del sistema de  conducto radicular .Sin embargo los tejidos 

perirradiculares toleran estos materiales ,aunque los selladores, en mayor 

o en menor cantidad pueden provocar una respuesta inflamatoria inicial 

durante un breve periodo de tiempo, el sistema de limpieza des 

macrófagos elimina el material  excedente de los tejidos perirradiculares 

sobreobturación y sobrextensión. 

Sobreobturación: Quiere decir que el sistema de conducto ha sido 

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

través del foramen apical. 

Sobreextensión: Esta quiere decir que solo se ha extruido material de 

obturación fuera de la constricción apical y sin el relleno en tres 

dimensiones no implica que el conducto radicular se haya obturado 

tridimensionalmente; más bien, es que el material de obturación  se 

colocado mas allá  de los confines del conducto, pero no se ha sellado 

obligatoriamente el foramen apical.Cuando se producen estos accidentes 

por lo general van acompañados de síntomas y fracasos del tratamiento, 

lo estamos en la obligación de estar muy preocupado de lo que manifieste 

nuestro paciente; existen distintas causas por la que puede producirse 

estos accidentes:La falta de un buen tope apical debido a una mala 

Instrumentación Biomecánica; instrumentación excesiva más  allá de 

constricción apical, dando lugar a la falta de una zona de ajuste 

apical.Defectos incorporados en el sistema de conductos durante la 

limpieza y la conformación, como deformaciones de la zona pical del 

conducto, perforaciones o desgarros.Por una compactación del material 

con demasiada fuerza.Cuando se coloca una gran cantidad de relleno 
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endodóntico. Cuando no se logra una adecuada retención con el cono 

principal, utilización de un cono maestro demasiado pequeño. Prevención: 

Para prevenir una sobreobturación se tiene que ser muy meticuloso con 

todos los detalles como: longitud de trabajo exacta, radiografías iniciales, 

para lograr un adecuado tope apical y evitar sobre instrumentar. El 

tratamiento: Una vez sobreobturado no siempre requiere extracción si no 

producen síntomas y no están relacionadas con lesiones.El material de 

obturación puede volverse a extraer  del foramen siempre y cuando el 

sellador  no  se haya endurecido. Si el sellador se ha endurecido, todavía  

cabe la posibilidad de volver a extraer la gutapercha, siempre que se trate 

de un cono intacto; la gutapercha se reblandece con unos los disolventes, 

a pesar que la gutapercha sea blanda, se inserta una lima Hedström en la 

masa reblandecida. El exceso de disolvente se deberá eliminar del interior 

del conducto radicular; en unos pocos minutos, la gutapercha se 

endurecerá alrededor de la lima  Hedström, la lima se extrae de forma 

cuidadosa del conducto, lo más paralelamente posible al eje longitudinal 

del mismo. Muchas veces ha estos paciente se les debe mantener en 

controles cerca de los dos años tanto clínica como radiográfico; hay veces 

que estos restos de material no se pueden retirar con estos instrumentos 

y es necesario recurrir a cirugía periapical. Los efectos de las 

sobreextensiones en él pronostico son variables, mediante estudios ha 

demostrado que el factor más importante para el éxito es la calidad del 

sello apical, ya que si tenemos una sobreobturación pero un buen sello 

apical aún puede dar resultado el tratamiento.       

 

2.1.8 FRACTURA DE UN INSTRUMENTO DENTRO DEL CONDUCTO. 

Los instrumentos que más se fracturan son las limas, ensanchadores,  y 

lentulos, al emplearlos con demasiada fuerza o torsión exagerada y otras 

veces por haberse vuelto quebradizos, ser viejos y estar deformes. La 

prevención de este desagradable accidente consistirá en emplear siempre 

instrumentos nuevos y bien conservados, desechando los viejos y 

dudosos.El diagnostico se hará mediante una radiografía para saber el 
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tamaño, la localización  y la posición del fragmento roto. Sera muy útil la 

comparación del instrumento residual con otro similar del mismo número y 

tamaño,para deducir la parte que ha quedado enclavada en el conducto. 

La prevención de las fracturas de objetos metálicos en el conducto 

radicular se deberá tener conocimiento sobre la fabricación de los 

instrumentos, cómo se utilizan y que limitaciones tienen ya por medio de 

esto podría impedir la mayoría de las roturas de los instrumentos 

metálicos en el sistema del conducto radicular. 

En general, cualquier tipo de instrumento de conductos radiculares se  

emplea con mucha frecuencia más allá de su utilidad, con un propósito 

para  el que no  fue diseñado y con una excesiva cantidad de fuerza, la 

introducción de los instrumentos manuales de níquel titanio  ha tenido un 

efecto tanto positivo como negativo en la calidad del tratamiento de los 

conductos radiculares. La capacidad de permeabilizar y mantener las 

curvaturas del conducto ha proporcionado grandes beneficios,sin 

embargo estos instrumentos no pueden curvarse antes de la entrada en el 

conducto y requieren una sensación táctil diferente durante los 

movimiento de trabajo, ya que los movimientos agresivos como una 

excesiva penetración del conducto o el forzado de un instrumento a una 

longitud arbitraria o alrededor de una curva han dado  lugar a numerosas 

fracturas de estos instrumentos sin previo aviso (desgaste de las ranuras). 

También pueden producirse fracturas con instrumentos de motor y 

manuales de cualquier fabricante. 

La mayor parte de los instrumentos no tienen conicidades estándar en los 

instrumentos manuales tradicionales, debido a la falta de las mismas 

sensaciones táctiles que espera el profesional, la mejor manera de 

enfrentarse a un aumento de las probabilidades de roturas entrenarse 

ampliamente con estos instrumentos, aprendiendo sus finezas de 

desarrollando una  sensación táctil, la prevención es la clave del éxito con 

su utilización. Cuando se utiliza fresas Gates Glindden y taladros Peeso 

para tallar la porción coronal del conducto, primero debe establecerse una 

vía con el instrumento manual; los avances cortos del instrumento 
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rotatorio, seguidos de la retirada completa, permite la salida de virutas e 

impide la fijación del extremo coronal del instrumento en el orificio del 

conducto. 

2.1.8.1 Fractura de fresas. 

En el momento de rectificar la apertura de cámara y el acceso a los  

conductos, se puede producir la fractura de las fresas; esto ocurre 

posiblemente debido a la profundidad del tejido, la forma de la fresa y a la 

activación de la misma cuando ya está colocada en posición, en lugar de 

llevarla activada al punto de trabajo. En cuanto al pronóstico, este 

accidente no influye negativamente, ya que el fragmento puede ser 

removido sin dejar consecuencias; la eliminación del fragmento fracturado 

depende de ciertos factores como la gravedad en los dientes superiores y 

la presencia de pulpa vital, la cual actúa como un obstáculo al progreso 

del fragmento hacia el interior del conducto. Para   tratamiento se han 

desarrollado varias pinzas especializadas para retirar objetos 

metálicos,todos disponen de puntas de puntas estrechas que pueden 

entrar en una cavidad .La pinza Steiglitz es una pinza ahuecada con dos 

brazos , se puede emplear el uso de una pinza orificio Perry ,pinza gubia 

Peet o pinza mosquito suelen ser útiles para acceder y retirar objeto, 

porque la conicidad en los extremo es más gradual , permitiendo la 

libertad de separación de los mismo y el agarre del objeto metálico en la 

profundidad del acceso cualquiera de estos instrumento  es útil para 

retirar conos de plata sueltos, un fragmento de lima suelto separado o la 

varilla de un taladro Gates Glindden de la cámara pulpar .Utilización de 

instrumento ultra sonido con una punta tipo sonda o espaciador 

directamente en los extremos del obturador, ya al usarlo ayuda a 

desprender objetos del conducto, como cemento, el sellador y el material 

de gutapercha que rodea la obturación endodoncica en la cámara y en el 

espacio coronal del conducto.Excavar la dentina del primer premolar  

superior alrededor del fragmento incrustado, de forma similar al 

procedimiento utilizado en la exploración de un conducto calcificado. 
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La utilización de limas hedström, nos ayudara a preparar un espacio en el 

conducto a lo largo del cono de plata o del obturador de gutapercha. 

Utilizar disolventes e instrumentos finos para crear un espacio en el que 

se pueda introducir la lima hedström, enroscar una única lima hasta que 

se encuentre ajustada a lo largo del material de obturación  que debe 

eliminarse, no forzar la lima ya que puede romperse. Utilizar limas 

múltiples en la técnica de entrelazado de limas, colocarlas al lado del cono 

de plata lo más apical mente  posible y entrelazarlas en la posición hasta 

que se ajusten a la perfección, girar las limas conjuntamente al mismo 

tiempo manualmente hacia afuera, o pinzar las limas con un porta aguja 

quirúrgico y hacer palanca para sacarlo contra el extremo oclusal.Las 

limas hedström que son de acero inoxidable no engancharan otras limas 

de acero inoxidable y, en general la técnica no funcionará  con limas 

rotas, espirales lentulo o trépanos Gates-Gliden debido a la falta de 

agarre. 

2.1.8.3 Técnicas para retirar instrumentos endodóncicos fracturados. 

Los fragmentos de los instrumentos que tienen una parte expuesta en la 

cámara pulpar tienen la mayor probabilidad de éxito en ser retirados, los 

instrumentos de níquel titano que se utilizan con más frecuencia en la 

actualidad tienen una mayor tendencia a fracturarse en el conducto que 

los instrumentos convencionales de acero inoxidable. Las técnicas de 

recuperación son bastante diferentes, principalmente debido a la eficacia 

limitada de la instrumentación ultrasónica en el metal níquel titanio, en los 

instrumentos de acero inoxidable puede utilizarse vibración  ultrasónicas 

para excavar las estructuras dentales circundantes y para la vibración 

directa contra el metal .Por contraste, la vibración prolongada contra una 

lima de níquel de titanio suele dar lugar a una fractura de la longitud 

expuesta del instrumento. Si se considera la vibración, debe utilizarse un 

punto de ajuste de baja potencia  y dar un solo golpes cortos.                  

El uso del extractor Masserann en acero inoxidable no tiene limitaciones 

y, de hecho a menudo es el método de elección para la recuperación a 

través de vibración ultrasónica, cuando se intenta bloquear el extractor 
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sobre una lima níquel de titanio, debe aplicarse poca fuerza debido a la 

probabilidad de que se rompa la parte expuesta de la lima. Uno de los 

aspectos positivos es que las limas manuales de níquel de titanio 

frecuentemente se quiebran en segmentos más pequeños que las limas 

de acero inoxidable; además debido a la diferencia en el diseño de las 

espiras, no se anclan tan fuertemente en las estructuras dentales. A 

menudo un extractor Masserann aplicado levemente hará saltar una lima 

de níquel de titanio simplemente con ligera rotación en el sentido contrario 

a las agujas del reloj; en ocasiones una breve ráfaga de vibración 

ultrasónica tendrá el mismo efecto. Si el extremo de un instrumento 

endodóncico  roto se encuentra en el orificio del conducto, puede 

utilizarse una broca trépano pequeña para crear, el espacio para el 

extractor  o la pinza, si el instrumento es de acero inoxidable, no hay 

riesgo de corte o debilitamiento con la broca trépano. El procedimiento es 

el mismo utilizado para la recuperación de un trasportador de núcleo 

metálico de gutapercha o de un cono de plata cortado a este nivel, lo 

habitual es que la broca trépano siga fácilmente el instrumento, con 

independencia de si trata de acero inoxidable o de níquel titanio. Una vez 

que la varilla del instrumento esté expuesta al menos 2mm, el extractor se 

utiliza con la precaución adecuada sobre níquel  titanio, para instrumentos 

de un calibre de hasta 40, es adecuado un extractor de 1,2 mm. Debido a 

la forma en espiral de los instrumentos endodóncicos, se ejerce una 

suave presión rotacional en contra del sentido de las agujas del reloj 

mientras se extrae los instrumentos. Una vez más, el instrumento 

ultrasónico ayudará en caso de que se encuentre resistencia inusual.     

En instrumentos fracturados a nivel mediorradicular, inclusive cabezales 

de taladros Gates Glidden, cabezales de trépanos Peeso, puntas de 

explorador o limas, el mejor planteamiento es la instrumentación 

ultrasónica. 

El primer paso es ensanchar el espacio del conducto coronal hasta el 

segmento fracturado con una serie de taladros o trépanos Peeso de forma 

step-back; el objetivo de este enfoque es retirar cualquier barrera 
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dentinaria al paso coronal del fragmento una vez desprendido; debe 

rebasarse el segmento fracturado utilizando instrumentación manual, un 

paso que es absolutamente esencial si es posible, este espacio debe 

ensancharse cuidadosamente para permitir el paso de una lima K nº 15 

más allá de la obstrucción. A este nivel, se coloca una nueva lima K nº 15 

en la punta endodóncica ultrasónica estándar en el conducto y se activa a 

niveles de ajuste normales para la instrumentación. La fractura de limas 

es un problema  importante en la propia instrumentación ultrasónica, 

especialmente con calibres menores de lima; en consecuencia, es 

importante mantenerse dentro de los límites recomendados, con 

frecuencia el fragmento se soltará y saldrá fuera de la cavidad de acceso 

sin detectarse, junto con el irrigante . 

El mismo resultado se obtiene al utilizar puntas ultrasónicas abrasivas 

específicamente diseñadas. No hay diferencias en la técnica de 

fragmentos de lima de níquel- titanio si se pueden rebasar. Al eliminar 

instrumentos fragmentados en dientes multiradiculares, existe el problema 

potencial de que un segmento salga de un conducto para pasar a uno de 

los otros orificios, para impedir este problema es recomendable colocar 

algodones en el otro orificio o completar la obturación en el otro conducto, 

siempre que no se produzca ninguna contaminación con el conducto que 

contiene la obstrucción. Es problemática la retirada de fragmentos de 

instrumentos que no pueden rebasarse, se han utilizado con éxito nuevas 

técnicas que aplican la excavación ultrasónica bajo microscopio operatorio 

y sin irrigación, para exponer una porción del fragmento de lima enterrado 

sin romperlo. El extractor de reducido tamaño, el IRS, tiene  el potencial 

de ejercer los procedimientos previamente descritos dentro de un espacio 

de reducido diámetro.       

Con técnica ultrasónica pueden extraerse fragmentos de instrumentos que 

se encuentran en la profundidad, especialmente si se pueden rebasarse. 

Si el instrumento fracturado después de la punta está fijamente anclado 

en el conducto, rara vez podrá rebasarse, sin embargo en la práctica 

clínica, trepanar en el tercio apical de la raíz puede ser extremadamente 
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peligroso y no se recomienda ni siquiera en raíces rectas largas utilizando 

ampliamente trépanos Gates- Glidden grande. En la mayoría de los 

intentos, el trépano se acercará a una perforación lateral conforme la raíz 

va formando anatómicamente un cono hacia el ápice. Sin embargo está 

indicada la limpieza y conformación de la porción coronal del conducto y 

la posterior obturación hacia el objeto fracturado, si el segmento 

fracturado tiene buen contacto con las paredes de dentina circundantes, 

el pronóstico es más favorable. La reevaluación está indicada a diferentes 

intervalos de tiempo, si el contacto es evidentemente escaso o el 

instrumento avanza más allá del sistema de conductos, está indicada la 

corrección quirúrgica. 

Se ha  recomendado el uso de fresas pequeñas redondas con vástagos 

extralargos y muy delgados para taladrar alrededor de objetos metálicos 

cuando se dispone de espacio lateral al objeto, el reducido vástago y 

cabezal del instrumento permite una buena visualización de la fresa 

conforme se mueve apicalmente  alrededor del objeto; con la 

disponibilidad de excelentes dispositivos ultrasónicos, el uso estas fresas 

parece ser apropiado sólo cuando no existen dispositivos ultrasónicos 

aplicables.     

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Ante la presencia de complicaciones durante la obturación de conducto se 

podría resolver estos accidentes mediantes técnicas adecuadas en el 

primer premolar superior. 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 
 

Variable Independiente:  

La presencia de complicaciones  durante la obturación de conducto  

 

Variable Dependiente :  

Se podría resolver estos accidentes mediantes técnicas adecuadas en el 

primer premolar superior. 
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2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 
INDEPENDIENTE 

 
VARIABLES 
INTERMEDIA 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

 
Si se sigue las 
normas básicas de 
prevención en el 
tratamiento de 
conducto en un 
primer premolar 
superior 

 
El primer 
premolar 
superior puede 
presentar 
mayores 
problemas en 
su variación 
anatómica. 

 
El primer premolar 
puede presentar 
raíz única o 
bifucionada con un 
conducto pero la 
mayoría de las 
veces dos 
conductos. 

 

 

Investigación 

tradicional 

descriptivo 

bibliográfico 

 
VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

 
VARIABLES 
INTERMEDIA 

 
INDICADORES 

 
METODOLOGIA 

 
Si se evitaran los 
accidentes en el 
momento del 
tratamiento de 
conducto 

 
Definimos 

como 
accidentes a 

todos los 
inconvenientes 

que 
obstaculizan el 

proceso 
endodoncico. 

 
Pueden suceder 

que en el 
tratamiento de 
conducto en un 

primer premolar ya  
sea en el proceso 

de 
instrumentación, 
conductometria, 

irrigación, 
obturación. 

 
 

Determinar 
cuáles son los 

accidentes más 
comunes 

 

 

 

 



36 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad De Guayaquil Facultad Piloto de Odontología (Clínica de 

Internado)  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Se realizo en el Periodo 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Doctores Docentes. 

Estudiante de Odontología. 

Paciente. 

3.3.2 Recursos materiales 

En esta investigaciónse utilizaron recursos materiales tales como: 

instrumental de endodoncia, hipoclorito de sodio, radiografías, libros, 

internet, revistas  

 

3.4UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptiva y por este motivo no cuenta con 

análisis de universo y muestra, sin embargo se toma como referencia un 

caso de endodoncia como parte de prácticas clínicas de atención en la 

Facultad Piloto de Odontología 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo descriptiva y bibliográfica ya que se consultaron varios libros 

actuales y paginas científicas acreditadas que permitieron elaborar el 

marco teórico que sustenta a la investigación de los accidentes durante el 

tratamiento de conducto en un primer premolar superior. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En esta investigación  se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el investigador, consta de materiales 

bibliográficos como libros, internet, monografías elaboradas por autores   

reconocidos. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Durante la preparación del conducto del primer premolar superior pueden 

surgir una serie de accidentes, aunque a veces identificamos en problema 

cuando ya se ha producido, es importante ser consientes de la posible 

aparición para evitarlos o detectarlos cuando  se inician. 

En la mayoría de los casos estos accidentescausan obstáculos para la 

limpieza y conformación del conducto, estas complicaciones han sido un 

problema ya que el profesional deberá tener un alto nivel de conocimiento 

y manejo clínico para darle solución a estos problemas de la manera más 

adecuada. 

 

4.2 RECOMENDACONES 

Es conveniente seguir normas básicas de prevención en la preparación 

del conducto del primer premolar superior, debemos de contar con la 

radiografía del caso,tener siempre encuenta la morfología y alteraciones 

que puede presentar ,no perder la longitud de trabajo, durante la 

instrumentación irrigar constantemente, si produce un accidente 

cualquiera que sea, plantear cuidosamente el trabajo que se va a 

ejecutar, hay que realizar un estudio del caso clínico de forma que permita 

una buena planificación de las acciones que serán ejecutadas capaces de 

definir las opciones terapéuticas más oportuna. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


