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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo principal de 

determinar las causas durante la preparación y obturación del conducto 

para evitar accidentes en endodoncia . 

Se ha determinado que el porcentaje de éxito de una endodoncia es el 

95% dejando un margen para los accidentes que ocurren durante un 

tratamiento de conductos, ante la falta de experiencia del nuevo 

estudiante de endodoncia al llevar los conocimientos teóricos a la practica 

en la clínica se producen accidentes principalmente durante la 

preparación y obturación del sistema de conductos que pueden producir 

situaciones como una sobre extensión o sobre obturación de material 

endodóntico, el cual a pesar de ser compatible con los tejidos periapicales 

no pueden llevar a una recuperación mucho más lenta, e incluso al 

completo fracaso del tratamiento. 

En la endodoncia existen diferentes tipos de accidentes que pueden 

producir distintos tipos de fracasos, los accidentes se pueden producir 

durante la conformación del acceso cameral, cuando se realiza la 

instrumentación y preparación biomecánica, así como en el momento de 

obturar el conducto, se consideraran estos pasos para establecer una 

guía de ayuda al momento de entrar a la clínica. 

Durante este proyecto se realiza una investigación bibliográfica crítica de 

material encontrado principalmente en la biblioteca de la facultad de 

odontología, y documentos en Internet. Se utilizan los métodos  

descriptivo y analítico, para establecer una guía de soluciones prácticas. 

Se espera guiar de forma eficiente y practica a aquel estudiante que 

comienza su  camino en el campo de la terapia pulpar dentro de la 

odontología. Asumir que los accidentes ocurren durante un tratamiento 

endodóntico, pero es obligación del odontólogo identificarlos a tiempo, 

indagar la solución, y observar la evolución de la lesión inicial. 
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Se busca recomendar una práctica comprometida con la teoría y por 

sobre todo seguir el protocolo indicado en las diversas técnicas de 

instrumentación y obturación, con el fin de asegurar un tratamiento 

exitoso. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La ausencia de conocimiento teórico y práctico, durante el tratamiento del 

sistema de conductos radiculares produce accidentes los cuales causaran 

el fracaso endodóntico. En tal razón se plantea el siguiente problema de 

investigación. 

¿De qué manera influyen la sobre obturación y la sobre extensión del 

sellado de conducto en el fracaso endodóntico en los pacientes de la 

clínica durante el 2011? 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿La ausencia de conocimiento y practica son las únicas razones por las 

cuales se puede producir un accidente durante el tratamiento que culmine 

en un fracaso endodóntico? 

¿Es determinante la elección de una técnica de condensación en la sobre 

obturación y sobre extensión? 

¿Sera siempre un fracaso endodóntico como consecuencia de una sobre 

obturación o sobre extensión? 

¿Todo accidente durante el tratamiento endodóntico culminara en un 

fracaso del tratamiento? 

¿Qué opciones tenemos como odontólogos luego de identificar una sobre 

obturación o sobre extensión? 

¿Cuáles son las medidas preventivas con el fin de evitar cometer una 

sobre obturación y sobre extensión? 

¿Cuál es la diferencia entre sobre obturación y sobre extensión? 

¿Cuáles son las causas más comunes de sobre extensión y sobre 

obturación? 
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1.3 OBJETIVOS 

   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las causas de sobre obturación y sobre extensión en el 

tratamiento endodóntico en pacientes de la clínica de endodoncia durante 

el 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reconocer las condiciones ideales para evitar una sobre obturación o 

sobre extensión. 

Elegir entre las distintas técnicas y materiales para obturar un conducto. 

Establecer soluciones para los accidentes causados por sobre obturación 

y sobre extensión. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación espera entregar información básica, 

especifica y tanto teórica como práctica a todos aquellos alumnos y 

profesionales que están introduciéndose en el tratamiento de las vías 

pulpares. La endodoncia dentro de los tratamientos odontológicos es una 

de las especialidades que requiere una metodología muy precisa, se debe 

seguir el protocolo detalladamente y además se debe ir diagnosticando 

constantemente durante el acto endodóntico para corroborar la perfección 

del tratamiento y evitar un accidente que puede concluir en un fracaso del 

tratamiento. 

 

El promedio de éxito en un tratamiento de los conductos radiculares es 

alto y de buen pronostico, sin embargo en busca del éxito constante se 

realiza la investigación especifica de los accidentes como sobre 

obturación y sobre extensión, siendo la segunda una causa certera de 

fracaso endodóntico, derivando incluso en una intervención quirúrgica 

como última opción de tratamiento. 
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El tratamiento endodóntico hoy en día cuenta con distintas técnicas y 

materiales, pero la investigación al respecto de ambos seguirá avanzando 

de forma innovadora para conseguir un porcentaje aun mayor de éxito, y 

evitar los fracasos post tratamiento, aportando así a conservar siempre la 

estructura dentaria como primera opción de tratamiento. 

 

El presente proyecto se realiza con el fin de aumentar el porcentaje de 

éxito de una endodoncia, para guiar y recomendar soluciones prácticas 

durante el tratamiento odontológico del sistema de conductos radiculares. 

Esta investigación será llevada a cabo en la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

1.5 VIABILIDAD 

Es posible realizar el trabajo de investigación ya que se cuenta con los 

recursos bibliográficos, humanos, y económicos suficientes para llevar a 

cabo el proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Ante una búsqueda de trabajos de investigación similar al presente, se 

establece que existen una pequeña cantidad de proyectos con 

características parecidas, sin embargo la mayoría presenta investigación 

experimental a diferencia de este. Además la tesis presente se caracteriza 

por ser la única referente a la sobre extensión y sobre obturación como 

base de investigación. Además es una revisión actual de los 

conocimientos contemporáneos e innovadores en el campo de la 

endodoncia. 

  

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 PREPARACION DEL SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES 

 2.1.1.1 Acceso Cameral 

 

El primer pasó en el tratamiento de un diente la adaptación del dique de 

goma sobre el diente enfermo para excluir la posibilidad de que entren 

gérmenes de las secreciones orales en la cámara pulpar. Esto es una 

regla invariable. Lo absolutamente esencial para llegar a un conducto 

radicular es conseguir el acceso directo y no intentar trabajar en los lados 

independientemente de la estructura dental que haya que sacrificar. 1 

                                                             

1.  James L. Gutmann.  2007. Solución de problemas en endodoncia. Elsevir Mosby. 

P. 562 
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Para esto tenemos técnicas indicadas con la forma de apertura para cada 

diente, además un buen acceso, simplificara también la obturación del 

mismo. 

 

Los cuatro objetivos principales del acceso son: 

 

Obtener un acceso en línea recta 

Conservar estructura dental 

Quitar el techo de la cámara pulpar para exponerla y eliminar los cuernos 

pulpares. 

Conseguir la eliminación de todo el contenido de la cámara pulpar, y 

localizar la entrada de los conductos. 

 

2.1.1.2 Preparación químico mecánica de conducto 

 

Existen grandes diferencias de opinión respecto a los mejores métodos de 

preparación de los conductos radiculares para la obturación. Una revisión 

de la literatura revela falta de acuerdo, prácticamente total sobre diversos 

temas clínicos fundamentales, como son; el acceso camera, la 

temperatura, la humedad, el tipo de solución de irrigación, y las limas a 

utilizar.2   

Se establece entonces que la preparación debe comenzar con la 

exploración del o los conductos, y posteriormente el ensanchamiento de 

los mismo, dando comienzo a la preparación. 

 

La preparación biomecánica consiste en buscar un acceso directo al límite 

CDC, o a sus proximidades a través de la cámara pulpar y del conducto 

                                                             

2.Mahmoud Torabinejad. 2010. Endodoncia principios y practica. Elsevir p. 496 
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dentinario preparándolos adecuadamente, para una perfecta desinfección 

fácil y perfecta obturación, así como para el éxito del tratamiento. 3 

 

Objetivos de la preparación biomecánica son: 

Eliminar material orgánico 

Eliminar microorganismos 

Diseñar y preparar la forma cavitaria que permita obturación, convergente 

hacia apical y divergente hacia coronal. 

Establecer forma cónica 

Mantener conducto en situación espacial original 

Mantener el foramen en posición espacial original 

Mantener el diámetro menor tan pequeño como sea posible 

 

Independientemente de la técnica utilizada para determinar la longitud de 

trabajo, los objetivos de limpieza y la conformación son eliminar el tejido 

pulpar, el detrito y las bacterias, así como conformar el conducto para su 

posterior obturación. Sin embargo es habitual aplicar erróneamente los 

principios de limpieza y conformación. Estos accidentes  comunes pueden 

producirse con técnicas de instrumentos manuales o rotatorios y son: 

perdida de la longitud de trabajo, desviaciones de la anatomía normal del 

conducto y limpieza y conformación de conducto inadecuadas.  

La instrumentación biomecánica proporciona un conducto radicular 

tridimensionalmente limpio, que cualquier odontólogo podrá empaquetar 

de forma exitosa.  

 

Tiene importancia fundamental saber que las limas producen forma, pero 

resulta esencial comprender que son las soluciones de irrigación las que 

limpian el conducto radicular.  

                                                             

3.Mario Roberto Leonardo. 2005. ENDODONCIA  Tratamiento de conductos radiculares. 

Artes Medicas Latinoamérica. P. 645  
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Para lograr un tratamiento de conducto exitoso y de calidad, se debe 

prestar especial atención durante todo el proceso, desde el diagnostico a 

la preparación biomecánica son tan importantes para lograr un 

conformación ideal del conducto, para su posterior obturación. Es 

fundamental una correcta remoción de tejido infectado, con esta premisa 

es básico combinar el trabajo mecánico de las limas junto con la irrigación 

del conducto con formulas ideales como hipoclorito en distintas 

concentraciones, sin la combinación mecánico química no se puede 

asegurar una limpieza absoluta, ni la ausencia de recidiva que puede 

llevar al fracaso de la terapia. 

 

2.1.1.3 Técnicas de preparación 

Las técnicas más utilizadas para preparar un conducto son: 

Técnica tradicional o clásica 

Técnica escalonada 

Técnicas con sistemas rotatorios 

 

2.1.1.4 Dificultades en la preparación del sistema de conductos: 

 

Complicaciones anatómicas como dilaceraciones exageradas. 

También conductos accesorios 

Ápice incompleto (ápice inmaduro) 

Falsa vía con la instrumentación 

Perforaciones con el instrumental, sobre instrumentación. 

Sub instrumentación. 
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2.1.2 OBTURACION DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 
RADICULARES 

 2.1.2.1 Obturación de conducto 

A través del tiempo es uno de los procesos endodónticos que más se ha 

modificado, por los distintos materiales y las múltiples técnicas para elegir. 

Sin duda la introducción de la radiografía ha sido un gran salto en la 

calidad del sellado de los conductos, así como la determinación de la 

longitud de trabajo. 

 

La etapa final del tratamiento endodóntico consiste en obturar todo el 

sistema de conductos radiculares total y densamente con materiales que 

sellen herméticamente y que no sean irritantes para el organismo. En 

odontología seguramente no hay otra técnica donde su éxito depende 

tanto del cumplimiento activo de los más altos ideales como en la 

obturación pulpar.4 

 

A la obturación tridimensional del conducto radicular no se le da mucha 

relevancia, sin embargo la posibilidad de conseguir ese objetivo depende 

sobre todo de la limpieza y remodelado previos del conducto, y la 

capacidad del clínico. Pero sin embargo en las manos mas expertas otros 

factores como materiales empleados; forma de usarlos; interpretación 

radiográfica del proceso, ayudan a determinar el éxito o fracaso del 

tratamiento. 

 

La obturación del conducto radicular consiste en sustituir el contenido de 

la cavidad pulpar por sustancias que además de permitir un sellado lo 

más hermético posible, sean inertes y antisépticas, bien toleradas por el 

organismo y si es posible que estimulen el proceso de reparación apical y 

periapical. 

 
                                                             
4
 Paulo Cesar  Ramos Nuñez. 2010. Manual de prácticas e introducción a la endodoncia. 

Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. P. 58  
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El conducto radicular bien obturado, es un reflejo de las aptitudes técnicas 

del profesional y en consecuencia comprueba el éxito obtenido en todos 

los actos operatorios anteriores a esta etapa. (Leonardo) 

Los objetivos de la obturación son: 

La obliteración total del conducto radicular  

El sellado perfecto del agujero apical en el límite CDC por un material de 

obturación inerte 

2.1.2.2 Técnicas de obturación 

Como  guía para el nuevo terapeuta se recomienda aplicar la técnica de 

condensación lateral. Por su eficacia comprobada, sencillez, control del 

límite apical de la obturación y el uso de un instrumental simple, es la 

técnica más utilizada. Es eficaz para casi todos los conductos radiculares 

y requiere una preparación de estos en forma de embudo. Se recomienda 

utilizar cemento de conducto tipo sealepex. 

 

Se describe a modo de resumen las 3 técnicas más utilizadas. 

Condensación vertical, condensación vertical y técnica de inyección de 

gutapercha termo plastificada. 

 

a) Técnica de condensación lateral 

Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto 

correctamente, se irriga y se seca con una punta de papel.  

Se elige un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la 

lima más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría, 

desinfectándola con hipoclorito de sodio.  

Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de 

trabajo (conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral con 

sensación de resistencia táctil y radiográficamente (conometría).  
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Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal o 

incisal externo.  

Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima o 

léntulo. La cantidad que se introduce es tal que la pared del conducto 

quede recubierta en su totalidad. 

Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir 

una punta de gutapercha accesoria, con un poco del cemento sellador. Se 

repite este paso hasta que se llena el conducto.  

Se toma una radiografía (prueba de obturación o de penacho) con objeto 

de verificar si existen espacios o sobre obturación. En caso de estar todo 

correcto, se continúa con los pasos siguientes.   

Se corta el exceso de los conos de gutapercha (penacho sobresaliente de 

la cámara pulpar) con un instrumento caliente. 

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la 

limpieza.  

Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente 

restaurarlo definitivamente.   

Retirar el dique de hule y tomar radiografía final. 

 

b) Técnica de condensación vertical 

Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto 

correctamente, se irriga y se seca con una punta de papel. 

Se miden los obturadores de Schilder que se van a emplear primero, esto 

es, los de diámetro más amplio que quepan en el conducto  

Se elige una punta de gutapercha no estandarizada que ajuste 

aproximadamente en el tercio apical.  

Se le cortan a dicho cono 2 o 3 Mm. de la punta, se coloca en el conducto 

y se toma una radiografía. El resultado es satisfactorio cuando la punta 

ajusta en el conducto 2 o 3 Mm. antes del ápice.  

Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal 

externo. 
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Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante una 

lima. En este caso el cemento tiene una consistencia mucho más espesa 

que en la técnica de condensación lateral y la cantidad que se introduce 

es mucho menor.  

Con muy poco cemento sellador en la punta del cono, se introduce 

nuevamente al conducto con movimientos de vaivén para que fluya el 

exceso de cemento, hasta que llegue a la marca.  

Con un instrumento caliente se corta el exceso del cono de gutapercha 

que sobresale del conducto radicular y con el lado del obturador del 

mismo instrumento se ejerce una condensación vertical.  

Con el instrumento transportador de calor más grueso y calentado al rojo, 

se retira una porción de la gutapercha al introducirlo en la masa del 

material e inmediatamente se condensa verticalmente con los obturadores 

de Schilder fríos y de la medida adecuada. Se repite esta operación 

disminuyendo el tamaño de los transportadores de calor y de los 

obturadores para no tocar, en lo posible, las paredes laterales del 

conducto.  

Se toman radiografías transoperatorias para verificar que la masa 

plastificada de gutapercha está llenando el espacio del tercio apical del 

conducto.   

El resto del conducto se obtura con trozos de gutapercha que se 

reblandecen en la flama colocándolos en el conducto y obturándolos 

verticalmente.  

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la 

limpieza.  

Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente 

restaurarlo definitivamente.   

Retirar el dique de hule y tomar radiografía final 
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c) Técnica Inyección Termoplástica 

La inyección debe ser administrada suavemente y con firmeza. En 

general, son necesarios de 15 a 30 segundos para rellenar la mayoría de 

los conductos sin que se requiera condensación manual.   

 

El disparador de la jeringa es comprimido lentamente y liberado con el fin 

de expulsar un poco de gutapercha a través de la aguja antes de 

insertarla en el conducto hasta una distancia de 6 a 8 Mm. del extremo 

apical. A medida que la gutapercha obtura el conducto, la presión 

retrograda creada por la gutapercha de flujo libre gradualmente empujara 

la aguja hacia el exterior del conducto. 

 

Se distinguen dos sistemas: Obtura II de Texceed o de alta temperatura y 

Ultrafil de Hygienic o de baja temperatura.  

Obtura II. Se inyecta gutapercha a 160ºC en el interior del conducto 

mediante una pistola, aunque la gutapercha sale por la punta a 62-64 ºC. 

Permite obtener buen sellado apical, pero conlleva riesgo de sobre 

extensión de la gutapercha, a la vez que de su obturación por uso 

inadecuado.  

Ultrafil. Se inyecta gutapercha calentada a 70ºC, dispensada en una 

cánula y transportada al conducto mediante una pistola. La técnica de 

aplicación es muy rápida, si bien hace falta acostumbrarse al tacto de la 

pistola. Algunos trabajos sugieren una capacidad de sellado semejante a 

la obtenida con técnicas de obturación más usuales.5 

 

 

                                                             
5
 Stephen Cohen, Richar C. Burns. Vías de la pulpa. Elsevier Mosby. P. 289 
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2.1.2.3 Materiales de obturación 

 

Los materiales de obturación deben cumplir requisitos para ser material 

ideal de relleno para el conducto radicular. Los requisitos son: 

Fácil introducción. 

Debe ser liquido o semisólido que se convierta en solidó. 

Proporciona sellado lateral y apical. 

No expandirse ni contraerse. 

Ser impermeable a la humedad. 

Bacteriostático.  

No cambia la coloración del diente. 

No irrita tejidos periapicales. 

Fácil de eliminar. 

Estéril o esterilizable. 

Radiopaco. 

Los materiales de elección que cumplen con todos los requisitos hoy en 

día son la gutapercha y el cemento o selladores. 

 

a) Gutapercha 

 

La gutapercha es la sustancia preferida como material de relleno central 

sólido para la obturación del conducto. Tiene una toxicidad mínima, 

irritabilidad escasa, y la menor actividad alergenica dentro de los 

materiales disponibles. 

 

La gutapercha también se puede ablandar con solventes químicos para 

potenciar la adaptación a las irregularidades del conducto radicular. 
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Para la obturación del conducto  la gutapercha se fabrica en forma de 

conos con tamaños estandarizados, y relacionados a emparejarse con las 

limas que van desde el 15 hasta el 80. 

 

Los conos de gutapercha disponibles contienen aproximadamente un 19 

al 22% de gutapercha, un 59 a 75% de oxido de zinc, y pequeños 

porcentajes de diversas ceras, colorantes, antioxidantes y sales 

metálicas. 

 

Los porcentajes exactos varían de acuerdo a los fabricantes, lo que 

conduce a diferencias  en la fragilidad, rigidez, resistencia a la tensión y la 

radiopacidad. 

 

b) Cementos o selladores 

 

El uso de un sellador durante la obturación del conducto es esencial para 

el éxito. Esta sustancia facilita la obtención de un sellado impermeable, y 

actúa como relleno de las irregularidades del conducto. 

 

Los selladores suelen escurrirse a través de los conductos laterales y 

accesorios, además pueden ayudar a controlar microbios. También 

actúan como lubricantes para facilitar del material de relleno central. 

 

Un buen sellador debe ser biocompatible y bien tolerado por los tejidos 

perirradiculares. Además deben ser reabsorbibles cuando quedan 

expuestos a estos tejidos. 

Los selladores se agrupan de acuerdo a su constituyente o estructura 

principal como el oxido de zinc – eugenol, el hidróxido cálcico, las resinas, 

los ionómeros de vidrio o las siliconas. 
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El cemento o sellador recomendado en esta guía de uso práctico es 

“sealapex” el cual es una combinación de dos pastas, que están formadas 

por una mezcla de oxido de zinc – eugenol, e hidróxido cálcico.  

 

2.1.3 ACCIDENTES ENDODÒNTICOS  

 

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. Los criterios a tomar en cuenta en la evolución 

del tratamiento son: 

 

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.  

 

De no cumplirse alguno de los criterios antes mencionados, 

principalmente durante el estudio radiográfico, no notamos evolución en 
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un periodo de 6 meses a 2 años, consideramos el tratamiento un fracaso 

endodóntico.  

 

Se llama accidentes endodónticos a 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 

 

2.1.3.1 Tipos de accidentes que producen fracaso 

Una clasificación de accidentes más comunes durante el acto operatorio, 

seria: 

Accidentes durante el acceso.  

Accidentes durante la preparación. 

Accidentes durante la obturación. 

 

a) Accidentes durante el acceso 

  

Lo absolutamente esencial para llegar  a un conducto radicular es 

conseguir el acceso directo y no intentar trabajar en los lados 

independientemente de la estructura dental que haya que sacrificar.  

Es imprescindible durante todo acto endodóntico el uso del dique de 

goma, pero durante el acceso cameral resulta aun de mayor importancia 

para evitar la contaminación cameral.6 

 

Durante el acceso cameral son múltiples los factores a tomar en cuenta 

para no cometer errores, así como; evaluar radiográficamente la dirección 

del o los conductos de la pieza a tratar, evaluar el ángulo de inclinación en 

                                                             
6
 James L. Gutmann.  2007. Solución de problemas en endodoncia. Elsevir Mosby.  p. 85 
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la relación corona raíz, la cantidad de caries y tejido infectado a remover, 

o la extensión de la restauración previa en el diente.  

 

Es de gran importancia un acceso amplio y comunicación directa con el 

conducto radicular, sin embargo es de suma importancia respetar la 

estructura dentaria de soporte, así como una forma definida para permitir 

una restauración de mayor calidad una vez concluido el tratamiento de 

conductos. 

 

b) Accidentes durante la preparación 

 

Los accidentes durante la preparación los podemos dividirá a su vez en 

químicos y mecánicos. Siendo los químicos aquellos asociados a la 

incorrecta  irrigación de los conductos durante la preparación de los 

mismos, es absolutamente necesario el uso de un desinfectante, ya que 

se debe llegar a todos los espacios del sistema de conductos. La falta de 

irrigación y por ende desinfección del sistema de conductos puede 

permitir la presencia recidivante de tejido infectado, llevando el 

tratamiento al fracaso. El irrigante recomendado basado en la literatura es 

el hipoclorito de sodio (NaClO) en diferentes concentraciones. 

Principalmente por sus efectos antimicrobianos así como la capacidad de 

disolución tisular. Se recomienda también utilizar un quelante para una 

óptima remoción de barrillo dentinario. Durante el tratamiento de las 

necropulpectomias se sugiere usar hidróxido de calcio  como medicación 

intraconducto. 

 

Mientras que los accidentes mecánicos durante la preparación están 

radicados en la  instrumentación de los conductos radiculares. Las causas 

más comunes de accidentes son al perder la longitud de trabajo se 

instrumenta en mayor o menor profundidad, sin llegar al punto deseado 

en el CDC. Esto puede producir una sub obturación, una sobre obturación 
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o sobre extensión al obturar el conducto. Además se puede lesionar 

tejidos periapicales, lo que producirá dolor post tratamiento. 

 

Asimismo durante la utilización de las limas al no remover de forma 

correcta se puede producir la obliteración del conducto, así como el uso 

inadecuado dentro de la extensión del conducto formara escalones en el 

trayecto radicular, ambas situaciones que sin duda dificultaran la 

obturación. 

 

La fractura de instrumental suele suceder al utilizar de forma incorrecta el 

instrumental, produciendo una alerta en el operador, según la literatura se 

recomienda ensanchar el conducto sobrepasando el instrumento e 

intentar su retiro. 

Además en los accidentes mecánicos al interpretar mal la anatomía del 

conducto se pueden producir desviaciones en los conductos o 

perforaciones, a pesar de que ambas situaciones tienen soluciones serán 

una variable a la hora de determinar el éxito del tratamiento. 

 

c) Accidentes durante la obturación 

 

La limpieza y preparación adecuadas son la clave para la prevención de 

los problemas al momento de la obturación del sistema de conductos 

radiculares. Por lo general la obturación refleja la calidad de la 

preparación. Los errores más comunes durante la obturación son la sobre 

obturación, la sobre extensión y la sub obturación. 

 

La sub obturación del conducto se puede producir por distintas razones ya 

sean restos de barrillo dentinario, formación de escalones, falta de 

ensanchado, conducto demasiado curvo, o selección incorrecta del cono. 

A excepción de la última situación, todas las demás se solucionan con 

una correcta instrumentación del conducto. 
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d) Sobre obturación y sobre extensión 

 

Para una adecuada comprensión de la naturaleza de los problemas de 

sobre obturación y sobrextensión debe realizarse una distinción entre 

ellas. La sobre obturación implica que el sistema de conductos ha sido 

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

través del foramen apical; la sobrextensión se limita exclusivamente a la 

extrusión de la dimensión vertical del material de obturación, ésta no 

implica la obturación tridimensional, es sólo el desplazamiento del 

material de obturación fuera de la constricción apical.  

Gutman en su libro nos dice que la sobre obturación implica que un 

sistema de conductos radiculares se ha obturado en las tres dimensiones 

y un exceso del material de obturación se extrusión mas allá de los 

confines del conducto. Sin embargo, una sobre extensión radicular solo se 

limita a la dimensión vertical del material de obturación del conducto 

radicular, en relación con el foramen apical, es decir, una obturación 

sobre extendida no implica que el conducto radicular se haya obturado 

tridimensionalmente; más bien la implicación es que el material de 

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

ha sellado obligatoriamente el foramen apical. 

 

Frank señala que a veces puede impulsarse inadvertidamente el material 

de obturación más allá del límite apical, terminando en el hueso 

perirradicular, en el seno para nasal, en el conducto mandibular o incluso 

sobresaliendo a través de la lámina cortical. 

Torabinejad  refiere que el pronóstico depende del grado de sellado que 

se consigue, la cantidad y la biocompatibilidad de los materiales extruidos 

y de la reacción del huésped. 

 

La incorporación de dos pasos simples en el procedimiento del 

tratamiento de conductos radiculares, disminuye significativamente la 

posibilidad de obturaciones anómalas; en primer lugar; el confirmar y el 
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mantener la longitud de trabajo del conducto durante todo el 

procedimiento de instrumentación, y en segundo, obtener radiografías 

durante las fases iniciales de la obturación para permitir medidas   

correctivas si es lo indicado. 

 

Es de notar que la gutapercha es una sustancia bacteriostática y es 

tolerado bastante bien por los tejidos perirradiculares. Los selladores 

pueden provocar una respuesta inflamatoria inicial, pero los macrófagos 

rápidamente fagocitan el exceso de material extruido. 

Dentro de la bibliografía revisada la sobre obturación de un conducto no 

lleva al fracaso endodóntico, sin embargo se ha demostrado que retrasa 

el proceso de recuperación, y aunque hay quienes han intentado 

introducir técnicas que incluyen la sobre obturación como método de 

obturación, no existen estudios recabados y de largo plazo para 

comprobar resultados. 

 

Las principales causas de sobre obturación y sobre extensión según 

Gutman cuando se utilizan técnicas de condensación lateral y vertical son: 

Instrumentación excesiva más allá de la constricción apical.  

Errores durante la limpieza y conformación, como deformaciones en la 

zona apical, perforaciones o desgarros. 

Excesiva fuerza de compactación. 

Excesiva cantidad de sellador. 

Utilización de un cono maestro demasiado pequeño. 

Excesiva penetración del instrumento compactador. 

Cualquier combinación de las causas mencionadas. 

 

Para evitar una sobre obturación o sobre extensión sin duda hay que 

prestar atención especial a los detalles; las longitudes de trabajo exactas 

y el cuidado para mantenerlas. La elección de la técnica de obturación 

también es determinante. Igualmente se recomienda limitar la fuerza de 
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compactación y adaptar de manera adecuada el cono principal. Y un uso 

intensivo de radiografías durante todo el proceso para cerciorarnos de un 

correcto ajuste apical. 

 

En la revisión bibliográfica realizada existe una discusión actual con 

respecto a cómo actuar al diagnosticar una sobre obturación o sobre 

extensión, debatiendo entre remover la obturación con la ayuda de 

disolventes como xylol y limas hedstrom, esperar la evolución clínica y 

radiográfica de la lesión, o en extremis una solución quirúrgica al 

recomendar una apicectomia. 

Sin duda la recomendación es observar la evolución clínica y radiográfica 

del paciente con un seguimiento de 1, 3, 6, 12 y 24 meses. Es la única 

forma de observar in situ la reacción del organismo al tratamiento. Sin 

embargo, el retratamiento de conductos debe ser siempre la primera 

opción terapéutica para solucionar un fracaso endodóntico.  Consiste en 

la eliminación del relleno presente, la nueva limpieza y conformación de 

los conductos, así como la identificación y corrección de la causa del 

fracaso del tratamiento previo.  Los conductos vuelven a ser rellenados y 

sellados, para realizar posteriormente volver a hacer un seguimiento 

radiográfico y clínico para valorar la evolución.  

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Al establecer una guía de recomendaciones frente a un accidente durante 

la endodoncia, aumentaría aun más el porcentaje de éxito del tratamiento 

pulpa. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Independiente: obturación incorrecta por ausencia de conocimiento 

teórico y práctico. 

Dependiente: Fracasos endodónticos 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
    

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 

Indicador Ítems 

 

 

Obturación 

incorrecta por 

falta de 

conocimiento 

teórico 

practico 

 

 

Una obturación 

debe ser el 

sellado del 

sistema de 

conductos 

radiculares de 

forma 

tridimensional, 

sin ir más allá de 

ápice dentario. 

 

Después de 

limpiar y 

desinfectar el 

conducto, con el 

sellado 

tridimensional 

para conservar la 

pieza dentaria, 

sin dañar los 

tejidos 

periodontales. 

 

 

 

 

Sellado 

radicular 

tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

un sellado 

defectuoso? 

 

 

 

 

 

Fracaso 

endodóntico 

 

 

 

Es la 

consecuencia de 

un accidente 

durante el 

tratamiento del 

sistema de 

conductos 

radiculares 

 

 

 

 

 

Los errores y la 

falta de apego al 

protocolo de la 

técnica indicada 

producirán 

accidentes 

endodónticos que 

culminara en un 

fracaso del 

tratamiento 

Acción clínica 

con fines: 

*Terapéuticos. 

 *Preventivos. 

*Mixtos. 

 

Técnicas de 

obturación 

 

Técnica de 

condensación 

lateral 

Técnica de 

condensación 

vertical 

Técnica de 

condensación 

termo 

plastificada  

 

Solo el  

conocimiento y 

correcta aplicación 

de las técnicas de 

obturación 

producirá un 

sellado 

tridimensional 

ideal asegurando 

el éxito del 

tratamiento   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha llevado a cabo principalmente en la Universidad 

Estatal de Guayaquil, utilizando como base bibliográfica la biblioteca de la 

facultad, así como también documentos y libros encontrados en el 

espacio virtual de Internet. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo en el cual se ejecuto el proyecto fue durante los meses de 

marzo, abril y mayo; del año 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Alumno: Carlos Matías Garay Jara 

Tutora: Dra. Nelly Vásquez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los principales recursos materiales utilizados han sido libros, apuntes, 

tesis, publicaciones. La mayoría se puede encontrar en la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología. Así como computadores e Internet para 

profundizar el proceso de investigación.  

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica por ende no cuenta con un 

grupo de experimentación ni universo ni muestra. 

 



 

26 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Durante el proyecto de investigación el tipo de investigación más utilizado 

fue el modelo exploratorio ya que a pesar de ser un tema común ha sido 

muy pocas veces estudiado o abordado antes. Ayudando al odontólogo a 

familiarizarse con la problemática. 

También se han usado otros tipos de investigación complementarios 

como descriptivo, correlacional, explicativo y cualitativo. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es cuasi experimental, ya que no existió un 

grupo de control especifico. Sin embargo es experimental ya que 

indirectamente se utilizo la experimentación clínica. Utilizando datos, y 

casos establecidos por investigadores y odontólogos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El proyecto de investigación, ha sido confeccionado esperando aumentar 

el éxito durante los tratamientos endodónticos, ya que es común 

encontrarse ante situaciones difíciles de resolver, sobre todo cuando se 

produce un accidente durante el tratamiento. Los nuevos profesionales, 

por lo general no saben qué camino seguir para solucionar los accidentes 

durante la terapia pulpar, por ende la falta de preparación e investigación 

clínica llevara al profesional a tomar decisiones no acertadas para la 

evolución del tratamiento, lo cual culminara con el fracaso endodóntico. 

Además son numerosas las soluciones para los fracasos endodónticos, 

pero se debe seguir siempre un protocolo, para llegar al éxito lo antes 

posible. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda básicamente el uso de esta guía, principalmente al 

odontólogo que incursiona en la endodoncia, siendo esta no un protocolo 

a seguir, pero si una guía de recomendaciones  y soluciones básicas y 

practicas ante situaciones que podrían producir un accidente endodóntico, 

y aun mas para evitar llegar al fracaso del tratamiento pulpar. Es de suma 

importancia el conocimiento teórico, incluso de los materiales utilizados 

durante la terapia con el fin de establecer los beneficios, así como las 

posibles consecuencias que pueden traer la utilización de estos, tanto 

dentro del sistema de conductos radiculares como en los tejidos 

perirradiculares. Dentro de los fracasos endodónticos cuando hablamos 

de sobre obturación y sobre extensión, debe ser de preferencia utilizar el 

retratamiento endodóntico como solución, antes de llegar al extremo de 

un acto quirúrgico de una apicectomia, dejando esta siempre como última 

opción.  
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