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 INTRODUCCIÓN 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones  como la sobreobturación de los 

conductos, un material de obturación en exceso puede actuar como un 

irritante en el desarrollo de la enfermedad periodontal con una movilidad 

dentaria concomitante.De esta manera, en dientes con zonas e rarefacción, 

es preferible la obturación del conducto radicular ligeramente corta, o justa 

con respecto al ápice radiográfico. 

En conductos sobreobturados, los tejidos periapicales son irritados tanto 

químicamente por medio de los ingredientes de los cementos para el 

conducto; como mecánicamente por medio del material de obturación 

radicular. El examen histológico de los tejidos periapicales de dientes con 

conductos sobreobturados, mostró respuestas inflamatorias severas 

alrededor de partículas de cemento para el conducto radicular y los conos de 

plata.  

Una de las más grandes controversias en la endodoncia moderna es el límite 

apical de la instrumentación y obturación. Swartz, también refieren que uno 

de los aspectos más controversiales es determinar el punto final de la 

longitud de trabajo, afirmando que la instrumentación más allá del foramen 

apical debe evitarse ya que reduce el índice de éxitos. 

La mayoría de las escuelas de odontología norteamericanas y europeas 

creen que la instrumentación y obturación debe estar contenida dentro del 

conducto radicular (Cailleteau y Moullaney 1997) y gran parte de los autores 

han confirmado con frecuencia el principio de quedarse cortos del ápice 

radiográfico en la instrumentación y obturación y algunos de manera más 

precisa en la constricción apical. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Podemos admitir que el organismo tolera bastante bien la agresión físico-

química de los selladores o la gutapercha, pero no soporta la agresión 

bacteriana que puede persistir luego de una instrumentación y obturación 

insuficiente, como sucede en general en la sobre extensión.La duda es si la 

sobreobturación puede ser una razón para retardar el proceso reparativo. Si 

bien muchos estudios al respecto sostienen este concepto, es difícil  

comprobarlo científicamente. 

Durante muchos años ha existido un alto índice de pacientes que presentan 

accidentes en la obturación de conductos tales, como la sobreobturación la la 

cual en muchos casos nos con lleva a una apicepromia.Para determinar el 

límite apical ideal las principales referencias anatómicas a considerar son la unión 

cemento dentinaria, el foramen apical y la constricción apical.  

Las investigaciones han mostrado que el final anatómico está entre 0,5-2mm 

del final radiográfico. Así mismo, el resultado de los estudios de pronóstico, 

confirman que la mayor tasa de éxito (de 90-94%) se obtiene al quedarse 

corto en el ápice y con una obturación homogénea. 

Como profesionales deberíamos tener el máximo cuidado, prevención y 

concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento endodóntico para así poder disminuir 

las posibilidades de complicación endodóntica. Lo expresado nos permite 

formular el siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide la 

sobreobturación en la reparación en el proceso reparativo de los conductos 

radiculares?  
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Delimitación del problema:  

Tema:Análisis, tratamiento y pronóstico de la sobreobturación en endodoncia 

Objeto de estudio: Sobreobturación de los conductos radiculares  

Campo de acción: Análisis y tratamiento  y pronóstico 

Área:Pregrado 

Periodo: 2012-2013 

Lugar: Facultad de odontología 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es la obturación de conductos?  

¿Cuál es la cronología de la obturación de conductos?       

¿Cuáles son los tipos de cementos selladores? 

 ¿Qué tipos de accidentes pueden ocurrir durante la obturación de 

conductos? 

¿Cuál es la diferencia entre sobreextencion y sobreobturación? 

¿Cuál es el tratamiento de  la sobreobturación? 

¿Cuáles son las técnicas en retratamiento de conductos? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  
 

Determinar, el tratamiento y pronóstico de la sobreobturación de los  

conductos radiculares. 

1.3.2  OBJETIVO ESPECIFICO. 

Revisar otras investigaciones similares acerca tratamiento y pronostico de la 

sobreobturación en los tratamientos de conductos . 

Identificar, las consecuencias de la sobreobturación.  
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Definir, el tratamiento de la sobreobturación. 

Describir, las técnicas y procedimiento de la sobreobturacióndurante  el  

tratamiento de conductos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se sustenta en el aporte teórico, práctico y 

metodológico de pacientes que requieren atención odontológica por 

sobreobturación de  los conductos radiculares.En los aportes teóricos se 

apoyam la expresión del Dr. Ben Johnson (USA) quien señalaba que la 

sobreobturación no era un accidente operatorio sino una consecuencia del 

tratamiento endodóntico. Por otro lado, es muy común ver en los libros de 

texto a la sobreobturación en el capítulo de los accidentes. Numerosos 

trabajos publicados destacan la dificultad de realizar la instrumentación y 

obturación en el punto apical preciso, sea éste el límite CDC, la constricción 

apical o el foramen apical.  

 
Si nos referimos al límite CDC o a la constricción apical ambos se 

corresponden con una línea sinuosa ubicada a diferentes alturas en cada 

una de las caras de la raíz. Por otro lado, si pensamos en el foramen como 

límite apical, éste raramente se ubica en el vértice de la raíz y ocupa, por lo 

general, más de una cara de la superficie  radicular en un plano 

generalmente oblicuo.  

 
Estas situaciones nos llevan a comprender la dificultad de determinar y 

mantener con precisión el límite apical durante nuestras maniobras 

operatorias. Tal vez, como lo sugieren algunos autores, deberíamos cambiar 

el concepto de límite apical por el de zona apical. Podríamos señalar que la 

zona apical se encuentra entre 0 y 2mm del ápice radicular. Cuando 

eltratamiento se realiza en el marco de esa zona, el porcentaje de éxitos 

obtenidos es significativamente mayor. Hoy disponemos de los localizadores 
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apicales electrónicos que nos permiten determinar el lugar de salida del 

foramen apical. Los principios metodológicos1 se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada crítica 

y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un trabajo 

significativo en el momento de expresar las conclusiones.  

 
Los principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta: Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a la 

convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. Prepara a las personas para una vida cultural plena, la estimulación de la 

iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. Y  Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el 

trabajo de titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en los campos 

de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el área específica de la 

carrera.  

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en las clínicas de la 

facultad de odontología contando con todos los recursos humanos ,técnicas 

científicas, bibliografías y económicas que garantizan su ejecución en un 

tiempo previsto y con las características de calidad.  

 

 

                                                           
1
. Rodríguez, N. (2000). Los tres paradigmas de la Investigación en Educación. Tesis 

Mimeografiada. Caracas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de odontología no 

existe tema igual al presentado en el presente trabajo de investigación 

bibliográfica, entre los antecedentes de la sobreobturación tenemos las 

expresiones de:Moreinis 59, Skidmore  y Gutmann et al., que recomiendan 

realizar la evaluación preoperatoria con dos radiografías para el diagnóstico, 

una en dirección ortoradial y otra con angulación de 15º mesio o disto radial; 

adicionalmente una radiografía coronal para los dientes posteriores provee 

mayor información de la dimensión vertical de la cámara pulpar. 

Skidmore, en 1979, refiere que en endodoncia no existe la menor duda de 

que la radiografía es el auxiliar de diagnóstico más importante y que la 

misma permite ver muchos detalles acerca del diente que no se pueden ver 

clínicamente. Agrega, que mientras más paralela sea la toma de la 

radiografía, más precisa será la información que ayudará a prevenir 

accidentes durante la terapia endodóntica. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1  Desarrollo y anatomía del tercio apical 

Los estadios del desarrollo radicular y los tipos de tejido presentes en el 

ápice, son temas de gran relevancia para el endodoncista, ya que estos se 

encuentran íntimamente relacionados con los aspectos histológicos del tercio 

apical, los cuales se evidencian desde el mismo momento en que el órgano 

dental forma a partir de las células cilíndricas del epitelio dental interno y 

células cúbicas del epitelio dental externo, la vaina radicular epitelial de 
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Hertwig, estructura responsable de la formación de la raíz dentaria, esta 

determinará el tamaño y la forma de la raíz o raíces del diente. 

Posteriormente, las células de la capa interna inducen la diferenciación de 

las células del tejido conjuntivo hacia odontoblastos y se deposita la primera 

capa de dentina. 

La diferenciación de los odontoblastos y la formación de dentina siguen al 

alargamiento de la vaina radicular. Al mismo tiempo, el tejido conjuntivo del 

saco dentario que la rodea, prolifera y divide a la capa epitelial en una malla 

de bandas continuas.Una vez formada la vaina radicular epitelial de Hertwig, 

se inicia rápidamente la formación de la raíz y luego se fragmenta. 

Posteriormente, la corona del diente comienza a crecer y se aleja de la base 

ósea de la cripta, y la vaina se halla en realidad creciendo dentro del maxilar 

inferior.  

Debido a los cambios establecidos por el crecimiento, esta estructura se 

estira, aunque hay división celular dentro de ella; luego se fragmenta para 

formar una red fenestrada alrededor del diente.Tan pronto como se 

mineraliza la primera capa de la matriz de la dentina, las células 

mesenquimáticas del saco dental se mueven hasta hacer contacto con la 

dentina recién formada. Estas células se diferencian en cementoblastos y 

depositan la matriz del cemento en la dentina radicular. 

Al completarse la formación de la raíz, la vaina radicular se dobla finalmente 

hacia adentro en cada lado para formar el diafragma epitelial.  

Esta estructura marca el límite más inferior de la raíz y envuelve el agujero 

apical primario, que es la abertura por la que entran y salen nervios y vasos 

sanguíneos de la cámara pulpar. 
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Ocasionalmente, las células de la vaina radicular quedan adheridas a la 

superficie dentinaria, y se pueden diferenciar hacia ameloblastos 

completamente funcionales a nivel de las regiones cervicales y en las 

furcaciones de la raíz, dando como resultado la formación de "perlas del 

esmalte". Así mismo, si se rompe la continuidad de la vaina o si esta no se 

establece antes de la formación de la dentina, sobreviene un defecto en la 

pared dentinaria de la pulpa.  

El tejido apical de la pulpa difiere estructuralmente del tejido pulpar coronal. 

El tejido pulpar de la corona consiste principalmente de tejido conectivo 

celular y pocas fibras de colágeno; el tejido pulpar apical es más fibroso y 

contiene menos células. Cabe anotar que la mayor concentración de los 

paquetes de fibras más grandes se localizan habitualmente cerca del ápice. 

2.1.2. CONDUCTO RADICULAR 

El conducto radicular terminan en el ápice, en forma de conducto único; sin 

embargo, rara vez observamos una terminación tan simple, sino todo lo 

contrario; es la zona apical donde el conducto presenta un mayor numero se 

ramificaciones, formándose en ocasiones una delta apical. 

Básicamente podemos diferenciar dos tipos de deltas apicales: de 

arborización sin desaparición del mismo. En el primer caso podemos 

considerar que el conducto principal al llegar al ápice radicular, desaparece 

prácticamente como transformándose como una parte de colaterales 

terminales donde no se puede distinguir en absoluto el conducto primitivo 

principal. 

En el segundo caso aparece así mismo una trama arborizada al llegar a la 

porción apical, pero el conducto principal no desaparece si no que continúa 
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diferenciado, creándose esta arborización a partir del mismo.Estos dos casos 

anatómicamente parecidos, tienen sin embargo una gran importancia clínica.  

En el primero el ondodoncista sabe que no ha llegado al periapice y debe 

planear el tratamiento utilizando otros recursos terapéuticos; en el segundo 

caso los instrumentos recorren todo el conducto principal, corriendo el riesgo 

de despreciar los demás conductos laterales que parten de él. 

2.1.2.1 Foramen 

Es importante tener un concepto claro de que es el foramen, es el orificio 

apical de tamaño considerable, que puede considerarse como la terminación 

del conducto principal. También ha sido definido como la circunferencia o 

borde redondeado como el de un embudo o cráter  que separa la terminación 

del conducto cementario de la superficie exterior de la raíz. Se confunde con 

frecuencia el foramen con el ápice, con el vértice radicular o con la parte 

cementaria del conducto, que son cosas diferentes. 

2.1.2.2Ápice 

El ápice anatómico puede coincidir o no con el foramen apical, que es la 

zona en donde el conducto se abre a la superficie radicular contactando con 

el ligamento periodontal. 

 
Palmer, Weine y Healy (1971) demostraron que en los casos en que el 

foramen apical fue excéntrico con respecto al ápice radicular, los métodos 

radiográficos fueron imprecisos y dieron como resultado una sobre extensión 

de la preparación y obturación endodoncica. 

 

El foramen apical se desvía del ápice en al menos las dos terceras partes de 

los dientes, y esta desviación suele ser más frecuente hacia vestibular o 

lingual que hacia mesial o distal. El foramen apical sale por vía vestibular o 
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lingual a más corta distancia del ápice radiográfico, aunque a veces no se 

puede precisar con exactitud, ya que la radiografía habitual sólo muestra la 

desviación proximal. Lo más frecuente, es que el foramen apical esté 

ladeado con respecto al eje mayor del diente en un porcentaje que varía 

según autores (Kuttler, 1955; Green, 1960; Burch y Hulen, 1972) entre un 50 

y un 98% de las raíces, e indican que entre el ápice anatómico y el foramen 

apical suele haber una distancia promedio de 0’5-1’0 mm. 

 

A menudo se puede observar radiográficamente el punto por el que la lima 

sale de la raíz cuando el foramen apical se encuentra ladeado hacia mesial o 

distal, o bien cuando coincide con el ápice anatómico. No obstante, cuando 

el foramen apical se encuentra ladeado vestibular o lingualmente, se produce 

una superposición de su propia imagen con la del extremo de la raíz. 

La anatomía del ápice radicular cambia con el paso del tiempo como 

resultado de la reabsorción y reparación de los tejidos periapicales.  

Estos cambios son causados por diversos factores. El componente anterior 

de fuerza, el cual está siempre presente en la boca, causa movimiento mesial 

de los dientes; sin embargo, el componente anterior de fuerza, como causa 

del desplazamiento mesial de los dientes ha sido discutido. Los dientes 

también poseen una fuerza eruptiva continua.  

Como consecuencia de estas dos fuerzas combinadas, los dientes están 

continuamente la totalidad de los datos recogidos desplazándose oclusal y 

mesialmente. Durante el desplazamiento mesial, hay una compresión de las 

estructuras de soporte en el lado en el cual el diente se está desplazando, y 

una tensión en las estructuras opuestas al movimiento del diente.  

La tensión induce a la formación y aposición de hueso y cemento, pero la 

compresión causa reabsorción de los tejidos duros. La reabsorción de un 
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lado de la raíz y la formación de hueso y cemento por el otro lado, causa 

cambios en la anatomía del ápice radicular). Por lo tanto, mientras que el 

foramen apical puede estar localizado en el centro de la raíz originalmente, el 

foramen gradualmente se desplaza con el envejecimiento, con los 

movimientos mesiales y oclusales y con la contínua deposición de cemento. 

El cemento secundario continúa depositándose durante toda la vida del 

elemento dentario; esto constituye un mecanismo de compensación del 

desgaste oclusal de los dientes. En un diente adulto, el espesor del cemento 

celular es mayor en el ápice y en la zona interradicular. Estos sitios de mayor 

espesor son debidos a la traslación vertical del diente que ensancha el 

espacio del ligamento periodontal, y por lo tanto, con la aparición de nuevas 

capas de cemento se reestablece el espesor normal del ligamento 

periodontal. 

La deposición del cemento constituye en gran medida una compensación a 

los esfuerzos a los cuales el diente está sometido. Por ejemplo, la deposición 

continua proporciona un medio para el anclaje a la superficie radicular de las 

nuevas fibras suspensoras del ligamento periodontal. La formación está 

también muy influenciada por la enfermedad; por ejemplo, en la enfermedad 

periodontal, el cemento sobre la totalidad de la superficie radicular tiende a 

engrosarse extraordinariamente. En forma similar, a consecuencia de la 

infección y necrosis pulpar, se produce comúnmente el engrosamiento del 

cemento apical. 

El carácter intermitente de la formación del cemento se manifiesta según un 

modelo de líneas incrementales y regularmente espaciadas, y las fibras de 

Sharpey con frecuencia cambian de dirección en capas sucesivas como un 

registro de las modificaciones que sufre aquella de acuerdo con los 

esfuerzos a que han estado sometidos los dientes durante los sucesivos 

períodos de formación. 
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La deposición del cemento en ningún modo es dependiente completamente 

del estímulo al esfuerzo funcional, ya que en personas de edad se 

encuentran raíces de dientes que no han erupcionado con capas 

relativamente gruesas de cemento. Hay ciertamente, alguna correlación 

entre el espesor del cemento y la edad; Debido a la continua deposición 

periapical, el cemento puede llegar a depositarse por dentro del conducto 

radicular y aún obliterar dicho conducto, en dientes de edad avanzada. 

En un estudio en el que se analizó la influencia de la edad en la forma de los 

conductos no se encontró diferencia estadísticamente significativa. 

Es importante hacer notar, que las formas aplanadas o acintadas de los 

conductos, persistieron cerca del ápice, aún en los pacientes de edad 

avanzada. 

Teniendo ya un conocimiento de la anatomía del tercio apical podremos 

empezar a analizar sobre el manejo clínico la preparación del mismoy 

conformación del sistema de conductos radiculares. 

2.1.3 Manejo clínico del tercio apical 

Hay que determinar la longitud de trabajo que es la distancia desde un punto 

de referencia coronal hasta el punto en el que terminará la preparación y 

obturación del conducto. Esta medida limita la profundidad de la penetración 

de los instrumentos y determina el proceso de conformación del conducto 

radicular. 

Para muchos investigadores, la constricción apical es considerada como el 

punto final apical ideal para la instrumentación y obturación en el tratamiento 

endodóncico, debido a que más allá de la constricción, el conducto se amplía 

y desarrolla un mayor flujo vascular. Por tanto, desde una perspectiva 

biológica, la constricción es el punto más importante para finalizar la 
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preparación del conducto ya que la existencia del riego sanguíneo funcional 

controla el proceso inflamatorio. 

Otros autores recomiendan utilizar la constricción apical como el punto que 

marca la longitud de trabajo, porque implica que el término de la preparación 

se localiza en el diámetro más estrecho del conducto. Esta preparación de la 

conformación ayuda a optimizar el sellado apical cuando se obtura el 

conducto. Sin embargo, muchos investigadores han llevado a cabo estudios 

para la determinación de la longitud de la superficie radicular mediante el 

método radiográfico 

Desafortunadamente, la localización y forma de la constricción apical es 

variable y no es radiográficamente detectable. El ligamento periodontal se 

utiliza habitualmente para identificar la terminación apical. Este punto incluye 

la parte del conducto que se extiende más allá de la constricción y como 

consecuencia, las técnicas rutinarias añaden cierto error. 

En la endodoncia convencional se utiliza el método táctil ya que apezar de 

que existen instrumentos específicos para la localización del ápice como los 

localizadores electrónicos de ápice.  

Un minucioso estudio de la anatomía apical pone de manifiesto dos hechos 

que permiten la identificación táctil; el conducto no reabsorbido suele 

estrecharse antes del punto de salida de la raíz y por otra parte, el conducto 

tiende a cambiar su curso en los últimos 2-3mm. 

La sensibilidad manual es capaz de detectar un cambio repentino en la 

presión necesaria para mantener el movimiento.  

En la instrumentación del tercio apical los últimos 3 mm del conducto 

radicular son de vital importancia, y su preparación debe ser meticulosa para 
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así lograr una configuración cilíndrica o circular que permita un correcto 

sellado apical para de este modo, evitar microfiltración. 

Esta porción es particularmente difícil en conductos curvos durante la 

preparación, debido a la dificultad del contacto y penetración de los 

instrumentos a las paredes del mismo. Las dificultades encontradas en la 

limpieza y conformación del tercio apical, tienden a influir en la consecución 

de errores. Instrumentos rígidos sin precurvar en conductos curvos, provocan 

desviación, escalones, o falsas vías. 

2.1.2.4Preparación de conductos curvos 

Muchos autores establecen las consideraciones que deben ser tomadas en 

cuenta a la hora de preparar conductos curvos pronunciados. Sugieren que 

cuando se evidencia una curvatura pronunciada, la cavidad de acceso debe 

extenderse hacia la punta de la cúspide relacionada con el conducto a tratar.  

Explica que esta acción reducirá el grado de curvatura en la parte coronal del 

conducto permitiendo un mejor acceso al tercio apical. Es oportuno destacar 

que el primer instrumento que alcanza el límite ideal de trabajo es un 

instrumento que debería llamarse identificador, pues permite el 

reconocimiento de la individualidad del conducto, hasta entonces, vista por 

un aspecto radiográfico, muchas veces inconcluso e indefinido. 

Por consiguiente, por este instrumento se puede establecer “la identidad” del 

conducto radicular, favorecer el planteamiento de la limpieza y de la 

preparación, adecuar mejor el instrumento anatómico, y favorecer la 

previsión en la determinación del límite lateral de la ampliación. 

En este particular, para los conductos radiculares curvos los instrumentos de 

acero inoxidable deben ser precedidos de una precurvatura, compatible a la 

del conducto radicular.Se debe estar atento al hecho de que el instrumento 
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curvado puede sufrir un desdoblamiento cuando estirado en la región recta 

del conducto, haciendo con que la amplitud de movimiento longitudinal sea 

pequeña, no excediendo a 2 mm. 

El instrumento endodóntico posee una capacidad de desdoblamiento con 

una tendencia natural de retroceso a la posición original. 

2.1.2. 5  Técnicas para la preparación del tercio apical 

Apico-coronal: Las técnicas más comunes utilizadas para lograr estos 

objetivos son la preparación Step back y/o Telescópica las cuales 

básicamente consisten en una preparación apico-coronal del canal radicular 

en donde la patencia se mantiene a través de toda la técnica. Esta técnica 

también llamada “escalonadas” o “paso atrás”. La instrumentación comienza 

en el tercio apical del conducto y una vez instrumentado éste a medida que 

aumentamos el grosor de los instrumentos, estos se alejan del extremo 

apical, buscando generar una forma cónica y con el foramen en su tamaño y 

posición original. 

Aunque esta técnica ha sido de gran éxito, presentan algunos problemas que 

pueden incluir: perforaciones, escalones que resultan en disminución de la 

distancia de trabajo, formación de cremalleras apicales o sobre 

ensanchamientos del área apical.  Estos problemas pueden generalmente 

prevenirse cuando las técnicas son utilizadas correctamente, sin embargo 

existe una complicación inevitable presente durante este tipo de 

instrumentación que consiste en empujar el contenido del conducto y los 

detritus al foramen apical, lo que potencializa el dolor postoperatorio, la 

inflamación y el retardo en la cicatrización. 

Corono-apical: En 1980 se propone la técnica de Crown Down sin presión la 

cual está diseñada para preparar el sistema de canales en dirección corono-
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apical. En esta técnica el conducto se instrumenta primeramente el tercio 

coronario del conducto radicular, luego el tercio medio y finalmente el tercio 

apical, evitando impulsar restos orgánicos y bacterias hacia los tejidos 

periapicales. 

Esto disminuye la extrusión de contaminantes al tejido periradicular y 

disminuye potencialmente las consecuencias postoperatorias. 

Durante la preparación de conductos radiculares, utilizando las técnica de 

Step-Back convencional y la técnica Crown Down sin presión se extruye una 

cantidad significativamente mayor de detritus periapicalmente al utilizar la 

técnica de Step-Back, lo cual indica que ninguna de las dos técnicas son 

totalmente efectivas para prevenir que el detritus sea forzado 

periapicalmente. 

Al comparar cuantitativamente la cantidad de detritus extruidos apicalmente y 

el bloqueo apical resultado de la compactación del mismo durante la 

preparación en dientes humanos extraídos utilizando diferentes técnicas de 

preparación (Step Back con ensanchado, Step Back con limado 

circunferencial, Step Back con limado anticurvatura, doble conicidad, Step 

Down, Crown Down sin presión, y fuerzas balanceadas). Se demostró que 

los bloqueos son más frecuentes en las técnicas de Step Back con limado 

anticurvatura y limado circunferencial, siendo menor con el movimiento de 

Fuerzas Balanceadas.  

La mayor cantidad de extrusión de detritus se presento en las técnicas de 

Step Back con limado circunferencial y limado de anticurvatura y menos 

extrusión con el movimiento de fuerzas balanceadas, debido al movimiento 

rotacional que permitía constantemente retirar detritus del conducto cada vez 

que la lima es retirada del conducto. Por esta razón se puede afirmar que 
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movimientos lineales de limado causan mayor bloqueo y extrusión de dentina 

apical. 

La morfología del sistema de conductos genera dificultades al profesional 

para lograr el total debridamiento del contenido del conducto, ya que con la 

sola instrumentación manual no se tiene acceso a todas las estribaciones de 

éste. Por tal razón, se ve obligado a utilizar sustancias irrigantes que le 

permitan llegar a estas zonas con el fin de obtener una mejor desinfección 

del conducto radicular. 

Para incrementar la acción que ejercen los instrumentos durante la terapia 

endodóntica se han utilizado diversas soluciones de irrigación, tales como, 

agua oxigenada, enzimas, antimicrobianos, solución salina, suero, anestesia, 

entre otros. 

En ciertos casos hay piezas que tienen más de un conducto y un conducto 

que no es encontrado no puede ser instrumentado, desinfectado y, por ende, 

no puede ser obturado, lo que puede conducir a un fracaso del tratamiento 

de endodoncia. Es importante buscar y localizar todos los conductos que 

puede tener un diente. 

Se debe recordar que los primeros molares superiores tendrán cuatro 

conductos en casi 100% de los casos (un conducto palatino, un conducto 

distal y dos conductos en la raíz mesiobucal); que los incisivos inferiores 

tienen dos conductos (un vestibular y un lingual) en casi la mitad de los 

casos; que los segundos premolares superiores llegan a tener dos conductos 

(uno vestibular y uno palatino)  

En más de 50% de los casos; que en los segundos molares superiores se 

pueden ubicar cuatro conductos en tres raíces (como en los primeros 

molares superiores), tres conductos en tres raíces, dos conductos en dos 
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raíces (un vestibular y una palatina) o un conducto en una sola raíz; que los 

segundos molares inferiores pueden tener cuatro conductos en dos o tres 

raíces, tres conductos en dos raíces, dos conductos en dos raíces, un 

conducto en una sola raíz o un solo conducto en forma de C; y que en 

algunos premolares inferiores y/o superiores puede haber dos y hasta tres 

conductos. 

Existen varias técnicas de instrumentación que consideran preparar la 

porción cervical previo a la preparación apical lo que ofrece ventajas como: 

tener un acceso en línea recta a la zona apical, eliminar las constricciones 

cervicales, mayor penetración del irrigante, mayor eliminación de detritus en 

la zona apical, reducción de la posibilidad de empaquetamiento y fractura, en 

general se reduce en gran medida el numero de contaminantes que puedan 

extruirse apicalmente. 

 Al comparar la técnica de instrumentación manual convencional con la 

técnica de ensanchado cervical, se ha observado una diferencia significativa 

en la extrusión de detritus, extruyéndose mayor cantidad de detritus en la 

primera y permitiendo mayor irrigación apical en la segunda. 

2.1.2.6Accidentes durante la instrumentación 

Durante la instrumentación, el remanente pulpar y dentinario puede bloquear 

el acceso al tercio apical, incrementando la posibilidad de la formación de 

escalones, desviación y perforación.  

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

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

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

también como una saliente o peldaño en el tejido dentinario. Si este error no 

es detectado al inicio de su formación, puede conducir a una preparación 

inadecuada e incompleta del conducto radicular, así como a complicaciones 
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mayores. Causas: serian trepanación inadecuada que no permite un acceso 

directo a la porción apical del conducto radicular (falta de desgastes 

complementarios necesarios). 

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

Irrigación  insuficiente que produce un empaquetamiento de  limallas en la 

porción apical del conducto. Mala elección de la técnica de instrumentación o 

no seguir la secuencia instrumental.  

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

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

del conducto. La capacidad para superarlo depende de su intensidad. Por lo 

que hay dos etapas que hay que indicar: 

Seleccionar un instrumento de menor calibre, N° 10 ó 15, curvando su 

extremo con una curvatura mayor a la inicial, Orientar el instrumento 

adecuadamente buscando retomar la sección apical del conducto, dirigiendo 

la punta curvada hacia la pared opuesta al escalón. 

 

Logrado este objetivo, instrumentar con pequeños movimientos de impulsión 

y   tracción, tratando de limar y corregir el defecto, abriendo el camino para 

los instrumentos de mayor diámetro, irrigando frecuentemente y/o utilizando 

lubricantes para retirar la limalla dentinaria. Siempre que se encuentre 

resistencia, se retrae levemente la lima, se gira y se avanza una vez más 

hasta superar el defecto.  Si el instrumento de exploración puede introducirse 

a toda la longitud de trabajo, una radiografía confirmará el retorno de la lima 

a la porción apical del conducto. 

Perforación de la porción cervical del conducto: Las perforaciones 

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

la comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Se producen 

generalmente por falta de conocimiento de la anatomía interna, por un 
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fresado excesivo e indebido de la cámara pulpar y por el empleo de 

instrumentos en los conductos. Durante la localización del orificio del 

conducto. O donde inicia la curvatura. Comienza con una queja de dolor, 

además de aparición súbita de sangre en el mismo. 

 

Perforación de la porción media de la raíz: 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. 

 

 De 2 tipos a nivel de porción media de la raíz. Perforación lateral por no 

corregir escalones. Perforación por desgarradura: perforación lateral, por 

sobre instumentación en pared delgada en pared delgada o cóncava de raíz 

curva. Detección: se detecta por la aparición súbita de hemorragia en un 

conducto previamente seco o aparición de dolor en el paciente. 

 

Prevención: limado anti curvatura: Corrección: se puede utilizar cavit, 

amalgama con pronóstico reservado. 

 

Perforaciones apicales: 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. 

Causa: Que no se estableció longitud de trabajo y se instrumento más allá de 

los límites apicales. La perforación apical es resultado de formación de 

escalones o transportación apical. 

Detección: se sospecha cuando el paciente se queja de dolor súbitamente, el 

conducto se inunda de sangre. 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha18288.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha16187.html
http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha9567.html


21 
 

Corrección: Crear barrera apical utilizando fragmentos de dentina polvo de 

hidróxido de calcio. 

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

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

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

sellado de los materiales de restauración. 

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

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

surco gingival. Pueden tratarse con procedimientos quirúrgicos para realizar 

el sellado externamente o la extrusión forzada para posteriormente sellar la 

perforación; de cualquier manera puede usarse cualquier material 

biocompatible que cuente con un corto tiempo de endurecimiento. 

Fractura  de  instrumentos. 

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

inoxidable, segmentos de instrumentos fracturados, pueden quedar 

incorporados en algunos casos al relleno definitivo del conducto ya que 

resisten relativamente bien  la corrosión. 

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

un segmento de instrumento fracturado en su interior que no pudo ser 

retirado, va a depender del diagnóstico de la pieza dentaria, instrumentación 

del conducto, ubicación del fragmento y el sellado del conducto. 

 

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

conducto se producen por las siguientes circunstancias: 

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

Cuando los instrumentos han sido recalentados en la esterilización 

haciéndoles disminuir su temple. 
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No renovar los instrumentos, utilizándolos en mal estado, ya sea oxidados, 

doblados, sin punta, retorcidos, etc. 

No seguir las normas establecidas  para la instrumentación. 

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

Debido a la flexibilidad, resistencia limitada de los instrumentos 

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

instrumentos. Aunque es posible la fractura de cualquier instrumento al 

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

escariadores son los que se fracturan con mayor frecuencia.  

Por ejemplo, si se realiza un movimiento de giro para lograr el retiro de una 

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

excesiva o exagerada de los instrumentos. En ocasiones, se produce la 

fractura de un instrumento por presentar defectos de fabricación, no siendo 

esta la causa principal.  

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

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

estrecho pueden desenrollarse provocando un debilitamiento de la hoja 

produciéndose la fractura. 

El recalentamiento de los instrumentos durante el proceso de esterilización, 

puede  provocar un debilitamiento del temple del metal, haciéndolo más 

propenso a la fractura durante su uso.  

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

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

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

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

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

del fragmento fracturado a través del ápice en el procedimiento de 

condensación del material de relleno. 

Detección:Las claves principales para la detección de un instrumento 

fracturado en el interior del conducto son: 

Verificar longitud del instrumento (presencia de instrumento corto con 

extremo romo recién cortado). 

No llegar a la longitud de trabajo con el instrumento. Confirmación 

radiográfica. 

 

Prevención: La prevención de la fractura de instrumentos endodónticos en el 

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

de las limitaciones que presentan. 

Existen además procedimientos que disminuyen las posibilidades de fractura 

como son: 

 

Irrigación constante del conducto durante la instrumentación, disminuyendo 

la posibilidad de que los instrumentos se doblen en las paredes dentinarias.  

Examen meticuloso con visión aumentada de los instrumentos en cuanto a 

tendencia a desenrollarse, pérdida de integridad o defectos de fabricación 

que presenten antes de colocarlos en el conducto radicular. 

Eliminación frecuente de instrumental defectuoso por ejemplo instrumento 

que haya sido muy  doblado durante su uso. 

 

Utilización secuencial de los instrumentos. 

Soluciones: Se describen en la literatura diferentes métodos para lograr el 

retiro de un instrumento fracturado como: aplicación de Medios Químicos, 
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Forceps Especiales, el Kit Masseran, el Endo Extractor Brassler, etc., sin que 

ninguno garantice su eficacia. 

 

Generalmente, el segmento fracturado queda atascado entre las 

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

conducto es elíptico o irregular. 

El método más seguro para eliminar un instrumento fracturado es intentar 

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

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

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

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

intentar pasar junto al instrumento fracturado. 

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

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

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

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

fracturado del instrumento, ampliando gradualmente este espacio.  

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

extremo sea equivalente a una lima N° 15 en diámetro, pero conservando la 

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

lima es la perforación de la pared lateral del conducto.  

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

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

distorsiones severas del conducto. Es importante obturar el conducto con 

Técnica de la gutapercha reblandecida. 

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

pocas probabilidades de retiro. Ocasionalmente, podrá ser superado 

pasando a su lado.  
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También, se puede recurrir a un abordaje quirúrgico para el retiro de un 

instrumento fracturado en el tercio apical del conducto. Si se logra ver el 

instrumento se podrá impulsar al interior del conducto con una pinza 

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

acceso con un pequeña lima hedstroem. 

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

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

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

vestibular del ápice con una fresa redonda N°1/2.  

Una vez que se visualiza su superficie en la sección apical, se dobla el 

instrumento hacia vestibular y se lo corta en la base de la preparación con la 

fresa redonda  N°1/2 , se bisela un poco el ápice del diente y se termina la 

cavidad en forma de ranura antes de obturarla con amalgama. Puede 

condensarse gutapercha reblandecida alrededor del fragmento en el 

conducto a través del acceso coronario. 

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

Puede retirarse quirúrgicamente mediante apicectomía y obturación 

retrograda, considerando realizar previamente la limpieza, conformación y 

obturación del conducto. 

2.1.2.6  Complicaciones detectadas después de la obturación 

Sobreobturación. 

Muchos odontólogos consideran que los accidentes de procedimientos como 

la sobreobturación son causa directa de fracasos Endodónticos,sin 

embargo,solo la presencia de infección intraconducto y de lesión ósea 

periapical han sido asociados positivamente con factores de riesgo para el 

pronóstico del tratamiento endodóntico . 
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El contacto de materiales de obturación con la región perirradicular en 

dientes tratados enodónticamente,sobreobturaciones extravasaciones 

constituye un tema polémico en la especialidad y su repercusión en los 

procesos de reparación todavía no han sido aclarados totalmente por la 

literatura. 

La presencia de material obturador ,generalmente gutapercha y cemento ,en 

contacto con tejidos de la región perirradicular es considerado 

extravasación.Sin embargo ,se hace necesario establecer un criterio para 

evaluar sobreobturaciones pues existen marcadas diferencias en la 

respuesta tecidual frente a varias  situaciones clínicas. 

La extensión del material obturador respecto a la porción apical de la raíz fue 

descrita inicialmente en un estudio clásico por strindberg (1956) .Lin y 

cols,2005),después de una revisión sistémica de la literatura ,concluyen que 

se puede considerar  como sobreobturacion aquellos casos donde el material 

está localizado 2mm o mas alla del apice radiográfico, en sobrextension 

vertical o lateral. 

Las causas más frecuentes son debidas a la alteración de la anatomía apical 

creando dificultades para la realización de los procedimientos endodonticos 

en varias situaciones clínicas. 

Reabsorcion externa inflamatoria aapical asociada a la lesión apical en 

dientes con o sin intervención anterior. 

Apices incompletamente formados 

Sobreinstrumentacion con desviación del conducto y perforación apical. 

Manipulación inadecuada de gutapercha plastificada o no y cemento 

obturadores durante los procedimientos  de condensación.  

Frecuencia y factores asociados  
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La prevalencia de extravasaciones no ha sido evaluada sistemáticamente por 

la literatura, pero su efecto en el pronóstico de la terapéutica endodóntica. 

Varios autores relatan los efectos negativos de la sobreobturcion en el 

pronóstico del tratamiento endodóntico y enfatizan, la aparición de dolor 

postoperatorio y agudizaciones; La toxicidad de los materiales y la irrigación 

permanente de los tejidos perirradiculares, variando de inflamaciones livianas 

hasta reacciones de cuerpo extraño  

Al contrario de estos estudios, otros mencionan que la sobreobturacion no 

debe ser realizada, sin embargo, su presencia por si sola no influye 

directamente en el fracaso endodóntico. 

Los resultados contradictorios pueden ser atribuidos a las distintas 

metodologías y también a la diversidad en la composición del material 

extravasado ,sin embargo, todos parecen concordar que algún  nivel de 

inflamación de los tejidos perirradiculares está asociada a casos de 

extravasación, aunque su significado clínico no pueda  ser totalmente 

comprendido. 

Respuesta tecidual frente a materiales obturadores 

Es importante, sin embargo, discutir el grado de toxicidad de los materiales 

obturadores y la respuesta tecidual frente a este tipo de 

agresión,considerando que los efectos nocivos dependen de la 

citoxicidad,antigenicidad y cantidad de material extravasado y de la 

respuesta inmunológica del huésped. 

Seltzer (1999)estudiando histológicamente muestra recogidas durante 

cirugías involucrando la porción apical de los dientes y sus respectivos 

tejidos circunvecinos ,concluyo que ningún material obturador implantado en 

esos tejidos vivos puede ser considerado inerte y clasifica los materiales 

como:Toxicos:cuando la respuesta es la inflamación  o necrosis tecidual 



28 
 

Biocompatibles(biológicamenteinactivos):cuando la respuesta tecidualresulta 

en encapsulamiento del material por tejido fibros. 

Bioactivos:cuando la respuesta tecidual resulta en la formación de tejido 

óseo. 

Acontinuacion presentamos las principales consideraciones respecto a 

materiales obturadores basadas en estudios in vitro e in vivo en animales y 

algunos estudios en humanos. 

Cementos  

Todos los cementos son irritantes dentro de las 24 horas generando 

inflamación severa inicialmente y convirtiéndose en inactivos después de 14 

días, pudiendo ser reabsorbidos dependiendo de su composición  

La extravasación grosera de cantidades mayores de cemento puede llevar a 

necrosis permanente de los tejidos involucrados .La penetración de 

cementos en regiones anatómica como seno maxilar y conducto mandibular 

ha sido descrita en relatos de casos clínicos y puede producir daños  severos 

a los pacientes. 

Gutapercha 

Menos irritantes que los cementos,de un modo general ,en condiciones 

normales se puede considerar un mterial biológicamente inactivo ,pues 

cuando extravasa  en trozos grandes (conos de gutapercha )queda 

encapsulada por tejido fibroso. 

Nair (2006)resalta,sin embargo ,que la presencia de gutapercha en finas 

partículas puede ser toxica y considerada como una causa no microbiana de 

persistencia de la periodontitis apical,provocando reacción de cuerpo extraño 

en la región perirradicular. 
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Los conos de gutapercha  cementados fuera del conducto pueden llevar 

bacterias a esa región y, eventualmente,servir como superficie para la 

formación de biopelicula extrarradicular.La presencia de infección 

extrarradicular viene también siendo descrita como responsable de la 

ocurrencia de periodontitis apical ,a pesar de la pequeña prevalencia .    

Reconocimiento 

Las sobreobturaciones son fácilmente reconocidas en examen radiológico de 

rutina . 

Prevención  

La prevención esta relacionada con el mantenimiento del foramen apical en 

su posición espacial ooriginal y la selección de técnicas de obturación 

compatibles con cada caso clínico .De modo general ,las técnicas que 

utilizan gutapercha plastificada deberían ser evitadas en caso de reabsorción 

externa o cualquier otro tipo de alteración de la anatomía del foramen apical . 

Los protocolos de tratamiento que utilizan limas de pasaje (permeabilidad) o 

limpieza del foramen con instrumentos de mayor calibre favorecen la 

ocurrencia de sobreobturaciones  en un mayor número de casos. 

Tratamiento  

Es cierto que la presencia de material extravasado en la región apical no 

constituye por sí sola una indicación de reintervencion endodóntica.Al 

contrario, varies tecnicasampliamente difundidas emplean la condensación 

vertical de gutapercha termoplastificada y tiene por objetivo el relleno de 

conductos laterales y delta apicales con material obturador. 

En este tipo de procedimientos .el control apical de colocación del material 

obturador  es critico,y la presencia de extravasación en pequeñas cantidades 
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de hasta 0,5 mm ,llalada puff apical o surpluss  parece 

deseable,especialmente cuando está asociada a lesionesn Oseas laterales. 

Sin embargo,noexiste ningún estudio clínico de pronostico a largo plazo 

fundamentando esa posición ;según Gutmann y Wiyherspoon(2000) se debe 

considerar como procedimiento empíricos que reflejan el espíritu 

emprendedor  de algunos especialistas basado en años de éxito clínico. 

Lin cols (2005)y Bergenholtz cols (1979) afirman que el 76% de los dientes 

con sobreobturacion se presentan libres de signos y síntomas clínicos.El 

éxito clínico de dientes con presencia de extravasación no significa 

reparación periapical histológica ,en esos casos ,la presencia de un proceso 

inflamatorio localizado resulta en preparaciones mas lentas . 

Reintervencion  

La reintervencion en dientes con sobreobturacion esta indicada  solamente 

cuando existe la presencia de signos y síntomas clínicos o radiográficos de 

inflamación e infección periapical. Considerados como fracaso del 

tratamiento endodóntico inicial. 

2.1.7 PROTOCOLOS CLÍNICOS PARA DESOBTURACION Y 

REPREPARACION  

En los casos de sobreobturacion,aquí la presencia de material extravasado 

se convierte en una dificultad clínica mas y el intento de remoción de todo el 

material obturado via conducto debe realizarse con cuidado.Se debe 

considerar los siguientes procedimientos clínicos en estos casos: 

Alteracion del protocolo de irrigación .El riesgo de contacto de las sustancias 

irrigadoras con tejido de la región apical es más grande y, por lo tanto, se 

recomienda el uso de clorhexidina 2% gel por su buen poder antimicrobiano 

sumado a su baja toxicidad tecidual. 
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Se debe evitar el uso de limas menores que el foramen apical en el intento 

de remoción del material obturador, pues puede ocurrir la fractura del 

instrumento .Ademas,el pasaje de limas fuera de los límites del conducto 

puede alterar todavía  Más la morfología original del foramen y tener  

Impacto negativo en el pronóstico del caso . 

En casos de conductos rectos asociados con algún nivel de reabsorción 

radicular apical,el uso de insertos lisos de ultrasonido en condiciones 

adecuadas de magnificación e iluminación puede ser un coadyuvante valioso 

para la remoción de todo material obturador anterior del condducto. 

En casos donde el material obturador no puede ser removido de los tejidos 

apicales ,la repreparacion después de la localozacion del foramen puede ser 

suficiente para iniciar el proceso de reparación.Se debe recordar que la 

infección intrarradicular es la mayor responsable de los fracasos de los 

tratamientos iniciales y no solo la presencia de material obturador en la 

región apical. 

2.1.7.1 Pronostico 

Los casos donde el material obturador inicial fue completamente removido y 

la morfokogia del foramen apical mantenida tienen pronosticoo favorable. 

Casos donde el material obturador fue dejado en la región apical y la 

infección intrarradicular erradicada también pueden presentar  pronóstico 

favorable .Desde el punto de vista clínico, resulta imposible determinar el 

nivel de desinfección después de la preparación, y tampoco podemos saber 

si la gutapercha en contacto con los tejidos apicales  presentan 

contaminación. 

Por lo tanto, debemos realizar control clínico y radiográfico como minimo por 

un año, para evaluar el éxito de la reintervencion . 
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Dientes con reintervencion endodóntica previa, sin microfiltracion coronal y 

presencia  de lesión osea perirradicular con o  sin signos y sintomatología 

clínica o asociada a sobreobturacion deben ser indicados para cirugía 

endodóntica o extracción. 

2.1.7.2Obturación 

Luego de saber cómo hay que preparar el conducto radicular y el tercio 

apical dependiendo de las condiciones que se presentan, es necesario 

especificar cuál es el empleo de una correcta obturación.  Es muy importante 

mencionar que la obturación debe conformarse tridimensionalmente (Schilder 

1967) y que esta dependerá significativamente de la calidad de la limpieza y 

conformación del canal, así como de los materiales utilizados, su uso y la 

interpretación radiográfica del proceso. 

La inhabilidad para rellenar el conducto en tres dimensiones consistirá en la 

formación de espacios tanto apical como coronalmente o internamente 

dentro de la masa de gutapercha, produciendo vías de filtración, que 

favorecerán el crecimiento bacteriano o la reinfección. 

Lo anterior está confirmado por el estudio de Washington, realizado por Ingle 

el cual aborda los éxitos y fracasos endodónticos, sugiriendo que la 

incompleta obturación del conducto constituye la principal causa de fracaso 

endodóntico en un 60%. 

Cuál debe ser la extensión adecuada de la obturación del conducto radicular, 

ha sido tema de discusión desde siempre. Se sabe que los límites 

anatómicos del espacio pulpar son la unión cementodentinaria en la parte 

apical y la cámara pulpar en la porción coronal. Kuttler, claramente demostró 

que la unión de la dentina con el cemento se encuentra a 0.5 - 0.7 mm de la 

superficie externa del agujero apical y que mas allá de esto continúan las 

estructuras periodontales.  
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Es por ello que desde hace más de 50 años aproximadamente, se prescribe 

que este sea el límite hasta donde debe extenderse la obturación del 

conducto radicular. Sin embargo, muchos no están de acuerdo con esta 

afirmación, y prefieren obturar hasta la superficie externa radiográfica de la 

raíz o después de esta, con el fin de producir una pequeña sobre obturación 

periapical. 

Los objetivos de la obturación se resumen en eliminar todas las filtraciones 

provenientes de la cavidad oral o de los tejidos periapicales en el sistema de 

conductos radiculares y sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes 

que no puedan eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza 

y conformación del canal.  

La razón fundamental es que está comprobado que la eliminación parcial del 

tejido pulpar, los microorganismos y sus productos son la principal causa de 

la necrosis pulpar y la posterior extensión al tejido periapical. 

Previo a la obturación de los conductos, algunos recomiendan la remoción 

del barrillo dentinario, que no es más que la combinación de detritos 

orgánicos e inorgánicos presentes en las paredes del canal seguido al 

debridamiento. Técnicamente este barrillo impide la penetración y adhesión 

del material obturador dentro de los túbulos dentinarios, por lo que la 

remoción de este, puede influir la calidad de la obturación. 

Se han realizado numerosos estudios sobre la microfiltracion a través de la 

obturación de los conductos radiculares, para esto se han utilizado diferentes 

métodos como la penetración de tintas, radioisótopos, penetración 

bacteriana, etc. En un estudio realizado con dos diferentes métodos 

(penetración de tinta china y bacteriana) se demostró la presencia de 

filtración bacteriana en casos obturados con técnicas de gutapercha 
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termoplastificada y sin remoción del barrillo dentinario, a diferencia de 

aquellos obturados en ausencia de este. 

Un conducto radicular puede obturarse cuando se ha ensanchado lo 

suficiente, no existe evidencia de exudado o hemorragia y se encuentra 

asintomático. Aunque si la molestia es leve se hace una excepción a esta 

última norma. 

Es importante recalcar la realización de un buen selle coronal, post-

tratamiento endodóntico, escogiendo un adecuado cemento temporal, que no 

permita la filtración hacia los conductos radiculares, así como el interés por 

parte del paciente y del operador en enfatizar la importancia en realizar la 

restauración definitiva a la menor brevedad posible. 

Existen varias técnicas para la obturación de conducto y las más utilizadas 

son: 

Condensación lateralpor su eficacia comprobada, sencillez, control del límite 

apical de la obturación y el uso de un instrumental simple han determinado la 

preferencia de su elección, convirtiéndose en la técnica más utilizada. Es 

eficaz para casi todos los conductos radiculares y requiere una preparación 

de estos en forma de embudo con una matriz apical sobre dentina sana. Esta 

técnica ha sido utilizada por mucho tiempo y ha sido el patrón con el que se 

comparan otras técnicas. 

Resumen de la técnica: 

Una vez concluida la instrumentación y conformación del conducto 

correctamente, se irriga y se seca con puntas de papel. 

Se elige un cono o punta de gutapercha estandarizada del mismo calibre que 

la lima más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría 
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(lima apical principal) y el cono principal se desinfecta con hipoclorito de 

sodio. 

Se introduce el cono principal al conducto hasta la longitud de trabajo y se 

verifica visualmente su ajuste o agarre apical (sensación de resistencia táctil) 

y radiográficamente. (Conometria) 

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

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

léntulo, instrumental ultrasónico o también barnizando el cono principal y/o 

punta de papel. La consistencia del sellador debe ser filamentosa o según las 

especificaciones del fabricante. La cantidad que se introduce es tal que la 

pared del conducto quede recubierta en su totalidad. Se coloca el cono 

principal firmemente hasta que llegue a la longitud de trabajo.  

Colocación del cono principal e inserción del espaciador a 0.5 -1 mm de la 

conductometria. Una vez se alcance esta longitud el cono principal esta 

condensando lateral y verticalmente moviendo el instrumento en un arco 

aproximado de 180°, en los canales curvos se reduce el movimiento del 

espaciador dependiendo el grado de curvatura, se compacta el cono hacia el 

lado de la curvatura creando un espacio para los conos accesorios. La 

elección de los conos se basa en el tamaño del espaciador utilizado. El 

instrumento elegido debe alcanzar la longitud de trabajo. En caso de 

conductos curvos, los espaciadores de acero inoxidable deben precurvarse o 

mejor aún utilizar de níquel- titanio.  

Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir una 

punta de gutapercha accesoria (estandarizada o no estandarizada) con un 

poco del cemento sellador. Este paso se repite hasta que se llena el 
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conducto y el espaciador pueda penetrar solo 2-3 mm en la entrada del 

conducto. 

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

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

correcto, se continúa con los pasos siguientes. 

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

la cámara pulpar) a nivel de la unión cemento-esmalte, con un instrumento 

caliente o un dispositivo especial de calentamiento (Touch n’ Heat) haciendo 

condensación vertical con el lado obturador del mismo.  

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

varios autores proponen humedecer una torunda en cloroformo o xilol para 

completar la limpieza. 

 Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente 

restaurarlo definitivamente.  

Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial y 

distoradial). 

Es muy importante tener en cuenta escoger el espaciador adecuado, los 

espaciadores digitales según las normas ISO proveen una obturación 

homogénea y hermética, seguramente debido a la libertad de movimiento y 

rotación de éste. 

 En un estudio realizado por Dang y Walton en 1989, demostraron que los 

espaciadores cónicos causan cuatro veces más deformaciones con 

expansión de la dentina que los espaciadores digitales estandarizados. 

También esta descrito que los conductos radiculares obturados con puntas 

de gutapercha de calibre 25 y con espaciadores digitales eran claramente 

homogéneos y no mostraban sobre obturación o formación de pliegues, al 
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contrario de las puntas no estandarizadas fina-fina donde se ha encontrado 

sobre obturación en un 30%, huecos y alta de homogeneidad. 

Variantes de la técnica de obturación con condensación lateral 

Condensación lateral con gutapercha fría plastificada químicamente o 

técnica de impresión directa. La variante consiste en el empleo de un 

solvente (cloroformo, eucalipto, etc.) para reblandecer el cono principal y así 

asegurar que ese adapte mejor a las aberraciones en la porción apical del 

conducto, por lo tanto proveer un mejor selle a dicho nivel. Es entonces 

cuando se conoce la gutapercha en forma de cloropercha y eucapercha. 

Obturación con condensación lateral solo en tercio apical y la porción 

coronal con segmentos de gutapercha caliente o con la inyección de 

gutapercha termo plastificada o compactación termomecánica, todas las 

formas compactadas verticalmente.  

2.1.7.3 Instrucciones post-operatorias 

Las cuales son: Descanso y evitar actividades intensas durante el resto del 

día.  

Cuando pasen los efectos de la anestesia, los tejidos que rodean y sostienen 

el diente quedan inflamados, por lo que se puede experimentar un dolor 

moderado durante un período de tiempo corto después de realizado el 

tratamiento de endodoncia. 

Este dolor varía en intensidad con respecto al diente tratado y con cada 

paciente. Habitualmente es un dolor moderado, que se incrementa con la 

masticación y se controla con la medicación sugerida en la consulta.  

2.1.7.4 Medicación para dolor post-endodóntico. 

El ibuprofeno es el analgésico más utilizado en estos casos:  
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Después, pueden permanecer durante unas semanas ciertas molestias a la 

masticación.  

Hay situaciones en que se presentan síntomas de dolor intenso y supuración. 

A pesar de todo ello, el pronóstico del tratamiento de endodoncia es bueno. 

Debe seguir el protocolo de medicación postoperatoria propuesto en la 

consulta.  

Evite en lo posible masticar con el diente tratado endodónticamente hasta 

que hayamos realizado la restauración definitiva.  

Acuda lo antes posible a la consulta para que restauremos de forma 

definitiva el diente y así evitar potenciales fracturas desfavorables. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se realiza adecuadamente las técnicas  de obturación durante la terapia 

endodontica disminuirá el indice de sobreobturaciónes en conductos 

radiculares. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente:Sobreobturacion de los conductos radiculares 

 

Variable Dependiente:Análisis, tratamiento y pronostico endodontico 
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2.4 OPERALICIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUA

L 

DEFINICON 

OPERACIONAL 

INDICADORES ITENS  

Sobreobtura

ción de los 

conductos 

radiculares 

Presencia de 

material 

extravasado se 

convierte en 

una dificultad 

clínica 

Remoción de 

todo el material 

obturado via 

conducto 

Procedimientos 

clínicos 

Radiografía. 

sintomatologí

a 
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Análisis, 

tratamiento y 

pronostico 

endodontico 

Estudio de 

signos y 

síntomas y 

proyección del 

tratamiento 

endodontico 

 

Responsabilidad 

de atención  

 

Ética 

Instrumentaci

ón 

seleccionada 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guayaquil, 

específicamente  en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizo desde el año 2012 hasta el año 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: José Manuel Macías Quiroz 

Tutor: Dr. Roberto Romero. Ch 

 

 3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
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Libros y Tratados de Endodoncia 

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

Google Académico 

Suministros de Oficina 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento.  

Se describen los antecedentes  del Análisis, tratamiento y pronóstico del 

sobre-obturación en endodoncia. 

 

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del proceso 

de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la propuesta es 

viable y se espera encontrar respuesta al problema planteado y se aspira a 

un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la propuesta 

para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento metodológico, actividades y recursos necesarios 

para su ejecución; análisis y conclusiones sobre  la   vialidad  y  realización 

del  Proyecto;  y en  caso  de su desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y 

evaluación  tanto del proceso como de sus resultados.  

 .   

Para la elaboración de la presente investigación, se tomo métodos empíricos 

y teóricos, los primeros participaron en el descubrimiento y acumulación de 

los hechos y en el proceso de verificación de la hipótesis. 
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Los métodos teóricos nos posibilitaron la participación: análisis-síntesis, la 

inducción y deducción, el hipotético deductivo, de lo abstracto a lo concreto, 

Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí desconocido, 

lo cual constituye la esencia del descubrimiento  científico¨. (Pág.:95). 

 

3.6  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a) Correlacional,  debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema.  

b) Cualitativa, debido a que se refiere: al éxito del retratamiento de la 

sobreobturacion en endodoncia.  

c) Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado  en la formulación del  

mismo. 

ch)  Documental,  ya que se toma la información  de  investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo análisis de los 

resultados  

d) Descriptiva: Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según Bunge, en responder a 

las siguientes preguntas de investigación:  

¿Qué es?-  Correlato.  ¿Cómo es?-  Propiedades. 

¿Dónde está?- Lugar. 

¿De qué está hecho?- Composición. 

¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?.-  Configuración. 

¿Cuánto?- Cantidad 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita 
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a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

Entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

a) Examinan las características del problema escogido. 

b) Lo definen y formulan sus hipótesis. 

C Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

ch) Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

d) Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

e) Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

f) Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

g) Realizan observaciones objetivas y exactas. 

h) Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. 

i) Recolección de datos de la investigación descriptiva: 

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

El retratamiento endodontico es un éxito cuando el diente tratado desempeña 

correctamente su función en la boca en comparación con los otros dientes 

con pulpa sanas, sin ninguna evidencia de signos y síntomas clínicos  ni 

signos radiográficos,  

Será un proceso d fracaso cuando no se consiga restaurar la función normal 

de este al presentar signos y síntomas, como dolor, inflamación, fistula 
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persistente, aún cuando radiográficamente existan o no signos de 

rarefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados en la presente investigación bibliográfica 

expresamos. 

Un correcto tratamiento endodóntico está basado por una secuencia de 

factores que se relacionan entre sí y que culminan con una adecuada 

rehabilitación de la pieza dentaria con la finalidad de restituir su función. 

Desde el punto de vista del paciente, un tratamiento endodóntico exitoso 

consiste en la ausencia de síntomas y que la pieza dental tratada 

permanezca estética y funcional en su boca, sin embargo, la literatura 
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endodóntica propone evaluar el éxito del tratamiento mediante parámetros  

sintomáticos, radiográficos e histológicos.  

Es importante considerar que existe una relación directa entre la condición 

física del paciente, la capacidad del profesional y los criterios de  

funcionalidad requeridos. El conocimiento profundo y el constante estudio de 

los avances de la endodoncia son factores esenciales durante el  ejercicio 

profesional.  

4.2 RECOMENDACIONES  

La decisión de realizar el retratamiento endodóntico depende del diagnostico 

basado en la anamnesis, examen clínico y examen radiográfico. El clínico no 

debe aplicar rutinariamente una técnica, sino evaluar las circunstancias 

particulares parael  caso.  
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ANEXO # 1 
 
Fuente: 
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinv
itado_33.htm 
 

 
ANEXO # 2 
 
Fuente: 
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinv
itado_33.htm 
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ANEXO # 3 
 
Fuente: 
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinv
itado_33.htm 

 

 

ANEXO # 4 
 
Fuente: 
http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinv
itado_33.htm 

 


