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RESUMEN

El profesional puede enfrentarse a una separación del instrumento en una endodoncia,
por lo cual se debe pensar prioritariamente en extraer aquel fragmento por la presencia
de microrganismos o bacterias que puede repercutir en la pieza o en su parte
periapical. Este trabajo fue de tipo descriptivo, no experimental, analítico y fue
realizado en un paciente sintomático que acudió a la Clínica Integral de la Facultad
Piloto de Odontología, en pieza unirradicular que presentaba un tratamiento
endodóntico y en el estudio radiográfico se evidenciaba un instrumento separado
intraconducto. Se aplicó la técnica de bypass para la extracción del instrumento
fracturado intraconducto, logrando extraer por completo el instrumento, sin realizar
desgastes en la dentina. Sin importar la técnica que se utilice, lo importante es no
injuriar la pieza y el tejido periodontal al momento de retirar el instrumento
fragmentado dentro del conducto.

Palabras clave: léntulo, bypass, conducto y separación
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ABSTRACT

The dental professional may face the problem of separation of an instrument during
an endodontic treatment. For this reason, it is of utmost importance to prioritize the
extraction of the fragment due to the presence of microorganisms or bacteria that can
have repercussions on the tooth or its periapical portion. This work was of descriptive
nature, non experimental or analytical. It was performed on a symptomatic female
patient who went to the Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología, on a
single-rooted tooth which presented RCT (root canal treatment), and in the
radiographic evidence it showed a separated endodontic instrument. The bypass
technique was implemented for the removal of the fractured tool, which aided in the
complete extraction of the instrument without damaging the dentin. Regardless the
technique used, the fundamental key is to avoid any injury to the tooth and the
surrounding periodontal tissues at the moment of extracting the fragmented
instrument inside the root.

Keywords: léntulo, bypass, Conduit, Separation.
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INTRODUCCIÓN
Un accidente en el campo de la odontología es muy frecuente, y la separación de un
instrumento dentro del conducto es muy común al momento de realizar un tratamiento
endodóntico, debemos tener presente que esta separación nos conduciría a prolongar
el tiempo del tratamiento, deberíamos analizar minuciosamente los casos ya que
existen diversos factores por los que el instrumento separado se puede tornar un
problema. La carga bacteriana que puede representar la permanencia de un
instrumento puede interferir al momento de cicatrizar el ápice correctamente, por lo
que esto podría reagudizar la pieza, persistencia de la patología periapical e incluso
pudiendo llegar a una rizalisis y terminar en medidas quirúrgicas.

Existen muchas técnicas que benefician al profesional cuando ocurre un accidentes
como es la separación de un instrumento en el conducto, algunas técnicas son
convencionales otras muy poco convencionales, sin embargo, como es de esperarse
en endodoncia la tecnología actualmente nos brinda herramientas y sistemas muy
eficaces y novedosos para alcanzar muy buenos resultados como es el caso del
ultrasonido, inclusive investigadores han creado sus propios instrumentos llegándolos
a patentar como es el caso de los anillos HBW del Dr. Heriberto Bujanda Wong, pinza
especial de Steiglitz y hasta kits completos: por ejemplo el de IRS® Dentsply,
instrumentos específicos para la remoción del fragmento intraconducto; todos estos
tienen valores relativamente altos para su adquisición.

La técnica de bypass o también conocida como rebase de la lima, presenta un valor
muy accesible tanto al profesional como al estudiante, aunque tiene muchos años en
el campo de la odontología es una de las más conservadoras, porque no necesita
desgastar dentina para ser utilizada, lo que si deberíamos tener presente es que esta
técnica requiere de mucha habilidad para no consumir exceso de tiempo al momento
de aplicarla y contar con las suficientes limas para efectivizar esta técnica.

1

Este trabajo será realizado en un paciente sintomático que acudió a la Clínica Integral
de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en una pieza
unirradicular, al momento del estudio radiográfico presentaba un fragmento de
instrumento dentro del conducto, compatible con un léntulo, se procederá a la
aplicación de la técnica de bypass para la remoción. El objetivo de este trabajo es
evidenciar los beneficios que podemos obtener después de la aplicación de la técnica
de bypass frente a un instrumento separado en el conducto radicular
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los tratamientos endodónticos hay una serie de problemas o complicaciones que el
odontólogo puede estar expuesto y pueden presentarse comúnmente, como es la
separación de ciertos instrumentos al momento de realizar el tratamiento del conducto,
si este instrumento es retirado a tiempo se puede alargar el tiempo del tratamiento en
la pieza, pero en caso contrario, si no es retirado puede proliferar la carga bacteriana,
que se convertiría en una sombra periapical compatible con un quite radicular o
granuloma, esto podría estar asociado a una rizólisis patológica en el ápice de la pieza.

Debemos tener en cuenta el tercio en el cual se separó el instrumento, la longitud
separada y en que parte del procedimiento del tratamiento endodóntico estábamos, de
ser la parte final del tratamiento podemos pensar en dejar aquel fragmento en el
conducto y que forme parte del material de obturación, con un control radiográfico y
clínico persistente, para asegurarnos la ausencia de complicaciones, reagudización, e
incluso la no cicatrización de la patología periapical.

La separación de ciertos instrumentos tales como el caso del léntulo, limas o hasta
fresas dentro del conducto radicular pueden ser retirados con diversas técnicas, no
existe la comprobación de cuál es la mejor pero el profesional es el que se encarga de
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desarrollar una habilidad a una de ellas, sin embargo, debemos siempre prevenir la
injuria a la pieza que se está tratando.

1.1.1 Delimitación del problema

Tema: Extracción de léntulo fracturado en el conducto con técnica de bypass
Objeto de estudio: Extracción de léntulo fracturado en el conducto.
Campo de investigación: Técnica de bypass
Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud
Sublinea de investigación: Tratamiento
Área: Pregrado
Periodo: 2018-2019 ciclo 2

1.1.2 Formulación del problema
¿Cuál es la eficacia de la técnica de bypass ante un instrumento fracturado
intraconducto en un paciente atendido en la Facultad Piloto de Odontología periodo
2018-2019?

1.1.3 Preguntas de investigación
¿En qué consiste la técnica de bypass en endodoncia?
¿Cuáles son las causas por las que se puede fracturar un léntulo en el conducto?
¿Qué otro tipo de técnicas se puede utilizar para la extracción de un instrumento
fracturado?
¿Qué tipos de complicaciones se pueden presentar ante un tratamiento endodóntico?
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1.2 Justificación
Muchos odontólogos pasan por un accidente o complicaciones en el consultorio al
momento de realizar una endodoncia, dentro de los accidentes que pueden ocurrir en
un tratamiento endodóntico se puede presentar la separación de instrumentos, por lo
cual debemos tener presente muchos aspectos importantes al momento de tomar una
decisión para la extracción del instrumento lo importante es preservar la mayor parte
de la dentina posible.
En la actualidad existen muchas técnicas para poder extraer instrumentos fracturados
dentro del conducto, algunas son convencionales y otras muy poco convencionales,
todas estas deben ser reconocidas por el operador para incluso poder combinarlas. sin
embargo, tenemos que considerar la habilidad que el operador pueda desarrollar ante
esta situación,
En este trabajo desarrollaremos un caso clínico realizado con una técnica de bypass,
es una técnica que se ha venido utilizado durante muchos años atrás y ha sido muy
eficaz.
Un punto favorable de esta técnica es lo económico que resulta al momento de
realizarla, es muy asequible tanto para estudiantes como para un profesional en su
consulta, se puede considerar como desfavorable el tiempo que requiere el operador
para poder tener éxito en esta técnica e incluso se necesita un enriquecido
conocimiento anatómico del conducto. El éxito de esta técnica se puede se alcanzar
con el debido entendimiento de la técnica, habilidad para realizarla y conocimiento
anatómico.

5

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar la eficacia de la técnica de bypass ante un instrumento fracturado
intraconducto en un paciente atendido en la Facultad Piloto de odontología periodo
2018 - 2019

1.3.2 Objetivos específicos
•

Identificar las repercusiones que se pueden manifestarse en el paciente en
presencia de instrumentos fracturados intraconducto

•

Preservar los tejidos dentarios durante la extracción del instrumento
separado.

•

Devolver la funcionalidad de la pieza dental al paciente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes

Se le Otorgo el nombre de léntulo al instrumento que nos ayuda a la colocación o
trasporte de pastas dentro del conducto, fue inventado por Henrry Léntulo, un Dentista
Italiano, su invento fue publicado el 10 de enero de 1928, en un evento realizado en
Paris (Universidad Carnenal de Herrera, 2011)

(Bergenholtz, 2011) Los objetivos del tratamiento pulpar han sido aliviar el dolor
dental causado en su mayoría por pulpitis y periodontitis apical, por mucho tiempo se
utilizó el método de la cauterización del tejido con alambres al rojo vivo o la
introducción de ácidos. En 1836 se utilizó el arsénico para poder desvitalizar la pulpa
este método se utilizó alrededor de 100 años. La remoción del tejido pulpar se logró
a principios del siglo XX, gracias a instrumentos muy pequeños en forma de ganchos.

(Soares.Goldberg, 2012 (2da Ediciòn)) Los materiales empleados en el tratamiento
endodóntico están fabricados sobre vástagos de acero inoxidable o de níquel titanio,
los de acero pueden ser torsionados y los de níquel titanio son torneados, casi siempre.
(Bergenholtz, 2011) las puntas de plata fueron introducidas en el campo de la
endodoncia por Jasper hace más de 75 años, para facilitar la obturación de los
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conductos estrechos y curvos. Años después salió del mercado por la corrosión que
estas presentaban en el conducto.

(Leonardo, 2009) Thermafil es un obturador endodóntico patentado que consiste en
tener un vástago central flexible, rodeado de gutapercha, fabricado en un tamaño y
conicidad muy similar a las limas, aunque este si necesite cemento como todas las
técnicas de obturación. Esto nos demuestra que el instrumento separado dentro del
conducto puede formar parte de nuestra obturación definitiva.

Si las puntas de plata fueron útiles por muchos años en el conducto como lo describe
Bergenholtz(2011), el Thermafil es un producto obturador muy similar a la idea de
los conos de plata ya que el conducto es sellado con un vástago de este producto, no
deberíamos asustarnos en pensar que un fragmento metálico este en el interior del
conducto ya que podría formar parte de nuestra obturación

(Goldberg, 2014) Cuando se presenta una deficiencia y/o fracaso clínico en una pieza
ya tratada endodonticamente se debe realizar un retratamiento que es un proceso
clínico radiográfico que trata el conducto radicular en una segunda intención. Siempre
que se piense en realizar un retratamiento hay que ver las posibilidades existentes en
realizarlo de una manera correcta y represente un pronóstico favorable para la pieza.

(Cohen, 2011) Ocasionalmente, puede separarse dentro del conducto radicular un
instrumento al momento de realizar el tratamiento endodóntico, esto ocasiona un
bloqueo al acceso del tercio apical del conducto, se puede tratar de algún tipo de lima,
escariador fresas, léntulos, espaciadores o algún tipo de instrumento. En ciertos casos
el instrumento separado se puede evidenciar solo después del retiro del material de
obturación, por aquello se recomienda la toma de una radiografía después la de la
desobturacion total del conducto.
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2.2 Fundamentación teórica
2.2.1 Instrumentos endodónticos

(Machado, Endodoncia de la Biología a la Técnica , 2009) Las limas de aleación de
acero inoxidable más comunes son las limas tipo K, K-flex, y Hedström; estas limas
contienen un alto tenor de hierro, y cromo por encima de un 12%, haciéndolas
resistentes a las fracturas y otorgándoles mayor dureza y tenacidad, ya que también
poseen níquel.

En el manual descrito por el Dr. Máximo Astudillo profesor de endodoncia; se refiere
al léntulo como un instrumento para trasportar el cemento de obturación al interior del
conducto, refiriéndose que son elementos rotatorios de baja velocidad que tienen una
forma de espiral y se lo puede adquirir en el mercado en diferentes longitudes y
calibres.

(Sahli, 2006) el léntulo es un instrumento no estandarizado, rotatorio, consistente en
un hilo metálico fino y muy flexible, en una forma de espiral, disponible en distintos
calibres y su finalidad es introducir pastas y cementos al interior del conducto
radicular.

(DENTSPLY, 2010) Instrumento ideal para trasportar pastas al conducto radicular, tu
utilización en sentido contrario a las manecillas del reloj puede girar de 300 a 600
vueltas por minuto, su presentación es una caja por 4 unidades que pueden ser de
diferentes tamaños como 17, 21 y 25 mm de largo, los cuales se representan por
colores al igual que las limas: rojo, azul, verde o negro.

(Machado, Endodoncia de la Biología a la Técnica , 2009)

Los instrumentos

endodónticos deben poseer ciertas características como:
•

Resistencia mecánica
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•

Fuerza

•

Flexibilidad

•

Rigidez

•

Elasticidad

•

Deformación elástica

•

Deformación plástica

•

Plasticidad

•

Fragilidad

•

Resistencia

•

Dureza

•

Resistencia a la abrasión

(Bergenholtz, 2011) las limas manuales están identificadas por colores y su diámetro
asciende desde 0.06mm hasta 1.40mm; la longitud existencial del eje del instrumento
va desde la punta al mango puede medir 21mm, 25mm (regular) o 31mm.

2.2.1 Conformación del conducto
(Machado, 2016) Dentro de la terapia endodóntica es importante resaltar la etapa de
preparación químico-mecánico-quirúrgica de los conductos radiculares. El objetivo
fundamental en los procedimientos ejecutados por el operador es: la desinfección y
modelado del conducto radicular. Uno de los factores que deben ser resaltados, es el
conocimiento de la anatomía del conducto de la pieza a tratar. Otro factor a destacar
es el diagnóstico específico en que se encuentra la pulpa, esto es necesario para
obtener los objetivos esperados.

(Soares, 2013) Al terminar la apertura y la limpieza cameral se procederá a realizar la
preparación de la entrada de los conductos esto comprende un conjunto de
procedimientos mecánicos. En la actualidad existen diversos elementos para la
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instrumentación de los conductos, estos instrumentos están formados por cuatro partes
el mango, el intermediario, la parte activa y la guía de penetración

(Soares, 2013) En la instrumentación del conducto es recomendable introducir las
limas en una escala de menor a mayor referente a los calibres, aunque en la
exploración no siempre es necesario iniciar con la lima 08, solo en conductos, muy
finos lo que debemos tener en cuenta es que este tipo de limas no siempre se visibles
en la radiografía, por ello deberíamos introducir una lima 15 para la conductimetría;
teniendo en cuenta la longitud aparente del diente.

(Soares.Goldberg, 2012 (2da Ediciòn)) Existen cuatro etapas dentro de la preparación
del conducto radicular:
•

Exploración

•

Odontometría (longitud del diente)

•

Limpieza (desinfección y lubricación)

•

Conformación del conducto

(Rao, 2011)

Nos presenta dos tipos de métodos en la instrumentación del

conducto con sus respectivas subdivisiones:
1) Método corono apical
•

Preparación Crown-down

•

Técnica Crown down sin presión

•

Técnica de doble ensanchado

•

Técnica canal Master U

2) Método apicocoronal
•

Método convencional

•

Preparación step-back

•

Técnica de fuerza balanceada

Este segundo método es uno de los más utilizados dentro de la instrumentación
manual, nos da una ventaja cuando los conductos son rectos por que la anatomía apical
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es mantenida y nos facilita la obturación, relativamente es más fácil y se necesita de
menos cantidad de instrumentos para realizarla, presenta ciertas desventajas como
llevar el barrillo dentinario hacia el ápice, lo cual puede ocasionar una alteración en
la longitud de trabajo, no es muy recomendada para los conductos estrechos e incluso
puede ocasionar la fractura vertical de la pieza si se ha realizado una sobre
instrumentación.

El primer método presenta una ventaja considerable como es llevar el barrillo dentario
hacia la porción coronal, minimizando así la extrusión apical, la preparación de la
parte coronal nos ayuda en la limpieza logrando una mejor desinfección del conducto
y se puede utilizar en conductos curvos.

2.2.3 Accidentes y complicaciones durante la instrumentación
(Machado, Endodoncia de la Biología a la Técnica , 2009) Uno de los accidentes más
comunes es la perforación, siendo esta una comunicación patológica o iatrogénica
entre una parte del conducto radicular y el tejido de sostén del diente como es el caso
del periodonto, esto ocasiona una inflación haciendo que la pieza pierda la inserción
y puede comprometer el pronóstico del diente.

(Sahli, 2006) Un instrumento puede ocasionar una irregularidad en la pared del
conducto, denominada escalón; esto puede ser producido por no darle una curvatura a
la lima y ejercer mayor presión hace apical. Si se sospecha de un escalón se
recomienda alcanzar la constricción apical empezando con lima de calibre 08 y curvar
su extremo. Así mismo se incrementará el calibre de las limas progresivamente para
intentar alisar el ligero escalón.

(Canalda, 2014) Las aperturas insuficientes en los tratamientos endodónticos, puedes
causar complicaciones al momento de introducir los instrumentos en el conducto, ya
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que estos podrían ocasionar que el instrumento sea forzado al momento de la
instrumentación, a su vez ayudando a una limpieza inadecuada de los conductos
Otra de las problemáticas es que nos dificulta la visualización al momento de la
preparación de los conductos y la falta de eliminación de los cuernos pulpares que
muchas veces persisten por el hecho de no retirar en su totalidad el techo cameral.

(Rao, 2011) El zipping es más común en los conductos curvos, se definirá como la
línea elíptica que puede formarse antes del agujero apical; cuando se aplica la lima
hacia la pared contraria de la curvatura dentro del conducto, realizamos un sobre
limado, trasportando subsecuentemente la dirección del conducto.

2.2.4 Causas de fractura del instrumento
(Muñoz, 2013) Nos recomienda que debemos desechar o reemplazar los
instrumentos endodónticos cuando estos presenten: fallas como aplastamiento de
filos, usos excesivos, curvaturas muy pronunciadas, el instrumental se haya
angulado en lugar de curvarse o se observe corrosión; todo esto podría prevenir
accidentes intraconducto.

(Caldera, 2001) De acero inoxidable es el material que están hechas las limas, estas
pueden torcerse o doblarse, por lo cual no se debe de realizar fuerzas de torque
excesivas. Los instrumentos deben ser examinados antes y después de cada uso, ya
que las limas desgastadas pierden su poder de corte y aumentan las probabilidades de
quedar atrapadas en el conducto y fracturarse, se aconseja también que las limas de
pequeño diámetro no deben de ser utilizadas por más de dos ocasiones.
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2.3 Técnicas de extracción de instrumentos fracturados

2.3.1 QUIRÚRGICA
(Goldberg, 2014) En el caso de que se hayan producido alteraciones en la anatomía
del o los conductos radiculares en la endodoncia por primera intensión y esto puede
ocasionar anclajes radiculares de difícil remoción o algún tipo de bloqueo
intraconducto por la presencia de instrumentos fracturados, falsas vías, perforaciones,
etc., la cirugía podría ser el camino de elección, aunque esto reducirá el índice de
éxitos del retratamiento en un 45%.

2.3.2 ANILLOS
Los anillos HBW son instrumentos patentados por el Dr. Heriberto Bujanda Wong
estos instrumentos en su extremo presenta una circunferencia o anillo cerrado el cual
es activado con ultrasonido, provocando la remoción del instrumento, sin perjudicar
la estructura dental estos instrumentos no son adquiribles en casas comerciales si no
que solo proporciona su creador, en conferencias personalizadas (Wong, 2018)

2.3.3 TECNICA DE SUTER
(Martos, 2010) Esta técnica lleva el nombre de la persona quien la propuso, consiste
en emplear un cilindro hueco metálico con una lima K que tiene como finalidad
enganchar y hacer tracción en los fragmentos de instrumentos fracturados.

2.3.4 TECNICA DE MICROTUBO
El IRS es un método en el cual posee un microcilindro que consta en su interior un
microtúbulo, una vez que es introducido en el conducto y puesto en contacto con el
instrumento separado lo engancha en su interior, y al momento de traccionarlo se
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extrae el instrumento con mayor facilidad, para ser útil este método debe estar un
extremo expuesto de 1 a 1.5 mm del instrumental fracturado

2.3.5 LOOPS
(Cohen, 2011) Se realiza una plataforma mayor a la utilizada en la técnica de
ultrasonido, con la finalidad de exponer en extremo del instrumento aproximadamente
de 2 a 3 mm, teniendo cuidado para evitar una perforación. Se utiliza un tubo de acero
inoxidable corto en el cual contiene un asa hecha de ligadura metálica de 0.11mm; esta
se introduce en el extremo libre del instrumento separado y se enlaza con la finalidad
de halar con mucha precisión.

2.3.6 TÉCNICA DE ULTRASONIDO
Esta técnica es una de las más modernas por lo cual en principios del año 1953, inicia
la discusión de la idea de Catuna, que se basaba en emplear el ultrasonido en el área
de odontología con la finalidad de utilizarlo en preparaciones cavitarias en la rama de
operatoria dental.

(Cohen, 2011) Se ha demostrado que la técnica de ultra sonido es muy efectiva ante
la remoción de un instrumento fracturado. Se realiza una plataforma de apoyo donde
se colocará la punta del ultrasonido en el extremo expuesto del instrumento y la pared
del conducto y se procede a la vibración alrededor de la obstrucción en sentido
antihorario, esto simulará una fuerza de desenroscado.

(Zuolo, 2012) Hoy en día los equipos de ultrasonidos ocupan una posición importante
en la odontología contemporánea, la práctica clínica con ayuda de aparatos óptimos y
modernos nos permiten alcanzar estándares de éxitos, aunque la aplicación de esta
técnica desgasta la estructura dental, se debe tener cuidado para preservar la dentina
en las paredes del conducto

15

2.4 Técnica de Bypass
(velez-Astudillo, 2016) Durante los procedimientos de preparación del conducto
radicular, el potencial de fractura de instrumentos está siempre presente. Cuando un
instrumento se fractura, produce ansiedad al tratante, así como, una obstrucción
metálica del conducto lo que dificulta aún más la limpieza y conformación. Se debe
intentar siempre remover el instrumento fracturado, y si la recuperación no es posible;
se debe evaluar la posibilidad de sobrepasarlo

(Gutman, 2012) Se tratará de penetrar o sobrepasar utilizando una lima k con un
calibre de 6,8 o 10; una vez que estas han podido aperturar un pequeño espacio se
trata de introducir una lima Hedstrom, ya que esta permite ampliar rápidamente el
espacio para introducir una lima de mayor calibre con la finalidad que se pueda
“atornillar” a mayor profundidad y pueda ser extraído el instrumento que se
encuentra separado dentro del conducto.

2.4 RETRATAMIENTO

(Lasala, 1979) Para proceder a cualquier tratamiento endodóntico se debe tener un
gran conocimiento de la anatomía pulpar, a su vez de los conductos radiculares,
aunque este diagnóstico anatómico puede variar por diversos factores fisiológicos y
patológicos, por lo tanto, se recomienda tener en cuenta ciertos factores como: el
conocimiento de la forma tamaño, la topografía y disposición de la pulpa.

(Machado, Endodoncia de la Biología a la Técnica , 2009) Hay factores que se deben
considerar antes pensar en un abordaje quirúrgico para la remoción de un instrumento
que se encuentra separado dentro del conducto radicular: el diámetro, longitud,
posición del instrumento, signos y síntomas.
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(Soares.Goldberg, 2012 (2da Ediciòn)) Para la realización de un retratamiento
endodóntico tenemos que tener en cuenta que existen varias etapas: planeamiento
según el caso, apertura de la cámara pulpar; acceso al conducto radicular, remoción
del material de obturación, preparación del conducto, medicación del conducto,
obturación final y seguimiento radiográfico posoperatorio.

(Fonseca, 2015) La separación del instrumento en el conducto, puede ser por una
inadecuada manipulación o una simplemente falla de fábrica, lo importante es
notificarle al paciente el evento sucedido, sus resultantes y lo que se realizara para
resolverlo, solo si la separación del instrumento fue al final del tratamiento, “donde se
supone que el conducto está limpio” y en la parte apical del conducto, se puede pensar
que tendrá un buen pronóstico y que el instrumental formará parte del material de
obturación.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

3.1 Diseño y tipo de investigación
Este proyecto de titulación es descriptivo por detallar la productividad de un caso
clínico realizado en la clínica de integral de la Facultad Piloto de Odontología de la
Universidad Estatal de Guayaquil, con todos los protocolos correspondientes y
barreas de bioseguridad para obtener los resultados más fiables.
No es experimental porque en este trabajo no se manejarán variables de ningún caso.

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos
Este trabajo se basa en el método analítico ya que seguirá produciendo un análisis
científico de los efectos producidos por el retratamiento endodóntico en un paciente
sintomático atendido en la clínica integral de la facultad piloto de odontología de la
universidad de Guayaquil, se observará clínicamente al paciente en todo el proceso de
la atención hasta culminar el tratamiento en dicho paciente.

El instrumento de recolección de datos que se utilizo fue: historia clínica, ficha 033
según el Ministerio de Salud Pública, ficha de observación clínica, estudios
fotográficos que han sido utilizados de la siguiente manera.
•

Técnica de observación clínica
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•

Historia clínica: para recolección de datos de manera individual de la pieza a
tratar

•

Ficha 033: documento médico legal necesario para el área de la salud, ayuda
a simplificar los datos del paciente y sus patologías.

•

Ficha de observación clínica: ficha establecida por el docente de la catedra
para evaluar los respectivos procedimientos en el paciente.

•

Estudios fotográficos: fotografías intraorales arcada superior e inferior y fotos
extraorales; de perfil derecho, perfil izquierdo y de frente

3.3 Procedimiento de la investigación
El proceso de la investigación de este proyecto parte del análisis del caso clínico: la
observación de los síntomas del paciente y la interpretación del estudio radiográfico.
Determinando la patología de este caso que es la separación de un instrumento
intraconducto, lo cual se determinó la necesidad de extraer el instrumento sin injuriar
a la pieza u ocasionarle desgaste en la dentina, por lo cual se procede a aperturar la
cámara pulpar y a introducir una lima alrededor del instrumento separado con la
finalidad de sobrepasar al instrumento y logar extraerlo y devolver la funcionalidad a
la pieza con su respectiva restauración.

3.4 Descripción del Caso Clínico

Paciente de sexo masculino, de 62 años de edad, indica tener dolor en canino superior
izquierdo al momento de la masticación, el paciente refiere haber tenido un
tratamiento endodóntico en dicha pieza, se realiza una radiografía periapical para la
observación de la misma. En el estudio radiográfico se observa en un segmento una
línea radiopaca en forma de espiral en el conducto, dicho instrumento es compatible
con un léntulo.
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3.4.1 HISTORIA CLÍNICA
3.4.1.1 Datos personales
Nombre del paciente: Francisco Quimiz Robles
Edad: 62

Sexo: Masculino

Procedencia: Ecuatoriano

Ocupación:

Jubilado
Dirección: Bastión Bloque 5

3.4.1.2 Signos vitales
P/A: 125/85

Temperatura: 36 °C

Pulso: 68 LxM

3.4.1.3 Motivo de Consulta
¨dolor al momento de masticar con el lado izquierdo¨

3.4.1.4 Anamnesis
Realizar una breve descripción de enfermedades sistémicas que afectan al paciente, la
medicación que está tomando, descripción de las causas que lo llevaron a perder los
dientes, experiencia con tratamientos dentales anteriores.

3.4.1.5 Enfermedad o Problema actual
El paciente presenta dolor por más de 1 mes en la pieza #23 al momento de la
masticación, refiere ser pulsátil no soportable.

3.4.1.6 Antecedentes personales
No refiere antecedentes personales
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3.4.1.7 Antecedentes familiares
paciente no refiere tener antecedentes familiares

3.4.2 EXAMEN EXTRAORAL
•

•

Foto frontal del paciente
Biotipo craneal: Dolicocéfalo

•

Biotipo facial: Leptoprosopo

•

Surcos nasogenianos marcados

•

Línea de sonrisa baja

1 Fotografia frontal

3.4.3 EXAMEN INTRAORAL

2 Fotografia lateral
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Arcada Superior
• Desgaste incisal piezas # 11 y 21
• Ausencia de piezas 12 y 22
• recesión gingival vestibular piezas 13, 14,
15, 16 y 17

platino 25, 26 y 27

• Restauración con amalgama pieza 17
• Fractura de la

cara oclusal distal

y

vestibular pieza 27
• Fractura de la cara distal de l pieza 24
• Caries en oclusal piezas 15-26
Arcada superior
3Figure
Arcada1 superior

Arcada Inferior
• Ausencia de piezas # 32, 36, 37 y 46
• Restauración en piezas 38
• Desgastes en los incisivos
▪ Reabsorción gingival en piezas # 31, 33, 34,
35, 37, 38, 41, 43, 44, 45 y 47
Arcada inferior
4 Figure
Arcada2inferior
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Arcadas en Oclusión

5 Arcada en occlusion

Arcadas en Oclusión Derecha

6 Arcada en oclución derecha

Arcadas en Oclusión Izquierda

7 Arcada en oclusion izquierda
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3.4.4 ODONTOGRAMA

8 Odontograma

•

Pérdidas de las piezas # 12, 22 en el maxilar; 32, 36, 42, 46 de la mandíbula

•

Caries piezas # 14, 16, 17, 23, 24, 25 y 38

•

Restauraciones en piezas # 27 y 37

•

Presenta reabsorción gingival en las piezas # 16, 26, 31, 33, 34, 35, 37, 38,
41, 43, 44, 45 y 47
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3.4.5 IMÁGENES DE RX

Radiografía inicial donde se observa las piezas # 23
y 24 ambas pizas con tratamiento endodóntico, en la
pieza 23 se observa una sombra radiopaca desde el
tercio medio hasta la parte apical, compatible con la
forma de un léntulo, la pieza 24 presenta dos
conductos con posible material de obturación.

Figure
9
Radiofrafia
3 Estudio
incial
radiografico inicial

3.4.6 MODELOS DE ESTUDIO

10 Modelos de estudio
Figure 4 Modelos de estudio vista derecha
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12 Modelo de estudio. vista frontal

11 Modelo de estudio. vista lateral

3.4.5 DIAGNOSTICO
Paciente de sexo masculino de 62 años

•

•

Biotipo craneal: Dolicocéfalo

•

Biotipo facial: Leptoprosopo

•

Edentulismo parcial superior e inferior

Reabsorciones gingivales piezas # 16, 26, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44,
45 y 47
•

Mal posición dentaria

•

Tratamiento endodóntico defectuoso en pieza# 23

•

Caries piezas # 14, 16, 17, 23, 24, 25 y 38

•

Restauraciones en piezas # 27 y 37

3.4.6 PLANES DE TRATAMIENTO
Alternativa 1
•

Tratamiento endodóntico por segunda intención con extracción del
instrumento separado intraconducto
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•

Obturación del conducto utilizando la técnica seccionada

•

Colocación de poste de fibra de vidrio

•

Restauración final con una corona de E-max

Alternativa 2
•

Tratamiento endodóntico por segunda intención con extracción del
instrumento separado intraconducto

•

Obturación del conducto utilizando la técnica seccionada

•

Colocación de poste colado

•

Restauración final con una corona metal cerámica

3.4.7 PRONOSTICO
El pronóstico es favorable para el paciente

3.4.8 TRATAMIENTO
Junto al diagnóstico definitivo y el consentimiento del paciente ante el plan de
tratamiento se procederá a realizar el tratamiento endodóntico por segunda intención
junto a la extracción del instrumento fracturado, la debida restauración. La
rehabilitación bucal completa no será descrita, ya que no forma parte de este estudio.
Descripción del proceso:

1RA CITA DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO
•

Aplicación de anestésico

•

Aislamiento absoluto con dique de goma

•

Apertura cameral con fresas de diamante

•

Desobturacion de la gutapercha en el conducto con fresas Gattes #2 y 3 solo
en parte cameral

•

Limpieza e irrigación del conducto con hipoclorito al 2,5%
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•

Introducción de la lima 15K más irrigación con EDTA al 17% para lograr
bypasear el léntulo fracturado intraconducto.

•

Introducción de lima 20K más irrigación con EDTA al 17%

•

Introducción de lima 30K más irrigación EDTA al 17%

•

Introducción de lima 40 K más irrigación EDTA al 17%

•

Introducción de lima 40 H más irrigación EDTA al 17% se logró “enroscar”
el léntulo en la lima, y la extracción completa del instrumental separado.

•

Limpieza y desinfección con hipoclorito al 2,5%

•

Medicación intraconducto a base de hidróxido de calcio químicamente puro
y suero fisiológico

•

Material provisional a base de ionómero de vidrio en la parte cameral y un
algodón estéril.

2DA CITA DEL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO
•

Aplicación de anestésico

•

Aislamiento absoluto con dique de goma

•

Apertura cameral

•

Retiro del material provisional

•

Limpieza de las paredes del conducto con lima 40 K para la eliminación del
medicamento.

•

Abundante irrigación del conducto con hipoclorito al 2.5%

•

Conductometría con lima 40 longitud de trabajo 27mm.

•

Raspado de las paredes del conducto con lima 40H más irrigación con
hipoclorito al 2,5% en el conducto.

•

Raspado de las paredes con lima 45 Hedstrom más irrigación con hipoclorito
al 2,5%

•

Lavado del conducto con EDTA al 17% por 2 minutos

•

Irrigación con hipoclorito al 2,5%

•

Conometría con cono #30

•

Obturación final aplicando la técnica seccionada.
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•

Cortes de gutapercha entre 2 y 3 mm, para posteriormente flamearlos y
llevarlos intraconducto y finalmente compactarlo con plugger #1

•

Cementación del poste de fibra de vidrio

•

Restauración de pieza con resina

REHABILITACIÓN DE LA PIEZA DENTAL
•

Preparación de la pieza con fines protésicos

•

Toma de impresión

•

Cementación del provisional

•

Prueba de la corona feldespática

•

Cementación definitiva de la corona de E-max

Primera Cita
A

B

13 Apertura cameral
A.- Apertura cameral, se puede visualizar el instrumental B.- Radiografía inicial,
se puede evidenciar el instrumental separado intraconducto.
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C

D

15 Lima 15K intraconducto

14 Lima 20K intraconducto

C.- Introducción de lima 15k en el conducto, con la finalidad de bypasear el
léntulo
D.- Introducción de lima 20k

E

E.- Introducción de lima 40K,
he irrigación con EDTA, se
introdujo la lima 40H con la
finalidad de “enganchar” al
léntulo y poderlo extraer con
facilidad.
F.- Léntulo
conducto.

Figure
16
Lima5 40K
Limaintraconducto
40k intraconducto

extraído

del

G.- Evidencia radiográfica del
conducto sin residuos de
material o instrumental.
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F

17 Lentulo extraido

G

18 Rx conducto limpio

H

H.- Medicación del conducto por 7 días
a

base

de

hidróxido

de

calcio

químicamente puro y suero fisiológico.

Figure
6 Obturación
provisional
19
Obturación
provisional
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Segunda Cita
A

B

20 Rx. conductometria

21 Lima 40K intraconducto

C

D

22 Lima 45K intraconducto
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D

23 Rx. conometria

A.-Conductometría B.- Lima 40H C.-Lima 45H D.- Conometría

3.5 Análisis
Se inició la segunda cita con la respectiva conductometría fig. A teniendo como
base una LAD (longitud aparente del diente) de 33mm, la LRI (longitud real del
instrumento) de 27mm. y llegando a una LT (longitud de trabajo) de 28mm.
Se procedió a limpiar y desinfectar las paredes del conducto con limas 40H fig. B
más la irrigación del hipoclorito, pudiendo obtener un ensanchamiento ISO de 45
fig. C. posteriormente se realizó la toma radiográfica con el cono de gutapercha.
A

24 Gutapercha seccionada
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B

25 Obutracion

C

Figure
Obturaciónfinal
final Rx
26 Rx.7Oburtacion

A.- Cortes de gutapercha para técnica de obturación seccionada B.-Técnica de
obturación seccionada utilizando plugger #1 C.- Evidencia radiográfica de la
obturación.

Análisis
La técnica de obturación a utilizar fue la técnica seccionada que consiste en el
corte aproximado de la gutapercha entre 2 a 3 mm. Fig. A. posterior se flamea,
se introduce y se condensa con un plugger, en este caso se utilizó el plugger #1
de la casa comercial Dentsply Fig. B. la imagen radiográfica obtenida muestra el
conducto debidamente obturado Fig. C.
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A

Figure
11 Poste
dede
fibra
de vidrio
30 Poste
de fibra
vidrio

C

Figure
10 Restauracion
con resina
29 Restauracion
con resina

B

Figure
9Cementacion
del poste
28
Cementacion
del poste

D

Figure 8 Pieza preparada
27
Pieza preparada

A.-Poste de fibra de vidrio B.-Cementación del poste en el conducto C.Restauración del diente con resina D.-Pieza preparada con fines protésicos

Análisis
Luego de haber realizado la técnica de obturación seccionada se procedió a
acondicionar el conducto para la cementación del poste de fibra de vidrio para esto se
utilizó cemento resinoso Dual Fig. A-B. una vez cementado el poste se continuó con
la restauración a base de resina en la pieza Fig. C. finalizada la restauración, se
preparó la pieza para fines protésicos Fig. D
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A

B

32 Provisional

31 Corona

C

33 Cementacion de la corona

D

34 Resultado final
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A.-Provisional B.-Prueba del feldespato C.-Cementación de la corona D.Resultados en el paciente.

Análisis
Se realizó una corona provisional de acrílico para el paciente Fig. A. la cual fue
adherida con cemento provisional libre de eugenol, se realizó una corona libre de
metal (E-max) la cual se probó en la pieza Fig. B. una vez glaseada se utilizó
cemento resinoso dual para la cementación definitiva Fig. C. Se evidenció
excelentes resultados en el paciente. Fig. D.

3.6 DISCUSIÓN

Al término de esta investigación se logró la rehabilitación completa de la pieza dental
en el paciente, a través de la efectiva extracción del instrumento separado con la
utilización de la técnica de bypass, de igual manera lo puntualiza el Dr. (Conde, 2014)
al describir la técnica de bypass con excelentes resultados en su presentación del caso
clínico en un molar inferior derecho en el cual se fragmentó una lima dentro del
conducto y pudo bypasearla.

En este estudio se ha podido evidenciar los excelentes resultados que presenta la
técnica de bypass sin necesidad de combinarla con otra técnica para resolver el
accidente, como es el instrumento separado intraconducto, los mismos resultados
fueron obtenidos por el Dr. (Sagardía, 2008) que describió un caso muy similar pero
en un premolar #25 donde pudo extraer la lima fracturada en el conducto gracias a la
utilización de limas para realizar un rebase o un bypass.
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En este estudio la técnica de bypass fue una técnica muy conservadora ya que nos
permitió preservar la dentina estos estudios le corroboran la Dra. (Nietos, 2015) en su
caso clínico presentado en un molar que contenía un instrumento separado dentro del
conducto ella priorizó en utilizar dicha técnica, y no realizar ningún tipo de desgaste
dentinario.

La aplicación de la técnica de bypass puede resultar muy económica ante el
profesional o el estudiante, en este estudio se invirtió un estimado de $10 dólares en
adquirir varias limas, sin embargo el costo no es nada comparado para la adquisición
de un kit de microtúbulos como por ejemplo: el sistema de IRS de la casa
Dentsply Maillefer tiene un costo aproximado de $550.00 vía online (San Diego
Swiss, 2019).

Una de las ventajas que se puede mencionar en la técnica de bypass es que se puede
medir la fuerza a realizar, lo que no sucede al momento de emplear una técnica
diferente como por ejemplo la técnica con ultrasonido que es una de las más actuales,
pero al momento de utilizarla podríamos complicar aún más el caso por
desconocimiento en su manipulación. En un estudio publicado por el Dr.(Domínguez,
2014) compartió su experiencia ante una doble fractura de la lima, obligándole a dejar
2mm de instrumento intraconducto como material de obturación, por la aplicación
directa de la punta de ultrasonido en el instrumental separado, accidentalmente
fragmentó aún más la lima.

La técnica de bypass en este estudio evidencia buenos resultados al momento de evitar
el desgaste excesivo de la dentina, factor que concuerda y enfatiza el Dr. (Wong,
2018) al evidenciar sus casos clínicos con la utilización de anillos endodónticos
fabricados por él, pese a que no es una técnica de bypass él enfatiza el cuidado de la
estructura del conducto.
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A pesar de obtener buenos resultados en este estudio en una sesión de 40 minutos
aproximadamente para la extracción del léntulo, existen las posibilidades de combinar
técnicas para aumentar la efectividad del procedimiento y disminuir el tiempo de
manipulación intraconducto como es el caso que presenta el Dr. (Corsini, 2008) que
utilizó la técnica de bypass para crear un ligero espacio al contorno del instrumento
separado, más la aplicación de una aguja hipodérmica para succionar el fragmento
que se encontraba dentro del conducto, de esta se podría ahorra un poco más de
tiempo.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
Fue posible rehabilitar la pieza en su totalidad, para devolverle la funcionalidad por
completo a la pieza tratada.
Se preservó en todo momento la estructura dentaria.
No importa la técnica que se utilice, lo importante es no perjudicar al tejido dentinario

4.2 Recomendaciones
•

Se puede tener mucho conocimiento teórico, pero si no se realiza
entrenamiento previo no podremos desarrollar las habilidades o destrezas
necesarias para situaciones similares.

•

El profesional debería tener todo tipo de arsenal en el consultorio para afrontar
diferentes de accidentes o complicaciones que se pueden presentar en
cualquier momento.

•

Utilizar en todo momento materiales biológicamente aceptables para no
desfavorecer la pieza dental.

•

Los instrumentos deben ser utilizados según las recomendaciones del
fabricante, ya que ningún instrumento es eterno.
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ANEXOS
ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

OCTUBR

NOVIEMB

DICIEMBR

ENER

FEBRER

MARZ

E

RE

E

O

O

O

REVISAR

X

INFORMACIÓ
N
X
X
SUSTENTACI

X

X

ÓN

ANEXO 2: PRESUPUESTO

INSUMOS

COSTO

1 caja de limas K10

5.50

1 caja de limas K primera serie

4.50

1 caja de limas K segunda serie

4.50

1 poste de fibra de vidrio

8.80

Cemento dual

45.00

1 corona Emax

65.00
TOTAL

133.30
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO
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