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RESUMEN 

La realización de un tratamiento endodóntico tiene como finalidad un 
buen sellado del conducto mediante la obturación radicular, una 
obturación radicular adecuada se caracteriza por el llenado tridimensional 
de todo el conducto, sin embargo hay ocasiones en que éste llenado 
tridimencional sobrepasa el límite del conducto radicular e invade el 
espacio periapical, a esto se llama sobreobturación y es una de las 
principales causas de fracaso endodóntico en la actualidad. Esta 
investigación bibliográfica indica como determinados errores durante el 
proceso de la endodonciacomo no respetar la longitud de trabajo al 
momento de la biomecánica del conducto, usar instrumentos de calibre 
inadecuado y aplicar fuerza excesiva nos llevaría a la 
sobreinstrumentación del conductocausando pérdida de constricción 
apical, ocasionando a su vez la extensión del material de 
obturación,principalmente de cemento obturador y conos de 
gutapercha,lo que causa complicaciones pos-tratamiento como 
reacciones inflamatorias, afección a las estructuras vecinas que incluyen 
dolor orbital, daño al nervio dentario inferior o incluso a los senos 
maxilares. Es decir que la sobreobturación compromete el éxito del 
tratamiento endodóntico y de ahí la importancia de mantener la longitud 
de trabajo y no sobreinstrumentar el conducto. Por lo tanto es de mucha 
importancia el dar a conocer ciertos factores que pueden influir en el 
éxito de los tratamientos en endodoncia y que pueden afectar al 
desarrollo postoperatorio de los pacientes. Por lo cual este trabajo de 
titulación también tiene como finalidad  que mediante una revisión 
bibliográfica el profesional y estudiante de Odontologíaevite la ocurrencia 
de  accidentes operatorios disminuyendo así los porcentajes de fracasos 
endodónticos. 
 

 

PALABRAS CLAVES:SOBREOBTURACIÓN, SOBREINSTRUMENTACIÓN 

CONSTRICCIÓN APICAL 
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ABSTRACT 

 
Performing endodontic treatment aims a good seal duct by root filling, 
adequate root filling is characterized by the three-dimensional filling the 
entire pipe, however there are times when it exceeds the limit three-
dimensional filling of the root canal and invades the periapical space, this 
is called overfilling and is a major cause of failure in endodontic actually. 
This literature review indicates how certain errors during endodontic as 
not respecting the working length when the biomechanics of duct gauge 
instruments use inappropriate and excessive force applied, would lead to 
the overinstrumentation duct causing loss of apical constriction , causing 
in turn the extension of the sealing material, mainly cement and shutter 
gutta-percha, causing complications such as post-treatment inflammatory 
reactions, condition to neighboring structures including orbital pain, 
damage to the inferior alveolar nerve or even breasts jaws. Overfilling is 
that compromises the success of endodontic treatment and hence the 
importance of the working length and not sobreinstrumentar conduit. 
Therefore it is very important to make known certain factors that can 
influence the success of endodontic treatments that can affect the 
development of postoperative patients. Therefore, this work also aims 
degree that through a literature review, professional and student Dentistry 
operative avoid the occurrence of accidents decreasing percentages of 
endodontic. 
 
 
KEYWORDS: OVERFILLING, OVERINSTRUMENTATION, APICAL 

CONSTRICTIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

La endodoncia permite la supervivencia del diente en la cavidad bucal, pero 

siempre y cuando se sigan los correctos parámetros en su ejecución. La fase 

más importante de este tratamiento  se desarrolla en el tercio apical del 

conducto, ya que esta zona se debe limpiar, manteniendo la posición y el 

diámetro de la constricción y del orifico apical y de ésta manera se pueda 

conseguir un sellado hermético. Por lo tanto la instrumentación o biomecánica 

de los conductos radiculares es una de las etapas más importantes del 

tratamiento endodóntico, ya que su correcta realización posibilitará la buena 

obturación del conducto y del cual dependerá el éxito del tratamiento. El 

presente trabajo de investigación pretende describir a la sobreobturación como 

complicación endodóntica al perderse la constricción apical del conducto por el 

uso excesivo de los instrumentos, ya que esto es considerado una de las 

principales causas de fracasos en los tratamiento de endodoncia actualmente. 

(Seltzer, 1999) Es muy frecuente la sobreobturación de conductos es decir 

forzar materiales de relleno más allá del foramen radiográfico. Esto lleva 

consigo una reacción inflamatoria y a su vez un estímulo para la proliferación 

epitelial con posibilidad de formar lesiones crónicas encapsuladas. 

Por lo tanto es de importancia el aborde de este tema para el conocimiento de 

una de las principales causas de fracasos en los tratamientos de conductos y 

de esta manera evitar consecuencias postoperatorias que van de dolor intenso 

a formación o persistencia de quistes radiculares. 

Basando esta investigación en metodología científica y bibliográfica el objetivo 

de éste trabajo investigativo será determinar a la pérdida de constricción apical 

por uso excesivo de instrumentos como causa de sobreobturación en la 

realización de tratamientos de endodoncia. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

La realización de tratamientos endodónticos es muy común hoy en día para la 

conservación de las estructuras dentarias en la cavidad bucal, sin embargo el 

éxito de dicho tratamiento se ve condicionado a la buena realización del mismo, 

ya que pueden ocurrir complicaciones que llevar al fracaso de una endodoncia, 

como es el caso de la sobreobturación.Se pretende estudiar y analizar la 

sobreobturación de los conductos uniradiculares a consecuencia de la perdida 

de constricción apical por uso excesivo de instrumentos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El éxito de los tratamientos de endodoncia se ven condicionados por 

complicaciones durante las diferentes fases de su realización como en el 

momento de la obturación. Se determinará como la instrumentación excesiva 

del conducto radicular produce  pérdida de la constricción apical que  dará 

como consecuencia  una sobreobturación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo incide la pérdida de constricción apical en la sobreobturación de 

conductos radiculares? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema:Sobreobturación de conductos uniradiculares por la pérdida de 

constricción apical debido al uso excesivo de instrumentos. 

Objeto de estudio: Pérdida de constricción apical por uso excesivo de 

instrumentos. 

Campo de acción: Determinación de sobreobturación de conductos 

uniradiculares. 
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Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las complicaciones de la sobreobturación de conductos 

radiculares? 

¿Cómo se identifica la sobreobturación de conductos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de constricción apical? 

¿Cuáles son las consecuencias del uso excesivo de instrumentos durante la 

acción mecánica? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la pérdida de constricción apical por uso excesivo de instrumentos 

como causa principal de sobreobturación en conductos unirradiculares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar a la sobreobturación como uno de los principales problemas en 

tratamientos de endodoncia. 

Definir al exceso de instrumentación como causa fundamental de la ocurrencia 

de sobreobturación en los tratamientos de endodoncia. 

Describir conquéfrecuencia se presenta la sobreobturación en la realización de 

tratamientos de endodoncia. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La sobreobturación es una de las complicaciones más comunes en 

tratamientos de endodoncia y sus causas son múltiples y van desde excesiva 

cantidad de sellador hasta fuerzas excesivas de compactación y que traerá 



 

4 
 

como consecuencia la invasión a los tejidos periodontales causando un 

problema endoperiodontal. Por lo tanto  el presenta trabajo de investigación  es 

realizado debido a la importancia de adquirir un adecuado conocimiento acerca 

de los problemas y complicaciones  que se presentan  en la obturación de los 

conductos radicularesy por ende afectarían al éxito de los tratamientos en 

endodoncia. Por lo cual se busca disminuir el porcentaje de la ocurrencia de 

sobreobturación en la práctica odontológica, al dar a conocer factores de riesgo 

como es la pérdida de constricción apical por sobreinstrumentación o el uso 

inadecuado de instrumentos. 

Conveniencia: De esta manera se poder mejorar la calidad y el éxito de los 

tratamientos endodónticos. 

Relevancia social: Ya que beneficiará a los estudiantes de odontología y 

especialistas en endodoncia a incrementar sus conocimientos acerca del tema. 

Implicaciones prácticas: Ayudará a resolver problemas o accidentes al 

momento de la obturación de conductos radiculares. 

Valor teórico: Ya que contribuye a establecer cuál es la terminación de la 

preparación biomecánica a través de diversos conceptos de autores. 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: La sobreobturación es una de las principales causas de fracaso en 

los tratamientos de endodoncia y el conocimiento de la misma y sus factores de 

riesgo ayudarán a incrementar los tratamientosendodónticos exitosos. 

Concreto: Este trabajo de investigación bibliográfica es redactado de una  

manera concisa y precisa de manera que el lector entienda y comprenda lo que 

se pretende explicar. 

Relevante: Para los estudiantes de odontología y profesionales en endodoncia 

al ser un importante aporte en conocimientos y criterios para mejorar la calidad 

de tratamientos endodónticos. 
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Original: Las causas de  fracasos en endodoncia no son ampliamente 

tratadas, sin embargo son de vital importancia para el conocimiento de 

estudiantes y  profesionales en odontología. 

Factible: Es factible debido a que en la actualidad se cuenta con recursos que 

facilitan la elaboración de trabajos de investigación como el acceso a  Internet, 

buscadores virtuales, revistas, folletos, instalaciones de las Facultad Piloto de 

Odontología como son biblioteca, clínicas y demás. 

Identifica los productos esperados: Ya que contribuirá a disminuir el número 

de fracasos en los tratamientos de endodoncia al analizar las principales 

causas y factores de riesgo en su realización. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

     2.1 ANTECEDENTES 

(Sjogre, 1990) llevó a cabo un estudio en la Universidad de Umea de Suecia 

en donde evaluaron 356 dientes en los cuales se habían realizado 

pulpectomías en un periodo de 8 a 10 años. Los resultados del estudio 

mostraron que el éxito-fracaso del tratamiento de conductos está 

directamente relacionado con las condiciones previas clínicas pulpares y 

periapicales. Incluyendo errores en la apertura de la cámara pulpar, en la 

preparación del conducto y errores en la obturación de conductos. 

Chaves y colaboradores en Agosto del 2005 realizaron un estudio que 

describe y analiza el manejo de accidentes endodónticos por parte de 

odontólogos generales del Área Metropolitana de Costa Rica. La 

investigación determinó que los accidentes endodónticos que ocurren con 

mayor frecuencia son: escalones, daño al tejido blando, sobreobturación, 

sobreinstrumentación y fractura de instrumentos  

(Cantorini , 1996) Evaluaron radiográficamente 600 tratamientos 

endodónticos realizados por diferentes profesionales, observando un 

69.7% de obturaciones deficientes. Ahora bien, cuando se consideró el 

límite apical alcanzado en esos tratamientos 48.5% eran correctos; en tanto 

cuando se evaluó la homogeneidad total de la obturación endodóntica sólo 

un 30.8% fueron satisfactorios. Estos resultados nos muestran que la 

mayoría de los tratamientos de endodoncia evaluados no respetaban el 

concepto de tridimensionalidad de la obturación, a pesar de haber 

alcanzado adecuadamente el límite apical. 

La adecuada limpieza y preparación del conducto radicular son la clave 

fundamental para la prevención de  problemas al momento de realizar la 

obturación del sistema de conductos radiculares, en el momento de la 

obturación algunos accidentes ocurren a consecuencia de una preparación 
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biomecánica inapropiada, es decir que la calidad de la obturación refleja la 

preparación del sistema de conductos radiculares. 

(Gutmann, 1997) Determina ciertas causas que pueden producir la 

sobrextensión y la sobreobturación entre ellas incluye la 

sobreinstrumentación de la constricción apical, errores durante la 

preparación biomecánica como desgastes y perforaciones, así como fuerza 

excesiva al momento de la compactación. 

(Siqueira, 2003) Indica que al producirse una sobreinstrumentación durante 

la preparación químico-mecánica del conducto radicular, hay una extrusión 

apical de microorganismos, se perderá el equilibrio existente y se producirá 

una inflamación aguda para intentar restablecerlo, además asegura que el 

daño microbiano al tejido perirradicular es probablemente la causa más 

común de dolor postendodoncia. 

Se reportó un caso de sobreobturación con pasta de yodoformo que se 

reabsorbió 4 días después del accidente. La sobreobturación abarcó desde 

el segundo premolar inferior izquierdo hasta el ángulo de la mandíbula. En 

el examen radiográfico se observó intacto el conducto dentario inferior, por 

lo cual se sospechó que la pasta se encontraba a nivel del trabeculado 

óseo. (Manisali, 1989). 

      2.2 BASES TEÓRICAS 

      2.2.1 COMPLICACIONES EN LA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS  

Durante los tratamientos endodónticos pueden ocurrir problemas o 

complicaciones y se definen como todo suceso infortunado que ocurre al 

realizar  la terapia endodóntica, algunos de ellos por falta de atención en 

ciertos detalles y otros por ser totalmente imprevisibles.(Roig, 1997) 

La obturación del conducto es considerada la fase final del tratamiento 

endodóntico y de su correcta ejecución dependerá el éxito del tratamiento. 

Ésta fase final se compone de la prueba del cono, del ajuste del 
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mismodentro del conducto y de la técnica de obturación, sea ésta 

condensación lateral, vertical, termoplastificadora, entre otras. 

Independientemente de la técnica seleccionada, la obturación del conducto 

impone el establecimiento de un nivel apical correcto y el llenado completo 

por los materiales obturadores, sin embargo no siempre se lleva a cabo 

éste objetivo y se producen accidentes y ciertas complicaciones, pudiendo 

destacar a las más importantes como son: Dificultad en la selección del 

cono principal, condensación lateral deficiente, subobturación, 

sobreobturación, fractura radicular.  

Sin embargo los fracasos endodónticos no solo ocurren por fallas en la fase 

final del tratamiento. Evidencias revelan que el fracaso endodóntico es 

multifactorial considerando variables como, el diagnóstico pulpar con o sin 

complicación periapical, anatomía del conducto, la técnica de 

instrumentación y el diámetro de la preparación apical(Cergneux, Ciucchi, 

& Dietschi, 1987). Recordemos que la obturación refleja la buena 

instrumentación del conducto y que una instrumentación deficiente o 

exagerada traería consecuencias al momento de la obturación radicular. La 

limpieza y preparación adecuadas son la clave para prevenir los problemas 

al momento de la obturación del sistema de conductos radiculares, durante 

la obturación algunos accidentes pueden ocurrir por preparación 

biomecánica inapropiada. En general, la calidad de la obturación refleja la 

preparación del sistema de conducto radicular. 

Por otro parte, el ensanchamiento excesivo en la preparación del  conducto 

radicular puede debilitar mucho el diente, al grado de ser un factor 

predisponente a que ocurran fracturas radiculares verticales durante los 

procedimientos de obturación forzada del conducto. 

Debemos tener presente que para llegar a una correcta obturación 

radicular es necesario que se lleve a cabo la buena limpieza y 

conformación del sistema de conductos, estableciendo un adecuado límite 

apical que nos llevará al preciso ajuste del cono al momento de la 
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obturación y evitar las complicaciones que indicarán el fracaso del 

tratamiento, encontrando dolor persistente causado principalmente por 

sobreinstrumentación, instrumentación insuficiente, Falta de sellado apical 

cuando el conducto se obtura a corta distancia del ápice, la 

sobreobturación hasta 2 mm más allá del foramen. 

En el tratamiento de estos percances endodónticos se deben considerar 

cuatro componentes: la detección, corrección, pronóstico y prevención.  

La detección de un percance es el nivel de entrada en su control, pudiendo 

ser una observación radiográfica o clínica, o alguna molestia que perciba el 

paciente como por ejemplo el desagradable sabor del hipoclorito de sodio 

al haber filtración de éste a la cavidad bucal.  

La corrección de un percance en el tratamiento de endodoncia se lleva a 

cabo de varias maneras dependiendo del tipo y la gravedad del accidente 

ocurrido, incluso en algunos casos solo terminaría con la exodoncia. 

La revaloración del pronóstico de un diente afectado en un accidente 

endodóntico es necesaria y muy importante. Además de la necesidad de 

informar de forma inmediata y exacta al paciente, acerca de cualquier 

accidente ocurrido durante un procedimiento realizado. 

La prevención de estos problemas y accidentes se logrará a través de la 

experiencia, así como del grado de atención y concentración que emplee el 

profesional al momento de la realización del tratamiento. En el caso que 

ocurra algún accidente, se examinan los diversos pasos que dieron lugar al 

percance y se intenta establecer como pudo evitarse. Tal valoración 

ayudará a evitar y prevenir a  que se presente en lo futuro. 

      2.2.2 SOBREOBTURACIÓN DE CONDUCTOS UNIRADICULARES 

Para una correcta comprensión iniciaremos diferenciando los términos 

sobreobturación y sobreextensión. La sobreobturación indica que el 

sistema de conductos se ha obturado en las tres dimensiones y un 
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excedente de material se extruye fuera del foramen apical o del límite 

apical, pudiendo ser cemento, conos de gutapercha o ambos. Por el otro 

lado la sobreextensión es únicamente el desplazamiento de todo material 

obturador fuera de la constricción apical sin implicar en ella una obturación 

tridimensional del conducto radicular. 

Frank señala que en muchas ocasiones puede impulsarse 

inadvertidamente material de obturación más allá del límite apical, 

pudiendo terminar en el hueso perirradicular, en el seno paranasal, en el 

conducto mandibular o incluso sobresaliendo a través de la lámina cortical. 

Además establece que para prevenir una complicación como la 

sobreobturación de conductos radiculares, hay que prestar atención a 

detalles como: mantener las longitudes de trabajo exactas y por otra parte 

la modificación de las técnicas de obturación en aquellos pacientes jóvenes 

con sistemas de conductos radiculares más amplios o dientes que 

presenten reabsorción apical (Frank, 1996). 

(Gutmann, 1997)Establece algunas causas que pueden producir la 

sobreextensión y la sobreobturación entre éstas: 

Sobreinstrumentación de la constricción apical, resultando en la ausencia 

de una matriz apical de dentina  

Errores durante la preparación biomecánica como desplazamiento en la 

zona apical (zip), perforaciones, desgastes. 

Fuerzas excesivas en la compactación 

Excesiva cantidad de sellador 

Empleo de conos principales pequeños o mal adaptados. 

Penetración excesiva del instrumento para la compactación. 

(Strindberg, Seltzer y Cols 1999) Indican que las probabilidades de éxito 

disminuyen cuando los materiales de obturación pasan los tejidos 

periapicales, demás estudios acerca del dolor postoperatorio revelan que 
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cuando se liman y obturan los conductos hasta más allá del orifico apical, 

el dolor es mayor que cuando el trabajo se limita al interior del conducto. 

Si bien es cierto hay controversia acerca de la terminación de la 

obturación  radicular, se indica que el sitio ideal es la unión de la dentina 

con el cemento. Diversos estudios han apoyado la teoría de que el 

material de obturación se ubique en el  ápice radiográfico, sin embargo 

otros estudios consideran a esto como sobreobturación. 

La causa principal de la sobreobturación es la perforación apical, con 

pérdida de la constricción apical sobre la cual se condensa la 

gutapercha,y en el caso de la sobreextensión puede deberse a la falta de 

ajuste del cono maestro, así como un conducto mal preparado. 

La detección de una obturación radicular inexacta se da al momento de 

examinar la radiografía después del tratamiento, y es el momento en que 

se debe establecer su corrección. La corrección de una sobreobturación 

varía según su grado de complicación que se presente. 

Si el extravasado es un cemento sellador, es imposible su eliminación vía 

conducto. Cuando esto ocurre se debe observar la cantidad extravasada, 

así como las propiedades biológicas del sellador, por ello la elección del 

cemento sellador debe ser de aquel que además de propiedades físicas, 

posea muy buenas propiedades biológicas. Generalmente éste cemento 

extravasado acabará siendo reabsorbido sin ocasionar mayor trastornos 

al paciente, pero puede ocurrir casos en que el paciente tenga 

sensibilidad postoperatoria o casos extremadamente dolorosos en donde 

debe realizarse una intervención quirúrgica con curetaje. 

Pequeñas sobreobturaciones con sellador endodóntico son muy 

frecuentes, especialmente en piezas dentarias con mortificación pulpar y 

lesión perirradicular (Schilder, 1967). En las sobreobturaciones con 

sellador endodóntico éste es lentamente absorbido, aunque la 

reabsorción del material sobreobturado represente un trabajo extra para 

los tejidos periapicales. Autores consideran una pequeña sobreobturación 
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con sellador una garantía de sellado apical (Ruddle, 1992). 

Si el material extravasado son conos de gutapercha, no debe existir la 

duda de que tienen que ser retirados y buscar la causa que dio lugar a la 

sobreobturación y de esta manera corregirla para a partir de esto realizar 

una nueva obturación. El retiro de los conos no es tarea fácil, una vez que 

se verificó el extravasado, los conos que sobresalen de la cámara pulpar 

son tomados con una pinza algodonera o porta agujas, efectuándose la 

tracción en bloque. Puede darse la complicación de que el cono principal 

se encuentre estrangulado a la altura del foramen apical y al momento de 

su retiro se rompa dificultando aún más su remoción, es por ello que el 

retiro de los conos debe realizarse con suma precaución. Si se logra la 

eliminación de todos los conos incluyendo la porción extravasada, se 

procede a realizar el retratamiento del conducto. Cuando es imposible la 

remoción de la porción extravasada del cono de gutapercha estudios 

recomiendan conducirla hasta la intimidad de los tejidos periapicales, 

donde existirá la posibilidad de un encapsulamiento. 

El material de obturación para los conductos, como el caso de la 

gutapercha y otros selladores, son bien tolerados por los tejidos y las 

obturaciones sobreextendidas no siempre requieren extracción si no 

producen síntomas y no están relacionadas con lesiones considerables. 

El cemento sellador debe poseer ciertas características que son 

determinantes para asegurar el éxito del tratamiento endodóntico. Debido 

a que el sellador estará en íntima relación con los tejidos periapicales, su 

biocompatibilidad es de mucha importancia. La toxicidad de un sellador 

puede retardar la cicatrización de los tejidos periapicales o causar una 

reacción tisular inflamatoria. Un sellador biocompatible no debe prevenir 

ni obstaculizar la reparación tisular, por el contrario, debe ayudar o 

estimular la reorganización de las estructuras lesionadas para que la 

reparación pueda producir el sellado biológico del ápice radicular y aislar 

cuerpos extraños. Actualmente, existen varios tipos de selladores 

endodónticos con diferentes composiciones que están disponibles en el 
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mercado. Estudios realizados han aportado evidencias de que la mayoría 

de los materiales destinados a sellar los conductos radiculares, causan 

efectos citotóxicos sobre el tejido periapical. 

Spangberg estudió el efecto de diversos materiales para la obturación de 

conductos radiculares en endodoncia y encontró que la amalgama, la 

gutapercha, y el fosfato de zinc tenían menor efecto tóxico, seguidos por 

la pasta de hidróxido de calcio, el AH-26 y el Tubliseal. Concluyendo que 

los productos que tuvieron mayor toxicidad fueron Chloropercha, y N2. 

En el caso del Mineral Trióxido Agregado (MTA) que es un material nuevo 

creado para el uso endodóntico y al cual se le atribuyen muchas 

aplicaciones clínicas tales como barrera apical en dientes con ápices 

inmaduros, reparación de perforaciones radiculares, en obturaciones; 

además, puede ser el único que consistentemente permite regeneración 

del ligamento periodontal, aposición de tejido parecido al cemento y 

formación ósea(Apaydin & Shabahang, 2004). 

En conclusión los cementos representan un importante componente para 

la obturación de los conductos radiculares, ya que permiten la interfase 

entre las paredes dentinales radiculares y la gutapercha logrando un 

sellado hermético que impide la microfiltración, los selladores deben ser 

en lo posible lo más tolerables por los tejidos periapicales, con el fin de 

lograr una mejor biocompatibilidad. La extrusión de cemento sellador es 

una complicación de la endodoncia siendo un agente causal de muchas  

injurias en las diversas estructuras adyacentes, así como de 

sintomatología posterior al tratamiento, dependiendo a su vez de otros 

factores como la composición del material y la respuesta del huésped.  
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2.2.3 INTRUMENTACIÓN DE LOS CONDUCTOS Y LA PÉRDIDA DE 

CONSTRICCIÓN APICAL. 

La limpieza, conformación e instrumentación de los conductos es la fase 

más importante del tratamiento endodóntico, ya que un conducto radicular 

que se encuentre correctamente preparado, resultará en un conducto 

herméticamente obturado con cualquier técnica que se emplee. 

(Schilder H. , 1974) Indica que una buena limpieza y conformación, 

facilitará la obturación tridimensional del conducto radicular. 

A pesar de la importancia de la instrumentación o preparación 

biomecánica del conducto y de que nos garantiza una correcta obturación 

del sistema de conductos, hay ocasiones en los que no nos percatamos 

de detalles importantes como el determinar bien la longitud de trabajo, 

utilizar instrumentos del calibre adecuado, medir nuestra fuerza, entre 

otros factores, y causamos un error común llamado sobreinstrumentación. 

La sobreinstrumentación es considerada como la instrumentación más 

allá del ápice del conducto y que traerá como consecuencia pérdida de 

constricción apical dando lugar a deformación del foramen, perforaciones, 

trasportaciones y demás problemas que ocasionaran el posterior fracaso. 

La instrumentación y obturación dependen de la longitud de trabajo y ésta 

longitud está basada en la observación de radiografías donde la distancia 

del ápice radiográfico o constricción apical es variable. La importancia de 

factores en la determinación de la longitud de trabajo radica en el 

conocimiento de la longitud promedio de cada diente, radiografías 

preoperatorias, sensibilidad periodontal apical en la instrumentación y la 

percepción táctil de la constricción a nivel del foramen apical. 

Por muchos años se manejó a la unión Cemento Dentina como referencia 

para determinar la longitud de trabajo, sin embargo (Ponce & Vilar, 2003) 

encontraron en cortes histológicos de dientes anterosuperiores que la 

unión Cemento Dentina es un componente histológico irregular que no 

corresponde con la constricción apical en muchos de los casos. 
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Investigaciones indican que la constricción es considerada el punto final 

en la instrumentación y obturación del conducto radicular, ya que más allá 

de ésta el conducto se va ampliando y hay un mayor flujo vascular. 

Para muchos investigadores la constricción apical es el punto más 

importante para terminar la preparación del conducto ya que la existencia 

del riego sanguíneo funcional controla el proceso inflamatorio. 

La constricción apical es un elemento anatómico con un diámetro más 

pequeño en el ápice del conducto radicular, aquí finaliza el tejido pulpar e 

inicia el tejido periodontal y además constituye el límite del trabajo durante 

el tratamiento de conducto. Se estima que la constricción apical mide 

entre 0.5 a 0.6 mm. Es muy importante conocer la ubicación del foramen y 

de la constricción apical para la interpretación de la longitud de trabajo. 

(Kuttler , 1955) Describe la anatomía apical y denomina a la constricción 

apical como el diámetro menor y punto más estrecho del conducto, el cual 

se encuentra en el seno de la dentina, justo antes de las primeras capas 

de cemento. El conducto se va estrechando desde la corona hasta el 

diámetro menor y después se vuelve a ensanchar al acercarse al punto 

desalida de la raíz, al cual denominó diámetro mayor. El espacio entre la 

constricción apical y el diámetro mayor tiene forma hiperbólica o 

infundibular. Kuttler lo describía como la forma de la flor del dondiego de 

día (las paredes se ensanchan). 

Estudios realizados por(Kuttler , 1955)quien al estudiar 268 dientes de 

cadáveres, encontró que la distancia del foramen a la constricción apical 

se localiza a 0.5 mm en dientes jóvenes anteriores y a 0.8 mm en dientes 

adultos, observando además que el diámetro menor se encuentra en 

dentina justo antes que el conducto penetre en cemento y de ahí se 

amplía gradualmente en forma de embudo.  

El instrumentar más allá del ápice es innecesario pudiendo ocasionar 

inflamación periapical, así como ensanchar o deformar el foramen apical. 

El paso repetido y continuo de instrumentos hacia el periápice puede 
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ocasionar inflamación apical y también producción de exudado.  

(Baugh y Wallace 2005) indican que la instrumentación más allá de ápice 

promueve una inflamación adicional y crea una reacción de cuerpo 

extraño. Sin embargo otros autores justifican la instrumentación más allá 

del ápice en casos de lesiones periapicales (Apaydin & Shabahang, 2004) 

Al examinar los canales radiculares de los dientes extraídos, pocos de los 

forámenes de salida se localizan en el ápice de la raíz, sino que pueden 

encontrarse al lado del mismo.(Kuttler , 1955)Mencionó que en un 68% de 

los  dientes estudiados en un grupo de 18 a 25 años el foramen se 

encontraba fuera o externamente al centro del vértice apical, mientras que 

en un grupo de 55 años el foramen se situaba lateralmente  en un 80%. 

Los forámenes pueden perderse durante la preparación biomecánica a 

causa de una secuencia de uso incorrecta de los instrumentos, de 

inadecuadas cavidades de acceso que restringen el paso de los 

instrumentos produciendo el desplazamiento del agujero apical. Los 

forámenes pueden desplazarse externa e internamente. El  transporte 

externo ocurre al precurvar mal las limas, al utilizar instrumentos de mayor 

calibre y con fuerza excesiva, ocasionando la pérdida de constricción 

apical, escalones o perforaciones. El transporte interno ocurre cuando el 

foramen apical es obturado por barrillo dentinario y estas partículas 

pueden irritar el tejido periapical o impedir la obturación de los demás 

forámenes apicales que se ramifican del principal. 

Durante la instrumentación del conducto el foramen apical deberá 

conservar su diámetro en lo más que se pueda. Los agujeros apicales 

simplifican la condensación durante la obturación evitando la extrusión del 

material al espacio periapical. (Baugh & Wallace, 2005)Señalan que el 

foramen apical deber ser limpiado muy bien, mas no agrandado 

excesivamente, ya que hay riesgo de crear trasportación apical. Además 

concluyeron que la instrumentación apical con limas de gran diámetro no 

contribuye significativamente al éxito de la terapia endodóntica. 
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Existen 4 Objetivos mecánicos que permiten una conformación correcta 

del conducto radicular manteniendo a la constricción apical en su 

diámetro mínimo: 

 La instrumentación  deberá limitarse a los conductos radiculares. 

Deberá evitarse el desplazamiento del material necrosado más allá del 

foramen apical durante la preparación del conducto radicular.  

Se debe retirar con cuidado todo resto de tejido del conducto radicular. 

Se debe crear espacio suficiente durante la preparación del conducto 

radicular 

De ésta manera se obtendrá una adecuada conformación del conducto 

radicular que posibilitará una correcta obturación. 

La preparación biomecánica debe ensanchar el conducto pero 

manteniendo la configuración preoperatoria original, uno de los errores 

más comunes que ocurren en la preparación del conducto radicular es 

alterar la forma original del conducto, desgaste excesivo y falta de 

precurvado de los instrumentos. Una vez que se determina la longitud de 

trabajo, los instrumentos deben permanecer dentro de los límites del 

conducto. El empleo continuado de un instrumento a través del agujero 

apical (sobreinstrumentación) es la causa más frecuente de dolor en el 

tratamiento. Si en la instrumentación se atraviesa de manera repetida la 

constricción apical, no quedará dentina resistente contra la que condensar 

el material obturador en el conducto radicular. 

(Gutiérrez, 199) Al sobreinstrumentar conductos unirradiculares, concluyó 

que en dientes necróticos hay un elevado porcentaje de bacterias 

adheridas a las estrías de las limas, lo que origina un riesgo de dolor 

postoperatorio cuando los instrumentos son llevados más allá del ápice. 

(Bergenholtz, 1979) Realizó una investigación clínica y radiográfica 

durante 2 años en 410 pacientes para determinar el efecto de la 
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sobreinstrumentación y sobreobturación apical en conductos radiculares y 

concluyó que al producirse una instrumentación a través del ápice 

radicular y seguida una sobreobturación, la posibilidad de una completa 

regeneración a nivel apical disminuiría significativamente. También se 

destacó la regeneración completa de lesiones periapicales en casos 

donde no se llevó a cabo complicaciones como una sobreobturación. 

La instrumentación del conducto radicular fuera del foramen apical, es 

resultante  de la perforación del mismo, que se da por la incapacidad de 

conservarla longitud de trabajo. La presencia de hemorragia en el 

conducto o sobre los instrumentos que se emplean en él, el dolor durante 

la limpieza de un conducto en un paciente antes asintomático y la pérdida 

repentina del límite apical, indican la perforación del foramen apical. La 

penetración de la última lima más allá del ápice radiográfico es prueba de 

tal accidente de procedimiento. El pronóstico depende del tamaño y forma 

del defecto, ya que es muy complicado sellar el ápice con forma de 

embudo invertido que llevará a la posible extrusión del material de 

obturación hacia el tejido periapical, por lo que se recomiendan controles 

clínicos y también se recomiendan controles radiográficos. 

(Wildey & Senia, 2002)señalan que la preparación del foramen apical 

provocaría las instrumentación del ligamento periodontal y el cemento 

radicular  mas no de la pulpa dentaria y la dentina, también establecen 

que la instrumentación realizada a éste nivel desplazará el conducto 

apical de 1 mm  a 3 mm y cambiará a ovalada la forma del foramen. 

Por lo tanto se debe conseguir un tope en la constricción apical  que 

impida la salida o extrusión del contenido del conducto al periodonto ya 

que si se desplaza el foramen facilita la salida al periodonto del contenido 

del conducto dificultando grandemente la obturación hermética en la zona. 

Para evitar el desplazamiento del foramen se recomienda utilizar 

instrumentos que no sean demasiados rígidos, ni de calibres muy 

grandes. Además es importante la irrigación frecuente para controlar las 
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virutas de dentina y evitar el bloqueo apical con dichas virutas, ya que al 

tratar de recuperar la longitud de trabajo forzando los instrumentos 

producirá desplazamientos y perforaciones. 

Las desviaciones apicales se previenen el no forzar los instrumentos en el 

interior del conducto y sin ensanchar en exceso la porción apical, sino 

todo lo contrario terminarla con instrumentos precurvados y de menor 

calibre. Cabe destacar que el instrumento producirá más desviación 

mientras más grueso y de mayor calibre sea, ya que a medida que se 

aumenta el grosor del instrumento, tiende a hacer el conducto radicular 

más recto y por lo tanto a desplazar el foramen apical perforándolo. 

(Según Cohen 1999) La longitud de trabajo limita la profundidad de 

penetración de los instrumentos y determina el proceso de conformación, 

la constricción apical es el punto más importante para finalizar la 

preparación del conducto, ya que al invadir el espacio periodontal con 

instrumentos, líquidos para irrigación y materiales de obturación influirá en 

el proceso postoperatorio del paciente 

(Rodríguez Ponce Antonio 2003) señala que se debe instrumentar 

procurando sacar la materia orgánica del interior del conducto radicular 

sin impulsarla hacia el periodonto, pero desafortunadamente aunque se 

empleen las mejores técnicas, es prácticamente imposible impedir la 

extrusión de parte del contenido del conducto a través del foramen apical. 

En definitiva el conducto debe quedar con forma cónica, regular, uniforme 

y continua. Su vértice se ubicará en la constricción apical y su base en la 

cámara pulpar, respetando la anatomía del conducto radicular sin 

deformarlo y eliminando lo menos posible estructura dentaria sana. Por 

otra parte es fundamental la conservación de la permeabilidad de la luz 

del foramen, asegurando de ésta manera la preservación de la anatomía 

apical y dejando un foramen preparado para la posterior obturación. 

     2.2.3.1 Métodos para el cálculo de la longitud de trabajo. 

En la actualidad se utilizan cuatro métodos específicos para tratar 
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numerosos dientes y calcular la longitud de trabajo. Los cuales son: 

Hasta el ápice radiográfico.- Se ensancha hasta la punta de la raíz en las 

radiografías 

Hasta una distancia específica desde el ápice radiográfico.- Se considera 

que el ensanchamiento hasta el ápice radiográfico es excesivo, y se 

ensancha hasta una distancia algo menor, generalmente 1 mm menos. 

Basándose en los estudios de Kuttler.- Se examina la radiografía 

preoperatoria para localizar el diámetro mayor o menor. 

Empleo de un localizador apical electrónico.- Se basa en la diferencia 

entre la carga eléctrica de los tejidos del ligamento periodontal y cualquier 

punto del interior del conducto. 

Aunque estos métodos aportan cálculos numéricos diferentes, se 

obtienen datos excelentes con cada uno de ellos, dado resultados muy 

satisfactorios. Sin embargo actualmente por la tecnología hay mayor 

interés por el uso del localizador apical  a la hora de determinar la longitud 

de trabajo. 

2.2.3.2 Empleo del Localizador Apical. 

Estos dispositivos emiten un sonido o indican con un dial o una aguja 

cuando se ha alcanzado la posición correcta de la preparación. La 

principal ventaja del localizador apical es que proporciona información 

objetiva y muy exacta, siendo muy útil para aquellos que han aprendido a 

obturar hasta el ápice radiográfico, pero saben que eso no es correcto y 

causa dolores postoperatorios. En estos casos, el localizador apical les 

ayudará a determinar el punto en donde debe terminar la preparación. 

El uso del localizador apical esta principalmente indicado en aquellos 

casos en los que no es fácil interpretar las radiografías para calcular la 

longitud de trabajo adecuada, esto ocurre sobre todo en piezas dentarias 

superiores donde el proceso cigomático o el suelo del seno maxilar 

pueden superponerse a los ápices de los dientes, complicando la 
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determinación de la longitud de trabajo. 

Sin embargo así como estos dispositivos son muy exactos y útiles, hay 

ocasiones en que emite mediciones incorrectas ya sea por la batería 

gastada,o también por el conducto muy húmedo o muy seco, por la lima 

muy estrecha, o puede sufrir algún tipo de bloqueo, por lo tanto se 

aconseja el gran cuidado y experiencia en su uso. 

2.2.4 SOBREOBTURACION Y SUS CONSECUENCIAS. 

La obturación del conducto radicular debes circunscribirse a los límites del 

mismo, sin invadir los tejidos periapicales. Diversos estudios establecen 

que se obtienen mejores resultados postoperatorios cuando la 

instrumentación y obturación no sobrepasan la constricción apical, situada 

aproximadamente a 1mm del foramen apical, pero esta condición es difícil 

de cumplir sobre todo en dientes con lesiones perirradiculares, ya que en 

éste caso se produce reabsorción de la constricción apical, lo que hace 

prácticamente imposible la obturación del conducto radicular sin que 

ocurra sobreobturación del material sellador. Incluso hay ocasiones que 

para evitar dicho accidente se emplean técnicas que terminan con 

obturaciones deficientes y cortas del conducto, sin que se produzca un 

sellado tridimensional ideal. 

En conductos radiculares sobreobturados no ocurre la completa 

regeneración del cemento y del hueso, el material de obturación en los 

tejidos periapicales actúa como un irritante y se producirá una 

proliferación epitelial. 

(Seltzer S. 1969) realizó una comparación de la reacción de los tejidos 

periapicales en dientes donde se estableció una instrumentación y 

obturación corta y otros donde la instrumentación y obturación fue más 

allá del ápice radiográfico. Inicialmente la reacción fué muy similar en 

ambos grupos, produciéndose una respuesta inflamatoria aguda en el 

tejido periapical. Pero en un periodo aproximado de 6 a 12 meses, se 

observó la completa reparación en el grupo donde la obturación fue corta 
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y por otro lado se observó que la reparación se retrasó en aquel grupo 

donde se llegó a producir la sobreobturación. 

(Swartz & Griffin, 1998)Observaron 1.770 conductos obturados y llegaron 

a la conclusión que la sobreobturación resultó ser un factor que condujo 

cuatro veces más al fracaso endodóntico que aquellos conductos en los 

que se dejaba la obturación corta con relación al ápice radiográfico. 

En los conductos sobreobturados, se produce una irritación en los tejidos 

periapicales, tanta química por medio de los componentes del cemento 

obturador y mecánica por medio del material de obturación radicular. Y al 

realizarse exámenes histopatológicos de los tejidos periapicales de éstos 

conductos, se observó respuestas inflamatorias alrededor de las 

partículas de cemento y los conos de plata(Kerekes, 1979). 

(Ricucci y Langeland1998) Estudiaron la respuesta histopatológica de los 

tejidos periapicales en la sobreobturación de los conductos y 

establecieron que cuando el cemento sellador y la gutapercha son 

extruidos hacia los tejidos periapicales se producía reacción inflamatoria 

severa a ese cuerpo extraño con ausencia clínica al dolor. 

En los tratamientos de endodoncia los cuerpos extraños son introducidos 

en los tejidos periapicales debido a procedimientos de obturación 

inadecuados. Estos cuerpos extraños pueden ser cementos selladores o 

conos de gutapercha y los cuales a estar en contacto con los tejidos 

periapicales ocasionarán a su vez una respuesta inflamatoria y también 

producirán un retraso en la reparación tisular. 

La respuesta inflamatoria es considerada una reacción de defensa del 

organismo frente a agentes nocivos físicos, mecánicos, químicos. La fase 

inflamatoria se inicia en el momento que se produce la lesión, tanto por 

daño físico o químico durante el proceso de obturación, dura tres días 

aproximadamente según las condiciones fisiológicas del paciente. Las 

reacciones iniciales vasculares y celulares consisten en coagulación y 

hemostasia y concluyen en un promedio de diez minutos. Luego por 
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medio de la vasodilatación se provoca un aumento de la permeabilidad 

vascular con aumento de la presión intersticial, el primer impulso 

exudativo se da a los diez minutos y luego de una a dos horas se 

desarrolla el edema, disminuyendo el flujo sanguíneo y provocando 

acidosis local, la cual da lugar a los procesos catabólicos de los productos 

tóxicos originados por los tejidos y cuerpos extraños de la zona(Guyton, 

1989). Pasadas las dos a cuatro horas se inicia la migración de los 

leucocitos a la zona afectada y sobre todo de granulocitos, neutrófilos y 

macrófagos que van a tener la función de limpiar y proteger infecciones 

por medio de la fagocitosis. A la vez se liberan mediadores químicos que, 

estimulan células para la siguiente fase de cicatrización. 

La segunda fase se inicia a partir de los cuatro días aproximadamente y 

consiste en la  fase de proliferación de vasos sanguíneos, angiogénesis y 

células para alcanzar la revascularización y depósito de nuevo tejido 

mediante tejido de granulación. Entre los seis a diez días ya comienzan a 

madurar las fibras de colágeno, transformándose en tejido de 

cicatrización, ocurriendo de esta manerala resolución y modelado. 

Cuando ocurre alteración en la obturación, es alterada la respuesta del 

tejido periapical, esto puede provocar estimulación de los restos 

epiteliales de Malassez induciendo la formación de quistes periapicales. 

Toda respuesta del tejido periapical por la obturación, es influenciada por 

un proceso infeccioso previo. Existen interacciones específicas y la 

inclusión de un nuevo irritante atrasa el proceso de reparación, agudiza el 

fenómeno y perpetua su respuesta. Además existe una modificación de la 

constricción apical por el proceso de reabsorción de los tejidos 

mineralizados como el cemento y dentina. 

En el conducto radicular sobreobturado, se produce la encapsulación del 

cuerpo extraño y que es responsable de radiolucidez periapical. Estudios 

histológicos demuestran que las lesiones periapicales que persisten luego 

de un tratamiento endodóntico no quirúrgico son los quistes y granulomas. 

Una de las principales razones porque no se puede reparar una lesión 
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periapical, es la persistencia bacteriana en los túbulos dentinarios 

expuestos de la superficie radicular, en lagunas del cemento celular o en 

el foramen apical, incluso hay bacterias que pueden prevenir la reparación 

normal por su capacidad de sobrevivir en los tejidos periapicales, como 

las bacterias de los géneros de Actynomyces israelli y Arachnia (Gómez 

De Ferraris & Campos Muñoz, 1999). 

Cuando se produce un sobreobturación existen dos mecanismos causan 

la injuria, son la neurotoxicidad química y la compresión mecánica 

ocasionada por el material extruido. Los componentes químicos del 

cemento es de gran importancia, en los cementos que no contienen 

paraformaldehído se ha observado evolución positiva de los síntomas 

clínicos, ya que éste componente puede causar daño a los nervios 

asociados a los ápices dentarios. Los materiales de obturación radicular 

determinan una respuesta inflamatoria aguda o crónica de los tejidos 

periapicales. En el maxilar superior se puede producir extrusión del 

material dentro del seno maxilar, produciendo dolor orbital, aspergilosis no 

invasiva y cefalea. En el maxilar inferior la extrusión del material obturador 

puede causar daño del nervio dentario inferior, dependiendo a su vez de 

las condiciones sistémicas y locales del paciente. 

2.2.4.1 Lesión del nervio dentario inferior. 

Las lesiones del nervio dentario inferior son consecuencia de la 

instrumentación másallá del ápice, de la compresión mecánica por obturar 

los materiales en el conducto del nervio, así como de la toxicidad de 

dichos materiales. La lesión del nervio incluye dolor durante la obturación 

del conducto radicular y después de cesar el anestésico local, dolor a la 

percusión del diente, además puede causar una parestesia la cual 

consiste en una sensación alterada de dolor, temperatura y tacto que 

incluyen síntomas como calor,  mucho frío, quemazón y hormigueo. 

La mayoría de lesiones del nervio dentario inferior han sido producto de 

sobreobturación de selladores con paraformaldehído en la zona, con 

parestesias de hasta 13 años. Una revisión bibliográfica en 1988 
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demostró que más de 40 casos que presentaban parestesias por 

materiales de obturación habían sido tratados con materiales a base de 

paraformaldehído (Brodin & Roed A., 1982). Existe reportes de 

parestesias después de la obturación con eugenol de hasta cuatro meses, 

otro causado por óxido de zinc el cual fue reversible, además se 

reportaron seis casos de parestesia después de una sobreobturación con 

gutapercha resolviéndose a los tres meses(Morse, 1997). 

La mayor parte de los materiales de obturación utilizados actualmente, 

tienen efectos en los tejidos nerviosos locales cuando se produce una 

sobreobturación de forma importante y sobre todo con materiales que 

contengan paraformaldehído. El profesional odontólogo debe estar 

pendiente de la técnica apropiada del tratamiento para reducir el riesgo 

que el material de obturación se desplace más allá del ápice y en zonas 

cercanas al nervio, además utilizar materiales con menores efectos 

neurotóxicos. El uso de radiografías es muy importante para detectar la 

presencia de materiales de obturación que causen inflamaciones agudas 

o parestesias cuando se llega a afectar un ramo nervioso. 

La lesión del nervio dentario inferior después de un tratamiento 

endodóntico puede deberse a un trauma físico, químico o en ambos. 

(Nitzan, 1983) Establece importantes mecanismos etiopatogénicos. 

Trauma directo del nervio dentario inferior por instrumentos utilizados en 

la preparación del conducto radicular (limas, condensadores) o material 

de obturación (gutapercha, conos de plata). 

Compresión del nervio dentario inferior por presencia de un material de 

relleno del conducto en el canal dentario (presión indirecta). 

Daño químico del nervio dentario inferior por extravasación a través del 

ápice de sustancias tóxicas o medicamentos introducidos en el conducto. 

En casos de lesiones al nervio dentario inferior se aconseja la remoción                   

quirúrgica inmediata de la causa que comprima o dañe las fibras 
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nerviosas. Se recomienda a la vez la minuciosa evaluación radiográfica 

de la proximidad de los ápices dentarios al conducto dentario inferior. 
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     2.3 MARCO CONCEPTUAL 

La sobreobturación es una de las principales complicaciones en la 

obturación del conducto radicular y consiste en la extrusión del material 

de obturación como el cemento o gutapercha más allá del foramen apical, 

invadiendo el tejido periapical y causando reacciones inflamatorias o 

incluso la afección de los ramos nervioso vecinos a los ápices dentarios. 

La constricción apical es el punto anatómico más estrecho del conducto 

radicular, ubicado a 0.5 a 1.5 mm del ápice del diente, donde termina el 

tejido pulpar y comienza el tejido periodontal. La constricción apical es 

considerada como el punto final para la instrumentación y obturación del 

conducto radicular. La constricción apical tiene un diámetro de 224 

micrómetros en los jóvenes y 210 micrómetros en adultos(Kuttler , 1955). 

La sobreinstrumentación es la instrumentación más allá del foramen 

apical, debido a no respetar la longitud de trabajo, a utilizar instrumentos 

de diámetros inadecuados y con fuerza excesiva, causando pérdida de 

constricción apical, abriendo el foramen apical y aumentado la 

probabilidad de sobreobturación. 

Las lesiones perirradicularesafectan los tejidos periradiculares como el 

cemento radicular apical, ligamento periodontal y hueso alveolar, 

causadas por toxinas o estructuras bacterianas y restos de tejidos 

necróticos que pasan al ligamento periodontal y producen una respuesta 

inflamatoria o inmunológica. 

La patología perirradicular son todas aquellas lesiones de origen 

endodóntico que involucran a los tejidos periapicales (Simon, 1999). 
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     2.4 MARCO  LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 
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obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Controlando la acción de los instrumentos durante la obturación de 

conductos radiculares, evitamos la perforación de la constricción apical. 

    2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Sobreobturación de los conductos 

unirradiculares por la pérdida de constricción apical. 

2.6.2 Variable Dependiente: Uso excesivo de instrumentos. 
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     2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicaciones 

Variable 

Independiente 

Sobreobturació

n de los 

conductos 

unirradiculares 

por la pérdida 

de constricción 

apical. 

 

Traspaso 

del material 

de 

obturación 

a los tejidos 

periapicales

. 

Inflamación 

del 

periodonto. 

Dolor 

postoperatori

o debido a la 

presencia de 

cuerpo 

extraño en 

los tejidos 

periapicales 

Causa 

Y 

Efecto 

 

Diagnóstico 

radiográfico 

Dolor. 

 

Variable 

Dependiente 

Uso excesivo 

de 

instrumentos. 

 

Uso 

continuo y 

repetido de 

instrumento

s a nivel del 

tercio apical 

Pérdida de la 

porción más 

estrecha del 

conducto 

donde 

termina la 

obturación 

Longitud de 

trabajo mal 

establecida. 

Instrumento

s de 

diámetro 

inadecuado

. 

Fuerza 

excesiva 

Hemorragia 

Deformacione

s 

Perforaciones 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), quien los 

divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.   

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion documental, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Según la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (1998). La investigación Documental, es estudio 

de problemas con el gran propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos.  

Se pretende recopilar y seleccionar información de artículos científicos, 

libros y demás evidencias para ampliar conocimientos acerca de la 

constricción apical, la sobreinstrumentación, sobreobturación y así como 
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el punto de vista de diversos autores que nos lleven determinar 

conclusiones y resultados. 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. (Tamayo 1991) 

precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza, composición o 

procesos de los fenómenos”. 

Es el presente trabajo de titulación se describe a la constricción apical y 

como su pérdida durante la instrumentación del conducto radicular, 

produce la posterior sobreobturación  y causa una serie de reacción en 

los tejidos vecinos,constituyendo un fracaso en la tratamiento. 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos mediante la prueba de hipótesis.  

Se determina a la falta de constricción apical como la  causa principal de 

la extrusión del material de obturación durante la terapia endodóntica, y la 

extrusión del material como potencial irritante de los tejidos periapicales. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente  investigación ha sido diseñada como un aporte bibliográfico 

que contribuirá al conocimiento acerca de factores de riesgo que son 

causa de fracasos en la terapia de endodoncia, como el caso de la 

pérdida de constricción apical que da lugar a la sobreobturación de 

conductos radiculares. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de información que hizo posible esta revisión 

bibliográfica se necesitó el uso de internet, buscadores virtuales, consulta 
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de libros en las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil, materiales de 

oficina como son: computadora, impresora, papel bond, bolígrafos, 

lápices. 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: ¿Porque se produce 

sobreobturación en dientes unirradiculares? 

Revisión bibliográfica empleada para este trabajo de investigación 

consiste en artículos científicos de diversos autores como: Kuttler, 

Gutmann, Frank que han contrubuido inmensamente en el mundo de la 

endodoncia. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Establecer a la 

falta de constricción apical como causa fundamental de sobreobturación 

mediante criterios y puntos de vista de diversos autores. Obteniendo 

conclusiones y resultados comparativosdel tema. 

La fase metodológica En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos 

confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original.  
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Elección del diseño de investigación: Diseñada como un aporte 

bibliográfico que contribuirá al conocimiento acerca de los factores de 

riesgo que son causa de fracasos en la terapia de endodoncia, como el 

caso de la pérdida de constricción apical que da lugar a la 

sobreobturación de conductos radiculares 

Descripción de las variables de la investigación: Preparación de los 

conductos radiculares, la pérdida de constricción apical por uso excesivo 

de instrumentos que producirá sobreobturación, y como los tejidos 

reaccionan frente a ello. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: 

Realización de estudio comparativo entre varios criterios y conceptos, 

mediante la consulta de diversos artículos y  revisiones científicas. 

La fase empírica Recogida de datos: instrumentación de los conductos 

radiculares, los principales accidentes en la obturación del conducto 

radicular, sobreobturación y cómo afecta al éxito de la terapia 

endodóntica. Análisis de los datos: Se determina a la constricción apical 

como la terminación ideal de la terapia endodóntica, debiendo evitarse su 

pérdida o deformación para prevenir la sobreobturación. Interpretación de 

los resultados: La falta deconstricción apical, hace imposible la obturación 

del conducto sin que ocurra sobreobturación del material sellador.Difusión 

de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la comunidad 

de personas y profesionales tiene escasa  utilidad, si pensamos que la 

investigación mejora la práctica clínica debemos comunicar los resultados 

de la investigación. Por lo tanto esta revisión da a conocer causas y 

factores de riesgo que condicionan el éxito del tratamiento de endodoncia 

como es la sobreobturación del conducto radicular por pérdida de 

constricción apical al realizarse inadecuadamente la previa 

instrumentación del conducto. 
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    3.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo de la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El principal propósito de los tratamientos de endodoncia es  conseguir un 

sellado hermético del conducto mediante una correcta obturación 

radicular, para así impedir el paso de microorganismos y oxinas a los 

tejidos periapicales, sin embargo hay ocasiones en que no se produce un 

sellado hermético del conducto, dando como consecuencia una 

obturación deficiente o exagerada invadiendo el tejido periapical, como es 

el caso de la sobreobturación. 

La ocurrencia de la extrusión del material de obturación al espacio 

periodontal cuando se produce una sobreobturación, es consecuencia de 

errores en las fases anteriores del tratamiento, como en la 

instrumentación. La correcta conformación e instrumentación del conducto 

se refleja en la obturación del mismo. 

La inexacta determinación de la longitud de trabajo, calibre inadecuado de 

los instrumentos, fuerza excesiva, son factores que causan una mala 

preparación del conducto radicular, pudiendo causar instrumentación  

más allá del ápice y producir pérdida de la constricción apical, así como la 

deformación del foramen. 

Por muchos años se estableció a la unión Cemento Dentina como límite 

de la preparación y obturación del conducto radicular. Sin embargo 

estudios lo demuestran como un punto histológico irregular, determinando 

a la porción más estrecha del conducto radicular llamada constricción 

apical como el límite ideal para la instrumentación y obturación de los 

conductos radiculares. 

En la sobreobturación, los materiales son introducidos en los tejidos 

periapicales, éste material se impacta en los tejidos periapicales y actúa 

como irritante, ocasionando reacciones inflamatorias, resorción ósea, 

impide la completa regeneración del cemento y hueso, con gran tendencia 

a que se produzca proliferación epitelial.  
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5. CONCLUSIONES 

Con base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos que el éxito del tratamiento de conductos radiculares depende 

de diversos factores, como el correcto establecimiento de la longitud de 

trabajo que incidan en una instrumentación y obturación correctas para 

favorecer el pronóstico endodóntico. 

La sobreobturación es considerada uno de los fracasos más frecuentes 

en la terapia endodóntica y consiste en la obturación del conducto en las 

tres dimensiones, pero con un excedente del material de obturación que 

se impulsa inadvertidamente más allá del límite apical. 

La imprecisa determinación de la longitud de trabajo, instrumentos de 

calibre inadecuado y la fuerza desmedida, son las principales causas de 

pérdida de constricción apical durante la instrumentación del conducto 

radicular. 

Por mucho tiempo se estableció a la Unión Dentina Cemento como límite 

ideal para la preparación y obturación del sistema de conductos, pero 

estudios recientes consideran irregular la ubicación de la Unión Cemento 

Dentina, estableciendo a a la constricción apical como límite ideal de la 

terapia endodóntica ubicándose aproximadamente a 1 mm del foramen 

apical. 

La invasión de los tejidos periapicales por materiales de obturación, 

determinan respuestas inflamatorias, retardo en la reparación de los 

tejidos, resorción ósea entre otras. Además puede haber compromiso de 

estructuras nerviosas proximales como el caso del nervio dentario inferior, 

produciendo parestesia. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se debe conocer a la perfección cada paso y procedimiento de la terapia 

endodóntica, así como tener bien claros sus objetivos que son la limpieza, 

conformación y sellado hermético del conducto en las tres dimensiones. 

La exacta determinación de la longitud de trabajo, el uso de instrumentos 

de tamaño y calibre adecuado a la morfología del conducto radicular, la 

ejecución ordenada de cada una de las fases del tratamiento, son factores 

que aseguran una correcta instrumentación del conducto dando como 

consecuencia una obturación adecuada que se limita a la longitud 

establecida y no invade los tejidos periodontales causando el fracaso del 

tratamiento. 

Conseguir un tope en la constricción apical que impida la salida del 

contenido del conducto al periodonto, dificultando la obturación hermética 

de la zona. 

El profesional debe contar con la capacidad y experiencia de reconocer 

accidentes durante el tratamiento endodóntico, así como los suficientes 

conocimientos para poder solucionarlos de la mejor manera, asegurando 

el bienestar del paciente. 
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Foto # 1 
Ubicación de la constricción apical 

Fuente: Preparación biomecánica de conductos. Juan Segura Egea 
Universidad de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2 
Constricción apical 

Fuente: Preparación biomecánica de conductos. Juan Segura Egea 
Universidad de Sevilla 
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Foto # 3 
Sobreextensión de punta de gutapercha con llenado insuficiente 

Fuente: ENDODONTIC OVERFILLS: GOOD? BAD? UGLY? by Clifford J. 
Ruddle,D.D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 4 
Después de realizado el retratamiento y establecimiento de barrera apical. 
Fuente: ENDODONTIC OVERFILLS: GOOD? BAD? UGLY? by Clifford J. 

Ruddle,D.D.S. 
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Foto # 5 
Obturación tridimensional del conducto radicular 

Fuente: ENDODONTIC OVERFILLS: GOOD? BAD? UGLY? by Clifford J. 
Ruddle,D.D.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 6 
Radiografía postoperatoria tomada después de 10 años 

Fuente: ENDODONTIC OVERFILLS: GOOD? BAD? UGLY? by Clifford J. 
Ruddle,D.D.S. 

 
 


