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RESUMEN 

 

La endodoncia es una de las ramas de la Odontología, la cual se encarga de observar las 

enfermedades del órgano dentinopulpar. La falta de conocimiento por parte del 

profesional, da como resultado en algunas ocasiones errores en el transcurso de la 

preparación de la pieza tratada, estos accidentes también se manifiestan de manera 

repentina por diversos factores ya sea por la forma en la que se realiza el tratamiento, 

esfuerzo y conformación de los instrumentos, morfología anatómica, entre otros. 

Objetivo: Determinar las causas que producen accidentes durante la biomecánica de los 

conductos radiculares. Metodología: Investigación con enfoque cualitativo, 

bibliográfico, explicativo, basado en revistas de alto impacto: Pub Med, Scielo, Lilacs, 

Science Direct, método bibliográfico, descriptivo, inductivo, deductivo, analítico 

sintético, técnica observacional indirecta, instrumento ficha de registro de datos 

estructurada. Resultados: Durante un estudio retrospectivo, junto a la evaluación de 

radiografías en la cual se muestra que la frecuencia de fragmentos de instrumentos 

remanentes en el conducto estaba entre el 2 y 6%, aunque solo provoca un fracaso del 

1% de los tratamientos. Sin embargo, durante los procedimientos endodónticos la 

fractura de los instrumentos puede darse por un defecto de fabricación, rigurosas 

variaciones de temperatura al esterilizarlos, complejidad durante el acceso a los 

conductos dando como resultado las perforaciones radiculares o falsa vía. Conclusión: 

El accidente más frecuente en un tratamiento de endodoncia son las perforaciones 

debido al uso inadecuado de los instrumentos y la falta de conocimiento por parte del 

profesional. 

Palabras claves: accidentes endodónticos, falsas vías, instrumental, biomecánica. 
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ABSTRACT 

 

 

Endodontics is one of the branches of Dentistry, which is responsible for observing 

diseases of the dentinopulpal organ. The lack of knowledge on the part of the 

professional, sometimes results in errors during the preparation of the treated piece, 

these accidents also appear suddenly due to various factors, either due to the way in 

which the treatment is carried out., effort and conformation of the instruments, 

anatomical morphology, among others. Objective: To determine the causes that 

produce accidents during the biomechanics of the root canals. Methodology: Research 

with a qualitative, bibliographic, explanatory approach, based on high impact journals: 

Pub Med, Scielo, Lilacs, Science Direct, bibliographic, descriptive, inductive, 

deductive, synthetic analytical method, indirect observational technique, data record 

sheet instrument structured. Results: During a retrospective study, together with the 

evaluation of radiographs in which it was shown that the frequency of fragments of 

instruments remaining in the canal was between 2 and 6%, although it only caused a 

failure of 1% of the treatments. However, during endodontic procedures the fracture of 

the instruments can occur due to a manufacturing defect, rigorous variations in 

temperature when sterilized, complexity during access to the canals resulting in root 

perforations or false pathways. Conclusion: The most frequent accident in endodontic 

treatment are perforations due to the improper use of the instruments and the lack of 

knowledge on the part of the professional. 

Keywords: endodontic accidents, false pathways, instruments, biomechanics. 

 

 

 



  
 

INTRODUCCIÓN 

 

 La endodoncia es una de las ramas de la estomatología, que observa las 

enfermedades del órgano dentinopulpar con o sin complicaciones, empleándose a tratar 

al diente y tejido periapical desde su morfología y tejidos que lo rodean. La ejecución de 

un tratamiento endodóntico, en específico mientras se realiza el abordaje en la 

preparación biomecánica del conducto radicular, es uno de los pasos de mayor 

importancia. 

 Durante el trayecto se debe de tomar en cuenta los errores que se pueden 

presentar durante la preparación biomecánica tales como: perforaciones o falsa vía, 

obliteración, formaciones de un escalón, fracturas de instrumentos, sobreextensión, 

enfisema, edema, etc. 

 La separación de los instrumentos es considerada uno de los peligros con mayor 

potencia a lo largo del tratamiento endodóntico. La probabilidad de este riesgo es 

cuando el instrumento es utilizado de manera errónea, uno de los motivos en la que se 

presenta este tipo de accidente es debido al uso recargado del mismo. 

 Las perforaciones son aperturas que conllevan a una comunicación entre el 

conducto radicular y el periodonto se presentan con regularidad en piezas con raíces 

cóncavas y delgadas, debido al poco conocimiento de la anatomía del diente, fresado 

recargado, etc. 

El escalón es una irregularidad que se presenta generalmente en la superficie de 

la pared de los conductos radiculares, dificultando el acceso en dirección a la lima de 

trabajo. La sobreinstrumentación existe cuando se produce una instrumentación más allá 
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del orificio apical, dando como resultado una perforación, debido a una longitud de 

trabajo incorrecto. 

 La sobreextensión es el resultado de un accidente a lo largo de la preparación 

biomecánica en dirección apical, a raíz de una perforación, provocando la extrusión del 

material de obturación.  

 El enfisema es un accidente que se presenta por la presencia de aire que se 

produce debido al ajuste de la aguja en el interior del conducto. 

 Por otra parte, tenemos la obliteración que es el resultado de la comprensión de 

las limallas de dentina, producto de la instrumentación, lo cual, con el apoyo de 

instrumento con menos calibre, podremos eliminar los residuos del barrillo dentinario.  

 De igual manera debemos de prestar importancia a los factores que ayuden a 

evitar dichos accidentes, tomando en cuenta la experiencia clínica para conseguir un 

buen manejo de manera oportuna, considerar los conceptos biológicos básicos 

necesarios, destreza e interpretación por medio de las películas radiográficas y siguiente 

a eso anexar la tecnología aplicada en la terapia. 

 Los accidentes, son el resultado de un fresado excesivo, mal empleo y deterioro 

de los instrumentos, falta de conocimiento anatómico interno de las piezas a tratar, 

entrada de materiales provisionales, pérdida de longitud de trabajo, curvaturas de los 

conductos, entre otros. 

 En ciertas ocasiones se determina cuando ya se ha ocasionado el daño, es valioso 

ser responsable de su posible aparición.   

 Las opciones del tratamiento simbolizan un reto para el operador en la 

actualidad, no sólo por las probabilidades de los contratiempos que se pueden esperar, 

sino por lo difícil que puede realizarse un cuadro clínico en determinadas 
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circunstancias, el operador como tal aplica su conocimiento científico, junto con la 

intuición y experiencia. 

 El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar las 

principales causas que ejercer un fracaso endodóntico durante la biomecánica en el 

procedimiento a realizar, disminuyendo los errores que se pueden presentar. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al llevar a cabo un tratamiento endodóntico, específicamente mientras se procede a 

ejecutar la preparación biomecánica en los conductos radiculares. Se puede presentar 

una serie de accidentes en algún momento de la terapia en dicha pieza dentaria en la que 

se está trabajando, debido a la falta de conocimiento en la anatomía pulpar y dental, o 

por la ausencia de una radiografía. Estos errores durante la biomecánica se los define 

como acontecimientos inoportunos que ocurren en los conductos radiculares. Los 

mismos que pueden ser: perforaciones o falsa vía, obliteración, formaciones de un 

escalón, fracturas de instrumentos, sobreextensión, enfisema, edema, etc. 

Para prevenir estos accidentes, tomamos en cuenta varias circunstancias como la 

técnica y lectura de toma radiográfica, indispensable en la ejecución de los tratamientos 

endodónticos, el análisis anatómico del diente a tratar, la situación del instrumental en 

buen estado, comprendiendo su empleo y utilización, independientemente cuando se 

presentan accidentes, estos deben ser valorados y relacionados con el pronóstico de la 

pieza tratante. 

 Existen distintas formas de llevar a cabo un tratamiento y técnicas que pueden 

emplearse frente a los inconvenientes que se presenten en el momento de la preparación, 
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el diagnóstico es fundamental en las terapias endodónticas, de tal manera que no sólo se 

basa en las técnicas, instrumental y el material a trabajar, sino más bien tomar en 

consideración la prevención y su diagnóstico. 

Actualmente contamos con una variedad de aporte textual, que nos ayudan a 

conocer el acceso al conducto radicular evitando complicaciones y ayudándonos a 

lograr el éxito de nuestro trabajo. 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema: Causas que producen accidentes durante la biomecánica de los conductos 

radiculares 

Objeto de estudio: Accidentes durante la biomecánica   

Campo de Acción: Conductos radiculares  

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud 

Sublínea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2020 – 2021 Ciclo II 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las principales causas para que se produzcan accidentes durante la 

biomecánica de los conductos radiculares? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

 

¿Qué accidentes se pueden presentar en el transcurso de la preparación 

biomecánica de los conductos radiculares? 

¿Cuál es el correcto procedimiento para evitar los accidentes en la biomecánica de 

los conductos radiculares?  
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¿Cuáles son las técnicas utilizadas durante la biomecánica al momento de realizar 

una terapia endodóntica? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Por medio del presente trabajo de investigación bibliográfica, nos genera 

opiniones actuales sobre las causas que producen accidentes en nuestros tratamientos 

endodónticos, considerando que, por la falta de conocimiento de los cambios 

anatómicas, utilización de métodos de instrumentación químico-mecánica, material e 

instrumental a emplear, puede presentarse el acontecimiento de ciertos errores, que 

podrían conducir a fracasos que atentan al tratamiento en sí. Estas observaciones 

generan bastante información acerca de ciertos agentes causales de accidentes.  

A lo largo de los tratamientos endodónticos siempre existirá la probabilidad de 

que se presenten complicaciones ya sea mientras se realiza la trepanación, 

instrumentación, irrigación u obturación de los conductos. Por eso estos tratamientos se 

deben efectuar con cautela y cuidado, para así reducir las probabilidades de una 

complicación endodóntica.   

Por consiguiente, debemos de tener en consideración las causas para poder evitar 

ciertas complicaciones y/o accidente en el momento de la instrumentación, y si llegara a 

presentarse saber qué pasos realizar, su procedimiento y el pronóstico que tendrá la 

pieza que estamos realizando el tratamiento.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1.  Objetivo general  

 

Determinar las causas que producen accidentes durante la biomecánica de los conductos 

radiculares. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Explicar los accidentes que se presentan en el transcurso de la preparación 

biomecánica de los conductos radiculares.  

 Describir los procedimientos para evitar los errores en la biomecánica de los 

conductos radiculares. 

 Conocer las técnicas de instrumentación utilizadas durante la biomecánica al 

momento de realizar una terapia endodóntica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 Para el presente trabajo investigativo se ha realizado una revisión bibliográfica 

acerca de las actualidades científicas de las últimas publicaciones, en la cual vamos a 

describir las causas de los accidentes que se pueden presentar durante la biomecánica, 

por lo tanto, debemos de tener un mayor cuidado, para disminuir las apariciones de 

situaciones desfavorables.  

 Se ejecutó un estudio en Qazvin, Irán, con el propósito de determinar la 

continuidad de errores frecuentes y los tipos de tratamientos de los conductos 

radiculares basados en diferentes clases grupos seleccionados de estudiantes de 

Odontología. Dividiendo la cantidad de errores en tres clases: durante el acceso 

cavitario, limpieza-preparación y obturación. Dando como resultado una suma de 1335 

gráficos, 880 mostraron errores mientras tanto 455 no presentó, el error más habitual 

fue nulo en los incisivos superiores seguido de sobrellenado. Estableciendo que existe 

menos errores en la fase de cavidad de acceso e instrumentación a diferencia de la fase 

de obturación, que presentaba errores con mayor habitualidad, incluyendo vacío, 

sobrellenado y limpieza imperfecta. (Haji-Hassani, Mahin Bakhshi, & Samaneh 

Shahabi, 2015) 
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 En la Universidad Nacional de Cuyo, se realizó un estudio clínico de una 

paciente con OCP ocasionado debido a lesión traumática en la pieza 11,  el cual fue 

estudiado con la ayuda de un tratamiento endodóntico convencional, junto a cirugía 

apical y retrobturación, dando como finalidad una visión total del origen de la 

enfermedad, diagnóstico clínico y radiográfico que puede presentar las piezas dentarias 

con obliteración del canal pulpar, en la cual puede verse como una respuesta causada en 

piezas dentales afectadas por lesiones traumáticas, terapias de ortodoncia, cirugía 

ortognática, que se representa por la deposición de tejido duro dentro del conducto 

radicular y una decoloración amarillenta estimándose a un foco potencial de infección. 

(Pellero, 2020) 

 En un estudio realizado en Karachi-Pakistán, en el cual 1.001 dientes fueron 

tratados endodónticamente, 65% de los casos presentó una obturación en mal estado, 

mientras tanto el 42% de los dientes presentaban ciertos canales que estaban sin 

tratamiento. La obturación tiene 4 veces más posibilidades de terminar en un error en 

canales obturados, igualmente, como la presencia del conducto radicular con relleno 

demasiado extendido, así mismo la extensión apical de los empastes radiculares no 

parecía tener ningún resultado relativo con respecto a los fracasos del tratamiento. 

(Tabassum & Raza, 2016) 

 En la Universidad Católica de Cuenca, se realizó un caso clínico, en el cual se 

procedió a la sustracción de un instrumento endodóntico separado en el interior del 

conducto a través del contacto entre un espacio alrededor del instrumento y con el 

apoyo de las limas Hedstroem que tensionan de él, moviéndolo en su totalidad. Sin 

embargo, la fractura del instrumental puede ser efecto de un resultado de fabricación, la 

razón más usual es el uso inadecuado de los mismos por parte del operador, que fuerza 
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el instrumento o su manejo más allá de su vida útil. Se debe tener en consideración que 

las propiedades físicas del instrumental, se van deteriorando, tanto con el uso, la 

continuidad y sus rigurosas variaciones de temperatura al esterilizarlos, por lo tanto, 

pueden seguir ocasionando dificultades debido a la remoción que da como resultado 

una disminución de la estructura dental, y a futuro llevar a perforaciones radiculares. 

(Velez Astudillo, Guerrero Coello, & Cordero López, 2015) 

 En la ciudad de México, se reportó un caso en el cual se detectó una desviación 

del conducto radicular y perforación al instalar un poste, las cuales no fueron 

identificadas en la radiografía convencional.  La tomografía cone-beam facilitó el 

diagnóstico y la definición del plan de tratamiento, el cual se realizó bajo microscopio y 

con ultrasonido para remover los materiales de obturación previos (gutapercha y poste). 

Las perforaciones iatrogénicas son causa de mal pronóstico en los tratamientos 

endodónticos debido a la desviación de su anatomía natural del diente. (Palacios 

Sánchez, Rosas Aguilar , & Guízar Mendoza, 2018) 

 En la Universidad Nacional de Colombia- Bogotá, en el año 2015, se llevó a 

cabo un estudio en el cual se evaluó teóricamente el comportamiento a la flexión de tres 

diseños de instrumentos utilizados para la preparación biomecánica de los conductos 

radiculares, pero con igual diámetro en la punta. Dos fueron rotatorios: ProTaper 

Universal F2 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) y Mtwo 25/06 (VDW, Munich, 

Alemania). El otro instrumento fue reciprocante: WaveOne Primary (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suiza) al ser analizados, ningún modelo superó el límite de falla 

por fractura, sin embargo, el modelo Mtwo presentó mayor deformación. Esto muestra 

que conservan una buena flexibilidad, la cual les permite ser usada en conductos con 
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curvas pronunciadas. (Prieto Cárdenas, Cortés Rodríguez, Gamboa Martínez, & Niño, 

2015) 

 Se desarrolló un caso clínico en el año 2020 en el Hospital Zonal de Agudos, 

Buenos Aires- Argentina. Paciente de sexo femenino acudió a la consulta con presencia 

de dolor agudo e irradiado, sin edema facial. Se actuó a realizar apertura cameral de 

urgencia. A lo largo de la irrigación de los conductos radiculares con Na O Cl al 2,25%, 

la paciente señalo dolor intenso e inmediato, y se notó edema facial de aparición 

inmediata. Ante tales demostraciones se sospecha la extrusión del hipoclorito de sodio 

fuera del ápice radicular. Los accidentes por hipoclorito de sodio son una complejidad 

rara. Son varias las propiedades deseables del hipoclorito de sodio en endodoncia, pero 

la extrusión inadvertida a los tejidos periapicales puede ocasionar efectos dañinos que 

incluyen hemólisis, ulceración epitelial y necrosis en tejidos vitales. (Musicco, 

Dominguez , Blanco, & Vargas, 2020) 

2.2. Fundamentación científica o teórica  

2.2.1. Preparación biomecánica de los conductos radiculares 

 

 La preparación biomecánica se considera una de las fases de principal 

importancia al instante de realizar un tratamiento endodóntico, en este desarrollo se 

puede presentar dificultades, debido a la naturaleza morfológica. A lo largo de esta 

preparación que, con el uso de instrumentos, soluciones irrigadoras logramos limpiar, 

configurar y desinfectar el conducto para dar como siguiente la obturación. ( Naranjo 

Ronquillo, 2012) 

 Como primera finalidad, está el cambio de su morfología, obedeciendo al límite 

la anatomía interna original, de forma que los conductos alcancen una forma sucesiva 

cónica desde el orificio de entrada, a la altura de la cámara pulpar, hasta el ápice, 
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conservando la posición y el diámetro de la constricción y del orificio apical. Con ello 

ayuda al segundo objetivo, la limpieza integra del contenido del conducto (tejido 

pulpar, bacterias, componentes antigénicos y restos hísticos necróticos) y su 

desinfección. (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2014) 

2.2.2.  Objetivo biológico 

 

 Quitar todo el tejido pulpar inflamado y/o contaminado, equilibrando el medio 

desactivando la acción bacteriana y dentina infectada, ayudándose con productos 

químicos que ingresen en la profundidad anatómica de conductos radiculares, para 

prevenir que continúe el crecimiento de bacterias o productos en descomposición en 

esos campos difíciles de eliminar con los mecanismos de instrumentación, imponiendo 

al terminar del tratamiento un elevado porcentaje de éxito en la práctica clínica con 

pacientes. (Corona Tabares, Barajas Cortéz, Villegas Medina , Quiñonez Zárate , & 

Gutiérrez Dueñas, 2014)   

2.2.3. Objetivos Mecánicos  

 

 Consta en la modelación tridimensional del conducto, condicionando una sólida 

matriz de dentina apical a nivel de la unión entre la dentina y cemento, disponer el 

conducto de modo que perfeccione en dirección apical con el diámetro más corto a 

nivel de su terminación, determinar los métodos de limpieza, eliminación de restos que 

se pueden presentar en el interior del conducto, conservando la integridad del foramen 

apical. (Rodríguez Vásquez, 2012) 

2.2.4. Consideraciones Anatómicas  

 

 La porción más corta del conducto dentinario, la constricción apical se encuentra 

a 0,5 mm. Alrededor de la superficie externa de la raíz en la mayoría de los pacientes, 

se amplía la formación continua de cemento. La unión entre dentina – cemento es la 
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terminación apical del conducto dentinario, más allá se encuentra el conducto 

cementario. El foramen apical no siempre se localiza en el ápice exacto de la raíz, con 

regularidad presenta salida lateral. No se debe comenzar la instrumentación del 

conducto sin saber la longitud de este. El interior del conducto es irregular, posee 

depresiones, comunicación entre los conductos, varían con la morfología y tamaño de la 

raíz, grado de curvatura, edad y estado del diente. (Rodríguez Vásquez, 2012) 

2.3. Reglas para la preparación biomecánica 

 Debe existir acceso en línea recta al conducto radicular, en la cual los 

instrumentos de menor calibre anteceden a los gruesos en la serie de los tamaños y se 

deben emplear en orden progresivo en contacto al diámetro sin saltar ningún número. 

Se debe conocer previamente la longitud de conductometría. Se debe precurvar los 

primeros 3 a 5 mm. de los instrumentos. Los instrumentos se deben medir y emplear los 

topes de goma en la longitud correcta a usar a lo largo de la preparación. Cada 

instrumento se transfiere al conducto y con ellos se desarrolla tres movimientos: 

impulsión, rotación y tracción.  Mientras tanto la instrumentación se ejecuta con una 

irrigación constante. Los instrumentos no deben ser presionados cuando se traben, estos 

deben colocarse en el conducto con una ligera presión digital y maniobrar 

moderadamente. (Toro Ponce, 2017) 

2.3.1. Técnicas de instrumentación 

2.3.1.1. Técnica convencional 

 

 Es la técnica estándar o llamadas también convenciones, tradicional o seriada, la 

cual se fundamenta en el uso de las limas con calibres cada vez mayores, ya que van 

preparando todos a las mismas longitudes de trabajo establecida. El inconveniente de 

esta técnica es lo siguiente: los instrumentos entran de una manera forzada en la 
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conductometría dando espacio que se ocasione accidentes como la formación de 

escalones o la presencia de falsas vías. (Rodríguez J. , 2016) 

 Está recomendada su uso en conductos radiculares de mayor diámetro y rectos, 

se emplean limas Hedstroem o limas K, se ajusta según la amplitud del conducto 

radicular que van ejerciendo movimientos a lo largo del límite de la preparación, 

seguido a eso se continúa con la irrigación de soluciones químicas, como suero 

fisiológico o hipoclorito de sodio. (Barbosa , 2018) 

2.3.1.2. Técnica escalonada (step back) 

 

 También llamada Técnica retrógrada, piramidal, telescópica o de step back; esta 

técnica fue propuesta en el año 1968. La cual nos otorga conservar la posición, la forma 

original del conducto apical y también ampliar la posición apical de los conductos 

radiculares atrésicos y curvos. También nos apoya a dilatar de forma secuencial el 

conducto radicular con retrocesos escalonados progresivos de 1 mm, para proporcionar 

una conformación cónica hacia cervical. (Rodríguez J. , 2016) 

 La conformación de una conicidad idónea tiene como objetivo abrir y preparar 

el espacio para el instrumento siguiente, alcanzando la limpieza y desinfección de los 

conductos, sin deformar en exceso la anatomía original y obturarlo tras crear un 

adecuado tope apical o una zona cónica de ajuste apical. (Barbosa , 2018) 

2.3.1.2.1. Procedimiento 

 

 Usamos radiografía de diagnóstico, planeando nuestro acceso coronario. 

Apertura coronaria y desgastes coronales.  Radiografía de conductometría con lima K 

número 10, 15 o 20. Instrumentación seriada del conducto hasta la lima maestra. 

Instrumentar con lima siguiente en calibre a la lima maestra, retirando 1mm de longitud.  
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Recapitulación del conducto con la lima maestra o menores para eliminar raspas 

dentinarias. (Barbosa , 2018) 

2.3.1.3. Técnica Crown Down 

 

 La técnica Crown Down, la cual fue presentada por Marshall y Pappin en el año 

1983; y publicada por Morgan y Montgomery. Esta técnica comienza con la 

instrumentación de una lima K número 35, sin ejercer presión hacia apical hasta hallar 

resistencia. Si no progresa, se inicia el acceso con limas finas hasta el número 35. Una 

vez ancho el conducto, se utilizan fresas Gates Glidden número 2 y 3 en forma pasiva, 

después de esto se procede a comprobar por medio de una radiografía si la oposición es 

por un estrechamiento del conducto, o por una curvatura presente. (Rodríguez J. , 2016) 

Se inicia preparando el conducto radicular la zona media y coronal, posponiendo la 

conductometría. El objetivo es disminuir la extrusión de bacterias al periápice y acceder 

a que las limas alcancen la zona apical sin interposiciones. (Barbosa , 2018)      

2.3.1.3.1. Procedimiento 

 

 Usamos la radiografía de Diagnóstico y planificamos el acceso coronario. 

Apertura coronaria y desgaste coronales. Conformación del tercio cervical y medio 

(Longitud tentativa y se le resta 4- 5 mm). Ensanchar el tercio cervical por medio de las 

Gates-Glideen. Ampliación del tercio medio. Irrigación abundante de forma secuencial 

en cada instrumento. Cuando el instrumento llegue a LTE tomar radiografía de 

conductometría. Una vez comprobada LT, la conformación de la zona apical tendrá 

continuidad hasta la lima maestra. (Barbosa , 2018) 

2.3.1.4. Técnica mixta 

 

 Esta técnica se la puede emplear en piezas dentales que presenten conductos 

estrechos, por medio de la ampliación previa de los tercios coronario y medio, se 
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favorece la instrumentación del tercio apical. Está técnica tiene como definición una 

correcta instrumentación en sentido apical, Crown-Down, también se utiliza en dientes 

con pulpa necrótica. Consta de dos fases: La primera fase se ocupa de la preparación del 

tercio cervical y medio de los conductos radiculares y la segunda fase se enfoca en la 

preparación del tercio apical del conducto apical del conducto radicular. (Rodríguez J. , 

2016) 

2.3.1.4.1. Procedimiento 

 

 Determinamos primero la longitud de trabajo, midiendo la longitud del diente en 

la radiografía inicial, en la cual restamos 4 a 5mm. La cámara pulpar tiene que tener 

suficiente agente irrigante. Se utiliza limas de 15 a 35 mm, con movimientos de limado 

y ensanchado hasta nuestra longitud aparente del diente. Luego empleamos las fresas 

Gates-Glidden número 3 hasta tercio cervical del conducto. Continuamos con la fresa 

Gates-Glidden n° 2 hasta la longitud aparente del diente, colocamos un tope de goma y 

procedemos a irrigar. (Rodríguez J. , 2016) 

 En esta preparación temprana de los accesos nos apoya a aumentar la irrigación, 

ya que la aguja penetrará más profundamente y existirá espacio para el reflujo de la 

solución irrigadora; contribuyendo a una óptima instrumentación porque los 

instrumentos entrarán libremente dentro del conducto radicular colaborando a evitar la 

transportación apical, y eso conlleva a mejorar la obturación. (Frajlich, 2015) 

Siguiendo con la preparación del tercio apical del conducto radicular, tomamos la 

conductometría, teniendo en consideración la longitud aparente del diente, restando 

1mm, colocamos una lima número 15 o 20 al interior del conducto a la longitud 

establecida y tomamos una segunda radiografía. Una vez establecida la longitud de 

trabajo, comenzamos con la instrumentación con la lima más pequeña con movimientos 
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cortos de limado y ensanchado, de allí iremos ampliando la porción apical hasta 

determinar cuál es el instrumento hasta donde deberemos llegar con la instrumentación, 

al cual denominaremos instrumento memoria. (Rodríguez J. , 2016) 

 Se instrumentará el tercio apical del conducto con movimiento horario-anti 

horario hasta aproximadamente tres calibres más que la primera lima que ajustaba a la 

longitud de trabajo. La última lima se denomina ¨Lima Apical Maestra¨. La 

instrumentación horario-anti horario con movimientos de aproximadamente 60° a cada 

lado conservando la lima contra las paredes del conducto y evitará la transportación 

apical. Al terminar la preparación apical se ejecutará una instrumentación ¨paso atrás¨ 

de modo circunferencial, disminuyendo progresivamente la medida de trabajo según 

aumentamos el grosor de los instrumentos. (Frajlich, 2015) 

2.4. ACCIDENTES DURANTE LA INSTRUMENTACIÓN BIOMECÁNICA 

 

 La preparación biomecánica se basa en buscar una entrada directa al límite 

cemento-dentina-conducto, o a su cercanía por medio de la cámara pulpar y del 

conducto dentario habilitándolo adecuadamente, para una completa desinfección y una 

completa obturación. (Garay, 2012) 

2.4.1.  Aperturas insuficientes 

 

 Estas nos pueden crear tres tipos de problemas. Como primer punto es no poder 

tener la ubicación del contorno de la apertura en la zona correcta, lo que lleva a no 

alcanzar la conformación de las paredes laterales de la cámara e impone al instrumento 

endodóntico a ejercer una penetración forzada en el interior del conducto radicular, 

conduciendo a la imposibilidad de limpiar totalmente las paredes del conducto. El 

segundo problema es la carencia de visibilidad del suelo cameral y su correcta 
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exploración con sonda, lo que puede impedir la localización de algún conducto. Otra 

complejidad se basa en los cuernos pulpares que permanecen por el hecho de no 

levantar totalmente el techo cameral, el espacio que queda por debajo del borde incisal 

junto a la pared vestibular por transparencia provoca cambios de coloración de la 

corona dental. (Moscoso , 2008) 

2.4.2. Aperturas demasiado grandes.  

 

 Cuando presentamos dificultades para la localización de los conductos es fácil 

pensar en disposiciones anómalas de la ubicación del orificio de entrada de lo que 

puede dar lugar a un ensanchamiento de la cámara que en ocasiones es inútil. Se debe 

limpiar la cavidad con agentes quelantes, usar una sonda de exploración y esperar un 

poco, despegar las calcificaciones en tal caso que estén presentes. (Moscoso , 2008) 

 Es muy importante este paso en el momento de la preparación de un conducto ya 

que el objetivo es lograr una buena limpieza y conformación del mismo, manteniendo 

su propia morfología. Ajustando el conducto con una conicidad homogénea y con un 

tope en la zona apical que nos favorezca un sellado hermético al instante de realizar la 

obturación del conducto. (Sabillón & Morales, 2008) 

 De todas maneras, se muestra dificultades para llevar a cabo dicho objetivo, 

principalmente en conductos estrechos y con presencia de curvaturas. A pesar de esto, 

no es factible que un instrumental resulte perfecto para la prevención de accidentes por 

sí solo, es preciso el cumplimiento de algunos pasos como lo es el uso regular de 

irrigantes y quelantes, una buena técnica de conformación, mantenimiento de la 

permeabilidad, precurvación de la lima, etc. (Sabillón & Morales, 2008) 

 El manejo de fresas endodónticas como endo Z para llevar a cabo la trepanación 

es de gran apoyo, que al ser fresas troncocónicas con punta inactiva, trabajan con mayor 



19 

 

 

garantía, previniendo acabados innecesarios. Los escalones pueden repararse después de 

finalizar el tratamiento, siendo estos cubiertos por el material de obturación. (Castellón 

& Lanzas , 2016) 

2.4.3. Escalones 

 

 El escalón es una irregularidad en la pared de la cámara pulpar, originado en la 

entrada en los conductos al momento de la instrumentación que no se efectuó en línea 

recta debido a la falta de conocimiento de la anatomía interna de la pieza a tratar o por 

la mala dirección de la fresa empleada al instante de ejecutar una apertura. Cuando el 

operador coloca la fresa en forma recta estando el diente en dilaceración, da como 

resultado un mal acceso originando un desgaste indeseado. Por medio de radiografías se 

puede apreciar un socavado, que cuando es excesivo causa un adelgazamiento que 

puede conllevar a una perforación de pared. (Castellón & Lanzas , 2016) 

 Si al ejecutar la apertura no se realiza con el merecido cuidado puede suceder 

que no nos demos cuenta de la denominada “caída al vacío” y se proceda la preparación 

pensando que no se ha accedido aún a la cámara pulpar, llevando así a la conformación 

de un escalón en el suelo de la cámara. Si se efectúa un escalón en la pared bucal de la 

pieza, la disminuye y causa que su visualización sea dificultosa, aun con el uso de 

radiografías. (Torres, 2011)  

 Se puede producir por realizar bastante fuerza hacia apical con la punta activa 

del instrumento con el objetivo de alcanzar la longitud de trabajo correcta o por no 

continuar la secuencia en la fase de instrumentación, se recomienda tener una secuencia 

al momento de la preparación, irrigación deficiente en cada paso de la instrumentación, 

llegar a la longitud de trabajo con los calibres fuera de su límite en conductos curvos. 

(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2014) 
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 Otra de las causas en la formación de un escalón es el no precurvar la lima antes 

de introducirla para que esta se ajuste dentro del conducto radicular, ya que es un poco 

común encontrar un conducto completamente recto a pesar que por medio de 

radiografías este se muestre así. (Izquieta , 2018) 

2.4.3.1. Prevención  

 

 Retornar a instrumentos de menor calibre cuando el instrumento que se está 

utilizando, se encuentre muy ajustado y no logre adquirir la longitud implantada.  

 Frente a conductos con dilaceración, la lima a utilizar deberá estar curvada 

simulando la dirección del conducto a tratar por medio de una radiografía, ya 

que, omitiendo este paso en esta ubicación, se realizará un escalón.  

 La preparación del conducto, se deberá ejecutar en toda su longitud de trabajo, 

implanta con anterioridad.  

 Utilización de instrumento con punta inactiva, disminuye considerable este 

accidente, otorgando que el instrumento siga la dirección establecida. (Porras 

Gutiérrez, 2020) 

 Si se existe la probabilidad de la presencia de un escalón, procedemos a utilizar 

una lima calibre 08, curvar su extremo probar obtener la constricción. Si se logra, se 

procederá a aumentar los calibres de los instrumentos de forma sucesiva para procurar 

alisar el incipiente del escalón, consiguiendo así el diámetro adecuado del conducto 

para finalizar con la obturación. (Escobar Jimenez, 2019) 

2.4.4. Perforaciones o falsa vía 

 

 Son aquellas que se llevan a cabo de una forma involuntaria durante la 

preparación, siendo así una comunicación entre la cavidad pulpar y el ligamento 

periodontal, estas perforaciones se dan debido a que se desconoce el grado en que se 
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presentan. Para poder distinguir una perforación debemos de tener en consideración, la 

observación directa de la hemorragia presente, utilización de radiografías y puntas de 

papel. Es uno de los accidentes con más recurrencia en el proceso de instrumentación 

durante los tratamientos, mostrando un gran peligro para la continuidad del tratamiento. 

(Aguirre Lozano, 2019) 

2.4.4.1. Clasificación 

 

 Perforación a nivel coronal. Las perforaciones presentes en esta zona, por lo 

general son originadas en el ensanchamiento y la ubicación de los conductos 

radiculares, incluso por el uso inadecuado de instrumentos rotarios, como por ejemplo 

las fresas Gates-Glidden, dando como primera aparición la presencia de hemorragia 

procedente de los tejidos periodontales, las perforaciones ocasionadas en la furca 

forman parte de esta clase presentándose a nivel del piso pulpar. (Juárez Paladines, 

2020) 

 Perforaciones a nivel del Tercio Medio.  Estas perforaciones se dan con mayor 

regularidad debido a que no se precurvan las limas a utilizar en piezas dentales con 

conductos radiculares que muestran un cierto grado de curvatura o tras la presencia de 

un escalón. El paciente en este caso va a presenciar dolor espontáneo, sucesivo a esto 

una hemorragia en el interior del conducto. (Juárez Paladines, 2020) 

 Perforaciones a nivel del tercio apical. Las perforaciones en esta zona se 

originan debido a que la lima K no se ajusta a la curvatura presentada en esta área o 

porque no se llega a la longitud de trabajo apropiado. Por este motivo se produce la 

sobreinstrumentación, pasándose los límites implantados de referencia apical, de igual 

manera los signos y síntomas son los mismos, el paciente presenta sangre dentro del 

conducto radicular, dolor durante la preparación y también el resultado de una 
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desorientación con la lima que por lo general esta se muestra cuando el foramen está 

íntegro. (Juárez Paladines, 2020) 

2.4.4.2. Causas  

 

 Poco conocimiento de la anatomía en piezas tratadas y falta de utilización de 

radiografías, disminuyendo la importancia en el número de raíces, posición de conducto 

de la cámara pulpar en los procedimientos a realizar. En una pieza con mala posición se 

toma en consideración los cuidados precisos ya que existe la probabilidad que la fresa 

no pueda estar en una posición angulada en contacto al eje longitudinal del diente. 

(Juárez Paladines, 2020)   

 Incorrecta eliminación de residuos de dentinario, llegando al suelo de la cámara 

pulpar en dirección a la furca, sobre todo en los casos de los molares ya que son de 

mayor continuidad las perforaciones, debido a que el espacio entre el techo y el suelo de 

la cámara es corto por aposiciones de dentina que son desapercibidas radiográficamente 

antes de comenzar la instrumentación. (Torres, 2011) 

Conductos calcificados o excesivo fresado, debido a la utilización de 

instrumentos de alta velocidad que conducen a la perforación. El estado del diente 

presente en la arcada, sobre todo la ausencia de una pieza dental adyacente, ocasiona 

que se modifique el sentido distal dando como resultado una desorientación y por ende 

una perforación (Aguirre Lozano, 2019) 

2.4.4.3. Prevención 

 

 Se considera algunos métodos para evitar estos accidentes entre ellos tenemos: 

saber la anatomía de la pieza a tratar, comprender el correcto paso hacia la cámara y el 

manejo de los instrumentos a utilizar, disponer de una buena visibilidad, tener 
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precaución en conductos reducidos al momento de la preparación, no usar instrumentos 

rotatorios que no sea en casos indicados y conductos anchos. (Riascos, 2016) 

Existen otras sugerencias que ayudan a la precaución de ocasionar estos accidentes al 

momento de realizar la instrumentación, entre ellas están:  

 Guiar la fresa perpendicular a la superficie vestibular del diente, ejecutar el 

acceso en dientes que presenten dificultad sin utilizar el dique de goma hasta alcanzar al 

espacio pulpar mejorando su orientación, cuando el espacio lo proporcione utilizar 

fresas de tallo largo para prevenir inclinar el contraángulo al momento de realizar la 

preparación. (Vidyapeeth, 2018) 

 Sin considerar donde está ubicada la perforación se debe de tomar en cuenta: 

intercambiar la sustancia que se está utilizando para la irrigación, el hipoclorito por 

clorhexidina al 2%. Detener la hemorragia por medio de un agente hemostático 

epinefrina o si la hemorragia es abundante puede emplear hidróxido de calcio 

químicamente puro en polvo. Si el sangrado no se detiene después de 5 a 6 minutos, es 

recomendable dejar el hidróxido de calcio químicamente puro con un vehículo acuoso 

dentro del interior del conducto hasta el siguiente día. (Arévalo Ronquillo, 2015) 

2.4.5. Fractura de instrumentos 

 

 Es considerado uno de los accidentes más frecuente que se puede presentar en la 

preparación biomecánica. La separación del instrumento conlleva a un riesgo grave para 

la continuidad del tratamiento a realizar. Los instrumentos que más tienden a fracturarse 

son las limas tipo K, por su considerable regularidad de uso y las de tipo Hedstroem por 

ser menos resistentes. Clínicamente se observa un mayor porcentaje de fractura en la 

zona apical debido a su difícil acceso, sobre todo en conductos estrechos o curvos. Sin 
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embargo, se puede presentar también en la zona de tercio medio y cervical. (Aguirre 

Lozano, 2019) 

 Los casos de rotura de instrumental pueden dividirse en grupos descritos a 

continuación: Instrumentos de acero inoxidable y acero al carbono  ̧Fresas Gates 

Glidden, fresas peso, brocas, limas estándar, ensanchadores, limas de Hedström y limas 

ultrasónicas. Instrumentos de níquel titanio manual y mecánico, provocan fracasos con 

mayor frecuencia durante los procedimientos endodónticos el problema son las limas, 

ensanchadores y los taladros de Gates Glidden, si estos están frente a situaciones de 

tensión, se procederá a su separación cerca del vástago y dejarán pedazos que puedan 

sujetarse y retirarse con facilidad. (Moscoso , 2008) 

 Las fresas, taladros de Gates-Glidden, limas, ensanchadores, léntulos y puntas 

de instrumentos dentales, son propensos a separarse dentro del conducto radicular, y por 

ende dificultar el tratamiento. Adicional a este accidente está el manejo de instrumentos 

“sobrecargado o fatigado”, torcer de manera exagerada los instrumentos para 

introducirlos en los conductos que presentan curvatura o forzar el paso de una lima. 

(Ingle, 2004) 

 La fractura de las limas en el tratamiento endodóntico se presenta por dos 

modos: torsión y flexión. Torsión se crea por el atrapamiento de un segmento del 

instrumento rotatorio en el interior del conducto, al seguir girando excede el límite 

elástico y empieza la imperfección plástica que termina en la separación del 

instrumento. Este tipo de accidente puede prevenirse efectuando procedimientos como 

el preensanchamiento, en la cual se emplea instrumentos como las limas PahFile o 

Proglider. Por otro lado, la separación por flexión es ocasionada cuando el instrumental 

gira independientemente con una curvatura y genera un período de tensión-
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comprensión, la fatiga recolectada llevan al punto máximo de la flexión provocando su 

separación. (Prieto et al., 2015) 

 La manifestacion inical de saber si el intrumento se encuentra roto, es la 

extracción del mismo, con la punta roma y al medirlo, este tendrá la longitud de trabajo 

disminuida que la inicial. El instrumento fracturado se puede observar 

radiográficamente y conllevaa una obstrucción metálica con baja permeabilidad del 

conducto hasta la longitud de trabajo, obstruyendo la limpieza total del mismo. 

(Mahmoud Torabinejad, 2010) 

 Es de mucho valor buscar señales de deterioro en los instrumentos y descartarlas 

con regularidad para disminuir la posibilidad de accidentes. En el caso del instrumental 

rotatorio de níquel-titanio, no se recomienda su utilidad más de seis ocasiones. No 

cambiar el instrumental puede ocasionar una separación del mismo en el interior del 

conducto. (Polanco, 2012) 

2.4.5.1. Causas  

 

 Uso de limas desgastadas en la cual han perdido su potencia de corte, por lo 

tanto, amplía las probabilidades de quedar atrapadas en el interior del conducto y dando 

como resultado la separación del mismo. Las limas están formadas de acero inoxidable, 

lo cual disponen de poder torcerse y doblarse, por ese motivo no se deben llevar a cabo 

con fuerzas de torque excesivas. (Marcano Caldera, 2001) 

 Los instrumentos de menor diámetro, n° 10 a 25, que han sido utilizados en 

procesos anteriores, al forzarlos y rotarlos en el interior del conducto estrecho pueden 

desenrollarse ocasionando un agotamiento de la hoja causando su fractura. 

Equivocaciones en la longitud de trabajo donde la punta activa del instrumento se puede 

separar en el hueso instalándose en la zona periapical. (Freire, 2012) 
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 Otra de las causas para que se produzca la separación del instrumental, es la 

maniobra errónea de cómo son utilizados las limas, léntulos, fresas Gates-Glidden, 

dentro del conducto radicular y los instrumentos que han alcanzado su tiempo de vida 

útil dando así lugar para que se produzca la fractura. (Arévalo Ronquillo, 2015) 

 Instrumentos que han pasado por esterilización, siendo estos recalentados 

constantemente reduciendo su temple, haciéndolos más expuesto a la separación del 

mismo durante su manejo, los instrumentos de mayor calibre son más propensos a 

fracturarse cuando estos son rotados en conductos curvados. Uso de los instrumentales 

en mal estados, ya sea oxidados, precurvados, sin punta, etc.(Rodríguez Vásquez, 2012) 

 Falta de conocimientos acerca de las características anatómicas de los 

instrumentos, cinética incorrecta debido a que no se continúan las guías establecidas 

para la instrumentación, deformaciones creadas en los mismos por defecto de fábrica en 

el núcleo del instrumento y escasa destreza por parte del operador. (Arévalo Ronquillo, 

2015) 

2.4.5.2. Prevención 

 

 Desechar los instrumentos y cambiarlos por otros cuando examinamos defectos 

en las superficies, como zonas brillantes o cuando se desespira, después de un uso 

sobrecargado donde el instrumento se muestre con curvas o doblado en exceso, cuando 

la lima se enrosca en lugar de curvarse o al darse cuenta que limas presentan corrosión 

y han sido sobrecalentadas. (Alcalá, Plascencia, Alcalá, & Barba, 2018) 

 Existe métodos que reducen las probabilidades de ocasionar fracturas entre ellas 

tenemos: realizar una irrigación continua del conducto mientras se realiza la 

instrumentación. Análisis minucioso con visión aumentada de los instrumentos, 

disminución de integridad o defectos de fabricación. Descartar el uso continuo de la 
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instrumentación en mal estado. Llevar a cabo la secuencia de los instrumentos. (Freire, 

2012) 

2.4.5.3. Remoción de instrumento 

 

 Este accidente se puede presentar en cualquier momento de la preparación, lo 

cual se toma en consideración varios puntos como lo son: localización del instrumento, 

la posibilidad de la sustracción depende si el fragmento se encuentra en una zona 

coronal recta. Para extraer un instrumento en el interior del conducto es muy eficiente el 

uso de ultrasonido, ubicando la punta de este entre la pared del conducto y el lado 

expuesto de la lima causando una vibración en torno de la obturación en un sentido 

antihorario atribuyendo un poder para desenroscar el instrumento a disposición de las 

vibraciones. (Bohórquez, 2018) 

 Por lo regular es menos complicado retirar el segmento separado si el conducto 

es elíptico. El Procedimiento más seguro para la remoción de instrumento es procurar 

sobrepujar el segmento con una lima n° 10 luego de poner EDTA en dentina de la zona. 

Para aplicar una porción eficaz de EDTA, se solicita que el conducto sea ampliado con 

una sucesión de limas o de fresas Gates-Glidden. El quelante debe dejarse en el interior 

del conducto por 5 minutos antes de procurar pasar junto al mismo instrumento 

separado. Se inserta en el conducto una lima n° 10 con un ligero doblez en la punta, 

empleando una suave presión apical, se gira hasta que la punta halla un espacio entre la 

pared del conducto y el instrumento separado, agrandando poco a poco el espacio. 

(Arévalo Ronquillo, 2015) 

 Cuando el instrumento se fractura a nivel apical, existen pocas posibilidades de 

retiro, se puede dirigir a un sistema quirúrgico para la remoción del instrumento en esa 

zona. Si se logra observar la parte separada del instrumento, se podrá utilizar en el 
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interior del conducto una pinza hemostática o mosquito, en seguida se saca el fragmento 

por la cavidad de acceso con una lima Hedstroem. Hay que tomar en cuenta la 

conicidad del instrumento, por lo regular impide la remoción por la zona apical, dando 

como resultado un impulso más aun en el interior del conducto, en estos casos, se 

procede a tallar una ranura sobre la superficie vestibular del ápice con una fresa redonda 

n° ½ , una vez localizado se dobla el instrumento hacia vestibular , y se disminuye en la 

base de la estructura con la misma fresa, biselando muy minuciosamente el  ápice del 

diente, terminado la cavidad en forma de ranura. (Arévalo Ronquillo, 2015) 

2.4.6. Sobreinstrumentación 

 

 La sobreinstrumentación es la preparación del conducto que conlleva más allá de 

la longitud de trabajo, por ende, resulta ser complicado retener el material de 

obturación, aumentando el riesgo de que se presenta una sobreobturación. En estos 

sucesos, sólo es precisa la cirugía en ciertas ocasiones en las que se presente dolor 

crónico después de estar instrumentado el conducto. En el momento de la 

instrumentación se puede presentar este tipo de accidentes por diversos motivos, sin 

embargo, en la mayoría de ocasiones es netamente responsabilidad del profesional. 

(Aguirre Lozano, 2019) 

 Es uno de los accidentes más frecuentes en piezas donde los conductos 

presenten curvatura, definiéndose como la línea elíptica que puede conformarse antes 

del agujero apical, cuando se aplica el instrumento hacia la pared opuesta de la 

curvatura en el interior del conducto, ejecutamos un sobre limado, trasladando 

subsecuentemente el sentido del conducto. (Rao, 2011) 

 El agrandamiento excesivo puede provocar perforaciones en tiras, especialmente 

en molares mandibulares y premolares maxilares, ambos presentan raíces en forma de 
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reloj de arena y esto a la vez desgasta el diente al grado de provocar una fractura 

radicular vertical, la cual se manifiesta a lo largo de los procedimientos de obturación 

forzada del conducto. El exceso de instrumentación también afecta el ajuste para la 

retención de muñones, fractura de limas y deformaciones de conductos. (Ingle, 2004) 

2.4.6.1. Causas  

 

 Entre las más usuales tenemos: utilización de radiografías deficientes, cálculo 

erróneo de la longitud de trabajo, mala colocación del tope de goma, punto de 

referencia de difícil visualización y en ciertas ocasiones la falta de atención en el 

control de la longitud real de trabajo. (Villavicencio, 2015) 

 La confusa determinación de la longitud de trabajo con que se va a realizar el 

tratamiento en el conducto radicular, puede dar paso a los accidentes endodónticos, 

ocasionando la sobreinstrumentación, originando incomodidades y dolor al paciente 

después de la instrumentación. Entre otros problemas que trae la mala determinación de 

la longitud de trabajo es la aparición de lesiones periapicales, contaminación del 

conducto, presencia de infecciones y formaciones de escalones. (Rodríguez & Oporto, 

2015) 

2.4.6.2. Prevención 

 

 Se debe ejecutar una técnica apropiada y el uso de una longitud de trabajo 

correcta, en donde en la preparación, los instrumentos no se encuentren fuera del 

foramen apical anatómico, previniendo así los accidentes que pueden ser ocasionados al 

momento de trabajar en el interior de los conductos. (Porras Gutiérrez, 2020) 

2.4.6.3. Solución  

 

 Este tipo de accidentes no se distingue clínicamente, sino por medio de 

radiografías en la cual se observa la presencia de este. El tratamiento que se efectúa de 
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elección es corregir la longitud de trabajo, estableciéndose luego de la prueba del cono, 

utilizando la misma longitud hasta donde llegó el cono ayudando a su corrección. De 

esta forma, se mide la amplitud que ultrapaso más allá del foramen y se lleva a cabo 

nuevamente los cálculos odontométricos. (Borja, 2012) 

 La confección de un nuevo batiente apical de 2 mm antes, posterior a la nueva 

odontometría se deberá ir ascendiendo el calibre del instrumento hasta que encaje con el 

conducto en la nueva longitud de trabajo. Dependiendo del volumen radicular es 

factible realizar la preparación con el uso de uno, dos o tres instrumentos, seguidos 

secuencialmente tomando en cuenta la posición del conducto si este se encuentra recto y 

el volumen radicular. Colocación de un tapón apical de MTA. Colocación en la zona 

apical hidróxido de calcio de pureza máxima para dominar el movimiento de la 

gutapercha. (Villavicencio, 2015) 

2.4.7. Obliteración 

 

 Es aquel accidente que se produce en la preparación, mediante el cual la lima a 

utilizar no llega hasta la longitud de trabajo o tope apical ya conformado, dando como 

resultado una condensación de residuos dentinarios. (Villavicencio, 2015) 

 Sin embargo, una pieza dental con signos de obliteración, es considerado un 

foco potencial de infección, presentando dificultad al momento de realizar la 

preparación. A pesar de eso, su manejo es igual al cualquier otro diente a tratar. La 

presencia de este tipo de accidentes puede dar resultado a la suma de otros como las 

perforaciones o fracturas irremediable de los instrumentos. (Pellero, 2020) 

2.4.7.1. Causas 

 

 Cuando no se irriga de forma frecuente se puede dar lugar a una enfermedad 

existente, a nivel de los milímetros apicales donde se deposita barrillo dentinario 
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infectado dando forma de una masa condensada. Disposición de la longitud de trabajo 

corta. No hallar con anticipación la presencia de algún escalón o falsa vía, provocando 

la desvió del instrumento y el depósito de limalla bajo esta zona. (Villavicencio, 2015) 

 Para su prevención se apoya en la utilización de limas de permeabilización 

apical la presencia de una vía para evitar la ruptura de instrumentos y la formación de 

este. Si se presenta este tipo de accidente, se procede a realizar una irrigación abundante 

y se procura eliminar la interferencia por medio de una lima K de calibre 08 o 10, en la 

cual realizará una curvatura de unos 45° en su porción apical, impregnada de un 

quelante. (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2014) 

 Un signo por el cual se puede presenciar la obliteración es debido a la pérdida de 

longitud de trabajo o el difícil acceso de los instrumentos en el interior de los 

conductos. Mediante la radiografía se puede verificar la baja preparación de los 

instrumentos, razón por la cual se sugiere el uso de EDTA para ablandar los residuos 

dentinarios y favorecer su remoción. Es importante realizar este paso con cuidado ya 

que el agente quelante tiende a reblandecer la pared dentinaria, permitiendo la 

desviación del instrumento y por último la perforación. (Villavicencio, 2015) 

2.4.8. Sobreextensión 

 

 Se lo denomina a la extravasación de material sellador o gutapercha fuera de la 

región apical junto a una defectuosa obturación endodóntica. Este tipo de episodios es 

recurrente cuando no existe un sellado apical, facilitando la infiltración marginal en la 

zona que se deshabilitada y que a un largo período se presentan las patologías 

periapicales. (Borja, 2012) 

 El organismo tolera la agresión que se puede presentar al momento de la 

preparación fisicoquímica de los selladores o el material de gutapercha, pero no 



32 

 

 

sobrelleva el acúmulo bacteriano que puede perseverar después de la instrumentación y 

obturación defectuosa, como se presenta en la mayoría de los casos en la 

sobreextensión.  

2.4.8.1. Causas 

 

 Instrumentación excesiva que va más allá de la zona apical, imperfecciones de 

resorción apical no localizados, deficiencia en el momento de realizar la preparación en 

el interior de los conductos como rasgaduras, perforaciones, entre otros. Excesiva 

fuerza en la condensación, demasiada cantidad de material sellados, utilización de cono 

maestro pequeño en comparación a la longitud de trabajo, exceso de penetración de los 

instrumentos al momento de la condensación. (Gutman, 2009) 

 Se recomienda la utilización adecuada de radiografías, ya que es un punto 

importante para evitar invadir más allá de la constricción apical al momento de 

instrumentar o al obturar los canales radiculares con el fin de conservar esta región 

intacta con todas sus potencialidades de reparación. (Rodríguez & Oporto, 2015) 

Si se presenta este tipo de accidente, el paso a seguir sería realizar un retratamiento 

debido a que la obturación se encuentra en estado deficiente. Es preciso iniciar de nuevo 

la preparación con una lima de un calibre fino y con abundante irrigación, para así 

llegar a corregir ciertos errores previamente cometidos. (Arévalo Ronquillo, 2015) 

2.4.9. Enfisema 

 

 Este tipo de accidente se lo considera como el paso de aire en los tejidos por 

medio del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico. La aparición de este 

accidente por lo general se presenta luego de haber terminado el tratamiento 

endodóntico, debido al advenimiento de los instrumentos de aire a presión como lo es la 

pieza de mano de alta velocidad y la jeringa de aire, pese a este factor los accidentes 
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han ido en aumento. Este accidente no presenta dificultades mayores, sin embargo, 

causa inquietud por parte del paciente debido a que comienza a hincharse la cara y no 

sabe el porqué de este hecho. (Reznick & Ardary, 2015) 

 Las causas principales de este accidente es la realización de procedimientos de 

manera equivocada, perforaciones a nivel del ápice o en la raíz de la pieza a tratar 

dando así el paso de aire a los espacios potenciales de infección. La inspiración brusca 

del émbolo de la jeringa a utilizar que conlleva la sustancia a irrigar y por el extenso 

manejo de las jeringas de aire para favorecer la visibilidad. Por este motivo se sugiere 

ejecutar la inspiración contra las paredes laterales del conducto, para disminuir la 

presencia de este accidente endodóntico.(Arévalo Ronquillo, 2015) 

2.4.9.1. Tratamiento 

 

 Como primer paso se debe tranquilizar al paciente. No se sugiere presionar sobre 

el enfisema debido a que el aire no volverá a salir por el conducto radicular. Posterior a 

las 24 horas el enfisema desciende su tamaño, si se presenta lo contrario se sugiere 

dosificar antibióticos para prevenir cualquier tipo de infección. (Arévalo Ronquillo, 

2015) 

2.4.10. Edema 

 Es la acumulación de líquido que se encuentra en los tejidos adyacentes a la 

pieza dentaria que se está tratando endodónticamente, clínicamente se percibe una 

hinchazón de color rojiza. El hipoclorito de sodio es una de las soluciones más usadas 

en la preparación biomecánica de los conductos radiculares, debido a su función el cual 

se encarga de disolver los tejidos pulpares y eliminar bacterias, paralizando así sus 

elementos antigénicos, empleándose en concentraciones variables desde 0.5 a 5.25%. 

Regularmente se utiliza durante y después de la instrumentación por medio del uso de 
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jeringas. (Pélaez Castañeda, Castillo Castillo, Marín Botero, Gómez Gómez, & Cano 

Orozco, 2019) 

 Se recomienda realizar una historia clínica para tener presente antecedentes 

sobre el paciente, usar aislamiento absoluto en los procedimientos a realizar, colocar la 

aguja máximo 1 mm antes del foramen apical tratando de no ocasionar una obliteración, 

evitar colocar el agente irrigador con mucha fuerza dentro del conducto, restringir el 

uso de hipoclorito de sodio en paciente de riesgo. (Castillo Neira, 2005) 

2.4.10.1.  Tratamiento 

 

 Controlar la presencia de dolor con un analgésico fuerte de acuerdo a la 

complejidad del mismo. Dosificar antibióticos para disminuir alguna infección 

secundaria de 7 a 10 días. Asistencia con terapia térmica procediendo a realizar 

enjuagues con solución salina. Mantener en observación al paciente constantemente en 

caso de complejidad. (Pélaez et al.,2019) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El enfoque de la investigación es cualitativo, descriptivo, ya que se realiza por 

varios autores de artículos científicos, asimilando a la descripción y conocimiento de la 

literatura referente a las causas que provocan accidentes en la biomecánica de los 

conductos radiculares para el conocimiento de una entidad social. 

El tipo de investigación es documental, bibliográfico, explicativo, porque 

recolectamos datos por medio de la literatura de varias fuentes bibliográficas, tales 

como artículos, revistas científicas, libros, repositorios, etc.  Para luego obtener nuestras 

conclusiones correspondientes. 

Transversal ya que se desarrolló en un periodo determinado, sincrónica debido a 

que se realizó en un periodo corto de tiempo. 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos  

Método bibliográfico: obtuvimos información por medio de una revisión 

bibliográfica de diferentes fuentes, priorizando información en los últimos cinco años, 

examinando nuestra base de datos. 

Método descriptivo: detallamos varias definiciones sobre las causas que 

producen accidentes en la biomecánica de los conductos radiculares. 
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Método deductivo: se procede a la recolección de información de una forma 

generalizada relacionado directamente con el tema, por medio de una revisión 

bibliográfica. 

Método analítico- sintético: se analiza la información obtenida, comprendiendo 

su resultado al análisis enfocado al marco teórico como base del trabajo de 

investigación. 

Técnica observacional indirecta: basando en la revisión de revistas, imágenes, 

documentos, etc. 

Se utilizó como instrumento ficha de registro de datos en la cual va todos los 

datos de mi revisión bibliográfica como Google académico, PubMed, Medline, Elsevier, 

Scielo. 

3.3. Procedimiento de la investigación 

El trabajo de investigación se realizó en diferentes etapas: comenzando desde la 

planificación de las actividades para conseguir información relevante sobre el tema a 

investigar, iniciando por el planteamiento del problema, seguido de la definición de los 

objetivos tanto general como los específicos y justificación de la investigación. 

El marco teórico empieza con la búsqueda de antecedentes que permiten 

desarrollar la evolución del problema a través de los años en diferentes regiones del 

mundo. Recolectando la información de artículos científicos dando como prioridad los 

últimos cinco años y todos los datos en disposición acerca del tema de investigación, en 

libros, revistas, páginas web, etc. Escogiendo las fuentes bibliográficas más adecuadas 

en cuanto a conocimiento científico. Posterior a eso se analiza la información recopilada 

y se redacta los resultados conseguidos de la investigación de forma ordenada, correcta 

y de accesible entendimiento. Finalizando con la discusión del tema, estableciendo 
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semejanzas y diferencias con el resultado de otras investigaciones ya realizadas, y por 

último se redacta las conclusiones y recomendaciones.  

3.4. Resultados 

Se realizó una revisión de artículos de revistas indexadas y documentos de 

sociedades científicas, procediendo a leer los resúmenes y artículos completos teniendo 

en cuenta todos los artículos referentes del tema a investigar. 

Mediante su trabajo de investigación de tesis realizado por (Arévalo Ronquillo, 

2015), indicó que las principales causas de fracaso están relacionadas con el mal 

diagnóstico, el desconocimiento de la anatomía pulpar, el no cumplimiento de la asepsia 

durante la terapia, filtración coronaria post tratamiento, el estado sistémico del paciente, 

no tener el instrumental completo y la falta de experiencia del estudiante o el 

profesional. 

(Juárez Paladines, 2020) determinó que una de las causas principales para que se 

produzca una perforación se debe a la presencia de conductos curvos, m 

desconocimiento de la anatomía pulpar por parte de los odontólogos y la presencia de 

piezas con calcificación. 

(Porras Gutiérrez, 2020) manifiesta que el escalón ese debe a la acumulación de 

grandes detritos de dentina, al momento de realizar la biomecánica de los tratamientos 

endodónticos, detectada principalmente por el uso de radiografías, como causas 

principales esta la mala técnica de instrumentación, no precurvar la lima de trabajo y la 

falta de irrigación.  

(Jiménez Ortiz , Calderón Porras, Tello García, & Hernández , 2014) Indica que 

las razones por las cuales ocurren fracturas de instrumentos son por la mala técnica de 

preparación al momento de realizar la biomecánica, uso inadecuado o excesivo del 
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instrumento, microfisuras existentes en un instrumento nuevo, así como la anatomía del 

conducto radicular. Si la fractura ocurre, el paciente debe ser informado del incidente y 

se debe considerar el remover o no el fragmento. 

(Pellero, 2020) reportó un caso donde indica que los dientes afectados por 

lesiones traumática, terapia de ortodoncia o cirugía ortognática, pueden aportar una 

formación acelerada de tejido duro dentro de los conductos radiculares, reduciendo así 

el tamaño de la cámara pulpar, seguido por el estrechamiento de toda la cavidad pulpar  

(Gómez Palma, 2020) mediante un caso clínico manifestó que los factores 

predisponentes para la generación de un accidente con hipoclorito son: enfermedades 

que causen resorción periapical, selección inadecuada del tipo de jeringa y aguja con la 

que se realiza la irrigación, el aumento de presión cuando la aguja no alcanza la longitud 

de trabajo quedándose atascada en el canal y la no determinación adecuada de la 

longitud radicular.  

(Frajlich, 2015) indica que los escalones, perforaciones, transportaciones y 

rotura de instrumentos representan los accidentes más recurrentes al momento de 

realizar la conformación, representando un porcentaje de dificultad sobre todo con los 

instrumentos de mayor rigidez generando así desgaste excesivos, motivo por el cual han 

producido nuevos instrumentos de níquel-titanio para una mayor flexibilidad. 

Botero (2019) determina que el hipoclorito de sodio a mayor concentración tiene 

mayor capacidad de disolver tejidos, a su vez, está demostrado que una concentración 

superior a 0,5% tiene capacidad citotóxica. Por lo que recomienda no usar en pacientes 

con ápice inmaduro, resorciones patológicas y perforaciones accidentales. 

(Reyes , 2019) manifiesta que el fracaso de un tratamiento endodóntico se debe a 

diversas causas como: la realización de procedimientos incorrectos, separación de 
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instrumentos y a la presencia de microorganismos en lugares donde no se realizó una 

limpieza y desinfección adecuada. 

(Velez et al., 2015) manifiesta que los instrumentos tienden a separarse, debido 

al exceso de fuerza ejercida o el uso prolongado más allá de su vida útil. A pesar de 

tener buenas propiedades físicas, se van deteriorando por su utilización o los cambios 

bruscos de temperatura al esterilizarlos. 

(Álava , 2016) indica que entre los principales errores de procedimiento de los 

dentistas en la práctica general que realizan tratamiento de endodoncia está lo siguiente: 

no hacer historias clínicas, no usar aislamiento absoluto, no tomar radiografías durante 

el tratamiento, entre otros. Debido a la falta de utilización de radiografías el accidente 

con mayor frecuencia fue la obturación defectuosa.  

(Escobar Jimenez, 2019) mediante un caso clínico logró extraer por completo el 

fragmento del instrumento el cual quedó atrapado en el interior del conducto debido a 

que se ejecutó fuerzas de torque excesivas, se realizó el procedimiento por medio de la 

técnica de bypass, debido a su accesibilidad y conservación, ya que no se necesita 

desgastar dentina para ser aplicada.  

3.5. Discusión de resultados  

Según el trabajo de investigación de tesis realizado por (Arévalo Ronquillo, 

2015) las principales causas de fracaso están relacionadas con el mal diagnóstico, el 

desconocimiento de la anatomía pulpar, el estado sistémico del paciente, no tener el 

instrumental completo y hasta la falta de experiencia del estudiante o el profesional. 

Contrariamente (Álava Portugal, 2016) indica que el fracaso de un proceso endodóntico 

se debe a la imposibilidad de eliminar los microorganismos presentes al comenzar el 

tratamiento o también llamada la reintroducción de bacterias en los conductos 
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radiculares después de terminar el tratamiento endodóntico inicial y la exposición de la 

gutapercha. 

(Alania Osorio, 2016), (Porras Gutiérrez, 2020) guardan relación con los 

conductos radiculares que presentan curvaturas, incluso aquellas piezas que 

aparentemente son rectas en cierto grado sobre todo en la zona apical, inducen a 

cometer errores debido a la disminución de la longitud de trabajo, fractura de 

instrumentos y formaciones de escalones las cuales son tratadas por el profesional.  

 Según (Vouzara, 2017) concluye que la alteración morfológica tiene un mayor 

grado de relación en la separación de instrumentos durante la terapia endodóntica, 

mientras que (Velez et al., 2015) indica que la separación de los instrumentos se debe al 

exceso de fuerza ejercida en el momento de la instrumentación y el uso prolongado de 

su vida útil.  

(Estrela , Pécora, Estrela, Silva, & Soraes, 2017) menciona que existe mayor 

probabilidad de perforación a nivel de la raíz en los conductos radiculares de los 

molares maxilares y mandibulares primero y segundo, debido a su grado de curvatura en 

el tercio apical y cervical, independientemente del plano analizado; sin embargo para 

(Sudhanshu , 2015) difiere en que las perforaciones en las piezas afectadas se producen 

por la presencia de lesiones cariogénicas, dientes fracturados o cualquier otra patología 

y múltiples restauraciones que se encuentran en mal estado, perjudicando la 

conservación de un procedimiento endodóntico. 

(Barbosa , 2018) demuestra que la curvatura radicular, el tamaño de los 

conductos, la falta de visibilidad y el acceso cameral conlleva a complicaciones que 

afectan el resultado de la terapia endodóntica; pero (Izquieta , 2018) indica que los 

accidentes que se presentan con frecuencia en el momento de la preparación mecánica 
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son debido al uso inadecuado de los instrumentos favoreciendo así la presencia de 

lesiones periapicales.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones  

 Los principales errores que se pueden presentan durante la biomecánica son los 

escalones, perforaciones, fracturas, sobreinstrumentación, obliteración, 

sobreextensión, enfisema y edema. 

 Durante el tratamiento existe la posibilidad de accidentes en la cual se puede 

evitar por algunos métodos entre ellos tenemos: el conocimiento de la anatomía en 

piezas a tratar, comprender el correcto acceso hacia la cámara, el manejo correcto 

de instrumentos, irrigación continua del conducto en la instrumentación, etc. 

 Las técnicas de instrumentación que pueden emplearse en el momento de la 

preparación son: la técnica convencional, escalonada, Crown Down y la técnica 

mixta. 

4.2. Recomendaciones 

 Conocer el aspecto de las raíces y cámara pulpar por medio de la radiografía 

preoperatoria, ya que la anatomía de los conductos es diferente en algunas piezas 

dentarias y establecer el uso de instrumentos de níquel titanio, debido a que estos 

son más flexibles que los de acero inoxidable. 
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 Aplicar el mayor cuidado, prevención y concentración al momento de realizar los 

tratamientos con una base sólida de conocimientos debido a que existe una 

variedad interna del conducto radicular presente en cada caso. 

 Emplear la técnica correcta en función a las consideraciones clínicas necesarias 

bajo un estudio radiográfico del caso clínico. 

 Usar siempre el aislamiento absoluto cada vez que se vaya a realizar una 

endodoncia para así evitar la ingesta de instrumentos. 
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ANEXOS 

 

Cronograma de actividades 

 

 
ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Revisión de 

información  

     

Recepción de 

solicitudes de 

matrícula en 

titulación 

     

Revisión y 

aprobación de la 

propuesta de 

titulación 

     

Asignación de 

tutores 

     

Desarrollo de las 

tutorías 

     

Ingreso de las 

calificaciones por los 

tutores 

     

        X 

Ingreso de las 

calificaciones por los 

revisores 

     

 

Sustentación 

     

 

 

Presupuesto  

 

 

INSUMOS COSTOS 

Plan de internet $40.00 

Copias $5.00 

Energía eléctrica $34.00 

Total $79.00 
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