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RESUMEN 

Al momento de realizar una terapia endodóntica debemos de tener 

en cuenta los objetivos de dicho tratamiento: desinfectar, 

conformación del sistema de conductos y su sellado 

tridimensional.En la prácticaendodóntica son muchas las 

complicaciones que debemos evitar entre ellas está la injuria del 

nervio dentario inferior así como sus ramificaciones.  El daño del 

nervio dentario inferior puede llevar a cabo la aparición de síntomas 

tales como la parestesia labiomandibular.   La parestesia es una 

complicación neuro sensorial causado por una lesión en el tejido 

neural que se caracteriza por diferentes sensaciones como por 

ejemplo quemazón, entumecimiento o por la pérdida parcial de la 

sensibilidad.  Existen varios factores que inciden en la aparición 

parestesia del nervio dentario inferior durante el tratamiento de 

conducto, el obviar estos factores se convierte ya en una iatrogenia; 

uno de los factores a investigar es la proximidad de los ápices de 

premolares y molares inferiores con el conducto dentario inferior.  La 

clasificación del daño al nervio se lo estudia en seis grados, siendo 

el quinto y el sexto el de mayor riesgo, que incluye sección y 

separación del nervio. Entre los factores que influyen el aparición de 

parestesia son: de origen mecánico, de origen químico y de origen 

térmico, siendo el de más incidencia el de origen mecánico, ya que 

en la práctica de exodoncia, ya sea de primeros, segundo o terceros 

molares, existe el riesgo de seccionar parte ósea o al momento de 

utilizar fresas, sobrecalentar el hueso y por ende existirá injuria al 

nervio dentario inferior. 

PALABRAS CLAVES: PARESTESIA, ENDONCIA, NERVIO DENTARIO 

INFERIOR. 
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ABSTRACT 

At the time of endodontic therapy must take into account the objectives of 

the treatment: clean, forming the duct system and its three-dimensional 

seal. In endodontic practice are many complications to be avoided among 

them is the injury of the inferior alveolar nerve and its branches. Damage to 

the inferior alveolar nerve can be carried out for symptoms such as 

paresthesia labiomandibular. Paresthesia is a sensory neuro complication 

caused by injury to the neural tissue characterized by different sensations 

such as burning, numbness or partial loss of sensation. Several factors 

influence the onset paresthesia of the inferior alveolar nerve during root 

canal, to obviate these factors and becomes an iatrogenic; one factor to 

investigate is the proximity of the apices of molars and premolars to the 

mandibular canal. The classification of the nerve damage is studied in six 

degrees, the fifth and the sixth highest risk, including nerve section and 

separation. Factors influencing the occurrence of paresthesia are: 

mechanical cause, origin and chemical heat source, with the highest 

incidence of the mechanical origin, as in the practice of extractions, either 

first, second or third molars there is a risk of cutting bone part or when 

using strawberries, overheating the bone and therefore exist to inferior 

alveolar nerve injury.  

KEYWORDS: PARESTHESIA, ENDONCIA,  ALVEOLAR NERVE. 
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INTRODUCCIÓN 

Tener en cuenta los riesgos que se corre al realizar una terapia de 

conductos en premolares y molares inferiores es de mucha importancia, 

tanto así, que dejar pasar por alto, ciertos  factores que influyen en la 

terapia de conductos, existe la posibilidad de que aparezca una 

parestesia del nervio dentario inferior durante la terapia de conductos de 

premolares y molares. 

 El nervio dentario inferior tiene como función inervar a los dientes 

inferiores, así como también el hueso y la mucosa gingival del maxilar 

inferior en su mayor parte. 

 

Estudios realizados concluyen que el conducto dentario inferior tiene 

morfología ovoidea, siendo de un diámetro menor al avanzar por el 

cuerpo mandibular; su diámetro oscila entre los 2 y los 4 mm (Limbour y 

Totel, 1988), siendo de 3,25 mm de media al alcanzar la zona de los 

terceros molares inferiores, y entre 2,3 y 2,6 mm en su recorrido distal 

(Beltran, 2011). 

 

La afectación nerviosa puede ser directa por la toxicidad de los productos 

anestésicos locales o la manipulación ósea con el instrumental quirúrgico, 

o bien indirecta, por edema o hematoma postquirúrgicos. 

 

A través de esta investigación, determinaremos cuales son los factores 

más importantes que hay que tener en cuenta para evitar la aparición de 

parestesia durante la terapia de conductos de premolares y molares 

inferiores y también a su vez analizar radiografías panorámicas de 

pacientes que acudieron a la Fundación Nacional de Rehabilitación 

Maxilo-Facial (FUNARMAF) para aclarar si la proximidad de los ápices de 

premolares y molares con el conducto dentario inferior es un factor 

determinante a tomar en cuenta, para evitar la aparición de parestesia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen diversos factores asociados a la aparición de parestesia del nervio 

dentario inferior durante la terapia de conductos de premolares y molares 

inferiores, como consecuencia de estos factores desemboca una serie de 

síntomas como por ejemplo la parestesia labiomandibular. Durante el 

tratamiento endodóntico podemos encontrar diversos factores que 

desencadenaran un daño nervioso a nivel del conducto dentario inferior. 

1.2  DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

La parestesia del nervio dentario inferior se la puede denominar que es un 

problema inusual en la práctica de la endodoncia, sin embargo no deja de 

ser peligroso obviar las medidas preventivas para que no suceda este 

inconveniente, que la mayoría de las veces se torna de carácter 

irreversible el daño al nervio dentario inferior durante la terapia de 

conductos.  Conocer los factores que desencadenan en el daño nervioso 

es un aspecto importante para el profesional, por eso no hay que dejar de 

lado y conocerlos. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo mencionado anteriormente nos permite formular la siguiente pregunta: 

 ¿Qué factores influyen en la aparición de la parestesia del nervio dentario 

inferior, y de qué manera altera la función del nervio? 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Factores asociados en la aparición de parestesia del nervio 

dentario inferior durante la preparación de conductos de premolares y 

molares inferiores.- análisis radiográfico”. 

Objeto de Estudio: Terapia de conductos de premolares y molares. 

Campo  de acción: Parestesia del nervio dentario inferior. 
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Área: Pregrado. 

Periodo. 2013- 2014 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe el riesgo de perforar el conducto dentario inferior durante la 

terapia endodóntica? 

¿De qué manera influye la proximidad de los ápices de los premolares y 

molares al conducto dentario inferior en la aparición de parestesia 

postoperatoria? 

¿Qué factores influyen en la aparición de parestesia del nervio dentario 

inferior? 

¿Qué tipo de daño causa la parestesia en el nervio dentario inferior? 

¿Existe un posible tratamiento frente a una parestesia? 

1.6 FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir, los factores que influyen en la aparición de parestesia del nervio 

dentario inferior durante la terapia endodóntica. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Conocer, el daño del nervio dentario inferior causados por iatrogenias y 

patologías. 

Definir, la relación que existe de la distancia de los ápices de los 

premolares y molares con el conducto dentario inferior. 

Mostrar, el daño que origina la parestesia en el nervio dentario inferior. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 
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Esta investigación dará a conocer tanto al odontólogo, como al estudiante 

de pregrado sobre la aparición de parestesia del nervio dentario inferior 

durante la terapia de conductos de premolares y molares inferiores.  En 

muchas ocasiones el odontólogo desconoce cuáles son los factores 

predisponentes para que una parestesia aparezca durante la terapia de 

conductos, por lo tanto es de suma importancia conocerlos. 

Relevancia Social. 

La siguiente investigación también va dirigida hacia los pacientes para 

que conozcan de los riesgos, ya que en la mayoría de las veces, el 

profesional no comunica al paciente los riesgos que corren, al someterse 

a cualquier tratamiento odontológico o de otra índole, en la clínica de  la 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología. 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente:Afecta directamente la salud oral y general del paciente 

Relevante: Porque todo profesional odontólogo está expuesto a diversos 

riesgos a tener en cuenta durante la terapia de conductos.  

Original: El siguiente estudio nos dará a conocer los factores asociados 

en la aparición de parestesia del nervio dentario inferior durante la terapia 

de conductos. 

Factible: Esta investigación es viable ya que acatándonos a las bases 

teóricas que aplicaremos, alimentarse tanto metodológicamente como en 

la práctica para que de una manera efectiva realizar una terapia de 

conductos, en premolares y molares sin ningún inconveniente  ya que 

contamos con todos los recursos disponibles como: humanos, 

económicos, clínica de internado de la Universidad de Guayaquil Facultad 

Piloto de Odontología, Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-

Facial (FUNARMAF), información a través de libros y sitios de internet. 

Identificar:Los factores asociados en la aparición de parestesia del nervio 

dentario inferior durante la terapia de conductos de premolares y molares. 
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Concreto: Este estudio nos guiara para evitar problemas que ocurren 

durante la terapia de conductos y precaver la aparición de parestesia del 

nervio dentario inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La parestesia del nervio dentario inferior se puede dar por diversas 

causas estas ya sean traumatismos, tumores, enfermedades de tejido 

blando, enfermedades infecciosas, enfermedades idiopáticas y 
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iatrogénicas. Pero asi como esta descrito la causa más frecuente para 

que exista parestesia del nervio dentario inferior es la traumática.  

En el 2003 Med oral presenta un artículo de Mercedes Gallas Torreira, 

Dolores Reboiras López, Abel García García, José Gándara Rey, en la 

que presenta un caso clínico de una mujer de 45 años de edad que acude 

a consulta en Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Complejo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela remitida por su 

odontoestomatólogo ya que presentaba dolor en la mandíbula del lado 

izquierdo. La paciente refiere que se realizó un tratamiento endodóntico 

en el primer molar inferior izquierdo, al cabo de un mes al persistir el dolor 

y las molestias su dentista comprueba que una punta de gutapercha 

había sobreextendido su longitud y se encontraba en el conducto dentario 

inferior. 

 

Se realiza un estudio radiológico mediante ortopantomografía y se logra 

comprobar la presencia de la punta del cono de gutapercha. Se procede a 

la extracción de dicha punto colocando anestesia local, se levanta un 

colgajo mucoperióstico para luego practicar una osteotomía con sumo 

cuidado, extraer la punta de gutapercha y curetear la cavidad ósea, al 

cabo de quince días había desaparecido el dolor aunque persistía la 

parestesia de labio inferior. 

 

En Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Estomatología 

(Arce De La Cruz, 2011), se presenta el siguiente caso, un paciente de 48 

años de edad presentaba dolor a la masticación de la pieza 48 con 

evolución de dos días, en el análisis radiográfico se observa ápices 

radiculares muy próximos al conducto dentario inferior y también se 

observa la presencia de una lesión periapical y perdida de cortical. 

Se colocó anestesia, aislamiento y se realizó el acceso cameral. De forma 

pasiva se introdujeron dos limas ISO 15 para permeabilizar los conductos 
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y tomar la longitud de trabajo y en la radiografía de la misma se observó el 

sobrepase de la limas por fuera del ápice de unos 3 mm tanto en 

conducto mesial como distal. 

Se obturó con cemento sellador Grossman y técnica de compactación 

lateral.  Paciente retornó 3 días después para control, refiriendo que la 

zona en la que se le realizó el tratamiento la sentía adormecida. El 

examen clínico se lo realizó punzando el explorador sobre la piel en la 

zona afectada, observando falta de sensibilidad, se concluyó que el 

paciente presentaba parestesia del nervio dentario inferior por el 

tratamiento endodóntico  que se le realizó.  

El principio básico en toda terapia de conductos radiculares es eliminar la 

pulpa, dentina afectada y eliminar todo tipo de infección, sin embargo 

durante la terapia son muchos los inconvenientes que se nos presentan y 

por ende debemos evitarlos, entre ellas dañar, afectar e injuriar el nervio 

dentario inferior, así como sus ramificaciones. 

La injuria sobre el nervio dentario puede desencadenar síntomas como la 

parestesia labiomandibular. De acuerdo con la Asociación Internacional 

del Estudio del Dolor, la parestesia ha sido definida como “una sensación 

anormal, a veces espontánea y en otras ocasiones provocada” (Scolozzi 

P, 2004). 

2.2BASES TEÓRICAS 

2.2.1 ANATOMÍA DEL NERVIO MANDIBULAR 

El nervio trigémino se va a dividir en tres ramas que van a dar lugar a tres 

nervios. El primero es el nervio oftálmico, el segundo el nervio maxilar y 

nervio mandibular, es un tronco nervioso formado fibras provenientes del 

ganglio de Gasser.Su recorrido es el siguiente: Sale del cráneo cruzando 

por el agujero oval, entre los músculos periestafilino externo y pterigoideo 

externo. 
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A este nivel el nervio va a emitir dos ramas: el nervio meníngeo recurrente 

y el nervio pterigoideo interno, luego de esto el nervio se divide en dos 

troncos que será el anterior y el posterior. 

El tronco anterior tiene una rama sensitiva, el nervio bucal y otras ramas 

motoras.El tronco posterior es sensitivo, y va a dividirse en cuatro ramas. 

La primeraque es un tronco común de la que salen tres nervios 

terminales, el periestafilino externo,el pterigoideo interno y el nervio para 

el músculo del martillo. El nervio dentario inferior es la segunda rama, 

quedando la tercera rama el nervio lingual y la cuarta el nervio 

auriculotemporal (Arasa, 2014). 

 

2.2.2 ANATOMIA DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR 

El nervio dentario inferior se va a originar como ya lo mencionamos en el 

tronco posterior de la rama mandibular del nervio trigémino.Desciende 

entre los músculos pterigoideo interno y externo, pasando por el borde 

inferior de este y además entre la rama ascendente del maxilar inferior y 

el ligamento esfenomaxilar. 

 

El nervio dentario inferior va a dar una rama colateral que es el nervio 

milohioideo, antes de introducirse al maxilar inferior a través de un orificio, 

que es el origen de un conducto, canal o estuche óseo, que es el 

conducto dentario inferior.En ciertas ocasiones hay ausencia del conducto 

por lo que el nervio dentario inferior atravesará la esponja ósea.  

 

El nervio dentario inferior tiene como función inervar a los dientes 

inferiores, así como también el hueso y la mucosa gingival del maxilar 

inferior en su mayor parte. 

 

Estudios realizados concluyen que el conducto dentario inferior tiene 

morfología ovoidea, siendo de un diámetro menor al avanzar por el 

cuerpo mandibular; su diámetro oscila entre los2 y los 4 mm (Limbour y 
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Totel, 1988), siendo de 3,25 mm de media al alcanzar la zona delos 

terceros molares inferiores, y entre 2,3 y 2,6 mm en su recorrido distal 

(Beltran, 2011). 

 

El nervio dentario inferior a la altura del agujero mentoniano, se va a 

dividir en lo que son sus dos ramas terminales. El nervio mentoniano y el 

nervio incisivo que es rama interna e inervaráa los incisivos inferioresPor 

su parte el nervio mentoniano se dirige posterior y superior para inervar al 

labio y mucosa gingival entre el segundo premolar (Arasa, 2014). 

 

2.2.3 ETIOLOGÍA DE LAS LESIONES DEL NERVIO DENTARIO 
INFERIOR 

El nervio dentario inferior a pesar de que está protegido por el conducto 

dentario inferior en una porción importante de su recorrido, puede verse 

afectado por múltiples procesos patológicos y iatrogénicos.  

 
Los procesos tumorales benignos o malignos pueden afectar al conducto 

dentario inferior en su crecimiento y por tanto, también pueden afectar al 

paquete vásculo-nervioso que pasa a través de él.Los tumores que se 

encuentran ya dentro del paquete vásculonervioso tienden a ensanchar el 

conducto. Pueden ser de origen vascular o nervioso, siendo este 

últimomás frecuente. 

En el estudio de las ortopantomografias de pacientes con enfermedad de 

von Recklinghausen (Shapiro, 1987), encontró que el 72% de los 22 

pacientes que se le realizó el estudio presentaban ensanchamiento del 

conducto dentario inferior o del foramen de entrada debido a la formación 

de neurofibromas. 

 
Por otro lado los tumores de origen óseo pueden ensanchar o estrechar el 

conducto dentario según la localización y el trayecto que tenga en su 

crecimiento. Hay que mencionar también a los tumores de partes blandas, 

ya que en su crecimiento pueden afectar al hueso y por lo tanto afectan al 

nervio dentario inferior. 
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El traumatismo y demás factores pueden implicar lesión nerviosa. Pero la 

causa más frecuente de una lesión del nervio dentario inferior es sin duda 

la iatrogénica, teniendo en cuenta la frecuencia de los procedimientos 

empleados. 

 

La exodoncia de los premolares y molares es una práctica muy común 

entre los odontólogos y los cirujanos. Es un procedimiento tan habitual 

que por ser de este origen tiende a ser también la primera causa de lesión 

del nervio dentario inferior.  

 

La afectación nerviosa puede ser directa por la toxicidad de los productos 

anestésicos locales o la manipulación ósea con el instrumental quirúrgico, 

o bien indirecta, por edema o hematoma postquirúrgicos o por el edema 

producido por los movimientos de los ápices dentarios durante la 

extracción. 

Son múltiples los factores predisponentes en la posible lesión del nervio 

dentario inferior, pero, sin duda, la proximidad del ápice radicular al canal 

mandibular o conducto dentario, es la más determinante. 

Las alteraciones sensitivas durante la exodoncia de terceros molares 

esprobablemente mayor si están próximos o en contacto con el conducto 

dentario inferior así lo afirma (Howe GL, 1960) y demás autores. No solo 

la proximidad del ápice del tercer molar al conducto dentario inferior  

determina la probabilidad potencial de riesgo lesivo sobre el nervio citado, 

sino también su profundidad. (Kipp DP, 1980)y sus colaboradores 

concluyen que los terceros molares incluidos aumenta el riesgo lesivo por 

requerir mayor manipulación y resección de tejido óseo próximo al 

conducto dentario inferior. 

 

La posición del tercer molar a extraer también tiene su importancia. 

Algunos autores demuestran en sus estudios como la posición horizontal 

es la que se acompaña de mayor incidencia de parestesias, y otros 
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autores (menos numerosos) obtienen mayores incidencias en posiciones 

distoangulares o mesioangular. 

 

El sangrado abundante durante la extracción también se ha relacionado 

con complicaciones nerviosas, y más aún la visualización de los vasos del 

paquete vásculonervioso durante el procedimiento, factores que implican 

una manipulación ósea significativa y, por tanto, un elevado riesgo de 

alcanzar directa o indirectamente el nervio dentario. 

 

Se ha relacionado la anestesia general con mayor incidencia de 

afectación nerviosa, quizás porque es ésta la forma de anestesia 

empleada en procedimientos quirúrgicos que se sospechan complicados, 

y con mayor implicación de manipulación ósea. 

 

La anestesia local produce por sí misma lesiones nerviosas. Se han 

descrito lesiones al nervio permanentes tras la manipulación de 

anestésicos en anestesias tronculares del nervio dentario inferior, 

posiblemente por que entra en  contacto  la aguja con la cortical interna 

de la rama ascendente mandibular haciendo que ésta se doble y por 

consiguiente el  desgarro delos tejidos nerviosos como sugiere (Stacy, 

1994). 

 

En definitiva, la técnica anestésica es un hecho a tener en cuenta en la 

incidencia dedaño nervioso, aunque el procedimiento anestésico es una 

causa poco frecuente de lesión nerviosa.La técnica quirúrgica que se 

emplea y el instrumental utilizado también se lo ha vinculado con el daño 

nervioso. 

 

Para prevenir éstas lesiones seproponen técnicas quirúrgicas modificadas 

realizando osteotomías conCincel mejor que con Fresa, aunque otros 

autores no están de acuerdoy afirman que no existen diferencias 

significativas en el uso de distinto instrumental.  
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Las apicectomías y los procedimientos endodóncicos de molares y 

premolares, en pacientes cuyos ápices se encuentren próximos al 

conducto dentario inferior, pueden producir alteración nerviosa por varios 

motivos: por perforación del conducto con el instrumental quirúrgico, por 

utilización de sustancia obturadora en exceso que produzca compresión 

física, y por toxicidad química de las sustancias obturadoras empleadas. 

 

En los procedimientos de implantología, el nervio dentario inferior, se 

puede ver afectado tanto durante el procedimiento, como posterior a este 

por movilización del implante. 

 

La probabilidad de lesión de este procedimiento es tanto mayor cuanto 

más atrófica sea la mandíbula, ya que el remante óseo entre la cresta 

alveolar y el conducto dentario es menor (Denissen 11W, 1984).También 

es mayor la probabilidad de lesionar el nervio dentario inferior, si la 

colocación del implante es más lingual que vestibular en el plano coronal 

debido a la trayectoria. 

 

Existen múltiples técnicas de cirugía preprotésica con intención de 

aumentar el espesor mandibular que incluyen osteotomías y posterior 

colocación de injertos óseos que llevan a la manipulación y recolocación 

del paquete vásculo-nervioso, que son tambiénprocedimientos con riesgo 

de lesión nerviosa. 

 

Las osteotomías sagitales mandibulares en las cirugías ortognáticas 

también producenalteraciones nerviosas en un elevado número de 

pacientes (Wang JH, 1974). 

 

2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LA LESIONES NERVIOSAS 

Lesión de primer grado. 
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Existe un bloqueo de conducción a lo largo del axón, sin que exista 

alteración de los componentes del tronco nervioso (excepto la vaina de 

mielina en la lesión tipo III). Este bloqueo nervioso puede deberse a 

isquemia, desmielinización o compresión leve. Equivale a la neurapraxia 

de Seddon. 

 
Lesión de segundo grado. 

Existe una degeneración axonal, persistiendo intacto el tronco nervioso 

remanente. La lesión suele ser por compresión severa.La recuperación 

espontánea suele ser buena por lo que no es necesario reconstrucción 

quirúrgica aunque sí puede ser útil la descompresión quirúrgica. 

 
Lesión de tercer grado. 

Se trata de una lesión por compresión y por estiramiento, en la que la 

consecuencia anatomopatológica es la fibrosis del endoneuro.La 

regeneración suele ser incompleta debido a que los axones deben 

atravesar tejido de cicatricial y, por tanto, las fibras regeneradas no 

contactarán con los receptores distales o los órganos terminales y algunas 

de ellas pueden contactar de forma desordenadaproduciéndose 

anastomosis cruzadas.En algunos casos existe indicación de 

reconstrucción microquirúrgica. 

 
 

Lesión de cuarto grado. 

Es la lesión en la que existe disrupción fascicular con todos los haces de 

fibras rotos y desorganizados, persistiendo continuidad física mantenida 

únicamente por el epineuro y por el tejido fibroso producido 

comoconsecuencia de la rotura del endoneuro y del perineuro.  El 

pronóstico de recuperación es muy bajo, y suele persistir la anestesia, 

parestesia, disestesia o sinestesia. La reconstrucción quirúrgica está 

indicada. 

 
Lesión de quinto grado. 
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Esta lesión es la más compleja de todas e implica sección y separación 

completa de los cabos del nervio. Si el trayecto del nervio es intraóseo y el 

conducto dentario inferior está intacto  puede ser viable una recuperación 

parcial del nervio ya que el conducto dentario sirve de guía. 

 
Lesión de sexto grado. 

Se debe a la combinación de distintos tipos de lesiones en el trayecto de 

un nervio. El tratamiento es complicado ya que en los tres primeros 

grados la resolución es espontánea y en los grados cuarto y quinto la 

cirugía suele ser necesaria (LaBanc, 1992) 

2.2.5 ASPECTOS RADIOLÓGICOS 

Existen varias técnicas para localizar el nervio dentario inferior 

radiológicamente, entre las cuales tenemos las proyecciones periapicales 

y oclusales y también las radiografías panorámicas. 

Radiografías panorámicas. 

Este tipo de toma radiográfica se va a presentar en una sola película, una 

imagen de dos dimensiones de maxilar superior y maxilar inferior.  Según  

(Radiography, 2004)del Reino Unido, las indicaciones son las siguientes: 

 

Si la lesión ósea o un diente erupcionado es de un tamaño tal que no es 

posible su visualización completa con radiografías intraorales. 

Si es necesaria, una valoración del hueso periodontal cuando existen 

bolsas formadas de más de 6 mm. 

Para valorar los terceros molares antes de una cirugía programada. 

Para la evaluación ortodóncica para conocer el estado de la dentición y la 

presencia o ausencia de dientes. 

En bocas muy descuidadas. 

2.2.6 NEUROPATOLOGÍA 

Las alteraciones sensoriales del nervio dentario inferior se pueden 

manifestar en el paciente de forma transitoria o puede permanecer a lo 
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largo del tiempo dependiendo del daño causado, en toda la estructura del 

nervio. 

 

2.2.7 PARESTESIA 

La Parestesia del nervio dentario inferior se puede dar por diversos 

factores, ya sean traumatismos, patologías, iatrogenias, etc. Sin embargo 

la más frecuente que se da es la traumática, siendo la más habitual dentro 

de las neuropatías estomatológicas, la neuropatía del nervio dentario 

inferior. También se puede dar por patologías o iatrogenias como por 

ejemplo la extrusión del material de relleno que se introduce en el 

conducto dentario inferior o también una sobreinstrumentación(Gallas 

Torreira, 2003). 

Esto da como consecuencia una serie de síntomas comenzando por un 

dolor repentino que refleja el paciente al momento en que pasa el efecto 

de la anestesia local. El dolor puede venir acompañado de signos como la 

inflamación, al percutir dicho diente tratado endodónticamente, y también 

al momento de la palpación por vestibular del proceso alveolar.    

La parestesia es una complicación neurosensorial causado por una lesión 

en el tejido neural que se caracteriza por diferentes sensaciones como por 

ejemplo quemazón, entumecimiento o por la pérdida parcial de la 

sensibilidad. Es de suma importancia saber diferenciar parestesia de 

disestesia o anestesia (Alves, 2014). 

 

La disestesia es una sensación anormal desagradable ya sea provocado 

o espontaneo, por lo tanto la disestesia siempre es desagradable mientras 

que la parestesia no lo es. Anestesia se refiere a una perdida sensorial 

que va a ser causada por un medicamente depresor o disfunción 

neuronal.  
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2.2.8 PARESTESIA COMO UNA COMPLICACIÓN DURANTE  LA 

TERAPIA DE CONDUCTOS 

Por lo general los nervios más afectados por parestesia durante la terapia 

de conductos son el nervio dentario inferior y el nervio mentoniano. Sin 

embargo la tasa de incidencia y prevalencia de la parestesia de los 

nervios antes mencionados con problemas específicos de endodoncia son 

desconocidos. 

 

En un estudio retrospectivo(Kowles KI, 2003) al examinar los casos de 

parestesia relacionados con la terapia de conductos de los premolares 

inferiores, la incidencia fue menos del 1%. Sin embargo casos de 

parestesia del nervio dentario inferior o del nervio mentoniano pasan 

desapercibidos por el endodoncista y por ello no son reportados. 

 

2.2.9 FACTORES ASOCIADOS EN LA APARICIÓN DE PARESTESIA 

DURANTE LA TERAPIA DE CONDUCTOS 

La parestesia del nervio dentario inferior o del nervio mentoniano pueden 

ser causadas por factores sistémicos o locales.Los factores locales para 

su mejor interpretación lo dividiremos en tres grupos que son mecánicas 

químicas y térmicas(Rico Romano, 2010). 

 

2.2.10  FACTORES ASOCIADOS EN LA APARICIÓN DE PARESTESIA 

DURANTE LA TERAPIA DE CONDUCTOS DE ORIGEN MECÁNICO 

Este daño se puede ocasionar por alteraciones derivadas de la 

compresión, dilatación, resección parcial o total del nervio.La compresión 

va a determinar en el nervio una isquemia que puede ser externa, que va 

a ser causada por una hemorragia derivada de una extracción o una 

cirugía, edema o un hematoma, quistes, implantes, o sobreextension de 

las limas y materiales de obturación en endodoncia, o interna que va a ser 

causada por un edema intraneural (Rico Romano, 2010). 

 



 

17 
 

2.2.11 FACTORES ASOCIADOS EN LA APARICIÓN DE PARESTESIA 

DURANTE LA TERAPIA DE CONDUCTOS DE ORIGEN QUÍMICO 

Este daño se ocasiona por componentes tóxicos de los materiales de 

obturación durante la endodoncia (corticoesteroides, eugenol, etc) y de 

irrigación (hipoclorito de sodio).  A esto se le suma los efectos colaterales 

de la anestesia local y también de los productos bacterianos en 

infecciones a nivel periapical.  

 

2.2.12  FACTORES ASOCIADOS EN LA APARICIÓN DE PARESTESIA 

DURANTE LA TERAPIA DE CONDUCTOS DE ORIGEN TÉRMICO 

Es una causa más inusual ya que puede originarse de obturación con 

gutapercha termoplástica o tras el uso de la pieza de mano en el hueso 

en una cirugía oral y provoque sobrecalentamiento(Tilotta-Yasukawa F, 

2006). 

 

2.2.13 TÉCNICA DE ANESTESIA 

Esta sin duda alguna, es la causa más común de parestesia del nervio 

dentario inferior (Giuliani M, 2001), daño ocasionado por la inyección de 

anestesia. La aguja que se utiliza en odontología tiene un calibre de 27 y 

es de 500 a 1000 veces mayor en su diámetro que los 0.1 mm de fibras 

nerviosas de calor, frio y dolor. 

En el instante en que vamos a realizar la anestesia no debemos olvidar la 

anatomía del plexo neurovascular alveolar inferior, la vena se sitúa 

anterior a la arteria y entre ambas se sitúa el nervio, por lo que la primera 

está expuesta a la aguja durante la inducción del bloqueo del 

nervio(Wadu SG, 1997). 

 

2.2.14 SOBREINSTRUMENTACIÓN 

En estos casos la parestesia está asociada al daño físico de la lima al 

nervio dentario inferior, así también el daño químico inducido por los 
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productos inflamatorios segregados por los tejidos que han sido alterados, 

y por la presión ejercida por el edema inflamatorio (Morse, 1997). 

 

Durante la terapia de conductos de los premolares y molares inferiores, la 

radiografía para realizar la conductometría es sumamente importante ya 

que no solo nos asegura realizar un correcto trabajo sino también evitar 

perforaciones a nivel apical y así evitar el traspaso hacia el conducto 

dentario inferior y por consiguiente un daño nervioso. 

Es muy probable que la afección mecánica provocado en el nervio 

dentario inferior como consecuencia de una sobreextension o exceso de 

longitud de trabajo se pueda reparar dicho daño por un proceso de 

cicatrización, y por lo tanto solo produzca una parestesia temporal (Morse, 

1997) y(Tilotta-Yasukawa F, 2006). 

 

2.2.15 PROPAGACIÓN DE MATERIALES DE OBTURACIÓN 

En pacientes en los que el material utilizado para la obturación de 

conductos haya excedido la longitud de la raíz, la parestesia puede 

ocasionarse a causa de la presión que el material está ejerciendo. Esto 

dará como resultado inflamación gracias a los componentes tóxicos del 

cono maestro del cemento que se utilizó para sellar, esto a su vez se 

combina con mediadores químicos liberados (Morse, 1997). 

 

Cabe recalcar y tener en cuenta que una ligera sobreextension de 

material obturados son por lo general muy bien toleradas por los tejidos 

que circundan al ápice, pero lograr una biocompatibilidad completa por 

parte de los materiales que se utilizan en laterapia de conductos es aun 

imposible. 

 

Por consiguiente los materiales que utilizamos tradicionalmente en la 

obturación de conductos radiculares, como los conos de gutapercha, han 

sido documentados como factores causales de alteraciones sensoriales a 

nivel del nervio dentario inferior, tras la terapia de conductos de 
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premolares y molares, cabe recalcar que la mayoría de casos 

presentados con parestesia de nervio dentario inferior son obturados con 

gutapercha caliente entonces no hablamos de una incompatibilidad de 

material sino de una alteración térmica y mecánica (Blanas N, 2004). 

 

Los cementos a base de paraformaldehido o eugenol son los que tiene 

menor efecto neurotóxico según diversos estudios que se han realizado.  

Tilotta-Yasukawa F. et al. 2006 confirman que los cementos que 

contienen eugenol provocan la activación del sistema de complemento, la 

inhibición de la adherencia de los macrófagos, y como consecuencia, una 

respuesta inflamatoria significativa. 

 

La propagación de materiales como el hidróxido de calcio son bien 

tolerados por los tejidos perirradiculares(Escoda-Francoli J, 2007 ) y 

(Fanibunda K, 1998). Sin embargo en estudios realizados Yatsuhashi T, 

en el 2003 expone casos en los que la parestesia de la zona mentoniana 

es originada por el uso de cementos a base de hidróxido de calcio, ya que 

este forma una capa necrótica que puede extenderse al nervio. 

 

Corroboran este trabajo(Ahlgren FKEK, 2003). Los efectos del hidróxido 

de calcio dan lugar a una desestabilización de la membrana del nervio.  

Lo mismo relata Poveda R. 2006 que el hidróxido de calcio a pesar de ser 

un material compatible con el hueso, este ha sido implicado en daños 

irreversibles en el nervio dentario inferior tanto en modelos experimentales 

como en pacientes. 

Las medidas preventivas como la utilización de un localizador de ápice, la 

formación de un buen stop apical o una condensación moderada sin duda 

alguna va a ser de gran ayuda para evitar esta complicación (Escoda-

Francoli J, 2007 ). 
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2.2.16  INVASIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 

Curiosamente la biocompatibilidad del hipoclorito de sodio es 

inversamente proporcional a su concentración según (Motta MV, 2009), 

siendo la más indicada de 0.5 y 5.25, que son las utilizadas como 

irrigadores en odontología(García Varela S, 2000). 

 
Al momento de difundir imprudentemente el hipoclorito de sodio a los 

tejidos circundantes del ápice, pueden resultar complicaciones clínicas, 

entre ellas parestesia del nervio dentario inferior y mentoniano. 

 
Han puesto de sobremanera(Hülsmann M, 2000), seguidos de  Gernhardt 

et al., el cuestionamiento del uso de hipoclorito de sodio como irrigador de 

conductos durante la terapia de premolares y molares inferiores y la 

aparición de parestesia combinada con tumefacción del labio inferior.   

 
La acción tóxica de este irrigador en un diente que tiene un foramen 

amplio, puede permitir su distribución y el consiguiente daño que 

ocasionara al paquete nervioso.   

Debido a que la propagación a través del hueso esponjoso es muy 

sencilla, esta alteración puede existir sin la necesidad que los ápices de 

premolares y molares estén cerca del conducto dentario inferior. 

 
Queda claro que la parestesia puede ocasionarse mucho antes de que el 

operador haya terminado de realizar la terapia de conductos, a causa la 

invasión de hipoclorito de sodio a los tejidos circundantes del ápice. 

 

2.2.17PROCESO INFECCIOSO 

Varias lesiones patológicas en las que incluimos tanto las infecciones 

periapicales y perirradiculares, alteraciones periodontales, tumores y 

adenocarcinoma mandibular, son consideradas las causas principales de 

parestesia del labio inferior(Jerjes W, 2005). 
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La expansión de este proceso junto con el edema pueden causar cierto 

tipo de presión sobre las fibras, esta acción es lo suficientemente grave 

para ocasionar síntomas de parestesia. Como consecuencia de este acto 

se va a formar un hematoma que también va a ejercer presión al nervio.  

Por otro lado debemos de tener en cuenta los productos microbianos que 

derivan de la infección, los cuales hipotéticamente pueden romper el 

perineuro, introducirse en el canal y detener la conducción del axón. 

 
Se ha podido demostrar que ciertos microorganismo como las gram 

negativas, pueden dar lugar a la aparición de neuropatías En la mayoría 

de casos los signos y síntomas de parestesia desaparece tras eliminar la 

infección con la terapia de conductos o tras retirar el quiste (Donald, 

1997)y (Yeler H, 2004). 

 

2.2.18  USO DE GUTAPERCHA TERMOPLÁSTICA 

Para lograr ablandar la gutapercha puede variar dependiendo del 

fabricante, pero se ha demostrado que un aumento de 10°C es perjudicial 

para el tejido óseo, siendo el nervio mucho más sensible (Fanibunda K, 

1998) y (Blanas N K. F., 2004). 

 

A esto debemos añadirle la presión que ejerce el material extendido en 

longitud sobre el paquete neurovascular. Las fibras que son más largas 

no son las más sensibles como las de menor longitud, y las que se 

encuentran en fascículos circunferenciales son las más afectadas de las 

que residen en el centro (Fanibunda K, 1998). 

 

2.3.19 ACTITUD FRENTE A UN POSIBLE CASO DE PARESTESIA 

Sin duda alguna el mejor tratamiento para alteraciones o lesiones 

neurosensoriales, en este caso del nervio dentario inferior, es la 

prevención mediante técnicas radiológicas necesarias y el conocimiento 

de los factores asociados a la aparición de parestesia. 
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La garantía de los complejos vitamínicos B en la restauración del nervio 

no se encuentra documentada  mediante análisis o estudios y se pondera 

que aquellas lesiones que no se resuelven en tres y seis meses 

difícilmente se soluciona (Ruiz Sáenz, 2013). 

 

2.3.20  CONFIGURACIÓN INTERNA DE LOS PREMOLARES Y 

MOLARES INFERIORES 

PRIMER PREMOLAR INFERIOR 

 
El primer premolar inferior presenta la corona con forma cuboide y dos 

cúspides; suele tener una sola raíz, de sección ovoide, achatada en 

sentido mesiodistal. Algunas veces presenta una división de la raíz en dos 

ramos, uno vestibular y uno lingual, con frecuencia en el nivel del tercio 

apical. Raras veces puede presentar tres raíces: dos vestibulares y una 

lingual. 

Longitud media.21.6 mm, número de raíces 1(82,0%) 2(18%), número de 

raíces 1(66,6%) 2(31,3%) 3(2,1%). 

La cámara pulpar tiene una forma aproximadamente cuboide, a 

semejanza de lo que ocurre con su corona, y muestra en el techo dos 

divertículos; el vestibular, bastante pronunciado y el lingual, en extremo 

reducido. 

El conducto radicular cuando es único es amplio y de fácil acceso. Su 

sección es ovoide, con mayor diámetro vestibulolingual, en el nivel de los 

tercios cervical y media, y adquiere una forma aproximadamente circular a 

la altura del tercio apical. 

 

Cuando hay dos o tres conductos, estos por lo general son de difícil 

acceso, en especial si la división se produce en el nivel del tercio apical, 

como es común que acontezca. En esas condiciones, los conductos 

además de ser estrechos son muy divergentes en relación con el eje 

mayor del diente, lo que dificulta sobremanera un abordaje y un 

tratamiento adecuado. 
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SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR 

 
El segundo premolar inferior es muy semejante al primero desde el punto 

de vista anatómico; empero, las variaciones en cuanto a número de 

conductos son bastante menores que las presentadas por el primero. 

Longitud media 22,1 mm, número de raíces: 1(92%) 2(8%), número de 

conductos: 1 (89,3%) 2(10,7%). 

 

PRIMER MOLAR INFERIOR  

 
El primer molar inferior es el diente más voluminoso de la arcada dentaria 

humana. Su corona presenta cinco cúspides, tres vestibulares y dos 

linguales. Por lo general posee dos raíces bien diferenciadas, una mesial 

y una distal, achatadas en sentido mesiodistal y amplias en sentido 

mesiolingual.  La raíz mesial tiene por lo general una curvatura 

acentuada, mientras que la distal puede ser algo curvo o incluso recta. 

Longitud media: 21,0 mm, número de raíces: 2(97,5%), 3(2,5%), número 

de conductos: 2(8%) 3(56%) 4(36%). 

La forma de la cámara pulpar es semejante a un cubo, con divertículos 

bien marcados.  Como en los molares superiores, en los inferiores el piso 

de la cámara pulpar es convexo y de forma trapezoidal, con la base mayor 

hacia mesial y la base menor hacia distal. En los ángulos de ese trapecio 

se localizan las entradas de los conductos, que la mayoría de las veces 

son tres: el mesiovestibular, el mesiolingual y el distal. En una cantidad 

significativamente de casos tiene cuatro conductos, dos en la raíz mesial y 

dos en la raíz distal: distovestibular y distolingual. Muy rara vez puede 

presentar dos conductos, uno mesial y uno distal. 

 

Cuando tiene tres conductos, el distal es amplio, de sección 

aproximadamente oval (con el eje mayor en sentido vestibulolingual) y con 

curvatura suave, o, a veces recto. Si presenta cuatro conductos, los dos 

distales son de dimensiones más reducidas que en los casos de conducto 
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único. Cuando el diente es portador de dos conductos, estos en general 

son amplios, con forma oval son dispuestas en sentido vestibulolingual, 

acompañando la anatomía radicular.  La sección de los conductos 

presenta en el nivel apical una forma aproximadamente circular, como 

ocurre con todos los demás dientes descritos hasta aquí.  En la literatura 

se describen primeros molares inferiores con más de cuatro conductos 

radiculares. 

 

SEGUNDO MOLAR INFERIOR 

 
El segundo molar inferior se asemeja al primero, pero es menor en 

proporción. La corona presenta cuatro cúspides y las raíces en general 

dos no son tan diferenciadas como en el primer molar inferior, y puede 

presentar su fusión total o parcial, lo que no es común en el primer molar 

inferior. 

En lo que se refiere a la anatomía de la cavidad pulpar valen las mismas 

consideraciones que para el primer molar inferior. En algunas ocasiones, 

los autores encontraron segundo molares inferiores con un conducto. 

Longitud media: 21,7 mm, número de raíces: 2(98,5%), 3(1,5%), número 

de conductos: 2(16,2%), 3(72,5%), 4(11,3%)(Soares, 2003). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

PARESTESIA:La parestesia es una complicación neurosensorial causado 

por una lesión en el tejido neural que se caracteriza por diferentes 

sensaciones como por ejemplo quemazón, entumecimiento o por la 

pérdida parcial de la sensibilidad. (Alves, 2014) 

LESIONES NERVIOSAS: Las lesiones nerviosas la clasifica en seis 

grados, acotando que en la primera lesión existe un bloqueo de 

conducción a lo largo del axón, sin que exista alteración de los 

componentes del tronco nervioso, mientras que en la sexta lesión  y más 

grave implica sección y separación completa de los cabos del nervio. 

(LaBanc, 1992) 
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NEUROPATOLOGÍA: Las alteraciones sensoriales del nervio dentario 

inferior se pueden manifestar en el paciente de forma transitoria o puede 

permanecer a lo largo del tiempo dependiendo del daño causado, en toda 

la estructura del nervio. 

 

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;  
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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 

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 

Se tiene en cuenta que son muchos factores que intervienen en la 

aparición de parestesia durante la terapia de conductos, se puede 

instaurar que la proximidad de los ápices de premolares y molares sea el 

factor principal. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Terapia de conductos de premolares y 

molares. 

2.6.2Variable Dependiente: Parestesia del nervio dentario inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 OPERACIÓNALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente. 

 

 

 
Eliminar pulpa 

infectada, 

prepara, 

condicionar y 

 
Tratamiento de 

elección:   

Biopulpectomía o 

necropulpectomía 

 
Técnicas: 

Corono 

apical, apico 

coronal, 

 
Limas K o 

limas H, 

fresas 

Gates-
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CAPÍTULO 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 

 Terapia de 

conductos de 

premolares y 

molares. 

 
 

sellar el 

conducto o los 

conductos 

radiculares de 

forma correcta. 

rotatorios 

 

Glidden 

 
Variable 

Dependiente. 

 

Parestesia del 

nervio 

dentario 

inferior.  

 
 

 
 

Es una 

complicación 

neurosensorial 

causado por 

una lesión en 

el tejido neural 

 
 
 

Parestesia del 

nervio dentario 

inferior durante 

la terapia de 

conductos. 

 
 
 

Lesión de 

primer, 

segundo, 

tercer, 

cuarto, 

quinto y 

sexto grado 

 
 
 
 

Signos y 
síntomas 
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confusiones, en este libro 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.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental por qué se  va a  trabajar directamente 

en  un paciente con un fracaso post endodóntico para comprobar lo 

planteado  en el tema. 

Investigación Documental.-   

Para la Universidad Santa María (2001) la investigación documental, se 

ocupa del estudio de problemas planteados a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria:  

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 
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examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

Investigación descriptiva:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

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

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5). 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de carácter documental, archivístico, cualitativo, 

cuantitativo ya que se realizó un análisis radiográfico con películas 

panorámicas y una recolección de datos en tablas con lo que nos da la 

posibilidad de examinarlas en corto plazo. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Con la ayuda de libros y consultar en páginas web, documentos, 

investigaciones de autores, artículos de revista. Bibliotecas on-line, 

biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología  Universidad de Guayaquil, 

computadoras, internet, fotocopias, impresiones, anillado, empastado y 

cd, historias clínicas, radiografías. 
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3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”, Fundación 

Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.3.1 Talento humano 

Investigador: Paolo José Molina Rodríguez. 

Tutor Académico: (Dra. Nelly Vásquez Martínez) 

Tutor Metodológico: (Dra. Elisa Llanos R. M.Sc) 

3.3.3.2  Recursos materiales 

Dentro de los materiales  que me sirvieron para el análisis de radiografías 

panorámicas fueron los siguientes: radiografías panorámicas, 

negatoscopio, regla milimetrada, lupa, mascarilla 

3.3.3.4 Recursos tecnológicos 

Libros, Internet, Artículos científicos, Computadora, Revistas científicas, 

Materiales didácticos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de las radiografías que se utilizaron para el estudio, 

fueron pacientes que acudieron a la Fundación Nacional de Rehabilitación 

Maxilo-Facial (FUNARMAF) durante los años 2011,2012,2013,2014. De 

estos se eligieron distintas radiografías panorámicas en orden aleatorio 

entre jóvenes y adultos, suscitando un total de 54 radiografías. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Fase conceptual 
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Esta investigación se realizó por la ausencia de reportaje, exploración y 

sondeo por parte de autores nacionales concerniente a los factores 

asociados en la aparición de parestesia del nervio dentario inferior 

durante la terapia de conductos de premolares y molares inferiores. El 

objeto de estudio fue seleccionado para identificar el factor principal para 

la aparición de parestesia durante la terapia de conductos. 

Se analizó la proximidad de los ápices de premolares y molares con 

relación al conducto dentario inferior. Esta característica es importante 

para la investigación porque definirá si es el factor principal en la aparición 

de parestesia del nervio dentario inferior durante la terapia de conductos 

de premolares y molares inferiores. Este es un indicador que permitirá 

tener resultados tangibles en cuanto al problema inicial. 

 Fase metodológica  

Esta investigación es de carácter exploratorio, descriptivo y correlacional 

por lo cual permitió, observar, describir, analizar, comparar y clasificar el 

objeto de estudio. 

Es de carácter cualitativo y cuantitativo porque se recogieron radiografías 

panorámicas de carácter aleatorio en los pacientes atendidos en la 

Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Gráfico 1 
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Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial.  

 

Porcentaje de aproximación de los ápices de premolares y molares 

inferiores con el conducto dentario inferior por rangos de distancia en 

milímetros.- Mujeres lado derecho.De las 54 radiografías panorámicas 

que fueron elegidas para el estudio, 30 de estas radiografías pertenecían 

a mujeres, para el análisis seleccionamos las siguientes piezas dentarias: 

primer premolar, segundo premolares, primer molar, segundo molar y 

tercer molar inferiores. 

El grafico representa rangos de proximidad de las piezas dentarias antes 

mencionadas, con un total de 86 dientes. Ver tabla 2 en anexo. 

 

 

 

Gráfico 2. 
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Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial.  

 

Porcentaje de aproximación de los ápices de premolares y molares 

inferiores con el conducto dentario inferior por rangos de distancia en 

milímetros.- Mujeres lado izquierdo.De las 54 radiografías panorámicas 

que fueron elegidas para el estudio, 30 de estas radiografías pertenecían 

a mujeres, para el análisis seleccionamos las siguientes piezas dentarias: 

primer premolar, segundo premolares, primer molar, segundo molar y 

tercer molar inferiores.  

El grafico representa rangos de proximidad de las piezas dentarias antes 

mencionadas, con un total de 84 dientes. Ver tabla 3 en anexo. 

 

 

 

 

Gráfico 3. 
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Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial.  

 

Porcentaje de aproximación de los ápices de premolares y molares 

inferiores con el conducto dentario inferior por rangos de distancia en 

milímetros.- Hombres lado derecho.De las 54 radiografías panorámicas 

que fueron elegidas para el estudio, 24 de estas radiografías pertenecían 

a hombres, para el análisis seleccionamos las siguientes piezas dentarias: 

primer premolar, segundo premolares, primer molar, segundo molar y 

tercer molar inferiores.  

El grafico representa rangos de proximidad de las piezas dentarias antes 

mencionadas, con un total de72 dientes. Ver tabla 4 en anexo. 

 

 

 

 

Gráfico 4. 
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Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial.  

 

Porcentaje de aproximación de los ápices de premolares y molares 

inferiores con el conducto dentario inferior por rangos de distancia en 

milímetros.- Hombres lado izquierdo.De las 54 radiografías panorámicas 

que fueron elegidas para el estudio, 24 de estas radiografías pertenecían 

a hombres, para el análisis seleccionamos las siguientes piezas dentarias: 

primer premolar, segundo premolares, primer molar, segundo molar y 

tercer molar inferiores.  

El grafico representa rangos de proximidad de las piezas dentarias antes 

mencionadas, con un total de 70 dientes. Ver tabla 5 en anexo. 
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Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial.  

 

Porcentaje global de aproximación de los ápices de premolares y molares 

inferiores con el conducto dentario inferior por rangos de distancia en 

milímetros.54 radiografías panorámicas fueron elegidas para el estudio, 

para el análisis seleccionamos las siguientes piezas dentarias: primer 

premolar, segundo premolares, primer molar, segundo molar y tercer 

molar inferiores.  

El grafico representa rangos de proximidad de las piezas dentarias antes 

mencionadas, con un total de 311 dientes. Ver tabla 6 en anexo. 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 
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Este trabajo demuestra que la proximidad de los ápices de premolares y 

molares inferiores con el conducto dentario inferior es un factor importante 

en la aparición de parestesia durante la terapia de conductos. 

Se puede concluir en esta investigación que el mayor porcentaje de los 

dientes analizados representa el rango de 0 a 5 milímetros de distancia de 

los ápices de premolares y molares con el conducto dentario inferior, 

arrojando un 41% del global tanto hombres como mujeres. 

También hay que tener en cuenta que dentro del global de piezas 

dentarias analizadas, existe el rango que es de 1 a 5 milímetros dentro del 

conducto dentario inferior arrojando un 7% que hay que tener en 

consideración ya que de un total de 22 piezas dentarias, 20 de estas son 

terceros molares inferiores, arrojando un porcentaje de 44.44% que es 

considerable y que hay que tener en cuenta en el momento realizar una 

cirugía, para así prevenir una complicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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Se recomienda luego de realizar y concluir esta investigación, que omitir 

el factor de proximidad de los ápices de premolares y molares inferiores 

con el conducto dentario inferior durante la terapia de conductos, puede 

darse un posible daño neural y posterior una parestesia del nervio 

dentario inferior. 

Se recomienda realizar una serie de estudios en relación a la proximidad 

de los ápices de premolares y molares con el conducto dentario inferior, 

pero con otros indicadores, entre los cuales tenemos, una división de 

pacientes a través de su raza, análisis radiográfico con películas 

periapicales, edad del paciente. 

Al profesional odontólogo y a estudiantes que realizan prácticas, tomar en 

cuenta la distancia que hay de los ápices de premolares y molares con el 

conducto dentario inferior durante la terapia de conductos, para que así, 

evitar un posible daño neural , y una ejecución improvisada para la 

solución de la injuria. 
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Tabla 1.  Medidas del análisis Radiográfico en milímetros 

RX LADO PRIMER 
PREMOLAR 

SEGUNDO 
PREMOLAR 

PRIMER MOLAR SEGUNDO MOLAR TERCER MOLAR 

RAÍZ 
MESIAL 

RAÍZ 
DISTAL 

RAÍZ 
MESIAL 

RAÍZ 
DISTAL 

RAÍZ 
MESIAL 

RAÍZ 
DISTAL 

1 DER x 7 7 7 5 5 x x 

IZQ x 6 7 6 5 4 x x 

2 DER 12 12 13 15 12 10 x x 

IZQ x 11 10 10 9 6 x x 

3 DER x 6 7 6 x x x x 

IZQ x 7 6 5 x x x x 

4 DER x 12 6 8 7 5 x x 

IZQ x 10 7 7 10 6 x x 

5 DER x x 3 3 x x x x 

IZQ x x x x 4 4 x x 

6 DER x x 9 6 4 5 x x 

IZQ x x 7 6 5 4 x x 

7 DER x 10 12 11 6 6 x x 

IZQ x 7 12 9 7 6 x x 

8 DER x 10 10 8 9 5 1 1 

IZQ x 9 8 7 6 5 1 1 

9 DER x 2 x x x x 2 2 

IZQ x 4 x x 3 4 x x 

10 DER x 5 5 5 4 4 x x 

IZQ x 6 5 5 3 3 x x 

11 DER x 11 15 16 10 8 5 4 

IZQ x x 14 15 10 10 5 6 

12 DER x 5 5 6 3 4 x x 

IZQ x 11 9 8 5 5 x x 

13 DER x x 4 4 3 2 x x 

IZQ x x 1 2 1 2 x x 

14 DER x 8 x x 6 5 x x 

IZQ x x 4 5 3 2 x x 

15 DER x 6 5 3 x x 2 2 

IZQ x 6 x x 5 5 7 8 

16 DER x x 7 9 7 7 1 1 

IZQ x x 10 9 7 7 3 1 

17 DER x 4 6 4 3 3 3 3 

IZQ x 4 x x 2 2 3 3 

18 DER x 4 x x 3 3 x x 

IZQ x 4 4 3 x x x x 

19 DER x 4 2 2 1 1 x x 

IZQ x 5 3 1 3 3 x x 

20 DER x 5 6 4 3 2 1 3 

IZQ x 3 4 3 5 4 x x 

21 DER x 10 7 6 5 3 x x 

IZQ x 6 5 7 3 3 x x 

22 DER x x x x 5 6 x x 

IZQ x 4 x x 6 6 7 4 

23 DER x 6 4 4 5 3 2 2 

IZQ x 5 6 4 5 3 2 2 
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24 DER x 10 8 8 7 7 x x 

IZQ x 5 3 3 5 3 x x 

25 DER x x 4 4 5 3 2 2 

IZQ x x 4 4 5 5 2 2 

26 DER x x 11 10 8 7 5 6 

IZQ x x 12 11 9 8 9 4 

27 DER x x 7 8 6 5 3 3 

IZQ x 3 4 2 3 3 x x 

28 DER x x 5 4 5 2 4 4 

IZQ x 3 4 3 1 1 3 3 

 

 

43 DER x x 9 6 4 4 1 1 

IZQ x x 7 8 8 8 3 1 

44 DER x x 12 9 8 5 x x 

IZQ x x 10 9 6 5 x x 

45 DER x 16 14 12 10 9 6 5 

IZQ x 14 15 13 x x 3 4 

46 DER x 3 3 3 2 3 x x 

IZQ x 3 x x 3 4 x x 

29 DER x x x x 10 11 10 9 

IZQ x x 8 7 3 3 x x 

30 DER x 2 0 0 1 1 x x 

IZQ x 1 1 1 0 1 x x 

31 DER x 12 12 9 9 7 x x 

IZQ x 15 16 13 11 9 x x 

32 DER x 11 9 8 4 5 x x 

IZQ x x 11 10 10 9 x x 

33 DER x 12 9 8 5 2 x x 

IZQ x 15 8 7 5 3 x x 

34 DER x 15 x x 7 8 x x 

IZQ x 15 x x 9 10 x x 

35 DER x 7 5 5 7 5 x x 

IZQ x 8 7 6 7 5 x x 

36 DER x x 7 7 8 7 x x 

IZQ x x 10 10 10 9 x x 

37 DER x 9 10 7 9 6 x x 

IZQ x 9 9 6 5 4 x x 

38 DER x 9 11 9 8 7 x x 

IZQ x 14 13 8 8 8 x x 

39 DER x 9 9 7 4 4 2 1 

IZQ x 11 12 11 9 9 x x 

40 DER x x 4 3 4 4 x x 

IZQ x x x x x x 3 3 

41 DER x x 6 7 3 2 2 3 

IZQ x x 6 7 3 2 1 3 

42 DER x x 7 6 4 4 3 3 

IZQ x x 6 6 5 5 2 2 
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47 DER x 10 10 6 5 4 2 1 

IZQ x 9 x x 6 5 x x 

48 DER x 9 10 7 8 5 2 3 

IZQ x 6 9 8 6 3 3 1 

49 DER x 13 12 10 x x x x 

IZQ x 11 7 6 5 3 x x 

50 DER x 14 6 7 5 4 2 2 

IZQ x 12 7 5 4 4 1 1 

51 DER x 5 5 4 1 1 2 1 

IZQ x 4 6 7 4 6 3 4 

52 DER x x x 8 8 6 2 1 

IZQ x 8 8 8 8 4 5 2 

53 DER x x x 5 4 2 x x 

IZQ x 3 5 4 x x 4 4 

54 DER x x x 6 4 3 3 3 

IZQ x 9 4 3 3 3 3 3 

Promedio    11 7,93150685 7,4516129 6,64516129 5,625 4,83333333 3,8 3,2 

Mediana 11 8 7 7 5 4,5 3 3 

Moda   6 7 7 5 5 3 1 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 
Números de color rojo: se encuentran dentro del conducto; Números de color verde: 

traspasan el conducto; X: piezas dentarias ausentes. Para conocer el promedio, mediana 

y moda se obvio estos resultados. 
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Tabla 2.  Número de Dientes y rango de aproximación al conducto 

dentario inferior en mujeres.- Lado derecho. 

Diente Número de 

dientes 

Rango 

1-5 mm 

dentro del 

conducto 

0-5 mm 6-10 mm 11-16 mm 

1PM 1 0 0 0 1 

2PM 20 0 7 9 4 

1M 25 0 10 9 6 

2M 26 1 14 10 1 

3M 13 5 7 1 0 

total 86 6 38 28 14 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 

 

 

Tabla 3.  Número de Dientes y rango de aproximación al conducto 

dentario inferior en mujeres.- Lado izquierdo. 

Diente Número de 

dientes 

Rango 

1-5 mm 

dentro del 

conducto 

0-5 mm 6-10 mm 11-16 mm 

1PM 0 0 0 0 0 

2PM 21 0 11 10 0 

1M 25 0 12 10 3 

2M 28 1 19 8 0 

3M 10 4 3 3 0 

total 84 5 45 31 3 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 
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Tabla 4.  Número de Dientes y rango de aproximación al conducto 

dentario inferior en hombres.- Lado derecho. 

Diente Número de 

dientes 

Rango 

1-5 mm 

dentro del 

conducto 

0-5 mm 6-10 mm 11-16 mm 

1PM 0 0 0 0 0 

2PM 15 0 2 6 7 

1M 23 0 5 13 5 

2M 23 0 13 10 0 

3M 11 6 4 1 0 

total 72 6 24 30 12 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 

 

 

Tabla5.  Número de Dientes y rango de aproximación al conducto 

dentario inferior en hombres.- Lado izquierdo. 

Diente Número de 

dientes 

Rango 

1-5 mm 

dentro del 

conducto 

0-5 mm 6-10 mm 11-16 mm 

1PM 1 0 0 1 0 

2PM 17 0 3 6 8 

1M 20 0 2 13 5 

2M 21 0 9 11 1 

3M 11 5 6 0 0 

total 70 5 20 31 14 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 
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Tabla 6. Global de número de dientes de ambos lados presentes en las 

radiografías analizadas de hombres y mujeres. 

Diente Número de 

dientes 

Rango 

1-5 mm 

dentro del 

conducto 

0-5 mm 6-10 mm 11-16 mm 

1PM 2 0 0 1 1 

2PM 73 0 23 31 19 

1M 93 0 29 45 19 

2M 98 2 55 39 2 

3M 45 20 20 5 0 

total 311 22 127 121 41 

Fuente: Fundación Nacional de Rehabilitación Maxilo-Facial (FUNARMAF). 
Elaborado por: Paolo José Molina Rodríguez. 
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