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Manejo de Conduclos cur..os en Endodoncia Ca'iO Clímco de Retralamh::ntll

e nc u r vos
n i c o

nejo de Conductos
Endodoncia: Caso Clí

de Retratamiento

Ma

Jm;é Pablo Melleses GII::.máll.

RESUMEN

El manejo de conductos CUf"\()\ en endodoncia requiere de tiempo. paciencia ~ destreza por parle del operador,
~ mucha colaboración por parle del paciente. l'na adccuada limplc/.a, desinkcciÓn.conformación y obturacion
dd conducto radIcular, en la marona de los casos.e\ila la aparición de lesione!> de origcn bacteriano a ni\el api
calo bien el mantenimienlo de estas lesiones en dientc!> que son relralados. En este estudio se dc'>Crill.:: un caso
diOlco de rclnllamlento de una primera molar mandibular mediante tratamIento cndodónllC'O con\encional con
'u, rc~¡x.'Cti\()!> pasos. para lograr signos de reparación ti!>ular a nivel apica!.

"AtAURAS CtAVE
(unalura. relratamicnlO. reparación del ";jldo p.;riapll·a1.

AlJSl'RACT

lñe managcment of cunc, roOI eanals in cndodontie therapy requlres lime. palicncc.opcralor'!> skill 1Jnd palienl
eoopcr1Jlion An appropriale root canal deaning. and filling hclps to 3void apical lesions and mainlenanec of
baclerialle~ions in retreatmenl.... A case of a lowcr lirsl molar relreatmcnllS dcscrihcd. a, ",e11 as all the proce
durc, lo aChlC\C fa\orabk apicallissues hcaling.

KE\ "ORDS
Cuned fiJO( canal rctrcalmcnl. hdlmll pnx.'C,

Inlroduccit'1I1

Uno de los mayores rclO'> de la endodoncia es el de
lograr un<l adt:cuada limpieza, desinfección. conformaci(lll
, obturación de conducto.. radiculares que presenten cur
\.lIuras m<lfc.1das. conocidas tamhién como dilaceraciones..
qUl: dificultan alclIlJ"..1T la zona corre..pondienle a la con.,
tricción aplc11 o unión cemento dentmaria. En muchas QC.1
.. innes e<>ta 70na no puede ser corrcctamente desinfectada.
confonnada ) ohturada. lo que genera prohlemas rx)'O.opc
ratorias como <;(ln la aparición dl: le'lone<o. a nhe! de los teji
do., periapicak-s o. en el caso dc retnHamit:ntQ!;. el mantcni
mil:nto de t......ta.. le~lont...'S por la incapacidad de erradicar If)l!o,
agentes irritante" causantes de la Ie-.ión, situación que obli
ga. en muchos casos. la realiz..1ción de tratamientO'> endo
dónticos quirurgico.. para estimular la reparación ti~ul<lr a
nivel apical o lateral de la raí/.y'l que también se pueden ver
involucrados conductos laterales o accesorios..

Para abordar una pieza dental qut: presente una mar·
cada cun:atura a nivel radicular. se debe realiz.1T un adc-

cuado examen diagnóstico. v¡llorar clínica y radiográfica
mente l<l anatomía radicular, el qUt: e.. tt:tllOS en la capacidad
de abordar la.. estructura.. anatómicas quc cuen1:ln con un
difícil acceso. ;1';1 como también lomar en con~ideración el
pronóstico de realizar el tratamienlo endodóntico conven
cional \er.u., el tratamiento endodóntico quirurgic<)_

El manejo de conduclo, cuno., en endodoncia
demanda tiempo. paciencia) destreza por parle del ope·
rador. así como también coopaaeión por parle del
paciente ya que éste estará .,omctido a un tratamlcnto.la
mayoría de las 'cces. un tanto cansado y quc tlcnde a
requerir de varias citas hasta lugrar ser finalizado.

El objetivo de este arlículo es mostrar. mecliante la
solución dt: un caso clínico. d manejo de curvaturas en
t:ndodoncia. la técnica ulilizada )' el procedimiento efec
tuado p<lm lograr un resultado f:lV'orable COIl .. igno<, de
reparación tisular posopaatoria.
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Descripción de caso

Paciente femenina de 12 años de edad. estudiante.
vecina de Tibás. Se presenla a la Clínica de Endodoncia
con la siguientc queja principal: "Me duele la muela cuan
do muerdo desde hace una semana y tuve inflamada la
encía"". La madre de la pacicnte refiere que a la niña se le
realizó un tratamiento endodóntico en la primera molar
mandibular derecha 6 meses antes y hace una semana
presentó un absceso que requirió tratamiento de urgen
cia en una clínica privada. en la cual le realizaron drena
je del absceso a través de la mucosa vestibular. La
paciente cs refcrida para valoración de la pieza y deter
minar si el tratamiento que requiere es un retratamiento
o un cirugía endodóntica .

Al examen clínico se observa la primera molar man
dibular derecha mesializada. ausencia de la segunda pre
molar mandibular derecha. la molar est,l restaurada con
una resina Clase I desajustada en los márgenes. A la prue
ba de percusión \'i~rtical ) horizontal responde positiva
mente con dolor. así como también a la palpación vesti
bular a nivel de mucosa gingivaL El sondeo es normal. no
presenta movilidad y se ob~erva tejido cieatrizal a nivel
de mucosa gingival donde le fue realizado el drenaje.

Al examen radiográfico se observa el tratamiento
endodóntico previo defectuoso en cuanto a nivel y cali
dad de la obturación. el material de obturación se o~r
va corto. aproximadamente 5 mm en la raíz mesial y 4
mm en la raíz distal con respecto al ápice radiográfico. Se
observa una marcada curvatura en la raíz distal hacia
mesial de aproximadamente 4<r a partir de la unión del
tercio medio y apical radicular. la raíz mesial presenta
también una curvatura h:lcia mesial del tercio apical de
aproximadamente 35 0.

Se olhcrva además. una amplia zona radio lúcida a
ni\el apical que abarca ambas raíces que se extiende
hacia la zona de la furca (Figura 1).

Fig/lra f. Radiografía inicial

Al hacer la recolección de los dalos de los anlece
dentes de la pieza y de las caracteristicas clínicas y radio
gráficas que presenta. se valor¡¡ la posibilidad de realizar
el relratamiento versus la realización de la cirugía cndo
dóntica. Por lratarse de una pacienle menor de cdad y
para evitar desgastar. durante el proceso quirúrgico. gran
cantidad de tejido dental radicular y someter a la pacien
le a un tratamiento agresi ....o. se decide realizar el rctrata
miento mediante endodoncia con-.'"cncional.

En la primera sesión se realiza anestesia troncular al
2 % (Scallollest) del campo o~ratoriocon dique de hule
5 x 5 (Hygienic) la cavidad de acceso se lleva a cabo con
broca redonda de diamante No. 4 y. una vcz rcmovida la
restauración se procede a la locali/ación de los conductos
radiculares con una broca Endo Z (Delltsply. Moil/efer).

Se localizan tres conductos. uno distal) dos mesiales.
La fase inicial de la dcsoblUración de los conductos se
lIe....a a cabo con brocas Gates Gliddcn No. 4 y No. 3
(Delltsplr. Maillefer) hasta aproximadamente la unión
entre el tercio cervical y medio de la raíL para ensanchar
suficientemente los conductos en su porción inicial y ~r·
mitir un adecuado acceso a la zona apical (Stabholz A .•
1995). El resto del material de obturación se rcmue ....e
utilizando una punta recta de ultrasónico CPR-5S
(Spartall). Se utiliza una gota de cloroformo en cada con~

ducto para disoher Jos residuos de gutapercha junto con
limas manuales F1exofile (Maillefer) No. 25 y No. 30 de 25
mm. utilizando mo\.imientos de cuarto de vuelta.
Posteriormente. se st:ca el conducto con puntas de papel
hasta que se observen limpias y seca!. y se procede a irri
gar con hipoclorito al 5.25 %. así como también a traba
jar en cada conducto con una lima Ftexofile No. 10
(Maillefer) para retomar la longitud de trabajo. la cU:ll se
logra establecer en los conductos mesiales con el locali
zador apical (Rom ZX. J Morito) a 22 mm cada uno con
referencia en las cúspides mesio \cstibular y mesio lin
gual respccti\'amenlc y !oC preparan ambos conductos con
una técnica Crown -Down con limas rotatorias de
, ique1litanio 10 Taper 0.4 y 0.6 (Syhro" ElIllo) hasta
una lima apical principal No. 35 taper 0.4. Se utiliza este
sistema dc limas rotatorias ya que permiten una adccua
da preparación del tercio apical y dcmuestran scr ba!llan
te eficientes en la remoción de la gutapercha en retrata
mienlo"l (Ma"liero A.. 2005). en la primera sesión no se
logra alcanzar el tcrcio apical de la r<ll/ distal (Figura 2)
se colocó en la ca\-idad una torunda de algodón estéril y
cemento provisional Caút (3M ESPl:.")

En la segunda cita \C logra retomar la curvatura de la
raíz distal con una lima Flexofile So. 10 de 25 mm curva
da hacia mesial. tratando de simular la curvatura de la
raíz junto con la ulili...:ación de una sustancia quclante
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Fi¡;:l/ru 1. O~wh/llrUl.-mn.\ t/~r~rmUlQ<it>IT Ilmf{ilud di' truhajo

1""JI« 11» mnJult-~

(Re PrelJ. {'remia)) mo.. imientos de fuerza balanceada
(Schafer E.• 1996). (Figura 3) el rc"to de la instrumenla
ción ..c IIcva a cabo con hOlas manuales Flc"ofile
(.\Ialleffcr) cun·ada.. para permitir el acceso al tercio apio
cal. tratando de cu~ar la lima ha!>ta una fonna que coino
da con la dd conducto en la radiografía (Buchanan L.
1991 ).se utiliJ:a una técnica Step Back (Luiten DJ.. 1995 ) de
preparación con movimiento de limado anticu~·atura. que
con..i..te en haa.:r prc"ión sohre la pared contraria a la cu~'a,

en este ca!>o 1.1 pared di"tal del conducto distal. se llega a
una lima apical principal No. 30 tapcr 0.2. En esta cila se
decide ohturar lO'> conductO'> radiculares con gutapercha
(Dentsply. Mailcffer) y cemento Tubli Seal (Sybron Endo)
con la técnica de compactación lateml (Figura 4)

Figura 3. !/I.\"/rw1/('lIfación raí~ distal

hgJlra 4. Pmeba de eoliOS

Una vez fin:tlilado el tratamiento. se refiere la piClil
pam ser restaurada definiti .. amentc con resina compues
ta (Figura 5) y se mantiene en control clínico ~ radiogr;i·
fico durante cuatro meses. A los cuatro meses y una
semana se evalúa a la paciente .Ia cual se encuentra asin
tom;itica a la percusión \erticaL horizontal) a la palpa·
ción tanto \c!>tlbular como lingual. de la mucosa g.llIgl\al.
La paciente no presenla tampoco tracto fistuloso. Se
toma una radiografía pcriapical que e\ idencia una nota·
ble reparación de I~ tcjidos periapicales de la raíz rnc!>ial
y dista\. así como también a ni\el de la 70na de la furca
(Figura 6).

Fi1{l/rtl5. Ratliografía filial

Figura 6. COll/ro/ (l/os CI/afro mese.\·

Se le explica a la paciente y a su madre que es nece
sario mantener la pieza en control clínico ~ radiognifico
periódico.

Discu..¡ón

El éxito de un tratamiento endodóntico depende de
muchos fOlClOres. uno dc los más importantes pasos del
tratamiento es la preparación del sistema de conductos
radiculares ya que determina la eficacia dc los procedi
mientos posteriores tales como la creación de un espacio
adecuado para el desbridamiento. desinfección y obtu
ración de los conductos que ill\olucre la ma~or parte de
la anatomía radicular ( Pctcrs O.A.. 2(X)..1 ) Sin embargo.
la gran cantidad de \'ariablcs anatómicas que suelen pre-

PuN>ClIOOfI C"ocnldl(:l r~dc Odon"~· l (R· ...~· .... t'i bbóvros M
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..cntar..e. a"l como la relativa inhabilidad del operador
para visualizar estas variables mediante radiografías.
genera manejos madecuados de conductos radiculares
con amllomía<, compleja... (Nagy C.D.. 1997)

Se dehcn cOJlsidr.::rar idealmente tres objcli ..os princi
pales en el manejo de lo.. conductos radiculares:

1- Identificación. acceso y ensanchamiento del con
ducto radicular principal.

2- Establecimienlo y mantenimiento de la longitud
de trahajo dumntc el proceso de conformación o
preparación radicular.

3- Selección del tamaño de la preparación a nivel api
cal que permita una adecuada preparación yobtu
ración tridimen..ionill del conducto radicular.

Desafortunadamente. en múltiple.. ocasiones las cur
\'atura<; radiculare.. en una remoción asimétrica del mate
rial dentinario y. por lo tan lO la formación de gradas }'
transporlaciones del conduclo. impiden un adecuado
acceso allercio apicill (Ida R.O.. 1995).

Para lograr un adecuado manejo de piezas den la les
que presentan curvillUfilS marcadas a nivel del sistema de
conductos radiculares. se hace necesario tomar en consi
deración el grado de la curvalura ( Schneider S.\V.. 1971).
localización del tercio radicular en que micia la curvatu
ra. elimll1ación completa de interferencias que impidan
un acceso de la lima en línea recta hasta la primer curva
tura de la ral/. una adecuada irrigación con hipoclorito de
sodio idealmente al 5.25% (Peters O.A.. 2(04), utiliza
ción de ..ustancias humectantcs y quclantes que estimu
len la remoción de tejido inorgánico del sistema de con
ductos radiculares (1lulsmann M .. 2(03). así como una
adecuada cavidad de acce:-.o y en:-'llnchamiento de los ter
cios cervical y medio del conducto radicular. para favore
cer el acceso al tercio apica!.

Las técnica<; dc preparación más utilizadas son la téc
nica Crown Down conocida también como técnic."l ante
rógrada dc preparaci6n. que consiste en ensanchar
secuencialmentc el conducto radicular en sentido corono
apical (Barbizam. 2(02). se puede realizar con solo limas
manuales o bien conjuntamentc con im.trumentos rota
torios dc acero Inoxidable como las brocas Gates
Glidden o instrulllentos rotatorios de Niquel Títanio ( Ni·
li) como las limas K3 en e<¡;te caso ( Ankrum M.. 2004).
La otra técnica de instrumentación más comúnmente uti
lizada. es la lécnica Step Back también conocida como
técnica tclescópica. que consiste en una preparación
secuenciada en !>entido apicocoronal: la escogencia de
una u otra técnica depende básicamente. de cada caso en
panicular y del crilerio c1ínico.)'a que se ha demostrado

que ambas técnicas son efectivas (Luiten 01. 1995) si se
llevan a cabo adccuadamente. además amhas presentan
altos porcentajes de éxito a largo plazo. En cuan lO a la
técnica de obturación lateral que se utilizó en este caso.
existe evidencia dc que es tan exitosa como olras tale..
como la ohturación de conductos radiculares mediante la
utilizaciÓn de gUlapercha termoplastificada. El éxito del
tratamiento endodóntico en dientes que presentan cuna·
turas acentuada.. y en general. radica en una adecuada
limpieza. desinfección conformación ~ obluración tridi
mensional del sistema de conduclos radicualc!>. que per
mila controlar los agentes bacterianos y la eliminación de
su aporte nutricional. con el fin de evitar la pre\alencia
de lesione.. apicales ~teriores al Iratamicnto endodón
tico (Chen S.. 1(97).

Conclusiones

- Para un buen manejo de condUCIOS CUT\OS en endo
doncia. es necest"lTio reali7ar una adecuada ca\'idad
de acce..o que pcnnita la entrada de los instru
menlOS en linea recta sin interferencias hasta la
.lOna de la primera curvatura radicular.

Debe realizarse un adccuado ensanchamiento de
10.. tercio.. cervical y mcdio de la raíz. para evitar
cometer errores como: gradas. obstrucción )'
transporlación del conducto.

Realizar movimientos de limado anticurvatura y
escoger la técnica dc InstrumentaciÓn. así como cl
in..trumental y equipo que mejor se adllptc a cada
ca..o.

Realil.ar una exhau..tiva irrigación con hipoclorito
de <;odio y utililar sustancias quelantes.

• Con<;iderar ..iempre la posibilidad de realizar trata
mientos conservadores antes de otros más invasi
vos. según cada ca..o clínico.

- Tomar en cuenta nuestras habilidades y limitacio
nes a la hora dc decidir el plan de tralamienlo.
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