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RESUMEN.

El uso de instrumentos de níquel-tita-
nio en el campo de la endodoncia ha 
permitido que el tratamiento de con-
ductos se lleve a cabo de manera más 
predecible, eficiente y segura. Sin em-
bargo, a pesar de las mejoras que se 
han hecho en el diseño de las limas y 
en las aleaciones del metal, la fractura 
de los instrumentos rotatorios continúa 
siendo una complicación no deseada, 
problemática y frustrante que puede 
comprometer el éxito en nuestros tra-
tamientos de conductos.

Éste va a depender de diversos fac-
tores: estado pulpar y periodontal ini-
cial, momento en el que se produce la 
fractura, localización del instrumento 
fracturado, la posibilidad o no de retirar 
el instrumento… Estos factores van a 
condicionar una correcta limpieza y ob-
turación del sistema de conductos, lo 
que puede empeorar el pronóstico de 
nuestro tratamiento ortógrado. 

A continuación se describe una caso 
clínico de un primer molar superior iz-
quierdo, 26, con una lima separada en 
el tercio medio del conducto MV retira-
da mediante la técnica IRS con la ayu-
da del microscopio.

Palabras clave: instrumento separado, 
microscopio, sistema IRS.

Se han descrito varios protocolos o 
medios de actuación ante este tipo de 
situaciones, desde dejar el instrumento 
separado dentro del conducto, trabajar 
hasta el mismo y monotorizar la evolu-
ción del caso, hacer bypass del instru-
mento , desviando el mismo hacia una 
de las paredes del conducto y englo-
bándolo como parte de la obturación 
tridimensional, retirar el instrumento 
del interior del conducto para poder 
conformar, limpiar y obturar correcta-
mente el sistema de conductos, que 
sería la situación ideal.

La extracción de un instrumento fractu-
rado del interior de los conductos resul-
ta muy complicada y en algunos casos 
no es posible lograrlo (2). 

Se han descrito y utilizado varias técni-
cas para la remoción de instrumentos 
fracturados (2, 5, 6). Todas ellas tienen 
como paso común la exposición de la 
cabeza del instrumento separado me-
diante la realización de una plataforma; 
a partir de ahí cada técnica es diferente, 
mostrándose como tendencia habitual 
las técnicas denominadas de lazo, don-
de una vez liberada la porción coronal 
del instrumento nos permite, mediante 
la utilización del lazo combinado con el 
empleo del microscopio poder traccio-
nar el fragmento y así liberar la luz del 
conducto radicular para poder tratarlo.

INTRODUCCIÓN.

El objetivo del tratamiento endodón-
tico es la correcta localización, prepa-
ración, limpieza y sellado tridimensional 
del sistema de conductos radiculares 
previniendo de esta manera la entrada 
de bacterias y sepultando los microor-
ganismos remanentes, eliminando el 
aporte de nutrientes al interior de los 
conductos (1); consiguiendo curar y/o 
prevenir una lesión periapical y poder 
restablecer así la funcionalidad de la 
pieza dental.

La fractura de instrumentos en el interior 
de los conductos puede comprometer el 
éxito del tratamiento (2). Algunos de los 
motivos de este tipo de accidente son 
un uso incorrecto de los instrumentos o 
un uso excesivo de los mismos, y suelen 
ocurrir con más frecuencia en el tercio 
apical de los conductos (3), aunque no 
exime que puedan producirse a lo largo 
de toda la longitud del mismo.

Aunque exista la percepción de que 
los instrumentos rotatorios NiTi puedan 
fracturarse sin previo aviso, existe evi-
dencia de que las fracturas involucran 
muchos factores. El más importante pa-
rece ser la decisión consciente del ope-
rador clínico de usar los instrumentos 
un número específico de veces, o hasta 
que aparezcan defectos evidentes en 
los mismos.(4)
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El estudio inicial de las radiografías de 
diagnóstico, así como el estudio pre-
vio de un CBCT nos permite entender 
la anatomía del sistema de conductos 
y poder así comprender el por qué se 
puede haber fracturado y dónde puede 
presentarse el punto de retención del 
mismo, con el objetivo de poder liberar-
lo, siendo lo más conservadores posi-
ble con la dentina.

De esta manera, intentar remover del 
conducto cualquier elemento fractu-
rado deberá considerarse la mejor 
opción de tratamiento, no obstante 
dejarlo en el interior del mismo puede 
ser una opción terapéutica cuando no 
se logra extraerlo en varios intentos por 
vía ortógrada (7).

Durante la extracción del instrumento 
fracturado pueden producirse compli-
caciones añadidas que pueden em-
peorar el pronóstico inicial del caso. De 
ahí, que en la literatura autores reco-
mienden como opción de tratamiento 
dejar el instrumento en el interior del 
conducto y tratar la porción coronal al 
mismo de manera habitual en determi-
nados casos en los que hay ausencia 
de radiolucidez apical (8). Deforma-
ciones del conducto, perforaciones, 

desgastes en la dentina radicular que 
pueden hacer al diente más propenso 
a la fractura, son algunos de las com-
plicaciones que pueden ocurrir incluso 
cuando el instrumento ha sido retirado 
con éxito (9, 10).

CASO CLÍNICO

Paciente que es derivada a la consulta 
para retratamiento de la pieza 2.6 con 
parámetros diagnósticos de periodonti-
tis apical sintomática.

En el examen radiográfico observamos 
la presencia de una lima separa en el 
tercio medio-coronel del  conducto MV. 

Se planifica en primera instancia retra-
tamiento de la pieza, intentando retirar 
el instrumento separado que bloquea 
la luz del conducto MV, con  la inten-
ción de ser muy conservadores en el 
desgaste de dentina para llevar a cabo 
esta tarea, y deformar así la anatomía 
original del conducto lo menos posible.

Tras la aplicación de anestesia tron-
cular con articaina con epinefrina 
1/200000 mg/ml Ultracain® (Laborato-
rios Normon SA) se coloca aislamiento 

absoluto con dique de goma y se retira 
la restauración con fresa redonda, re-
gularizando el suelo de cámara pulsar 
con la ayuda de fresa endoZ ( Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza)) y punta 
de ultrasonido star-X nº 3 ( Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza) refrigerada 
con agua. Se irrigó inicialmente con hi-
poclorito sódico al 4,2% con la ayuda 
de jeringa y aguja monoject 27G. Con 
el apoyo del microscopio Pico Mora 
(Carl Zeiss, Germany) se localizó la 
porción más coronal del instrumento 
fracturado. Con la ayuda de la punta 
de ultrasonido nº3 Start X (Dentsply 
Maillefer, Ballaigues, Suiza) empleada 
a potencia baja se eliminó la dentina de 
la parte mesial y palatina del conducto 
MV para liberar la porción coronal del 
fragmento separado.

Una vez hecha la plataforma y liberada 
la porción coronal del fragmento se uti-
lizó el sistema de extracción de limas 
IRS (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 
Suiza) para la remoción del fragmento 
separado.

Retiramos la gutapercha que ocupa-
ban los conductos DV y P con la ayuda 
del sistema de instrumentación Reci-
proc Blue y limas Hedström.

A1 A2 A3

A1: Rx inicial 

A2: conductometria

A3: Final post-op.
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obturación provisional con Cavit G (3M 
ESPE, St Paul, MN) para evitar la filtra-
ción coronal y se tomó radiografía final 
Se remitió a la paciente a su odontólogo 
general para la realización de la restaura-
ción definitiva.

La paciente acude a revisión 3 meses 
después, asintomática y donde podemos 
observar radiográficamente una disminu-
ción del tamaño de la lesión apical.

DISCUSIÓN

Un correcto sellado apical es funda-
mental para lograr el éxito en el trata-
miento endodóntico (10). La presencia 
de instrumentos que bloqueen o impi-
dan una correcta limpieza y sellado de 
los mismos complican y disminuyen la 

Se tomó la LT de todos los conductos 
con Localizador Electrónico de Ápices, 
corroborando las mismas mediante rx. 
Intraoral.

El conducto P se instrumentó con siste-
ma Reciproc Blue R 25, el resto de los 
conductos se hicieron con sistema rotate 
(Vdw ) hasta 30.04 a LT.

El protocolo de irrigación fue hipoclorito 
sódico al 4,25% activado en periodos de 
30 segundos con sistema Eddy (Vdw) y 
EDTA líquido al 17% activado igualmente 
con sistema Eddy (Vdw)

Se obturó con técnica de condensación 
vertical con el sistema EQV (metabiomed). 

Se limpió la cámara pulpar con una boli-
ta de algodón y alcohol y se colocó una 

probabilidad de lograr un estado de sa-
lud de los tejidos periapicales (11).

Hasta el momento, no existe ninguna técni-
ca descrita que sea efectiva para la remo-
ción de cualquier instrumento del interior de 
los conductos en todos los casos. Se han 
descrito varias técnicas y se han ideado 
diferentes dispositivos, los cuales tienen un 
uso limitado en función del caso, pudiéndo-
se ocasionar, en ocasiones, daños en la raíz 
remanente (3). En este caso empleamos 
una técnica que consiste en la liberación 
del tercio coronal del fragmento separado 
y retirada mediante un sistema “ engan-
che-tracción” con el apoyo del microscopio; 
con el objetivo de ser lo mas conservadores 
posible con la estructura dentinaria.

Varios estudios relacionan el estado pe-
riapical como un factor significativo que 

B1:  Plataforma y liberación del tercio coronal de lima 
separada.

B2:  Conducto liberado.

B3:  Fragmento de lima extraído con sistema IRS
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afecta al éxito del tratamiento. En nuestro caso si no hu-
biésemos conseguido retirar el fragmento o sobrepasarlo 
para poder limpiar y desinfectar correctamente el sistema 
de conducto MV la tasa de éxito hubiese sido comprome-
tida. (12, 13, 14).

Autores como Fu y cols., relacionan la calidad de la ob-
turación con la calidad del tratamiento, tanto o más que 
el estado de los tejidos periapicales, con lo cual una 
obturación correcta y completa del sistema de conduc-
tos nos proporcionará una mayor curación que si de-
jamos parte del conducto sin limpiar y obturar (15), es 
por ello que siempre intentamos inicialmente retirar los 
instrumentos separados del interior de los conductos. 
En casos con un inadecuado tratamiento endodóntico 
existe una probabilidad alta de persistencia de la in-
fección intrarradicular o de una aparición de la misma, 
siendo la primera causa de fracaso en el tratamiento 
de endodoncia (16).

B4

B5

B4:  Conductos MV y DV instrumentados y limpios.

B5: Conductos MV y DV obturados.


