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Resumen 

 

Objetivo: Evaluar la calidad de la obturación de conductos radiculares realizados por 

alumnos de pre grado de la escuela de odontología de una universidad privada de Lima, 

durante el periodo 2011-2013. 

Métodos: Se realizó una recopilación de todas las radiografías periapicales de pacientes con 

tratamientos de conductos realizados por los alumnos de pre grado según los criterios de 

selección establecidos. La muestra fue de 501 conductos radiculares evaluados 

radiográficamente. Se evaluó la calidad de la obturación a partir de los criterios propuestos 

por Barrieshi-Nusair  que mide la longitud y densidad de la obturación y otras variables como 

la ubicación del diente, el género de los estudiantes, la clínica cursada y los errores más 

frecuentes durante el tratamiento endodóntico. Se realizó la prueba de Chi cuadrado para 

establecer las asociaciones de las variables de estudio. 

Resultados: En cuanto a la calidad, se encontró que un 62.67% de los conductos presentaron 

una calidad aceptables. Un 79.44% de los conductos evaluados tuvieron una longitud de 

obturación aceptable y un 74.45% una densidad aceptable. Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre la ubicación de la pieza con la longitud de la obturación 

(p=0,005), y la densidad de la obturación (p=0,005). También se encontró asociación entre la 

clínica cursada con la longitud de la obturación (p=0,019) y la densidad de la obturación 

(p=0,021). No hubo asociación entre el género del alumno con la densidad de la obturación 

(p=0,347) y la longitud de la obturación (p=0,269). Se encontró un bajo porcentaje de errores 

(4%) en los tratamientos realizados. 

Conclusiones: La longitud y densidad de la obturación fue aceptable en la mayoría de los 

casos. Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la ubicación de la 

pieza y la clínica cursada en relación a longitud y densidad de la obturación de los 

estudiantes.  

Palabras Clave: Alumnos de odontología, Calidad, Endodoncia, Errores, Obturación, 

Tratamientos de conductos. 
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Abstract 

 

Objective: To evaluate the quality of root canal filling performed by undergraduate students 

in dental school at a private university in Lima, during the period 2011-2013.  

Methods: We performed a compilation of all periapical radiographs of patients with root 

canal treatment performed by undergraduate students of a private college of Dentistry in 

Lima, in the period 2011-2013 according to the selection criteria. The sample consisted of 

501 root canals evaluated radiographically. We assessed the quality of the seal from the 

criteria proposed by Barrieshi-Nusair that measures the length and density of seals and other 

variables such as the location of the tooth, the gender of the students, clinic studied (course of 

study) and common mistakes during endodontic treatment. We performed chi-square test to 

establish the associations of the study variables. 

Results: With regard to quality, it was found that the canals evaluated had a 62,67% 

acceptable quality. It was also found that 79.44% had acceptable sealing length and 74.45% 

had acceptable density. We found a statistically significant association between the location 

of the piece with the length of the root canal filling (p=0.005), and the density of the root 

canal filling (p=0,005). There was also found a relationship between the clinic studied with 

the length of the root canal filling (p=0.019) and the filling density (p=0.021). There was no 

association between gender of the student with the filling density (p=0.347) and the length of 

the filling (p=0.269). There was a low error rate (4%) in the treatments done. 

Conclusions: The length and density of the filling was acceptable in most cases. Statistically 

significant associations were found between the location of the piece and the clinic studied in 

relation to length and density of the filling.  

Key words: Dental students, Endodontics, Errors, Filling, Root canal, Quality.  
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INTRODUCCIÓN   

Dentro de la enseñanza clínica odontológica, los estudiantes deben ser preparados para poder 

manejar de manera integral a los pacientes que ingresan a atención. En las prácticas clínicas, 

ellos deben de adquirir diversas destrezas dentro de las especialidades como endodoncia, 

periodoncia, cirugía, pediatría, operatoria, etc. 

En la especialidad de endodoncia, se requiere de mucha destreza manual, debido a que es un 

área que busca la desinfección, asepsia, conformación y obturación de los conductos 

radiculares. Este tratamiento debe ser controlado en sus diversas fases mediante el uso de 

radiografías. 
(1)

 

Los conductos radiculares deben presentar una calidad de obturación aceptable para que el 

diente tenga un buen pronóstico. Un tratamiento de conductos puede considerarse exitoso si 

el protocolo clínico se realiza de manera apropiada. Sin embargo, pueden existir factores que 

podrían influir en el éxito del tratamiento como las causas inherentes a la capacidad defensiva 

de los pacientes, filtraciones coronarias, bacterias que no hayan sido eliminadas en su 

totalidad, entre otros. Por esta razón, los alumnos deben prestar atención a todas las etapas 

del tratamiento endodóntico para que los tratamientos de conductos puedan ser realizados 

bajo las condiciones ideales y presenten un buen pronóstico a largo plazo. 
(2) (3) (4).

 

Dentro de las dificultades que pueden surgir durante el tratamiento, se encuentran factores 

como la inexperiencia de los alumnos, la anatomía del sistema de conductos, factores 

inherentes al paciente, entre otros. 
(5)

 

La calidad de las obturaciones de los tratamientos endodónticos realizados por odontólogos 

generales y alumnos ha sido ampliamente publicada a nivel mundial. Sin embargo, en Perú 

existe poca evidencia sobre artículos relacionados. 
 

El objetivo de esta investigación fue evaluar la calidad de obturación de los conductos 

radiculares realizados por alumnos de diferentes años de estudio dentro de la Clínica docente 

de pre grado de la Escuela de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

durante el periodo  de febrero de 2011 a junio de 2013. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

Existen pruebas sustanciales de que la calidad de la obturación de los tratamientos de 

conducto tiene una influencia significativa en los resultados de la terapia de endodoncia. 

Dentro de un estudio realizado por Ingle y col. en el 2008 sobre el éxito y fracaso de los 

tratamientos de conductos, se encontró que un 58% de los fracasos se debían a una 

obturación incompleta. Además de esto, pueden producirse errores de procedimiento como 

formación de escalones, perforaciones, fracturas radiculares que podrían afectar 

negativamente el sellado apical. Los estudios epidemiológicos realizados en muchos países 

han demostrado una alta prevalencia de errores durante la obturación asociada a posteriores 

lesiones periapicales. Esto plantea un importante problema de salud pública con 

repercusiones médicas, económicas y éticas.
 (6) (7)  

Entre los factores de riesgo que implican el desarrollo de una lesión periapical, la calidad de 

la obturación del conducto radicular es lo que presenta el impacto más importante en la 

población. Por lo tanto, se deben hacer esfuerzos para realizar técnicas que logren mejorar la 

calidad de la obturación de los conductos en los estudiantes de pregrado, quienes serán los 

profesionales encargados de devolver el estado de salud y funcionalidad a las piezas dentarias 

afectadas de la población. 
(8) 

¿Cómo fue la calidad de la obturación de los tratamientos de conductos realizados por los 

alumnos de pregrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú? 

 

 

II.2 Justificación 

La importancia del presente estudio fue de tipo teórica debido a que nos brindó información 

necesaria para conocer la calidad de la obturación de los conductos radiculares tratados por 



 

 

9 

 

los estudiantes de pre grado, relacionándolo también al año de estudio que este se encontró al 

momento de haber realizado el tratamiento. 

Este estudio también presenta importancia clínica, debido a que nos permitirá crear mejoras 

en la práctica clínica odontológica. Si bien es cierto, se requiere de la interacción de muchos 

factores como; el conocimiento, la formación, la capacidad y el uso de la tecnología; los 

cursos de pre y posgrado representan los principales contribuyentes a este proceso de mejora, 

por lo que se hace importante conocer y evaluar la calidad de la obturación de los conductos 

radiculares de las piezas dentarias tratadas por futuros odontólogos. Al evaluar estos 

tratamientos, va a ser posible crear mejoras en la enseñanza clínica y obtener tratamientos 

con mayor porcentaje de éxito. 
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

Obturación del conducto radicular 

La obturación del conducto radicular constituye un procedimiento de importancia 

fundamental. Esta ocupa el espacio creado por la limpieza y conformación y crea inviabilidad  

para la supervivencia de los microorganismos, el estancamiento de líquidos y ofrece las 

condiciones ideales para que se produzca la reparación.  

El nivel de la obturación se relaciona directamente con el nivel de la conformación del 

conducto. Por esta razón, todo espacio conformado, debe ser obturado. Esto debe de ser 

realizado de manera tridimensional. De nada sirve alcanzar de manera satisfactoria el nivel 

apical si permanecen espacios laterales, que son sitios que van a permitir la supervivencia y 

el desarrollo de microorganismos y sus toxinas. La obturación radicular debe bloquear las 

comunicaciones del conducto con el periodonto, ya sean ellas apicales o laterales. 
(9) 

Se ha demostrado en diversos estudios que la filtración a nivel coronal puede contribuir al 

fracaso del tratamiento. Muchas veces, la obturación de los conductos radiculares puede ser 

la adecuada, pero al no presentarse una restauración definitiva que logre un correcto sellado, 

puede ser un riesgo para que el tratamiento fracase. Por ello, es importante mantener un 

sellado coronal eficaz y una restauración adecuada.
 (6) (10) (11) 

Materiales de obturación 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado diversos materiales para la obturación de los 

conductos radiculares, mas no existe aún un material ideal. Por esta razón, hasta la aparición 

del material ideal, la obturación debe ser realizada con los materiales, que hasta la actualidad, 

presentan las propiedades físicas, químicas y biológicas que aseguren el logro de los 

objetivos de una obturación exitosa. 

Para la obturación de los conductos radiculares, se hace uso de dos tipos de materiales en 

simultáneo. Estos son los materiales de estado sólido (gutapercha), material más utilizado a lo 

largo de los años que presenta en su composición un 20% de gutapercha, un 65% de óxido de 

zinc, un 10% radioopacificador y un 5% de resinas o ceras; y los materiales de estado líquido 
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(selladores), que actúan como lubricantes y son necesarios para sellar el espacio entre la 

pared dentinaria y el material obturador. 
(6) (9)  

Conos de Gutapercha  

Es el material más utilizado dentro de la obturación radicular. Presenta diversas ventajas 

como; plasticidad, fácil manipulación, toxicidad mínima, radiopacidad y eliminación fácil al 

contacto con calor o mediante el uso de solventes. Dentro de sus desventajas se encuentran; 

la falta de adhesión a la dentina y la retracción al enfriarse luego de haber sido expuesta al 

calor. Este material se puede emplear en dos fases (α y β). Dentro de la fase β, el material se 

encuentra como masa sólida que puede compactarse, para que luego al calentarlo, este pase a 

la fase α, donde es más flexible y pegajoso, permitiendo fluidez bajo presión. Aunque ambas 

formas presentan las mismas propiedades mecánicas, cuando la gutapercha α es calentada y 

enfriada, presenta menos contracción, razón por la cual presenta mayor estabilidad 

dimensional y es más utilizada para las diversas técnicas de obturación. 
(6)  

Cementos selladores  

Los cementos selladores deben de ser biocompatibles con el organismo y a su vez, bien 

tolerados por los tejidos perirradiculares. Estos suelen ser tóxicos para el organismo al 

momento de ser mezclados, pero esta toxicidad disminuye conforme el material empieza a 

fraguar. La mayoría de estos no afectan en la curación y reparación de los tejidos. Los 

cementos selladores más populares son las mezclas de óxido de Zinc eugenol, selladores de 

hidróxido de calcio, los ionómeros de vidrio y las resinas. 
(6) (9)  

Enseñanza en endodoncia 

Dentro de las facultades de odontología, los alumnos presentan diversos cursos según la 

especialidad clínica. En la especialidad de endodoncia, se les capacita para que manejen 

destrezas como un correcto diagnóstico, planificación y ejecución del tratamiento. De esta 

manera, los alumnos empiezan a realizar y monitorear sus primeros tratamientos 

endodónticos con ayuda de los docentes especialistas dentro de la práctica clínica. 

Los procedimientos clínicos en endodoncia fueron realizados mediante las condiciones 

ideales. Esto quiere decir que todos los conductos que fueron tratados endodónticamente por 

los alumnos bajo la supervisión de los docentes, presentaron un diagnóstico previo al 
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tratamiento, se trabajó mediante el uso de aislamiento absoluto, técnicas de instrumentación 

manuales, irrigación con hipoclorito de sodio y la obturación fue realizada mediante la 

técnica de condensación lateral con conos de Gutapercha y cemento a base de óxido de zinc 

eugenol Endofil de la marca Dentsply
® 

. 

Técnica de obturación 

Existen diversas técnicas de obturación de los conductos radiculares. Todas las técnicas 

proponen obtener un sellado hermético permanente y no irritante de los tejidos apicales y 

periapicales. Estas son generalmente empleadas de acuerdo al material a utilizar y las 

condiciones del conducto a tratar. Las diversas técnicas de obturación deben ser realizadas 

bajo condiciones asépticas y aislamiento absoluto. Una de las técnicas más utilizadas es la 

llamada Técnica de condensación lateral por su simplicidad, bajo costo y óptima calidad 

final.
(6)(11) 

Técnica de condensación lateral 

Luego de haber culminado con la preparación biomecánica, se realiza la obturación del 

conducto radicular.  

El conducto debe ser irrigado en forma abundante para poder remover todos los restos de 

cualquier restauración temporal. Luego se seca con conos de papel del calibre 

correspondiente al conducto radicular y se procede a la obturación. 
(2)(9) 

Para la primera etapa de la obturación, se selecciona el cono de gutapercha con el diámetro 

similar al del conducto radicular en su porción apical. Esto va a depender de calibre del 

último instrumento utilizado para la conformación. Al introducir el cono dentro del conducto, 

este debe calzar y ofrecer una resistencia discreta a la tracción. En algunos casos, debido a 

fallas en la instrumentación o debido a errores de fabricación en los conos de gutapercha, 

estos no llegan a adaptar de manera correcta, y por esta razón, el especialista debe recurrir al 

uso de un cono con diámetro intermedio o realizar ciertas modificaciones para lograr una 

mejor adaptación. Esto es de importancia decisiva para la calidad de la obturación. Una vez 

seleccionado el cono, es importante la toma de una radiografía periapical para corroborar su 

adaptación apical. Se debe mantener el punto de referencia de la longitud del cono. 
(6) (9) (12) 
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Para la segunda etapa de la obturación, se procede a preparar el material sellador. Estos 

generalmente, vienen en presentaciones de polvo-liquido o también pasta-pasta. El sellador 

debe ser manipulado de acuerdo a las instrucciones del fabricante que se incluyen en el 

prospecto del producto. Una vez preparado el sellador en una platina de vidrio, se procede a 

untar el cono principal con este para realizar la última etapa.
(9)

 

Para la tercera y última etapa de la obturación, se introduce el ultimo instrumento utilizado 

con el material sellador dentro del conducto radicular y  a 2 o 3 mm menos que la longitud de 

trabajo, realizar movimientos de rotación anti horaria para llevar el material a las paredes.  

Luego se debe de introducir el cono principal dentro del conducto hasta que este llegue a la 

longitud de trabajo. En seguida, se debe seleccionar un el espaciador digital del calibre 

correspondiente e introducirlo dentro del conducto para realizar movimientos de un cuarto de 

vuelta que permitan crear espacio para colocar los siguientes conos accesorios. En este 

momento, se procede a seleccionar el cono accesorio e introducirlo dentro del conducto en el 

espacio dejado por el instrumento digital. Se debe realizar este mismo procedimiento hasta 

llenar completamente el conducto radicular. Este procedimiento debe ser realizado hasta que 

los conos accesorios no ingresen más allá del tercio cervical. El llenado del conducto 

mediante el uso de los conos de gutapercha va a permitir la obturación tridimensional.
 (9)(12)

 

Una vez concluido el procedimiento, se procede a tomar una radiografía para observar la 

calidad de la obturación del conducto. Si la calidad de obturación es la adecuada, se procede 

a cortar la gutapercha restante mediante el uso de un instrumento caliente con ayuda de un 

mechero. Con la ayuda de un condensador pequeño, se debe presionar la gutapercha, 

realizando una condensación vertical. Al finalizar este procedimiento, se puede colocar la 

restauración provisional procurando que su sellado sea el adecuado para prevenir filtración 

marginal hasta el momento de su restauración definitiva. 
(9) (12)

 

Calidad de obturación 

La obturación de los conductos radiculares es considerada como la etapa final del tratamiento 

endodóntico. En esta etapa se sellan los conductos radiculares herméticamente con un 

material que sea compatible con el organismo.  

El objetivo de la obturación radicular es lograr un sellado totalmente hermético que no 

permita la entrada de microorganismos ni fluidos que puedan perjudicar a la pieza dental. Los 
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conductos deben estar lo suficientemente obturados para poder apreciarse radiográficamente 

aceptables. Este objetivo puede ser alcanzado la mayoría de veces, sin embargo, no siempre 

es posible lograr la obliteración completa del conducto, tanto apical como lateralmente .
(12)

 

La certeza de la calidad se obtiene evaluando de forma cuidadosa todos los procedimientos 

realizados luego del tratamiento. Deben estar presentes los factores longitud y densidad de la 

obturación, así como también los errores que podrían presentarse durante el tratamiento.
 (6)

 

En la actualidad, existe poca evidencia a nivel nacional que hayan investigado acerca de la 

calidad de obturación en conductos radiculares realizada por alumnos de pre grado, más si 

existen estudios internacionales que realizan evaluaciones de la calidad de obturación en 

alumnos y odontólogos generales. 

Medición de la calidad de la obturación 

Sjögren y col.
(10)

 en el 1990 , realizaron una investigación, en la cual se afirma que la 

longitud y densidad de obturación afectan de forma directa en el éxito del tratamiento 

endodóntico. Ellos realizaron una evaluación luego de 8 años de haber realizado los 

tratamientos de conductos dentro de la clínica de la Universidad de Umea, obteniendo que 

piezas con una longitud de obturación aceptable presentaron una tasa de éxito de 94%, 

mientras que los casos de subobturación y sobreobturación presentaron una tasa de éxito de 

68% y 76% respectivamente. 
 

Cheung y col 
(11)

., en el 2002 demostraron también mediante una evaluación a 4 años de los 

tratamientos realizados en el Hospital Philip Dental que existe una tendencia a mejores 

resultados en las piezas con tratamientos de conducto que presenten una densidad uniforme y 

longitud aceptable. Sin embargo, demuestra además que existen diversos factores que 

influyen directamente en el éxito del tratamiento endodóntico como; el estado periapical pre 

operatorio, el tipo de diente y el tipo de restauración coronal y poste utilizado en la 

rehabilitación de la pieza dentaria.
 

Diferentes estudios se han realizado para la evaluación de la calidad de la obturación en 

estudiantes de pre y postgrado. 

En el año 1990, Al-Yahya y col. 
(3)  

realizaron una investigación cuyo objetivo fue evaluar la 

calidad en los tratamientos realizados por estudiantes de pre grado según su género dentro del 
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área de endodoncia en la universidad dental de King Saud en Arabia. Se analizaron los 

tratamientos de conductos de 276 pacientes realizados por alumnos de ambos géneros 

mediante el uso de la historia clínica y las radiografías. Se evaluó la presencia de errores 

frecuentes dentro del tratamiento de conductos como la formación de escalones, 

perforaciones, sobreobturación, instrumento separados, etc. Los datos fueron analizados 

mediante el programa estadístico Chi cuadrado. Se pudo concluir que no existe una 

asociación estadísticamente significativa entre el género y la calidad de los tratamientos 

realizados. 

En el año 2006, Sagsen y col.
 (4)

 investigaron acerca de la calidad de obturación radiográfica 

en tratamientos de conductos realizados por alumnos de la facultad de odontología de 

Turquía.  En este estudio se extrajo una muestra aleatorizada de 2000 pacientes que acudieron 

a la clínica de la facultad dentro del periodo 2000 al 2003. La muestra final consistió en 1893 

dientes obturados con 3692 conductos en 1654 pacientes. A cada pieza dentaria se le realizó 

al menos tres tomas radiográficas. Se evaluaron aspectos como la longitud de trabajo, la 

densidad del material y la conicidad de la preparación en cada radiografía. La longitud se 

registró como adecuada, corta o sobreobturada. La densidad fue registrada como adecuada e 

inadecuada. Los resultados se evaluaron mediante programas estadísticos como ANOVA y 

Chi cuadrado. El resultado que se obtuvo fue que hubo una relación estadísticamente 

significativa entre la longitud, la densidad y la conicidad de las obturaciones, en relación a la 

presencia de curvaturas. Además, hubo solo un %33 de obturaciones adecuadas realizadas 

por alumnos. 

En el año 2006, Lynch y col. 
(5)

 realizaron una investigación, la cual su objetivo fue evaluar 

la calidad de obturación de los conductos de dientes uniradiculares realizados por alumnos de 

pre grado de la universidad Nacional de Irlanda. En este estudio, se evaluó un total de 100 

radiografías con tratamientos de conductos realizados por alumnos de pre grado del hospital 

de la universidad Cork. Estas fueron evaluadas mediante el uso de radiografías 

convencionales con el uso de iluminación en cuarto oscuro y con magnificación de 2x. Se 

analizó si la obturación presentaba una longitud aceptable, sobreobturada o subobturada y si 

existía presencia de algún error visible radiográficamente. Dentro de los resultados, se obtuvo 

que un 70% de los casos evaluados obtuvieron una calidad de la obturación aceptable y un 

21% subobturados y un 9% de casos sobreobturados. Se obtuvo un 10% de las piezas 

evaluadas con presencia de escalones.  
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En el año 2008, Dadresanfar y col.
 (7) 

evaluaron la calidad de los tratamientos de conductos 

realizados por alumnos de la escuela de odontología de la universidad islámica Azad, en 

Tehran, Irán. En este estudio se evaluaron a 400 pacientes que requerían tratamiento de 

conductos entre los años 2004-2006. A cada pieza dentaria se le realizó al menos tres 

radiografías. Se evaluaron dos aspectos a cada radiografía como la densidad, registrada como 

adecuada o pobre y la longitud de las obturaciones, registrada como normal, sobreobturado y 

subobturado, así como los principales errores cometidos por los alumnos como formación de 

escalones, perforaciones a nivel de los conductos, perforaciones a nivel de furca y escalones.  

Los resultados fueron evaluados estadísticamente utilizando ANOVA y el análisis Chi 

cuadrado. En los resultados se encontró que él %50.5 presentaba al menos uno de los errores 

antes mencionados y solo él %32.5 de las radiografías fue registrado como aceptable. 

En el año 2009, Khabbaz y col.
 (13)

 realizaron un estudio para evaluar la calidad radiográfica 

de conductos obturados y la presencia de errores iatrogénicos realizados por alumnos de la 

facultad de odontología dentro de la universidad de Atenas, Grecia. En este estudio se 

seleccionaron 734 casos, en los que se obtuvieron 1109 conductos radiculares realizados por 

alumnos de 4to y 5to año. Se examinaron dos variables que fueron, longitud y densidad de la 

obturación que se registraron como aceptable e inaceptable. Además se evaluó la presencia 

de repisas, perforación del canal radicular, perforación de foramen y presencia de 

instrumentos fracturados. Para evaluar los resultados se utilizó la prueba Chi cuadrado. 

Dentro de los resultados, se obtuvo un 55% de conductos con obturación aceptable. La 

presencia de repisas se encontró en un 55% de casos tratados y una mayor cantidad de 

perforaciones del foramen apical en los alumnos de 5to año. 

En el año 2010, Alcota y col.
 (2) 

evaluaron la calidad de obturación radiográficamente de 

tratamientos endodónticos realizados por estudiantes de posgrado en endodoncia de la 

universidad de Chile. Dentro del estudio se evaluaron 400 dientes tratados endodónticamente 

con 703 raíces que fueron evaluadas radiográficamente. La longitud de cada raíz se clasificó 

como aceptable, subobturada y sobreobturada basada en su distancia desde el ápice 

radiográfico. La densidad se evaluó por la homogeneidad de la obturación y presencia de 

poros. La calidad de la obturación se registró adecuada solo si longitud y densidad fueron 

aceptables. Dentro de los resultados se obtuvo que un 86,6% de las raíces presentaron 
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longitud adecuada, 11,9% subobturada y 1,4% sobreobturada. Un 61,7% densidad aceptable. 

La calidad técnica de la obturación presentó un 57% de calidad adecuada. 

En el año 2011, Osman y col
 (14)

 realizaron un estudio cuyo propósito fue evaluar la calidad 

de la obturación de los tratamientos realizados por alumnos de la escuela dental de la 

Universidad de Khartoum en Sudan. Se evaluó un total de 166 radiografías periapicales post 

operatorias, comprendiendo 265 conductos radiculares. La calidad de la obturación se evaluó 

mediante los criterios establecidos por Barrieshi- Nusair y col., los que evalúa la longitud de 

la obturación con respecto al ápice radiográfico, la densidad de la obturación de acuerdo a la 

presencia de espacios radiolúcidos y la conicidad de los conductos. Dentro de los resultados, 

un 34.7% y 38.87% de los casos correspondientes al maxilar superior obtuvieron una 

longitud y densidad de obturación adecuadas respectivamente, mientras que un 10.9 % y 

16.6%  de los casos del maxilar inferior obtuvieron una longitud y densidad de obturación 

adecuadas respectivamente. Se encontró una conicidad adecuada en un 40% y 16.6% para los 

casos correspondientes al maxilar superior y maxilar inferior respectivamente. 

Por lo tanto, el propósito de la presente investigación fue evaluar la calidad de obturación de 

los tratamientos endodónticos realizados por los alumnos de pregrado de la Carrera de 

Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima – Perú, durante el 

periodo febrero del 2011 a junio del 2013. 
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IV. OBJETIVOS 

 

IV.1 Objetivo general 

Evaluar la calidad de la obturación de conductos radiculares tratados endodónticamente por 

los alumnos de pregrado de la Carrera de Odontología de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas de Lima – Perú durante el periodo de febrero del 2011 a junio del  2013. 

IV.2 Objetivos específicos 

Evaluar la longitud y densidad de la obturación de los conductos radiculares tratados 

endodónticamente por los alumnos de pregrado. 

Determinar la frecuencia de tratamientos de conductos realizados, según ubicación y pieza 

dentaria. 

Determinar el tipo y la frecuencia de errores en el tratamiento endodóntico según la pieza 

dentaria. 

Determinar la asociación de la longitud y densidad de la obturación de los conductos 

radiculares con la ubicación de la pieza dentaria. 

Determinar la asociación de la longitud y densidad de obturación de los conductos radiculares 

con la clínica cursada de los alumnos de pre grado. 

Determinar la asociación de la longitud y densidad de la obturación de los conductos 

radiculares con el género de los alumnos de pre grado. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Diseño del estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

V.2 Muestra 

La población estuvo conformada por todos los conductos obturados mediante la técnica de 

condensación lateral por alumnos de pre grado de la escuela de odontología de la Universidad 

Peruana de Ciencias aplicadas, observados por medio de radiografías digitales en formato 

JPG., durante el periodo de febrero 2011 a junio 2013. 

La muestra fue determinada mediante el aplicativo Fisterra
®
. Se utilizó la fórmula de 

estimación de una proporción, tomando como referencia los datos obtenidos en una prueba 

piloto (77%). (Anexo 1) 

Esta consistió en la evaluación de 35 conductos vistos radiográficamente, los cuales 

constituían el 20% de la muestra utilizada en investigaciones anteriores.
 (15)

 Así, se obtuvo 

que el número mínimo de conductos  necesarios para el presente estudio debía ser 272.  

Criterios de selección  

Criterios de inclusión 

Radiografías periapicales de conductos tratados endodonticamente realizados por los alumnos 

de pregrado que fueron ingresadas al programa Smile
®
 durante el periodo febrero de 2011 a 

junio de 2013. 

Radiografías periapicales de conductos que fueron instrumentados mediante técnica manual. 

Radiografías periapicales de conductos que fueron obturados mediante la técnica de 

condensación lateral. 
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Criterios de exclusión 

Radiografías periapicales de conductos tratados endodónticamente que fueron realizados por 

los docentes. 

Radiografías de baja resolución. 

Radiografías elongadas. 

Radiografías escorzadas
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V.3 Operacionalización de variables 

 

 

Variable Dimensiones Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores 

Ubicación de 

la pieza 

----------- Localización de 

cada pieza dentaria 

según el maxilar al 

que pertenece 

Registro del 

maxilar, al que 

pertenece cada pieza 

Recopilación de 

información 

obtenida del 

programa Smile
® 

versión 2012.01 

Cualitativa Dicotómica 

nominal 

Maxilar 

superior 

Maxilar 

inferior 

Pieza dentaria ---------- Tipo de pieza 

según su anatomía 

Registro del tipo de 

pieza dentaria a la 

que pertenece el 

conducto a evaluar. 

Recopilación de 

información 

obtenida del 

programa Smile
® 

versión 2012.01
 

Cualitativa Policotómica 

nominal 

Anterior 

Premolar 

Molar 

Calidad de la 

obturación 

Longitud de la 

obturación 

Propiedad 

inherente que 

brinda capacidad 

de satisfacer 

Evaluación de 

parámetros 

importantes para una 

obturación radicular  

Medición mediante 

el uso de los 

criterios de 

Cualitativa Policotómica 

nominal 

Aceptable 

Subobturado 
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necesidades 

implícitas y 

explícitas 

con longitud 

correcta. 

Barrieshi- Nusair
(14)

 sobreobturado 

Densidad de la 

obturación 

Propiedad 

inherente que 

brinda capacidad 

de satisfacer 

necesidades 

implícitas y 

explícitas 

Evaluación de 

parámetros 

importantes para una 

obturación radicular  

de densidad 

correcta. 

Medición mediante 

el uso de los 

criterios de 

Barrieshi- Nusair
(14) 

Cualitativa Dicotómica 

nominal 

Aceptable 

Pobre 

Género del 

estudiante 

---------- Género que 

atribuye a cada ser 

humano según sus 

características 

Establecimiento del 

sexo del estudiante 

que realizó el 

tratamiento 

Recopilación de 

información 

obtenida del 

programa 

odontológico 

Smile
® 

versión 

2012.01
 

Cualitativa Dicotómica 

nominal 

Femenino 

Masculino 

Año de estudio ---------- Tiempo de estudio 

del alumno dentro 

de la escuela de 

Año en el que se 

encuentra el 

estudiante al 

momento de haber  

Recopilación de 

información 

obtenida del 

programa 

Cualitativa Policotómica 

ordinal 

Clínica 2: 6to 

ciclo 

Clínica 3: 
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odontología realizado el 

tratamiento 

odontológico 

Smile
® 

versión 

2012.01
 

7mo ciclo 

Clínica 4: 8vo 

ciclo 

Clínica 5: 9no 

ciclo 

Errores 

frecuentes 

---------- Procedimientos 

mal realizados por 

el operador durante 

el tratamiento 

Fallas realizadas por 

alumnos durante el 

procedimiento 

clínico. 

Recopilación de 

información 

obtenida del 

programa 

odontológico 

Smile
®
  

Cualitativa Policotómica 

nominal 

Escalón 

Falsa vía 

Perforaciones 
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V.4 Técnicas y procedimiento 

Obtención de los permisos institucionales 

 Se solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades respectivas para el ingreso al 

programa y la extracción de los datos. (Anexo 2) 

Calibración 

Previa a la recolección de todos los datos se realizó una calibración con el especialista en el 

área para determinar la correlación de los valores obtenidos para las variables longitud y 

densidad (calidad de la obturación). A partir de una prueba piloto se determinó el coeficiente 

de correlación de Kappa (0.91) para establecer el acuerdo entre los observadores. Se 

evaluaron 35 conductos que constituyen el %20 de la muestra del artículo base 
(15)

. (Anexo 3)  

Así, se obtuvo que el número mínimo de conductos necesarios para el presente estudio debía 

ser 272.  

Debido a la disponibilidad de los insumos, se decidió trabajar con la totalidad de las 

radiografías almacenadas en la base de datos del programa odontológico Smile
®
 versión 

2012.01 durante el periodo 2011-2013, según los criterios de selección establecidos. La 

muestra final estuvo comprendida por 501 conductos radiculares. 

Recopilación de los datos y radiografías 

Se realizó una recopilación de todas las radiografías periapicales de tratamientos de 

conductos en piezas uniradiculares y multiradiculares realizadas por los alumnos de la 

escuela de pre grado de Odontología de la UPC dentro del periodo de febrero 2011 a junio 

2013.(Anexo4)
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Análisis de la calidad de obturación 

Para analizar la calidad de la obturación, se registraron la ubicación del diente, la longitud de 

obturación del conducto, la densidad de obturación, el sexo, el año que se encontró cursando 

el alumno al momento de realizar la obturación y si existió alguna falla durante el 

tratamiento. Todas estas variables fueron registradas en una ficha de recolección de datos 

creada para la presente investigación (Anexo 5). 

Estas fueron extraídas del programa odontológico Smile
®
 versión 2012.01 en formato JPG. y 

analizadas visualmente. 

Para la evaluación de la obturación radicular vista en las radiografías, se utilizaron los 

criterios propuestos por Barrieshi-Nusair y col.
 (14)

, los cuales han sido utilizados en 

diferentes estudios internacionales.  

Variable Criterio Definición 

Longitud de obturación del conducto 

radicular 

Aceptable 

 

Subobturado 

 

 

Sobreobturado 

La obturación termina <2mm del 

ápice  

La obturación termina >2mm del 

vértice radiográfico 

La obturación termina más allá del 

vértice radiográfico 

 

Densidad de la obturación del 

conducto radicular 

 

 

 

Aceptable 

 

 

 

Pobre 

Densidad uniforme del relleno 

radicular, sin poros y sin espacios 

visibles en el conducto. 

Densidad no uniforme del relleno 

radicular con clara presencia de 

poros y espacios visibles en el 

conducto. 
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V.5 Plan de análisis 

Para el plan de análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva 

(proporciones) de las variables en estudio, registradas en una tabla de frecuencia y llevadas a 

gráficos de barras. 

Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba Chi cuadrado para establecer la asociación  

entre las variables cualitativas del estudio, que incluyen la calidad de la obturación medida 

bajo dos criterios, longitud y densidad, con las variables secundarias que son el género del 

alumno, pieza dentaria, ubicación de la pieza, el año de estudio y los errores presentes. 

Estos datos fueron procesados en el programa estadístico Stata
®
 versión 12 y SPSS

® 
 versión 

17. 

V.6 Consideraciones éticas 

El presente estudio no presentó implicancias éticas, debido a que se buscó evaluar la calidad 

de obturación de radiografías digitales ingresadas al programa odontológico Smile
® 

versión 

2012.01 y no se realizó ninguna intervención a los pacientes. 

Se presentó esta investigación al comité de ética de la universidad Peruana De Ciencias 

Aplicadas para la aprobación del estudio. (Anexo 6)  

Posteriormente, se registró el tema de investigación en la oficina de grados y títulos para el 

inicio de su ejecución. (Anexo 7) 

Se guardó la confidencialidad de los datos evaluados en las radiografías de los pacientes y de 

los alumnos que realizaron dichos tratamientos 
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VI. RESULTADOS 

El presente  estudio se basó en evaluar la calidad de obturación de los conductos radiculares 

realizados por alumnos de pregrado de la carrera de odontología  de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, de Lima-Perú, durante el período de febrero del 2011 a junio del 

2013. Se realizó la evaluación de la calidad de la obturación de los conductos, según los 

criterios propuestos por Barrieshi-Nusair 
(14)

, que analizan la calidad mediante la densidad y 

longitud de la obturación. De un total de 501 conductos, se encontró que el 62,67% de los 

conductos evaluados presentó una calidad de obturación aceptable, dentro de los cuales, el  

79,44% tuvo una longitud de obturación aceptable y el 74, 45% de los casos presentó una 

densidad de obturación aceptable. (Tabla 1 y 2; Gráfico 1, 2A y 2B) 

Al evaluar la cantidad de obturaciones de conductos según la ubicación y pieza dentaria, se 

obtuvo que 264 conductos (52,69%) fueron del maxilar superior, mientras que 237 conductos 

(47,31%) fueron del maxilar inferior. La mayor cantidad de conductos obturados 

correspondieron a las molares con un total de 271 conductos (54,09%). (Tabla 3 y Gráfico 3).  

La presencia de errores visibles luego de la obturación de los conductos también fue evaluada 

y se encontró que de un total de 501 conductos obturados, 18 conductos  (3,59%) presentaron 

errores visibles en la radiografía, siendo el error más frecuente los escalones con un total de 

15 conductos (2,99%). Las molares fueron las piezas más afectadas con un total de 9 

conductos (1,80%). (Tabla 4 y Gráfico 4). 

Con respecto a la ubicación de la pieza dentaria, en el maxilar superior se encontró que la 

longitud de la obturación fue aceptable en 224 casos (44,71%), subobturado 25 casos (4,99%) 

y sobreobturado en 15 casos (3,00%) respectivamente. En el maxilar inferior se encontraron 

174 (34,73%) conductos con una  longitud de la obturación aceptable, 44 conductos 

subobturados (8,78%) y se presentaron 19 conductos sobreobturados (3,79%). Se encontró 

una asociación estadísticamente significativa entre la longitud y la ubicación de la pieza 

dentaria (p= 0.005).   

La densidad de la obturación en el maxilar superior obtuvo un valor de 206 conductos 

aceptables (41,12%) y 58 conductos con obturación pobre (11,57%). En el caso del maxilar 



 

 

28 

 

inferior se encontró un total de 167 casos con densidad aceptable (33,33%) y 70 casos con 

densidad de obturación pobre (13,98%). 

De igual forma, se observó una mayor cantidad de casos aceptables en el maxilar superior, en 

comparación con el inferior.  Se encontró asociación entre ambas variables de estudio 

(p=0.005) (Tabla 5).  

En la tabla 6 se observa que el mayor número de procedimientos que presentaron una 

longitud y densidad de obturación aceptable fue en clínica 3, 189 (37,72%) y 174 (34,73%) 

casos respectivamente. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre ambas 

variables con la clínica cursada (p<0,05). (Tabla 6). 

En la evaluación de la calidad de obturación de los tratamientos de conductos realizados por 

los alumnos según su género y año de estudio, el grupo que mostró mayor número de 

estudiantes fue el género femenino con un total de 412 (82,2%) casos. El género masculino 

obtuvo un rango menor de procedimientos, obteniendo un valor de 89 casos (17,8%) . La 

clínica 3 fue la que presentó mayor número de estudiantes (47,9%). 

Se encontró que el género femenino obtuvo más procedimientos aceptables, en cuanto a 

longitud y densidad de la obturación, 327 (62,27%) y 307 (61,28%) casos respectivamente.  

No se encontró asociación estadísticamente significativa al evaluar la longitud y densidad de 

la obturación en relación al género del alumno (p>0.05) (Tabla 7).  
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TABLA 1 

 

 

Calidad de la obturación de los tratamientos de conductos realizados por los alumnos 

de pregrado. 

 

 

 

 

 

 

  

Calidad n % 

Aceptable 314 62,67 

Inaceptable 187 37,33 

Total 501 100 
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GRÁFICO 1 

 

Calidad de la obturación de los tratamientos de conductos realizados por los alumnos 

de pregrado. 
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TABLA 2 

 

 

Longitud y densidad de los tratamientos de conductos realizados por los alumnos de 

pregrado. 

  

Longitud n % Densidad n % 

Aceptable 398 79,44 Aceptable 373 74,45 

Subobturado 69 13,77 Pobre 128 25,55 

Sobreobturado 34 6,79    

Total 501 100  501 100 
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GRÁFICO 2 A 

 

Longitud de la obturación de los tratamientos de conductos realizados por los alumnos 

de pregrado. 
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GRÁFICO 2 B 

 

Densidad de la obturación de los tratamientos de conductos realizados por los alumnos 

de pregrado. 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Aceptable Pobre

373 
(74,45%) 

128 
(25,55%) 



 

 

34 

 

TABLA 3 

 

Frecuencia de tratamientos de conductos realizados, según ubicación y pieza dentaria. 

 

 

 

 

 

  

Ubicación Anterior Premolar Molar Total 

Maxilar 

superior 
107 69 88 264 (52,69%) 

Maxilar 

inferior 
18 36 183 237 (47,31%) 

Total 125 (24,95%) 105 (20,96%) 271 (54,09%) 501 (100%) 
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GRÁFICO 3 

 

Frecuencia de tratamientos de conductos realizados, según ubicación y pieza dentaria. 
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TABLA 4 

 

Tipo y frecuencia de errores en el tratamiento endodóntico según pieza dentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Error Anterior Premolar Molar Total 

No presenta 122 (24,35%) 101 (20,16%) 260 (58,90%) 483 (96,41%) 

Escalón 3 (0,60%) 3 (0,60%) 9 (1,79%) 15 (2,99%) 

Falsa vía 0 (0%) 0 (0%) 2 (0,40%) 2 (0,40%) 

Perforación 0 (0%) 1 (0,20%) 0 (0%) 1 (0,20%) 



 

 

37 

 

GRÁFICO 4 

 

Tipo y frecuencia de errores en el tratamiento endodóntico según pieza dentaria. 
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TABLA 5 

Asociación de la longitud y densidad de la obturación de los conductos radiculares con la ubicación de la pieza dentaria. 

 

 

 

Prueba chi cuadrado (p<0.05) 

 

  

Ubicación 

Longitud de la obturación Densidad de la obturación 

Aceptable Subobturado Sobreobturado p Aceptable Pobre p 

Maxilar superior 224  (44,71%) 25 (4,99%) 15 (3,00%) 

0.005 

206 (41,12%) 58 (11,57%) 

0.005 

Maxilar inferior 174  (34,73%) 44 (8,78%) 19 (3,79%) 167 (33,33%) 70 (13,98%) 
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TABLA 6 

Asociación de la longitud y densidad de la obturación de los conductos radiculares con la clínica cursada de los alumnos de pregrado. 

 

Prueba chi cuadrado (p<0.05) 

  

 

 

Clínica 

Longitud de la obturación Densidad de la obturación 

Aceptable Subobturado Sobreobturado p Aceptable Pobre p 

Clínica 2 97 (19,36%) 9 (1,80%) 4 (0.80%) 

0.019 

94 (18,76%) 16(3.19%) 

0.021 

Clínica 3 189 (37,72%) 33 (6,59%) 18 (3,59%) 174 (34,73%) 66(13,18%) 

Clínica 4 84 (16,77%) 14 (2,79%) 9 (1,80%) 73 (14,57%) 34(6,79%) 

Clínica 5 28 (5,59%) 13 (2,59%) 3 (0,60%) 32 (6,39%) 12 (2,39%) 
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TABLA 7 

Asociación de la longitud y densidad de la obturación de los conductos radiculares con el género de los alumnos de pregrado. 

 

 

Prueba chi cuadrado (p>0.05)

 

 

 

Género 

Longitud de la obturación Densidad de la obturación 

Aceptable Subobturado Sobreobturado p Aceptable Pobre p 

Masculino 71 (14,17%) 14 (2,79%) 4 (0,80%) 

0.565 

66 (13,17%) 23(4,59%) 

0.944 

Femenino 327 (65,27%) 55 (10,98%) 30 (5,99%) 307 (61,28%) 105(20,96%) 
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VII. DISCUSION 

 

La etapa final dentro del tratamiento endodóntico consiste en obturar todos los 

conductos radiculares presentes con materiales que lo llenen herméticamente y que no 

sean irritantes para el organismo. El objetivo de este tratamiento seria la obliteración 

total del conducto radicular y el sellado permanente, hermético y tridimensional del 

agujero apical en el límite cementodentinario.
(6) 

En el transcurso del tiempo, se han llevado a cabo diversos estudios para evaluar la 

calidad de obturación de los conductos radiculares. Estas evaluaciones son de gran 

importancia, ya que permiten establecer las condiciones ideales para que un tratamiento 

de conductos pueda presentar éxito a lo largo del tiempo. 

La calidad de la obturación, variable principal de este estudio, fue medida a partir de los 

criterios propuestos por Barrieshi-Nusair. Diversas investigaciones utilizan estos 

parámetros de densidad y longitud para determinar la adecuada obturación de los 

conductos radiculares.
 (14) (15) 

 Autores como Sjögren y col. en el 1990 
(10)

, demuestran que la longitud y densidad de 

obturación afectan directamente en el éxito del tratamiento endodóntico, obteniendo 

mediante una evaluación luego de 8 años que piezas con una longitud de obturación 

aceptable presentaban una tasa de éxito de 94%, mientras que los casos de 

subobturación y sobreobturación presentaron una tasa de éxito de 68% y 76% 

respectivamente.  

Cheung y col.
 (11)

, en el 2002 demostraron también que existe una tendencia a mejores 

resultados en las piezas con tratamientos de conducto que presenten una densidad 

uniforme y longitud aceptable. Sin embargo, demuestra además que existen diversos 

factores que influyen directamente en el éxito del tratamiento endodóntico como; el 

estado periapical pre operatorio, el tipo de diente y el tipo de restauración coronal y 

poste utilizado en la rehabilitación de la pieza dentaria.
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La complejidad anatómica del sistema radicular es uno de los factores más importantes 

que limitan la apropiada desinfección y obturación de los conductos radiculares. Esta 

complejidad incluye no solamente el conducto principal, sino también los itsmos, 

canales laterales, túbulos dentinarios y ramificaciones apicales. Es físicamente 

imposible para los instrumentos alcanzar estas áreas y por ende, hay pobre irrigación de 

estas áreas trayendo como consecuencia errores durante la obturación.
(8)

 Esto se 

confirma en el presente estudio, donde al evaluar la calidad de la obturación, se 

contabilizaron 314 casos (62,67%) con una calidad de obturación aceptable. Esto quiere 

decir que estos conductos presentaron tanto el criterio de longitud como densidad 

aceptable. Al evaluar el factor densidad, se contabilizaron 128 de un total de 501 

conductos que presentaron una densidad de obturación pobre (25,55%).  Al evaluar el 

factor longitud, se encontraron 69 conductos subobturados (13,77%)  y 34 

sobreobturados (6,79%), de la muestra total de 501 conductos radiculares. 

En concordancia con diversos estudios, se observaron resultados similares al evaluar la 

longitud y densidad de la obturación como aquel propuesto por Lynch y col., que 

encontraron una longitud aceptable en un 70% de los casos 
(5)

. Sin embargo, los valores 

obtenidos en otros estudios demuestran un porcentaje menor de casos aceptables, en 

comparación con el presente trabajo. 
(7) (14) (15)

 

Asimismo, con respecto a la densidad de la obturación de los conductos, se encontró 

una densidad aceptable en un 74,45%, que se asemeja a los resultados obtenidos en el 

estudio propuesto por Lynch y col.
 (5) 

En el caso del genero de los alumnos, se encontró que existe un fuerte predominio por el 

género femenino, siendo 412 conductos (82,2%) obturados por alumnos de este género. 

A pesar de esto, no se encontró una asociación estadísticamente significativa. Estos 

resultados también se pudieron evidenciar dentro del estudio realizado por Al-Yahya y 

col en Arabia Saudita.
 (3)

 

Dentro de los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de obturación en relación a la 

ubicación de la pieza dentaria, existe una asociación estadísticamente significativa que 

muestra que los conductos obturados en el maxilar superior tienen tendencia a presentar 

una calidad de obturación aceptable. Estos resultados se pueden encontrar también 

dentro del estudio propuesto por Khabbaz y col.
 (13)
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Este resultado difiere de otros como aquello realizado por Sagsen y colaboradores. 

Dentro de este estudio además se demostró que si existía una asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de curvaturas en los conductos 

radiculares y los criterios para evaluar la calidad de obturación utilizados como la 

longitud, densidad y taper.
 (4)

 

La obturación de los conductos radiculares ha presentado mejoras en el transcurso del 

tiempo, gracias a la introducción de nuevas tecnologías que han contribuido a lograr un 

sellado más eficiente, sin embargo, el sistema de compactación lateral, técnica de 

obturación utilizada en el presente estudio, sigue presentándose como una alternativa 

efectiva.  Dentro del estudio propuesto por Aracena y col. se evidencia que al comparar 

una técnica de obturación termoplástica de onda continua con la técnica de 

compactación lateral, se obtuvo que el sistema de condensación lateral demostró ser 

más eficiente que la técnica termoplastificada, pero existió una mayor adaptación de la 

gutapercha y una mayor cantidad de conductos accesorios obturados utilizando la 

técnica termoplástica de onda continua, Sin embargo, no se presentaron diferencias 

significativas 
(16) 

Dentro del presente estudio, se encontraron 18 conductos  radiculares (3,59%) de la 

muestra que presentaron errores luego del tratamiento de conductos, siendo el más 

frecuente la presencia de escalones con un total de 15 conductos (2,99%). Esto difiere 

de otros estudios como aquel propuesto por  Dradesanfahr y col, que  obtuvieron que un 

50.5% de las piezas dentarias evaluadas contenían al menos uno de los errores 

presentes, siendo el más frecuente, en similitud con el presente estudio, la formación de 

escalones en un 17.5% de las piezas dentarias. 
(7)

 

La tendencia internacional muestra que existe una mejora en la calidad de la obturación 

directamente proporcional a la experiencia adquirida
(15)

 , esto difiere de los resultados 

obtenidos dentro del presente estudio, en el cual se obtiene que  las clínicas 2 y 3 

presentan un total de 97 (88%) y 189 (78,75%) casos respectivamente con una longitud 

de la obturación aceptable. Asimismo, evaluando la densidad de la obturación dentro de 

las clínicas 2 y 3, se obtiene un valor del 94 (85,4%) y 174 (72,5%) de casos con 

densidad aceptable. Si embargo, en las clínicas 4 y 5 se obtuvo un total de 84 (78,5%) y 

28 (63,6%) de casos con longitud de la obturación aceptable y 73 (68,2%) y 32 (72,7%) 
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con densidad de la obturación aceptable respectivamente. Esto puede ser generado a 

causa de que dentro de las clínicas 2 y 3 existe una mayor intervención por parte de los 

docentes durante el tratamiento de conductos, mientras que dentro de las clínicas 4 y 5, 

los alumnos presentan mayor independencia para realizar los tratamientos.  

Una de las limitaciones que se presentó dentro del estudio fue el hallazgo de muchas 

historias clínicas incompletas, en las que se encontró ausencia o mala calidad de 

radiografías de tratamientos de conducto realizados. Esto no permitió que estos 

tratamientos pudieran ser incluidos dentro de la investigación. A pesar de ello, se llegó a 

un adecuado tamaño muestral, pero sería de gran ayuda poder analizar todos los 

tratamientos de conductos realizados hasta la fecha para obtener resultados más exactos. 

Este estudio finalmente presenta gran importancia clínica, ya que permite crear mejoras 

en la práctica clínica odontológica. Los cursos de pre y posgrado representan los 

principales contribuyentes a este proceso de mejora, por lo que se hace importante 

conocer y evaluar la calidad de la obturación de las piezas dentarias tratadas por futuros 

odontólogos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 La calidad de la obturación de los conductos radiculares tratados 

endodónticamente por los alumnos de pregrado de la carrera de odontología de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas durante el periodo de febrero del 

2011 a junio del 2013 fue aceptable en gran parte de los casos con un valor de 

62,63%. 

 La longitud y densidad de la obturación obtuvo un valor de 79,44% y 74,45% 

casos aceptables respectivamente.  

 Un 52,69% de los conductos radiculares obturados pertenecieron al maxilar 

superior, mientras que un 47, 31% pertenecieron al maxilar inferior. 

 En cuanto a la frecuencia de errores, un 3,59% de los conductos presentaron 

errores visibles radiográficamente, siendo el más frecuente la presencia de 

escalones con un 2,99%. Los conductos que presentaron mayor porcentaje de 

errores fueron aquellos pertenecientes a las molares con 1,79% para el caso de 

escalones y 0,40% para la presencia de falsas vías. 

 Se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la ubicación de 

la pieza y la clínica cursada en relación a longitud y densidad de la obturación de 

los estudiantes. 

 En cuanto a la clínica cursada, aquella que mostró mayor número de 

tratamientos con longitud y densidad adecuadas fue clínica 3 con un valor de 

37,72% y 34,73% respectivamente. 

 El porcentaje de tratamientos de conductos realizados por el género femenino 

fue de 82,2% mientras que el género masculino obtuvo un valor del 17,8%. No 

se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la calidad de la 

obturación y el género de los alumnos.  
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GLOSARIO 

Asepsia: Ausencia de bacterias y microbios que puedan provocar una infección.  

Conducto Radicular La parte de la cavidad pulpar que se encuentra dentro de la raíz 

del diente; la cámara dentro de la raíz del diente que contiene la pulpa 

Delta apical: Accidente que se produce en la terminación de los conductos radiculares 

en forma de arborización. 

Foramen apical: Abertura final del conducto radicular a nivel del tercio apical de la 

raíz dentaria. 

Obliteración: Desaparición de luz de un conducto a causa de adherencia de sus paredes 

u obstrucción del mismo. 

Obturación Términos comunes que se usan para denominar la restauración de la 

estructura perdida de un diente con materiales de relleno tales como metales, aleaciones, 

gutaperchas, etc. 

Periapical: Área que rodea el extremo de la raíz del diente 

Radiografía elongada: Distorsión en la toma radiográfica, debido a mala angulación 

que genera que el objeto se observe con mayor longitud que la real. 

Radiografía escorzada: Distorsión en la toma radiográfica, debido a mala angulación 

que genera que el objeto se observe con menor longitud que la real. 

Radiografía periapical : Radiografía que muestra varios dientes completos (coronas y 

raíces) y que incluye una pequeña cantidad de hueso periapical (que rodea las puntas de 

las raíces)  

Programa Smile
®
: Programa utilizado en la clínica docente para el manejo de historias 

clínicas. Smile
®
 powered by dentis versión 2012.01. Derechos reservados Mabasoft-

S.A.DE C.V. 
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Sobreobturación: Núcleo de relleno sólido o semi-sólido del conducto radicular, que 

se extiende más allá del orificio apical, a menudo como resultado de la incapacidad del 

operador para crear un tope apical durante la instrumentación; término comúnmente 

utilizado para señalar que el espacio endodóntico no está completamente obturado. 

Sobre Instrumentación: Instrumentación del conducto radicular, que da como 

resultado la pérdida de la constricción apical. 

Subobturación: Núcleo de relleno sólido o semi-sólido del conducto radicular, que se 

extiende  por encima del orificio apical. Se puede señalar que el espacio endodóntico no 

está completamente obturado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

Determinación del tamaño muestral 
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Anexo 2 

 

Permisos para la extracción de datos 
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Anexo 3 

Análisis Kappa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of 

Agreement 

Kappa .941 .058 5.578 .000 

N of Valid Cases 35       

      

      Symmetric Measures 

    
Value 

Asymp. Std. 

Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Measure of 

Agreement 

Kappa .918 .081 6.124 .000 

N of Valid Cases 35       
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Anexo 4 

 

Fotografías de los procedimientos 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Observación de las radiografías en formato jpg. Fig. 2. Registro en la ficha de recolección de datos 

Fig. 3. Análisis de la densidad de la obturación Fig. 4. Análisis de la longitud de la obturación. 
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Subobturación Perforación Sobreobturación 
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Anexo 5 

Ficha de recolección de datos 
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Anexo 6 

Carta de aprobación del comité de ética 
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Anexo 7 

 

Carta de grados y títulos  
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