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Etiología de la parestesia del nervio 
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con el tratamiento de conductos radiculares
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RESUMEN

El perjuicio sobre el nervio dentario inferior puede desembocar
en alteraciones sensitivas como la parestesia labiomandibular. La
parestesia provocada por tratamientos endodónticos y sus efec-
tos químicos se da cada vez con más frecuencia, representando
un 35,3% de las quejas. Sin embargo, los pacientes recuperan su
sensibilidad en un 85,1% de las lesiones. La etiología es muy
diversa, destacamos factores locales de origen mecánico, quími-
co y térmico: técnica anestésica, sobreinstrumentación, sobreex-
tensión del material de obturación, extrusión de hipoclorito de
sodio al periápice, procesos infecciosos, uso de gutapecha-ter-
moplástica y otras causas como la alergia a materiales de restau-
ración. Para poder evitarlo es imprescindible conocer la anato-
mía, recorrido y neuropatología del nervio dentario inferior y sus
ramificaciones. Y, por supuesto, realizar un correcto tratamiento
de conductos.

ABSTRACT

Severe injury to the inferior alveolar nerve could lead to sensory
disturbances such a paresthesia of the lower lip and chin area.
Paresthesia provoked by endodontic treatments and their chemi-
cal effects are cited more and more frequently in nerve injuries,
representing 35,3% of complaints. However, patients´ sensitivity
returned to normal in 85,1% of endodontic injuries. The etiology
is very diverse: we emphasize local factors of mechanical, che-
mical and thermal origin: local anesthetic, endodontic overinstru-
mentation, overfills of root filling material, injection with sodium

hypochlorite periapically, infectious processes, thermomechani-
cal compaction and other reasons as the allergy to adhesive resi-
ne. To be able to avoid it, it is indispensable to know the ana-
tomy, course and neuropathology of the inferior alveolar nerve
and his branches. And, of course, it is necessary to carry out a
correct treatment of conduits.

INTRODUCCIÓN

Eliminar la pulpa y dentina infectadas, así como preparar y sellar el
conducto radicular de forma correcta, constituyen los principios
básicos del tratamiento de conductos (1). Son muchas las compli-
caciones que debemos evitar en este proceso, entre ellas, dañar el
nervio dentario inferior (NDI) así como sus ramificaciones.

El perjuicio sobre el NDI puede desembocar en 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 a veces provo-
cada (2), que nuestros pacientes describen como quemazón, zum-
bido, pinchazo, prurito, frío y entumecimiento (2-8) y que en la
mucosa oral puede dar lugar a xerostomía (9). 

El objetivo de la siguiente revisión bibliográfica es documen-
tar todas las causas que durante nuestro tratamiento de conduc-
tos puedan alterar la función del NDI, ya sea de forma permanen-
te o transitoria.

EPIDEMIOLOGÍA

La parestesia provocada por tratamientos endodónticos y sus
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efectos químicos se da cada vez con más frecuencia, represen-
tando un 35,3% de las quejas. Sin embargo, los pacientes recu-
peran su sensibilidad en un 85,1% de las lesiones (10).

Únicamente encontramos un estudio, el de Knowles et al.
2003 (3), en el que hablan de porcentajes de parestesia en fun-
ción del grupo dental. Así la parestesia por endoncia en premola-
res mandibulares presentan una incidencia del 0,96%. Este no
es un dato estadísticamente significativo, pero constituye un fac-
tor a tener en cuenta en nuestra consulta.

NEUROPATOLOGÍA

Las alteraciones sensoriales derivadas del daño en el NDI pue-
den manifestarse en el paciente de forma transitoria o por el con-
trario permanecer a lo largo del tiempo, y todo depende de la
estructura del nervio que dañemos. De este modo distinguire-
mos tres tipos de alteraciones en la estructura del nervio: neuro-
praxia (se caracteriza por la imposibilidad de conducir el impulso
nervioso de forma transitoria, los casos más severos pueden tar-
dar entre tres o cuatro meses en recuperarse), axonotmesis (se
define como una rotura del axón, pero sin llegar a dañar el tron-
co del nervio) y neurotmesis (es la rotura completa del axón y del
tejido conectivo que rodea el tronco nervioso, en este caso será
necesaria la cirugía para que se produzca la regeneración del
axón) (11-12).

Por lo tanto, todos los síntomas dependen de la estructura
histológica del nervio que se vea afectada, ya sea por una iatro-

genia o por un proceso infeccioso en periápice. Si el agente agre-
sor queda fuera del epineuro puede que las manifestaciones ora-
les no aparezcan; todo cambia cuando atraviesa esta capa más
externa y difunde por el perineuro en íntimo contacto con los fas-
cículos nerviosos (13). Así el paciente podrá referir distintos cua-
dros clínicos: hiperestesia, hipoestesia, parestesia, disestesia y
anestesia (12, 14)

El diagnóstico de la anestesia o parestesia se basa en una
exacta anamnesis, en la evaluación del inicio de las alteraciones
sensoriales y su evolución. El examen del área afectada puede
llevarse a cabo mediante pruebas térmicas, mecánicas, eléctri-
cas o químicas, de las que obtendremos respuestas subjetivas.
Los nervios más afectados son el NDI y el nervio mentoniano
(NM) (15).

ETIOLOGÍA

La parestesia del NDI y NM puede estar causada por factores sis-
témicos o locales (5, 6, 8, 11, 16, 17) (ver Tabla 1). Nosotros nos
centraremos en las alteraciones locales. Para un mejor estudio
las dividiremos en tres grupos: mecánicas, químicas y térmicas.

1. De origen mecánico: formadas por alteraciones derivadas
de la compresión, dilatación, resección parcial o total y lacera-
ción del nervio. La compresión determina una isquemia neural
que puede ser externa, causada por una hemorragia derivada
de una extracción o una cirugía, un edema o un hematoma,
quistes, implantes o sobreextensión de las limas y material de
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obturación en endodoncia. O interna, producida por un edema
intraneural.

2. De origen químico: pueden derivar de los componentes
tóxicos de los materiales de obturación en endodoncia (para-
formaldehído, corticoesteriodes, y eugenol) y de irrigación
(hipoclorito de sodio). También de los efectos de la anestesia
local, de los productos inflamatorios segregados tras producir-

se un daño en los tejidos y de los productos bacterianos en
infecciones periapicales.

3. De origen térmico: es una consecuencia más inusual,
puede derivar de técnicas de obturación con gutapercha ter-
moplástica, o de un sobrecalentamiento del hueso tras el uso
de la pieza de mano en cirugía oral (4, 7, 17).

Sea cual sea la causa del perjuicio en la fibra nerviosa, debe-
mos tener siempre presente que el daño aumenta con la dura-
ción de la injuria (18). Por lo que cuanto antes determinemos y
eliminemos la causa, la recuperación será más rápida.
TÉCNICA ANESTÉSICA

El daño provocado por la inyección de anestesia en odontología
es una de las causas más comunes de parestesia del NDI (11).
Aparentemente no está causada por el trauma que puede ocasio-
nar la aguja. La aguja dental de un calibre 27 es de 500 a 1.000
veces mayor en diámetro que los 0,1 mm de la fibra nerviosa del
dolor, frío y calor. Parece imposible dañar las finas fibras del dolor
y dejar intactas las más grandes, la de la presión y la propiocep-
ción. Es más probable que la parestesia causada por la anestesia
local derive de la irritación de la zona producida por sus compo-
nentes alcohólicos en contacto con las fibras sensitivas (5).

A la hora de anestesiar nunca debemos olvidar la anatomía del
plexo neurovascular alveolar inferior: la vena reside en una situa-
ción anterior a la arteria, y entre ellas el nervio, por lo que la pri-
mera es más vulnerable a la aguja durante la inducción del blo-
queo nervioso. Esto explica lo positivo de la aspiración (19.
EXTENSIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN MÁS ALLÁ DEL ÁPICE RADICULAR

En casos de sobreinstrumentación, la parestesia puede estar
causada por el daño físico de la lima a nervios periapicales, NDI
y NM; el daño químico inducido por los productos inflamatorios
segregados por los tejidos alterados; y por la presión que ejerce
el edema inflamatorio (5).

Durante el tratamiento, la radiografía de conductomentría es
esencial no sólo para asegurarnos el trabajo correcto, sino para
evitar posibles perforaciones y daños en el nervio derivados de
nuestro tratamiento de conductos (20) (ver Figuras 1 y 2). Es pro-
bable que el daño mecánico ocasionado en el nervio como con-
secuencia de un exceso en la longitud de trabajo se pueda repa-
rar por un proceso de cicatrización, y por lo tanto sólo produzca
una parestesia temporal (5, 7).

DIFUSIÓN DE MATERIALES DE OBTURACIÓN AL PERIÁPICE

En pacientes en los que los materiales empleados para la obtu-
ración del conducto radicular han excedido la longitud de la raíz,
la parestesia puede estar originada por la presión mecánica ejer-
cida por el material sobreextendido; los productos inflamatorios
liberados tras producirse el daño físico; la presión ejercida por el
edema inflamatorio; el daño químico ocasionado por los compo-
nentes tóxicos del cono maestro o cementos selladores; y por el
daño químico derivado de la combinación de las toxinas del
material de obturación con mediadores químicos liberados como
resultado de la inflamación (5).

La baja densidad de trabeculación en el hueso poroso de la
región molar y la presencia de numerosas vacuolas facilitan la
difusión de productos de obturación e irrigación  cerca del
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TRAUMATISMOS DIRECTOS E INDIRECTOS

— Exodoncias dentarias (cordales inferiores)

— Anestesia troncular

— Implantología

— Terapia endodóncica

— Cirugía ortognática

TUMORES

1. Malignos

— Intracraneales

— Ángulo pontocerebeloso

— Ganglio de Gasser

— Ramas del trigémino

2. Benignos

— Odontomas

ENFERMEDADES DEL COLÁGENO

— Lupus eritematoso

— Dermatomiosistis

— Esclerosis sistémica progresiva

— Síndrome de Sjogren

— Artitis reumatoide

— Enfermedad mixta del tejido conectivo

NEUROPATÍA TRIGEMINAL SENSORIAL BENIGNA 

INFECCIONES

— Virus del herpes Zóster

— Asociación herpes simple

— Sífilis

— Lepra

— SIDA

OTRAS

— Esclerosis múltiple

— Enfermedades vasculares vertebrobasilares

— Sarcoidosis

— Amiloidosis

— Anemia de células falciformes

— Químicos: tramientos endodóncicos

— Tóxicos: hidroestilbamida, tricloroetileno.

Tabla 1. Tipos de neuropatías trigeminales. Peñarrocha M., Gallas
Torreira et al. 2003
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tronco nervioso. Por otro lado, esta difusión se verá favorecida
por la presencia de infección periapical, ya que ésta debilita la
barrera ósea que existe entre el ápice radicular y el paquete
neurovascular (7).

Ligeras extrusiones de materiales biocompatibles son general-
mente bien toleradas por los tejidos circundantes al periápice (21),
pero la completa biocompatibilidad de los materiales utilizados en
nuestras consultas como selladores de conductos radiculares no
es posible (1). Por ello materiales considerados tradicionalmente
inertes, como los conos de gutapercha, han sido documentados
como factores eventuales de alteraciones sensoriales en la
región mentoniana tras la endodoncia de premolares y molares.
La mayoría de los casos presentados son de gutapercha calien-
te, por lo que el daño causado no deriva tanto de su composición
química, sino de trastornos térmicos y mecánicos (1, 22).

Diversos estudios han demostrado que todos los cementos son
neurotóxicos en mayor o menor medida (13), siendo los que más
efectos negativos ocasionan aquellos que presentan en su compo-
sición paraformaldehído o eugenol (1, 7, 5 13, 20, 21, 23, 24). 

El paraformaldehído posee una acción neurotóxica muy fuer-
te, y la parestesia originada por este compuesto parece deberse
a la destrucción química del axón (5). Tilotta-Yasukawa F. et al.
2006 (7) confirman que los cementos que contienen eugenol pro-
vocan la activación del sistema de complemento, la inhibición de
la adherencia de los macrófagos, y como consecuencia, una res-
puesta inflamatoria significativa. A pesar de ello son muchos lo
odontólogos que continúan usando este tipo de selladores (ver
Figura 3).

Escoda Francoli J. et al. 2007 (25), y Fanibunda K. et al 1998
(21), afirman que la propagación de materiales como el hidróxido
de calcio son bien tolerados por los tejidos perirradiculares. Sin
embargo en la investigación llevada a cabo por Yatsuhashi T. et
al. 2003 (26), exponen casos en los que la parestesia de la zona
mentoniana es originada por el empleo de cementos a base de
hidróxido de calcio, ya que éste forma una capa necrótica que
puede extenderse al nervio. Ahlgren F. et al. 2003 (27), corrobo-
ran este trabajo. Los efectos de este material tienen lugar por
exceso de calcio e iones hidróxido dando lugar a una desestabi-

lización del potencial de la membrana del nervio. Lo mismo ocu-
rre en el trabajo de Poveda R. et al. 2006 (1), en el que relatan
que a pesar de ser el hidróxido de calcio un material compatible
con el hueso, ha sido implicado en daños irreversibles en el ner-
vio tanto en modelos experimentales como en pacientes.

La mejor forma de prevenir la difusión de material es introdu-
cir el cemento con los conos de gutapercha o con limas-K.
Léntulos. Las medidas preventivas, como el empleo de un loca-
lizador de ápice, la formación de un buen stop apical o una con-
densación moderada nos pueden ayudar a evitar esta complica-
ción (20, 25).

EXTRUSIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO AL TEJIDO PERIAPICAL

La biocompatibilidad del NaOCl es inversamente proporcional a
su concentración (28), siendo la más indicada la que se encuen-
tra en un rango de 0,5 al 5,25% (29).  

Distintas complicaciones clínicas han sido descritas en la lite-
ratura cuando difunde de forma inadvertida a los tejidos circun-
dantes al ápice radicular (28), entre ellas la parestesia del NDI y
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NM. Tolotta-Yasukawa et al. 2006 (7), nos cuentan cómo Hülsmann
y Hahn, 2000 (30), seguidos de Gernhardt et al., han cuestionado el
uso del NaOCl (al 3% y 5,25%) durante al irrigación del canal de
molares y premolares inferiores y la aparición de parestesia combi-
nada con la tumefacción del labio inferior y sensación de quema-
zón. La acción tóxica de este irrigante en un diente con foramen
amplio, puede permitir su difusión y el consiguiente daño químico
al paquete neurovascular. Debido a que la propagación es facilitada
por el hueso esponjoso de la mandíbula, la alteración puede ocurrir
sin que exista proximidad de los ápices al nervio, y además de
forma rápida. Este hecho puede explicar la aparición de parestesia
antes de que hayamos obturado los conductos radiculares, o en los
casos en los que no hay sobreextensión del material de relleno.

PROCESO INFECCIOSO-QUÍSTICO

Varias lesiones patológicas en las que podríamos incluir, infeccio-
nes periapicales y perirradiculares, alteraciones periodontales,
tumores metastásicos y el adenocarcinoma mandibular, son consi-
deradas la principal causa de parestesia en el labio inferior (12).

La expansión del proceso infeccioso y la
inflamación asociada (edema) pueden causar
presión sobre las fibras nerviosas, este hecho
es lo suficientemente severo como para cau-
sar síntomas de parestesia. Como consecuen-
cia se formará un hematoma que también pre-
sionará el nervio. Por otro lado, deberemos
tener en cuenta los productos microbianos
derivados de la infección, respecto a los cuales
se ha hipotetizado que puedan romper el peri-
neuro, introducirse en el canal y detener la
conducción en el axón. Se ha demostrado ade-
más que ciertos microorganismos como los
gram negativos, pueden dar lugar a neropatías.
Es posible también que la alteración en el
metabolismo del tejido de la zona afectada
pueda alterar el impulso nervioso (4, 5, 8, 15,
31). (ver Figuras 4 y 5).

En la mayoría de los casos expuestos la
parestesia remite tras eliminar la infección con
nuestro tratamiento de conductos o tras retirar
el quiste.

USO DE GUTAPERCHA-TERMOPLÁSTICA

Las temperaturas de ablandamiento de la
gutapercha varían de unas marcas a otras,
pero un aumento de sólo 10 ºC se ha demos-
trado que es perjudicial para la estructura
ósea, siendo el nervio mucho más sensible
(21, 22, 25). El mecanismo por el que se pro-
duce la alteración de la fibra nerviosa no se
conoce (22).

A este daño además debemos sumarle la
compresión que ejerce el material extendido
sobre el paquete neurovascular. Las fibras más
largas no son tan sensibles como las de menor

longitud y las situadas en fascículos circunferenciales son afecta-
das en mayor grado que las que residen en el centro (21).

CONCLUSIONES

• La causa más frecuente de parestesia en odontología se
relaciona con la extracción del tercer molar, a pesar de ello el trata-
miento de conductos representa el 35,3% de los casos (10), por lo
que es un hecho a tener en cuenta.

  La proximidad del canal mandibular a los ápices de molares y
premolares requiere un diagnóstico radiográfico cuidadoso cuando
planeamos la endodoncia de estos dientes. Deberemos tener en
cuenta las posibles variaciones en su posición y sus posibles rami-
ficaciones.

  La sintomatología referida por el paciente variará mucho en
función de la estructura del axón que esté alterada.

  Cuanto antes eliminemos la causa de  la parestesia, mayor
será la posibilidad de remisión de los síntomas.

  Es muy importante conocer y realizar una buena técnica anes-
tésica para evitar dañar el nervio. Aunque es raro que se produzca
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un daño permanente en el nervio secundario a la anestesia
local.

  Una infección descontrolada y permanente a lo largo del
tiempo puede llevar a parestesia del NDI y NM.

  Aunque el hipoclorito de sodio es relativamente inocuo
cuando permanece dentro del conducto, puede ser extremada-
mente peligroso cuando difunde por el periápice.

  Son imprescindibles las radiografías de conductometría y

conometría para evitar la sobreestensión de limas y gutaper-
cha al periápice.

  Debemos evitar el uso de materiales de obturación que
contengan formaldehídos y eugenol, ya que se ha demostrado
que son los más agresivos.

  Si empleamos la técnica de gutapercha-temoplástica
deberemos estar bien entrenados para impedir tanto un daño
térmico como mecánico en el nervio.

Ciencia
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