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TEMA: “Eficacia de diferentes localizadores apicales de quinta generación en la obtención de 

la longitud de trabajo. Estudio in vitro” 

    Autor: Miguel Sebastián Lozada Paredes 

      Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 
RESUMEN 

En la búsqueda del éxito en el tratamiento endodóntico dependiente de la exacta determinación 

de la longitud de trabajo, los localizadores apicales electrónicos en su Quinta Generación, se 

espera ser capaces de no solo detectar el foramen apical, sino también la constricción apical. El 

presente proyecto tiene un modelo experimental, comparativo in vitro, el cual pretende estudiar 

la eficacia de tres localizadores apicales de Quinta Generación, en la determinación de la 

longitud de trabajo, utilizando una muestra de 35 piezas dentales. Mediante el uso de limas k, 

calibrador digital, topes de caucho, y con técnica de visión directa se recolectó las medidas de 

longitud referencial real y electrónica de cada localizador a 0.5mm del foramen apical. De 

acuerdo al análisis de Prueba t, no existe diferencia estadísticamente significativa, de igual 

manera la diferencia de medias entre longitud real y electrónica en los localizadores C-Root 

(VI), Woodpex III y Raypex VI, fue de -0.02mm, -0.018mm y -0.065mm respectivamente, 

resultando el Woodpex III ser el más preciso. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DETERMINACIÓN DE LONGITUD DE TRABAJO, 

ENDODONCIA, LOCALIZADORES APICALES DE QUINTA GENERACIÓN, RAYPEX 

VI, C-ROOT I VI, WOODPEX III. 
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TOPIC: "Effectiveness of different 5
th
 generation apical locators to obtain the length of the 

works. In Vitro study” 

    Author: Miguel Sebastián Lozada Paredes 

      Tutora: Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 

ABSTRACT 

In pursue of the success of the endodontic treatment, which depends on the exact determination 

of the length of the work, it is expected that the fifth generation of electronic apical locators 

might not only be able to detect the apical foramen, but the apical constriction. This is an 

experimental, comparative, in vitro study, which aims at studying the effectiveness of the fifth 

generation apical locator to determine the length of the work, using 35 dental pieces as sample. 

Through the use of k burs, digital digital calibrator, rubber tips and with the technique of direct 

revision there were gathered the measurements of the real and electronic reference length of 

each locator at 0.5mm of the apical foramen. According to the analysis of the T test, there is no 

statistically significant difference. Also, the difference between the real and the electronic 

measurement in the locators C-Root I (VI) Woodpex III and Raypex VI, was -0.02mm,              

-0.018mm and -0.065mm respectively. The Woodpex III turned out to be mor precise 

 

KEY WORDS: DETERMINING THE LENGTH OF THE WORK, ENDODONTICS, FIFTH 

GENERATION APICAL LOCATOR, RAYPEX VI, C-ROOT I (VI), WOODPEX III. 
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INTRODUCCION 

El tratamiento de endodoncia pretende limpiar, preparar y obturar los conductos radiculares con 

el objetivo de preservar las piezas dentales cuya pulpa se encuentra dañada de forma irreversible 

sea vital o necrótico. El éxito de este procedimiento depende de la exacta determinación de la 

longitud de trabajo, para lo cual las radiografías por sí solas no son un método exacto, debido a 

múltiples factores que afectan su precisa determinación. Sin embargo, los avances tecnológicos 

han proporcionado una herramienta indispensable: los localizadores apicales electrónicos que 

con el paso del tiempo han sido mejorados, desarrollando 5 Generaciones, capaces de no solo 

detectar el foramen apical, sino también la constricción apical.  

Ante lo expuesto, el presente proyecto pretende estudiar y comparar la eficacia de tres 

localizadores apicales de Quinta Generación: Raypex VI (VDW), C-root I VI (Coxo), y 

Woodpex III (Wodpeker), en la determinación de la longitud de trabajo, utilizando piezas 

dentales uni y biradiculares.  

A pesar de que existen escasos trabajos literarios en cuanto a la Quinta Generación y pocos 

estudios realizados con estos localizadores, se espera obtener resultados que, aunque no sean 

estadísticamente significativos, confirmen la eficacia de estos localizadores apicales y 

garanticen su uso confiado, y proporcionen el éxito deseado para los tratamientos endodónticos 

en la determinación de la longitud de trabajo.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El éxito del tratamiento endodóntico, conlleva una adecuada instrumentación, y una acertada 

obturación. Pero, ¿cómo encontramos el punto exacto hasta el que se debe instrumentar y 

obturar? La longitud de trabajo, entonces, es el pilar en este procedimiento, su obtención debe 

ser el objetivo principal de los profesionales odontólogos. Se han dejado atrás ya métodos 

ineficientes, y se han combinado aquellos que han ayudado a acercarse más al punto exacto de 

la longitud de trabajo.  

Actualmente los localizadores apicales son el método más preciso y a través del tiempo han ido 

presentando inconvenientes que han sido solucionados con la aparición de nuevas generaciones, 

es así que la más actual indica ser capaz de trabajar en medios húmedos, o con presencia de 

exudado o restos pulpares, incluso mejora su exactitud con presencia de irrigantes (NaCl al 

2.5%) y no afectan el funcionamiento de marcapasos, también son capaces de encontrar la 

constricción apical y no solo el foramen. 

Es así que, a partir de lo expuesto, se pondrán a prueba 3 localizadores apicales de última 

generación: Raypex 6 (VDW), C-root I VI (Coxo), y Woopex III (Woodpecker). 

 

1.1.1 Formulación del problema  

¿Qué localizador de Quinta generación tiene mayor exactitud, al momento de determinar la 

longitud de trabajo? 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo general 

 Comparar la eficacia de tres Localizadores Apicales Electrónicos (Raypex 6, C-root i 

VI, Woopex III), a 0.5 mm del límite CDC. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar con limas K la longitud real de trabajo mediante visión directa. 

 Determinar la longitud electrónica con los localizadores apicales, Raypex 6, C-root i V, 

Woopex III. 

 Comparar las mediciones de la longitud real con la longitud electrónica de cada 

localizador y establecer las diferencias obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El éxito del tratamiento endodóntico está definido por la exacta determinación de la longitud de 

trabajo a nivel del límite CDC, o de la constricción apical, ubicándose hacia el ápice radicular o 

a un lado del mismo, lo cual puede provocar una instrumentación más allá de la constricción 

apical, mayor tiempo de sanación y dolor. 

Se debe considerar que una inadecuada determinación de longitud de trabajo, conlleva una mala 

instrumentación, lo cual puede resultar en una permanencia de bacterias en la zona apical o bien 

una inoculación hacia los tejidos peri apicales, y por ende al fracaso del tratamiento. 

El método radiográfico se ha utilizado por muchos años como único método de determinación 

de longitud de trabajo, sin embargo, presenta múltiples inconvenientes, ya sea por imprecisiones 

en la toma radiográfica, como en la percepción visual del profesional que lo realiza, además de 

otros aspectos dependientes de la anatomía que pueden ser muy variables en cada persona. Estos 

factores han impulsado nuevos avances tecnológicos que han logrado proporcionar una 

herramienta indispensable en el tratamiento endodóntico: los Localizadores Apicales 

Electrónicos. 

Con el paso del tiempo estas tecnologías han sido modificadas y mejoradas, logrando la 

existencia de 4 generaciones con múltiples investigaciones bien documentadas, y una Quinta 

generación con pocos estudios formales pero que pronostican éxito en la obtención de la 

longitud de trabajo, con mejoras en su mecanismo y mayor facilidad de uso, además de un costo 

mucho más accesible, razón por la cual existe la necesidad de contar con estudios controlados 

de los mismos para usarlos confiadamente  

De tal manera que este estudio tiene como fin poner a prueba a 3 localizadores apicales de 

última generación, con grandes diferencias, en cuanto a investigaciones, documentación, e 

incluso en costo, y se verificará si su rango de exactitud supera las expectativas para el uso 

confiado en pos del éxito del tratamiento endodóntico. 
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1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 Hipótesis Alternativa 

H1: Existe diferencia significativa entre las mediciones obtenidas por los localizador Woodpex 

III, Raypex 6, y C-root I VI, con la Longitud Real de Trabajo. 

1.3.2 Hipótesis Nula 

H0: No existe diferencia significativa en las mediciones obtenidas de los localizadores apicales 

Raypex 6, C-root i VI, Woopex III. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1. Órgano dentario 

Desde una clasificación general, el órgano dentario se divide en corona y raíz, dentro de los 

mismos encontraremos: esmalte, dentina, cemento y pulpa, esta última tiene especial interés 

para el presente estudio, por lo cual se la detallará con mayor minuciosidad  

2.2. La Pulpa 

La pulpa es un tejido conjuntivo laxo de características especiales, en íntima relación con la 

dentina que la rodea formando juntos el complejo pulpodentinario. Esta ocupa la cavidad central 

del diente, cámara pulpar y conducto radicular, comunicándose con el ligamento periodontal a 

través del foramen apical, foraminas apicales o incluso conductos laterales (1) 

Conforme la edad avanza, el volumen pulpar se reduce a causa de la formación de dentina 

secundaria y terciaria, también se disminuye el contenido celular mientras aumenta la cantidad 

de colágeno, así mismo se reduce la circulación debido al estrechamiento de accesos a través de 

forámenes, degeneraciones vasculo-nerviosas, y aumento de calcificaciones distróficas, 

disminuyendo su capacidad metabólica y potencial de reparación (1) 

2.3. Conducto Radicular 

“El conducto radicular es la comunicación entre la cámara pulpar y el periodonto que se dispone 

a lo largo de la zona media del diente” (2), así mismo indica que la raíz se presenta en 3 formas 

fundamentales: simples, bifurcadas y fusionadas. En base a esta clasificación Okumura (1927) 

sistematizó a los conductos radiculares en 4 tipos: 

1. Conducto Simple. Raíz simple o fusionada que presenta un solo conducto 

2. Conducto dividido. Raíz Simple o dividida que ostenta ambos conductos bifurcados 

3. Conducto fusionado. Fusión de los conductos similar a la de las raíces, puede ser total, 

parcial o apicalmente fusionados. 

4. Conducto reticular. Cuando más de 3 conductos se establecen paralelos en una raíz y se 

comunican entre sí.  

El conducto radicular se divide en dos partes unidas por sus vértices: la porción dentaria, más 

larga, rodeada por dentina y limitada por la unión-cemento-dentina (CDC). Y la porción 

cementaría, muy corta y rodeada por cemento radicular (3) 
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2.3.1. Calibre de los conductos radiculares 

Deben considerarse 2 aspectos referentes: el calibre longitudinal y el calibre transversal. En 

general el diámetro mayor del conducto se presenta en el suelo cameral y se va estrechando 

conforme avanza hacia el ápice radicular, sin embargo, se presentan variaciones dependientes de 

las paredes según sean convergentes, paralelas o divergentes hacia el ápice. El calibre 

transversal se relaciona con la edad del paciente, a medida que el diente envejece, la luz del 

mismo disminuye, pudiendo llegar a obliterarse completamente el conducto, razón por la cual 

este no sigue una disminución progresiva del diámetro longitudinal, sino que presenta 

estrecheces esporádicas en determinadas zonas, o en casos extremos deberse a reabsorciones 

dentinarias internas. (2) 

2.3.2. Forma 

Si bien su forma puede ser muy variable, el conducto recuerda la forma de la raíz que lo 

contiene, así tenemos: (4) 

 Forma circular. (Redondeada) 

 Forma elíptica. (Oval) 

 Forma acintada. (Arriñonada) 

 En forma de ocho (Reloj de arena)  

 

2.4. Ápice radicular 

Estructura terminal a nivel del vértice o punta de la raíz. Se lo describe como la terminación 

radicular rectilínea, en forma de semicírculo, en la que el cemento rodea toda la dentina y con 

un único conducto, completamente paralelo al eje de la raíz hasta formar el agujero que 

comunica con el periodonto (2). Sin embargo rara vez se observa esta descripción en la práctica. 

El ápice no suele coincidir con el foramen apical y mucho menos con el límite CDC.  

Bellucce y Perrini (2002) (2) en un estudio sobre el grosor de la dentina y cemento, concluyen 

que este es mínimo en la zona apical por lo que es importante no ensanchar el calibre del 

conducto durante la instrumentación para evitar fisuras que produzcan el fracaso del tratamiento 

endodóntico.  

En los casos de lesiones periapicales se forma una película en la superficie del ápice repleta de 

bacterias resistentes a agentes antimicrobianos convirtiéndose en la causa del fracaso de algunos 

tratamientos endodónticos (5) 
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Figura 1. 1. Anatomía del ápice radicular. Conducto dentinario A, conducto cementario B. 2. Aspecto del 

tercio apical radicular visto al microscopio electrónico. Foramen situado en posición lateral (←). 

Fuente. Soares I. (2002). Endodoncia. Técnicas y Fundamentos. Pág. 24 (1) 

 

2.5. Foramen Apical: 

Se define al foramen como el orificio apical de tamaño considerable, considerado como la 

terminación del conducto principal, rodeado de un gran número de foramidas (6). En el 

momento en que el diente entra en oclusión, toma la verdadera conformación, al principio es 

amplio y dilatado, pero más tarde las sucesivas aposiciones de dentina y cemento van 

reduciendo su luz, admitiendo solo el paso del paquete vasculo-nervioso   

El foramen con frecuencia no coincide con el vértice radiográfico y si está lateral no siempre es 

revelado con la radiografía. En muchas ocasiones el agujero apical presenta una terminación 

centrada, mientras que en otras situaciones puede tomar una posición lateral y se abre hacia 

mesial, distal, vestibular o lingual, o simplemente continúa la curvatura del conducto (7) 

Según Kuttler. (1955) (8) la distancia del foramen al ápice llega hasta 3 mm en el 50 – 98% de 

las raíces. La tendencia general es que la distancia del ápice al foramen es mayor en dientes 

posteriores y viejos que en dientes anteriores y jóvenes. 

2.6. Constricción Apical 

Se trata del menor diámetro apical del conducto, localizado en dentina, se lo confunde con el 

CDC e incluso puede coincidir con su localización, el principal problema es que no es visible 

radiográficamente. Kuttler (1955) (8) describió el diámetro que es de 224 micrómetros en 

jóvenes y 210 micrómetros en adultos, y la distancia del foramen a la constricción apical es de 

aproximadamente 0.5 mm en jóvenes y 0.8mm en adultos para todo tipo de dientes (8) 

Dummer (1984) (9) clasificó la constricción apical en cuatros tipos distintos:  
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A. Constricción tradicional o sencilla. 

B. Constricción con la porción más estrecha cerca del ápice actual. 

C. Tipo multiconstricción. 

D. La constricción es seguida por una porción estrecha y paralela al conducto. 

 
Figura 2. Tipos de constricción apical 

Fuente. Ortega P. (2014) Estudio invitro de la exactitud del conducto radicular. Pág. 7 (10) 

 

Afirmó que para determinar la longitud de trabajo se podría llegar a una sub obturación en el 

tipo B y a una sobre obturación en el tipo D. (9) 

2.7. Tejidos peri apicales y peri radiculares 

Constituyen todos aquellos componentes que mantienen fijo el diente en el alveolo por actividad 

metabólica del ligamento periodontal 

2.7.1. Cemento 

Es un tejido calcificado que recubre a la dentina radicular y la protege, se asemeja al hueso, pero 

está desprovisto de vascularización, es incapaz de remodelarse y crece de manera continua por 

aposición, además se caracteriza por ser más resistente ante procesos de reabsorción, lo cual 

únicamente le sucede en condiciones patológicas (1), sin embargo, al mantener un crecimiento 

continuo proporciona una reparación fisiológica anatómica ante las reabsorciones radiculares. 

En el presente estudio, este tiene importancia puesto que después un tratamiento endodóntico es 

capaz de promover el sellado parcial o total del foramen apical por formación hipertrófica 

2.7.2. Ligamento Periodontal 

Este tejido conjuntivo está caracterizado por ser el encargado de la unión entre el diente y la 

pared alveolar, por medio de fibras colágenas que establecen su inserción. Su intenso 
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metabolismo lo hace el conjuntivo de renovación más rápida y constante del cuerpo. Es el 

encargado de nutrir al cemento y al hueso alveolar, así como de alojar en su superficie células 

formadoras y de reabsorción de dichos tejidos, por lo cual ante patologías peri radiculares que 

destruyen cemento, hueso, ligamento periodontal e incluso la medula ósea, el ligamento 

periodontal es el encargado de proveer células, irrigación, e inervación necesaria para su 

reparación. (1) 

Todas las estructuras descritas son el blanco de atención para los profesionales que practican la 

endodoncia, pues depende de sus características clínicas el éxito en la recuperación de los 

tejidos después del tratamiento endodóntico 

2.8. Tratamiento Endodóntico 

El objetivo principal de la endodoncia es preservar las piezas dentales cuya pulpa se encuentra 

dañada de forma irreversible, presentándose de forma vital o necrótica. Se describe como 

tratamiento radical a la pulpectomia y necropulpectomia, siendo estos tipos de tratamientos 

endodónticos los que intervienen a toda la pulpa y por lo tanto los de mayor interés para el 

presente estudio. (1) 

Para realizar un tratamiento endodóntico se presentan una serie de pasos sistematizados y 

ordenados que se deben tomar en cuenta pues de ello depende gran parte del éxito del 

tratamiento. Para el estudio actual se detallara únicamente la conductometría o longitud de 

trabajo, el resto será solo enumerado como referencia para el estudio. (1) 

 Esterilización y desinfección del instrumental   

 Preparación del paciente 

 Anestesia 

 Preparación de la corona 

 Aislamiento del campo operatorio 

 Apertura coronaria 

 Limpieza de la cámara pulpar 

 Localización y preparación de la entrada de los conductos 

 Conductometria u obtención de la longitud de trabajo 

 Preparación mecánico-química del conducto radicular 

 Medicación intraconducto 

 Obturación del conducto 
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2.8.1. Determinación de la longitud de trabajo 

Se define a la longitud de trabajo como la distancia comprendida entre el punto de referencia 

coronal hasta el punto en el que debe terminar la preparación y obturación del canal radicular y 

que se sitúa a nivel de la constricción apical (11) 

Es importante mencionar que previo a la obtención de la longitud de trabajo el conducto debe 

tener una preparación previa y liberada de carga bacteriana mediante irrigantes o líquidos 

antibacteriales. Para realizar esta limpieza se debe utilizar una longitud aparente, la cual se 

obtiene restando 1 mm de la longitud real del diente. Se recomienda una previa 

permeabilización del conducto hasta donde se cree se encuentra la constricción apical, con limas 

de diámetro superior a 15 e incluso 20. Depende mucho de esta preparación previa la 

cicatrización peri radicular posterior al tratamiento. (2) 

Kuttler (1955) (2), en su estudio con más de 400 ápices, llegó a la conclusión de que la distancia 

entre el CDC y el foramen apical, era de 0.52 mm en Jóvenes y de 0.63mm en adultos. Sin 

embargo actualmente la mayoría de autores mencionan que la constricción apical se ubica a 0.5 

y 1 mm del ápice radiográfico, por consiguiente el objetivo real será determinar la localización 

del foramen apical y a partir de éste, la longitud de trabajo. (2) 

La importancia de la obtención de la longitud de trabajo nos da la certeza de que la 

instrumentación, preparación y obturación respeta totalmente a los tejidos apicales y peri 

apicales, facilitando una rápida recuperación, menos dolor y éxito en el tratamiento. 

2.8.2. Métodos para determinación de la longitud de trabajo. 

2.8.2.1. Método Radiográfico 

La radiografía en la actualidad se ha convertido en un método de diagnóstico indispensable que 

nos permite identificar alteraciones de la anatomía, diferenciar estructuras así como encontrar 

patologías. 

Tras la eliminación de contenido pulpar radicular se recomienda (2) : 

 En la radiografía preoperatoria determinar el tope coronal y apical, obteniendo una 

estimación aproximada de la longitud de trabajo. 

 Preparar el acceso radicular de cada uno de los conductos 

 Colocar los topes en las limas de acuerdo a la longitud estimada, se recomienda restar 

2mm como margen de seguridad por errores radiográficos. 
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 Se avanza hasta encontrar la constricción apical, si no se la encuentra, escoger una lima 

de menor calibre, sin usar limas de calibre menores a 15, para ser visualizadas con 

facilidad en la radiografía. 

 Con la lima ubicada hasta la aparente constricción apical en cada conducto, se procede a 

la toma radiográfica en posición orto radial y se recomienda otra con una ligera 

angulación disto o mesioradial  

 En la radiografía obtenida se valorará considerando apropiada una distancia entre el 

ápice y extremo de la lima de 0.5 a 1mm e incluso hasta 2mm según el criterio del 

profesional endodoncista 

 
Figura 3. Medición de longitud aparente atreves de método radiográfico 

Fuente. Soares et al. (2002). Técnicas y Fundamentos. Pág. 79 (1) 

 

Consideraciones: 

 Si en la radiografía se nota una distancia menor a 3mm se la puede ajustar sin necesidad 

de una nueva toma radiográfica.  

 Si la distancia es mayor se debe elegir una lima de menor calibre y repetir la 

radiografía.  

 Si se ha sobrepasado se debe elegir una lima de mayor calibre y repetir la toma 

radiográfica. 

 Con respecto a las reabsorciones apicales, Wein (1982) recomienda que si el periapice 

es normal, la constricción se sitúa a 1mm del ápice radiográfico, y si existe reabsorción 

ósea y apical, se debe elegir una distancia de 1.5 a 2mm del ápice. 

Es necesario tener en cuenta: 

 El foramen apical rara vez coincide con el ápice radicular, y no siempre se observa 

radiográficamente. 
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 Presencia de dilaceraciones o curvaturas apicales especialmente en sentido vestíbulo-

lingual o vestíbulo-palatinas 

 En reabsorciones apicales su diferenciación radiográfica es imprecisa  

 Superposición de estructuras anatómicas 

 Percepción humana o subjetividad en la interpretación radiográfica (7) 

 

2.8.2.2.  Sensación táctil 

Una vez ensanchadas las paredes en la porción cervical del conducto, es de utilidad la 

introducción de una lima para exploración del conducto. A pesar de que algunos clínicos 

suponen es eficaz en necrosis pulpar, Canalda y Brau (2001) lo rechazan puesto que pueden 

llegar a destruir las fibras nerviosas, además de que los dientes con periodontitis pueden tener 

sensibilidad hasta 3-4 mm de la constricción apical. Por lo tanto existe gran posibilidad que la 

zona final del conducto no sea limpiada, también puede ser posible que el paciente no advierta 

una sobre instrumentación al periápice y se produzca una exacerbación de la patología presente, 

además de una pésima preparación apical. Por lo cual el método táctil no puede ser confiable 

para determinar la longitud de trabajo por sí solo, debe utilizarse únicamente de apoyo o 

complementario al método radiográfico o electrónico. 

Se debe tomar en cuenta que: (12) 

 Cuando el conducto no está reabsorbido se suele estrechar antes de llegar al foramen 

apical, lo cual provocará más presión contra el instrumento,  

 En los últimos 2-3mm de conducto radicular, este suele cambiar de curso, esta curvatura 

lo desviará y se notará una resistencia a su paso,   

 Existen casos en los que el conducto se llega a estrechar en sus dos tercios coronales, lo 

cual impide reconocer la anatomía apical. 

Por lo tanto, el profesional debe desarrollar una habilidad del sentido del tacto preciso, en base a 

la experiencia en la práctica clínica, para efectuar este método con la mayor exactitud posible.  

2.8.2.3. Utilización de puntas de papel 

La utilización de puntas de papel es un método eficiente para descubrir si existe una incorrecta 

instrumentación por una ineficiente determinación de la longitud de trabajo, puesto que al secar 

el conducto, la punta de papel no deja de salir mojada con algún liquido o sangre, lo cual nos 

indica que se ha perforado el ápice y se debe efectuar una nueva determinación de la 

constricción apical, ya sea con el método radiográfico o electrónico. (2) 
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2.8.2.4. Método electrónico 

Ante las dificultades descritas ya en los métodos radiográfico y táctil, y la necesidad de mayor 

exactitud en la determinación de la longitud de trabajo, se han desarrollado aparatos electrónicos 

capaces de detectar el foramen apical, y de esta manera obtener la longitud del conducto, estos 

son los localizadores apicales, los cuales evitarían una exposición a la radiación innecesaria. Sin 

embargo una combinación entre el método radiográfico y el método electrónico determinaría un 

mayor éxito en la obtención de la longitud de trabajo. 

2.9. Localizadores Apicales. 

Customer en 1916 dio la primera referencia del uso de estos aparatos electrónicos en la 

medición del conducto radiculares. Suzuki en 1942 determinó que los valores de resistencia 

eléctrica en todos los tejidos blandos de la boca eran similares, a pesar situar dos electrodos a 

distancia, la resistencia eléctrica entre la mucosa bucal y el ligamento periodontal marcaba una 

constante de 6.5 KΩ. Posteriormente y basándose en los estudios de Susuki, Sunada en 1958 

aportó con el método electrónico que ayudaría a determinar la longitud real del diente, mediante 

la diferencia de potencial electrónico entre el complejo dentino-cementario y el ligamento 

periodontal. (7) (2) 

2.9.1. Mecanismo de acción 

Los localizadores comparan la resistencia eléctrica entre 2 electrodos, usando los tejidos orales, 

para cerrar el circuito. De tal manera que la resistencia eléctrica de los tejidos peri apicales es 

constante, mientras la dentina actúa como aislante eléctrico, La acción del dispositivo se da 

cando la punta de la lima llega al peri ápice cerrando el circuito eléctrico, y el cuerpo se 

convierte en conductor, provocando la disminución total de la resistencia eléctrica, y empieza el 

flujo de la corriente. Por lo tanto, el dispositivo se encargaría de identificar el punto exacto en el 

cual la lima sale por el foramen. (2) 

 
Figura 4. Circuito eléctrico de los localizadores apicales electrónicos 
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Fuente. Nageswar (2011) Endodoncia Avanzada. Pág.132 (13) 

2.9.2. Generaciones de los localizadores apicales  

2.9.2.1. Primera Generación  

De acuerdo al modelo de Sunada (1958) el dispositivo comparaba la resistencia eléctrica entre 

un electrodo colocado en la mucosa oral y otro en una lima. Tenemos presente que la resistencia 

de los tejidos peri apicales es constante y la dentina actúa como aislante eléctrico, entonces al 

llegar la punta de la lima al peri ápice que es conductor, se cierra el circuito eléctrico, y el 

cuerpo se convierte en conductor, de tal manera que la resistencia eléctrica disminuye 

totalmente y empieza a fluir la corriente eléctrica. (2) 

El problema que aparecería en esta primera generación consistía en que marcaban valores 

erróneos cuando el conducto se encontraba húmedo, con soluciones irrigadoras, sangre, pus o 

restos de tejidos pulpares. Esto sucedía ya que se cerraba la corriente eléctrica antes de localizar 

el foramen apical. Estos aparatos tenían un acierto del 15% al 93% aproximadamente (7) 

2.9.2.2. Segunda Generación  

Ushiyama (1983) y luego Yamahoka (1989) lograron desarrollar esta segunda generación 

basados en la capacidad de los materiales de impedir el paso de la corriente eléctrica. Esta sería 

mayor en el tercio final del conducto y descendería bruscamente al alcanzar la lima el tejido peri 

apical. Utilizarían sondas recubiertas de teflón descubiertas únicamente en su extremo apical 

evitando el efecto negativo de la humedad en el interior del conducto. Entre estos se encuentran 

el Elecronic Ohmeter y el Endocarter. Fouad y Cols (1990) hallaron que el acierto era 

únicamente del 55% al 75%  (7) (2) 

 

2.9.2.3. Tercera Generación  

Saito y Yamashita (1990) dieron lugar a un nuevo principio, los cuales usaban simultáneamente 

la resistencia y la impedancia, este dispositivo utiliza una corriente eléctrica alterna de 2 

frecuencias (8Khz y 400 Hz). En la porción coronal del conducto la diferencia entre la 

impedancia de ambas frecuencias es mínima, en cambio en el tercio apical, a nivel de la 

constricción la diferencia es máxima, además cambia súbitamente al llegar a tejido peri apical, a 

diferencia de los anteriores, estos aparatos trabajan en presencia de soluciones dentro del 

conducto como exudado, secreciones, e incluso tejido pulpar. (7) (2) 
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En esta generación encontramos los localizadores: el Justy (Yoshida), el Endex o Apit, ambos 

con doble frecuencia de 1 y 5kHz, el Root ZX (Morita), con doble frecuencia de 400 y 8kHz. 

Estos proporcionan una exactitud del 90 al 96%, con un mínimo margen de error (2) 

2.9.2.4. Cuarta Generación  

Se basa en el principio del valor relativo, este emplea una corriente eléctrica con dos frecuencias 

separadas de 400 Hz y 8kHz. Canalda y Brau (2001) describen al Bingo 1020 (Forum EngTech) 

que es producido por un generador de frecuencia variable, sin embargo este solo usa una 

frecuencia a la vez por lo que no tiene la necesidad de usar filtros con ruidos inherentes que 

separen las frecuencias, además se basan en mediciones de los valores cuadrados promedio de la 

raíz de las señales, haciéndola más precisa que la tercera generación. Entre estos tenemos el 

Raypex (VDW), el ProPex (Densply/Mailefer) y el Apex Pointer (Micro-Mega). 

Hoer y Attin (2004) detallaron que los localizadores multifrecuencia determinan bien al foramen 

apical, pero no a la constricción apical, por lo que recomiendan sobrepasar ligeramente con la 

lima para que el aparato alerte la proximidad con el tejido periapical, y, posterior a ello regresar 

nuevamente hasta que el dispositivo señale la constricción apical, ello aumentará su certeza. (2) 

2.9.2.5.  Quinta generación 

Esta generación se basa en una tecnología multifrecuencia muy similar a los de 4ta generación, 

capaz de trabajar en cualquier condición en la que el conducto se presente, su fiabilidad es de un 

95% con cualquier solución irrigante. (10) 

Se describe que los localizadores de 5ta generación son: (14) 

 Precisos incluso con presencia de fluidos en el conducto 

 Fáciles y rápidos de usar 

 Reducen la exposición a radiación 

 Detección de perforaciones 

 Son capaces de medir con exactitud la constricción apical 

 No causan alteraciones en el funcionamiento de marcapasos 

Varios autores consideran que la mayor diferencia entre la 4ta y 5ta generación se encuentra en 

su presentación y combinación con nuevas tecnologías como una pantalla a colores, touch o 

adaptaciones con piezas de mano, sin encontrarse mayores variaciones en su mecanismo ni en 

su exactitud en la determinación de la longitud de trabajo. 
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Garofalo R. (2002) estudió 5 localizadores apicales y cuál era su efecto sobre el funcionamiento 

de los marcapasos, concluyendo que cuatro de ellos no provocaron ninguna inhibición o 

interferencia con el trabajo normal del marcapaso, sin embargo, recomiendan un análisis con el 

cardiólogo si su uso es necesario (14) 

Por otro lado, Gómez Val. (2014), estudió el efecto de siete localizadores de 3ra y 4ta 

generación en marcapasos, obteniendo como resultado que el Root Zx provocó ruidos al 

conectar, desconectar y un ruido de fondo; en cambio los localizadores Propex, Ipex, Elements 

y Apex NRG produjeron interferencias en forma de impulsos, las cuales fueron interpretadas 

como actividad falsa del corazón. Estos efectos cesaban una vez apagados los localizadores, 

además de no haber diferencias significativas en el funcionamiento de los marcapasos, destacan 

que es poco probable que los localizadores puedan interferir en su funcionamiento, pues jamás 

se conectarán directamente a los marcapasos como en los estudios in vitro, y la distancia es un 

factor de importancia, puesto que al aumentar la distancia, disminuye el campo 

electromagnético. Además explican que las interferencias que podrían afectarlos deberían llegar 

a una frecuencia de entre 10 y 300 Hz y los localizadores tienen una batería que tan solo opera 

con 3-9.6 v, muy bajo para afectarlos. Por último, indican que los tejidos del cuerpo protegen a 

los marcapasos, absorbiendo señales externas. (15) 

Consideraciones para la utilización de Localizadores apicales (7): 

 Se recomienda un uso continuo para mejorar la habilidad de manipulación en base a la 

práctica. 

 La solución irrigadora no debe inundar la cámara pulpar, solo el conducto. 

 Debe existir un correcto aislamiento para evitar la comunicación con el tejido 

periodontal. 

 La lectura del aparato se considera fiable cuando el indicador permanezca estable y se 

mueva únicamente junto con la lima. 

 Evitar el contacto con restauraciones metálicas, eliminar amalgamas previo a la 

preparación del conducto. 

 Controlar la carga bacteriana.  

 Usar limas manuales ya que las rotatorias afectan la determinación de la longitud de 

trabajo. 

 Considerar que los conductos amplios pueden cerrar antes el circuito, por lo cual se 

requiere especial cuidado en retratamientos. 

 Pueden ser utilizados para localización y diagnóstico de fracturas o perforaciones 

radiculares. 
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 Seguir las instrucciones del fabricante. 

 En piezas con vitalidad pulpar se recomienda retirar por lo menos 2 tercios del volumen 

de tejido pulpar, ya que al llegar la lima a la porción cervical, de existir inflamación de 

la pulpa, puede identificar proximidad a la constricción apical. 

 Los electrodos no deben presentar oxidaciones. 

Técnica de conductometría (5) 

 Posterior al aislamiento y acceso coronal se debe irrigar abundantemente con 

hipoclorito de sodio. 

 Verificación de cables bien conectados. 

 Encender el localizador sin colocar los electrodos en la boca del paciente ni en la lima. 

 Hacer un toque entre los electrodos, lo cual cerrará el circuito eléctrico, presentará una 

lectura de impedancia baja. 

 Verificar que el diente este bien aislado, libre de restauraciones metálicas o caries. 

 Comprobar que la batería del localizador apical tenga carga completa para un mejor 

funcionamiento. 

 En caso de Biopulpectomía, realizar antes un retiro parcial del tejido pulpar. 

 En caso de Necropulpectomía, la irrigación con hipoclorito provocará una limpieza 

inicial de los restos pulpares necróticos. 

 El electrodo debe ser colocado en la comisura labial del paciente. 

 La lima elegida para la conductometría debe ser por lo menos 5 mm mayor a la longitud 

de trabajo aparente, para tener espacio para colocar el electrodo y el tope de goma 

 Al introducir la lima en el conducto, verificar que se ajuste a las paredes internas, limas 

muy finas pueden dar falsos positivos. 

 Hacer girar la lima suavemente en sentido horario al introducirla apicalmente, 

verificando el visor del aparato. 

 Al acercarse a las marcas finales se emitirá un sonido de alarma, continuar hasta que la 

alarma toque de forma continua, significa que se ha llegado al foramen apical, se debe 

retroceder hasta el punto que corresponde a la constricción apical, la alarma será 

intermitente. 

 Desplazar el tope de doma hasta el punto de referencia elegido y marcar la longitud de 

trabajo real. 

 

2.9.3. Ventajas de los localizadores apicales electrónicos: 

 Es más rápida y fácil que el método radiográfico. 

 Menos exposición a la radiación. 
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 Se puede aplicar las veces que quiera y en el momento que se desee durante el 

procedimiento para corroborar la exactitud de la longitud de trabajo. 

 Más exacta y predecible. 

 Con los localizadores más actuales se puede localizar la constricción apical y no solo el 

foramen. 

 Pueden diagnosticar fracturas y perforaciones radiculares 

 Al usarla junto con el método radiográfico, se asegura el éxito en la determinación de la 

longitud de trabajo  

 

2.9.4. Desventajas de los localizadores apicales electrónicos: 

 Es necesaria la práctica para un óptimo uso. 

 Puede presentar lecturas incorrectas, que pueden ser identificadas por una inestabilidad 

en la escala de barras presente en la pantalla. 

 No se debe utilizar en pacientes que son portadores de marcapasos. 

 La presencia de obliteraciones totales o parciales interfiere con una lectura correcta. 

 Se debe eliminar bien el contenido del conducto cuando es retratamiento, pues el 

localizador puede comportarse como si existiera una obliteración. 

 Pueden existir falsas mediciones en casos de pulpitis irreversibles. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 Experimental: ya que se intervendrá en la aplicación de métodos y protocolos 

correspondientes al tratamiento endodóntico, en el cual se procederá a ejecutar procesos 

mecánicos y químicos, junto con la manipulación de aparatos electrónicos.  

 Comparativa: porque una vez obtenidas las mediciones de cada localizador apical, se 

procederá a comparar su grado de exactitud.   

 Transversal: porque con cada localizador electrónico apical se realizará una sola 

medición en cada pieza dental, aplicándolo en toda la muestra. 

 In Vitro: debido a que se realizará en un ambiente controlado y sobre piezas dentales 

humanas extraídas. 

3.2 Población de estudio y muestra 

3.2.1 Población 

Para hacer posible la investigación, se ha solicitado la colaboración del área de cirugía oral y 

maxilofacial de un Hospital de la ciudad de Quito y como favorable a esta, se recibió la 

donación de 40 piezas dentales humanas uní y biradiculares extraídas por motivos ajenos a la 

investigación, durante el mes de Enero del 2017, (Anexo 2) las cuales desde su exodoncia 

fueron preservadas en solución salina para su conservación. 

3.2.2 Muestra 

Tomando como referencia el procedimiento realizado por Muries C. (2013) (10) en su 

investigación, para hacer posible el estudio, se ha decidido realizar un muestreo por 

conveniencia, seleccionando todas las piezas dentales que cumplan con los criterios de inclusión 

y exclusión, resultando en un total de 35 piezas dentales, a las cuales individualmente se les 

asignará un código de identificación, se procederá a tomar radiografías peri apicales para 

verificar si son aptas para el estudio. (11) 

3.3 Criterios de selección 

3.3.1 Criterios de Inclusión 

 Piezas uniradiculares y biradiculares. 

 Piezas con ápice formado. 
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 Piezas con por lo menos 1/3 de corona con punto de referencia estable. 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 Piezas con tratamientos endodónticos previos. 

 Piezas Multiradiculares. 

 Piezas con calcificaciones u obstrucciones que impidan el ingreso de las limas hasta la 

región apical. 

 Piezas con ápice abierto o inmaduro. 

 Piezas con grandes curvaturas apicales. 

 Piezas con fracturas o perforaciones radiculares. 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1 Variable dependiente 

Longitud real de trabajo 

3.4.2 Variables independientes 

Localizador Apical Woopex III 

Localizador Apical Raypex 6 

Localizador Apical C-root I VI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variable Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Indicador 

categórico 

Escalas de 

medición 

Longitud 

Real de 

Trabajo 

Distancia Medida 

entre el punto de 

referencia coronal 

hasta la 

constricción apical 

a 0.5mm del 

foramen apical 

Dependiente Cuantitativa 

Nominal 

Limite 

CDC 

Limas K 

15, 20, 25 

 

Digital en 

milímetros 

Localizador 

apical 

Raypex 6 

 

Localizador 

electrónico de 5ta 

Generación que 

opera basándose en 

la multi-frecuencia, 

para determinar la 

longitud de trabajo 

del conducto 

radicular. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Limite 

CDC 

Limas K 

15, 20, 25 

Digital en 

milímetros 

Localizador 

apical C-

root I VI 

 

Localizador 

electrónico de 5ta 

Generación que 

opera basándose en 

la multi-frecuencia, 

para determinar la 

longitud de trabajo 

del conducto 

radicular. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Limite 

CDC 

Limas K 

15, 20, 25 

Digital en 

milímetros 

Localizador 

apical 

Woodpex III 

 

Localizador 

electrónico de 5ta 

Generación que 

opera basándose en 

la multi-frecuencia, 

para determinar la 

longitud de trabajo 

del conducto 

radicular. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Limite 

CDC 

Limas K 

15, 20, 25 

Digital en 

milímetros 

 

 
3.5 ESTANDARIZACIÓN 

La investigación fue ejecutada por una sola persona, el investigador, quien para asegurar la 

fiabilidad de las mediciones recibió capacitación teórica y práctica previa por un especialista 
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calificado, hasta llegar a ser capaz de aplicar una adecuada técnica y obtener medidas 

invariables en dos tiempos al usar localizadores apicales electrónicos. (Anexo 9.) 

Se utilizará para el estudio un calibrador electrónico digital (Neiko 01407A) (16), junto con 

limas k flexofile para obtener la longitud real de las piezas dentales. Se reprodujo un medio 

ambiente similar a la cavidad oral mediante la utilización de Alginato con proporción polvo / 

líquido de acuerdo a las indicaciones del fabricante, para toda la muestra. (11) (16) 

Los localizadores electrónicos apicales de Quinta generación que se utilizarán en el presente 

estudio son reconocidos internacionalmente, por sus marcas y casas comerciales, con estudios 

que aprueban su aptitud para ser empleados en personas vivas y, por lo tanto, pueden ser 

utilizados de forma confiada en un estudio in vitro. 

En las piezas dentales que sean biradiculares se decidió permealizar, desinfectar y medir 

únicamente el conducto vestibular para asegurar una sola medida estable en cada pieza y 

localizador  

La recolección de resultados fue realizada por el investigador bajo la supervisión del tutor 

especialista en el área, para garantizar la calidad de ejecución de la investigación y responder 

por la validez de su contenido.      

3.6 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

3.6.1 Fase Experimental  

El proyecto de investigación se efectuó en el Distrito Metropolitano de Quito, Zona Centro, en 

las instalaciones de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. Por lo cual, mediante oficio se solicitó: A la Dra. Marina Dona, Directora General 

de Clínicas, Autorización de acceso y uso de localizadores apicales (Anexo 1.); Autorización 

para eliminación de desechos infecciosos anatomo-patológicos en la clínica integral de la 

facultad (Anexo 5). Al Dr. Gustavo Rueda Coordinador del área de Imagenología de la facultad; 

Autorización para el uso de Equipos e Instalaciones de Rayos x (Anexo 4). Y a la Dra. Erika 

Espinoza Coordinadora de Endodoncia y Morfología dental; Autorización para el uso de 

laboratorio de Morfología dental (Anexo 3.) 

3.6.2 Materiales y Métodos 

La recolección de información, se realizó en horarios en los que no se interrumpió la jornada 

laboral del personal y estudiantado en el área de imagenología, clínica y laboratorio de 

morfología dental, para así ejecutarlo de forma concentrada y sin interrupciones.       
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La muestra obtenida mediante donación: de 35 piezas dentales uni y birradiculares, atravesaron 

una fase higiénica, mediante la desinfección químicas con Hipoclorito de Sodio al 2.5%. Y 

eliminación de restauraciones, caries y sarro o cálculos. (11) (16) 

Se continuó a codificar y clasificar toda la muestra para pasar a las respectivas anotaciones. (11) 

(16) (17) (Figura 5.) 

Se procedió a realizar el acceso y preparación cameral de las piezas mediante el uso de turbina, 

fresas redonda y fresa endo z, posteriormente así como Muries C. (2013) (10) en su 

investigación se talló una meseta en el extremo coronal, por oclusal o incisal de todas las piezas 

para ser utilizado como punto de referencia para el tope de hule de las limas k.  

Para obtener la longitud real de trabajo, se aplicó la misma técnica que Aydin U. (2015) (16), en 

su investigación; mediante el uso de un calibrador digital, aplicando el método visual, al 

introducir una lima k de pequeño calibre en el conducto hasta llegar a ser observado su extremo 

a través del foramen apical, se debe ajustar el tope de hule, y con el calibrador electrónico 

digital tomar la medida entre el tope y el extremo de la lima.  

Con la medida obtenida, se restó 0.5 mm como referencia estadística de la ubicación de la 

constricción apical hasta el foramen (8), continuándose con la permeabilización del conducto 

con limas de menor calibre al diámetro del conducto que corresponda, e irrigante: Hipoclorito 

de Sodio al 2.5% para eliminar restos de pulpa necrótica y disminuir la carga bacteriana. (11) 

(16) (7) (17) 

Tomando como referencia la investigación de Muries C. (2013) (10) y con las proporciones 

indicadas por el fabricante de polvo y líquido se procedió a colocar la mezcla de alginato en un 

envase, conjuntamente con el electrodo bucal del localizador apical y las piezas dentales 

dejando al descubierto la porción coronal de las mismas, todo ello antes de que fragüe la 

mezcla.  (11) (16) (7) (17) 

Se colocó la lima correspondiente al diámetro del conducto y por debajo del mango de la misma 

se enganchó el otro electrodo del localizador apical. De acuerdo  la referencia estadística de 

0.5mm de la constricción apical y a las indicaciones del manual del fabricante de los 

localizadores C-Root I( VI) y Woodpex III, la marca electrónica se obtuvo con el indicador en 

05 el cual se mantuvo estable por más de 5 segundos para ser válida, en el caso del Raypex VI 

de acuerdo al estudio Broon N. (2015) (18) se ajustó la marca en las 2 primeras líneas amarillas 

donde se considera está a 0.5mm del foramen. Se procedió a determinar la longitud de trabajo 

hasta máximo 30 minutos después de la preparación, asegurando que exista la suficiente 

humedad. Según Muries C. (2013)(10) el alginato garantiza la objetividad del procedimiento, 



25 
 

puesto que al ser un material espeso, con color y excelente conductor de electricidad, nos ayuda 

a simular la humedad de la cavidad oral, e impide observar el ápice radicular, lo cual simula 

adecuadamente la situación en un paciente vivo. (11) (16) (17) 

 

Figura 5. Codificación de Piezas dentales donadas (Universo) 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 
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P05 
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P13 

 
P14 

 
P15 
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P17 
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P19 

 
P20 

 
P21 
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P23 

 
P24 

 
P25 
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P28 
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P31 
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Figura 6.  

Figura 6. Radiografías peri apicales previo a métodos de inclusión y exclusión 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 
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Figura 7. Localizadores Apicales electrónicos de Quinta Generación y calibrador digital 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 

           

Figura 8. Obtención de longitud real por visión directa. A. Extremo de lima antes del foramen. B. 

Extremo de lima en el foramen. C. Extremo de lima sobrepasado el foramen 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 

                                             

Figura 9.  Determinación de longitud real a través del calibrador digital.  

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 

A B C 
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Figura 10. Obtención de longitud electrónica C-root I (VI) 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 

       

Figura 11. Obtención de longitud electrónica Woodpex III 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 

        

Figura 12. Obtención de longitud electrónica Raypex VI 

Fuente. Miguel Lozada, experimentación de campo 
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3.6.3 Técnicas para Procesamiento 

Para la eliminación o procesamiento de la muestra, posterior al estudio, siguiendo los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud Pública: en el mismo sitio de generación se depositó en 

recipientes plásticos rojos, para proceder a empacarlos en fundas autoclavables y llevarlo a 

esterilización, cumpliendo con la inactivación de la carga contaminante bacteriana y/o viral, se 

procedió a embalar en funda roja con el sello de bioinfeccioso. Cumpliendo con los requisitos 

del MSP, el material debe ser plástico biodegradable, opaco para Impedir la visibilidad, con 

espesor y resistencia adecuada. (Anexo 6.) 

La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de generación hasta los 

sitios de almacenamiento, se realizó mediante el uso de recipientes plásticos con tapa, ruedas, de 

fácil manejo por parte del personal capacitado de la Clínica Integral para posteriormente ser 

desechada junto con los desechos infecciosos de la facultad de odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, y de acuerdo a los protocolos establecidos por la misma. (Anexo 5.)  

3.6.4 Análisis estadístico  

Todas las medidas obtenidas por los localizadores apicales electrónicos, y por calibración 

digital, fueron codificadas, organizadas y archivadas en un documento de Excel 2010. Una vez 

verificados los datos se procedió a exportarlos al programa SPSS Statistics 21.0 para su análisis 

estadístico respectivo. Posteriormente se analizó mediante estadística descriptiva para reportar 

el promedio del grado de exactitud de cada localizador apical electrónico de quinta generación. 

(11) (16) (7) (17) 

Se verificó la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre las medidas de los 

tres localizadores apicales mediante el análisis de prueba t. Se establece probar con el valor de 

significancia de 0.05 (p<0.05).  

3.7 Aspectos éticos 

Debido a que el estudio involucra Órganos dentarios humanos, el presente proyecto de 

investigación, fue enviado y aprobado por el Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador SEISH – UCE. 

3.7.1 Autonomía 

Proceso de obtención. La muestra biológica que será utilizada en el estudio se ha obtenido como 

donación por parte del Área de Cirugía Oral y Maxilofacial de un Hospital de la ciudad de 

Quito, al ser una institución de salud pública tienen la obligación de mantener historia clínica 
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como consentimientos informados, de acuerdo a las regulaciones y requerimientos de 

funcionamientos del MSP,  guardando reserva y absoluta confidencialidad de las personas a las 

cuales se les extrajo dichas piezas dentales por razones médicas ajenas al conocimiento del autor 

de la presente investigación. (Anexo 2.) (Anexo 12.) 

3.7.2 Beneficencia 

Con el presente estudio se favorecerá de manera importante a los pacientes cuyo diagnóstico 

odontológico sea pulpitis irreversible, necrosis pulpar, e inclusive requisito pre protésico. Al 

valorar los métodos de obtención de longitud de trabajo así como sus dificultades e 

inexactitudes que generan un fracaso en tratamientos de conductos y por ende mal estar, dolor, e 

infecciones en pacientes tratados endodónticamente. 

De esta manera se demostrará la importancia que desempeña las nuevas tecnologías al ser más 

precisas en la obtención de la longitud de trabajo, es entonces que los localizadores electrónicos 

apicales de Quinta Generación, están ganando espacio en el mercado internacional ofreciendo 

mayor eficacia, y facilidad de uso en cualquier condición.  

Por lo tanto es nuestro objetivo poner a prueba dicha eficacia, lo cual generara confianza en su 

uso por parte de los profesionales Odontólogos, y bienestar con tratamientos exitosos para los 

pacientes que lo requieran. 

3.7.3 Confidencialidad 

Se guardó absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los participantes, 

guardando absoluta reserva de información por parte de la institución que realizo la donación de 

las piezas dentarias, asignándosele un código numérico a cada órgano dentario (Anexo 2.) 

La generación de desechos biológicos sujetos al estudio, fue resguardado de forma responsable 

y cuidadosa, se utilizarán exclusiva y únicamente en el presente estudio de investigación, sin 

fines de lucro e intereses personales, y procesados de acuerdo a los protocolos establecidos por 

el ministerio de salud pública, y la facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador (Anexo 5.) 

Por lo tanto, ningún paciente deberá preocuparse sobre filtraciones de información y menos de 

identidad. (Anexo 12.) 
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3.7.4 Riesgos potenciales del estudio 

Al ser un estudio Experimental In-vitro, no representa ningún riesgo potencial para algún 

paciente. 

Los potenciales riesgos del estudio serán: accidentes con material corto punzante, y 

desinfectantes (hipoclorito de sodio) para el investigador. 

Los riesgos para el investigador y la institución fueron evitados al seguir los protocolos de 

bioseguridad adecuados, uso de barreras de seguridad; mascarilla, gafas, mandil, gorro, guantes 

desechables, uso de campos de mesa, y uso de los espacios adecuados para este tipo de 

procedimientos: Laboratorios, así como depositar los desechos en los depósitos 

correspondientes; Corto punzantes, infecciosos, comunes, farmacológicos, y anatomo-

patologicos. (Anexo 6.) 

En ningún momento se interfirió o participó en la extracción de órganos dentarios, así mismo no 

se realizó intervenciones clínicas en la cavidad oral, y se trabajó en horarios en los cuales no 

existe circulación de estudiantes o personal en los laboratorios designados. Por lo que se recalca 

que no se generará ningún tipo de daño a los pacientes. 

3.7.5 Beneficios potenciales del estudio 

La información obtenida contribuirá y sugerirá a los profesionales odontólogos tomar la 

decisión de utilizar confiadamente los localizadores electrónicos Apicales de Quinta 

Generación, en pos de realizar tratamientos endodónticos más exactos, con menor trauma a 

tejidos peri apicales, reducción de tiempo de recuperación y de dolor en los pacientes, evitar 

reactivación de procesos infecciosos peri apicales, y sobretodo, satisfacción del paciente por un 

tratamiento bien realizado   

Si el resultado del estudio proporciona valores, sin diferencias estadisticamente significativas, 

representaría además un beneficio económico tanto para el profesional como para el paciente 

puesto que los localizadores electrónicos utilizados presentan una muy marcada diferencia en 

cuanto a valor monetario, siendo más accesible para el profesional, y por ende reduciendo 

costos para el paciente. 

3.7.6 Idoneidad ética y experticia del investigador 

La idoneidad y experticia tanto del investigador como de su tutora se encuentran detalladas en 

los anexos (Anexos 7, 8, 9). 



32 
 

3.7.7 Declaración del conflicto de intereses 

Al realizar este proyecto de investigación no se obtendrá ningún beneficio personal ni 

económico, por lo cual se adjunta carta de declaración de conflicto de interés tanto del 

investigador como de su tutora (Anexos 10, 11). 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

La muestra analizada fue de 35 piezas dentales uni y biradiculares, determinando la eficacia de 

tres localizadores apicales electrónicos de Quinta Generación: Woodpex III (Woodpeker, 

China), C-root I (VI) (COXO) y Raypex VI (VDW, Alemán), frente a la longitud real obtenida 

mediante método visual con una lima de pequeño calibre y un calibrador digital. 

Los resultados obtenidos se digitaron en un documento de Excel 2010. Una vez verificados los 

datos se procedió a exportarlos al programa SPSS Statistics 21.0 para su análisis estadístico 

respectivo mediante la prueba t con un 95% de confiabilidad. 

Tabla 2. Longitud Corono - Foramen Apical, Longitud de trabajo real y Longitud electrónica; 

C-Root I (VI), Woodpex III, RAYPEX IV. De 35 Piezas dentales. 

Código Pieza 

dental 

Longitud 

Corono-

Foramen 

Apical 

Longitud real 

(-0.5mm) 

Longitud C-

ROOT I (VI) 

Longitud 

WOODPEX 

III 

Longitud 

RAYPEX VI 

P01 21,45 20,95 20,91 21,15 21,08 

P02 26,5 26 26,13 26,08 26,02 

PO3 18,94 18,54 18,03 18,08 18,15 

P04 22,68 22,18 21,76 21,74 21,7 

P05 21,7 21,2 21,05 20,94 21,29 

P06 23,09 22,59 22,29 22,22 22,39 

P07 23,57 23,07 22,92 22,84 22,8 

P08 24,98 24,48 24,36 24,3 24,39 

P09 22,34 21,84 21,82 21,62 21,7 

P10 21,14 20,64 21,04 21,01 20,91 

P11 18,79 18,29 18,41 18,46 18,31 

P12 23,07 22,57 22,59 22,61 22,6 

P13 19,09 18,59 18,61 18,69 18,8 

P14 17,97 17,47 17,46 17,47 17,55 

P15 22,28 21,78 21,97 21,87 21,83 

P16 17,78 17,28 17,53 17,55 17,51 

P17 16,26 15,76 15,84 15,72 15,83 

P18 20,17 19,67 19,74 19,84 19,97 
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P19 17,05 16,55 16,78 16,69 16,86 

P20 24,71 24,21 24,24 24,31 24,48 

P21 22,55 22,05 22,01 22,12 22,25 

P22 21,7 21,2 20,98 21,08 21,04 

P23 10,79 10,29 10,22 10,19 10,25 

P24 19,71 19,21 19,81 19,7 19,76 

P25 18,37 17,87 17,98 17,89 18,08 

P27 19,41 18,91 19,26 19,22 19,35 

P28 20,75 20,25 20,15 20,18 20,28 

P29 19,59 19,09 19,28 19,21 19,32 

P30 17,79 17,29 17,48 17,58 17,35 

P31 18,71 18,21 18,01 18 18,05 

P35 17,06 16,56 16,81 16,83 16,65 

P36 21,65 21,15 20,71 20,89 20,91 

P38 14,46 13,96 14,12 14,17 14,28 

P39 17,47 16,97 17,02 17,06 17,13 

P40 14,61 14,11 14,16 14,1 14,19 

Fuente: mediciones de trabajo de campo 

Medidas: milímetros con 2 decimales 

En el cuadro se observa las mediciones obtenidas por el método visual con limas K y calibrador, 

y las mediciones electrónicas de los localizadores C-ROOT I (VI), WOODPEX III, Y RAYPEX 

VI. Las Piezas codificadas como P26, P32, P33, P34, y P37, no fueron tomadas en cuenta de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. La longitud obtenida desde el tope referencia 

coronal hasta el foramen apical, fue restado 0.5mm para definir la referencia de longitud real de 

trabajo (constricción apical) 

Tabla 3. Longitud real y electrónica de Localizador Apical C-ROOT I (VI) 

N°. Pieza Longitud real 

(-0.5mm) 

Longitud C-ROOT I 

(VI) 

Diferencia 

P01 20,95 20,91 0,04 

P02 26 26,13 -0,13 

PO3 18,54 18,03 0,51 

P04 22,18 21,76 0,42 

P05 21,2 21,05 0,15 

P06 22,59 22,29 0,3 
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P07 23,07 22,92 0,15 

P08 24,48 24,36 0,12 

P09 21,84 21,82 0,02 

P10 20,64 21,04 -0,4 

P11 18,29 18,41 -0,12 

P12 22,57 22,59 -0,02 

P13 18,59 18,61 -0,02 

P14 17,47 17,46 0,01 

P15 21,78 21,97 -0,19 

P16 17,28 17,53 -0,25 

P17 15,76 15,84 -0,08 

P18 19,67 19,74 -0,07 

P19 16,55 16,78 -0,23 

P20 24,21 24,24 -0,03 

P21 22,05 22,01 0,04 

P22 21,2 20,98 0,22 

P23 10,29 10,22 0,07 

P24 19,21 19,81 -0,6 

P25 17,87 17,98 -0,11 

P27 18,91 19,26 -0,35 

P28 20,25 20,15 0,1 

P29 19,09 19,28 -0,19 

P30 17,29 17,48 -0,19 

P31 18,21 18,01 0,2 

P35 16,56 16,81 -0,25 

P36 21,15 20,71 0,44 

P38 13,96 14,12 -0,16 

P39 16,97 17,02 -0,05 

P40 14,11 14,16 -0,05 

Fuente: mediciones de trabajo de campo 

Medidas: milímetros con 2 decimales 

En el cuadro se observa las mediciones de referencia o longitud real y las mediciones 

electrónicas del localizador C-ROOT I (VI). En 13 (37%) Piezas dentales la diferencia es menor 

a 0.1mm. Tan solo 1 (3%) Pieza la diferencia es mayor a 0.5mm (p03). Sin embargo 20 (57%) 

Piezas dentales presentan valor negativo, lo cual significa que se pasaron la medida de 

referencia. 
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Tabla 4. Longitud real y electrónica de Localizador Apical WOODPEX III 

N°. Pieza Longitud real 

(-0.5mm) 

Longitud 

WOODPEX III 

Diferencia 

P01 20,95 21,15 -0,2 

P02 26.00 26,08 -0,08 

PO3 18,54 18,08 0,46 

P04 22,18 21,74 0,44 

P05 21,20 20,94 0,26 

P06 22,59 22,22 0,37 

P07 23,07 22,84 0,23 

P08 24,48 24,3 0,18 

P09 21,84 21,62 0,22 

P10 20,64 21,01 -0,37 

P11 18,29 18,46 -0,17 

P12 22,57 22,61 -0,04 

P13 18,59 18,69 -0,1 

P14 17,47 17,47 0 

P15 21,78 21,87 -0,09 

P16 17,28 17,55 -0,27 

P17 15,76 15,72 0,04 

P18 19,67 19,84 -0,17 

P19 16,55 16,69 -0,14 

P20 24,21 24,31 -0,1 

P21 22,05 22,12 -0,07 

P22 21,20 21,08 0,12 

P23 10,29 10,19 0,1 

P24 19,21 19,7 -0,49 

P25 17,87 17,89 -0,02 

P27 18,91 19,22 -0,31 

P28 20,25 20,18 0,07 

P29 19,09 19,21 -0,12 

P30 17,29 17,58 -0,29 

P31 18,21 18 0,21 

P35 16,56 16,83 -0,27 

P36 21,15 20,89 0,26 

P38 13,96 14,17 -0,21 
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P39 16,97 17,06 -0,09 

P40 14,11 14,1 0,01 

Fuente: mediciones de trabajo de campo 

Medidas: milímetros con 2 decimales 

En el cuadro se observa las mediciones de referencia o longitud real y las mediciones 

electrónicas del localizador WOODPEX III. En 12 (34%) Piezas dentales la diferencia es menor 

a 0.1mm. En 1 (3%) Pieza la medida coincide con la longitud real (P14). En ninguna pieza la 

diferencia es mayor a 0.5mm. Sin embargo 20 (57%) Piezas dentales presentan valor negativo, 

lo cual significa que se pasaron la medida de referencia  

Tabla 5. Longitud real y electrónica de Localizador Apical RAYPEX VI 

N°. Pieza Longitud real  

(-0.5mm) 

Longitud RAYPEX 

VI 

Diferencia 

P01 20,95 21,08 -0,13 

P02 26 26,02 -0,02 

PO3 18,54 18,15 0,39 

P04 22,18 21,7 0,48 

P05 21,2 21,29 -0,09 

P06 22,59 22,39 0,2 

P07 23,07 22,8 0,27 

P08 24,48 24,39 0,09 

P09 21,84 21,7 0,14 

P10 20,64 20,91 -0,27 

P11 18,29 18,31 -0,02 

P12 22,57 22,6 -0,03 

P13 18,59 18,8 -0,21 

P14 17,47 17,55 -0,08 

P15 21,78 21,83 -0,05 

P16 17,28 17,51 -0,23 

P17 15,76 15,83 -0,07 

P18 19,67 19,97 -0,3 

P19 16,55 16,86 -0,31 

P20 24,21 24,48 -0,27 

P21 22,05 22,25 -0,2 

P22 21,2 21,04 0,16 

P23 10,29 10,25 0,04 
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P24 19,21 19,76 -0,55 

P25 17,87 18,08 -0,21 

P27 18,91 19,35 -0,44 

P28 20,25 20,28 -0,03 

P29 19,09 19,32 -0,23 

P30 17,29 17,35 -0,06 

P31 18,21 18,05 0,16 

P35 16,56 16,65 -0,09 

P36 21,15 20,91 0,24 

P38 13,96 14,28 -0,32 

P39 16,97 17,13 -0,16 

P40 14,11 14,19 -0,08 

Fuente: mediciones de trabajo de campo 

Medidas: milímetros con 2 decimales 

En el cuadro se observa las mediciones de referencia o longitud real y las mediciones 

electrónicas del localizador RAYPEX VI. En 13 (37%) Piezas dentales la diferencia es menor a 

0.1mm. En 1 (3%) Pieza la diferencia es mayor a 0.5mm (P24). Sin embargo 25 (75%) Piezas 

dentales presentan valor negativo, lo cual significa que se pasaron la medida de referencia  

Tabla 6. Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

Valor p 

Par 1 Longitud real 19,4509 35 3,26341 0,55162 0,619 

Longitud C-

Root 

19,4709 35 3,21571 0,54355  

Par 2 Longitud real 19,4509 35 3,26341 0,55162 0,647 

Longitud 

Woodpex 

19,4689 35 3,21605 0,54361  

Par 3 Longitud real 19,4509 35 3,26341 0,55162  

Longitud 

Raypex 

19,5160 35 3,21373 0,54322 0,097 

Fuente: Ing. Gabriela Guerrero 

Medidas: milímetros 

Los valores generados por la Prueba t del programa SPSS Statistics 21.0 nos refleja valor p 

superior al nivel de significancia (0.05), entre la longitud real y la electrónica C-Root; p=0.19, 
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Woodpex; p=0.647, Raypex; p=0.097. Con el 95% de confiabilidad. Por lo tanto se confirma la 

hipótesis nula (H0), es decir; no existe diferencia significativa entre las mediciones obtenidas 

por los localizadores apicales y la longitud real  

Tabla 7. Diferencia entre Longitud real media y Electrónica Apical media 

Media C-ROOT I (VI) WOODPEX III RAYPEX VI 

Longitud Real 19,4509mm 19,4509 mm 19,4509 mm 

Longitud Electrónica 19,4709mm 19,4689 mm 19,5160 mm 

Diferencia -0.02 mm -0.018 mm -0.0651 mm 

Fuente: Ing. Gabriela Guerrero 

Medidas: milímetros 

Los valores generados por la Prueba t del programa SPSS Statistics 21.0, nos refleja la menor 

diferencia entre longitud real y electrónica media al Localizador WOODPEX III con -0.018mm, 

y con la mayor diferencia el Localizador RAYPEX VI con -0.065mm   

Tabla 8. Porcentaje de eficacia obtenida por cada Localizador Apical Electrónico 

C-ROOT I (VI) 99.89% 

WOODPEX III 99.90% 

RAYPEX VI 99.66% 

Fuente: Ing. Gabriela Guerrero 

Medidas: milímetros 

El presente cuadro demuestra en porcentajes las medias obtenidas entre longitud real y longitud 

electrónica de cada localizador. Resultando ser el Localizador Woodpex III con el 99.90% el 

más exacto al obtener la longitud de trabajo con respecto a la referencia de longitud real a 

0.5mm del foramen apical.   

 

 

 

 

Gráfico 1. Rango de medias de longitud de localizador C-ROOT I (VI) 
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Fuente: Ing. Gabriela Guerrero: Prueba t del programa SPSS Statistics 21.0 

 
Gráfico 2. Rango de medias de longitud de localizador WOODPEX III  

 

Fuente: Ing. Gabriela Guerrero: Prueba t del programa SPSS Statistics 21.0 

 

Gráfico 3. Rango de medias de longitud de localizador RAYPEX VI  

 

Fuente: Ing. Gabriela Guerrero: Prueba t del programa SPSS Statistics 21.0 
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4.1 Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar la eficacia de 3 localizadores 

electrónicos apicales de Quinta Generación: C-Root I (VI), (Coxo, China), Woodpex III 

(Woodpeker, China) y Raypex 6 (VDW, Alemán), mediante su comparación de la longitud 

electrónica de cada localizador con  la longitud real. 

El diseño de la investigación se basó en los estudios de Muries C. (2013) (11) y Aydin U. 

(2015) (16) quienes aplicaron la técnica de visión directa para obtención de la longitud real, así 

como el uso de calibrador digital y la simulación de la cavidad oral mediante el uso de alginato 

asegurando el espesor y humedad adecuada, así como un color que impide visualizar la raíz y 

por tanto trabajar objetivamente  

La medición de referencia o longitud real a la cual se esperaba llegar con la longitud electrónica 

fue a 0.5mm del formen apical que es la ubicación aparente de la constricción apical según 

kuttler (1995) (19) 

La situación a la que se le dio mayor importancia para asegurar la exactitud de los resultados fue 

la estabilidad de los topes de caucho, para los cuales se tallo una meseta en el extremo coronal, 

y verificando el adecuado ajuste a la lima k para evitar su desplazamiento durante la calibración 

digital.  

Si bien la referencia adecuada para la obtención de la longitud real (-0.5mm) debería ser el 

CDC, dicha referencia ser torna imposible de localizar ante el método de visión directa, por 

tanto se ha tomado al foramen apical como punto referencia, al ser observada la lima atreves del 

foramen.  

Saquib I, (2005) (14) Describe a los localizadores de Quinta generación; como precisos incluso 

con presencia de fluidos en el conducto, Fáciles y rápidos de usar, ser capaces de medir con 

exactitud la constricción apical y no provocar alteraciones en el funcionamiento de marcapasos, 

aparentemente concuerda con la aplicación y resultados obtenidos en el presente estudio, Al 

obtener una precisión superior al 99% en los 3 localizadores. Exceptuando las alteraciones con 

marcapasos, lo cual no se verifico en el estudio, sin embargo se toma en consideración lo 

expuesto por Garofalo R. (2002) (20) el analizar con el Cardiólogo de ser requerido su uso. 

Entre los localizadores apicales electrónicos que se utilizó, el Raypex VI es uno de los más 

usados y con más estudios que avalan su eficacia, la cual según los resultados del presente 

estudio, se obtuvo un eficacia de 99.66% de eficacia, valor sumamente alto en comparación con 

la eficacia del 84% que obtuvo Gagliano, V. (2015) (21) en un estudio In-vitro, por otro lado 
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Moscoso S. (2014) (22) en un estudio in vivo, indica tener una exactitud de 88.22% a ±0.5mm, 

y de 100% a ±1mm, porcentaje que se aproxima más a los resultados obtenidos. 

El Woodpex III es otro localizador que está ganando espacio en el mercado y en la aplicación 

odontológica, apareciendo en varios estudios que prueban su eficacia. El presente estudio dio 

como resultado, el 99.9%, es decir una diferencia entre las medias de longitud real y electrónica 

de -0.018 mm valor similar al obtenido por Matzdorf F. (2014) (23) con 0.116 mm de 

diferencia, que correspondería al 99.27% de eficacia. 

Con relación al localizador C-Root I (VI), no se encontraron estudios publicados actualmente, 

por lo cual no se puede comparar los resultados obtenidos en el presente estudio, sin embargo 

cabe recalcar que sus valores resultantes son muy similares a los del Raypex y Woodpex, 

demostrándose que los tres compiten en eficacia al momento de obtener la longitud de trabajo, a 

pesar de su gran diferencia en cuanto a costo monetario, trayectoria y estudios que los avalan. 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La diferencia obtenida entre la media de la longitud real y electrónica del C-Root I (VI) 

es de -0.02mm, correspondiendo al 99.89% de precisión. 

 

 La diferencia obtenida entre la media de la longitud real y electrónica del Woodpex III 

es de -0.018mm, correspondiendo al 99.90% de precisión. 

 

 La diferencia obtenida entre la media de la longitud real y electrónica del Raypex VI es 

de -0.0651, lo correspondiendo al 99.66% de precisión. 

 

 Las diferencias de las medias entre longitud real y electrónica, resultaron negativas en 

los 3 casos, lo cual nos indica que la longitud de los localizadores sobrepasaron 

mínimamente los limites referenciales, lo cual en el vivo representaría lesiones en los 

tejidos peri apicales, y por consecuente un mayor tiempo de recuperación. 

 

 Se comprobó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

mediciones obtenidas por los localizadores apicales y la longitud real, sin embargo el 

Woodpex III mostro una mayor efectividad (99.90%), con respecto al Raypex VI que 

obtuvo el menor porcentaje con 99.66%, que si bien es menor, su eficacia es totalmente 

satisfactoria. 
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5.2 Recomendaciones 

 Se recomienda continuar con el estudio de localizadores apicales electrónicos de Quinta 

Generación, enfocando su estudio hacia el efecto negativo sobre los marcapasos. 

 

 Para próximos estudios se recomienda aplicar nuevas técnicas y tecnologías de 

obtención de longitud real o referencial, para una mayor precisión. 

 

 Se recomienda evaluar la eficacia de los complementos agregados en los localizadores 

de las nuevas generaciones, por ejemplo el pulp tester (vitalómetro pulpar) integrado en 

el localizador apical electrónico; C-Root I (VI), etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de acceso y uso de localizadores apicales 
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Anexo 2. Certificado de donación de Órgano dentario 
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Anexo 3. Autorización para el uso de laboratorio de Morfología dental 
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Anexo 4. Autorización para el uso de Equipos e Instalaciones de Imagenologia 
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Anexo 5. Autorización para eliminación de desechos infecciosos anatomo-patológicos  
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Anexo 6. Reglamento de Manejo de desechos Infecciosos para la red de servicios de salud en el 

Ecuador 
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profesional, en los que constaban materias relacionadas a la presente investigación en general, 
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pertinente por parte de mi tutora, además he revisado soportes bibliográficos y varios artículos 

científicos referentes y afines al tema de investigación. 

De esta manera declaro, Poseo la IDONEIDAD NECESARIA, para la ejecución de la 

investigación: “Eficacia de diferentes localizadores de quinta generación en la obtención de la 

longitud de trabajo. Estudio in vitro”, que tendrá por objeto establecer y comparar la exactitud 

de cada localizador apical. 

En fe y constancia, firmo como autor de la investigación. 
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Anexo 8. Carta de idoneidad y experticia Tutor 

 

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD ÉTICA 

 

Quito, 06 de abril de 2017 

 

 

Yo, Gabriela Nataly Tapia Tapia, portadora de cedula de ciudadanía No.  0503046773, en mi 

calidad de Tutora, dejo expresa constancia de que he cursado 5 años de formación profesional 

de grado en la UCE, 2 años de especialidad en Endodoncia en la UNAM, he sido docente de 
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Anexo 9. Certificado de Capacitación en uso de localizadores Apicales  

 

 

Quito, 27 de Junio del 2017 

 

CERTIFICADO 

 

Por medio de la presente certifico Que el señor Miguel Sebastián Lozada Paredes con C.I. 

1804372470, Egresado de la Facultad de Odontología recibió la capacitación pertinente sobre 

uso de Localizadores Apicales Electrónicos en Endodoncia, para la realización de la parte 

experimental de su proyecto de investigación, en las instalaciones de clínicas y laboratorio de 

morfología dental de la Facultad de Odontología, del 20 de Febrero al 22 de Mayo del año en 

curso 

 

Atentamente 

 

 

 

Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia  

C.I. 0503046773 
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Anexo 10. Carta de Declaración de Conflicto de Intereses Autor 
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en mi calidad de Investigador, declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna 

relación económica, personal, política, interés comercial, financiero ni académico que pueda 

influir en el presente estudio.  

Declaro, además, no recibir ningún tipo de beneficio monetario, material o de otro tipo, ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

Declaro por la presente que la información proporcionada es cierta y que no tengo conocimiento 

de ninguna otra circunstancia que constituya un conflicto de intereses, ya sea efectivo, potencial 

o aparente. 

 

 

 

 

INVESTIGADOR 
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Anexo 6. Carta de Declaración de Conflicto de Intereses Tutor 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Quito, DM 06 de Abril de 2017 
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Además, declaro no recibir ningún tipo de beneficio monetario, bienes, recompensas, ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

Declaro por la presente que la información proporcionada es cierta y que no tengo ninguna 

situación de conflicto de intereses real, potencial o evidente. 

 

 

 

 

 

TUTORA 

Dra. Gabriela Nataly Tapia Tapia  

C.I. 0503046773 
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Anexo 72. Declaración de Confidencialidad 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“EFICACIA DE DIFERENTES LOCALIZADORES DE QUINTA 

GENERACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE LONGITUD DE TRABAJO. 

ESTUDIO IN VITRO” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
MIGUEL SEBASTIÁN LOZADA PAREDES 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Estudio comparativo de 3 localizadores apicales de Quinta generación 

con el objetivo de medir su precisión, realizándolo sobre piezas dentales 

uniradiculares y biradiculares extraídas  

OBJETIVO 

GENERAL 

Comparar la eficacia de tres Localizadores Apicales Electrónicos 

(Raypex 6, C-root i VI, Woopex III), a 0.5 mm del límite CDC 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar con limas K la longitud real de trabajo mediante 

visión directa 

 Determinar la longitud electrónica obtenida por los localizadores 

apicales, Raypex 6, C-root i V, Woopex III  

 Comparar las mediciones de la longitud real con la longitud 

electrónica de cada localizador y establecer las diferencias 

obtenidas 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

RIESGOS: No existe ningún riesgo durante el estudio ya que el estudio 

es in vitro.  

BENEFICIOS: Proporcionar seguridad a los profesionales especialistas 

en endodoncia para la utilización confiada de estos localizadores apicales 
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electrónicos 

CONFIDENCIALID

AD 

Toda la información obtenida será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte del investigador. 

DERECHOS La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Miguel Sebastián Lozada Paredes, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 1804372470, 

en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de cualquier participante. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor de la investigación 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Miguel Sebastián Lozada 

Paredes 
1804372470  

 

 

  Quito, 06 de Abril de 2017 
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