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Influencia en la determinación de la longitud de trabajo mediante la preparación del 

tercio cervical en raíces mesiales de primeros molares inferiores. In vitro. 

 

Autor: Francis Jacob Lomas Revelo 

Tutor: Dra. Erika Elizabeth Espinoza Torres 

RESUMEN 

Objetivo: Comprobar cómo influye la preparación del tercio cervical de raíces mesiales 

de primeros molares inferiores en la exactitud de la longitud de trabajo. Materiales y 

Métodos: Estudio de tipo experimental In vitro, Se obtuvieron por medio de donaciones 

primeros molares inferiores, en los cuales fueron localizados los conductos mesiales, a estos 

conductos mesio lingual y mesio vestibular se obtuvo su longitud de trabajo en un oasis con 

hipoclorito de sodio al 5% y un localizador apical electrónico, posteriormente en los mismos 

conductos se realizó la preparación cervical con instrumentos Protaper Sx y se realizó una 

nueva medida con el mismo aparato y se comparó las medidas pre y post acceso radicular 

cervical. Resultados: Al realizar las comparaciones para muestras pareadas para la longitud 

del conducto sin preparación cervical y con ella se determinaron diferencias significativas 

(p<0,05) lo que demostraría el efecto de realizar la preparación cervical en conductos mesio 

vestibulares y mesio linguales. Conclusiones: Esta disminución puede ser explicada por la 

eliminación de la constricción cervical cuya región es más estrecha y aplanada, además de 

enderezar la curvatura que el instrumento tiene que ingresar. 

 

PALABRAS CLAVE: PREPARACION CERVICAL; LOCALIZADOR APICAL; 

LONGITUD DE TRABAJO 
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Influence in the determination of work lengths by preparing the cervical third in the 

mesial roots of lower first molars, in vitro.  

 

Author: Francis Jacob Lomas Revelo 

Tutor: Dra. Erika Elizabeth Espinoza Torres 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine how the preparation of the cervical third influences work lengths 

in mesial roots of lower first molars. Materials and Methods: Experimental in vitro study. 

The lower first molar samples were donated to this study, on which we located the mesial 

canals. The work lengths were determined for the mesio-lingual and mesio-vestibular canals 

in an oasis of sodium hypochlorite using an electronic apical locator. Then, the same canals 

underwent cervical preparation and measurement with Sx instruments; the pre and post 

cervical radicular preparation results were compared thereafter. Results: After comparing 

the paired samples for canal length, with and without cervical preparation, it was determined 

that there are significant differences between them (p<0.05), which evidences the effect of 

cervical preparation in mesio-vestibular and mesio-lingual canals. Conclusions: There is an 

average reduction in work length of 0.43 mm and 0.42 mm in mesio-vestibular and mesio-

lingual canals, respectively, after cervical preparation.  

Keywords: RADICULAR ACCESS/ WORK LENGTH/ ELECTRONIC APICAL 

LOCATOR.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La determinación de la longitud de trabajo es una etapa importante y crítica de la  terapia 

endodóntica. Tiene por objetivo obtener una medida de longitud, que corresponde a "la 

distancia desde un punto de referencia coronal hasta el punto donde termina la preparación y 

obturación del canal radicular" (Martínez, 1998). La Endodoncia es una especialidad de la 

odontología (reconocida como tal por la Asociación Dental Americana en 1963) que estudia 

la estructura, morfología y fisiología de las cavidades dentarias coronal y radicular que 

contienen a la pulpa dental y a su vez, trata la patología del complejo dentino-pulpar y de la 

región periapical (Fuentes & Rodríguez, 2012). 

 

 El objetivo de la endodoncia es prevenir lesiones pulpares y periodontales y tratar las ya 

instaladas, proporcionando el sustrato dentario para devolver forma y función perdidas, a 

través de la rehabilitación oral (Fuentes & Rodríguez, 2012). Por lo cual es necesario realizar 

una limpieza mecánica y química de la cámara pulpar y del sistema completo de canales 

radiculares (Al-Qudah, 2009) (Chandra, 2011) (De Moor, 2004) los cuales, ya preparados y 

desinfectados, deben obturarse completamente con un material de relleno inerte y 

biocompatible. Luego, el diente debe ser restaurado adecuadamente, para asegurar su sellado 

coronal e impedir la filtración bacteriana (De Moor, 2004). 

 

La determinación de una longitud de trabajo precisa es uno de los procedimientos más 

importantes de la terapia endodóntica, y es un factor clave para el éxito del tratamiento 

(Özsezer, 2007). Establecer una longitud de trabajo adecuada es imprescindible para poder 

llevar a cabo un tratamiento exitoso; de no obtenerse inicialmente de manera correcta, todo 

el esfuerzo posterior en la consecución del éxito terapéutico puede ser infructuoso (Martínez, 

1998). 

 

Entre los métodos para determinar la longitud de trabajo podemos citar el método táctil, 

que según (Aun, 1998) no presenta confiabilidad, por ser subjetivo, depende de la experiencia 

y sensibilidad del operador, lo que lleva a un gran índice de fallas. Las técnicas 

convencionales de determinación del límite apical de la intervención endodóntica recaen 
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sobre la utilización de diferentes técnicas radiográficas. Entre ellas está la técnica de 

conductometría de (Ingle, 1994) quien en 1957 utilizaba la imagen radiográfica y una tabla 

que contenía los valores medios del tamaño del diente para determinar su tamaño real del 

diente (CRD).  

 

El método radiográfico es ampliamente utilizado; aunque existen problemas durante las 

tomas e interpretación de las radiografías, como la proyección radiográfica bidimensional de 

un objeto tridimensional, lo que conduce a la superposición y distorsiones de imágenes, 

variaciones morfológicas del sistema de conductos radiculares; el foramen apical no siempre 

corresponde al ápice radiográfico; errores durante la interpretación radiográfica por el 

observador; gasto de tiempo para la toma y procesamiento radiográfico, potencial de riesgo 

de salud del paciente y profesional. 

  

Finalmente el método electrónico, el cual es introducido por (Sunada, 1962) es capaz de 

medir la resistencia eléctrica de los tejidos bucales, llamado aparato localizador de foramen 

apical. Los localizadores apicales basados en múltiples frecuencias se han desarrollado para 

aumentar aún más la precisión. Se basan en el concepto de medir las características de 

impedancia con más de dos frecuencias. Los localizadores modernos funcionan mediante el 

uso de diferentes frecuencias, determinando la relación entre los diferentes potenciales 

eléctricos proporcionales a cada impedancia (Özsezer, 2007). 

 

 Además, este método tiene la ventaja de no necesitar secar el canal radicular antes de 

usarlo, porque trabajan en la presencia de electrolitos. Un ejemplo de esta generación de 

localizadores apicales es ProPex® (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, Suiza y el Raypex VI) 

VDW el cual será utilizado en este estudio). Este aparato permite la medición del canal 

radicular en cualquier condición (presencia de hipoclorito de sodio en el canal, canal seco, 

canal húmedo, etc.), como resultado de su tecnología de multifrecuencia. (Özsezer, 2007). 

 

El Raypex 6 (VDW, Múnich, Alemania) es el último miembro de la serie Raypex cuyo 

rendimiento clínico fue encontrado previamente para tener éxito con la evaluación de Raypex 

4 y 5 (Somma, 2012), el desempeño de este nuevo dispositivo hecho por (Moscoso, 2014). 
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Se encontró que Raypex 6 es exacta 88,22% a ± 0,5 mm y 100% a ± 1 mm. Sin embargo, no 

hay ningún estudio que evalúa su desempeño en los dientes con ápices abiertos. 

 

Dentro de las técnicas de instrumentación biomecánica encontramos la técnica de Step 

back y la técnica Crown Down o técnica corono-apical (la cual se ha determinado que es 

actualmente la mejor técnica por favorecer la irrigación del conducto y evitar accidentes con 

hipoclorito) que comienza con el acceso coronario, preparando de tal manera que la entrada 

a los conductos sea claramente visible. Valoramos el tamaño del diente en la radiografía 

inicial para una longitud de trabajo provisional. Si la radiografía fue tomada con la técnica 

de paralelismo, restar 2 mm (Ingle, 1994). 

 

Preparación del orificio de entrada a los conductos radiculares con fresas Gates Glidden  o 

con fresas LA Axxess o con un abridor del orificio manual Con la fresa Gates Glidden 

número 5 o 4 (dependiendo del diámetro del conducto) se abocarda el orificio de entrada al 

conducto) profundizándolo dos milímetros a partir de la entrada del conducto. Determinamos 

la conductometría exacta (longitud de trabajo), asegurándose que todo el conducto está 

permeable (sin obstáculos hasta la unión CDC). Es posible tomar la longitud de trabajo con 

un localizador electrónico, aunque para el estudiante de odontología,  es obligatorio 

confirmarla con la radiografía.  

 

La preparación del tercio coronal y medio del conducto utilizando las fresas Gates 

Glidden, se pretende dar una profundidad de dos milímetros por cada fresa Gates 

(comenzando con la número 3 o 4 dependiendo del tamaño del conducto que se utilizó para 

abocardar el orificio de entrada del conducto radicular) hasta llegar a la fresa Gates Glidden 

número 2 a unos cinco o seis milímetros de profundidad irrigando copiosamente el conducto 

entre cada una de las fresas Gates. Preparación del tercio apical del conducto.  

 

Debido a que se ha rectificado la entrada del conducto y se han eliminado obstáculos en 

los tercios medio y coronal, es indispensable encontrar nuevamente la lima que ajusta en el 

tercio apical, y le llamaremos 1ª lima de trabajo. De acuerdo a los estudios de Weine y sus 

colaboradores son necesarias la instrumentación con tres o cuatro limas a partir de la 1ª lima 
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de trabajo  para conseguir los objetivos mecánicos y biológicos de la instrumentación por 

lo que es necesario calcular, a partir de la 1ª lima de trabajo, hasta qué número de lima deberá 

estar trabajado el tercio apical (Ingle, 1994). 

 

No debemos olvidar que al realizar la irrigación es de suma importancia lograr que los 

irrigantes alcancen por cualquier medio el tercio apical radicular de manera rápida y eficiente, 

debido a que en esta parte se encuentran la mayor cantidad de ramificaciones, principalmente 

en molares posteriores, las cuales presentan el 75% de las ramificaciones en el tercio apical 

(De Deus, 1975). Estas ramificaciones representan vías potenciales para que, a través de ellas 

las bacterias y sus productos provenientes de un conducto necrótico alcancen y dañen el 

ligamento periodontal (Ricucci, 2010). La substancia de elección es el hipoclorito de sodio 

en una concentración de 2,5% hasta una concentración de 5,25%. 

 

Finalizando todo el proceso de la preparación biomecánica la etapa final de la endodoncia 

es la obturación de una manera hermética, que tiene como propósito prevenir la reinfección 

de los conductos radiculares que han sido limpiados, conformados y desinfectados mediante 

los procedimientos de instrumentación, irrigación y medicación. Una obturación exitosa 

requiere del uso de materiales y técnicas capaces de rellenar de forma adecuada y homogénea 

el sistema de conductos radiculares para prevenir la reinfección, para lo cual la determinación 

de la longitud de trabajo es importante. 

 

El propósito del presente estudio in vitro  es comparar la longitud de trabajo radicular 

antes de realizar la apertura cervical de los conductos radiculares frente a la longitud de 

trabajo radicular después de realizar lo mismo en conductos mesiales de primeros molares 

inferiores, debido a que si no se prepara el acceso cervical de los conductos radiculares y no 

hay un acceso adecuado puede resultar el longitudes de trabajo erradas. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Leonardo, M. (2005) argumento que la determinación errónea de la longitud de trabajo 

puede favorecer la ocurrencia de accidentes endodónticos, como perforación apical y sobre 

obturación, las cuales son generalmente acompañadas de dolor postoperatorio. Por otra parte, 

el inicio de la reparación periapical puede prolongarse en el tiempo, aumentando así el 

número de fracasos por regeneración incompleta de los tejidos periapicales.  

 

Otro riesgo presente frente a una longitud de trabajo incorrecta es la instrumentación 

incompleta y la obturación deficiente del canal radicular, con todos los problemas que ello 

trae (reagudización de la infección y de los síntomas, reinfección del canal radicular, 

aparición de lesiones apicales, dolor persistente debido a la inflamación de tejido pulpar no 

eliminado). Además, puede formarse un escalón antes del ápice, lo que podría imposibilitar 

un retratamiento exitoso, de ser necesario en el futuro. (Leonardo M. R., 2005) 

 

La conductometría determina la extensión apical de la instrumentación y el último nivel 

apical de la obturación del canal radicular. La preparación y obturación del canal radicular 

debe finalizar a nivel de la unión cemento-dentinaria, confinada al interior del sistema de 

canales radiculares (McDonald, 1990). La unión cemento-dentinaria se define como "el 

punto más apical de la pulpa dental" (Martínez, 1998), y corresponde al punto donde deja de 

haber dentina y el canal se continúa con paredes de cemento. 

 

 El objetivo de determinar una longitud de trabajo es lograr preparar y obturar los canales 

radiculares lo más cerca posible de este punto, idealmente a nivel de la constricción apical, 

área del canal radicular que presenta el menor diámetro y es el punto de unión entre el tejido 

pulpar y el tejido periodontal (Jarad, 2011). La determinación adecuada de la longitud de 

trabajo es un procedimiento fundamental en la obtención de un pronóstico favorable de la 

terapia endodóntica.  
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Para lograr éxito en este procedimiento, es necesario poseer profundos conocimientos de 

la morfología radicular y del sistema de canales en cada diente, además de conocer los 

métodos de obtención de esta medida y manejar antecedentes en cuanto a qué método alcanza 

una longitud de trabajo que se relaciona con un tratamiento clínicamente exitoso. (Rodríguez, 

2012) 

 

En el presente estudio queremos ver el factor que determina una correcta longitud de 

trabajo radicular al realizar el acceso radicular 

De esta manera surgen las siguientes interrogantes de la investigación: 

¿El realizar la apertura radicular cervical incide en la determinación de la longitud apical 

inicial? 

¿Se puede determinar la diferencia de milímetros de la longitud apical inicial antes y 

después de realizar la apertura radicular cervical? 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

Numerosos estudios pusieron de relieve la importancia de la determinación de la 

longitud de trabajo precisa (Leonardo M. R., 2008). Declaró (Negishi, 2005) que los 

mejores resultados del tratamiento se pueden obtener dentro de una distancia de 0-2 mm 

del ápice radiográfico. Sin embargo, (Elayouti, 2001) encontró que la instrumentación 

dentro de una distancia de 0-2 mm del ápice radiográfico resultó en un exceso de 

instrumentación en 51% de los premolares y molares de 22% y llegó a la conclusión de 

que la medición radiográfica debe ser suministrado con medición electrónica.  

 

La instrumentación inadecuada conduce a dar forma una limpieza inadecuada y, 

mientras que el exceso de instrumentación puede resultar en la extrusión de escombros e 

irrigantes, especialmente, en los dientes con ápices abiertos, debido a que es difícil 

determinar con precisión la longitud de trabajo y para evitar las complicaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

Es sabido que la anatomía dentaria, y específicamente la anatomía radicular, puede 

presentar variaciones de acuerdo a la población analizada. Hasta la fecha, un número 

importante de investigaciones han informado que los sistemas radiculares varían según 

el origen étnico del individuo, y estas variaciones podrían estar determinadas 

genéticamente (Al-Qudah, 2009). Luego, es esperable que existan diferencias entre las 

descripciones anatómicas dentarias clásicas y la anatomía dentaria de poblaciones 

específicas alrededor del mundo.  

 

Por lo anterior, surge la necesidad de determinar parámetros de normalidad a cada 

población de modo de establecer rangos de normalidad en ellos y no presumirlos a partir 

de estudios realizados en grupos específicos de personas (Ingle, 1994), que no 

necesariamente pueden ser extrapolados a todos los individuos a nivel mundial. Este 

estudio plantea un análisis in vitro de las diferencias de la longitud de trabajo antes y 

después de realizar el acceso cervical en conductos mesiales de primeros molares 

inferiores mediante el uso de radiografías y un localizador apical de última generación. 
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1.3.OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar cómo influye en la longitud de trabajo realizar la preparación del tercio 

cervical en raíces mesiales de primeros molares inferiores. Estudio In Vitro. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la longitud de trabajo usando limas K con localizador apical sin realizar 

preparación cervical en conductos mesiales de primeros molares inferiores. 

 

 Identificar la longitud de trabajo usando limas K con localizador apical realizando 

preparación cervical en conductos mesiales de primeros molares inferiores. 

 

 Determinar cuál es la diferencia en milímetros en la longitud de trabajo radicular antes 

y después de realizar la preparación del tercio cervical y después de realizar la 

preparación del tercio cervical mediante localizador apical de última generación. 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

 Una correcta preparación del tercio cervical influye favorablemente en la 

determinación real de la longitud de trabajo en conductos mesiales de primeros 

molares inferiores.  

   

 

 

 

H0=HIPÓTESIS NULA 

 

 Una correcta preparación del tercio cervical no influye favorablemente en la 

determinación real de la longitud de trabajo en conductos mesiales de primeros 

molares inferiores.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.LONGITUD DE TRABAJO 

 

Villena (2012) Un requisito para empezar la instrumentación del conducto radicular, la 

desbridación y la obturación, es determinar la longitud de trabajo, y estos pasos no pueden 

tener éxito si no se obtiene la medida correcta (p.284) 

 

Goldberg (2002) menciona que para lograr determinar la longitud de trabajo es importante 

la medida del diente o también llamada odontometría, la misma que será obtenida por una 

serie de operaciones matemáticas, gracias a la longitud que se determina en la radiografía del 

primer instrumento, que preferencialmente es una lima de endodoncia, que en la medida 

correcta obtiene resistencia dentro del conducto radicular. Leonardo (2005) afirma que para 

la obtención de la longitud de trabajo se reducirá entre 1 y 2 mm de la odontometría, 

dependiendo si es biopulpectomía o necropulpectomía con o sin lesión. 

 

Leeb (1983) menciona que “se debe usar limas K de calibre menor a la lima apical inicial 

para erradicar los productos de descomposición pulpar encontrados en el tercio apical que 

pueden aun estar presentes, en el caso de biopulpectomías y necropulpectomías sin lesión 

esta debe ser en la longitud de trabajo y en caso de necropulpectomías con lesiones se debe 

usar en la longitud total del diente.” 

 

Anzardo (2005) nos explica que para poder iniciar con la preparación biomecánica, el 

conducto radicular y el diagnóstico influenciarán en la elección de la técnica que se va a 

realizar. Sin embargo, debido a que el acceso radicular cervical se relaciona a cualquier 

técnica de conformación denotará  varias ventajas clínicas. 
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La longitud de trabajo de acuerdo a Walton y Torabinejad (2010) es la distancia desde 

el sitio donde se termina la limpieza del conducto el modelado y la obturación, hasta un 

punto de referencia de la pieza dentaria, en el borde incisal en el caso de los incisivos y 

caninos y en la cima de una cúspide en el caso de molares y premolares. El cual debe ser 

un punto estable para evitar fracturas en cada sesión. La parte terminal de la longitud de 

trabajo es de acuerdo a la anatomía radicular del diente y será establecida a 1mm del ápice 

observable en la radiografia. “Así de este modo se tiene en cuenta la desviación del 

agujero respecto del ápice y la distancia entre el diámetro mayor del agujero y la zona 

en la que se puede establecer una matriz de dentina apicalmente.” (p.252) 

 

La medida que encontramos entre la constricción apical y cualquier punto de referencia 

de la corona dentaria se denomina longitud de trabajo. Y esta no puede determinarse de 

forma clara. Moya (2012) (p.108) 

 

2.1.1. IMPORTANCIA 

 

Gutman (2012) cita a R. Kronfeld el cual menciona que “los procesos de curación que 

tienen lugar tras la eliminación de la pulpa dental se producen en el tejido inmediatamente 

adyacente al punto en el que dicha pulpa ha  sufrido el daño. Por consiguiente, es 

importante mantener la vitalidad de esos tejidos para posibilitar la curacion” (p.177). 

Moya (2012) nombra a Beer y Bauman (1994) los cuales explican que las probabilidades 

de un tratamiento endodóntico exitoso son elevadas cuando la instrumentación llega a 

constriccion apical, es decir a la parte mas estrecha del conducto radicular (p.107).  

 

La importancia de una determinacion correcta de longitud de trabajo es que “el orificio 

apical esta protegido de una ampliación y con ello se evita una inyección de bacterias al 

espacio periapical” Moya (2012) esto es importante debido a que si encontramos bacterias 

en la zona apical se puede producir una lesion periapical al inocular bacterias. Villena 

(2012) menciona que al no obtener una medida correcta de longitud de trabajo no se puede 

proceder a una instrumentación, debridación, conformación y obturación acertada (p.284) 
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La instrumentación de los conductos radiculares consiste en remover el contenido 

pulpar afectado con inflamación ya sea que este infectado o no. Ademas de esto debe 

brindar una forma tal quel el conducto instrumentado deba dar cavida al material con el 

cual se obturada, evitando asi una reinfección. Estas principios de la biomecanica de los 

conductos radiculares tendrán efecto a partir de determinar una longitud de trabajo 

acertada. Spironelli & Monteiro (2005) (p.17). 

 

2.2.PREPARACIÓN BIOMECANICA 

 

2.2.1. DEFINICIÓN 

 

La preparacion biomecanica se define como todos los procedimientos clínicos para 

obtener un acceso directo a la unión cemento-dentina-conducto (limite CDC), 

proporcionandole una forma cónica para proceder a realizar la limpieza, desinfección 

y conformación del conducto radicular. Leonardo y Leal (1994)(p.247) Villena 

(2012)(p.269) 

 

Este termino preparación biomecanica fue acuñado en la II Convención 

internacional de Endodoncia en la Universidad de Pensilvania-Filadelfia en 1953, 

porque tenia concordancia con el acto operatorio que se realiza gracias a que se realiza 

bajo principios y exigencias biologicas, Leonardo (1994) Villena (2012) 

 

2.2.2. FINALIDADES 

 

Con respecto a la finalidad de la preparación biomecanica Manoel (2009) señala 

que tiene la finalidad de “solucionar problemas producidos por estimulos externos 

que, dependiendo de la intensidad y la frecuencia, podrían ocacionar alteraciones 

que se manifiestan en el órgano pulpar y/o tejidos periapicales adyacentes” (p.229) 

 

Leonardo Y Leal (1994) mencionan en cambio que la finalidad de la preparación 

biomecanica son las siguientes: 
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-Eliminar toda la pulpa es decir coronal y radicular, restos pulpares y sangre 

infiltrada en los tubulos dentinarios 

-Realizar el escalón apical 

-Evitar cambios de color en la corona del diente 

-Lidiar infecciones de la pulpa 

-Eliminar curvaturas del conducto radicular   

-Proporcionar al conducto radicular forma cónica para su posterior obturación 

-Reducir la tensión superficial de las paredes dentinarias 

 

2.2.3. TÉCNICA CROWN DOWN (SIN PRESIÓN) 

 

Acorde a lo que cita Villena (2012) la técnica crown down fue propuesta por 

Marshall y Pappin en 1980 en la Universidad de Oregon, es también conocida como 

“técnica de retroceso inverso” derivada de la técnica Step Back, diferenciándose de 

que la técnica Crown Down va en sentido contrario. 

 

Canalda (2014), Villena (2012) y Leonardo y Leal (1994) nos proporcionan la 

siguiente secuencias de pasos para la correcta realización de la tecnica: 

 Realizar el acceso cameral e irrigar abundantemente para eliminar limallas que se 

producen en esta maniobra  

 Se inicia la instrumentación con la lima k #35 girándola pasivamente, sin ningún tipo 

de presión hasta que encontremos resistencia, si no hay progreso se inicia el acceso 

con limas más finas hasta alcanzar la lima #35. Cuando esta lima esté floja en el 

conducto se utilizan fresas Gates-Glidden #1, #2 y #3 en toda la longitud alcanzada, 

la #1 llegara al tercio medio, la #2 hasta el tercio coronal y la #3 solo hasta la entrada 

del conducto. 

 Luego se continua con la ultima lima utilizada anteriormente rotándola en sentido 

horario dos veces y se repite el procedimiento con una lima de menor diámetro hasta 

acercarse a la zona apical, momento en el cual se tomara una radiografia para instaurar 

la longitud de trabajo. 
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 Introducir la lima #30 y avanzar 2mm mas apicalmente que la secuencia anterior; 

proseguir con la siguiente secuencia hasta alcanzar la longitud total con los 

instrumentos: 

30-25-20-15 

35-30-25-20 

40-35-30-25 

45-40-35-30 

 La irrigación deberá ser permanente  

 

2.2.3.1.VENTAJAS 

Nageswar (2011) establece 3 ventajas de realizar la tecnica Crown Down, las 

cuales incluyen que el “detritus es empujado hacia la porcion coronal minimizando 

la extrucion apical” ademas de que “la preparación coronal inicial proporciona la vía 

para las soluciones de irrigacion facilitnado una limpieza mejor” y por último “la 

técnica puede utilizarse en conductos curvos” (p.175) 

 

2.3.IRRIGACIÓN  

 

La irrigación y la aspiración con soluciones antisépticas complementan la 

preparación biomecánica de los conductos radiculares (Leonardo M. , 2005), es asi 

que (Villena, 2012) menciona a Pecora (2005) que indica que las soluciones auxiliares 

destacadas para la práctica odontológica son: compuestos halogenados, tensactivos 

quelantes ácidos y peróxidos, los mismos pueden ser usados por si solos o realizando 

asociaciones de estos. 

 

De acuerdo a los compuestos halogenados, tenemos una variada gama de 

concentraciones de hipoclorito de sodio, las mas frecuentes son de: 5% (soda 

clorada), 2,5% (Solución de Labarraque), 1% (Solución de Milton) y concentración 

al 0,5% (solución de Dakin) Leonardo (1994) (p.248). 
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Grossman y Meiman (1941) citados por Villena (2012) indican que la 

concentración de hipoclorito al 5% era capas de disolver tejido pulpar mucho mas 

rápido que otros compuestos usados en aquella época (p.327). Ademas el hipoclorito 

a esta concentración penetra en los tubulos dentinarios con mayor facilidad que las 

substancias no acuosas aumentando la permeabilidad dentinaria, incluso tiene poder 

germicida de acción rápida y la capacidad de disolver tejidos necróticos, exudados, 

pus y algunas proteinas de alto peso molecular como lo ratifica Leonardo 

(1994)(p.250).  

En conclusión el hipoclorito al 5,25% es el irrigante mas efectivo para lograr una 

desinfección de los túbulos dentinarios  independientemente de la técnica utilizada 

para la preparación radicular, incluso elimina el Enterococcus faecalis 7 dias después 

de realizar la preparación del conducto radicular de acuerdo a estudios realizados por 

Oliveira et al. (2007) (Villena, 2012)(p.328) 

 

2.3.1. TÉCNICA DE IRRIGACIÓN 

 

En la actualidad la técnica mas usada para una mejor irrigación de conductos 

radiculares de acuerdo a (Leonardo M. , 2005) y (Villena, 2012) es la Tecnica de 

irrigacion pasiva que consiste en depositar el irrigante en el interior del conducto 

mediante una jeringa con aguja de diverso calibre de forma pasiva o con agitacion 

introduciendo y retirando la aguja del conducto con la siguiente secuencia. 

 

-Introducir la aguja de la jeringa previamente seleccionado su calibre en el 

conducto radicular permitiendo que esta este holgada en el conducto para permitir el 

flujo de la solucion hacia el tercio apical, asi como la salida hacia coronal del liquido 

cargado de detritus evitando la impulcion a la zona periapical. 

-La aguja debe ser introducida a 3 o 4 mm de la longitud de trabajo o hasta sentir 

resistencia. 

-Si se siente resistencia se debe retirar la aguja hacia atrás 2 o 3 mm. 

-La irrigacion y aspiracion se realizan al mismo tiempo para establecer la 

circulacion de la solucion irrigante. 
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2.4.OBTURACIÓN 

 

Es la última etapa del tratamiento de una pulpectomia en la cual se realiza un sellado 

hermético, tridimensional y estable en toda la longitud del conducto radicular, realizado con 

un material inerte que no provoque inflamación, estimule de alguna manera la reparación 

biológica de los tejidos del periápice e impida una recidiva de la infección o la propagación 

de microorganismos que no hayan sido eliminados previamente. Moya (2012)(p.152), 

Villena (2012)(p.405), Walton & Torabinejad (2010)(p.193). 

 

2.4.1. OBJETIVOS DE LA OBTURACION 

 

El principal objetivo de la obturación es crear un sellado  en todo el conducto radicular de 

calidad, tanto en la porción apical como en la porción coronal, esto con el objetivo de privar 

de nutrientes a microorganismos que no fueron removidos en la instrumentación biomecánica 

evitando así una reinfección, además de que el material elegido para la obturación promueva 

la regeneración del tejido conjuntivo del periodonto. Bergenholtz, Horsted, & Reit 

(2011)(p.193), Walton & Torabinejad (2010)(p.299).  

 

2.4.2. LÍMITE DE LA OBTURACIÓN 

 

Villena (2012) nos menciona que el limite de la obturacion de un conducto debe ser en la 

union cemento dentinaria, aproximadamente a 1 o 2 mm del apice observado en la 

radiografia, esto es aplicable tanto en tratamientos de biopulpectomias como en 

necropulpectomias, interviniendo de esta manera  a la regeneracion de los tejidos periapicales 

debido a que no existe ningun tipo de interferencias. (p.408-409) limite cdc  según  kuttler  

0,5 

 

 



17 

 

2.5.MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO 

 

Una correcta determinación de la longitud de trabajo es de vital importancia ya que esta 

implica el exito o fracaso del tratamiento endodontico, debido a que esta nos manifiesta la 

longitud en la cual realizaremos la preparación biomecanica y la posterior obturacion del 

conducto radicular. Determinaremos la longitud de trabajo a partir de un punto de referencia 

coronal al limite cemento dentinario. Los métodos actuales para determinar esta medida esta 

el radiografico y mediante el uso de localizador apical (Villena, 2012) (Nageswar, 2011) 

(Moya, 2012) (Bergenholtz, Horsted, & Reit, 2011)  

 

2.5.1. MÉTODO RADIOGRÁFICO 

 

Un método para la determinación de la longitud de trabajo y la evaluacion postoperatoria 

es mediante radiografías periapicales, estas pueden brindar al odontólogo datos para la 

planificación endodóntica. Este método se basa en la técnica táctil, que consiste en la 

introducción de una lima de cateterismo, de preferencia limas K # 15 o # 20 hasta tener una 

sensación de constricción o el odontólogo crea haber encontrado la parte más estrecha del 

conducto radicular. (Walton & Torabinejad, 2010)(p.254) 

Es de vital importancia que las radiografías sean tomadas con un sostén de películas y la 

técnica radiográfica de paralelismo adecuada, aunque existen errores al determinar la 

longitud de trabajo mediante radiografías principalmente porque el ápice radiográfico no es 

el punto donde se encuentra el ápice real a causa de la variabilidad anatómica del orificio y 

de la constricción apical motivo por el cual las radiografías resultan un método inexacto 

para determinar la longitud de trabajo . (Gutman, 2012) (Nageswar, 2011) (Moya, 2012) 

 

TÉCNICA DE INGLE 

Villena (2012) alude que mediante la radiografia preoperatoria se “calcula la longitud 

total del diente, distancia comprendida entre el ápice y el borde incisal u oclusal; a esta 

longitud se le disminuye 1mm al instrumento #10 o #15, la longitud establecida se considera 
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desde la zona distal del instrumento a un tope de goma, luego se toma una radiografia 

retroalveolar del diente y se verifica que el instrumento este a 1mm del ápice radiográfico 

y se anota la longitud encontrada, si la medida falla por 3mm ya sea que quede corto al 

ápice o sobrepase al ápice la técnica se repite” (p.285) 

 

TÉCNICA DE GROSSMAN 

Nageswar (2011) La técnica consiste en introducir un instrumento mediante sensación 

táctil digital hasta la constriccion apical, el objeto debe tener un punto de referencia coronal 

que se destaque en la radiografia, “por la medicion de la longitud de las imágenes 

radiograficas del diente y del instrumento de medida asi como la longitud real del 

instrumento, el clinico puede determinar la longitud real del diente” mediante una 

operacione matemática (regla de tres) (p.118) 

 

Longitud real del diente= 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

 

2.5.2. MÉTODO ELECTRÓNICO 

 

En la busqueda de un método mas exacto para la determinación de la longitud de trabajo 

aparecierón los “localizadores apicales”, el primero en experimentar con este tipo de 

aparatos fue (Custer, 1918) el cual determino que en un conducto radicular que se encuentre 

seco o lleno con un líquido no conductor, la conductividad eléctrica dentro del sistema del 

conducto radicular sera menor que la conductividad  electrica de los tejidos que rodean el 

apice radicular Nageswar (2011)(p.125), Villena (2012)(p.287) 

Aunque pocos avances se hizo con esta idea, hasta que (Suzuki, 1942) obtuvo un valor 

constante de 6.5kΩ que determina la resistencia entre el ligamento periodontal y la mucosa 

oral, (Sunada, 1962) rectifico este estudio y llamo a la constante como la “Teoría de 

características biológicas” aunque se obtenia resultados erroneos por el uso de corriente 
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continua. Bergenholtz, Horsted, & Reit (2011)(p.179), Manoel (2009)(p.226), Nageswar 

(2011)(p.124), Villena (2012)(p.287) 

Posterior al método de Sunada se experimento con aparatos fundamentados en el uso de 

corriente de alta frecuencia, detección de cambios de frecuencia, teniendo el inconveniente 

de fracasar al existir electrolitos en el canal radicular (Villena, 2012)(p.287) Recientemente, 

una variedad de aparatos electrónicos han sido colocados en el mercado con el objetivo de 

medir los conductos radiculares mediante la aplicación de los hallazgos de Suzuki y Sunada.  

 

2.5.2.1.MODO DE ACCIÓN DE LOS LOCALIZADORES APICALES 

ELECTRONICOS. 

 

El modo en el que utilizan los localizadores apicales se basa en que los tejidos dentarios 

(esmalte, dentina y cemento) no presentan conductividad electrica; y los tejidos blandos 

(membrana periodontal) si permiten el paso de corriente electrica. Así, los LAE establecen 

un circuito eléctrico que se inicia en el aparato y se extiende hacia dos electrodos, uno que 

esta destinado para el labio y el otro conectado a un instrumento endodontico, asi al 

momento en el que la lima avanza por el conducto radicular y hace contacto con la 

membrana periodontal se completa el circuito electrico y hay un salto grande en la fuerza 

de la señal. (Nageswar, 2011)(p.125), (Villena, 2012)(p.289). 

 

2.5.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALIZADORES APICALES 

ELECTRONICOS  

 

(Nageswar, 2011) señala que “La clasificación se basa en el tipo de flujo de la corriente 

y la oposición al flujo de la corriente asi como el numero de frecuencias implicadas” 

(p.125) 
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 Localizadores de Ápice de Primera Generación 

De acuerdo a Suzuki los tejidos dentales tenían una resistencia constante al paso de 

corriente eléctrica de 6.5kΩ. En ese momento, el autor considera la posibilidad de desarrollar 

un método capaz de medir la variación de la longitud del diente, ya que la resistencia en el 

interior del canal de la raíz difería sustancialmente de la resistencia del tejido circundante. 

Sunada con este antecedente, elaboro un dispositivo que utilizaba un resistómetro basado en 

la medición de la resistencia eléctrica entre el canal de la raíz y el tejido periodontal apical. 

(Nageswar, 2011)(p.125), (Spironelli & Monteiro, 2005)(p.45) 

Este tipo de dispositivos basados en resistencia poseía un principio de funcionamiento, 

constituida por dos electrodos, uno que se coloca en el labio del paciente y el restante 

acoplado en el instrumento endodóntico. Se determinaba entre los electrodos una corriente 

continua de bajo amperaje (40mA). Cuando la punta del instrumento alcanza el ligamento 

periodontal, el circuito se cierra, determinando el cambio en los valores de resistencia 

eléctrica. La pantalla del aparato indica una variación de 0 a 40uA. Este punto se 

correspondería con la salida del foramen apical. Las desventajas de medir la resistencia 

mediante el uso de corriente continua, ocacionaron un uso limitado. El paso de la corriente 

directa induce surgimiento de la polarización. (Nageswar, 2011)(p.125), (Spironelli & 

Monteiro, 2005)(p.45) 

Esto se caracteriza por el travesía de corriente eléctrica entre dos polos, positivo y 

negativo, que establece un campo eléctrico de alto amperaje y bajo voltaje,ocacionando 

necrosis de células del tejido afectado y dolo. Además, el mayor inconveniente de la fuerza 

del método radica en el hecho de medidas erroneas si el canal no esta completamente seco, 

sin la presencia de líquidos en su interior. (Nageswar, 2011)(p.125), (Spironelli & Monteiro, 

2005)(p.45) 

 

 Localizadores de Ápice de Segunda Generación 

La diferencia de este tipo de localizadores con los de primera generación se basa en el 

tipo de corriente utilizada por el aparato, los mismos que se basan en el método de la 



21 

 

impedancia que se denomina como la oposición a la corriente alterna, esto quiere decir que 

estos aparatos miden la oposición del flujo a la corriente alterna.  Esta propiedad logra medir 

la distancia del conducto radicular mediante el uso de diferentes frecuencias. (Spironelli & 

Monteiro, 2005)(p.46), (Nageswar, 2011)(p.126). 

Este aparato tiene ventajas en comparación a los aparatos de primera generación como 

disminución del amperaje utilizado para posibilitar el procedimiento, proporcionando 

mayor comodidad para el paciente, inclusive al usar corriente alterna no existirá 

polarización, permitiendo disminuir la carga de la corriente eléctrica necesaria para 

determinar las lecturas de resistencia,  evita la necrosis de células del tejido afectado y 

disminuye el dolor durante la medición. (Spironelli & Monteiro, 2005)(p.46), (Nageswar, 

2011)(p.126). 

Así se evaluaron in vitro e in vivo diversos aparatos, que indicaban que el método, no 

proporcionó mediciones precisas en situaciones clínicas si no se completaba el secado del 

conducto radicular o se  eliminaba completamente el tejido pulpar, por lo cual el método 

electrónico utilizando impedancia de alta frecuencia no presento la precisión necesaria para 

reemplazar los métodos radiográficos. Clínicamente, estos aparatos, a lo máximo, 

confirmaba el valor de la longitud de trabajo obtenido mediante radiografías. (Spironelli & 

Monteiro, 2005)(p.47) 

 

 Localizadores de Ápice de Tercera Generación 

Yamaoka presento un método basado en la determinación de valores de resistencia 

eléctrica en función de dos frecuencias de corriente alterna. El principio de este aparato es la 

determinación de diferencia de dos valores de impedancia, una que se calcula a partir de una 

frecuencia de 1kHz y otro a partir de una frecuencia de 5kHz. “El circuito interno identifica 

la diferencia entre dos valores de impedancia (valor relativo), mediante un ajuste inicial, 

independiente de condiciones de unidad del canal, proporcionando un valor constante, 

equivalente a la diferencia entre las dos frecuencias”. (Spironelli & Monteiro, 2005)(p.48) 
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Conforme la punta de la lima se dirige al foramen apical, ocurre una variación 

desproporcional de los valores de impedancia medidos de las dos frecuencias (mayor 

variación de impedancia, medida por la frecuencia de 1kHz, y menor variación en la 

impedancia medida por la frecuencia de 5kHz). La diferencia entre las variaciones de 

impedancia es detectada por el aparato, indicando el movimiento de la aguja de visualización, 

antes posicionada en cero, referente a un valor inicial que se mantenido constante hasta cerca 

del comienzo del tercio apical. La interpretación de este movimiento, combinado con un 

pitido, que indica la posición aproximada de la constricción y la salida del foramen apical. 

 

 Localizadores de Ápice de Cuarta Generación 

La diferencia de los localizadores apicales de cuarta generación con los anteriormente 

mencionados se basa en el uso de la frecuencia de corriente eléctrica, en estos aparatos se 

usa frecuencias separadas de 0,4 y 8 kHz, en estos aparatos también se identifica una 

diferencia de impedancia con los dos tipos de frecuencia utilizadas de forma independiente, 

las cuales varian conforme se acerca el instrumento al foramen apical. Tinaz y cols (2002) 

mencionan ala confiabilidad de los aparatos Bingo 1020 y Root ZX, asi como el Raypex 

4/5 demostrando esto por medio de un estudio In Vitro. (Nageswar, 2011)(p.131) 

 

 Localizadores de Ápice de Quinta Generación 

Estos equipos no procesan la información de la impedancia sino que miden los valores de 

resistencia y capacitancia y los comparan con los números que tienen en una base de datos, 

determinando de esta manera la distancia a la que se encuentra un instrumento hasta llegar al 

ápice. Utilizan dos señales de 0,5 y 4 Khz. Algunos de estos localizadores tienen 

características de seguridad como auto-reversa cuando la lima ha alcanzado la constricción 

apical. La quinta generación de localizadores se diferencia de la anterior en que incorporan 

un procesador matemático en el localizador del foramen. 

En este estudio utilizaremos el Raypex 6 comercialaizado por Dentsply (VDW, Munich, 

Alemania) es el último miembro de Raypex, cuya actuación clínica fue previamente 

comprobada para tener éxito con la evaluación de Raypex 4 y 5. Un estudio realizado por 
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(Moscoso S, 2014). evalúa el rendimiento de este nuevo dispositivo encontrando que 

Raypex 6 es preciso 88.22% a ± 0,5 mm y 100% a ± 1 mm. Sin embargo, no existe un 

estudio para evaluar su desempeño en dientes con ápices abiertos.  

 

2.6.PRIMER MOLAR INFERIOR  

 

Las piezas dentales que en mayor porcentaje se ven afectados por lesiones pulpares y 

periodontitis apical son los primeros molares inferiores. Los mismos presentan dos raíces 

perfectamente diferenciadas y separadas, aunque en ocasiones pueden tener una tercera raíz 

a la altura disto-lingual; en el 78% tiene tres conductos, su conducto distal se presenta amplio 

y recto, mientras que los conductos mesiolingual y mesio-vestibular son mucho más 

estrechos y presentan dos curvaturas una en el tercio cervical y medio que sigue un recorrido 

de distal a mesial, y otra curvatura en el tercio apical, con trayectoria invertida, que va de 

mesial a distal, formando una “doble curvatura”. (Kirkevang, 2007) (Leonardo M. , 2005) 

El tratamiento endodóntico en conductos mesiales de molares suele ser complejo y 

representando un gran desafío para el odontólogo, por su “doble curvatura” y su convexidad 

en la pared mesial de la cámara pulpar; así el odontólogo deberá conocer su morfología, 

recursos y aptitudes técnicas para dominar estas dificultades y lograr con más destreza los 

milímetros apicales, considerado “zona crítica de la endodoncia biológica”. (Leonardo M. , 

2005) 

Para facilitar la llegada de los instrumentos endodónticos a los milímetros apicales, el 

acceso radicular cervical con desgaste anticurvatura y el desgaste compensatorio a nivel de 

la cámara pulpar, en los tercios radiculares cervical y medio, establecen dos actos operatorios 

de elemental importancia. Es así como el acceso radicular cervical, formaría parte del acceso 

endodóntico, siendo éste constituido por el acceso radicular cervical y el acceso coronal. 

(Manoel, 2009) (Leonardo M. , 2005) 
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2.6.1. MORFOLOGÍA DEL PRIMER MOLAR INFERIOR 

 

 

Figura Nº 2.1 Morfología del primer molar inferior  
Fuente: Editorial Médica Panamericana 

Elaborador: José E. Carbó Ayala 

 

Como lo menciona (Rojas, 2006) es el molar inferior más voluminoso de los dientes 

inferiores, también se conoce como molar de los seis años. La forma de su corona es en forma 

de cubo y posee cinco elevaciones en su superficie oclusal de las cuales tres son vestibulares 

y linguales, de su cuerpo radicular salen dos raíces, una distal y una mesial, la cual es objeto 

de nuestro estudio. 

(Wheeler, 2002) En cambio nos menciona que las cúspides que tiene este diente son dos 

vestibulares, dos linguales y una distal, y las raíces son muy grandes en sentido 

vestibulolingual y considerablemente apartadas en los ápices. La raíz mesial es ancha y esta 

curvada en sentido distal, con un canal mesial y otro distal, la raíz distal es redondeada, 

grande en el segmento cervical y adelgazada en su superficie distal. 

CORONA 

El eje longitudinal de la corona está inclinado en dirección lingual, el surco primario o 

fundamental separa las tres cúspides vestibulares de las dos linguales, es decir cruza la cara 

oclusal de mesial a distal (Rojas, 2006) 
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CARA VESTIBULAR 

Tiene una forma trapezoidal con mayor dimensión en oclusal. Esta es más ancha que 

gruesa comparándolos con los molares superiores, frecuentemente convexa, dividida x los 

surcos oclusovestibular que separa las cúspides mesiovestibular de la centrovestibular y el 

distovestibular separando las cúspides centrovestibular de la distovestibular. El surco 

oclusovestibular sigue su trayecto hasta el tercio medio de esta superficie en donde termina 

en un agujero que es frecuentemente afectado por caries (Rojas, 2006) 

(Wheeler, 2002) Menciona que esta superficie es sutilmente convexa hacia la cumbre de 

las cúspides, con surcos de desarrollo entre sí. Aproximadamente al nivel terminal de los 

surcos de desarrollo, en el tercio medio, enfatiza una depresión que va en dirección mesio 

distal por arriba de la cresta cervical de esta superficie. Esta cresta puede mostrar una ligera 

depresión que prospera cervicalmente y se junta por debajo de la línea cervical con la 

concavidad de desarrollo que a su vez es congruente con la bifurcación de la raíz 

vestibularmente. 

CARA LINGUAL 

(Wheeler, 2002) Cita que a partir de esta superficie podemos observar tres cúspides, dos 

linguales y la fracción lingual de la cúspide distal. El surco de desarrollo lingual se extiende 

hacia abajo sobre la cara lingual de la corona durante corta distancia aunque algunos primeros 

molares no tienen dicho surco. 

Esta superficie tiene forma de trapezoide, convexa de cervical a oclusal, tiene una 

extensión disminuida en mesio distal en comparación con la cara vestibular debido a la 

convergencia de las caras proximales (Rojas, 2006). 

CARA MESIAL 

En esta superficie podemos observar únicamente dos cúspides, la mesiovestibular y la 

mesiolingual; y una raíz, la raíz mesial. La corona vista por esta superficie tiene el centro de 

la superficie oclusal entre las cúspides y alineado el eje de la raíz (Wheeler, 2010)  



26 

 

Podemos añadir que tiene forma de rombo, convexa en sentido vestibulolingual como de 

cervical a oclusal. Lo más destacado es que en la unión del tercio cedió y tercio oclusal se 

localiza el punto de contacto más insinuado hacia vestibular. (Rojas, 2006) Nos recuerda que 

en esta superficie el espesor dentinario hacia la cámara pulpar es de tan solo de 2,5 a 3mm lo 

que lo hace más factible a lesiones en la pulpa. 

CARA DISTAL 

Generalmente es disminuida y más convexa en comparación con la cara mesial debido a 

la eminencia distovestibular en esta cara, el área de contacto se localiza entre el tercio medio  

y el tercio oclusal hacia el centro de la dimensión vestibulolingual. (Rojas, 2006) 

(Wheeler, 2002) Expresa que al mirar perpendicularmente  esta cara se observa gran parte 

de la cara oclusal y una pequeña porción de las cinco cúspides, esto debido a la situación de 

las coronas inclinadas distalmente sobre los ejes largos de las raíces. 

 

2.6.2. ANATOMÍA RADICULAR 

 

Según lo enuncia (Villena, 2012) el primer molar inferior presenta dos raíces bien 

definidas (mesial y distal) en un 97,8%, las cuales son anchas y aplanadas en sentido mesio 

distal, con depresiones parietales que al adosarse forman de forma frecuente dos conductos. 

El 71% presenta raíz distal recta con la raíz mesial: recta en un porcentaje de 15,13%, 

sutilmente encorvada hacia distal en un porcentaje de 45% y con una seria encorvadura en 

un 10,6%. EL 5,8% tiene una raíz distal curva con la raíz mesial: ya sea curva distalmente en 

un 4,5% y el 1,3% encorvada distalmente, además presenta raíces convergentes en un 

porcentaje de 8%, en un 10% presenta raíces encorvadas distalmente, y finalmente presenta 

5,3% una raíz suplementaria. 
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2.6.3. CONDUCTOS RADICULARES DE PRIMEROS MOLARES INFERIORES 

 

Según los estudios de (Vertucci, 1984), en un 59% de los casos de los primeros molares 

inferiores, la raíz mesial presenta dos conductos ubicados en el ápice, de éstos el 43% estos 

dos conductos están presentes a lo largo de toda su longitud, en el 8% un conducto se divide 

en dos y en el 10% dos conductos se unen para luego separarse antes del ápice; mientras que 

en el 40% de casos presenta un conducto en el ápice y sólo el 1% de casos presenta tres 

conductos en el ápice (Marroquin, 2004) reporta que el primer molar inferior presenta 

foramimas en un 26% de los casos. 

(Villena, 2012) En cambio cita que la raíz mesial presenta siempre dos conductos, que con 

frecuencia son independientes y finalizan en dos forámenes en 59,5% de los casos; pudiendo 

converger en su región apical y terminar en un solo foramen en un 40,5%, o presentar 

comunicación entre los dos por una serie de interconductos. Esta puede ser incompleta y 

quedar sin salida en el ápice. En cambio la raíz distal presenta un conducto extenso que en 

un 71% termina en un solo foramen, en ocasiones presenta bifurcación completa en el tercio 

apical, dando lugar a dos conductos definidos.  

Para Stock et al. (1996) en un porcentaje de 45% solo hay un foramen apical en la raíz 

mesial y el conducto distal emerge por el lado distal de la superficie radicular antes de llegar 

al ápice anatómico. En cambio Soares y Goldberg (2002) reseñan que en gran cantidad 

presenta cuatro conductos dos distales y dos mesiales y con muy poca frecuencia presenta un 

conducto mesial y otro distal.  Junto con el primer molar superior, este diente con mayor 

frecuencia requiere tratamiento de endodoncia. 

Como lo menciona (Castellucci, 1986): numerosas variantes se han descrito: 

- En 35% de los casos, cuatro canales están presentes. La raíz distal contiene dos canales, 

uno en el bucal y el otro en la posición lingual.  

-  El segundo conducto distal se encuentra a veces en una raíz por separado en la posición 

distolingual. Es ligeramente más pequeño y mesial de la raíz distovestibular (Vertucci, 1984) 
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- A veces, el canal "extra" se encuentra en la raíz mesial, que, por tanto, contiene tres 

canales, denominado canal medio mesial. Además, los casos con tres canales de la raíz distal 

y dos en la raíz mesial han sido descritos casos con dos conductos en la raíz mesial y tres 

canales en tres raíces distales también se han descrito. (Friedman, 1986) 

 

2.7.ACCESOS PRIMER MOLAR INFERIOR 

 

Figura Nº 2.2 Acceso de primer molar inferior  
Fuente: Editorial Médica Panamericana 

Elaborador: Arnaldo Castellucci 

 

 

Como menciona (Castellucci, 1986): Hay que tener en cuenta a la hora de crear la cavidad 

de acceso, que no debe ser triangular, como algunos autores recomiendan, sino que la forma 

deberá ser de forma trapezoidal o cuadrangular con esquinas redondeadas. La forma 

triangular clásica dificulta la localización del segundo conducto distal y además dificulta la 

limpieza apropiada y la conformación de un solo canal que puede estar presente. Sólo cuando 

hay un solo conducto distal, se debe dar la cavidad de acceso una forma triangular. En todos 

los demás casos, la forma es trapezoidal, con la base menor correspondiente a la pared distal. 

 

Es por esta razón que, el dentista no debe ser quien decida la forma de la cavidad de 

acceso, sino la anatomía del suelo de la cámara de la pulpa. La cavidad de acceso, por tanto, 

no debe tener una forma predeterminada. La cavidad de acceso se inicia con una fresa 
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redonda ensamblada en una pieza de mano de alta velocidad. La fresa es aplicada a nivel de 

la fosa central. Con movimiento helicoidal circular se imparte a la fresa, con el fin crear una 

cavidad inicial, en forma de embudo como uno trata de penetrar en el techo de la cámara 

pulpar. Un examen radiográfico meticuloso permite ubicar la fresa hacia el asta mayor pulpa. 

(Leonardo M. , 2005) 

Siguiendo el procedimiento, se utiliza una fresa redonda larga con un instrumento 

rotatorio de baja velocidad con el objetivo de eliminar las muescas de dentina, posteriormente 

se utiliza la fresa de diamante para realizar un ligero ensanchamiento.  Una vez que la cavidad 

de acceso se realizó, el conducto distal se localiza muy fácilmente. Por este motivo, si hay 

dificultades para encontrar los canales restantes, se recomienda comenzar el tratamiento  con 

el conducto distal. La irrigación ayudara en la identificación de los otros conductos. 

(Leonardo M. , 2005) (Villena, 2012) 

En razón de que el conducto mesiovestibular se localiza muy por debajo de su respectiva 

cúspide, será necesario eliminar la cúspide para encontrar el orificio y para completar el 

tratamiento. Por lo tanto (Leonardo M. , 2005) menciona que “es preferible reconstruir 

protésicamente una cúspide en un diente endodónticamente bien tratado en lugar de tener 

una cúspide intacta por encima de un fracaso endodóntico. Además, como en todos los 

dientes posteriores, la protección de las cúspides es siempre muy aconsejable, si no es 

obligatorio.” 

El conducto distal suele seguir un curso más recto, excepto en la porción más apical, 

orientado frecuencia distal. La razón de esta curva se enfrenta distal es fácil de entender, si 

se tiene en cuenta que la mandíbula ha crecido en sentido mesial, mientras que el diente 

estaba completando su desarrollo apical. En consecuencia, las formas de vértice alrededor de 

un pedúnculo vascular, que, ha asumido una inclinación mesiodistal. Es importante tener en 

cuenta la existencia de esta curvatura en el canal y usar pequeños instrumentos precurvados.   

Un instrumento recto de tamaño inadecuado se ve obstaculizada por la pared exterior de 

la curva, dando la impresión de que se está en contacto con la constricción apical o la unión 

cemento-dentina. Por otro lado. Los canales de la raíz mesial toman un curso más curvado 

con una orientación mesial inmediatamente por debajo del orificio distal y luego en el resto 
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del conducto radicular. A veces, el conducto mesiovestibular en su apertura se enfrenta bucal 

en la confirmación de que el mango del instrumento introducido en las caras lingual y esto 

obliga además uno para eliminar la cúspide de obtener un acceso en línea recta al tercio 

apical. (Leonardo M. , 2005) (Moya, 2012) 

Debido  a la curvatura en los conductos mesiales y por lo tanto la raíz que los contiene, es 

casi obligatorio, el uso de la "anticurvatura" con el objetivo de la preparación de estos canales 

de la raíz, la cual, junto con el canal mesiovestibular de los primeros molares superiores, son 

el lugar más frecuente de las perforaciones. (Leonardo M. , 2005) 

 

2.8.ACCESO RADICULAR CERVICAL 

 

En el afán de realizar tratamientos endodónticos más exitosos es que encontramos el 

acceso radicular cervical una propuesta para lograr que el tratamiento endodóntico se torne 

una tarea sencilla para el operador. Denominado también como el desgaste o rectificación de 

las convexidades dentinarias en los tercios radiculares cervical y medio (primera curvatura) 

de molares. Esta preparación del tercio cervical facilita el acceso directo a los tercios medio 

y apical. (Leonardo M. , 2005) 

El acceso radicular cervical ayuda en la realización de los siguientes pasos del tratamiento 

endodóntico, es indicado en cámaras con convexidades para obtener un desgaste 

compensatorio  y así obtener paredes rectas y lizas para que el instrumento ingrese recto y 

directo al orificio de ingreso y para que ingrese mucho más directo al tercio medio o apical, 

lo que nos permite una buena conductometría, una buena preparación biomecánica y 

obturación. 

Es muy importante el acceso radicular cervical nos proporciona múltiples beneficios para 

el éxito del tratamiento endodóntico, es también denominado como preparo radicular o 

cervical pre-flaring, el nombre denota que al realizarlo trabajaremos en la primera porción 

de la raíz de los molares superiores e inferiores, en conductos curvos y estrechos. Tanto el 

odontólogo general o el endodoncista se enfrenta constantemente a situaciones clínicas cuyo 
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tratamiento puede generar una situación de estrés por el grado de dificultad de este. Entonces 

es muy importante evaluar la anatomía debido a que esta es compleja. 

 

 

Figura Nº 2.3 Modificación de longitud de trabajo por preflaring  
Fuente: Editorial Médica Panamericana 

Elaborador: Schilder 

 

A medida que se instrumenta se elimina obstrucciones y el instrumento cambiara la 

posición y por lo tanto la conductometría, es por eso que antes de la conductometría se realiza 

la preparación cervical radicular. 

Dada la importancia del acceso radicular cervical se han realizado varios estudios 

comparativos como es el caso de Oncis J. Pumarola J. y Canalda C. los cuales compararon 

la cavidad del acceso radicular cervical en conductos curvos con limas de níquel-titanio y 

taladros de acero inoxidable, encontrando que los resultados al realizar un corte a 3mm de la 

entrada del conducto no existen diferencias significativas entre los instrumentos evaluados 

(Gates Glidden, Orifice Shaper y Gt Flare). 

Pesce HF. Estrela C. y Orcelo C. en 1994 evaluaron la variación de la longitud de trabajo 

en conductos radiculares curvos, demostrando que antes y después de la preparación cervical 

hay una diferencia media para los conductos mesiales de primeros molares inferiores, 

existiendo una disminución de la longitud de trabajo después de esta preparación y que esta 

disminución es más importante en los conductos mesiovestibulares. 
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Sreenivasa B. John V. en 2008 compararon el calibre de la lima apical inicial antes y 

después de un pre ensanchamiento, concluyendo que el pre ensanchamiento coronal 

incrementa el calibre de la lima y esta diferencia trae al clínico una mejor sensación del 

diámetro del conducto.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

In vitro, porque se realizará en un ambiente artificial controlado en un laboratorio. 

 

 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Experimental debido a que determinaremos la longitud de trabajo de conductos 

mesiales de primeros molares inferiores en diferentes condiciones, ya sea con acceso 

cervical o sin realizarlo. 

 Longitudinal porque determinaremos longitud de trabajo en dos tiempos 

determinados. 

 Analítico ya que estableceremos el efecto de realizar un acceso cervical para la 

determinación de la longitud de trabajo.  

 

 

 

 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO  

 

3.2.1. POBLACIÓN 

 

El tamaño de la población es indeterminado ya que son procesos experimentales. 

 



34 

 

3.2.2. MUESTRA DE ESTUDIO  

 

Se utilizaran 33 primeros molares inferiores permanentes extraídos por indicaciones 

terapéuticas que cumplan con los criterios de inclusión y criterios de exclusión establecidos 

en el estudio. Esta muestra fue determinada mediante la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑝𝑥𝑞𝑥𝑧2

𝑒2
 

 

Donde: 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignada (en este caso                    

Z=1 ,96) 

e: es el error muestral deseado (en este caso e= 0,1).  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

(En este caso p = 0,1: en 1 de las diez pruebas de ensayos se obtuvieron mediciones 

iguales en los cuatro grupos)  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra 

Dando: 

𝑛 =
0,1𝑥0,9𝑥1,962

0,12
 

N= 32,1 

Por lo que se prevé emplear 33 probetas 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Primeros molares inferiores. 

 Primeros molares con estructura coronal presente, ya sea completa o 

parcialmente completa, que tenga un punto de referencia estable 

 Raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura de 0° a 30° 

según Schneider. 

 Raíces mesiales de primeros molares inferiores que tengan formación 

apical completa. 

 Raíces mesiales de primeros molares inferiores con conductos 

permeables. 

 Raíces mesiales de primeros molares inferiores que se distinga 

claramente el foramen apical. 

 Primeros molares inferiores sin tratamiento endodóntico previo. 

 

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Corona muy destruida de primeros molares inferiores, sin un punto de 

referencia estable 

 Raíces que presenten taurodontismo. 

 Raíces mesiales de primeros molares inferiores que hayan sido 

sometidos a una apicectomia. 

 Primeros molares inferiores con caries o perforaciones localizadas en el 

piso de la cámara pulpar o furca. 

 Primeros molares inferiores con fracturas verticales o fisuras en su raíz 

mesial. 
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3.4.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

Variable Definición 

operacional 

Tipo Clasificación Categorías Nivel de 

medición 

 

Longitud de 

trabajo 

Sera determinada 

desde un punto de 

referencia de la 

corona dental hasta 1 

mm antes del ápex 

mediante un 

localizador apical 
D

ep
en

d
ien

te 

Cuantitativa En 

milímetros a 

1mm del 

ápice 

Intervalos 

Conducto 

mesial de 

primer 

molar 

inferior sin 

preparación  

cervical 

Entrada al conducto 

mesial que se 

encuentra proyectada 

bajo la cúspide mesio 

vestibular del primer 

molar inferior, sin 

ampliación cervical 

con instrumentos 

protaper Sx 

In
d
ep

en
d
ien

te 

Cualitativa SI 

NO 

Nominal 

Conducto 

mesial de 

primer 

molar 

inferior con 

preparación 

cervical 

Entrada al conducto 

mesial ampliado con 

instrumentos 

protaper Sx que se 

encuentra proyectada 

bajo la cúspide mesio 

vestibular del primer 

molar inferior 

In
d
ep

en
d
ien

te 

Cualitativa SI 

NO 

Nominal 
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3.5.METODOLOGÍA  

 

3.5.1. OBTENCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Los especímenes dentales utilizados en este proyecto de investigación serán obtenidos del 

banco de dientes de piezas dentales extraídas por motivos terapéuticos, ajenas a la 

investigación, pedidas por solicitud a clínicas dentales de la ciudad de Quito, ya al ser 

especímenes biológicos y contienen el material genético de la persona, se pedirá autorización 

para poder usarlas en esta investigación haciendo constar en las historias clínicas de la 

respectiva clínica dental, respetando así a las personas y a la comunidad que participa o es 

objeto de estudio en esta investigación. 

El manejo de y las sustancias irrigantes y desinfectantes no requiere un tratamiento 

especial por lo que pueden ser desechadas por las cañerías con abundante agua corriendo ya 

que no producen efectos perjudiciales para el medio ambiente y los materiales cortopunzante, 

así como los residuos con riesgo infeccioso serán eliminados en las instalaciones de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, previa autorización de su 

coordinador. 
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3.5.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para elaborar la muestra utilizamos primeros molares inferiores obtenidas por donaciones 

de clínicas dentales del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 3.1 Piezas dentales recolectadas  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

A las 33 piezas dentales seleccionadas bajo los criterios de inclusión y exclusión, se 

limpiaron con Scaler ultrasonido y almacenadas en suero fisiológico para su conservación, 

hasta realizar el estudio.  

  
Figura Nº 3.2 Preparación de las muestras  

Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 
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Posteriormente las piezas dentales fueron lavadas de forma minuciosa con polvo de piedra 

pómez y cepillo profiláctico, hasta ser aptas para proceder a realizar el estudio.  

 

3.5.3. PREPARACIÓN DE LOS ESPECÍMENES. 

Se tomaron radiografías iniciales para evaluar las condiciones de los conductos y 

determinar la longitud tentativa de trabajo y el grado de curvatura radicular según la técnica 

de Schneider.  

 

Figura Nº 3.3 Toma radiográfica de las muestras  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

 

 

 



40 

 

Posterior a esto se realiza el acceso cameral con fresa redonda mediana y se procederá a 

realizar el desgaste compensatorio con fresa Endo-Z, para luego sumergir las piezas dentales 

en hipoclorito al 5,25% por 15 minutos para disolver remanentes pulpares. 

 

Figura Nº 3.4 Acceso cameral de las muestras  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

A continuación se cortaron las coronas de los primeros molares inferiores, hasta la unión 

el tercio cervical y tercio medio de la corona, con la ayuda de un disco metálico 

(Vortex/Brasil) y una pieza de mano de baja velocidad (NSK/ Japón). 

  

Figura Nº 3.5 Corte de las muestras  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 
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3.5.4. MANEJO DE LAS MUESTRAS 

Las entradas de los conductos mesiales son exploradas con una lima No.10 de cateterismo 

y los conductos permeabilizados con la misma e hipoclorito de sodio  5,25% hasta ser vista 

por el foramen apical y determinamos la longitud de trabajo establecida a 1mm del foramen 

apical marcando la referencia en la corona dental. 

 

Figura Nº 3.6 Permeabilización de los conductos   
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaparemos el oasis con hipoclorito de sodio al 5,25% con el objeto de que pueda 

simular el tejido periapical del diente posteriormente colocaremos las piezas dentales en el 
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oasis para realizar la medición de la longitud de trabajo, colocando un electrodo del 

localizador apical en un extremo y el otro electrodo adosado en la lima de cateterismo. 

 

Figura Nº 3.7 Organización de las muestras  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

Irrigamos el conducto hasta el límite coronal del conducto radicular e introducimos 

lentamente la lima hasta que el localizador apical nos señale el límite del foramen apical 

cerciorándonos de que el tope de goma este en un punto de referencia estable, retiraremos 

la lima y obtendremos el primer dato, esta medida la registraremos en la tabla realizada 

para la obtención de datos. 

 

Figura Nº 3.8 Longitud de trabajo pre acceso radicular  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

Realizamos la preparación cervical  con lima Sx manual, posteriormente  irrigamos con 

hipoclorito de sodio al 5,25%. 
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Figura Nº 3.9 Preparación radicular cervical  
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

 

Determinamos la longitud de trabajo realizando el mismo procedimiento antes 

mencionado luego de haber realizado la preparación del tercio cervical con lima K 10-15 a 

1mm del foramen apical y con el mismo punto de referencia coronario. 

 

Figura Nº 3.10 Longitud de trabajo post acceso radicular 
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador: Francis Lomas 

 

Con la ayuda de un localizador apical determinamos la longitud de trabajo,  colocando 

los electrodos en la lima de cateterismo y el otro en el oasis. La medida será registrada con 
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el valor exacto para realizar las diferencias que se obtuvo en obtener la longitud de trabajo 

antes de realizar el acceso y después de realizar el acceso cervical.  

 

3.5.5. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos obtenidos como resultado de la medición en milímetros fueron documentados 

en la siguiente ficha de observación. 

 

Tabla Nº 3.1 Tabla de recolección de datos 

 

 

Fuente: Francis Lomas 

  Elaborador por: Francis Lomas 

 

 

3.5.6. MANEJO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados obtenidos de las mediciones de la longitud de trabajo serán recolectados 

mediante un localizador apical denominado Raypex VI ya que este presenta confiabilidad 

en sus resultados como lo demuestra (Moscoso, 2014)  denotando que el desempeño de este 

nuevo dispositivo es exacto 88,22% a ± 0,5 mm del foramen apical y 100% a ± 1 mm del 

foramen apical, dándonos así una confiabilidad para el desarrollo de este estudio. Además 
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los datos obtenidos se anotaran en una tabla de recolección de datos para su posterior 

análisis estadístico en el programa “IBM SPSS Statistics 22.0”, por último la elaboración 

de gráficos y tablas estadísticas se realizaran en el programa “Microsoft Excel 2010”. 

 

3.5.7. RESULTADOS ESPERADOS 

En la presente investigación los resultados que esperamos obtener es obtener una 

longitud de trabajo diferente si se obtiene medidas antes de realizar la  preparación cervical 

y después de realizar la preparación cervical. Así como lo menciona (Gutman J. 2012) “si 

se obtiene la longitud de trabajo antes  de acceder en línea recta, puede que sea 1mm más 

corta, o incluso más, después de preparar los dos tercios coronales de la raíz.” (p.182) 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 

Los datos obtenidos de la medición se anotaron manualmente  en la tabla diseñada para 

tal efecto, luego de revisión y depuración se organizó esta información en una base de datos 

en el programa SPSS 22 IBM ®. Permitiendo obtener la siguiente tabla: 

 Longitud medida por grupo 

Tabla Nº 4.1 Tabla de recolección de datos 

N Conducto mesiovestibular conducto mesio lingual 

Longitud de  la 
muestra sin 
preparación 

vertical 

Longitud de la 
muestra con 
preparación 

cervical 

Longitud de  la 
muestra sin 
preparación 

vertical 

Longitud de la 
muestra con 
preparación 

cervical 

1 16,5 16,5 16,0 16,0 

2  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 17,0 16,5 

3 19,5 19,0 18,0 18,0 

4 16,0 15,0 15,5 15,0 

5 16,5 16,0 17,0 17,0 

6 21,0 20,5 22,0 21,0 

7 19,0 19,0 19,0 19,0 

8 17,0 17,0 17,5 17,0 

9 16,5 16,0 17,5 16,5 

10 17,5 17,0 17,5 16,5 

11 17,0 16,0 18,0 17,5 

12  xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx  17,0 17,0 

13 16,5 16,5 17,0 17,0 

14 15,0 15,0 15,5 14,5 

15 18,0 17,5 19,5 19,0 

16 19,0 18,0 20,0 18,5 

17 19,0 18,5 17,5 17,5 

18 16,5 16,5 16,5 16,0 

19 18,5 18,0 16,5 16,0 

20 16,5 15,0 16,0 16,0 

21 18,0 18,0 16,0 16,0 

22 19,0 18,8 17,5 17,0 

23 18,0 17,0 16,0 15,0 
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24 16,0 16,0 15,0 15,0 

25 15,5 15,5 16,0 16,0 

26 19,5 19,0 20,0 19,5 

27 17,0 16,0 18,0 17,0 

28 18,0 17,0 17,0 17,0 

29 16,5 16,5 16,5 16,0 

30 19,0 19,0 19,0 19,0 

31 18,5 18,0 19,5 19,0 

32 17,5 17,0 17,5 17,5 

33 20,0 20,0 20,0 19,0 
Fuente: Francis Lomas 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Se aprecia que en las probetas 2 y 12 no se pudo medir la longitud del conducto debido a 

que se produjo una fractura de los instrumentos protaper Sx. En forma global se determinaron 

valores bastante similares para las cuatro magnitudes consideradas y en un rango amplio 

(entre 15 y 20 mm) 

 Estadísticos descriptivos por grupo 

 

Tabla Nº 4.2 Tabla de Estadísticas descriptivas por grupos 

Magnitud 
Mesio vestibular 

(sin preparación) 

Mesio vestibular 

(con preparación) 

Mesio lingual 

(sin preparación) 

Mesio lingual 

(con preparación) 

Estadístico Valor 
Error 

estándar Valor 
Error 

estándar Valor 
Error 

estándar Valor 
Error 

estándar 

Media 17,68 0,26 17,25 0,26 17,56 0,30 17,13 0,28 

95% 
de 
intervalo 
de 
confianza 
para la 
media 

Límite 
inferior 17,15   16,71   16,96   16,56   

Límite 
superior 

18,21   17,79   18,17   17,70   

Media recortada 
al 5% 

17,65   17,21   17,49   17,08   

Mediana 17,50   17,00   17,50   17,00   

Desviación 
estándar 

1,44   1,48   1,65   1,54   

Mínimo 15,00   15,00   15,00   14,50   

Máximo 21,00   20,50   22,00   21,00   

Fuente: Francis Lomas 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Con ayuda de SPSS se determinaron los estadísticos descriptivos, a primera vista los 

valores de la media y mediana son similares para los cuatro grupos y la desviación estándar 

es inferior al 10% de la media, lo que da una idea de la baja dispersión (variabilidad) de los 

resultados obtenidos. 

 

 Diagrama de caja y bigotes para la longitud de trabajo por grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4.1 Media y desviación estándar de la longitud por grupo 
Fuente: Francis Lomas 

Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Se observa un comportamiento con ligeros sesgos en cada grupo, además en el grupo 3 

(conducto mesio lingual sin preparación cervical) se reportó un valor fuera de la tendencia. 
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 Resultados de la prueba de normalidad 

 

Tabla Nº 1.3 Resultados de la prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Mesio 
vestibular 
(sin 
preparación) 

,148 30 ,082 ,964 30 ,382 

Mesio 
vestibular 
(con 
preparación) 

,148 30 ,080 ,955 30 ,213 

Mesio 
lingual (sin 
preparación) 

,161 32 ,040 ,894 32 ,043 

Mesio 
lingual (con 
preparación) 

,146 32 ,090 ,951 32 ,164 

Fuente: Francis Lomas 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Tanto para la prueba de Kolmogorov como para la de Shapiro para el grupo 3 se determinó 

que no se cumplía con el criterio de normalidad (p<0,05), por lo que se debió considera la 

estadística no paramétrica. 
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 Media y desviación estándar de la longitud por grupo 

 

Tabla Nº 4.4 Media y desviación estándar de la longitud por grupo 

 

Grupo Media 
Desviación 

estándar 

Mesio 
vestibular 
(sin 
preparación) 

17,68 1,44 

Mesio 
vestibular 
(con 
preparación) 

17,25 1,48 

Mesio 
lingual (sin 
preparación) 

17,53 1,60 

Mesio 
lingual (con 
preparación) 

17,11 1,50 

Fuente: Francis Lomas 

  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

 Media y desviación estándar de la longitud por grupo 

 

 

        Gráfico Nº 4.2 Media y desviación estándar de la longitud por grupo 
                   Fuente: Francis Lomas 

                         Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

17,68

17,25
17,53

17,11

Mesio vestibular
(sin preparación)

Mesio vestibular
(con preparación)

Mesio lingual (sin
preparación)

Mesio lingual (con
preparación)
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Se observan diferencias en el valor medio al comparar las longitudes de conducto bajo el 

efecto de la preparación cervical, así por ejemplo a nivel vestibular sin preparación la media 

fue de 17,68 y con preparación fue de 17,25. Así mismo, a nivel lingual, sin preparación del 

conducto el valor medio fue de 17,53 y con preparación fue de 17, 11. 

 

 

 Resultados de la prueba de comparación de valores centrales de la longitud de 

trabajo 

 

Tabla Nº 4.5 Resultados de la prueba de comparación de valores centrales de la 

longitud de trabajo 

Estadísticos 
de prueba( a) 

Mesio 
vestibular 

(con 
preparación) 

- Mesio 
vestibular 

(sin 
preparación) 

Mesio 
lingual (con 
preparación) 

- Mesio 
lingual (sin 

preparación) 

Mesio 
lingual (sin 

preparación) 
- Mesio 

vestibular 
(sin 

preparación) 

Mesio 
lingual (con 
preparación) 

- Mesio 
vestibular 

(con 
preparación) 

Z -3,926b -3,934b -,563b -,542b 

Significancia 
asintótica (pl) ,000 ,000 ,573 ,588 

                    Fuente: Francis Lomas 

                  Elaborador por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Al realizar las comparaciones para muestras pareadas para la longitud del conducto sin 

preparación cervical y con ella se determinaron diferencias significativas (p<0,05) lo que 

demostraría el efecto de realizar la preparación cervical tanto a nivel mesio vestibular como 

a nivel mesio lingual. 

Por otro lado, al realizar la comparación en las medidas correspondientes para conducto 

mesio lingual y mesio vestibular no se encontraron diferencias significativas (p>0,05), 

cuando se preparó el conducto (p=0,588) ni cuando no se preparó el conducto (p=0,573). 
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4.2. DISCUSIÓN 

Determinar la longitud de trabajo es una parte intrínseca de un tratamiento endodóntico 

ya que a menudo implica casos con tejido pulpar necrótico y lesiones periapicales, en el cual 

los microorganismos y residuos orgánicos están presentes en el sistema de conductos 

radiculares. La introducción de un instrumento en el tercio apical sin primero realizar su 

preparación puede causar extrusión de los residuos a través del foramen apical, con resultados 

indeseados. La preparación cervical antes de la determinación de la longitud de trabajo, es 

esencial en este tipo de situaciones. (Lopez, 2010) 

Estudios de Moscoso (2014), D’Assunção F. (2007) e Ibarrola et al. (1999), han abordado 

las ventajas y mayor rendimiento clínico de los localizadores apicales electrónicos. 

Encontrando que los dispositivos más recientes son considerablemente menos sensibles a la 

influencia de factores externos, tales como la humedad, el sangrado, la presencia de 

materiales metálicos restauraciones, o la fricción entre las paredes de la dentina y el 

instrumento utilizado en la determinación de la longitud de trabajo. Como resultado, 

actualmente es posible obtener mediciones más seguras, incluso en condiciones no ideales. 

Esta exactitud ante los inconvenientes mencionados se encuentra directamente en relación 

con nuestros resultados, basándonos en un localizador apical de última generación como el 

Raypex 6 que tiene una exactitud de 88,22%  a +/- 0.5mm y 100% a +/- 1mm. 

Al realizar las comparaciones para muestras pareadas para la longitud del conducto sin 

preparación cervical y con ella, se determinaron diferencias significativas de una media de 

0,43 mm para el conducto mesio vestibular y una diferencia media de 0,42 mm para el 

conducto mesio lingual, lo que demostraría el efecto de realizar la preparación cervical a 

nivel de los conductos mesiales de los primeros molares inferiores. Del mismo modo (Davis 

y cols.) 2002 utiliza instrumentos de níquel titanio y Gates Glidden para la preparación del 

tercio cervical, encontrando una disminución en la longitud de trabajo de los conductos mesio 

vestibular y mesio lingual de los primeros molares inferiores de hasta 1mm menos, hecho el 

cual tiene un potencial significativo para la sobreobturación y la sobreinstrumentación 

cuando la longitud de trabajo se determina antes de la preparación cervical. 
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De las misma manera en este estudio encontramos que realizar una preparación cervical 

antes de la determinación de la longitud de trabajo es más precisa a la vez que esta disminuye, 

lo que se podría traducir en un futuro en una sobre instrumentación si no se realiza una 

preparación cervical temprana, datos obtenidos de igual manera por (Azhar, 2013) quien 

demuestra que la punta de la lima estuvo significativamente más cerca de la verdadera 

longitud de trabajo en los canales con preparación cervical temprana en comparación con los 

canales sin preparación cervical temprana. 

 

López y cols. (2010), en un estudio similar con molares inferiores obtienen una 

diferencia de 15.60±1.41 mm en conductos sin preparación cervical, y en canales con 

preparación cervical una diferencia de 15.42±1.33 mm, lo que significa una diferencia de 

0,18. Estos autores redactan que se hace evidente que la instrumentación provoca cambios 

en la longitud de trabajo especialmente en conductos curvos. Sin embargo, cuando sólo el 

tercio cervical está ensanchado, el cambio en la longitud de trabajo se convierte en 

irrelevante para la clínica práctica. Cita sobre la cual discrepamos ya que en nuestro 

estudio, los resultados obtenidos fueron mucho mayores, hecho que podría ocasionar 

extrusión de tejido necrótico y si se realiza la obturación evitaría la regeneración de tejidos 

periapicales y el posterior sellado apical.  
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CAPITULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 En base a los resultados analizados y discutidos en este estudio in vitro, se puede 

concluir que realizar preparación cervical temprana eliminaría interferencias 

dentinarias localizadas en las entradas de los conductos, produciendo que el 

instrumento utilizado para determinar la longitud de trabajo ingrese sin estrés y de 

manera más paralela al conducto, produciendo una disminución de la longitud de 

trabajo media de 0,43 mm en conductos mesio vestibulares y de 0,42 mm en 

conductos mesio linguales, convirtiéndose la preparación cervical en un 

procedimiento importante para determinar la longitud de trabajo real. En el 

momento de realizar un tratamiento de conducto el profesional tendría mayor 

seguridad al momento de realizar la preparación biomecánica y la obturación. 

 

 Se puede determinar que existe una diferencia media de 0,01mm entre la variación 

de la longitud de trabajo entre el conducto mesio vestibular y mesio lingual del 

primer molar inferior. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Con la investigación  obtuvimos datos para que el  profesional tome en cuenta que 

realizar la preparación cervical consigue un mejor acabado del conducto y de la 

determinación de la longitud de trabajo sin variaciones facilitando así la practica 

endodóntica de la preparación biomecánica y obturación, por lo que se recomienda 

al endodoncista, al odontólogo general y al estudiante de odontología realizar la 

preparación del tercio cervical y la obtención de la longitud de trabajo con 

localizadores apicales para obtener mayor exactitud en la medida a la que los 

instrumentos deben trabajar.  

 Ya que los datos de este estudio fueron obtenidos con el localizador apical Raypex 

6 sería interesante realizar un estudio que compare las medidas obtenidas con el 

localizador apical Root Zx debido a que estos aparatos se encuentran a 

disponibilidad de los estudiantes en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y de esta manera mejorar la 

práctica clínica de los mismos. 
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5.4. ANEXOS 

Anexo Nº 1. Solicitud para el uso del laboratorio de morfología 
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Anexo Nº 2. Solicitud para el uso del localizador apical Raypex VI 
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Anexo Nº 3. Certificado de manejo de desechos la la Facultad de Odontología 
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Anexo Nº 4. Solicitud de donación de piezas dentales 
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Anexo Nº 5. Tabla de recolección para realización de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 


