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RESUMEN 

 

 

Después de un buen acceso a la cámara pulpar, el siguiente y decisivo paso del 

tratamiento es obtener una longitud de trabajo correcta ya que de esta dependerá 

en gran parte el éxito del tratamiento de conductos. El propósito principal de este 

estudio es determinar la fiabilidad del localizador de ápice como instrumento 

complementario a las radiografías periapicales para medir la longitud de trabajo. 

Para el logro de este objetivo se ejecutó una investigación aplicada, de tipo 

descriptivo no experimental que hizo con un dispositivo para simular la cavidad 

oral en el laboratorio. Lo resultados obtenidos fueron favorables ya que de las 15 

piezas dentales usadas como muestras de estudio la lectura del localizador fue 

exacta, clínicamente hablando. Su resultado fue comprobado con radiografías 

periapicales frontales y laterales. Se puede concluir que el uso de los localizadores 

de ápice, aunque no son infalibles, puede medir acertadamente la longitud de 

trabajo. Existe por lo general concordancia entre los dos métodos, electrónica y 

radiográfica, aunque existen estudios amplios que muestran que los localizadores 

de ápice son más acertados que las radiografías para determinar la localización de 

la constricción apical.  Estas no deben obviarse por ningún motivo y se necesitan 

por lo menos una buena toma preoperatoria para poder chequear detalles 

anatómicos, morfológicos, curvaturas, o detalles importantes antes de comenzar el 

tratamiento y otra toma postoperatoria para chequear el trabajo realizado. 

Palabras claves: Longitud de trabajo, localizador de ápice, lectura 

radiográfica, endodoncia 
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SUMMARY 

 
 

After a good access to the pulp chamber, the next and decisive step in the 

treatment is to obtain a correct working length since this it will depend to a large 

extent the success of the root canals. The main purpose of this study is to 

determine the reliability of the apex locator as an instrument complementary to 

the periapical x-rays to measure the working length. For the achievement of this 

objective was executed an applied research, non-experimental descriptive type 

which was made with a device to simulate the oral cavity in the laboratory. The 

obtained results were favorable since the 15 teeth used as samples of study locator 

reading was accurate, clinically speaking. Its results were proven with frontal and 

lateral periapical radiographs. It can be concluded that the use of apex locators, 

although they are not infallible, can measure rightly the working length. In general 

there is concordance between the two methods, electronic and radiographic, 

although there are large studies showing that apex locators are more successful 

than x-rays to determine the location of the apical constriction.  X rays cannot be 

ignored for any reason and at least a good  preoperative shot should be taken to be 

able to check details of the anatomy, morphology, curvatures, or important details 

before beginning  the treatment and other postoperative x ray shot is needed to 

check the work. 

 

Key words: working length, apex locators, x-ray reading, endodontics 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la ciencia se da a través del proceso dinámico, en donde el 

mejoramiento de los materiales y de las técnicas. Sin embargo, la necesidad de 

modelar y de limpiar los sistemas de canales radiculares es algo que se ha 

aceptado a nivel mundial. El tratamiento de conductos radiculares es una 

alternativa que se le ofrece al paciente cuando el tejido pulpar del diente afectado 

está inflamado, ha perdido su vitalidad o se encuentra expuesto a los fluidos 

bucales. Llevar a cabo este procedimiento en conductos rectos no representa 

problema alguno para el clínico; sin embargo, realizarlo en canales curvos 

requiere destreza y entrenamiento. 

 

Para que el desarrollo de la limpieza sobre el «sistema de canales 

radiculares» pueda ser eficiente, es necesario que haya una medida de trabajo, 

donde la lima debe ser usada dentro de la instrumentación, esta medida es 

conocida como conductometría o longitud de trabajo. La determinación exacta de 

esta medida es la base del éxito o fracaso de la terapia de conductos. La 

constricción apical ha sido determinada como el límite más adecuado para la 

longitud de trabajo.  

 

A pesar de ser el método radiográfico más usado se le atribuyen algunas 

limitaciones a la hora de determinar la conductometría. Los localizadores de ápice 

se han presentado como una alternativa o combinación para la odontometría 

determinada con radiografías periapicales. (COOLIDGE, 1929) (FOUAD A K. 

K., 1990) (SAAD A, 2000) (FOUAD A R. I., 2000) (GOLDBERG, 1995) 

(RICUCCI D, 1998) (KUTLER, 1955) (KUTLER, 1955) (WILLIAMS, 2006) 

(HIMMEL V, 1993) (Gomes S, 2012) La utilización de estos aparatos en la 

práctica endodóntica se ha hecho más frecuente a medida que el diseño y eficacia 

de estos instrumentos ha sido mejorada. Diferentes casas comerciales ponen a 

disposición sus localizadores, o sea que en la actualidad hay una vasta gama de 

aparatos para escoger. 
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El diagnóstico del diente a intervenir es imperativo para continuar con las 

maniobras operatorias dentro del conducto. Los localizadores de ápice son de gran 

ayuda en la terapia de conductos. Es importante entender que no reemplazan 

completamente a las radiografías en el tratamiento. Las radiografías todavía 

proveen al clínico una imagen generalizada del diente a ser tratado. Se debe 

observar bien la anatomía de la corona y del conducto, la relación corono-raíz, el 

tamaño, la forma, la curvatura, localización de las raíces, y calcular un 

aproximado de la longitud del conducto. 

 

“Esta información le da al profesional una buena guía y punto de 

referencia para usar el localizador de ápice. Si se falla en esto, dará como 

resultado la falta de información básica del tratamiento. Es importante entender 

que no reemplazan completamente a las radiografías en el tratamiento. Las 

radiografías todavía proveen al clínico una imagen generalizada del diente a ser 

tratado. Se debe observar bien la anatomía de la corona y del conducto, la relación 

corono-raíz, el tamaño, la forma, la curvatura, localización de las raíces, y calcular 

un aproximado de la longitud del conducto. Esta información le da al profesional 

una buena guía y punto de referencia para usar el localizador de ápice. Si se falla 

en esto, dará como resultado la falta de información básica del tratamiento. 

Actualmente, los localizadores de ápice disponibles son muy exactos para 

determinar la longitud de trabajo” (MC DONALD, 1992). 

 

El propósito principal de este estudio es determinar la fiabilidad del 

6+localizador de ápice como instrumento complementario a las radiografías 

periapicales para medir la longitud de trabajo. En ningún momento se plantea la 

posibilidad de desplazar al método radiográfico, simplemente se busca una opción 

más para garantizar el éxito del tratamiento. 

 

 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Uno de los grandes errores clínicos es instrumentar y obturar hasta el ápice 

radiográfico como ya lo dijo Kutler en su estudio de 1955, no siempre el conducto 
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termina en el ápice radiográfico. Esto causa dolores postoperatorios por la sobre 

obturación. Existen casos en los que no es fácil interpretar las radiografías para 

determinar la longitud de trabajo. Suele ocurrir en los molares superiores por la 

inexactitud al determinar la longitud de trabajo con radiografías periapicales. 

¿Cómo contribuir a mejorar el tratamiento de conductos a través de un localizador 

apical? 

 

A través del localizador apical se obtienen varios beneficios en el 

tratamiento como la disminución de tomas radiográficas y como consiguiente 

menos radiación para el paciente y para el equipo de trabajo. Otra ventaja es una 

conductometría más exacta. Debido a que los métodos radiográficos 

convencionales presentan varias deficiencias, incluyendo su inexactitud y 

considerando que el foramen apical frecuentemente no coincide con el ápice 

radiográfico se creó una nueva alternativa para la determinación de la longitud de 

trabajo: los localizadores apicales.  

 

Usando la técnica radiográfica para obtener la longitud de trabajo se 

pueden ver algunas zonas importantes para tratar el diente como lo son: ápice 

radiográfico, punto de salida de los conductos, constricción apical, etc. El 

resultado de esta valoración será subjetiva, más o menos exacta y susceptible a 

interpretación del clínico. En cambio el valor que aparece en la lectura del 

localizador apical será objetiva o bastante exacta. Esto pasa con frecuencia con los 

molares superiores: proceso cigomático o el suelo del seno maxilar que son 

estructuras radiopacas pueden superponerse a los ápices de estos dientes, 

dificultando el cálculo de la longitud de trabajo. En los premolares y molares 

inferiores podemos tener el mismo problema debido a las protuberancias 

mandibulares. 

 

Muchos odontólogos necesitan muchas radiografías para llegar a un 

cálculo aceptable, en estos casos los localizadores son útiles para reducir el 

número de tomas y por ende la cantidad de radiación para el paciente y equipo de 

trabajo.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la importancia de la determinación de la longitud de trabajo del 

conducto radicular mediante el uso del localizador de ápice? 

 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué tan fiable es la técnica radiográfica para determinar la longitud de 

trabajo? 

 

¿Qué tan fiable es la técnica electrónica para la determinación de la 

longitud de trabajo? 

 

¿Se puede reducir el número de toma radiográfica utilizando el localizador 

apical? 

 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la exactitud y la fiabilidad de un localizador de ápice y 

comprobarlo con las tomas radiográficas. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Revisar bibliográficamente material teórico práctico sobre el localizador 

de ápice durante el tratamiento endodòntico. 

 

Describir la importancia de una correcta determinación en la longitud de 

trabajo como garantía de éxito del tratamiento. 

 

Revisar qué tipo de contraindicaciones tienen estos dispositivos. 
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Mostrar los resultados de la investigación de la toma de longitud de trabajo 

usando el localizador de ápice en presencia y la posterior comprobación con 

radiografías para la obtención de la conductometría. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se justifica en su valor teórico, implicación 

práctica, y utilidad metodológica: 

 

El valor teórico se muestra la determinación de la longitud de trabajo como 

una de las objetivos principales del tratamiento de conductos radiculares. Con el 

conocimiento y los instrumentos necesarios se puede obtener una conductometría 

fiable.  

 

La Implicación práctica hace referencia de la tecnología de punta con que 

cuenta actualmente: localizadores de ápice que nos permiten llegar a una longitud 

de trabajo ideal, por lo tanto, son muy útiles y precisos a la hora de empezar la 

biomecánica de los conductos radiculares. Radiografías computarizadas que nos 

permiten ver detalles anatómicos con mayor nitidez, ahorro de tiempo y menos 

radiación. 

 

La Utilidad metodológica permitirá determinar que métodos son los 

adecuados para determinar una correcta longitud de trabajo y obtener el éxito del 

tratamiento. 

 

 

1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÒN 

 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes parámetros:  

 

Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar sus variables.     
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Relevante: Importante para la comunidad odontológica específicamente 

en Endodoncia.     

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos humanos, 

económicos y materiales suficientes para realizar la investigación. La información 

expuesta tiene bibliografía actualizada y opiniones de expertos, las mismas que se 

expresan en los antecedentes del estudio. (Marco Teórico)  

 

Resalta su importancia en las investigaciones sobre localizadores de ápice 

electrónicos, longitud de trabajo, técnica radiográfica y anatomía dentaria. 

 

 

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es viable llevar a cabo este trabajo de investigación, ya que existe 

suficiente respaldo bibliográfico de investigadores y autores a nivel mundial 

brindando un marco referencial amplio para sustentar lo expuesto sobre el tema 

que se investiga, el costo de la investigación los asume la autora de la presente, 

además guía la presente investigación un tutor científico. Además se ha podido 

utilizar equipo de punta como es el localizador de ápice, radiovisiografìa 

computarizada, y dientes humanos extraídos. 

 

 

1.9 PREMISA  

 

Sobre la base de fundamentos teóricos de la longitud de trabajo y 

caracterizando los conceptos económicos, anatómicos, tecnológicos y educativos 

se obtiene un protocolo para la lectura de la longitud de trabajo del conducto con 

localizador apical. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES 

Tabla 1.- Antecedentes. 

Autor, 

año 
Muestra Metodología Resultados 

Inoue, 

1972  

101 conductos 

 

Longitud electrónica 

verificado por 

radiografías 

92% de efectividad 

en localizar el ápice 

radiográfico 

Bramante 

y Berbert, 

1974  

224 dientes 

anteriores y 

posteriores 

 

Comparación 

electrónica y 

radiográfica con el largo 

anatómico directo 

Método radiográfico 

superior excepto en 

palatinas 

 

O´Neill, 

1974  

 

32 dientes 

 

Longitud  electrónica 

verificado por el largo 

anatómico directo 

83% en el foramen 

apical; 17% 0.5 mm 

corto. 

 

Seidberg 

et al, 1975  

 

100 dientes 

unirradiculares 

 

Digito-tàctil versus 

electrónica verificada 

con radiografías 

Digital-tactil 64%; 

electrónico 48% 

 

Bush et 

al., 1976  

 

72 dientes 

unirradiculares 

 

Longitud electrónica 

verificada por rx 

93.3% ± 0.5mm del 

ápice  

 

Plant y 

Newman, 

1976 

32 conductos 

 

Longitud electrónica 

verificada con el largo 

anatómico directo 

30 de 32 conductos 

en el foramen apical 

Becker et 

al., 1980  

 

41 conductos de 

molares 

Comparación 

electrónica con 

radiográfica al largo 

anatómico directo 

Método radiográfico 

superior 

(WEINE, 1997) 
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Aunque es generalmente aceptado que el foramen apical menor y la 

constricción apical están en promedio ubicada 0.5-1.0mm corto del ápice 

radiográfico, hay grandes variaciones en relación a estas referencias que pueden 

resultar en la subpreparación o sobrepreparación de los conductos con un obvio 

impacto en la localización de la obturación del conducto. De este modo, una 

longitud de trabajo 1mm corta del ápice radiográfico puede resultar en la sobre 

instrumentación o subinstrumentación y esta regla tan usada no es predecible ni 

fiable.  (SINGH, 2015)   

 

La determinación inexacta de la conductometría puede acarrear varias 

consecuencias como la perforación apical y la sobre obturación del conducto que 

producen por lo general dolor posoperatorio. También puede retrasarse el proceso 

de reparación apical y esto puede llevar al fracaso el tratamiento por una 

regeneración incompleta de los tejidos periapicales.  

 

Otro problema de una longitud de trabajo incompleta es la limpieza 

incompleta y por consiguiente la obturación deficiente del conducto, todo esto 

puede venir acompañado de una reagudización de la infección y de los síntomas, 

reinfección del conducto, lesiones periapicales, dolor persistente por el tejido 

pulpar que no se eliminó. También puede formarse un escalón antes de llegar al 

ápice, lo que puede dificultar o incluso imposibilitar un retratamiento exitoso de 

requerirse en un futuro. (RODRIGUEZ-NIKLITSCHEK, 2014) 

 

 “Esta es una de las razones por las cuales no es conveniente invadir más 

allá de la constricción apical al instrumentar o al obturar los canales radiculares, a 

fin de mantener esta zona intacta con todas sus potencialidades de reparación. Una 

obturación radicular finalizada en la constricción apical proporciona las 

condiciones óptimas para la reparación, con un contacto mínimo entre el material 

de relleno y el tejido apical, reduciendo de este modo la destrucción de tejidos, 

evitando la persistencia de respuestas inflamatorias y reacciones a cuerpo extraño” 

(CASTANOGLA, 2012)  
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Antes de comenzar el tratamiento de conducto se necesita por lo menos 

una buena radiografía para poder ver la morfología del conducto.  La extensión 

apical de la instrumentación y del relleno del conducto tiene un rol importante en 

el éxito del tratamiento y deben ser determinadas primero radiográficamente. Los 

localizadores de ápice reducen el número de radiografías y asisten cuando los 

medios radiográficos presentan dificultad. También ayuda en casos donde el 

foramen apical está a una distancia del ápice radiográfico. Otra ayuda de estos 

aparatos es en la detección de perforaciones de conducto. (GORDON, 2004) 

 

 

2.1.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

2.1.3 LONGITUD DE TRABAJO 

 

La determinación de la longitud de trabajo o conductometría ha sido y es 

uno de los principales desafíos del tratamiento endodóntico, ya que indica que 

tanto deben avanzar los instrumentos de trabajo y en qué punto debe terminar la 

preparación y obturación final de los conductos radiculares. Si se calcula 

correctamente, desempeñará un papel fundamental en el resultado final del 

tratamiento endodóntico. 

 

La determinación precisa de la longitud de trabajo es crítica para el éxito 

del tratamiento de conducto. El desbridamiento, conformación y obturación del 

sistema de conductos no puede ser bien logrado si la longitud de trabajo no se 

determina correctamente. La estimación de una longitud de trabajo corta puede 

llevar a una limpieza ineficiente del conducto; mientras que, la sobrestimación de 

la longitud de trabajo puede resultar en daño a los tejidos peri apicales, lo que 

retrasará o impedirá la reparación. Una óptima reparación se logra con mínimo 

contacto entre el material de obturación y el tejido apical cuando el tratamiento de 

conducto termina en la constricción apical.  

 

Los métodos tradicionales para determinar la longitud de trabajo han sido 

el uso de los promedios de las longitudes de los conductos y el conocimiento de la 
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anatomía, la sensación táctil, la humedad en la punta de papel y la radiografía. El 

método más popular para la conductometría han sido las radiografías. Este método 

tiene algunas ventajas como la observación directa de la anatomía del sistema de 

conductos, el número y curvatura de las raíces, la presencia o ausencia de 

enfermedad, y además puede ser usada como una guía inicial para la estimación 

de la longitud de trabajo.  

 

Pero este método también tiene ciertas limitaciones como la distorsión, 

acortamiento y alongamiento, variabilidad en la interpretación, la ausencia de 

representación tridimensional, sensibilidad y subjetividad técnica, el riesgo de 

radiación ionizante y errores de superposición causada por la representación 

bidimensional de un objeto tridimensional.   

 

La precisión de los métodos radiográficos para la determinación de la 

longitud de trabajo también depende de la técnica radiográfica que se use. 

Sheaffer y colaboradores revelaron que las radiografías con densidad más alta son 

más apropiadas para medir la longitud de trabajo.  Forsberg reportó que la 

longitud del diente determinada con la técnica de la bisectriz del ángulo, ya sea 

correcta o incorrectamente angulada era menos precisa que la técnica paralela. 

Incluso cuando la técnica paralela es usada, se ha encontrado que hay una 

elongación de imágenes de aproximadamente 5%. 

 

A finales del siglo XIX, aún no se utilizaba la radiografía en odontología y 

la manera en que se calculaba la longitud de trabajo era tomar como referencia el 

punto en el cual el paciente presentaba molestia al momento de introducir la lima 

en el conducto. Como es de esperarse es de método presentaba muchos errores e 

inexactitudes. Cuando quedaba tejido pulpar sin extirpar en el conducto, el cálculo 

era corto. En cambio, si se presentaba una lesión periapical se presumía que el 

cálculo era excesivo. Otro problema era que los dientes con más de una raíz 

podían presentar datos que no eran exactos. 

 

 Kells (1899) empezó a utilizar los rayos X en odontología. Se comprobó 

que las piezas dentarias que fueron tratadas sin radiografías y sometidas a estudios 
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radiológicos posteriores presentaban los errores antes mencionados y esto causó 

gran decepción sobre los tratamientos de conductos a principios de ese siglo. La 

confirmación de la teoría de la infección focal y la aparición de la asepsia hizo que 

mejore la actitud de los médicos hacia la endodoncia.  

 

A inicios del siglo XX había la creencia que la pulpa se ubicaba en toda la 

pieza dentaria y seguía hasta el tercio periapical a través del agujero apical, y que 

el punto más estrecho del tercio apical del conducto radicular era el punto donde 

el conducto sale del diente en el extremo del ápice.  Basado en estos principios, 

para calcular la longitud de trabajo se tomaba el ápice radiográfico como el punto 

exacto donde había que instrumentar y rellenar el conducto. Con esto, el ápice 

radiográfico vino a sustituir el punto apical en que el paciente percibía 

sensibilidad a la hora de calcular la longitud de trabajo. 

 

Otros investigadores como Grove, Hatton, Blayney, Coolidge y otros 

estudiaron a profundidad la porción apical a principios de los años 20 y estaban en 

contra de la creencia del ápice radiográfico como punto límite de la preparación. 

Grove indicó que el tejido de la pulpa no podía ir más allá de la unión cemento 

dentinaria, ya que el odontoblasto nunca sobrepasaba esta unión. (GROVE, 1926) 

Hatton no debía sobrepasar la constricción apical porque se lesionaban los tejidos 

periapicales. (HATTON, 1918)  Coolidge realizó estudios en cortes histológicos y 

aseguraban que se encontraban mejores resultados cuando la obturación finalizaba 

un poco antes de que el extremo radicular. (COOLIDGE, 1929) 

 

 

2.1.4 TEORIA DE KUTLER 

 

Kutler (1955), con su estudio, que se convirtió en un clásico, de la 

anatomía microscópica del ápice radicular.  Se dedicó a la investigación de la 

anatomía de la porción apical y estudió miles de dientes con el microscopio óptico 

haciendo muchas mediciones. Hasta los investigadores que no estuvieron de 

acuerdo con la manera de aplicar los resultados aceptaron su descripción del tercio 

apical.  Aunque de una forma empírica este científico llegó a la conclusión de que 
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era un error la instrumentación hasta el ápice radiográfico, al hacerlo se podía 

producir dolor postoperatorio y reducir las probabilidades de éxito del tratamiento  

 

Después de este estudio se publicaron otros que observaron la porción 

radicular y todos confirmaban la investigación de Butler. Así, algunos 

profesionales empezaron a instrumentar a cierta distancia del ápice radiográfico 

con la finalidad de no lesionar los tejidos periapicales. Entre los aspectos que se 

han puesto en duda en este estudio se dice que los dientes usados en la 

investigación no tenían caries, restauraciones o lesiones apicales y este no es el 

típico diente al que se le hace un tratamiento de conducto. (KUTLER, 1955) 

 

Otros autores, como Coolidge, Hesse y Green han confirmado esta 

hipótesis en un número elevado de casos en que han observado que el conducto 

termina antes del extremo de la raíz.  Irrefutablemente, este estudio ha sido básico 

en los estudios teóricos y prácticos de los estudiantes de odontología en los 

últimos 60 años. Este trabajo ha sentado bases para un tratamiento de conducto 

más exacto, a pesar de presentar algunos errores de poca importancia. (WEINE, 

1997) 

 

 

2.1.5 METODO RADIOGRAFICO 

 

La longitud de trabajo determina la distancia de un punto a otro diente en 

el cual se hará la limpieza y conformación del conducto.  Según esta medida se 

decide el límite de profundidad de penetración de los instrumentos y es 

determinante para el éxito de la conformación de los mismos. Es decisivo obtener 

una medida real y exacta. La constricción apical puede estar tanto en la dentina 

como el cemento y es un accidente anatómico destacado al hacer la medición de la 

longitud de trabajo.  Es el punto más angosto en el interior del conducto, y por lo 

mismo el punto más angosto de riego sanguíneo.  

 

Después de la constricción apical el conducto se agranda y existe un gran 

flujo sanguíneo. En resumen desde el punto de vista biológico la constricción es el 
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punto más significativo donde termina la limpieza del conducto, ya que la 

existencia de la irrigación sanguínea funcional controla la evolución de 

inflamación. Los tejidos vitales peri radiculares deben ser capaces de destruir los 

irritantes y devolver al área una funcionabilidad biológica. Una mano profesional 

experta puede sentir la constricción apical por un incremento repentino de la 

resistencia, y un rápido descenso de ésta cuando la punta de la lima pasa la 

constricción.   

 

 Desde que existe la Endodoncia se han utilizado varios métodos para la 

obtención de la longitud del conducto. Algunos de estos métodos siguen vigentes 

y otros ya no. Mientras unos métodos caen en desuso aparecen otros más precisos 

y más útiles que buscan mejorar el pronóstico de los tratamientos y ahorrar tiempo 

de trabajo. El método radiográfico es y será el más usado para obtener la longitud 

del conducto. El profesional coloca un instrumento en el conducto a una longitud 

aproximada y luego toma una radiografía.  

 

La ubicación de la punta de la lima se puede ver en la radiografía y en base 

a esto se realizan los ajustes pertinentes para llegar a la constricción apical. Los 

ajustes con una longitud mayor a 0.5mm deben comprobarse con otra radiografía. 

La longitud de la preparación dependerá del procedimiento y filosofía que utilice 

el profesional. El ligamento periodontal se usa frecuentemente para determinar la 

terminación del conducto. Este punto comprende la parte del conducto que va más 

allá de la constricción. Teniendo como referencia el ligamento periodontal la 

longitud inicial se acorta aproximadamente 0.5mm y algunas técnicas aconsejan 

ajustes mayores. 

 

 

2.1.6 SENSACION TACTIL 

 

Los profesionales de vasta experiencia desarrollan un sentido del tacto 

preciso y por medio de él obtienen información del paso del instrumento a través 

del conducto. Los clínicos principiantes deberán desarrollar esta destreza y la 

información extra puede agilitar el desarrollo de la misma. Luego de haber 
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realizado el ensanchamiento del tercio coronal del conducto, se detecta un de 

repente un aumento de la resistencia cuando la lima está cerca del ápice. En la 

anatomía apical existen dos puntos que permiten la identificación al tacto de la 

constricción.  

 

Primero, cuando no hay reabsorción en el conducto éste se estrecha antes 

de la salida de la raíz. Segundo, el conducto acostumbra cambiar su orientación en 

los últimos 2-3mm. En las dos situaciones se siente la presión sobre la lima. El 

estrechamiento hace más presión sobre la lima mientras que la curvatura lo desvía 

y se siente resistencia al pasar. Las dos consumen energía y la sensibilidad manual 

puede detectar un cambio repentino en la presión necesaria para mantener el 

movimiento. Para sentir el ápice se puede utilizar una lima cuyo diámetro sea 

igual o un poco superior al ancho de la constricción.  

 

Cuando se siente el estrechamiento del conducto en sus dos tercios 

coronales a los clínicos se les dificulta determinar con exactitud la anatomía 

apical. Esto se produce por los contactos con las zonas cervicales que interfieren 

en los contactos en la zona del ápice y frecuentemente los confunde. Luego de 

ensanchar los dos tercios coronales la sensación táctil mejora. Al estar el conducto 

ensanchado coronalmente las limas solo presionan la zona apical, por lo tanto 

cualquier resistencia provendrá de la zona apical. Cuando se logra que la punta de 

la lima sólo presione en el conducto, éste se convierte en un instrumento sensible 

que permite al operador sentir el paso a través del foramen. Si se consigue un 

buen acceso, un instrumento curvado puede llegar y atravesar los conductos 

accesorios del ápice. 

 

 

2.1.7 METODO CON PUNTAS DE PAPEL 

 

Hasta hace poco tiempo se realizaba la comprobación del odontómetro con 

puntas de papel.  Es importante decir que este método ya no está vigente. Cuando 

se terminaba la preparación, era costumbre utilizar un cono de papel para 

chequear la existencia de humedad o sangrado apical.  Si la punta estaba húmeda 
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o sangrante había la posibilidad de que la preparación esté sobre instrumentada o 

exista filtración de líquidos en el conducto. Al ocurrir esto había que comprobar la 

longitud de trabajo. El lugar en la punta donde se encuentra la humedad da la 

ubicación aproximada del verdadero final del conducto. La punta de papel con 

sangre o con humedad podría dar la sospecha que durante la preparación, se ha 

pasado el ápice o desgarrado el foramen. Al pasar esto hay que buscar determinar 

una nuevamente la longitud de trabajo y una nueva conformación. (COHEN, 

1999) 

 

 

2.1.8 ANATOMIA RADICULAR 

 

El conocimiento del promedio de longitudes de los dientes es de gran 

ayuda para determinar qué tan profundo debemos introducir los instrumentos de 

trabajo. Se debe tener conocimiento del porcentaje de dientes que pueden tener 

más de un conducto en una sola raíz para poder elaborar nuestro tratamiento. 

Aunque estos valores y configuraciones pueden variar de acuerdo a la raza. 

 

En los incisivos superiores es muy raro encontrar más de una raíz u otro 

conducto radicular. El conducto se va estrechando a medida que va llegando a la 

porción apical, y tiene una sección ovalada o triangular e irregular en la porción 

cervical que se va redondeando poco a poco hasta el ápice. Los centrales por lo 

general, presentan una leve curvatura apical, y cuando la hay puede ser hacia 

distal o hacia vestibular. En cambio, los laterales frecuentemente presentan un 

ápice curvo hacia disto-palatino. 

 

Los caninos superiores tiene una raíz grande en dirección vestíbulo-

palatina y su conducto recién empieza a tener una sección redondeada desde el 

tercio apical. En algunas ocasiones presenta curvatura hacia distal. La constricción 

apical no está tan definida en estos dientes, a diferencia de los incisivos. Se puede 

ver claramente una especie de protuberancia en el conducto en la zona coronal. En 

los primeros premolares superiores se tiene el concepto que estos dientes tienen 

dos raíces y dos conductos.  
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Se dice que presentan una sola raíz en menos del 40% de individuos 

caucásicos, pero en personas de raza mongoloide pueden ser unirradiculares en un 

60% de los casos. También existe la posibilidad de que presenten tres raíces y tres 

conductos, por lo general dos vestibulares y uno palatino. Los segundos 

premolares superiores por lo general son unirradiculares y tienen un solo conducto 

que la mayoría de las veces es amplio de vestibular a palatino. Se pueden 

encontrar dos conductos en el 25% de los casos donde el piso de la cámara pulpar 

va por debajo de cervical. 

 

Los primeros molares superiores acostumbran a tener tres raíces y cuatro 

conductos radiculares. El cuarto conducto se encuentra en la raíz mesio-vestibular 

en el 60% de los individuos. Se lo puede ubicar buscándolo en la línea que une el 

conducto mesio-vestibular y palatino principales. Como los dos conductos mesio-

vestibulares se encuentran en el mismo plano vestíbulo palatino frecuentemente se 

superponen al tomar la radiografía preoperatoria. La raíz mesio-vestibular 

generalmente es curvada hacia disto-palatino en la porción apical.  

 

El conducto disto-vestibular es el más corto de los tres conductos y al salir 

de la cámara pulpar se dirige hacia distal, y en algunos casos también se puede 

curvar hacia mesial en apical. El más amplio y largo de los conductos, es el 

conducto palatino y acostumbra a curvarse hacia vestibular en los últimos 4-5 mm 

del ápice, pero esta curvatura no se puede ver en las radiografías. Este diente tiene 

una anatomía tan variable que pueden existir conductos y raíces adicionales. 

 

La anatomía de los segundos molares superiores es muy similar a la de los 

primeros molares superiores. Una de las diferencias es que sus raíces tienden a ser 

más divergentes y se ve frecuentemente la fusión de las raíces. Al ser sus raíces 

más divergentes, los agujeros de entrada a los conductos vestibulares están más 

cerca el uno del otro. Por lo general se encuentran tres raíces y tres conductos. 

 

Los terceros molares superiores tienen una anatomía y morfología de 

conductos y raíces muy variables. Se pueden observar tres raíces, pero es común 
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que estas se fusionen y solo se encuentre uno o dos conductos. En los incisivos 

inferiores se ha observado dos conductos en el 40% de los pacientes y tienden a 

unirse apicalmente. Se ha publicado en estudios que pueden existir orificios 

apicales independientes en el 5.5% de los casos.  

 

Cuando hay un solo conducto, este es recto y puede presentar curvatura 

hacia distal y algunas veces aunque con menos frecuencia hacia vestibular. Estos 

dientes presentan surcos pronunciados en mesial y distal, lo que hace fácil 

perforarlos si se instrumentan excesivamente. Los caninos inferiores tienen mucha 

similitud con los superiores aunque son un poco más pequeños. Es raro encontrar 

dos raíces y en el 14% de casos se encuentran dos conductos y solo en el 6% 

presentan dos orificios apicales independientes. 

 

Los primeros premolares inferiores a veces presentan una división de las 

raíces en el tercio medio del conducto. Aproximadamente en un tercio de estas 

piezas se puede observar conducto que se dividen a la altura del tercio medio, 

donde los conductos suelen mantenerse separados y terminan en orificios apicales 

independientes. Solo en un porcentaje del 2% de estos dientes se encuentran tres 

conductos. 

 

En los segundos premolares inferiores el segundo conducto se encuentra 

con mucha menos frecuencia que en los primeros premolares. El conducto es 

amplio en dirección vestíbulo lingual y tiende a tener cierta curvatura hacia distal. 

Se puede observar frecuentemente conductos laterales en estos dientes. 

 

Los primeros molares inferiores, por lo general presentan dos raíces. En 

pacientes de raza mongoloide se puede observar una raíz disto lingual adicional en 

un 40% de los casos. Los molares de dos conductos tienden a tener tres conductos, 

dos están en la raíz mesial y uno en la distal. Se ha observado que en un alto 

porcentaje del 45% de los casos solo hay un orificio de salida en la raíz mesial, 

ósea que los dos conductos terminan en uno solo. 
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El conducto distal por lo general es más amplio y tiene una sección 

ovalada, suele tener salida hacia el lado distal de la raíz, antes de llegar a apical 

del diente. Hay un 25% de las raíces distales que presentan dos conductos, la 

mitad de estos terminan en dos orificios apicales. En los mongoloides hay una alta 

incidencia del segundo conducto distal y se han encontrado dientes con cinco 

conductos. El conducto mesio-vestibular es el más problemático a la hora de 

instrumentarlo. Sale de la cámara hacia mesial y cambia hacia distal a la altura de 

la mitad de la raíz. 

 

En los segundos molares inferiores por lo general tienen dos conductos en 

la raíz mesial, aunque a veces solo presenta uno. Existe la tendencia a que las 

raíces se aproximen y pueden hasta fusionarse. En pocas ocasiones solo existe un 

conducto cuando todos se fusionan. En pacientes mongoloides es usual que se 

fusionen las raíces, aunque a veces las raíces están incompletamente separadas 

con interconexiones entre si formando un conducto en forma de C. 

 

En los terceros molares inferiores las raíces y los conductos son cortas y de 

poco desarrollo. Su anatomía es muy variable, cuando las raíces se fusionan 

también ocurre lo mismo con los conductos. 

Tabla 2.- Porcentaje de dientes que tienen dos conductos en una misma raíz 

Porcentaje de dientes que tienen dos conductos en una misma raíz 

 Inferior Superior 

Incisivos central y lateral 40% Poco frecuente 

Canino 18% Poco frecuente 

Primer premolar 23% 84% 

Segundo premolar 6% 40% 

Primer molar raíz mesial 87% 60% 

Primer molar raíz distal  30%  

Segundo molar raíz mesial 87% 60% 

Segundo molar raíz distal 5%  

 

Tabla 3.- Longitudes promedio de los dientes 

Longitudes promedio de los dientes 

                                               Superior Inferior 

Incisivo central 22.5mm 20.7mm 

Incisivo lateral 22.0mm 21.1mm 

Canino 26.5mm 25.6 

Primer premolar 20,6mm 21,6mm 

Segundo premolar 21,5mm 22.3mm 
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Primer molar 20,8mm 21mm 

Segundo molar 20,0mm 19,8mm 
(STOCK, 1996) 

2.1.9 LOCALIZADORES ELECTRONICOS DE APICE 

 

El principio de funcionamiento de los localizadores apicales se basa en que 

la conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de admitir el paso de la 

corriente a través de sí mismo, el trabajo de los localizadores se fundamenta en el 

hecho que la conductividad eléctrica de los tejidos apicales es mayor que la 

conductividad dentro del conducto. Todos estos aparatos trabajan por la 

utilización del cuerpo humano para completar un circuito eléctrico. Consta de dos 

electrodos, uno es conectado a un instrumento endodóntico, el otro es conectado 

al cuerpo del paciente, esto puede ser por un contacto con el labio o por un 

electrodo en su mano.  

 

El circuito eléctrico se cierra, cuando el instrumento es introducido en el 

conducto en dirección apical, y llega a los tejidos periapicales. Es ahí donde se 

muestra que el área apical ha sido alcanzada. En el manual de uso del localizador 

de ápice propex. pixi, de la casa Dentsply y además, aparato con el que fue hecha 

esta investigación lo describe de la siguiente manera: “aparato que fue diseñado 

para determinar el diámetro apical menor, el cual se basa en el análisis sobre las 

propiedades eléctricas de varios tejidos que están dentro del «sistema de 

conductos radiculares»”.  

 

Desde la aparición de los localizadores de ápice en el mercado hasta la 

actualidad, estos se han ido perfeccionando y mejorando para obtener lecturas más 

exactas. Es así como hasta ahora existen cinco generaciones de los mismos. 

 

Los localizadores de primera generación también son conocidos como de 

resistencia eléctrica. Cluster,  (CLUSTER, 1918) alegó que el conducto radicular 

se podía medir a través de una corriente eléctrica. Esta afirmación quedó muchos 

años en el aire hasta que en el año 1942 Suzuki. (SUZUKI, 1942) Describió un 

aparato que era idóneo realizar la medición de la resistencia eléctrica que se 
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presentaba entre la mucosa bucal y el ligamento periodontal, esta determinó que 

había una constante de «6.5 Kilo Ohmios».  

 

No se había explorado este principio, pero en Sunada en mil novecientos 

sesenta y dos, realiza varios experimentos en diferentes pacientes para detallar que 

tipo de resistencia eléctrica había en la mucosa bucal como también se observa que 

había un constante ligamento periodontal, independiente de la edad que tenía el 

paciente, del tipo o de la forma que poseía del diente. Huang en el año de mil 

novecientos ochenta y siete, describe este principio no como una característica 

biológica, son como un principio físico.  

 

Ionue basado en el concepto de Sunada, expresa que la resistencia eléctrica 

que se presenta entre el periodonto y la mucosa oral, son constante, este realiza 

algunas modificaciones que hace que se realice el uso de sonidos, los cuales tienen 

relación con la profundidad en estos conductos. (INOUE, 1973). Posterior a esto se 

hacen innovaciones sobre los circuitos, donde se los hace sencillos y pequeños, sin 

embargo, en esta generación de los localizadores para la resistencia eléctrica, 

insertaron incorrectas mediciones, mayormente en los electrolitos, en el tejido 

orgánico y cuando se presenta sangrado.  

 

Al final de los años ochenta, se desarrolla segunda generación sobre los 

localizadores, los cuales también se conocen como impedancia, estos sirven para 

corregir las insuficiencias que se encuentran en los localizadores que eran de la 

primera generación. A través de este principio se fundamenta el mecanismo eléctrico 

en donde la impedancia mayor está dentro de la constricción apical, esta se basa en la 

teoría donde el conducto radicular, este es un tubo hueco y también largo, este causa 

una impedancia eléctrica, el cual presenta una disminución del nivel en la unión del 

cemento dentinario, y que este se llega a medir eléctricamente. A pesar de esto, se 

cuestiona sobre el principio que se puede usar un conducto con dificultades 

anatómicas. Establecido en este fundamento físico distinto, se empezaron a 

comercializar los localizadores de ápice de segunda generación, como el Endocater 

de Hygienic. 
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Los localizadores de cuarta generación o frecuencia-dependientes fueron 

introducidos a comienzos de 1990, en la búsqueda por conseguir un dispositivo que 

pudiese suministrar mediciones más precisas de estos conductos radiculares, donde se 

insertan los localizadores de la frecuencia independiente. Este tipo de tecnología que 

se usa, es la de mayor avance para realizar la medición las diferencias de la 

impedancia entre varias frecuencias. Varios puntos de un conducto poseen una 

impedancia muy diferente en las frecuencias, tanto bajas como altas. Pero conforme 

ingresa la lima dentro del conducto, la diferencia va incrementándose y puede 

alcanzar un alto nivel en la unión del cemento-dentinaria. 

 

Yamashita señalo sobre un instrumento que servía para determinar las 

diferencias que había en las impedancias desde dos tipos de frecuencias y que se 

generaban en la misma fuente de poder, para luego comercializarlo en el Findex de 

Osada Electronics. Este instrumento permitía tener una correcta medida sobre el 

conducto radicular como también ante la presencia de los electrolitos dentro del 

conducto. 

 

El Endex, se debe calibrar varios milímetros en el foramen apical de este 

conducto radicular. Este método permite la medición basado en la impedancia 

eléctrica entre varias frecuencias, para así calcular el coeficiente de estas impedancias 

para así expresar su cociente como en la posición de la lima en el conducto. Esta 

medida puede verse afectada por la condición electrónica en el conducto y es 

realizada en los conductos sexos si ningún tipo de calibración.  

 

«Kobayashi, alredor de los años noventa  hace una descripción de los métodos 

de medición, el cual media los conductos radiculares, esta fue la base del Root ZX, el 

cual media la impedancia de este conducto, este era usado por varias frecuencias «.04 

kHz y 8 kHz», el cual permitía calcular el coeficiente de la impedancia y expresaba 

este cociente en los términos de la posición en que la lima se encontraba dentro de 

este conducto. No afecta a este proceso el aplicar sustancias irrigantes en el conducto, 

una de las mejoras que se realizó en este dispositivo, es que no se necesita realizar 

una calibración del aparato cuando es usado, esto se  debe a que tiene un 

microprocesador, el cual lo hace automáticamente. (KOBAYASHI C, 1994) 
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Hay una diferencia mayor que se determina en la impedancia en los 

electrodos de acuerdo a la frecuencia que se usa. Hay una diferentes puntos en un 

conducto presentan una diferente impedancia en las frecuencias bajas y las 

frecuencias altas.  En la parte coronal de este conducto se observa una mínima 

diferencia que se da en las dos frecuencias, pero, conforme va ingresando la lima 

dentro del conducto este tipo de diferencia puede varia hasta llegar a un valor alto 

sobre la unión del cemento con la dentina. Esta exactitud es de alrededor del sesenta y 

cuatro por ciento hasta el noventa y cinco por ciento.   

 

Los localizadores que  están dentro de la cuarta generación, son semejantes a 

los localizadores que están en la tercera generación y hacen uso de las frecuencias por 

separado, esta se producen por un generador de las frecuencias variables. Debido en 

comparación con los localizadores de la tercera generación estos se diferencian en 

que no hacen uso de las frecuencias en el mismo momento, sino solo una por cada 

vez. El hacer solo de una frecuencia, previene el uso de los filtros para poder 

separarlas, esto previene que se presente ruidos, por lo cual da una mejor exactitud 

sobre la medición. Dentro de estos localizadores está el de «Bingo 1020 de «Forum 

Engineering Technologies».  

 

Según los fabricantes, «Elements Diagnostic Unit», este un localizador que 

está dentro de la cuarte generación y que tiene como característica el de hacer volver 

a cada uno de los componentes primarios en los localizadores, sobre su capacitancia y 

su resistencia, estos pueden ser medidos independientemente o directamente durante 

su uso. Cuando se hace la combinación de la capacitancia con la resistencia, se puede 

obtener la misma impedancia.  

 

Así mismo los fabricantes, señalan que el aparato hace uso de varias 

frecuencias, para así poder compensar cada condición de este conducto sin realizar 

ningún tipo de cálculos internos como lo son las unidades en la tercera generación. 

Por el contrario, estas combinaciones de la resistencia y de la capacitancia se calculan 

basándose en los datos que están el dispositivo haciendo así que la información 

obtenida sea segura. (RODRIGUEZ, 2012) 
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Los aparatos de quinta generación no procesan la información de la 

impedancia sino que calculan 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. Ciertos localizadores de esta generación tienen como 

características de seguridad la opción auto-reversa cuando la lima llega a la 

constricción apical. Estos localizadores se diferencian de los de la anterior generación 

en que agregan un procesador matemático. (RIVAS MUÑOZ, 2011) 

 

Las contraindicaciones para el uso de estos aparatos según Dentsply son: 

pacientes que tengan marcapasos u otros aparatos eléctricos, o que sus médicos le 

hayan avisado de no usar aparatos eléctricos pequeños como afeitadoras, secadores, 

etc. También en pacientes alérgicos a metales y en niños.  A pesar de esto, en un 

estudio hecho con el marcapasos Biotronik Actros DR no se comprobó interferencia 

en cuatro de cinco localizadores apicales, lo que hace pensar que estos aparatos 

pueden ser usados con seguridad en estos pacientes. (GAROFALO, 2002) 

 

Los factores relativos a los pacientes que pueden dar lecturas erróneas son: 

bloqueo en los conductos radiculares, ápices grandes en los dientes, perforación o 

fractura radicular, puentes o coronas metálicos, si hay un contacto con el clip o la 

lima. Así mismo las lecturas inexactas por el ambiente pueden hacer que se den estos 

casos: que haya presencia de los transmisores en los alrededores de la radio 

frecuencia portátil. En el caso de los aparatos lumínicos o de los negatoscopios, se 

puede causar una alteración en el funcionamiento de estos localizadores, por lo cual 

se debe apagar durante su uso.  

 

En el caso de que haya una interferencia electromagnética puede hacer que 

haya un incorrecto funcionamiento de este aparato. El comportamiento que tiene el 

equipo puede ser anormal o puede ser errático. El uso de los aparatos que producen 

radiación electromagnética, como lo son los teléfonos móviles, los transmisores, los 

mandos a distancia, se debe prohibir que estén cerca de estos aparatos.  

 



 
24 

 

 

 

 

2.2 MARCO METODOLOGICO 

 

2.2.1 METODOLOGIA 

 

Uno de los principales metodológicos es la investigación cualitativa, esta 

se basa en los textos, las palabras, los dibujos, los discursos, las imágenes y los 

gráficos, para así poder entender a la sociedad de acuerdo a sus cualidades, las 

cuales están relacionadas con un fenómeno. La investigación cualitativa trabaja 

por medio de los textos, de los dibujos, de las palabras e las imágenes y de los 

gráficos, hace representaciones sobre las citas o los hechos de las personas, como 

también de los extractos sobre los pasajes en ciertos documentos, para así poder 

elaborar un conocimiento sobre la sociedad, a través del proceso «conquista-

construcción-comprobación teórica», el cual se define por «Jean-Claude 

Chamboredon», «Pierre Bourdieu» y «Jean-Claude Passeron».  

 

Para la elaboración del conocimiento sobre la sociedad, es necesario que 

sea un proceso que pueda descomponerse en las nociones simultáneas y 

espontáneas, para así poder reconstruir la realidad a través de la ciencia. Se busca 

superar este saber inmediato, el cual está compuesto por sentidos, para así poder 

elaborar un conocimiento científico y también profundo sobre la realidad. Es el 

buscar a través de la ruptura de los saberes y de las nociones, para alcanzar la 

conquista científica. Esta es un proceso racional, para desarrollar los 

conocimientos sociológicos. Así mismo la comprobación científica es una etapa 

empírica, las teorías existen por la relación que tienen con los datos sobre la 

realidad de la sociedad.  

 

Es así como Jesús Ibáñez, lo determina en el desarrollo del «conocimiento 

científico social», como un proceso continúo sobre dos momentos 

epistemológicos tanto lingüísticos como estadísticos. Estos son de la perspectiva 

metodológica de la investigación cualitativa y de la investigación cuantitativa. La 
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cualitativa en la investigación busca tener un acercamiento a la realidad social 

desde el uso de los datos no cuantitativos. «Norbet Elias», dentro del trabajo 

basado en la biografía de Mozart, con el objetivo sobre que la sociología es 

comprender la situación humana, considerando al sujeto como un aspecto para el 

análisis y poder comprender los conocimientos. En base a esto, el ser en sí 

objetivo no es humano, este se define por la intención que lo impulsa, lo que 

representa para la persona y el propósito que busca la acción social. (MEJIA, 

2004) 

 

La investigación cualitativa tiene algunos tipos, como lo es la 

investigación cualitativa participativa, etnográfica la cual se aplica en la 

educación, investigación-acción y técnicas proyectivas. Se conoce como 

etnografía a la investigación que realiza estudios sobre las características y las 

cualidades sobre un objeto de estudio, a través de la observación. Es similar a la 

antropología, pero también se puede referir a la observación como un método de 

trabajo.  

 

Etimológicamente esta es el estudio sobre las etnias, analiza el modo en 

que viven un grupo de personas, que poseen comunes características, a través de 

la observación y la descripción de lo que realizan, cuál es su comportamiento y el 

tipo de interacción, para así poder detallar sus valores, sus creencias, sus 

perspectivas y como estas pueden cambiar frente a las circunstancias y a los 

momentos. En resumen esta se encarga en describir las formas que se presenta en 

la vida de las personas.  

 

En la investigación participativa, se puede observar una actividad, la cual 

combina la manera de relacionar las acciones con la investigación en un campo, el 

cual es tomado por el investigador. La finalidad de esta investigación, es el de 

determinar los cambios o alteraciones que se dan en una población, para poder 

mejorar las condiciones de vida.  

 

En la investigación-acción, hay una similitud con la participativa, de ahí 

generalmente se relaciona siempre con este tipo de investigación. Se busca 
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resumir la relación de identidad para desarrollar una teoría que sea efectiva como 

una guía para la producción y la acción científica, el cual está relacionada con la 

ciencia para la liberación y la transformación de la sociedad. Dentro de la 

investigación educativa hay cierta versión conocida como criterios de evaluación 

diagnóstica. 

 

La aplicación de la investigación etnográfica en la educación, es un 

método mediante el cual se analiza, se identifica y se da solución a diferentes 

problemas que se pueden dar en la educación. Este se desarrolla dentro de los años 

setenta, en diferentes países como los es Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Australia, así también en gran parte de América Latina, con la finalidad de dar una 

mejor calidad en la educación, resolviendo así los diferentes problemas que lo 

asechan. A través de esta investigación se busca cambiar la concepción positivista 

y desarrolla el análisis de los aspectos cualitativos que son dados por los 

comportamientos que muestran los individuos, de las interacciones, de las 

relaciones sociales dentro del contexto donde se desarrolla.  

 

Las técnicas proyectivas se las utiliza para poder cuestionar de manera 

indirecta a cada participante, para poder proyectar sus creencias, sus 

motivaciones, sentimientos y actitudes en relación con temas de interés. Luego de 

interpretar sobre la conducta de los otros, los participantes muestran sus creencias, 

motivaciones, sentimiento y actitudes ante situación. Entre estas técnicas podemos 

mencionar.  

 

a) Asociación.- Esta técnica presenta un tipo de estímulo en el 

participante, al cual se le pide que responda lo primero que se de en su mente.  

 

b) Construcción.- A través de esta técnica se deben desarrollar respuesta 

de una manera de historia, de descripción o de diálogo.  

 

c) Expresión.- Esta técnica en la que se ve al participante de acuerdo a la 

situación visual, o también verbal, expresando sus sentimientos con las actitudes 

hacia las demás personas dentro de una situación.  
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d) Complementación.- A los participantes se les indica que deben 

complementar ciertas situaciones sobre un estímulo incompleto.  

e) Grupos focales con testimonios de vida.- Esta es una vivencia con un grupo, 

como por ejemplo el investigador en medio de un grupo de pacientes que tienen 

SIDA. 

 

 

2.2.2 MATERIALES Y METODOS 

Este trabajo tiene como propósito determinar la utilidad del método electrónico como 

complemento del método radiográfico para la medición de conductos. En este sentido, 

se trata de una investigación aplicada porque intenta resolver o facilitar la medición 

para su aplicación. Con respecto al alcance, este trabajo es una investigación de tipo 

descriptiva porque describe las ventajas del uso de la técnica electrónica con localizador 

apical como complemento a la técnica radiográfica. Desde el punto de vista del diseño 

se trata de una investigación no experimental sin manipulación de las variables. 

 

Estos dispositivos electrónicos miden acertadamente la longitud de trabajo 

en la mayoría de los casos. Se necesitan menos radiografías.  El usar la técnica en 

la que el resultado radiográfico es chequeado en la etapa previa a la obturación, en 

lugar de chequearlo antes de la preparación del conducto ayuda a una disminución 

de toma radiográfica. (CHANDLER, 2015) 

 

“No se aconseja la utilización de los «localizadores de ápice» sin ningún 

tipo de radiografía pre o postoperatoria, debido a que estos no trabajan 

correctamente de acuerdo a las condiciones. Se debe recomendar realizar una 

radiografía previa al uso de una unidad, para poder comparar la información que 

se obtiene en algunos métodos. Si se presenta una discrepancia clínica, se 

aconseja que debe realizarse otra radiografía por medio de una lima dentro del 

conducto en el área de trabajo.” (Endodontology, 2006) 

 

El universo de esta investigación corresponde a 15 piezas dentarias 

extraídas unirradiculares con ápices totalmente formados. Al ser una cantidad 
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mínima no se toma una muestra sino que se practica el examen en la totalidad de 

las piezas. 

 

Los materiales que se usaron en este estudio fueron: 

 15 dientes unirradiculares 

 Localizador de ápice propex.pixi de la casa Dentsply 

 Radiovisográfo Schick para comprobación 

 Vaso de vidrio 

 Esponja vegetal 

 Explorador endodóntico DG16 

 Pinza algodonera 

 Limas K #10,15,20, Dentsply 

 Cera amarilla para fijar la muestra al sensor radiográfico 

 Lima SX rotatoria del sistema Protaper, Dentsply 

 Motor Teknika, Dentsply 

 Agua destilada 

 Cloruro de sodio 

 Regla milimetrada de anillo, Union Broach 

 Pieza de mano de alta velocidad, NSK 

 Fresa redonda de carburo 

 

Este estudio se realizó en mi consultorio privado ubicado en la Cdla. 

Kennedy. Para comenzar se seleccionaron entre varias muestras 15 piezas dentales 

que cumplían con las características requeridas: una sola raíz, un solo conducto, 

ápice completamente formado y conducto permeable. Los dientes seleccionados 

fueron lavados y cepillados, luego se dio inicio a la apertura de las cavidades de 

acceso con pieza de mano de alta velocidad y fresa redonda de carburo. (Algunos 

de ellos tenían cavidades de acceso). Luego ubicamos el conducto en cada diente 

con el explorador DG16 y chequeamos la permeabilidad del conducto con limas 

10, 15 y hasta 20, según lo requería el caso. Seguido esto, se hizo el 

ensanchamiento del tercio cervical con lima SX rotatoria del sistema Protaper, 

Dentsply. 
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El trabajo invitro del Dr. Rodolfo Hilú sirvió de ejemplo para caracterizar 

las condiciones de la cavidad oral en el laboratorio. Para hacer las mediciones de 

la longitud de trabajo de los conductos radiculares se montó un dispositivo en un 

frasco de vidrio, conteniendo una solución de agua destilada, cloruro de sodio y 

una esponja vegetal donde se fijaban las piezas dentarias Una vez determinada la 

longitud electrónica de cada conducto, se tomaron dos radiografías por diente, una 

frontal y otra lateral, en iguales condiciones para todos los especímenes (HILU, 

HUANAMBAL, & VASQUEZ, 2003) 

 

Se montaron los dientes en el dispositivo de uno en uno y se iba 

obteniendo la longitud de trabajo, para esto, el clip labial se enganchaba en la 

esponja vegetal y el otro extremo se enganchaba en la lima previamente 

introducida dentro del conducto hasta llegar a la marca de 0.0 en el localizador de 

ápice electrónico. 

 

La lectura de la longitud de trabajo en el localizador de ápice concordó las 

radiografías frontales y laterales de los 15 especímenes. Recordando que la lectura 

que escogimos en el localizador fue la de 0.0. El fabricante en su instructivo 

recomienda de esa medida final disminuirle 0.5mm para empezar a instrumentar 

ya que a esta lectura la lima estaría ubicada al ras de la constricción apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
30 

 

 

2.2.3 RESULTADOS 

 

Los resultados de este estudio son los siguientes: 

Tabla 4.- Resultados 

RESULTADOS 

MUESTRAS LONGITUD DE TRABAJO CONCORDANCIA 

1 21.5mm Concordó 

2 23mm Concordó 

3 22mm Concordó 

4 19mm Concordó 

5 24mm Concordó 

6 19mm Concordó 

7 21mm Concordó 

8 20mm Concordó 

9 22mm Concordó 

10 21mm Concordó 

11 23mm Concordó 

12 24.5mm Concordó 

13 18mm Concordó 

14 22mm Concordó 

15 23mm Concordó 

 

El fabricante recomienda que para comenzar a instrumentar se debería 

disminuir 0.5 de este resultado. Lo cual es conveniente ya que las radiografías 

muestran que la lima está al ras del foramen.  

 

 

2.3 PROPUESTA 

 

Como propuesta se sugiere un protocolo para la determinación de la 

longitud de trabajo. 
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1. Se obtiene una radiografía periapical de buena calidad del diente a 

tratar, este paso es básico y fundamental, ya que aquí se puede tener 

una idea general de diente y sus estructuras adyacentes. Por ningún 

motivo se deberá obviar este paso. 

2. Se realiza la apertura cameral y se ubica la entrada al o los conductos. 

3. Se verifica la permeabilidad de los conductos 

4. Se prensancha el tercio cervical con instrumentos rotatorios 

5. Se irriga el conducto con hipoclorito de sodio 

6. Irrigación del conducto 

7. Secado de la cámara pulpar 

8. Se coloca el gancho metálico en el labio 

9. Se coloca la lima inicial en el conducto 

10. Se engancha el electrodo a la lima. En este momento aparece en la 

pantalla del dispositivo una lectura a través de unas líneas con barras.  

11. La lima es suavemente llevada hacia el apical, mientras que se mira a 

la pantalla, observando que las líneas de las barras llegue hasta el 

indicador que indica que este ha ido hasta la «constricción apical».  

12. Se ajusta el tope de caucho a la longitud dictada por el localizador y se 

la mide con una regla milimetrada para dejar establecida la longitud de 

trabajo. A no ser que tengamos alguna sospecha de que esta medida 

pudiese estar equivocada se toma otra radiografía 

13. Si todo está bien se empieza la biomecánica y la obturación del 

conducto. 

14. Para finalizar se toma una radiografía posoperatoria para comprobar el 

trabajo realizado. 
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3. CONCLUSIONES 

 

“Antes de comenzar el tratamiento de conducto se necesita por lo menos 

una buena radiografía para poder ver la morfología del conducto.  La extensión 

apical de la instrumentación y del relleno del conducto tiene un rol importante en 

el éxito del tratamiento y deben ser determinadas primero radiográficamente. Los 

localizadores de ápice reducen el número de radiografías y asisten cuando los 

medios radiográficos presentan dificultad. También ayuda en casos donde el 

foramen apical está a una distancia del ápice radiográfico. Otra ayuda de estos 

aparatos es en la detección de perforaciones de conducto.” (GORDON, 2004). 

 

Se recomienda utilizar localizadores de ápice en tratamientos de conducto 

de rutina, ya que en conjunto con buenas radiografías pre y postoperatorias son 

grandes herramientas para llegar para llegar a una longitud de trabajo adecuada. 

En ningún momento se debe de pensar que el localizador de ápice puede 

reemplazar a las radiografías, pero si son un complemento para un mejor 

pronóstico, disminución del tiempo de trabajo y a veces menor exposición a la 

radiación del tratamiento. A pesar de ser instrumentos muy acertados no son 

infalibles y también pueden dar lecturas erróneas si no se toman ciertas 

precauciones. 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

El diente debe estar aislado con dique de goma ya que algún contacto con 

el medio bucal puede dar una lectura errónea. 

 

Ni la lima, ni el gancho labial pueden estar en contacto con objetos 

metálicos, ya sean restauraciones o grapas. 
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El conducto debe estar lo suficientemente húmedo, pero habrá que 

asegurarse que la cámara pulpar no esté inundada de sustancias irrigadoras a la 

hora de hacer la medición. 

 

Los dientes con ápices inmaduros pueden dar lecturas equivocadas. 

 

El conducto debe estar permeable si se utiliza para un retratamiento. Antes 

de usarlo se deberá retirar la gutapercha y el cemento. 
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