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RESUMEN 

El análisis de este estudio tuvo como finalidad determinar la 
evaluación de la preparación del tercio cervical del conducto 
mesiovestibular del primer molar superior con fresas gates glidden y 
con instrumentos manuales protaper. Analizar y comparar el 
desgaste compensatorio de dos técnicas de instrumentación, el 
sistema rotatorio gates glidden y sistema manual Protaper con el fin 
de cuantificar la cantidad de dentina removida en la porción cervical 
del conducto mesiovestibular del primer molar superior. Se realizó 
los desgastes compensatorios Se tomó la muestra de 10 primeros 
molares superiores divididos en dos grupos de 5.Los dientes fueron 
divididos e instrumentados con gates glidden y manuales protaper, 
para la medición del tercio cervical del conducto mesiovestibular las 
referencias anatómicas que se midieron fueron remanente mesial del 
conducto mesio- vestibular, vestibular del conducto mesiovestibular, 
mesial del conducto disto vestibular, vestibular del conducto distal y 
distancia entre la pared distal del  conducto  mesiovestibular  con  la  
pared  mesial  del  conducto  vestíbulo  distal. Los resultados fueron 
analizados en milímetros con un programa de medidas klonk imagen. 
El método utilizado es teórico- analítico y sintético, según el estudio 
in vitro se concluye que las limas manuales protaper causan un 
menor desgaste en el tercio cervical utilizando toda la secuencia de 
instrumentación, mientras que con las fresas gates glidden se 
obtuvo un mayor desgaste en el tercio cervical, se encontró 
discrepancia estadísticamente. Las fresas gates glidden que realizan 
un desgaste compensatorio más agresivo. 
 
 
Palabras Clave: Desgaste compensatorio, Discrepancia, 
rotatorios, manuales. 
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ABSTRACT 

The analysis of this study aimed to determine the evaluation of the 
preparation of the cervical third of the Canal mesiovestibular of the 
upper first molar with gates glidden strawberry and hand instruments 
protaper. Analyze and compare the countervailing duty wear of two 
techniques of instrumentation, the rotary system gates glidden and 
manual system protaper in order to quantify the amount of dentine 
removed in the cervical portion of the canal mesiovestibular of the 
upper first molar. Was the countervailing duties wear the sample of 
10 upper first molars divided into two groups of 5. Teeth were divided 
and instrumented with gates glidden and manuals protaper, for the 
measurement of the third cervical duct mesiovestibular anatomical 
references that were measured were mesial of duct remnant mesio-
vestibular, vestibular mesiovestibular, mesial of duct duct disto 
vestibular, the distal duct vestibular and distance between the distal 
wall of the duct mesiovestibular with mesial of duct distal lobby wall. 
The results were analyzed in millimetres with a program of measures 
klonk image. The method used is theoretical-analytical and synthetic, 
according to the study in vitro concludes that you limes manuals 
protaper cause a minor wear on the cervical third using the entire 
sequence of instrumentation, while with strawberries gates glidden 
won an increased wear in the cervical third is found discrepancy 
statistically. The gates glidden strawberry making a more aggressive 
compensatory wear. 
 

 

Key words: Wear compensatory, discrepancy, Rotary, manual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la 

evaluación de la preparación del tercio cervical del conducto mesiovestibular 

del primer molar superior comparar dos técnicas de instrumentación 

endodonticas con fresas gates y con instrumentos manuales protaper 

conocer el uso de las fresas gates glidden e instrumentos manuales protaper 

en la conformación del tercio cervical, además la importancia de establecer 

una comparación en el resultado de trabajo.  

Es importante que la utilización debe ser precisa y cuidadosa ya que un mal 

cálculo en cuanto a la longitud del conducto podría perforar la raíz del diente 

en su tercio cervical. Durante este último año de pregrado en la práctica se 

observó una cantidad de accidentes que se ocasionan al momento de 

realizar el acceso a la cámara debido a la falta de pericia por parte del 

operador al manejar poco conocimiento sobre la morfología de piezas 

dentarias.  

Por medio del presente vamos a determinar los aspectos clínicos del 

conducto mesiovestibular del primer molar superior, donde utilizaremos las 

diferentes técnicas como la corono apical, para poder vencer este desafío, 

se realiza el desgaste compensatorio siguiendo la ley de simetría de los 

conductos para guiarnos. También utilizaremos las cavidades de accesos 

que nos permite visualizar con mayor precisión la entrada del mismo, y 

utilizando un protocolo de preparación del tercio medio del conducto para 

lograr mejor irrigación, preparación y obturación del sistema de conductos 

radiculares. 
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CAPITULO 1 
EL PROBLEMA 

 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se ha podido observar actualmente la necesidad de ser cada vez más 

precisos en la conformación del tercio cervical en conductos molares 

además de realizarlo de una manera eficaz debe ser lo más corto el tiempo 

de Trabajo. La utilización de sistemas rotatorios a través de las fresas gates 

glidden y sistemas manuales Protaper cumple con este requerimiento 

fácilmente. Durante estos dos años de pregrado en la práctica se observó 

una cantidad de accidentes que se ocasionan al momento de realizar el 

acceso a la cámara debido a la falta de pericia por parte del operador al 

manejar poco conocimiento sobre la morfología de piezas dentarias. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Durante este último año de pregrado en la práctica se observó una cantidad 

de accidentes que se ocasionan al momento de realizar el acceso a la 

cámara debido a la falta de pericia por parte del operador al manejar poco 

conocimiento sobre la morfología de piezas dentarias, sin conocer las 

diferentes maneras de instrumentos rotatorios y manuales para facilitar el 

acceso. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo se realiza la evaluación de la preparación del tercio cervical del 

conducto mesiovestibular del primer molar superior con fresas gates y con 

instrumentos manuales protaper? 
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CAPITULO 1 
EL PROBLEMA 

 
 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Tema: Evaluación de la preparación del tercio cervical del conducto 

mesiovestibular del primer molar superior con fresas Gates Glidden y con 

instrumentos manuales protaper. 

 
Objetivo de Estudio: Preparación con fresas Gates y manuales protaper 
 
Campo de Acción: Tercio cervical conducto mesiovestibular del primer 
molar superior. 
 
Área: Pregrado  
 
Periodo: 2014 - 2015  
 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las características generales del primer molar superior 

¿Cuáles con las características del conducto mesiovestibular?  

¿En qué consiste la técnica con gates glidden?  

¿Cuántas calibraciones tienen las fresas gates glidden? 

¿En qué consiste el sistema manual protaper? 

¿Cuántas calibraciones tiene el sistema manual protaper? 

¿Cómo actúan las fresas gates glidden y los sistemas manuales   

protaper la conformación del tercio cervical? 

¿Por qué se usan las fresas gates y los sistemas manuales protaper 

en la conformación del tercio cervical? 

¿Cuáles son las ventajas de las fresas gates glidden y sistemas 

rotatorios protaper 
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1.6 FORMULACIÓN DEL OBJETIVO 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el efecto y uso de la gates glidden y sistema manual protaper 

en la evaluación de la preparación del tercio cervical del conducto 

mesiovestibular del primer molar superior. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar la gates glidden y sistemas manuales protaper. 

Determinar la técnica de uso en el tercio cervical. 

Evaluar los posibles riesgos y precauciones en Tercio cervical. 

Aplicar la gates glidden y sistemas manuales protaper en la conformación 

del tercio cervical del conducto mesiovestibular del primer molar superior. 

Establecer una comparación de La preparación del tercio cervical del 

conducto mesiovestibular con las gates glidden y manuales protaper. 

Mostrar los resultados inVitro de la evaluación  

 
1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
El campo de la endodoncia en los últimos años ha tenido grandes 

avances desde el punto de vista tecnológico con el fin de mejorar la 

calidad de los tratamientos y aumentar el porcentaje de éxito de los 

mismos. En el presente trabajo se da a conocer el uso de las fresas Gates 

Glidden y el sistema manual protaper en la preparación del tercio cervical 

del conducto mesioVestibular del primer molar facilitando la 

instrumentación, mejora la irrigación y la condensación por lo tanto reduce 

el tiempo de la instrumentación facilitando la futura restauración, y evitar 

fracasos endodonticos para el profesional. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 
 

Delimitado.- Se realizó una investigación bibliográfica- in vitro para 

determinar y comparar dos técnicas de instrumentación, el efecto y uso de 

la gates glidden y sistema manual protaper con el fin de cuantificar la 

cantidad de dentina removida en la porción cervical del conducto 

mesiovestibular del primer molar superior para que así el profesional 

pueda actualizarse que mejor instrumento utilizar en la atención 

odontológica. 

Evidente.- Por este medio la comunidad odontológica pueda captar la 

información de una forma precisa con los objetivos planteados con el fin d 

evitar algún inconveniente durante el proceso. 

Concreto.- Determinar cada uno de lo más notable de la investigación de 

modo conciso y que permita establecer una perspectiva definida del 

problema y que sirva de ayuda al profesional en el respectivo tratamiento. 

Relevante: Es necesario que el área estudiantil y profesional 

odontológica estén informados de los procedimientos necesarios para 

resolver las complicaciones, presentando el resultado de la investigación 

y así poder llevar estas investigaciones profundamente en el área 

investigativa. 

Original: En esta investigación se comprobara el uso más actualizado de 

técnicas en el procedimiento odontológico y la diferencia que generara 

sus usos para un mejor manejo profesional. 

Contextual.-Dejando una pauta para el desarrollo de la investigación 

usando estos recursos para futuros proyectos científicos que ayuden en 

desarrollo académico de la sociedad odontológica. 

Factible.-Cada uno de los recursos empleados en esta investigación ha 

sido encontrado sin ninguna complicación, permitiendo que esta se 

desenvuelva sin dificultades 
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CAPÍTULO II 
     MARCO TEÓRICO 

 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 
La endodoncia es un tratamiento dental que consiste en eliminar, del 

interior del diente, los tejidos dañados. Este procedimiento se realiza, 

primero, limpiando los conductos radiculares (donde se encuentra 

localizada la pulpa dental) para, luego, rellenarlos con una sustancia que 

evita la permanencia de gérmenes en el interior. El trabajo endodóntico en 

conductos mesiales de molares superiores suele ser uno de los más 

complejos. En cuanto a la anatomía de los conductos y las raíces, 

representa un desafío para el profesional, ya que el diente donde se 

trabaja cuenta con mayor volumen que otros. 

Se realizó un estudio y se evaluó el sistema protaper con micro-

tomografía computarizada para efectuar re tratamientos en conductos con 

forma ovalada. Se concluyó que el sistema protaper retrata miento no es 

capaz de remover toda la gutapercha del canal radicular, sin embargo la 

combinación de éste sistema y solventes ayuda a eliminar la mayor parte 

de la gutapercha para realizar el re tratamiento. En el estudio realizado 

por kim hc et al. 2012, el cual comparó la resistencia a la fatiga cíclica y 

torsional de los sistemas waveone y reciproc con protaper, concluyeron 

que ambos sistemas tienen propiedades superiores en resistencia a la 

fractura que protaper. Waveone supera a reciproc en resistir la fatiga 

cíclica, sin embargo sucede lo contrario el evaluar fuerza torsional. 

(nana)ma j. et al 2012 

En esta investigación se reportó resultados similares al evaluar la fatiga 

cíclica del sistema reciproc y waveone, concluyendo que reciproc posee 

una resistencia a la fatiga cíclica significativamente mayor que waveone, 

esto se podría deber al cambio de diseño de la lima waveone en su 

sección transversal y/o al movimiento de reciprocidad diferente (al, 2014), 
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En esta investigación se describió, los instrumentos gate glidden (3, 2,1), 

protaper (s1, sx, s2), k3 .25 (.10 y .08) y la axxess (2,1) remueven dentina 

de manera significativa en la preparación del tercio cervical sin reducir de 

manera importante el espesor de dentina radicular de la zona de peligro. 

el espesor de la zona de peligro en conductos mesiales de primeros 

molares inferiores entre 1 y 3 mm por debajo de la furca es de .48 a 1.80 

mm. El espesor radicular a 3 mm por debajo de la furca es menor al 

observado a 1 mm. tanto el conducto mesiovestibular como mesiolingual 

de los primeros molares inferiores, poseen igual cantidad de dentina 

radicular y riesgo de adelgazamiento y perforación en la zona de peligro. 

(Lara, 2014) 

Por otra parte se realizó un estudio del riesgo de fractura dental está 

directamente relacionado con el espesor de la dentina remanente. 9 la 

porción cervical de los dientes está sujeta a fuerzas compresivas y de 

tensión durante su funcionamiento normal, por esta razón las técnicas de 

instrumentación en endodoncia deben remover la menor cantidad de 

dentina en la parte cervical pero debe ser eficiente en la remoción de 

tejido contaminado. Una fractura completa o parcial de la estructura de un 

diente tratado endodónticamente puede aparecer por remoción excesiva 

de la dentina durante la instrumentación del sistema de conductos 

radiculares. (Villalobos, 2012) 

 

En este este estudio evaluaron la incidencia de defectos dentinarios 

después de la preparación del canal radicular, con los sistemas de 

waveone, protaper, reciproc, y mtwo. No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en los defectos al comparar waveone y 

reciproc. (S., 2013), 
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 2.2. BASES TEORICAS          

2.2.1. PRIMER MOLAR SUPERIOR 

El primer molar superior tiene una longitud promedio de 21,5 mm (soares, 

2012). Es el diente más voluminoso y con una morfología de conductos 

muy variable. Su edad media de erupción es entre los 6 y 7 años, y su 

edad media descalcificación es entre los 9 y 10 años (vertucci y cols, 

2008).la corona del primer molar superior tiene cuatro cúspides y tres 

raíces: mesiovestibular, distovestibular y palatina. La raíz mesiovestibular 

es aplanada en sentido mesiodistal y amplia en sentido vestibulopalatino, 

por lo que su sección transversal es de forma ovoide. Generalmente tiene 

una curvatura hacia distal, y tiene una concavidad en su superficie distal. 

La raíz distovestibular tiene menor volumen que la mesiovestibular. Su 

sección es circular, y su curvatura es menos pronunciada. La raíz palatina 

es la más larga y amplia. Su sección es circular u ovoide, y puede ser 

recta o curva. La curvatura generalmente es hacia vestibular en el tercio 

apical, por lo que no se verá en una radiografía peri apical orto radial. 

 
2.2.2 Anatomía interna del primer molar superior 
 
La cámara pulpar tiene forma trapezoidal, es amplia y tiene cuatro 

cuernos pulpares que se corresponden con la anatomía externa de la 

corona. Es alargada en sentido vestibulopalatino y estrecha en sentido 

mesiodistal El piso de la cámara es de forma triangular o trapezoidal, con 

su base mayor hacia vestibular, y menor hacia palatino. Los ángulos del 

triángulo trapecio están determinados por la entrada a los conductos 

radiculares. Al realizar el acceso se debe remover esta convexidad por 

medio de un cuidadoso desgaste compensatorio y de forma de 

conveniencia; el piso tiene una forma triangular, con base orientada hacia 

vestibular, en la parte media es lisa, pulida y convexa, mostrando en el 

ares sus ángulos mesiovestibular, distovestibular y lingual que 

corresponde a concavidades de los conductos radiculares. Los conductos 

radiculares siempre presentan tres raíces bien separado y en la mayoría 
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de los casos presenta un conducto por cada raíz. Conducto 

mesiovestibular, el orificio de entrada se encuentra por encima de la 

misma cúspide, la entrada al conducto se encuentran dos orificios, estos 

están en la extremidades de un surco en forma de hendidura. Conducto 

lingual, es único con longitud y diámetro mayor que el vestibular, se 

puede presentar recto o con una pequeña curva hacia vestibular.  

 

2.2.3. Aspectos clínicos del conducto mesiovestibular del primer 

molar superior 

La apertura de la cámara pulpar ya que está es inicio o punto de partida 

para la preparación de los conductos radiculares, hay que tener muy en 

cuenta que cada pieza dentaria tiene diferente anatomía, es así que la 

apertura de la cámara pulpar también será diferente para cada pieza 

dentaria. Es importante que el profesional odontólogo tenga conocimiento 

de cómo se debe realizar la apertura de la cámara pulpar, ya que si este 

no tiene ni la más minina noción de este punto empezara mal el 

tratamiento endodóntico. Citaremos de forma breve cual es la correcta 

apertura de la cámara de las piezas dentarias para facilitar el trabajo en lo 

que respecta a la conformación de los conductos radiculares. 

 

2.2.3.1. Conducto mesiovestibular 
 
La instrumentación del conducto mesiovestibular del primer molar superior 

reviste complejidad, debido a que es el más estrecho de los tres, 

aplanado en sentido mesiodistal y no siempre es accesible en toda su 

longitud, sobre todo cuando se bifurca en dos ramas irregulares que 

pueden unirse nuevamente antes de llegar al orificio apical. Esta 

variabilidad anatómica permite sustentar que los conductos mesio-

vestibulares presentan las mayores dificultades para su localización e 

instrumentación. El orificio de entrada de este conducto está situado por 

debajo de la cúspide correspondiente, tiene generalmente forma de 

hendidura en dirección vestíbulo palatina; puede presentar también dos 

orificios, uno en cada extremidad, correspondiente a dos conductos con 
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trayectorias independientes en el 28% de los casos. Cuando el conducto 

mesio-vestibular se bifurca a distinta altura de la raíz, crea dificultades 

para su instrumentación y obturación. En la mayoría de las ocasiones, los 

conductos accesorios tienen un ápice común con el conducto mesiobucal 

original; sin embargo, se han observado forámenes separados en 12,5%  

De los casos. De acuerdo a esta afirmación la localización del segundo 

conducto MesioVestibular (Mv2) requiere experticia por parte del 

profesional de la Odontología. Este hecho corresponde a una señal de 

alarma, debido a que la falta de localización y total desbridamiento del 

conducto Mv2 es considerado como una de las principales causa del 

fracaso terapéutico endodóntico. 

 

En otro orden de ideas, a nivel mundial se han realizado investigaciones 

para determinar la prevalencia de este conducto. Cleghorn, Christie y 

Dong señalan que la presencia de dos conductos en la raíz 

mesiovestibular fue mayor en los estudios de laboratorio, 60,5% en 

comparación a los estudios clínicos que fue de 54,7%.Pattanshetti, 

Gaidhane, Al Kandari estudiaron radiográficamente 110 primeros molares 

tratados endodonticamente y el 42% presentaron dos conductos Mv2.  

 

Otros investigadores realizando evaluación con Tomografía 

Computarizada ConeBeam, el hallazgo del conducto Mv2 fue del 68,75%. 

(12). En Venezuela no se han publicado estudios sobre la prevalencia del 

Mv2; por tal motivo no se cuenta con una información precisa para el 

ámbito nacional, lo cual genera un vacío epidemiológico ya que no se 

tiene conocimiento sobre estudios de referencia con la finalidad de 

conocer y comparar la anatomía de los conductos radiculares del 

venezolano, para que el profesional de la Odontología pueda actuar en 

consecuencia y lograr un tratamiento de Endodoncia con criterios de 

calidad. 
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2.2.4. TÉCNICA CORONO APICAL 

Descripción de la técnica corono-radicular utilizando el movimiento de 

fuerzas balanceadas El acceso coronario debe ser preparada de tal 

manera que la entrada a los conductos sea claramente visible. La 

irrigación debe ser muy abundante para remover totalmente los tejidos 

pulpares camerales, restos necróticos y partículas de dentina sueltas. 

Localización del orificio de entrada a los conductos radiculares Valorar 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. Si se utilizó la técnica de la bisectriz, restar 4 mm para una 

conductometría provisional 

2.2.4.1. Preparación del orificio de entrada a los conductos 

radiculares. 

Esta preparación puede ser hecha con fresas gates glidden o con fresas 

LA Axxess o con un abridor del orificio manual (orificeopener).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. Determinar 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. Es 

importante anotar en la hoja de control clínico: la longitud de trabajo. El 

número de la lima con la que se tomó la longitud de trabajo (deberá ser 10 

o 15 puesto que una lima más delgada es muy difícil apreciarla 

claramente en la radiografía). A esta lima en lo sucesivo le llamaremos 

lima de patencia el número de la lima que ajusta a la longitud de trabajo 

en comparación con el diámetro del conducto en esa zona. A esta lima en 

lo sucesivo le llamaremos 1ª lima de trabajo provisional, esto es, la 

primera lima que comienza a trabajar, a raspar en el tercio apical.  

Preparación del tercio coronal y medio del conducto (generalmente antes 
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de la curvatura del conducto) Utilizando las fresas Gates Glidden, se 

pretende dar una profundidad de dos milímetros por cada fresa Gates 

(comenzando con la número 5 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 (la fresa Gates Glidden número 1 es muy frágil 

y se utilizará sólo en conductos extremadamente delgados) Es importante 

que las fresas Gates no deben forzarse a la penetración. Si se encuentra 

resistencia para la introducción se cambiará a una fresa menor hasta la 

longitud deseada o hasta encontrar resistencia. Los riesgos de forzar una 

lima son producir escalones, transportación del conducto, perforaciones o 

fractura de la fresa. 

 El paso anterior también puede realizarse con abridores de orificio 

rotatorios de níquel-titanio, entre 5 y 10   milímetros de profundidad.  Entre 

cada una de las fresas Gates deberá irrigarse copiosamente el conducto y 

además verificar, con la lima de patencia, que el conducto permanece 

permeable en todo momento. 

2.2.4.2. 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, puesto que cerca del 

96% de los conductos cambian de la primera lima de trabajo. Es 

necesario anotar en la hoja de control, el cambio de número de la primera 

lima de trabajo provisional. A esta nueva lima le llamaremos 1ª lima de 

trabajo. (Aunque improbable, es posible que la 1ª lima de trabajo 

provisional se convierta también en la definitiva)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 de trabajo  para conseguir los objetivos 

mecánicos y biológicos dela 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. Anotar en la hoja de control cuál 
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será el diámetro final del tercio apical con el número de instrumento 

respectivo. Ese  diámetro corresponderá a la lima maestra, que servirá 

para enseñar con qué punta principal de gutapercha se obturará el 

conducto. 

Si la fresa Gates Glidden número 2 corresponde aproximadamente al 

instrumento 70, calcular la distancia entre aquella a la que ha llegado la 

fresa hasta la longitud de trabajo. Dividir esa distancia entre el número de 

instrumentos que faltan desde la lima 70 hasta el diámetro final del tercio 

apical calculado en el paso anterior. Instrumentar con las limas 60 y 

subsecuentes  (con los movimientos de fuerzas balanceadas) la 

profundidad que corresponda y que fue calculada en el paso anterior, 

profundizando con cada una lo que corresponda hasta llegar a la longitud 

de trabajo. Dado que la preparación es corono-apical ya no es necesario 

el retroceso para preparar el conducto cónico ideal. Es indispensable 

entre cada lima, irrigar copiosamente y además verificar, con la lima de 

patencia, que el conducto permanece permeable en todo momento. 

2.2.5. DESGASTE COMPENSATORIO     

El desgaste compensatorio es un paso obligatorio para la preparación 

dela entrada de los conductos radiculares. Se encarga de eliminar la 

interferencia a nivel de la pared del conducto radicular que genera la 

primera curvatura y obtener un acceso directo. Porque las curvaturas del 

conducto transmiten al instrumento una tensión contraria a su eje, 

curvándolo y transmitiendo una gran fuerza a su punta, que resulta en una 

mayor presión en la pared contraria a la curvatura. Por lo tanto, ejercerá 

una mayor acción de corte en la pared, lo que conllevará a una 

preparación irregular que producirá rectificación del conducto, alteración 

de la forma del conducto radicular y perforaciones.    

El acceso cervical debe efectuarse antes de la preparación biomecánica, 

porque, al eliminar la primera curvatura del conducto, disminuye la 

posibilidad de accidentes operatorios y, al eliminar parte del contenido del 

tejido pulpar del conducto radicular, se reduce el riesgo de compactación 
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de tejidos, microorganismos y detritos infectados en la parte apical o de 

su extrusión hacia la peri ápice.            

Los beneficios clínicos del acceso cervical han sido descritos 

ampliamente en la literatura e investigación. Entre ellos, se puede 

mencionar que elimina interferencias dentinarias de los tercios cervical y 

medio, lo cual permite varios aspectos positivos. Permite un acceso libre y 

directo al tercio apical. Además, disminuye tensiones sobre el 

instrumento. Asimismo, permite un pasaje más libre al límite de trabajo. 

Incluso, mejora el control táctil de los instrumentos en el tercio apical, así 

como disminuye la formación de escalones y fractura de los mismos. Al 

promover un mayor espacio en estos tercios, posibilita una irrigación 

eficiente. Él tratamiento endodóntico será más confiable, porque las 

curvaturas cervicales ya habrán sido eliminadas. 

2.2.5.1 Instrumentos para realizar el desgaste compensatorio    

La fabricación de los instrumentos, a lo largo del tiempo, ha pasado un 

proceso evolutivo. Las mejoras significativas fueron realizadas con el fin 

de mejorar las características propias de los instrumentos, idealizados por 

Ingle y Levine, en 1958, y, posteriormente, aceptada por la Asociación 

Americana de Endodoncia en 1962.     

2.2.6. EL ACCESO CAMERAL 

Es el comienzo del tratamiento endodóntico, también llamado por algunos 

autores “La llave del éxito”, en una correcta cavidad de acceso permite 

llegar con los instrumentos a la constricción apical, cómodamente y sin 

interferencias, el irrigante como es hipoclorito de sodio al 5,25% puede 

penetrar fácilmente, teniendo un espacio de reflujo a través del cual el 

líquido de irrigación entra y sale de la cámara. Es importante el arrastre 

mecánico dentro del conducto, y por lo tanto es fundamental, necesario 

realizar una correcta técnica acceso cameral. En la preparación el acceso 

nos permitirá conformar adecuadamente los conductos, para que el 

instrumento pueda trabajar en forma holgada, por lo menos hasta 1/3 

coronario de forma paralela al eje longitudinal del diente. El acceso 
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cameral debe ser lo más conservador posible, respetando la mayor parte 

de dentina sana, ya que esta va servir como soporte para la futura 

restauración. 

2.2.6.1. Procedimientos previos a realización del acceso cameral. 

Debemos imaginar la cavidad pulpar del diente que será sometido al 

tratamiento endodontico, recordando los detalles de anatomía interna, 

esto es fundamental en imagen virtual de la cavidad pulpar, con los datos 

ya registrados en la radiografía preoperatoria, como son ubicación de la 

entrada de los conductos radiculares. 

La organización e implementación adecuadamente de los instrumentos 

que será utilizado, para remover el tejido cariado, restauraciones antiguas 

como amalgama o resina y los pólipos pulpares. Para luego realizar el 

aislamiento adecuado, con dique de goma. Siempre es necesario recordar 

y corroborar con las radiográficas preoperatorias los factores fisiológicos y 

patológicos que pueden alterar la morfología en la anatomía interna 

normal del diente al momento del acceso cameral convencional. 

2.2.7. LEY DE SIMETRÍA DE LOS CONDUCTOS 

En un estudio que se realizó en 500 cámaras pulpares, hecho por Krasner 

Y rankow, encontraron que la unión cemento-esmalte era el hito 

anatómico más importante para determinar la localización de las cámaras 

pulpares y los orificios de los conductos radiculares. El estudio demostró 

la existencia de una anatomía específica y consistente del suelo de la 

cámara pulpar. Los autores propusieron cinco normas o leyes de 

anatomía de las cámaras pulpar para ayuda a determinar el número y la 

localización de los orificios de entradas en el suelo de la cámara pulpar. 

Primera ley de simetría: excepto en los molares superiores; los orificios 

de los conductos son equidistante a una línea dibujada en dirección 

mesiodistal a través del suelo de la cámara pulpar. 

Segunda ley, excepto molares superiores; los orificios de los conductos 

radiculares están situados en una línea perpendicular a la línea dibujada 

en dirección mesiodistal a través del centro del suelo de la cámara pulpar. 
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Ley del cambio de color el suelo de la cámara pulpar siempre tiene un 

color más oscuro que las paredes. Primera ley de localización del orificio; 

los orificios de los conductos radiculares están localizados siempre en la 

unión de las paredes y el suelo. Segunda ley de localización del orificio; 

los orificios de los conductos radicular están localizados siempre en los 

ángulos de la unión suelo-pared. 

Tercera ley, de localización del orificio; los orificios de los conductos 

radiculares están localizados siempre al final de las líneas de fusión del 

desarrollo de las raíces. Más del 95% de los dientes examinados 

cumplían con estas leyes. Un poco menos del 5% de los segundos y 

terceros molares inferiores no las cumplían debido a la ocurrencia de una 

anatomía en forma de C. 

2.2.8. CAVIDAD DE ACCESO NORMAS BÁSICAS. 

Eliminación el tejido cariado y reconstrucción del diente: Con esto se 

logra impedir la contaminación de la cavidad de acceso por gérmenes del 

medio bucal, evitar lesionar tejidos vecinos y centrar el trabajo en suelo 

cameral. 

Remover el techo de cámara pulpar: Consiste en la eliminación de 

tejido dentario con el fin de entrar a la cámara pulpar, esto se realiza con 

unas fresas pequeñas de diamantes o de carburo tungsteno, redonda o 

tronco cónicas, teniendo la precaución de no perforar o deformar el piso 

cameral. La sensación de caída en vacío avisa la entrada en la cámara 

pulpar. 

Eliminación el techo sin tocar el suelo: Se puede usar fresas más 

gruesas desde dentro a fuera, de elección fresas con extremo inactivas, 

como ejemplo la endo Z. con el fin de preparación de las paredes de 

cámara. Se deben usar con cuidado para no perforar el piso de la 

cavidad, con el fin de exponer la entrada de los conductos. Dar forma de 

conveniencia, nos interesa que la cavidad sea más ancha por oclusal, que 

el piso cameral, con paredes convergente hacia el suelo, para permitir 

una mejor visión, a la zona de trabajo. 
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Biselado de cúspides: Los traumas oclusales pueden causar fracturas 

coronarias-radiculares. El tallado de las cúspides previene este accidente 

y obtención de un punto estable para realizar las diferentes medidas con 

las limas durante todo el tratamiento, esto no es una complicación por que 

la pieza endodonciada de toda forma debe ser restaurada en un futuro. 

 

2.2.9. PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL TERCIO MEDIO DEL 

CONDUCTO RADICULAR. 

Se considera como el último paso de la apertura para facilitar el acceso al 

ápice. Esto se puede realizar con limas Hedstrom, con fresas Gates-

Glidden, fresas de Pesó, utilizándolas en el 1/3 de los conducto con el fin 

de obtener una entrada libre y lo mas recta posible hacia la zona apical, 

facilitando la instrumentación. Retirar todo el techo de la preparación de 

acceso cameral de modo que la pulpa quede expuesta al medio exterior. 

Permitir la ubicación de la entrada de los conductos, con el fin de 

proporcionar una instrumentación en línea recta, hacia tercio apical. La 

cavidad de acceso inicial pueda ser modificada durante el tratamiento con 

el fin de eliminar cualquier tipo de interferencia que pueda provocar 

escalones o desvío durante la instrumentación a nivel radicular. 

Los objetivos de la preparación de acceso son: 

Conservar el tejido sano, para la restauración posterior. Antes de 

comenzar la preparación de la cavidad de acceso, es aconsejable 

comprobar la profundidad de la preparación mediante la alineación de la 

fresa y contra la radiografía, con el propósito de indicar la posición, 

profundidad del techo dela cámara en relación a la longitud de la fresa en 

la pieza de mano. 

 
2.2.9.1. Apertura de conveniencia 

Con las aperturas por conveniencia, podemos evitar algunos accidentes, 

estas aperturas son indicadas cuando existen abrasiones de borde 

incisales o grandes erosiones cervicales, en dientes lingualizados y 
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cuando se sospecha un segundo conducto. En las abrasiones incisales, 

en dientes calcificados las aperturas se realizan en el borde incisal y 

paralelas al eje del diente hasta localizar la entrada a los conductos. En 

las erosiones cervicales, por lo general están seguidas de calcificaciones 

pulpares, el acceso se debe realizar en la repisa cervical de la erosión, 

facilitando la localización del conducto, la cavidad de acceso se completa 

con un surco vertical de compensación en cara vestibular de la pieza 

posibilitando el desplazamiento de vástago de la lima hacia el interior del 

conducto. En los dientes lingualizados, la inclinación de la corona hacia 

palatino permite acceder al conducto por la cara vestibular, esto ya no se 

considera un problema, por el hecho que existen en el comercio una gran 

cantidad de productos de carácter estético, para dejar tanto como 

obturación provisional entre un sesión y otra o como material restaurador 

definitivo. 

2.2.9.2. Instrumental utilizado para el acceso cameral. 

 El acceso cameral 

 Turbina de alta velocidad. 

 Fresas redondas normales como son carbide Nº 2 a 6 o 

diamantadas Nº 010, 014 y018. 

 Fresas tronco cónicas Nº 701L (ideal para iniciación). 

 Desgaste compensatorio y preparación de entrada a conducto 

 Fresas especial-Endo Z (punta inactiva) 

 Puntas diamantadas para alta revolución, sin corte en 

extremidades (punta inactiva) Nº 3080, 3081,3082. 

 Fresa Diamendo diamantada con punta inactiva A0156. 

 Fresas Gates-Glidden para 1/3 radicular. 
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2.2.9.3 FRESAS GATES                         

Fabricadas en acero inoxidable con una proporción media de 13% de 

cromo, a través de un proceso de desgaste, estas fresas están indicadas 

como auxiliares de preparación químico-quirúrgica de los conductos 

radiculares, por lo cual deben ser utilizados sólo en los tercios cervical y 

medio. La remoción de la concrescencia dentinaria opuesta de cíngulo y 

angulaciones dentinarias, remoción de gutapercha en re tratamientos, así 

como durante las maniobras de pulpectomías, son otras indicaciones de 

las fresas Gates Glidden. Se encuentran en las longitudes de 28 y 32 mm, 

estas fresas son presentadas en tamaños del 1 al 6. El ensanchador 

Gates Glidden tiene un extremo cortante corto, en forma de llama, con 

hojas cortantes laterales levemente espiraladas con ángulo muy inclinado 

respecto de la vertical. 

Generalmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo para 

minimizar su potencial de perforación de la superficie radicular. La 

identificación de estos números se hace a través de pequeños anillos 

metálicos presentes en el asta, facilitando de esta forma su identificación. 

En adición, están compuestas por una parte activa en formato ovalado. El 

diámetro de Gates 1 mide 0.50 mm; el de Gates 2, 0.70 mm; el de Gates 

3, 0.90 mm; el de Gates 4, 1.10 mm; el de Gates 5, 1.30; y el de Gates 6, 

1.50 mm. La punta activa de fresas Gates Glidden no poseen ángulos y sí 

superficies planas con el fin de reducir la agresividad y la tendencia a 

atornillarse en el interior del conducto radicular. Deben ser utilizadas en 

forma pasiva y Siempre precedidas de la utilización de instrumentos 

manuales.  

Kerr que fabrica estas fresas reporta una coincidencia de las fresas Gates 

Glidden con los instrumentos estandarizados como sigue: 

 

 

 

 

 



 

20 
 

Fresa Gates Glidden Corresponde al número de lima: 

1 50 

2 70 

3 90 

4 110 

5 130 

6 150 

       
Fuente:ttp://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas4Instrumentos/rotagates.h
tml 

 

La porción intermedia presenta un punto de fragilidad próxima al asta, 

donde, normalmente, se producen las fracturas de estas fresas, 

facilitando así su remoción. Esto se debe al hecho de que, en estas 

regiones, presentan un espesor de acero inoxidable menor al 

intermediario restante. Las fresas de Gates Glidden deben ser 

manipuladas con una velocidad que varían entre 500 y 800 rpm, siendo 

introducidas en el interior de los conductos radiculares con un movimiento 

de entrada y salida constante. 

2.2.9.3 .1 Uso de las Gates Glidden en la preparación del tercio 

cervical. 

Usualmente, cuando se utilizan las fresas Gates Glidden, se emplea la 

técnica Crown-Down. Su principal objetivo es mantener la conicidad del 

conducto mejorando el acceso tercio medio–apical. Además, debe 

eliminar la protuberancia de dentina del tercio cervical. Se usan las fresas 

gates glidden con una velocidad constante. Estas deberán entrar girando 

hacia el conducto radicular con movimientos de entrada y salida 

únicamente 2 o 3 veces y dejar de accionar la pieza de mano una vez 

fuera del conducto. Además, el uso debe ser como pinceladas con leve 

presión hacia la furcación o zona de seguridad. 

2.2.9.4 SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL 

El sistema ProTaper Universal está compuesto por ocho instrumentos, de 

los cuales tres están indicados para ejecutar el modelado de los tercios 
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cervical y medio del conducto radicular, denominados instrumentos 

Shaping (SX, S1 y S2). Los cinco restantes están indicados para preparar 

el tercio apical denominados instrumentos Finishing (F1, F2, F3, F4 y F5). 

Los instrumentos que componen este sistema poseen una conicidad 

variable, en toda su parte activa, y un mandril con sólo 13 mm de longitud, 

con el fin de facilitar su acceso en dientes posteriores en pacientes con 

apertura bucal limitada. Presentan una sección triangular voluminosa de 

lados convexos, con el fin de aumentar la masa metálica del núcleo 

central, garantizando resistencia a los instrumentos, y ángulos de corte, 

para garantizar al sistema una capacidad elevada. Por no tener la 

presencia de guías radiales, se produce un área menor de contacto del 

instrumento con las paredes del conducto por unidad de tiempo, con lo 

cual disminuye el estrés del mismo. Los ángulos helicoidales son 

variables, así como las distancias entre las espiras, con el fin de reducir el 

efecto rosca y facilitar la remoción de las bridas.  

La lima SX posee 19 mm de longitud, con una extensión de la parte activa 

de 14 mm. Presenta un diámetro de punta de 0,19 mm y una conicidad 

creciente de 0,35 a 19, desde D1 hasta D9. A partir de allí, el diámetro se 

mantiene estable, y no se presenta más conicidad hasta el D16. Por ser 

un instrumento más corto de lo normal, su indicación recae en elementos 

dentarios desprovistos de coronas clínicas o que sean anatómicamente 

más cortas. Además, en casos en los que existe una necesidad mayor de 

rectificación de preparación en cervical, estos instrumentos están bien 

indicados. No poseen anillos de color alguno: son de color dorado.  

 
Por otro lado, en el 2001, fueron diseñadas por Ruddle, Machtou y West 

que determinan las siguientes propiedades de las limas ProTaper 

Universal que son las siguientes: la lima presenta conicidad múltiple y 

progresiva, su ángulo de corte ligeramente negativo (según el fabricante), 

una sección transversal triangular convexa, presenta aristas redondas y 

su punta es inactiva no cortante. La punta de todas las limas protaper 

presenta un acabado más redondo para reducir la transportación. Existen 

diversos estudios que evalúan el comportamiento del desgaste 
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compensatorio y la comparación con diferentes instrumentos de acceso 

utilizados en endodoncia. 

2.2.9.4.1 Sistema protaper manual  

La serie Protaper de limas manuales de níquel–titanio tiene un diseño 

único que incorpora conicidades variables en cada lima. Sus conicidades 

son pequeñas en dimensión apical y aumentan progresivamente en 

dirección a la porción coronaria. Esto aumenta la flexibilidad apical de las 

limas y permite que éstas realicen ensanchamiento coronario prematuro 

cuando son utilizadas en la secuencia recomendada 46.La eficiencia de 

corte también es mejorada con la sección transversal triangular única y el 

ángulo helicoidal de la parte activa, que también le confiere mayor 

resistencia a la tracción sin comprometer su flexibilidad 46. 

Se utilizan con un movimiento rotacional en sentido horario, si el 

instrumento engancha en dentina se recomienda rotarlo en sentido anti-

horario, retirar el instrumento y limpiar las estrías. Se deben repetir los 

movimientos rotaciones hasta que alcance la longitud de trabajo deseada. 

Inicialmente se busca tener un acceso en línea recta. Este sistema posee 

6 instrumentos con las mismas características que los que posee Protaper 

Universal rotatorio. Las limas protaper manuales hicieron que el sistema 

fuera más versátil, pues ofrece control y previsibilidad superiores y 

permite preparar canales radiculares anatómicamente superiores y de 

forma más eficiente que cualquier otra lima manual de acero inoxidable 

46.Estas limas manuales del sistema protaper, cuando son utilizadas en 

técnicas de ensanchamiento tradicional o en “fuerzas balanceadas” 

modificada, tienen la ventaja de ser capaces de complementar otras limas 

rotatorias de níquel – titanio en la preparación de anatomías y de aquellas 

conformaciones más complejas del canal radicular, brindándole al 

operador mejor sensibilidad táctil de las varias complejidades anatómicas 

del canal radicular. Las limas ProTaper manuales se utilizan con un 

movimiento rotacional en sentido horario ejerciendo suficiente presión a 

nivel apical. Si el instrumento se engancha en dentina, se recomienda 

rotarlo en sentido anti-horario, retirar el instrumento y limpiar las estrías. 
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Se deben repetir los movimientos rotacionales hasta que se alcance la 

longitud de trabajo deseada. El fabricante ha recomendado el uso de 

instrumentos ProTaper manuales en conductos con curvaturas severas o 

conformación en C. 51 

Ventajas del sistema: 

más recto en la porción apical del conducto 

dentinarios a nivel cervical 

 

 

 

 

 

2.2.9.4.2 Técnica manual con el uso de protaper 

Se trabajara con el principio de fuerzas balanceadas. Se divide en 2 

etapas: 

1. Manipulación de los tercios cervical, medio y el inicio de la 

curvatura. 

2. La región apical. 

FASE 1: 

1. Preparación de la entrada de los conductos. Se utiliza la lima SX la cual 

elimina la construcción cervical en la entrada de los conductos. 

2. Investigar el conducto con una lima 15 y 20, medida que se obtiene por 

medio de una radiografía diagnóstica. 

3. Se toma la conductometria real con una lima 20, cabe mencionar que 

se debe irrigar con una solución de hipoclorito de sodio o agua bi-

destilada que se cambie o introduzca otra lima. 

4. Se introduce la lima S1 que nos ayudará a conformar el tercio coronal 

del conducto y con fuerzas balanceadas se comienza a trabajar se irriga y 

se introduce la lima 20 y de nuevo la S1 y así 2 o 3 veces hasta que gira 

completamente. 
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5. Se irriga para evitar que el conducto se tape y se introduce la lima S2 

que conforma el tercio medio (si no llegara a bajar hasta donde se trabajó 

con S1 se tiene que irrigar y regresar a la lima S1) y se trabaja de igual 

manera con fuerzas balanceadas hasta que se dé el giro completamente 

y se irriga. 

FASE 2: 

1. Se comienza a trabajar el tercio apical con las limas F1, F2, F3, F4 y 

hasta F5 llamadas también limas de terminación. 

2. Se introduce hasta donde se trabajó con S2 y se trabaja con fuerzas 

balanceadas irrigando cada que se introduce una lima y se trabajan a 

longitud real. 

3. Para saber hasta que lima trabajar se toman en cuenta algunos 

parámetros como ver que conducto o que diente se está trabajando, por 

ejemplo 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Apertura Cameral: nos referiremos principalmente a la apertura de la 

cámara pulpar ya que está es inicio o punto de partida para la preparación 

de los conductos radiculares, hay que tener muy en cuenta que cada 

pieza dentaria tiene diferente anatomía, es así que la apertura de la 

cámara pulpar también será diferente para cada pieza dentaria. 

Apertura De Conveniencia: Estás aperturas son indicadas cuando 

existen abrasiones de borde incisales o grandes erosiones cervicales, en 

dientes lingualizados y cuando se sospecha un segundo conducto. 

Conducto Mesiovestibular: El orificio de entrada de este conducto está 

situado por debajo de la cúspide correspondiente, tiene generalmente 

forma de hendidura en dirección vestíbulo palatina; puede presentar 

también dos orificios, uno en cada extremidad, correspondiente a dos 

conductos con trayectorias independientes en el 28% de los casos. 

Desgaste Compensatorio: Se encarga de eliminar la interferencia a nivel 

de la pared del conducto radicular que genera la primera curvatura y 

obtener un acceso directo. 

Fresas gates: fabricadas en acero inoxidable con una proporción media 

de 13% de cromo, a través de un proceso de desgaste, estas fresas están 

indicadas como auxiliares de preparación químico-quirúrgica de los 

conductos radiculares, por lo cual deben ser utilizados sólo en los tercios 

cervical y medio.  

Ley De Simetría De Los Conductos: Los autores propusieron cinco 

normas o leyes de anatomía de las cámaras pulpar para ayuda a 

determinar el número y la localización de los orificios de entradas en el 

suelo de la cámara pulpar. 

Sistema protaper: está compuesto por ocho instrumentos, de los cuales 

tres están indicados para ejecutar el modelado de los tercios cervical y 

medio del conducto radicular, denominados instrumentos shaping (sx, s1 

y s2). Los cinco restantes están indicados para preparar el tercio apical 

denominados instrumentos finishing (f1, f2, f3, f4 y f5).  
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Técnica Corono Apical: Consiste en la preparación del 1/3 cervical del 

conducto previo a la preparación del tercio medio y apical, el que se 

prepara con Técnica Telescópica. 

 

 2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de problemas en 

la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
2.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Preparación con fresas gatos y Manuales protaper 

2.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES: 

Conducto mesiovestibular del primer molar superior 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

Preparación con 

Fresas Gates Y 

Con Instrumentos 

Manuales ProTaper 

 

 

Determinar El 

Efecto Y Uso De 

Las Gates Glidden 

Y Sistema manual 

proTaper En La 

Evaluación De La 

Preparación Del 

Tercio Cervical 

Del Conducto 

MesioVestibular 

Del Primer Molar 

Superior. 

 

Poseer 

conocimientos 

Definidos 

sobre 

los 

instrumentos y 

anatomía de 

la pieza de la 

cual haremos 

la prueba In 

Vitro 

 

Preparación 

cervical 

Conducto 

MesioVestibular 

Técnica Corono 

Apical , Uso De 

Las Gates 

Glidden En La 

Preparación Del 

Tercio Cervical 

TÉCNICA 

MANUAL CON EL 

USO DE 

PROTAPER 

 

 

Permite un acceso 

libre y directo al 

tercio apical. 

Situado por debajo 

de la cúspide 

correspondiente, 

tiene generalmente 

forma de hendidura 

en dirección 

vestíbulo palatina 

se instrumenta 

primeramente el 

tercio coronario del 

conducto radicular, 

luego el tercio medio 

y finalmente el tercio 

Apical,. 

La técnica Crown-

Down. 

Fuerzas 

balanceadas. Se 

divide en 2 etapas: 

1. Manipulación de 

los tercios cervical, 

medio y el inicio de la 

curvatura. 

2. La región apical. 

Variable 

Dependiente 

Conducto 

mesiovestibular del 

primer molar 

superior 

MesioVestibular 

 

 
Situado por 
debajo de la 
cúspide 
correspondiente, 
tiene 
generalmente 
forma de 
hendidura en 
dirección vestíbulo 
palatina 

 

Dominar 

conocimientos 

sobre la 

anatomía del 

conducto 

MesioVestibul

ar 

Birradiculares 

 

Conducto estrecho 

Forma de hendidura 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no es experimental, porque no se alteran las variables. 

Se basa en la observación de fenómenos para ser analizados con 

posterioridad. Esta investigación es de nivel observacional, descriptivo y 

transversal y correlacional, porque pretende descubrir la comparación de 

dos instrumentos a utilizar cual generara mayor desgaste de tejido 

dentario. El método que utilizamos es teórico- analítico y sintético, 

utilizamos, herramientas estadísticas cuantitativas y gráficas. 

Utilizamos 10 primeros molares superiores, bloques de cera, cámara 

nikon D3200, programa MEDIDA DE IMAGEN KLONK, Turbina de alta 

velocidad, micromotor neumático, contra ángulo, disco de carborundo, 

mandril, jeringa para irrigar, hipoclorito de sodio, quelante, limas k # 10, 

fresas de Dentsply Maillefer Gates Glidden 1-3, Limas ProTaper manuales 

welkand L.T.D, regla milimetrada, explorador endodóntico. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

Investigación Documental 

La investigación documental está basada en conocimientos ciertos y 

falsos, la con la finalidad de desarrollar y profundizar el conocimiento de 

su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información 

y datos difundidos por medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación Descriptiva 

Es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, 

mediante el empleo de un sistema de recopilación de datos y hechos se 

exponen artículos, inventarios e incluso generalizaciones empíricas. 
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Investigación Correlacional 

Comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra 

u otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén 

correlacionadas, ello significa que una varía cuando la otra también varía 

y la correlación puede ser positiva o negativa. 

Investigación Explicativa 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa - efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, 

como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dra. Yajaira Vanessa Ávila Granizo 

Investigador: Nathaly Esperanza Charco Martínez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Se requirió recopilación de revistas científicas, artículos electrónicos, 

cámara fotográfica nikon, 10 piezas multirradiculares, rodetes de cera, 

discos de carborundo, mandril, pieza de mano, micromotor neumático, 

contra ángulo, fresas de Dentsply Maillefer Gates Glidden 1-3, limas k 

#10, Limas ProTaper manuales welkand L.T.D, programa de MEDIDA DE 

IMAGEN KLONK, líquidos para irrigar, aguja para irrigación, reglas 

milimetradas, quelante. 

 
3.4 LA POBLACION DE LA MUESTRA 
 
a) Obtención de la muestra 

Se tomaron 15 dientes de los cuales se seleccionaron 10 multirradiculares 

siendo el primer molar superior, para trabajar solo el conducto mesial.   

(Ver Anexos grafico #4) 
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b) Distribución de la muestra 

Se obtuvieron primeras molares superiores. Los dientes presentaban 

corona y se procedió al corte del tercio coronario para exponer el 

conducto mesial. Fueron asignados en tres grupos aleatoriamente. El 

grupo 1 se preparó con Gates Glidden (Dentsply – Maillefer, Suiza), el 

grupo 2 se preparó con manuales Protaper SX, S1, S2 Protaper (welkand 

L.T.D). Todo esto se efectuó en el tercio cervical de las piezas dentales. 

 

c) Técnica de preparación biomecánica con los instrumentos 

A  todas  las  muestras  se  les  verificó  la  longitud  de  trabajo y se 

procedió instrumentar para retirar material necrótico que impida el 

desgaste con los instrumentos .  Fueron  lavados  y  secados  con  suero  

fisiológico,  y  puestos  en  una jeringa descartable de 5 ml posterior de 

cada cambio de instrumento. Los grupos fueron asignados y se explicará 

detalladamente el mecanismo de cada instrumentación. 

 

Grupo 1: Gates Glidden 

Se utilizó el motor de baja velocidad con un contra ángulo (NSK dental 

handpieces), en el cual se introdujo la fresa Gates Glidden (Dentsply –

Maillefer, Suiza). Esta fresa se colocó en la pieza de baja velocidad, 

teniendo cuidado con la manipulación para evitar la fractura del 

instrumento. Se revisó la longitud de trabajo con lima # 10. Se utilizó la 

fresa Gates Glidden # 3, # 2, # 1 (Dentsply –Maillefer, Suiza) por cada 

preparación de los conductos mesiales.  

Se realizaron tres movimientos verticales (entra y salida) de impulsión y  

Tracción con la fresa Gates Glidden # 3 (los topes fueron fijados desde el 

vástago de la fresa hasta lo longitud empleada). 
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Grupo 3: Protaper Manual 

La secuencia de Protaper Manual 

1. Ensanchar la parte coronal.  Uno a dos tercios coronarios del canal se 

ensanchan, utilizando las limas Protaper SX, S1, S2 con movimientos de 

limado, En los tres grupos se utilizó como irrigación final se utilizó EDTA 

EUFAR al 17%. 

d) Mediciones 

Se toman fotos con una cámara marca SONY cibershot de 14,1 mega 

píxeles y un zoom 4x de esta forma se obtienen fotografías iníciales, las 

que son llevadas al programa de computadora MEDIDA DE IMAGEN 

KLONK LIGHT Las mediciones se harán en milímetros en el conducto 

mesiovestibular del filo del conducto al cemento en 4 direcciones por 

arriba, por abajo, derecha e izquierda (ver anexos Gráficos# 6 - 21) 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 
 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

 
Fase conceptual 

Esta investigación es aquella que va desde la concepción del problema de 

investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del 

problema en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad 

de su investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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Revisión bibliográfica 

En el sistema que se llevó a cabo en las diferentes investigaciones nos da 

la pauta de conocer e indagar para dar resultados beneficiosos en el 

aporte de la odontología práctica. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica 

Hemos hecho un estudio exacto y tener una noción clara para el éxito de 

esta investigación. Observando los múltiples problemas, hemos tenido 

soluciones positivas que actúan de manera beneficiosa, con los trazados 

minuciosos en el plan de esta investigación.  

 

Elección del diseño de investigación 

Se diseñó en el modelo de estudio como son en la fase conceptual, 

identificando las partes teóricas hasta obtener resultados de alta calidad 

al modelo.  

 
Definición de los sujetos del estudio 

 ¿Quién es nuestra población de estudio?  

Conducto mesiovestibular del primer molar superior 

 ¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación?  

El conducto distovestibular y conducto palatino. 

 
Descripción de las variables de la investigación 

Variable Independiente: Preparación con fresas Gates Glidden Y Con 

Instrumentos Manuales ProTaper Se utiliza para se instrumenta 

primeramente el tercio coronario del conducto radicular, luego el tercio 

medio y finalmente el tercio apical, la técnica Crown-Down, fuerzas 

balanceadas. Se divide en 2 etapas: 1. Manipulación de los tercios 

cervical, medio y el inicio de la curvatura.2. La región apical. 
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Variable Dependiente: Conducto mesiovestibular del primer molar 

superior, Situado por debajo de la cúspide correspondiente, tiene 

generalmente forma de hendidura en dirección vestíbulo palatina, que 

será instrumentado con los diferentes instrumentos. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Se 

aborda desde el punto ¿Qué herramientas son las más adecuadas para 

recoger los datos de la investigación? Este es el momento en el que 

decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un 

grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar 

entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos 

analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La fase empírica  

Para poder lograr el método científico primero se debe empezar con el 

método empírico, en esta investigación no se pone práctico debido a que 

la información alcanzada de esta investigación se tomó de fuentes ya 

radicadas. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 
Difusión de los resultados 

En esta investigación debe llegar al resto de la comunidad odontológica y 

especialistas en endodoncia, por medio de esta damos a conocer que 

instrumento genero el desgaste compensatorio para un tratamiento de 

éxito, si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Posteriormente de  haber analizado bibliográficamente un estudio 

exhaustivo donde hemos podido instaurar que en Endodoncia 

encontramos una amplia diversidad de materiales determinados para 

cada práctica clínica, por ello, debemos comprender y manejar a 

profundidad tanto sus propiedades, como indicaciones y limitaciones, y 

así lograr el éxito profesional. Dando como resultado las mediciones de 

tipo cuantitativas con respecto al desgaste de cada instrumento. 

Tabla 1 

Evaluación de las medidas anterior y posterior al desgaste compensatorio 

con Gates Glidden, Manual protaper  

Conducto 
MesioVestibular 

Medida antes de 
instrumentación. Distancia de 

conducto a cemento 

Medida posterior a la 
instrumentación con fresas Gates 

Glidden #1, 2 y 3  

Conducto 1 14,15 mm 13,05 mm 

Conducto 2 16,27 mm 14,16 mm 

Conducto 3 18,24 mm 13,47 mm 

Conducto 4 13,01mm 11,72 mm 

Conducto 5 19,27 mm 16,09 mm 

Conducto 
MesioVestibular 

Medida antes de 
instrumentación. Distancia de 

conducto a cemento 

Medida posterior a la 
instrumentación con Manual 

Protaper Sx, S1 y S3    

Conducto 6 13,97 mm 11,22 mm 

Conducto 7 15,78 mm 11,78 mm 

Conducto 8 16,22 mm 12,97 mm 

Conducto 9 15,97 mm 13,54 mm 

Conducto 10 14,74 mm 15,14 mm 
Elaborado por: Nathaly Esperanza Charco Martínez 

 

Se observa los dos grupos la muestra de 10 primeros molares superiores 

divididos en dos grupos de 5, se presentan las medidas antes de la 

instrumentación y posterior a la instrumentación cada una con su sistema 

de instrumentación. 
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GRÁFICO 1 

Promedios de las medidas anterior y posterior al desgaste compensatorio 

con Gates Glidden, y Manual Protaper 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Esperanza Charco Martínez 

 

Análisis de tabla y grafico N° 1 

De acuerdo a lo observado tanto en la tabla como en el grafico número 1, 

se observó a las medidas anteriores a la instrumentación y posteriores a 

la instrumentación con su respectivo sistema, donde observamos el 

respectivo porcentaje de cada conducto con su sistema. 

Vemos que el grupo del conducto 1 al 5 instrumentados con Gates 

Glidden tuvo un desgaste mayor en comparación al grupo 6 al 10 que 

fueron instrumentados con manuales protaper que tuvo un menor 

desgaste. 
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Compararacion del desgaste compensatorio con 
Gates Glidden y Manuales Protaper. 

Medida antes de instrumentación

Medida posterior a la instrumentación con fresas Gates Glidden #1, 2

Medida posterior a la instrumentación con Manual ProTaper Sx, S1 y S2
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51%49%

Compararacion en promedio del desgaste compensatorio 
con gates glidden y manuales protaper. 

Desgaste  con Gates Glidden 1,2 y3. Desgaste con Manual ProTaper Sx, S1 y S2.

Tabla 2 

Promedio de la discrepancia del desgaste compensatorio con Gates 

Glidden y manuales protaper 

Distancia Promedio de 
los 5 primeros conductos 

Distancia Promedio de los 5 
primeros conductos trabajados 
con fresas Gates Glidden 

Desgaste 

16,188 mm 13,689 mm 2,49 mm 

Distancia Promedio de 
los 5 conductos restantes 

Distancia Promedio de los 5 
conductos restantes, trabajados 
Manual Protaper Sx, S1 y S2 

Desgaste 

15,36 mm 12,93 mm 2,406 mm 

Elaborado por: Nathaly Esperanza Charco Martínez 

 

Grafico #2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Nathaly Esperanza Charco Martínez 
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Análisis de tabla y grafico N° 2 

En la tabla 2, se observó la discrepancia del desgaste compensatorio con 

los grupos establecidos. El grupo de instrumentados con Gates Glidden 

tuvo una distancia promedio de 13,689 mm con una diferencia de 

desgaste de 2,49 mm, el grupo de instrumentados con Manual protaper 

tuvo una distancia promedio de 12,93 mm con una diferencia de desgaste 

de 2,406 mm. Teniendo gráficamente un desgaste del 49% con manual 

Protaper y un 51% con Fresas Gates Glidden, siendo esta 

instrumentación la que logro mayor desgaste en tercio cervical. 
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5. CONCLUSIONES 

 Este estudio logro, analizar y comparar el desgaste compensatorio 

de  dos técnicas de instrumentación, el sistema rotatorio gates 

glidden y sistema manual protaper con el fin de cuantificar la 

cantidad de dentina removida en la porción cervical del conducto 

mesiovestibular del primer molar superior. 

 

 Se encontró la discrepancia del desgaste compensatorio del tercio 

cervical del conducto mesiovestibular del primer molar superior, 

gates glidden tuvo una distancia promedio de 13,689 mm con una 

diferencia de desgaste de 2,49 mm y el grupo de instrumentados 

con manual protaper tuvo una distancia promedio de 12,93 mm  

con una diferencia de desgaste de 2,406 mm. 

 

 Con esto se concluye que las limas manuales protaper causan un 

menor desgaste en el tercio cervical utilizando toda la secuencia de 

instrumentación, mientras que con las fresas gates glidden se 

obtuvo un mayor desgaste en el tercio cervical, se encontró 

discrepancia estadísticamente. 

 
 se describió, qué los instrumentos gate glidden (3, 2,1), y manual 

protaper (S1, SX, S2), remueven dentina de manera significativa en 

la preparación del tercio cervical. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Tener un conocimiento básico de la morfología de los conductos, y 

piezas a tratar y de los sistemas de instrumentación para el 

desgaste compensatorio. 

 Conocer los tiempos de limado y movimientos que se deben utilizar 

al momento de introducir en el conducto para su posterior 

instrumentación. 

 Realizar la investigación con una muestra mayor de piezas 

dentales y compararlos con otros sistemas para tener más 

opciones y mejores resultados al realizar el desgaste 

compensatorio en el tercio cervical. 

 Llevar a cabo investigaciones en clínica de pregrado observando la 

cantidad de accidentes que se ocasionan al momento de realizar el 

acceso a la cámara debido a la falta de pericia por parte del 

operador al manejar poco conocimiento sobre la morfología de 

piezas dentarias. 
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  Grafico # 1 

Limas rotatorias gates Glidden DENTSPLY Maillefer 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 2 

Limas manuales protaper welkand L.T.D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 3 
Materiales a utilizar micromotro neumatico nsk, contrangulo nsk, jeringa para irrigar aguja 

para irrigar, quelante EDTA EUFAR 

 

 
Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 

Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 4  
Enumeracion de muestras 

 
Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 

Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez  

 
 

Grafico # 5 
 

Instrumentación con manuales protaper  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 6 

Instrumentación con Gates Glidden 

 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 7 

KLONK IMAGEN  

 
Fuente: www.softango.com 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.softango.com%2F313139-klonk-image-measurement-13-2-2.html&ei=B7ljVcLZA4HNgwSJ7IHADA&bvm=bv.93990622,d.cWc&psig=AFQjCNFGQudEKS6evEORoxGVztt8XnTKiw&ust=1432685107447501
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Grafico # 8 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Gates Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 9 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Gates Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 10 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Gates Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 

 
Grafico # 11 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Gates Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 12 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Gates 
Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 

 
Grafico # 13 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Gates 
Glidden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 

Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 14 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Gates 
Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 15 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Gates 
Glidden 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 16 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Manual 
Protaper 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 17 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Manual Protaper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 

 



 

52 
 

Grafico # 18 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Manual Protaper 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 19 

Medida del conducto mesiovestibular antes de ser instrumentada con Manual Protaper 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 
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Grafico # 20 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Manual 
Protaper  

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 

Grafico # 21 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Manual 
Protaper 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 
 
 



 

54 
 

Grafico # 22 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Manual 
Protaper 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 

 

Grafico # 23 

Medida del conducto mesiovestibular después de ser instrumentada con Manual 
Protaper 

Fuente: Clinica integral de la facultad piloto de odontologia 
Elaborado por : Nathaly Esperanza Charco Martinez 

 


