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RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar si en  conducto atrèsico en el tercio medio 

de un lateral superior derecho puede ser instrumentado con las técnicas convencionales, es 

decir, con limas, Keer de la primera serie y la obturación con la técnica lateral y cemento 

sealapex, sin utilizar limas Hedstroem y quelante para desmineralizar el conducto. El 

resultado obtenido demostró que el tratamiento pudo ser llevado a cabo sin utilizar los 

instrumentos digitales o químicos mencionados, sin dificultad alguna, considerando que el 

único irrigante empleado fue el hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 

 

Palabras claves: Conductos atrèsicos, técnica lateral, instrumentos digitales. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine whether if a superior right lateral with atretic  

canal could be treated with conventional techniques, that is, with Keer reamers first series 

and seeling  it with lateral technique and Sealapex cement without using Hedstroem 

reamers and chelators to desmineralize the canal. The result showed that the treatment 

could be carried out without using the above mentioned digital instruments or chemicals 

without difficulty, considering that the only irrigant used was 2.5%of sodium hypochlorite. 

 

Keywords: atretic canal, lateral technique, digital instruments. 
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INTRODUCCION 

El éxito del tratamiento de conductos se basa en una combinación de diferentes procesos, 

tres de los cuales son fundaméntales: irrigación/ aspiración, preparación del conducto y 

obturación (Paredes, 2011) 

La endodoncia, como conjunto de conocimientos metódicamente formado y ordenado, 

constituye una ciencia, integrada en el conjunto de las ciencias  de la salud. Su objetivo es 

el estudio  de la estructura, la morfología, la fisiología y la patología  de la pulpa dental y 

de los tejidos perirradiculares. En su ámbito integra las ciencias básicas y clínicas que se 

ocupan de la biología de la pulpa, así como la etiopatologìa, el diagnostico, la prevención y 

el tratamiento  de las enfermedades y lesiones de la misma  y de los tejidos perirradiculares 

asociados. (Canalda, 2014) 

La calcificación del tejido pulpar es un fenómeno frecuente. Aunque las estimaciones de 

incidencia de estos hallazgos varían ampliamente, se puede afirmar que, al menos el 50% 

de todos los dientes, presentan una o más calcificaciones pulpares. En la pulpa coronal, la 

calcificación suele adoptar la forma de cálculos concéntricos bien definidos, mientras que 

en la pulpa radicular, la calcificación suele ser difusa. (Moenne, 2013) 

Piatelli reporta que los cálculos pulpares se presentan con bastante frecuencia, 

encontrándose aproximadamente en 90% de los pacientes de más de 50 años de edad, y se 

localizan principalmente en la cámara pulpar. (Atom, 2009) 

Andreasen reportó que únicamente el 7% de los dientes que sufren calcificaciones 

distróficas generan problemas a nivel periapical. (Arias, 2010) 

Smith reportó que para los dientes con degeneración pulpar calcificante no tratada 

endodónticamente, hay una probabilidad del 0 al 16% de que sufran algún tipo de 

patología apical. (Biedma, 2015) 

En otro estudio realizado por Smith, se reportó que 54% de los endodoncistas encuestados 

prefieren no realizar tratamiento endodóntico de los dientes con calcificación distrófica, 

siempre y cuando esté asintomática y sin evidencia de lesión apical, 40% de los 
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encuestados optaron por la terapia endodóntica convencional y un 6% realizaría terapias 

con hidróxido de calcio. (Atom, 2009) 

Fehr y Ostby, en un estudio comparativo con ácido sulfúrico al 50%, probaron que una 

aplicación de E.D.T.A. durante 5 minutos sobre la dentina, desmineralizaba una capa de 20 

a 30 um, y que aplicada por 48 horas demostraba una marcada acción Quelante, en una 

profundidad de aproximadamente 50 um. Además demostraron que la capa alcanzada por 

el agente estudiado se presentaba bien definida y limitada por una línea de demarcación, 

demostrando que este agente tenía autodelimitación, lo que es de una gran importancia 

para el estudio clínica. (Loor, 2012) 

La calcificación en la pulpa madura suele estar relacionada con el proceso de 

envejecimiento. Sin embargo en un estudio en el que se incluían 52 molares de pacientes 

de 11 a 76 años de edad, Nitzan y cols. observaron que los dentículos concéntricos 

mostraban una incidencia constante en todos los grupos de edad, lo que indicaban que no 

había relación con el envejecimiento. (Soliz, 2013) 

Un minucioso estudio clínico, radiográfico e histológico por medio de microscopía óptica 

y electrónica de transmisión de más de 2.000 piezas dentarias afectadas por caries en 

pacientes jóvenes y adultos, y observó un incremento importante en la aposición de tejido 

calcificado (estas calcificaciones fueron consideradas por el autor como distróficas), en el 

seno o en las paredes de la cámara pulpar y/o conductos radiculares. (Soliz, 2013) 

Zmener y Domínguez realizaron un estudio histológico de la respuesta de la pulpa de 18 

piezas dentarias humanas sanas, que debían ser extraídas por razones ortodóncicas, a la 

preparación de cavidades terapéuticas con posterior inserción en dentina profunda de 

retenciones adicionales roscadas. Los autores comprobaron que en el 65% de los casos se 

depositaba dentina reparativa en el área que se enfrentaba con la cavidad, la mayoría de las 

veces revelando atrofia de los odontoblastos de la zona afectada. (Cohen, 2011) 

La evolución histórica, el objetivo de estas líneas no es descubrir una historia de la 

endodoncia, sino simplemente citar algunos de sus principales aspectos. Podemos 

considerar una serie de etapas, sin que exista un límite definido entre ellas. (Canalda, 2014) 
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Las limas tipo K (K-files) fueron desarrollados a principios de siglo por Kerr Mfg. Co. 

Están fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable pasado por una matriz 

de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La parte matrizada es, entonces, retorcida para 

formar series de espirales en lo que será el extremo operativo del instrumento. La limas K 

hasta la fecha siguen siendo los caballos de batalla de la endodoncia clínica; se pensaba 

que los sistemas mecanizados sustituirían en el corto plazo a las limas K manuales. Pero 

hasta la fecha muchos endodoncistas las alternan con las limas mecanizadas que son más 

costosas y frágiles en los segmentos distales. (Iruretagoyena, 2014) 

Conductos Atrèsicos 

Desde luego los conductos calcificados representan un verdadero desafío en el que 

tenemos que considerar utilizar todos los conocimientos e instrumentos que están a nuestro 

alcance para sobrellevar esta condición considerando factores anatómicos y sobre todo 

nuestra mejor actitud, esto es paciencia y determinación responsable.  

 

Sabemos que la calcificación que se produce como respuesta a un estímulo iatrogénico, va 

de coronal a apical. 

 

 El problema es guardar el equilibrio entre ir profundizando a la búsqueda del conducto 

(que en algún punto estará practicable) y correr el riesgo de perforación que entraña el ir 

avanzando en la raíz. (Barasona, 2012) 

 

 

 Dientes con conductos calcificados 

 

La calcificación es el proceso normal en el desarrollo de los dientes, en el cual el tejido 

orgánico dentario se endurece por el depósito fisiológico de sales de calcio en el esmalte 

dental; la calcificación en la dentina se realiza por capas llevando el nombre de líneas de 

Owen. La masa calcificada de la dentina contiene de un 60% a 70% de sales minerales. A 

lo largo de la vida de cada diente siempre se producen depósitos de dentina secundaria ya 

sean normales o de naturaleza irritativa. Cuando la pulpa sufre una invasión bacteriana 

rápida y aplastante o un accidente traumático, tiene poco tiempo para la formación normal 
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de dentina de reparación. En estas situaciones, la pulpa dental puede necrosarse 

rápidamente, dejando un espacio del conducto permeable, pero lleno de tejido necrótico y a 

menudo, infectado. (Soliz, 2013) 

 

La radiografía preoperatoria parece revelar con frecuencia calcificación total o casi  total 

de la cámara pulpar y de los espacios de los conductos radiculares. Por desgracia, estos 

espacios son suficientemente amplios como para permitir millones de microorganismos.los 

procesos inflamatorios crónicos (p. eje., caries, fármacos, trauma oclusal y envejecimiento) 

causan con frecuencia estrechamiento u obliteración del sistema de conductos. Los 

conductos están menos calcificados coronales intensos, el clínico debe asumir que todos 

los conductos persisten y deben ser conformados, limpiados y obturados hasta su 

terminación. 

Los dientes que presentan una calcificación intensa de la pulpa pueden plantear a través de 

los conductos radiculares. (Cohen, 2011) 

 

El empleo de magnificación y translimitación, así como el examen cuidadoso de los 

cambios de color y las formas de la cámara pulpar, pueden facilitar la localización segura 

de los conductos. El clínico no debe buscar los orificios de los conductos radiculares hasta 

después de haber preparado totalmente la cámara pulpar y limpiado y secado su suelo (el 

etanol desnaturizado al 95% es útil para secar el suelo y mejorar la visibilidad). Un sistema 

de iluminación de fibra óptica dirigido a través de la UCE puede revelar pormenores y 

cambios de color más sutiles, no visible de otra forma. El suelo de la cámara tiene un color 

más oscuro que sus paredes, y los surcos de desarrollo que conectan los orificios son de 

color más claro que el suelo de la cámara. (Cohen, 2011) 

 

El aspecto histológico de la calcificación pulpar, cámara pulpar y espacio del conducto 

radicular generalmente refleja la respuesta a largo plazo a una irritación continuada de bajo 

grado. Desde el punto de vista radiológico, la calcificación será completa confirmación 

histológica de un cierre completo del conducto a excepción de zonas muy pequeñas que 

contienen remanentes mínimos de tejidos. Resulta extremadamente complicado conseguir 

una permeabilización satisfactoria de este tipo de conductos hasta su extremo apical. 

(Soliz, 2013) 
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El clínico debe tener en cuenta esas diferencias de coloración cuando busca orificios 

calcificados, y recordar que los orificios de los conductos radiculares están situados en los 

ángulos formados por el suelo y las paredes, en los extremos de los surcos de desarrollo. 

Las ayudas adicionales para localizar los conductos radiculares calcificados comprenden 

tinción del suelo de la cámara pulpar con el colorante azul de metileno al 1%, realización 

de la prueba de las (burbujas de champan) con (NaOCL) y búsqueda de puntos sangrantes 

de los conductos. (Cohen, 2011) 

 

El tamaño de los cálculos pulpares va desde pequeñas partículas microscópicas hasta 

acumulaciones que ocupan casi toda la cámara pulpar. Se ha comprobado que la fase 

mineral de las calcificaciones pulpares consiste en hidroxiapatita carbonatada 

Histológicamente se reconocen dos tipos de cálculos: los que son redondos u ovales con 

superficies lisas y laminaciones concéntricas los que no adoptan una forma en particular, 

carecen de laminaciones y tienen superficies rugosas. Los cálculos laminados parecen 

desarrollarse por la adición de fibrillas de colágeno en su superficie mientras los no 

laminados se desarrollan por la mineralización de paquetes fibrosos de colágenos 

preformados. (Soliz, 2013) 

 

En los dientes con calcificación intensa se debe eliminar lentamente la dentina calcificada 

hasta la raíz. El clínico puede usar puntas ultrasónicas finas y largas bajo la magnificación 

óptica proporcionada por el MOD para evitar la eliminación de una cantidad excesiva de 

estructura dental. Conforme la búsqueda progresa en sentido apical se deben realizar dos 

radiografías: una ortorradial y la otra angulada. Un trozo muy pequeño de lámina de plomo 

colocado en la extensión apical de la penetración puede proporcionar una referencia 

radiográfica. (Cohen, 2011) 

 

Una vez localizado el conducto, se debe introducir en el una lima K  de pequeño calibre     

(nº 6, 8 o 10) cubierta con sustancia quelante para conseguir la permeabilidad. La lima no 

se debe sacar hasta que se haya conseguido algún estrechamiento del conducto. Se deben 

utilizar movimientos cortos hacia arriba y abajo y con movimiento de limado 

circunferencial selectivo con la presión lateral dirigida en sentido contrario a la furca. De 

modo que se ensancha con seguridad de la parte más coronal del conducto y se desplaza 

lateralmente para evitar la furca. (Cohen, 2011) 
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El clínico juicioso dejara de excavar dentina sin no puede encontrar el orificio del conducto 

para no debilitar la estructura dental. El excesivo entusiasmo al instrumentar y los intentos 

inapropiados de localizar perforaciones de la pared radicular o de la furca, incluso con la 

búsqueda más cuidadosa. En tales casos se debe reparar inmediatamente la comunicación 

con los tejidos periodontales.  

 

Los procedimientos quirúrgicos retrógrados son conservados comparados con las 

perforaciones o las fracturas radiculares. No existe una técnica rápida para hacer frente a 

los conductos radiculares calcificados. Se ha demostrado que el método más seguro 

consiste en la eliminación laboriosa de pequeñas cantidades de dentina con la ayuda de 

MOD y confirmación radiográfica. (Cohen, 2011) 

Preparación para tratar un conducto calcificado 

 

 Reconocer el problema antes de comenzar. Es necesario contar con una buena 

radiografía (o más de una, incluso bitewing), para conocer la evidencia de 

potenciales y obvios canales calcificados. Además, el paciente debe conocer las 

posibles dificultades, como considerar más tiempo. 

 

 No esperar tratar estos dientes rápidamente. Agendar al paciente, ya que 

aparentemente hay una directa relación con el éxito del tratamiento. Anticipar y 

planificar múltiples visitas. 

 

 El endodoncista debe estar equipado con los instrumentos apropiados. 

 

 Tener paciencia y positivismo. (Moenne, 2013) 

 

Instrumentales y materiales útiles para el tratamiento de dientes calcificados  

 

 Fresas de baja velocidad  

 Exploradores  

 Ultrasonido  
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 Micro-openers 

 Limas  

 Microscopio. 

 

Fresas de baja velocidad  

 

Se pueden utilizar fresas de baja velocidad con precaución para remover la dentina sobre la 

entrada de los conductos, donde se sospecha dónde pueden estar. Existen fresas diseñadas 

para la remoción de calcificiones como la fresa Mueller. El movimiento de uso es en forma 

de cepillado. Las fresas Mueller son redondas, con una longitud de 34 mm. Este tallo largo 

permite remover dentina sin perder visualización y ser más precisos. Sin embargo, la parte 

más delgada del tallo mide 0,5 mm de diámetro lo que la hace muy flexible durante su uso, 

lo que no es deseable para la remoción dentinaria. Es ideal utilizar las N°2 o N° 4, ya que 

son las más efectivas y convenientes. (Dabuleanu, 2010). 

 

 

Exploradores  

 

Una vez realizada la apertura endodóntica, es más preciso dejar de lado las fresas y 

explorar el piso de la cámara pulpar con sondas exploratorias endodónticas como la DG-

16. Es un instrumento relativamente seguro ya que no va a cortar dentina sólida, pero va a 

penetrar en los orificios de los conductos calcificados. Se debe realizar una pequeña 

presión apical, corriendo el mínimo riesgo de perforar el piso. Además, la sonda 

endodóntica se puede utilizar para remover las calcificaciones de forma más controlada y 

segura que con las fresas redondas de baja velocidad. (Moenne, 2013) 

 

Ultrasonido 

 

Uno de los pasos más importantes es la apertura cameral para localizar e instrumentar los 

conductos posteriormente. De tal formar que se haya asegurado la remoción total de todo 

el techo de la cámara pulpar, calcificaciones y restauraciones. Una de las formas de lograr 

estos objetivos es utilizando microscopio y puntas de ultrasonido, tales como las Star X. Lo 

importante es escoger la punta de ultrasonido adecuada para optimizar la eficacia y 

disminuyendo al mismo tiempo los riesgos de complicaciones, como por ejemplo la 

fractura de la punta. (Moenne, 2013) 
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El uso de puntas de ultrasonido tiene grandes ventajas como por ejemplo se observa la 

punta activa cuando corta por la angulación de las puntas. Además, el corte es preciso y 

eficaz. Los mejores resultados se obtienen cuando se usan con movimiento de cepillado, 

potencia media y bajo control de microscopio. (Moenne, 2013) 

 

Micro-openers 

 

Son prácticamente limas con mangos. Estos instrumentos son tipo lima K, estandarizados 

según la ISO, ayudan a localizar conductos difíciles de encontrar, penetrar calcificaciones 

y desarrollar la instrumentación inicial. Una vez que se encontró la entrada de los 

conductos con los exploradores o los spreader, se puede utilizar los micro-openers. Una 

vez que el Micro-opener penetra 1 a 2 mm dentro del conducto radicular calcificado, se 

procede a utilizar una lima N° 6 y 8. Los conductos radiculares, normalmente, son menos 

calcificados a medida que se acerca al foramen apical, por lo tanto, teniendo esto en mente, 

una vez que se penetran los primeros milímetros en el conducto es mucho más fácil 

acceder al resto del conducto. (Dabuleanu, 2010) 

 

Limas  

 

Para comenzar a instrumentar el conducto radicular, se necesitan limas de forma 

secuencial, de las finas a las gruesas y de las gruesas a las finas. Se deben usar limas K N°6 

a la 15 y en algunas ocasiones se requieren limas de mayor tamaño como una 20 o más 

rígidas para poder acceder a los conductos calcificados. Cuando se utilizan limas pequeñas, 

se pueden usar las limas D (D Files - Endotec), Limas C (C Files) y limas C+ (C+ files) 

(Figura N°9) . Estas limas ofrecen la rigidez suficiente como una lima K. Estas limas 

tienen una punta activa que permite penetrar fácilmente dentro de los conductos. (Moenne, 

2013) 

 

Microscopio 

 

Con una magnificación de al menos 7x, se verán todos los detalles lucidamente, facilitando 

la posibilidad de ser más exactos y además, más conservadores para penetrar a través de la 

dentina. La llave está en la localización de los orificios de entrada e identificar el color 

normal del piso de la cámara pulpar. Con el uso del microscopio endodóntico, se puede 

observar los cambios de formas, detalles, colores de las calcificaciones y determinar 
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aproximadamente la localización de las calcificaciones. La dentina que rodea al conducto 

es más oscura que el resto de la dentina, incluso se ven líneas oscuras que conectan a los 

conductos. Es útil saber también, que los conductos por sí mismo son más claros, que 

contrastan con la dentina, dando una guía para la colocación de la fresa. (Moenne, 2013) 

Compactación lateral 

En las técnicas de compactación lateral se insertan puntas secundarias adicionales y se 

compactan de forma lateral alrededor de la punta maestra, para reducir el grosos de la capa 

del sellador. En esta técnica, después de cementar la punta maestra en su posición, se 

colocan espaciadores diseñados especialmente instrumentos largos, cónicos y puntiagudos 

en el conducto, en una posición tan apical como sea posible y la punta maestra es compacta 

de manera lateral contra la pared del conducto. Después se retira el espaciador y la primera 

punta auxiliar se fuerza por completo en su lugar. El conducto es obturado de esta manera 

hasta que en su lugar. El conducto es obturado de esta manera hasta que no sea posible 

colocar otra punta accesoria  a más de 2 a 3 mm dentro del conducto. Se elimina exceso de 

gutapercha en el orificio del conducto con un instrumento caliente, y  la compactación final 

se completa con presión vertical con un condensador un instrumento con una punta apical 

plana. (Reit, 2011) 

La ventaja  de la técnica de de compactación lateral, en comparación con la técnica de una 

sola punta, es que reduce la cantidad de sellador que queda en el conducto. Debido a que la 

relación entre el extremo final de las puntas de referencia de la preparación puede vigilarse 

durante el procedimiento de obturación, el control de la longitud de la obturación es muy 

bueno, y por lo general no se extruye material de obturación  más allá del foramen. El 

sellado en comparación con otras técnicas, es bueno. (Reit, 2011) 

La desventaja del método de compactación lateral que es la obturación radicular no está 

formada por una masa homogénea de material, sino por una gran cantidad de puntas 

individuales, presionadas de manera justa, y unidas por fricción con una sustancia 

cementable. A pesar de esta crítica, esta técnica ha sido utilizada por muchos años con 

éxito considerable y, clínicamente parece ser mejor que la técnica de una sola punta. (Reit, 

2011) 
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 Condensación Lateral 

Ésta implica la existencia de una técnica anterior que es la condensación lateral, a la cual 

se le hizo modificaciones para mejorar su instrumentación, obturación y sellado. 

Diferentes investigadores han modificado la técnica, según su criterio y experiencias. En el 

caso particular nos referimos a la modificación hecha por el Dr. Daniel Silva Herzog en 

1972 (publicada en 1986). (Muñoz, 2015) 

 Condiciones del material de obturación idóneo 

 Fácil introducción en el conducto.  

 Ser preferentemente semisólido durante su colocación y solidificar después.  

 Sellar el conducto, tanto en diámetro como en longitud.  

 No contraerse una vez colocado.  

 Ser impermeable. Ser bacteriostático o, al menos, no favorecer el desarrollo 

bacteriano.  

 Ser radiopaco.  

 No colorear el diente 

 No irritar los tejidos periapicales.  

 Ser estéril o de fácil esterilización.  

 Facilidad para ser retirado del conducto en caso necesario. (Goldberg, 2012) 

Indicaciones 

En dientes que requieran un perno para el refuerzo de la restauración coronaria. 

En dientes anteriores que requieren blanqueamiento o en casos de apicectomía. 

Siempre que se trabaje con paredes irregulares o configuraciones no circulares (ovalada, en 

forma de riñón, en "moño") ya sea debido a la anatomía del conducto o como resultado de 

la preparación. 

Cuando se prevé la presencia de un conducto lateral o accesorio, cuando se determina la 

presencia de foraminas apicales múltiples o en casos de resorción interna. 
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Cuando en conductos extremadamente anchos es posible fabricar un cono de gutapercha 

adaptado al caso individual tratado. (Muñoz, 2015) 

 Ventajas de los conos de gutapercha en la técnica de condensación lateral 

Pueden ser compactados y se adaptan bien a las irregularidades del conducto.Pueden ser 

ablandados y convertidos en un material plástico mediante el calor o solventes comunes 

(eucaliptol, cloroformo, xylol), soninertes, poseen estabilidad dimensional (excepto cuando 

se ha convertido en material plástico N. del R.), son tolerados por los tejidos (no 

alergénicos), no alteran la coloración de los dientes, son radiopacos, pueden ser retirados 

fácilmente del interior del conducto cuando es necesario (Muñoz, 2015) 

Desventajas de los conos de gutapercha en la técnica de condensación lateral 

Carecen de rigidez, Carecen de adherencia, pueden ser desplazados fácilmente mediante 

presión. Esto es, no hay control en la longitud de la obturación por lo que es necesario un 

tope apical efectivo. (Muñoz, 2015) 

Tipos de materiales endodónticos agrupados según su uso 

Para estudio y  examen endodóntico seguido del  aislamiento absoluto, la apertura de la 

cámara de acceso, la conductometría, la preparación biomecánica, la obturación del 

conducto radicular. 

Instrumental para el estudio y el examen endodóntico. 

 Espejos Bucales Plano, explorado, pinzas Algodoneras, placas radiográficas periapicales, 

ganchos porta películas, cajas de revelado, líquidos de revelar.  

Instrumental para el aislamiento absoluto 

Campos de Tela o Desechables, arco de Young, perforador de Dique de Goma, diques de 

goma de 6X6, grapas cervicales, porta grapas. 
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Instrumental para la apertura de la cámara de acceso 

 Fresas Redondas de Carburo: N° 2 -3- 4 – 6, cucharita de Dentina o excavador de dentina 

para endodoncia, exploradores D-G 16. 

Instrumental para la preparación biomecánica de los conductos radiculares 

Limas tipo K longitudes de 21, 25, 28 y 31 mm, reglas milimetradas metálicas, topes de 

goma ideados, hipoclorito, recipiente de vidrio o metálico, inyectadoras hipodérmicas de 

5cc. Con agujas para Insulina desechables, puntas de papeles absorbentes. 

Instrumental para la Obturación del sistema de conducto radicular 

Conos de Gutapercha, láminas de vidrio pequeña, espaciadores o condensadores digitales, 

condensador manual para gutapercha, tijera pequeña, mechero de alcohol, condensador 

tipo Mortonson, espátula de cemento, caja metálica para instrumentos de Endodoncia. 

 Requisitos esenciales de un cemento sellador 

 Debe poder introducirse con facilidad en un conducto radicular. 

 Debe sellar el conducto en las direcciones lateral y apical 

 No debe encogerse después de insertado 

 Debe ser impermeable 

 Debe ser bacteriostático, o al menos no favorecer la reproducción de bacterias.  

 Debe ser radiopaco  

 No debe manchar la estructura dentaria  

 No debe irritar los tejidos periapicales  

 Debe ser estéril, o poder esterilizarse con rapidez y facilidad inmediatamente antes 

de su inserción. 

 Debe poder retirarse con facilidad del conducto radicular si fuera necesario.  

 Cementos a base de óxido de Zinc y Eugenol (ZOE) 

Propuestos por Grossman para ser utilizados junto a la gutapercha en la obturación de 

conductos radiculares. Existen en el merado muchas marcas comerciales las cuales 
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introducen pequeñas variaciones a la fórmula original. Los cementos de ZOE son 

ampliamente utilizados a nivel mundial a pesar de ser los cementos que más irritan el peri 

ápice. Holland afirma que la proporción de polvo líquido del cemento de ZOE es 

importante en la biocompatibilidad de sus cementos y observaron que las muestras fluidas 

desencadenan respuestas más intensa que las que producen las mezclas más espesas. 

(Ingle, 2002) 

Al mismo tiempo, Leonardo observo la acción irritante del cemento ZOE en la región 

apical de dientes humanos, tratados endodonticamente, varios años después  l obturación, y 

constato la presencia de un filtrado inflamatorio de tipo crónico en esta región, después d 

un largo periodo de tiempo. Este hecho, es debido a que el eugenol es citotóxico, lo cual ha 

sido comprobado en fibroblastos de ratón, células pulpares, hepatocitos, y fibroblastos de 

la mucosa oral. El eugenol libre actúa como depresor celular y puede permanecer en los 

tejidos por un periodo de tiempo largo, la agresión causada por este tipo de cemento puede 

observarse hasta en periodos de 10 años. (Friedman, 2003) 

 Cementos a base de resinas 

Los cementos selladores a base de resina han sido introducidos en la práctica endodóntica 

sellada. Estos cementos son ampliamente utilizados a nivel mundial, ya que se les 

atribuyen, buenas propiedades físicas y químicas, al inicio la pasta AH26 fue el cemento 

más utilizado por los endodoncistas. Este era fabricado por Denstply, si tiempo de 

fraguado era de 24 a 48 horas lo que lo hace irritante a los tejidos apicales, al estar en 

contacto con ellos. (Delgado, 2009) 

Resilon es un material de núcleo termoplástico que contiene cristales bioactivos, hidróxido 

de calcio y relleno radiopaco. Resilon se utiliza de la misma manera que la gutapercha y 

tienen sus mismas propiedades de manipulación. Se ha publicado que este material 

incrementa la resistencia de la raíz contra las fracturas. Hay conos estandarizados en todos 

los tamaños y también conos accesorios. Se utiliza en conjunción con un primer adhesivo y 

un cemento sellador de reina dual que pretende formar un solo bloque de obturación. El 

relleno no busca adaptarse a la preparación sino adherida a ella. Se pueden utilizar las 

técnicas actuales de obturación tanto la condensación lateral como la vertical. En los 
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retratamientos se puede quitar utilizando solventes o calor al igual que la gutapercha. 

(Delgado, 2009) 

Cemento a base de hidróxido de calcio 

Las propiedades antibacterianas del hidróxido de calcio, han sido bien estudiadas 

anteriormente y estas fueron atribuidas a su alcalinidad. Por ser tan efectivo ante la 

mayoría de bacterias con las patologías periapicales, así mismo poseen una aceptable 

biocompatibilidad, pero se ha observado que el hidróxido de calcio y el Sealapex estimulan 

el desarrollo de un infiltrado inflamatorio a nivel periapical. Sealapex es un cemento pasta-

pasta en el cual uno es un catalizador y el otro una base, que se mezclan a partes iguales y 

se prepara en periodos de tiempo de 1 a 2 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 

Sutiempo de fraguado es relativamente rápido comparado con los demás ya que es de 30 a 

40 minutos y este mismo se acelera en presencia de humedad. (Delgado, 2009) 

Cemento a base de Ionómero de Vidrio 

Los primeros productos comercializados estaban formados por polvo y líquido, donde el 

polvo está compuesto de partículas de vidrio, silicato de aluminio, flúor y calcio. El líquido 

está compuesto de ácido poliacrílico principalmente. Además de los cementos 

convencionales, en forma de polvo y líquido, comercialmente se lanzaron los cementos 

anhidros y foto activados. Los primeros datos que se obtuvieron a cerca de la 

biocompatibilidad de estos cementos reportaron que el infiltrado inflamatorio era severo y 

con el tiempo iba disminuyendo al haber fraguado el cemento. (Delgado, 2009) 

Instrumental Rotatorio 

Este novedoso sistema consta de una  variedad de limas endodònticas fabricadas de níquel-

titanio, dichas limas son más flexibles que las de acero inoxidable que tradicionalmente se 

utilizan y esto evita que sufran de fracturas dentro del conducto radicular, las limas están 

diseñadas para ocuparse en conductos curvos para lograr así un mejor trabajo biomecánica 

y por ende lograr un mejor sellado de la pieza tratada. Los sistemas rotatorios constituyen 

la tercera generación en el perfeccionamiento simplificación del tratamiento de conductos 

radiculares y pueden ser considerados como una nueva era en la actividad diaria del 
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endodoncista, como también de los clínicos generales que aplican esta especialidad. (Peña, 

2010) 

No obstante, antes de aplicar clínicamente esta nueva tecnología de tratamiento, el 

profesional deberá practicarla inicialmente en conductos radiculares simulados en bloques 

de resina, en dientes extraídos y/o, aun mejor, a través de cursos especializados en los que 

los sistemas rotatorios se ensenan teóricamente y después se practican en laboratorio, para 

finalmente aplicarse en humanos a través de actividades clínicas. (Peña, 2010) 

Ventajas  

 Reducción en el tiempo de trabajo, por lo cual las citas se acortan. 

 Permite una mejor limpieza del conducto radicular. 

 Permite una  mejor obturación de los conductos radiculares. 

 Mayor desgaste del conducto en menos tiempo. 

 Mejor irrigación, por el acceso el irrigante entra más fácilmente a la zona apical. 

 Permite una mejor penetración de los instrumentos manuales para obturación. 

(Peña, 2010) 

Desventajas  

 Error en la manipulación por parte del operador al no respetar las instrucciones para 

un uso adecuado. 

 Fatiga del material provocada por la sucesión rápida de compresiones y extensiones 

del instrumento en un conducto curvo. (Peña, 2010) 

Características generales de los instrumentos rotatorios 

El avance tecnológico y la asociación de la metalurgia con la Endodoncia permitieron que 

los instrumentos rotatorios se fabricaran con la aleación de níquel-titanio, que confiere a 

los mismos, súper elasticidad, flexibilidad, resistencia a la deformación plástica y a la 

fractura. La aleación de níquel/titanio ofrece una súper elasticidad, término utilizado para 

caracterizar la propiedad de ciertas aleaciones metálicas al retornar a su forma original, 

después de librarse de una acción (fuerza) de deformación. Las aleaciones de Ni Ti cuando 

sometidas a la deformación de hasta 10%, pueden retomar a su forma normal, siendo por lo 



16 

 

tanto, recuperables; mientras la limas de acero inoxidable solamente retoman a su estado 

inicial cuando la deformación no es superior al 1%. (Kenneth, 2004) 

 La súper elasticidad de la aleación de Ni Ti hace con que el instrumento endodóntico sea 

más flexible que el de acero inoxidable, sin exceder su límite de elasticidad, permitiendo 

así una mejor instrumentación de los conductos radiculares curvos, como también 

minimizando el transporte del foramen. (Kenneth, 2004) 

La aleación de Ni Ti posee en su composición dos fases cristalinas. Cuando una lima, 

fabricada con ese tipo de aleación, está en reposo, ésta se encuentra en la fase de austenita, 

y cuando está en movimiento rotatorio, presenta una deformación conocida como 

martensita, propia de las aleaciones súper elásticas, las cuales son susceptibles a la fractura 

o a la deformación. Así, la lima confeccionada con aleación de Ni Ti posee tendencia a 

fracturarse, más que la fabricada con acero inoxidable. (Arias, 2010) 

Sistema Pro Taper 

El sistema ProTaper está compuesto por seis instrumentos fabricados en Niquel Titaneo 

(Ni-Ti). Los tres primeros tienen como función proporcionar el modelado de los tercios 

cervical y medio de los canales radiculares, siendo por lo tanto denominados Shaping Files 

(limas modeladoras). Los restantes tienen la finalidad de finalizar la preparación del tercio 

apical de los canales radiculares, siendo llamados Finishing files (limas de acabamiento) . 

Los instrumentos responsables de la preparación cervical y medio son divididos en 

Shaping 1 (S1), Shaping X (SX) y Shaping 2(S2).Los instrumentos que finalizan la 

preparación del tercio apical se subdividen en Finishing 1(F1), Finishing 2(F2) y Finishing 

3(F3). (Pecora, 2005) 

La característica mas marcada en estos instrumentos es la conicidad variada presente en un 

mismo instrumento. Por ejemplo, el S1 presenta un diámetro de punta igual a .19 mm, 

parte activa de 14 milímetros con conicidades que varían de 2,5% a 19%. (Pecora, 2005) 

Taper 

Las limas ProTaper presentan taper progresivo o son multitaper y ésta es una de sus 

características más sobresalientes, pues la conicidad de las limas varía progresivamente a 
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lo largo de su parte activa. En contraste con otros sistemas que manejan una serie 

secuencial de limas con un aumento de taper simétrico, en las limas ProTaper la conicidad 

varía dentro de un mismo instrumento, con aumentos progresivos de conicidad que van del 

3.5 % al 19%, lo que hace posible la conformación de zonas determinadas del conducto 

con un sólo instrumento, haciendo que éste haga su propio crowndown. (Muñoz, 2013) 

Diámetro de la punta  

El diámetro de la punta de los instrumentos de la serie es variable, para acomodarse a la 

anatomía apical. Así: el shaper 1 (S1) tiene un diámetro en la punta de 0.17 mm; 0.20 mm 

el S2 y 0.19 el SX. Los instrumentos F1, F2 y F3, tienen diámetros en la punta de 0.20mm, 

0.25 mm y 0.30 mm respectivamente. Dos limas de acabados adicionales (F4 y F5) para 

ápices anchos (tamaño Iso:040 y 050). (Muñoz, 2013) 

Sistema ProfileGt 

La aparición de las limas rotatorias de níquel-titanio de Stephen Buchanan se debió a dos 

grandes avances tecnológicos: la introducción de las limas de níqueltitanio y el surgimiento 

de la mayor conformación cónica atribuida al conducto radicular después de su 

preparación. Es un conjunto de sólo cuatro limas las cuales presentan conicidades de 0.06, 

0.08, 0.10 y 0.12 con un diámetro en la punta de 20mm que nos permiten realizar la 

preparación de los 2/3, cervical y medio, mientras que el tercio apical se prepara con 

ProFile 0.04 o ProFile de la Serie 29. (Trueba, 2012) 

 Las limas se presentan en longitudes de 21 y 25mm. Este sistema preconiza el uso de una 

a cuatro limas GT de conicidades diferentes, necesitando de uno a nueve pasos operatorios 

y de 1 a 5 minutos de tiempo clínico para preparar la mayoría de los conductos radiculares. 

Con este sistema no se necesita emplear las limas Gates Gladden, eliminando así la 

probabilidad de aumentar o ensanchar demasiado a nivel cervical y ocasionar 

perforaciones. La presencia de tres superficies radiales en su parte activa mantiene al 

instrumento en el centro axial del conducto evitando la formación de escalones, 

perforaciones y zipping. (Trueba, 2012) 
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Recomendaciones de uso 

 Utilizar una pieza de baja velocidad y un micro motor de alto torque.  

 El contra ángulo debe ofrecer una velocidad de 300 RPM  

 Se debe tener un acceso directo al conducto radicular y en línea recta, esto debe ser 

obtenido por medio de una apertura de acceso coronario y un desgaste 

compensatorio y de conveniencia.  

 Se debe utilizar una mínima presión apical. Irrigar frecuentemente y copiosamente.  

 Se debe prestar especial atención al trabajar en el tercio apical y en curvaturas 

acentuadas. El instrumento se debe accionar dentro del conducto radicular sólo por 

5 a 10 segundos en cada aplicación.  

 Se deben limpiar los instrumentos durante su utilización.  

 Se deben descartar los instrumentos después de ser utilizados en conductos 

acentuadamente curvos y /o calcificados ya que se genera un stress que podría 

llevarlos a la fractura. (Maggiori, 2003) 

SISTEMA K3 Endo (Sybron Dental Specialties/Kerr) 

Un sistema del Dr. McSpadder, fruto de la actualización de sistemas anteriores (Quantec 

2000, Quantec SC y Quantec LX). Presentan diferentes conicidades o “tapers fijos” de .02, 

.04 y .06, que permiten manejar diferentes anatomías radiculares. • .02 en tamaños de #15-

45 en longitudes de 21 y 25 mm. • .04 y .06 en tamaños de #15-60 en longitudes de 21 y 25 

mm. (Cohen, 2011) 

Una de las ventajas de este sistema puede ser el mango reducido, presentando unas limas 5 

mm más cortas que las demás, reducción de tamaño que reside en el mango y no en la 

parte activa. La velocidad de rotación para K3 es de 300 RPM. Ángulo helicoidal de estrías 

variable, desde 31° hasta 43°, reduciendo el efecto de atornillamiento y ayudando a la 

eliminación de residuos dentinales. (Arias, 2010) 

Sistema Reciproc (VDW, Munich, Alemania) 

El sistema Reciproc trabaja con movimientos en dos direcciones. El primer movimiento lo 

realiza en sentido antihorario en 150° y horario de 30° (Kim HC et al, 2012). Según el 
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fabricante Reciproc funciona a 300 rpm. La preparación inicial del canal radicular y un 

ensanchamiento previo del acceso es el estándar actual de la enseñanza para 

instrumentación rotatoria, ya que con esto se reduce al mínimo el riesgo de fractura del 

instrumento en el canal. Sin embargo, en los movimientos de reciprocidad los ángulos de 

alternancia en las rotaciones de derecha a izquierda son considerablemente inferiores a los 

ángulos en los que se fracturan el resto de los instrumentos. (Muñoz, 2013) 

Para estos movimientos se utiliza un motor de endodoncia, el VDW.SILVER ® 

RECIPROC, que permite prevenir que el instrumento se fracture en su rotación, cuando 

éste sobrepase su ángulo de deformación plástica específico. La capacidad de centrado de 

la técnica de reciprocidad permite al instrumento seguir el camino natural de menor 

resistencia del canal radicular. (Muñoz, 2013) 

Consideraciones  

 Asegurarse que se tiene acceso en línea recta al canal radicular, no es necesario la 

utilización de fresas Gates Glidden o de orificeopener ya que el diseño de 

RECIPROC permite remover las obstrucciones del tercio coronal.  

 Radiografía preoperatoria para seleccionar correctamente el diámetro del 

instrumento a utilizar en relación a la anatomía del canal radicular ya que puede ser 

un canal fino, mediano o amplio.  

 Si el canal radicular esta parcial o completamente invisible en la radiografía utilizar 

la lima R25, ya que es un canal estrecho.  

 Si el canal radicular está completamente visible en la radiografía:  

- Se debe probar una lima manual ISO30, si entra en forma pasiva a longitud de 

trabajo, utilizar la lima R50, ya que es un canal amplio. 

- Si la lima no entra en forma pasiva a longitud de trabajo, probar una lima manual 

ISO20 a longitud de trabajo y luego la lima R40, ya que es un canal mediano.  

- Si la lima manual ISO20 no entra en forma pasiva a longitud de trabajo, usar la 

lima R25. 5. Determinación. (Muñoz, 2013) 
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Sistema Lightspeed 

El lightspeed es un instrumento destinado al modelado de los conductos radiculares 

fabricados con una aleación de níquel-titanio, presenta un asta de alta flexibilidad con 

superficies paralelas. La parte activa es pequeña tiene la forma semejante a una fresa Gates 

Glidden y también un extremidad inactiva. El ángulo de corte bastante biselado permite 

controlar la penetración del instrumento con más facilidad. Además de los números 

habituales, los instrumentos lightspeed presentan números intermediarios y la identifica la 

numeración existente. El cabo de los instrumentos de los números intermediarios (22,5, 

27,5, etc) tiene el mismo color que el instrumento que lo antecede, diferenciado por una 

marca blanca en el tope del engate. Puesto en un micromotor en reducción de 4.1 , debe ser 

usado con suave presión a una velocidad entre 750 y 2.000 rpm. (Trueba, 2012) 

Al ser usado, el lightspeed debe entrar y salir girando en el conducto y no debe ser forzado. 

Tampoco es correcto ejercer presión lateral sobre las paredes dentarias; en ambas 

situaciones, la presión exagerada o lateral podrá causar fractura del instrumento. (Trueba, 

2012) 

Hero 642 

Es el sistema Hero convencional con una innovación: un cabezal del motor más corto. J.M. 

Vulcain y P. Calas fueron los creadores del sistema inicial Hero 642, que se modificó 

incorporando la novedad de un micromotor que posee un cabezal de un tamaño más 

reducido para llegar más fácilmente a sectores posteriores. (Karagöz, 2003) 

Este nuevo sistema recibe el nombre de Inget. Las limas Hero son instrumentos con tres 

puntos de apoyo con una sección en triple “s” para centrar la lima en el interior del 

conducto y conseguir una mayor circularidad del mismo. Tienen una gran masa central del 

vástago que disminuye el riesgo de fractura. En sentido longitudinal, tienen un ángulo 

helicoidal variable que limita el efecto de enclavamiento del instrumento en la dentina de 

las paredes del conducto, a la vez que facilita la evacuación de los restos dentinarios. La 

velocidad de rotación en este caso es de 360-600 RPM. (Arias, 2010) 
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Irrigante 

El hipoclorito de sodio es el agente irrigante más empleado; es un antimicrobiano eficaz 

que sirve como lubricante durante la instrumentación y disuelve el tejido vital y no vital. 

La actividad antibacteriana del hipoclorito de sodio está dada por su concentración; sin 

embargo, mientras más concentrado sea, mayor es su toxicidad. Además, presenta otras 

ventajas como bajo costo, disponibilidad y buen periodo de actividad. 

En condiciones in vivo, el hipoclorito de sodio reacciona químicamente con el material 

orgánico dentro del conducto radicular y libera cantidades abundantes de amonio y dióxido 

de carbono; esta mezcla gaseosa es atrapada en la región apical y se forma rápidamente un 

tapón de vapor donde la penetración de fluidos es imposible. (Paredes, 2011) 

Al llegar los instrumentos no se reduce este tapón, ni se eliminan las burbujas de gas, por 

lo que se recomienda el uso del método de presión apical negativa, ya que la cánula se 

coloca en la porción apical y aspira la mezcla gaseosa producida, así el desbridamiento 

dentinario deposita irrigante y a la vez limpia la vasculatura apical. (Paredes, 2011) 

Ventajas 

Buena capacidad de limpieza, poder antibacteriano, neutralizante de productos tóxicos, 

disolvente de tejido orgánico, acción desodorizante y blanqueante, baja tensión superficial. 

Desventaja 

Si traspasa el agujero apical es peligroso edematizando al paciente no existe tratamiento 

solo mediante analgésico y antiinflamatorios. 

 Mecanismo de acción 

 

Según Estrela y Cols, las acciones del hipoclorito de sodio operan mediante tres 

medicamentos.  
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 Saponificación: Solvente orgánico que degrada los ácidos grasos hacia sales ácidas 

grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), reduce la tensión superficial de la solución 

remanente. 

 Neutralización: Donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos formando 

agua y sal. 

 Cloraminación: La reacción entre el cloro y el grupo amino forma cloraminas que 

interfieren en el metabolismo celular. El cloro posee una acción antimicrobiana 

inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por medio de oxidación. (Estrela, 

2005) 

 Propiedades del hipoclorito de sodio 

 Desbridamiento, la irrigación con Hipoclorito de sodio expulsa los detritos 

generados por la preparación biomecánica de los conductos. 

 Lubricación, Humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo la 

acción de los instrumentos.  

 Por ser un agente antimicrobiano eficaz, destruye y elimina todos los 

microorganismos de los conductos radiculares, incluyendo virus y bacterias que 

se forman por esporas. 

 Disolvente de tejidos, es el disolvente más eficaz del tejido pulpar. La eficiencia 

de la disolución del Hipoclorito de sodio depende de la integridad estructural de 

los componentes del tejido conjuntivo de la pulpa. 

 Baja tensión superficial lo cual permite penetrar todas las cavidades del 

conducto radicular, al mismo tiempo que crea las condiciones para la mayor 

eficiencia del medicamento aplicado de forma tópica. (Salem, 2006) 

 Concentración del hipoclorito de sodio 

La solución de Milton, se considera que es una de las más estables y que no se deterioran 

con rapidez. A pesar de esto, se recomienda utilizar concentraciones mayores, al 2,5% o al 

5,25% (Leonardo, 2005) No hay consenso sobre la elección de las soluciones de 

Hipoclorito de Sodio como coadyuvante a la PBM de los conductos radiculares, con 

respecto a la concentración de las mismas, y eso permanece como una duda entre los 
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profesionales. Algunos autores indican que cuanto más concentrada es la solución de 

hipoclorito, mayor es su poder de disolución tisular y mayor su capacidad de neutralización 

del contenido toxico del conducto. Sin embargo, a mayor concentración mayor efecto 

irritante de los tejidos vivos apicales y periapicales. (Leonardo, 2005) 

Diversos autores hay realizado estudios para comprobar la eficiencia del hipoclorito a 

diferentes concentraciones, y se ha concluido que aumentar las concentraciones mayores al 

6% no generará beneficios mayores, ya que no determina que su capacidad de disolvente 

orgánica aumente. Siqueira y col. en el año 2000 realizaron un estudio in vitro para 

observar la reducción bacteriana del E. faecalis con una instrumentación con soluciones de 

NaOCl al 1%, 2.5%, 5% y solución salina comparando estas en agar Mitissalivarius. Los 

resultados de dicho estudio arrojaron que el hipoclorito de sodio fue más eficaz que la 

solución salina; así como nos dice que el hipoclorito de sodio a mayor concentración 

disuelve mejor el tejido pulpar. (Estrela, 2005) 

La opción de la concentración es un tema de discusión; la eficacia antibacteriana de las 

soluciones del hipoclorito es una función de su concentración, al igual que su capacidad de 

la disolución del tejido y por una parte, su potencial cáustico. Se han divulgado los 

incidentes serios cuando las soluciones concentradas del hipoclorito fueron forzadas 

inadvertidamente en tejidos periodontales. (Sirtes, 2005) 

Protocolo de irrigación 

1. La irrigación debe ser tan frecuente e intensa según la proporción de contaminación 

del conducto radicular. El volumen de la solución es más importante que la 

concentración de la sustancia. 

2. En la fase inicial del tratamiento endodóntico puede rociarse la sustancia irrigadora 

en la cámara pulpar. En esta fase inicial se aconseja usar el ultrasonido, el cual 

brinda ventajas para que el medio de irrigación fluya hacia el tercio apical a través 

del uso de limas delgadas. 

3. Durante la instrumentación se aconseja utilizar NaOCl junto con un lubricante que 

contenga EDTA como el RC-Prep. 

4. La reserva de líquido en la cámara pulpar debe ser reemplazada frecuentemente. 
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5. Se recomienda irrigar el conducto cada vez que se pase a otra lima de diferente 

calibre. 

6. Es aconsejable el uso de una jeringa con aguja delgada (diámetro 0,4 mm) y 

penetrar la aguja hasta la región apical y luego retirarla 2 mm. para evitar colocar 

una inyección en la región apical. 

7. La irrigación se debe realizar en forma lenta y con baja presión, y se debe aspirar 

con un succionador. 

8. La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto no salga 

turbio. 

9. Se recomienda irrigar con volúmenes grandes (2 a 5 ml por conducto) de líquido. 

Para la irrigación final, se recomienda un volumen de 10 ml de NaOCl por 

conducto, seguido de una irrigación de EDTA de 2 a 3 min., y finalmente 10 ml 

más de NaOCl para la completa remoción de la capa de desecho.  

10. Una alternativa de la irrigación manual es la irrigación por ultrasonido. Durante la 

irrigación con ultrasonido se debe evitar que las limas contacten con las paredes, 

pues las rotaciones de las limas se pueden bloquear y disminuir la efectividad de la 

irrigación.  

11. Al finalizar la preparación del conducto y la irrigación profusa se hace el secado del 

conducto con puntas de papel equivalentes a la lima principal apical. 

12. Por último, se realiza una última irrigación con alcohol al 95% para asegurar que el 

conducto quede seco. (Bóveda, 2005) 

 

QUELANTES 

EDTA 

La irrigación del sistema de conductos radiculares es parte fundamental en la preparación 

químico-mecánico del tratamiento endodóntico. Debemos considerar el uso de una serie de 

agentes irrigantes, conociendo sus características para poder emplearlos dentro de cada 

fase del tratamiento de conducto sea en piezas vitales o no vitales. La irrigación final con 

un agente quelante el más utilizado EDTA al 3-17%alternado con NaOCl al 5,25%, está 
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basado en la necesidad de mejorar la preparación biomecánica y remover el contenido 

orgánico e inorgánico del sistema de conductos. (Collantes, 2012) 

Según estudios, el Gly-oxide no tiene ninguna acción sobre la dentina radicular, por lo 

tanto no es posible con el peróxido de úrea la eliminación de la capa de desecho Se ha 

demostrado que el RC-Prep no remueve completamente la capa de desecho, posiblemente 

por su bajo pH. El uso de agentes quelantes como el EDTA facilita a la permeabilidad de la 

dentina favoreciendo a la mejor adaptación del material obturador en los conductos 

laterales que no pueden ser instrumentados manualmente. Combinar la irrigación con 

ultrasonido facilita el procedimiento, mejora el efecto antibacteriano, favoreciendo la 

obtención de conductos más limpios y la eliminación de la capa de desecho. (Collantes, 

2012) 

El EDTA Es efectivo en la remoción de la capa de desecho, aunque se ha visto que a nivel 

del tercio apical no es tan eficaz. El ácido cítrico mostro buenos efectos antibacterianos y 

ser buenos quelantes. (Collantes, 2012) 

Es el quelante más utilizado en conductos atrésicos, ya que actúan sobre las paredes de los 

canales, desmineralizándolas, y disminuyendo su resistencia ante la acción de los 

instrumentos endodónticos, facilitando la preparación e instrumentación en los casos 

difíciles. Por lo tanto este agente promueve los siguientes beneficios.  

 Ayuda a limpiar y desinfectar, ya que elimina el barrillo dentinario. 

 Facilita la acción de la medicación intracanal debido al ensanchamiento del canal, 

túbulos dentinarios y permeabilidad de la dentina.  

 Promueve la adhesión del material obturador porque condiciona la pared de la 

dentina. (López, 2012) 

Mecanismo de acción 

El EDTA desmineraliza la dentina y remueve el tejido inorgánico del barro dentinario. 

Estos agentes conocidos como quelantes, reaccionan con los iones calcio en los cristales de 

hidroxiapatita, y forma quelatos metálicos. La remoción de iones calcio de la dentina 
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peritubular básicamente, incrementa el diámetro de los túbulos dentinales expuestos: de 2.5 

a 4mm. (Moenne, 2013) 

Composición 

EDTA (sal disódica)……………………..17 gr  

NaOH (hidróxido de sodio………………9,25 mL 

Agua destilada……………………………..100 mL (Soares, 2002) 

Indicaciones  

 Conductos atrésicos y calcificados  

 Remoción de barro dentinario, lo que permite una limpieza eficaz de la pared 

dentinaria, con aumento de permeabilidad. Por lo que se crea condiciones para una 

acción más efectiva de los antisépticos utilizados y para una mejor adaptación del 

material obturador en la pared del conducto.  

 Permeabilidad de túbulos dentinarios. 

 Auxiliar para el ensanchamiento de los conductos atascados con dentina, 

calcificados o ambas cosas.  

 En presencia de nódulos pulpares. 

 En caso de fractura de instrumentos (Moenne, 2013) 

Técnica del uso del EDTA 

En la conformación de conductos atrésicos 

 Coloque una porción de la solución de EDTA en un vaso Dappen de plástico  

 Con ayuda de una pinza, una jeringa de plástico o incluso de un cuentagotas, lleve 

la solución de EDTA al interior de la cavidad pulpar. En los conductos con gran 

atresia, la solución quedara en la cámara y deberá introducirse en ellos con la ayuda 

de un instrumento endodóntico # 08.  
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 A partir del momento en que la solución este en contacto con las paredes del 

conducto, agite con el instrumento endodóntico  y espere 2 a 3 minutos, para iniciar 

la conformación.  

 Conforme el conducto, y repita la aplicación del EDTA tantas veces como sea 

necesario. (Soares, 2002) 

Apertura e instrumentación 

Como en todo tratamiento de conductos, debemos realizar siempre una radiografía 

preoperatoria con paralelizado y si tenemos dudas, un CBCT que nos dará más 

información al ser una radiografía tridimensional. Es muy importante, ya que podemos 

apreciar las curvaturas de la raíz y el diámetro de los conductos, que puede disminuir a 

estas edades. El CBCT nos ayuda en la localización de conductos y en su disposición en la 

cámara pulpar. Posteriormente, se realizan las pruebas diagnósticas, como la respuesta a 

estímulos de frío y calor, que nos permitirán valorar la vitalidad pulpar, pero en ocasiones 

podrían darnos información errónea si existe calcificación a nivel de la cámara, muy 

frecuentes en este grupo de edad. (Biedma, 2015) 

La apertura y la instrumentación pueden estar condicionadas por una cámara pulpar 

mínima o prácticamente inexistente, presencia de interferencias coronales severa en la 

entrada de los conductos y éstos con un diámetro reducido. Por tanto, tendremos un gran 

estrés por torsión que se puede unir a una alta fatiga cíclica. Debemos de realizar una 

estrategia instrumental que minimice los riesgos de fractura de los instrumentos. El 

aumento del estrés por torsión, es este grupo de edad viene dado porque aumenta la 

superficie de contacto del instrumento con las paredes por su diámetro reducido y por 

aumento de las interferencias coronales. (Biedma, 2015) 

Procedimiento 

 Apertura de la cámara pulpar siempre bajo anestesia local para evitar cualquier tipo de 

dolor se realiza un orificio en el diente hasta llegar a la cámara pulpar tratando de eliminar 

toda la caries dental que se encuentra en el diente afectado. 
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Preparación del diente mediante una fresa redonda diamantada si es necesario utilizamos una 

cucharilla que nos servirá para la remoción de dentina afectada en este proceso se intentara 

dar amplitud necesaria para poder instrumentar el conducto. Aislamiento con dique de goma 

una: vez realizada la remoción de la caries aislamos el campo operatorio con el dique de 

goma y su respectivo clamp. 

Cavidad de acceso: en este punto la cavidad ya se encuentra preparada y se levanta el techo 

cameral con una fresa redonda media esto nos permitirá localizar el conducto con limas a 

trabajar. 

Permeabilización del conducto y determinación: Se permeabiliza el conducto en 

movimiento cuerda de reloj. 

Instrumentación: En este proceso se elimina de forma mecánica el tejido pulpar de los 

conductos radiculares irrigando seguidamente con hipoclorito conformando cónicamente 

las paredes para facilitar su obturación o relleno posterior y crear un límite apical. 

Obturación de conductos: Una vez terminada la preparación biomecánica del conducto, se 

irriga y se seca con puntas de papel. 

Se elige un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la lima más amplia 

que fue utilizada hasta la longitud de la lima maestra, desinfectándola con hipoclorito de 

sodio y secándola con una gasa estéril. 

Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de trabajo y se verifica su 

ajuste vertical y lateral radiográficamente. 

Con un poco de cemento sellador en la punta del conoce introduce nuevamente al conducto 

con movimientos de vaivén. Utilizando un espaciador se ingresa lateralmente conos 

accesorios hasta que el conducto este completamente obturado. 

Se procede a tomar una radiografía con el objetivo de verificar si existen espacios o una 

Sobreobturación. 



29 

 

Se corta el exceso de conos de gutapercha sobresalientes de la cámara pulpar con un 

instrumento caliente haciendo condensación vertical. 

Limpiamos la cámara pulpas de los restos de cemento sellador y gutapercha humedeciendo 

una torunda en cloroformo para completar la limpieza. 

Sellamos la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente restaurarlo 

definitivamente.  

Retiráramos el dique de goma y tomamos la   radiografía final. 
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1 Objetivo 

Determinar la importancia del uso de las Limas Kerr, en el tratamiento de conductos 

atrèsicos para disminuir los fracasos endodónticos. 

2 Desarrollo del caso 

3.1 Historia Clínica del Paciente 

3.1.1 Identificación del Paciente 

Nombre de la paciente: Mary Isabel Cabrera Cedeño 

Edad: 48 años  

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Fecha de nacimiento: 31 de Enero de 1968 

Sexo: Femenino  

Estado civil: Casada 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Numero de cedula: 0912712122 

Ocupación: Ama de casa 

Número telefónico: 0958883375 

Dirección domiciliaria: Urbanización Volare 

3.1.2 Motivo de la consulta 

El paciente se presenta a la consulta en la Universidad de Guayaquil por motivo de arreglar 

sus dientes anteriores  
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3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad y Problema Actual: Hipertensa controlada  

Antecedentes Familiares: Hermano hipertenso controlado  

SIGNOS VITALES 

Presion Arterial: 110/ 80 mmHg 

Frecuencia Cardiaca: 42 x minuto. 

Temperatura: 37ºc 

Frecuencia Respiratoria: 24 X Minuto 

3. 2 Odontograma  

Foto 1:Odontograma 

 

Paciente presenta en arcada superior: Caries en pieza #11 en cara palatina necesita 

tratamiento de conducto, caries en pieza # 12 en cara palatina, presenta corona en pieza 

#14, restauración en pieza #16 cara oclusal, mesial y palatino, restauración en pieza #17 en 

cara oclusal, restauración en pieza #18 en cara oclusal, caries en pieza # 21 en cara palatina 

necesita tratamiento de conducto. Endodoncia en pieza #22 y obturación, pieza #24 
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obturación en cara oclusal, pieza #25 obturación en cara oclusal, pieza #26 obturación en 

cara oclusal, pieza #28 obturación en cara oclusal. 

Arcada inferior. Caries pieza #35 obturación en cara oclusal, obturación en pieza #36 cara 

oclusal, obturación en pieza #37, ausente pieza #38, caries en pieza #45 cara oclusal, caries 

en pieza #46 cara oclusal, obturación en pieza #47 cara oclusal, ausente pieza #48. 

3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Imagen Frontal y Lateral. 

Foto 2: Fotografía frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

La foto frontal de la paciente se observa la forma de cara simétrica, en este caso en 

uniforme vertical como horizontalmente, el paciente tiene un rostro triangular. 
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Foto 3: Fotografía lado derecho 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de laInvestigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

La foto lateral derecha observamos el perfil del paciente en relación con la simetría de 

cara. 

Foto 4: Fotografía lado izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline La foto lateral izquierda observamos el perfil del 

paciente en relación con la simetría de cara. 
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Fotos intraorales: Oclusales 

 

Foto 5: Fotografía arcada superior 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Arcada superior en forma ovalada  no presenta torus palatino,  mucosa normal, se observa, 

presencia de caries en pieza 11 12 21  presencia de corona en pieza 14, obturación en 

piezas 16 17 18 22 24 25 26 28  retratamiento de piezas 11 y 21. 
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Foto 6: Fotografía arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Arcada inferior tiene forma ovalada con presencia de obturaciones y ausencia de pieza 38 y 

48 caries en pieza 45 46, sin presencia de exostosis restauración de amalgama en pieza. 

Foto 7: Fotografía en oclusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de La Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Podemos observar la forma y tamaño de las piezas dentarias, mucosa normal. 
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Foto 8: Fotografía lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Muestra el tipo de oclusión dentaria en este caso el paciente presenta clase tipo II con 

escalón mesial. 

Radiografía Periapical 

Foto 9: Radiografía periapical 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

3.4 Diagnostico 

 Caries Dental 

 Restauraciones defectuosas 

 Ausencia de terceros molares inferiores 
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 Endodoncias defectuosas  

 Sobreobturación en piezas 11 y 21  

 Sellado coronario defectuoso  

4. Pronostico 

Favorable para el diente y para el paciente. 

5. Planes de Tratamiento 

 Tratamiento endodòntico con Limas Kerr 

 Tratamiento endodòntico usando Xilol 

 Tratamiento endodóntico usando sistema rotatorio 

5.1 Tratamiento 

 Tratamiento endodòntico con Limas Kerr 

5.1 .1 Toma radiográfica 

Foto 10: Toma radiográfica de la pieza a tratar 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Se tomó una radiografía periapical para  reconocer el conducto atrèsico en pieza #12. 
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5.1.4 Anestesia 

Utilizamos la técnica infiltrativa con Lidocaina al 2% sin Vasoconstrictor  

5.1.5 Aislamiento absoluto 

Se colocó el dique de goma para el aislamiento absoluto; se hizo la perforación de dicho 

dique y luego introducimos con un porta clamp y  grapa a utilizar en este caso se utilizó el 

numero 212 luego de encontrar la cavidad preparada,  se localizó el conducto con una lima 

tipo Keer, tomamos medida del diente, con una regla milimetrada la conductometria que 

dio como resultado 23mm,  

5.1.3 Apertura 

Se realizó la apertura con una fresa redonda media eliminando todo el proceso carioso que 

se encuentra en el diente afectado con movimientos hacia mesial y distal. 

5.1.6  Toma radiográfica: conductometria 

Foto 11:  Conductometria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 
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5.1.7 Instrumentación 

En este proceso eliminamos  de forma mecánica el tejido pulpar del conducto radicular 

irrigando con una jeringa de insulina que contenga  hipoclorito cada vez que aumenta una 

seria de limas keer damos movimientos de ¼ de vuelta comenzando con la lima numero 15 

hasta la lima 40 conformando cónicamente las paredes. 

5.1.8 Conos de papel 

Secamos el conducto con conos numero 40  

5.1.9 Cono principal 

Tomamos como referencia el número utilizado de la última lima para tener nuestro cono 

principal en este caso fue 40, introducimos el cono x 2 minutos en hipoclorito de sodio y 

luego secamos con una gasa estéril e introducimos en el conducto. 

5.1.10 Toma radiográfica 

Procedemos a tomar una radiografía con el cono principal hasta llegar al tope del CDC. 

 

Foto 12: Conometria 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 
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5.1.11 Obturación 

Luego retiramos el cono y comenzamos a obturar con sealapex, le aplicamos al cono de 

gutapercha el cemento sellador, a toda la superficie del mismo y lo introducimos al 

conducto. 

5.1.12 Conos accesorios 

En este caso se utilizó, 2 conos de gutapercha número 15 no se utilizamos más por causa 

del conducto atrèsico que presentaba. 

5.1.13 Toma radiográfica: penachos 

Foto 13: Radiografía con penacho 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Procedemos a cortar los penachos con una tijera fina y luego con un mechero atacamos  de 

manera vertical la gutapercha saliente; tratando de dejar hasta más de 1.5mm debajo del 

cuello del diente para evitar cambios de coloración a nivel coronal. 

Limpiamos la cavidad con una torunda pequeña de algodón que contenga xilol y 

procedemos a dejar un cemento provisional, hasta la siguiente cita, para realizar la 

restauración definitiva. 
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5.1.14 Toma Radiográfica: Obturación 

Se procede a tomar una radiografía con el objetivo de verificar si existen espacios o una 

sobreobturación. 

Foto 14: Obturación Final 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

Foto 15: Fotografía paciente operador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 
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6. Discusión 

Un buen tratamiento endodóntico va a depender de la eliminación del barrillo dentinario, 

porque esto  impide una correcta instrumentación especialmente en conductos atrèsicos, en 

este presente trabajo fue realizado con instrumentos convencionales y se utilizo la solución 

hipoclorito de sodio al 2.5 % como irrigante dando óptimos resultados durante el 

tratamiento realizado. 

Según Cohen, kenneth M. Hrgreaves stephe dicen que los dientes con calcificación intensa 

se debe eliminar lentamente la dentina calcificada hasta la raíz. El clínico puede usar 

puntas ultrasónicas finas y largas bajo la magnificación óptica proporcionada por el MOD 

para evitar la eliminación de una cantidad excesiva de estructura dental. 

Sin embargo Collantes Loor, Venus Carolina manifiesta  el uso de agentes quelantes como 

el EDTA que facilita a la permeabilidad de la dentina favoreciendo a la mejor adaptación 

del material obturador en los conductos laterales que no pueden ser instrumentados 

manualmente. 

López, Lucia Villa habla sobre el EDTA utilizado en conductos atrésicos, ya que actúan 

sobre las paredes de los canales, desmineralizándolas, y disminuyendo su resistencia ante 

la acción de los instrumentos endodónticos, facilitando la preparación e instrumentación en 

los casos difíciles. 
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7. Conclusiones 

El tratamiento realizado en este caso clínico  tuvo un resultado funcional, considerándolo 

así, ya que puede ser rehabilitado devolviendo salud, estética e integración de la pieza en la 

el sistema estomatognàtico.   

Sin embargo la utilización de las limas Keer utilizadas en este trabajo clínico debieron ser 

acompañadas de un quelante como el EDTA para obtener los mejores resultados como lo 

describe 

No obstante la alternativa utilizada en este tratamiento establece que podemos apartarnos 

de los tratamientos convencionales ya demostrados y con métodos más sencillos  obtener 

óptimos resultados. 
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ANEXOS 

 

Figura N° 1: Radiografía periapical  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

 

Figura N° 2: Toma radiográfica de la pieza a tratar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 
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Figura N° 3: Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

 

Figura N° 4: Conometria 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Teran Sheyla Madeline 
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Figura N° 5: Radiografía con penacho 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

 

Figura N° 6: Obturación Final 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 
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Figura N° 7: Fotografía paciente operador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Cabrera Terán Sheyla Madeline 

 

 


