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 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó bajo la premisa del 
uso de una técnica manual y una técnica rotatoria, para la 
eliminación de interferencias cervicales en el sistema de conductos 
radiculares como causa de fracasos endodonticos, para lograr el 
éxito de la terapia endodóntica, es un paso muy importante en la 
preparación del tercio cervical del conducto, ya que nos permite que 
los instrumentos puedan entrar en el conducto siendo el eje del 
mismo, facilita la irrigación y la obturación del mismo. Se realizó el 
estudio de 2 casos clínicos atendidos; en la Clínica Integral de 
Adulto de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
Guayaquil. La realización de los tratamientos de conductos, se 
realizó, en un paciente utilizando limas Protaper manuales, y en el 
otro paciente se utilizó  fresas rotatorias Gates Glidden. En el 
transcurso de la investigación se encontró, que existe un mejor 
ensanchamiento del tercio cervical al utilizar las fresas Gates 
Glidden. La utilización de las fresas Gates Glidden, para la 
eliminación de las interferencias del tercio cervical me ayudan a 
realizar un trabajo en corto tiempo. Entre las dos limas Protaper 
manual y las Gates Glidden no hay mucha diferencia significativas, 
lo único es que debemos tener cuidado al momento de realizar la 
eliminación de las interferencias del tercio cervical, no debemos 
acercarnos mucho a la área de riesgo que es la furca para evitar el 
debilitamiento de las raíces. El objetivo de este trabajo fué 
determinar las diferentes técnicas que existen,  para preparar el 
tercio cervical del conducto y su incidencia en los fracasos y 
accidentes endodónticos. Es muy importante en la terapia 
endodóntica ya que se obtiene muchas ventajas como el mejor 
ingreso del instrumental endodóntico; facilidad en la preparación 
biomecánica, mejor penetración del irrigante y su posterior 
obturación lo que conlleva al éxito del tratamiento. Esta 
investigación es de tipo bibliográfica  

 
 

Palabras Clave: Interferencias Cervicales, tercio cervical, Limas 

Protaper Manuales, Fresas Gates Glidden. 
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ABSTRACT 
 

This research work was conducted under the premise of using a manual 
technique and a rotary technique to eliminate cervical interference in the 
root canal system as a cause of endodontic failure to achieve the success 
of endodontic therapy is a very important step in preparing the cervical 
third of the way through, as it allows us the tools to enter the duct being 
the axis thereof, provides irrigation and seal it. 2 study was conducted 
clinical cases attended; in Integrated Adult Clinic Pilot School of Dentistry 
at the University of Guayaquil. Conducting conduits treatments, it was 
performed on a patient using Protaper manual files, and the other rotary 
cutters Gates Glidden patient was used. In the course of the investigation 
it was found that there is a widening of the cervical third best to use Gates 
Glidden strawberries. Strawberries using Gates Glidden, to eliminate 
interference of the cervical third help me to do a job in a short time. 
Between the two files manually Protaper and Gates Glidden not much 
significant difference, the only thing is to be careful when making the 
elimination of interference of the cervical third, we should not get too close 
to the danger area is the fork for avoid weakening the roots. The aim of 
this study was to determine the different techniques that exist to prepare 
the cervical third of the canal and its impact on the endodontic failures and 
accidents. It is very important in endodontic therapy since many 
advantages such as better admission of endodontic instruments is 
obtained; ease in preparation biomechanics, better penetration of irrigant 
and subsequent sealing which leads to successful treatment. This 
research is bibliographic type 

 

Keywords:  Cervical interference cervical third, Limas Protaper Manuals, 

Fresas endodónticas Gates Glidden. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Al intentar  explicar si el uso de técnicas para la eliminación de  las 

interferencias cervicales durante la preparación del tercio cervical, no se 

relaciona con la conducta clínica que se va a tomar de acuerdo al 

tratamiento que se utiliza sino que depende del correcto uso de las limas 

Protaper Manuales y fresas Gattes Glidden. 

 

La presencia de interferencias en el tercio cervical se puede evidenciar 

únicamente bajo el análisis de radiografías periapicales de la pieza a la 

que se va tratar en el momento que se inició la preparación del tercio 

cervical, debido a que la anatomía radicular es muy compleja, las 

interferencias cervicales que pueden estar presente en ciertos dientes. 

Nos lleva a la necesidad de eliminar para facilitar la acción de los 

instrumentos y así evitar accidentes mediante las maniobra endodónticas.  

    

El principal objetivo del tratamiento endodóntico es la limpieza y 

preparación mecánica y química de la cavidad pulpar y su obturación 

tridimensional con un material de sellado inerte y un sellado coronal que 

prevenga el ingreso de microorganismos (Fuster, 2012), precisamente 

para lograr cumplir con este objetivo no pueden permitirse la presencia de 

interferencias cervicales durante la instrumentación radicular. 

 

La presente investigación es de suma importancia porque gracias a los 

estudios realizados acerca de esta, tendremos bases necesarias que nos 

ayudan a despejar muchas incógnitas, dudas referentes a la eliminación 

de las interferencias del tercio cervical. 

 

La motivación principal para la realización de este trabajo investigativo es 

obtener resultados que sirvan de guía al profesional  de la odontología en 

diagnósticos, tratamiento de paciente que lleguen a la consulta y 

presenten dicho problema. 
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La metodología a usar es  comparar   2 técnicas endodónticas, realizado 

en pacientes tratados en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, las cuales tendrán como 

objetivo la eliminación de las interfencias cervicales. Se pondrá a prueba 

a los instrumentos endodónticos antes mencionados para poder 

determinar que limas funcionan mejor al momento de realizar la 

preparación del tercio cervical. 

 

Este proyecto tiene como objetivo de determinar las diferentes técnicas 

que existen para preparar el tercio cervical del conducto y su incidencia 

en los fracasos y accidentes endodónticos; y de esta forma proseguir con 

las terapias endodónticas, es de esta forma como llegamos al 

planteamiento de la hipótesis. 

 

Esta investigación es de tipo experimental por lo que se desarrolla una 

muestra en la cual se realiza el procedimiento endodóntico en dos 

pacientes. Es de tipo descriptiva por lo cual se explica la utilización de 

métodos para la eliminación de las interferencias del tercio cervical del 

conducto radicular 

 

Realizada esta investigación, no solo se va a permitir conocer el problema 

y su explicación, sino que servirá de fuente de consulta para futuras 

generaciones.     

 

En esta investigación se tomó en cuenta: 

La preparación del tercio cervical del conducto radicular, ventajas y 

desventajas de la preparación de la preparación del tercio cervical y del 

conducto radicular, fresas endodonticas Gates Glidden en la preparación 

del tercio cervical, uso de las fresas Gates Glidden en endodoncia, 

definición, limas Protaper manuales para la preparación del tercio cervical, 

uso de las limas Protaper, limas Hedstrom para la preparación del tercio 
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cervical, ventajas y desventajas, usos de estas, abridores cervicales, 

pared de la cámara Palpar, convexidades a la entrada de los conductos 

radiculares, hombro palatino, análisis de la remoción de la dentina en la 

eliminación del tercio cervical, uso indebido de las fresas Gates Glidden 

en la remoción de la dentina en el tercio cervical, marco conceptual, 

marco legal, variables de la investigación, variable dependinte variable 

independiente, operacionalizacion de variables.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La eliminación de la pulpa, aunque se utilicen tiranervios, no se termina 

hasta el final de la preparación de los conductos, cuando el 

ensanchamiento ha permitido actuar a la solución irrigadora durante 

tiempo suficiente. Se intenta mantener en lo posible la anatomía original, 

lo suficiente para conseguir la eliminación de los restos pulpares, tejidos 

necróticos y bacterias de su interior. 

Existen muchas técnicas propuestas para la instrumentación manual de 

los conductos radiculares, recurriendo algunas al ensanchamiento de la 

zona media y coronal mediante instrumental rotatorio. 

Los sistemas rotatorios han significado un avance en los tratamientos de 

conductos. La tendencia actual a la hora de la biomecánica en 

Endodoncia es emplear sistemas rotatorios y limas de mayores 

conicidades para facilitar la limpieza y conformación de los conductos. 

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 

endodoncista, como también de los clínicos generales que aplican esta 

especialidad. 

1.2 . DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Para lograr el éxito de la terapia endodóntica es un paso muy importante 

en la preparación del tercio cervical del conducto ya que nos permite que 

los instrumentos puedan entrar en el conducto siendo el eje del mismo, 

facilita la irrigación y la obturación del mismo 
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De ahí la importancia de eliminar las interferencias cervicales del 

conducto con diferentes instrumentales y así evitar fracasos como: 

separación del instrumento, taponamiento del conducto, etc. y así evitar 

accidentes endodónticos. 

1.3 .FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Qué influencia tiene eliminar las interferencias cervicales del conducto 

en el tratamiento endodóntico? 

1.4 . DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Uso de técnicas: Manuales y rotatorias en la eliminación de las 

interferencias cervicales del sistema de conducto radicular. 

Objeto de estudio:  

Uso de técnicas: Manuales y rotatorias  

Campo de acción:  

Eliminación de las interferencias cervicales del sistema de conducto 

radicular. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015   

1.5 . PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

1.- ¿Qué es y en que consiste  la preparación del tercio cervical del 

conducto radicular? 

2.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la preparación del tercio 

cervical del conducto radicular? 

3.- ¿Cuál es el instrumental  a utilizarse en este paso operatorio? 
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4.- ¿Cuál es la técnica a utilizarse de acuerdo al instrumental en este 

paso operatorio? 

5.- ¿Qué fracasos podemos ocasionar al no eliminar las interferencias 

cervicales del conducto radicular? 

6.- ¿Cuáles se consideran las zonas de riesgo y seguridad en la 

preparación del tercio cervical del conducto radicular? 

1.6 . FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el uso de técnicas: Manuales y rotatorias en la eliminación de 

las interferencias cervicales del sistema de conducto radicular. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Conceptuar que es y en que consiste la preparación del tercio cervical 

del conducto radicular. 

2.- Establecer las ventajas y desventajas de la preparación del tercio 

cervical del conducto radicular. 

3.- Identificar el instrumental a utilizarse en este paso operatorio 

4.- Explicar los fracasos que podemos ocasionar al no eliminar las 

interferencias cervicales del conducto radicular 

5.- Definir zonas de riesgo y seguridad en la preparación del tercio 

cervical del conducto radicular 

1.7 . JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

La eliminación de interferencias cervicales del conducto es un paso 

operatorio muy importante en la terapia endodóntica ya que se obtiene 

muchas ventajas como el mejor ingreso del instrumental endodóntico; 
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facilidad en la preparación biomecánica, mejor penetración del irrigante y 

su posterior obturación lo que conlleva al éxito del tratamiento. 

Las personas beneficiadas para esta investigación serán los alumnos de 

pregrado de la Facultad de Piloto de Odontología ya que tiene mucha 

importancia transcendental para evitar fracasos en los siguientes pasos 

operatorios en endodoncia. 

Se recomienda a futuro abrir vías de investigación para obtener mayores 

conociomientos sobre las nuevas que técnicas que se podrian estar 

usando en la eliminacion de las interferncias del tercio cervical del 

conducto radicular. 

1.8 . VALORACION CRITICA DE LA INVESTIGACION    

Esta investigación es delimitada porque se la va realizar dentro de la 

Clínica Integral del Adulto de la Facultad Piloto de Odontología. Es 

evidente y relevante porque contamos con dos casos demostrativos para 

la comprensión sobre la importancia de este paso operatorio. Factible 

porque contamos con los instrumentos necesarios para realización de 

este procedimiento y presenta dos variables dependiente e independiente   
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Describió la acción de las limas y los ensanchadores accionados por la 

pieza de mano para la eliminación de las  interferencias en  tercio 

cervicales; con la aparición  de la aleación de Níquel-Titanio (Ni – Ti) fue 

posible el desarrollo de diversos instrumentos rotatorios para la 

preparación de los tercios cervicales. El desarrollo de los sistemas que 

utilizan instrumentos endodónticos fabricados en Níquel - Titanio (Ni – Ti) 

fue un acontecimiento revolucionario, que incorporó una nueva tecnología 

en la fabricación de las limas o sea, la fabricación de dichas limas paso a 

ser realizada por el método de torquelado y no por el método de torsión.  

Esta nueva tecnología hizo posible el torquelado de limas con  

conicidades (TAPER) diferentes de las limas manuales de acero-

inoxidable.  De esta manera, las limas de Ni – Ti presentan las 

conicidades que varían de 0.02 a 0.12, dependiendo del fabricante, 

mientras que las limas de acero-inoxidable apenas presentan  conicidad 

0.02.  (Pucci, 1945) 

 Así, se hizo posible el torquelado de limas de Ni – Ti  con diversos 

diseños (ProFile®, Pow – R®, Quantec®, K3™, ProTaper™, Hero 642®) 

Después de la preparación de la región cervical, de la curvatura y del 

canal, una nueva instrumentación tendrá que ser realizada, modelando 

para dar una forma cónica continua y suave, o sea, sin escalones.   

Este paso puede ser realizado con instrumentos de una mayor conicidad, 

pues la curvatura ya fue aliviada.   

(Banchón, 2012) Realizo un estudio sobre la utilización de las fresas 

Gates Glidden como técnica rotatoria y concluye que el empleo de 
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instrumental rotatorio facilita la instrumentación, la irrigación y la 

obturación del conducto radicular, la eficacia de la limpieza y la calidad de 

la preparación quirúrgica está condicionada, de manera fundamental por 

la anatomía de los conductos. Todas estas técnicas ofrecen una limpieza 

y conformación adecuada, pero difieren en el orden en que se realiza la 

conformación que dependerá del profesional y elección de la misma. 

Establece una dimensión adecuada para el empleo de anclajes 

intrarradiculares, crea àreas de escape para soluciones irrigadoras lo que 

produce una mejor circulación de líquido en el interior del conducto 

radicular, reduce el tiempo necesario para la instrumentación y por 

consiguiente el cansancio del paciente y del profesional. Mejora la 

condensación a la futura restauración, logra una mejor obturación 

progresiva, las fresas presentan diámetros las cuales son 

progresivamente mayores y tiene relación con los patrones de 

estandarización. 

(Cappelli, 2000) Describió la técnica llamada "Quick Flaring": Para la 

eliminación de las interferencias y preparación  cervical que se describe a 

continuación: 

 Establezca una cirugía de acceso a la cámara pulpar, eliminando 

todas las posibles retenciones para proporcionar  un acceso directo a 

las entradas del tercio cervical 

 Irrigar con la solución de hipoclorito de sodio (utilizar una solución más 

concentrada en casos de necrosis pulpar).   

 Explorar la entrada del orificio de los tercios cervicales con un 

instrumento de acero-inoxidable (lima manual número 10 o 15).   

 Irrigar la cámara pulpar.   

 Colocar en el  contra- ángulo un instrumento de Ni – Ti de  conicidad 

0.06 con el diámetro de la punta (D0) de 25 o 30.  

 Regule el motor que será utilizado a 300 RPM.   

 Verifique, con el instrumento todavía sin rotación, cuánto penetra 

pasivamente  en el interior del tercio cervical  
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Para seguir, realice una nueva preparación cervical usando el último 

instrumento de la fase de preparación cervical (conicidad 0.08, 0.10 ó 

0.12).  Aquí se observa que ese instrumento, anteriormente ya utilizado, 

irá a penetrar más de lo que penetraba.  Así, se tiene una conicidad 

mayor de esa porción del canal radicular.   

Después del nuevo ensanchamiento de la porción cervical, el canal 

recibirá con una mayor facilidad y, sin resistencia, el instrumento usado en 

la preparación de la curvatura.   

(De-Deus, 2011)En su publicación preparación de canales radiculares, 

destaca el uso de las fresas Gates Glidden, para la correcta remoción de 

las interferencias cervicales, para facilitar el acceso al foramen apical. 

(Djalma, TECNICA MECANIZADA PARA PREPARACIÓN DE LOS 

CANALES RADICULARES, 2008) En su revisión del uso de sistemas 

rotatorios pro-taper, destaca q la característica más 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%. Esto 

permite proporcionar un correcto  modelado de los tercios cervical y medio 

de los canales radiculares. 

(Ferraro, 2010) En su estudio sobre separación de instrumentos 

mecanizados y su retiro desde el canal radicular, indica que uno de los 

principales desencadenantes de ruptura de los instrumentos rotatorios es 

la falta de eliminación de las interferencias a nivel del tercio cervical,  

concluye diciendo que el uso de instrumentos mecanizados al interior de 

canales radiculares, se aconseja debido a las múltiples ventajas que estos 

sistemas tienen para hacer correctos tratamientos endodónticos. Para su 

correcto uso y prevención de la separación al interior del canal existen 

una serie de medidas, dentro de las cuales es fundamental un movimiento 

constante de éstos al interior del canal, preparar previamente el canal con 

buenas aperturas cervicales y uso previo de instrumentos manuales. 
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(Finten, Comparación in vitro de instrumentación mecánica-rotacional 

(RBS y Power R) y manual asociada con fresas Gates Glidden, 2008)  El 

propósito de su estudio fue comparar la eficacia de instrumentos 

rotatorios RBS y Power-R, y manuales asociados con las fresas de Gates 

Glidden (Maillefer), en la preparación de conductos radiculares curvos 

(20° a 30°), de 1° y 2° molares inferiores, se analizó el espesor de dentina 

remanente en cada pared, la cantidad de dentina removida del orificio de 

los conductos radiculares y el mantenimiento de la forma original de los 

conductos radiculares, las preparaciones resultaron aceptables en ambas 

técnicas, sin presencia de interferencias, para conductos radiculares con 

curvas moderadas. 

(Marcano, 2011) Después de una larga revisión bibliográfica se pudo 

evidenciar que a través de los años, la prevención continúa siendo el 

factor más importante en lo que se refiere a los accidentes durante la 

terapia endodóntica, de los accidentes que se presentan durante la 

terapia endodóntica, merece especial importancia destacar los que 

comprometen la integridad del diente y las estructuras de soporte, en 

estos se ha observado un intento por aplicar nuevas técnicas y nuevos 

materiales con la finalidad de resolverlos. 

(Miotto, 2011) En su artículo La anatomía radicular y sus implicancias en 

la instrumentación endodóntica, destaca que antes de instrumentar 

cualquier canal radicular con limas rotatorias de níquel-titanio, es 

imprescindible crear con instrumentos manuales u oscilatorios de acero 

inoxidable un “camino pavimentado“, es decir eliminar las interferencias 

cervicales, medias y apicales, permitiendo que los instrumentos de NiTi 

puedan posteriormente trabajar con menor tensión al respetar el principio 

de puntas activas libres, reduciendo así el riesgo de retención a las 

paredes del canal radicular y por consiguiente el de fractura. 

(Monteiro, Evaluación de la preparación del tercio cervical del conducto 

radicular con fresa Gates Glidden y con instrumentos rotatorios de NiTi, 
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Orifice Shaper y Protaper, 2007) Realizo un estudio comparativo de limas 

endodónticas, se evaluó, con la técnica de Bramante, Berbert, Borges, la 

preparación del tercio cervical de los conductos mesial y distal del 

molares superiores con fresa Gates Glidden, e instrumentos rotatórios de 

NiTi, Orifice Shaper y ProTaper. Treinta dientes molares superiores fueron 

elegidos. Después de hecho el aceso a la cámara pulpar, se preparo el 

tercio cervical con la fresa de Gates Glidden e instrumentos de NiTi, 

Orifice Shaper y Protaper, se analizó el conducto antes y después de la 

preparación. Los tres tipos de instrumentos determinaron desgaste en las 

paredes del conducto y el ProTaper fue el que menos desgastó. 

 

(Pasquali, 2013) Realizo un estudio comparativo de sistemas rotarorios y 

encontró que las limas de níquel-titanio por presentar gran flexibilidad 

tienen la capacidad de respetar la anatomía real del canal, disminuyendo 

el índice de transportes, desvíos o perforaciones. En el presente trabajo, 

la preparación apical fue realizada con una lima #30 Nitiflex y la 

preparación del tercio cervical y medio fue ejecutada a través de limas del 

sistema oscilatorio Endo-Eze.  

2.2 . BASES TEORICAS 

2.2.1 PREPARACIÓN DEL TERCIO CERVICAL DEL CONDUCTO 
RADICULAR 

Esta fase es sin duda el determinante principal del éxito clínico, no sólo 

asegura la desinfección por la remoción del sustrato, sino que también 

provee el receptáculo lógico para recibir más eficazmente la obturación 

final, sus objetivos mecánicos son establecer una forma de 

estrechamiento continuo, establecer el diámetro del conducto más 

estrecho cada vez hacia apical y que el diámetro menor del corte 

transversal se encuentre al final del conducto, hacer que la preparación 

radicular cónica exista en múltiples planos, no solamente en aquellos en 

que se pueda describir un cono geométrico, dejar el agujero apical en su 
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posición espacial original, mantener el agujero apical tan pequeño como 

sea prácticamente posible. (Golzarri, 2013) 

Actualmente, con las ventajas innegables de la preparación del tercio 

cervical antes de la preparación de los tercios medias y apicales, hay gran 

tendencia a que todas las técnicas de instrumentación del conducto 

comiencen por la preparación del tercio cervical. Ante esta realidad, los 

autores sugieren la realización de preparaciones mixtas, esto es: la 

técnica tradicional con preparación cervical previa o la técnica escalonada 

con preparación cervical previa, en las dos, la preparación comienza por 

el tercio cervical y termina con la preparación de los tercios apical y 

medio. (De-Deus, 2011) 

2.2.1.1  Ventajas y desventajas de la preparación del tercio cervical y 
del conducto radicular 
 

 Ventajas  

El uso de los sistemas rotatorios Protaper cuya característica es la 

conicidad variada proporciona un correcto modelado y acceso al tercio 

cervical y medio de los canales radiculares. 

La preparación del tercio cervical ayuda a eliminar todos los restos 

producidos por los procesos de limpieza y modelación que puedan 

obstruir el foramen apical.  

Limitar los procedimientos de limpieza y modelación al interior del 

conducto, manteniendo la integridad del diente tratado. 

Es preciso eliminar las interferencias cervicales, limpiar y preparar el 

tercio cervical de los conductos radiculares: limpiarlos de residuos 

orgánicos y prepararlos para recibir una obturación hermética y 

tridimensional del sistema de conductos.  

Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a 

rectificar el conducto y a disminuir la longitud de trabajo. La preparación 
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del tercio cervical previa a la conductometría elimina ese riesgo. En la 

misma forma la irrigación será más profunda y habrá mayor área para el 

reflujo de la solución.  

La preparación del tercio cervical por los beneficios que nos brinda: mejor 

sensación táctil de la constricción, los instrumentos trabajan sin 

interferencias a nivel del primer tercio del conducto, se mejora la irrigación 

y la obturación. 

 Desventaja 

Sin una eliminación de interferencias cervicales el método preventivo 

disminuye su eficacia y aumenta los accidentes de la terapia endodóntica 

lo cual compromete la integridad del diente y de las estructuras de 

soporte. 

Una mala eliminación de las interferencias cervicales conlleva a una 

obstrucción del foramen apical 

Como secuela de una mala  instrumentación al momento de la eliminación 

del tercio cervical, se produce muchas veces, una compactación de 

dentina removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular. La 

posibilidad de que esos detritos estén contaminados o no y de que 

provoquen un bloqueo del foramen apical determina la necesidad de 

retirarlos. 

Si no se lleva a cabo una secuencia entre los instrumentos de mayor 

calibre  que usamos para el retroceso no  se disminuye 

1mm de longitud lo que causa una falta de uniformidad entre tercio 

cervical con la del tercio apical. 

2.2.2 FRESAS ENDODÓNTICAS GATES GLIDDEN EN LA 
PREPARACIÓN DEL TERCIO CERVICAL 
 

La técnica de preparación del tercio cervical depende en gran medida del 

diámetro del conducto, La fresas Gates Glidden deberá trabajar en el 
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tercio coronario del conducto con elección del calibre en forma 

decreciente (corono-apical) ó creciente (ápico-coronal) según la anatomía 

del conducto a tratar.  

 

La fresa de Gates realizará movimientos de entrada y salida sin presión 

lateral, entre paso de Gates y Gates se deberá introducir una lima de 

calibre pequeño para asegurar la permeabilidad del conducto seguida por 

una irrigación de hipoclorito de sodio equivalente a 2 ml. Sin una 

preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a rectificar el 

conducto y a disminuir la longitud de trabajo.  

 

La preparación del tercio cervical previa a la conductometría elimina ese 

riesgo. En la misma forma la irrigación será más profunda y habrá mayor 

área para el reflujo de la solución. Por lo tanto, luego de la apertura y 

cateterismo es indispensable la preparación del tercio cervical por los 

beneficios que nos brinda: mejor sensación táctil de la constricción, los 

instrumentos trabajan sin interferencias a nivel del primer tercio del 

conducto, se mejora la irrigación y la obturación. Como secuela de la 

instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de dentina 

removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular.  

 

La posibilidad de que esos detritos estén contaminados o no y de que 

provoquen un bloqueo del foramen apical determina la necesidad de 

retirarlos Con ese objetivo una lima fina por ej: Nº 10 precurvada, 

calibrada según la longitud del diente y que pase 0,5 mm más allá de la 

constricción apical, usada en forma pasiva, realiza la limpieza del foramen 

apical. Durante este procedimiento el conducto debe estar inundado con 

la solución irrigante. (Golzarri, 2013) 

El tercio cervical de la interferencia siempre ha sido considerado un 

problema, ya que los instrumentos de tensión transferidos. Así que el 

mundo ha aprendido a usar las fresas de Gates Glidden para eliminar tal 

interferencia. La principal limitación de este tipo de taladro es el hecho de 
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que se utiliza solamente en la parte recta del canal (tercio cervical), 

mientras que las áreas de aplanamiento se concentran en el tercio medio 

de los canales 

 

2.2.2.1 Uso de las Fresas Gates Glidden en Endodoncia 

 

Definición-Diseño 

Las Gates Glidden consisten en un aditamento para la pieza de mano 

(micromotor). 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 cabeza cortante está conectada al vástago por un fino y 

largo cuello. Están numeradas del 1 al 6 mediante marcas (anillos) en el 

tallo del instrumento. Están diseñadas con un punto débil en la parte del 

eje más cercana a la pieza de mano, de forma tal que el instrumento 

fracturado pueda ser retirado fácilmente del conducto. Se fabrican de 

acero inoxidable y con un largo total de 32 mm (desde la punta hasta el 

contrángulo miden 18 a 19 mm) aunque también se fabrican en largos 

totales de 28 y 38 mm. 

 

 Ventajas  

Se utilizan para la apertura del orificio de entrada del conducto radicular y 

para eliminar las interferencias que se presentan a nivel de los tercios 

coronal y medio, mejorando el acceso hacia apical. Permiten obtener  la 

ampliación y conformación de los conductos después del limado seriado y 

ensanchamiento con limas, en sus tercios cervical y a veces hasta el 

tercio medio. 

 

Las fresas Gates Glidden, facilitan enormemente la preparación 

biomecánica logrando un pre ensanchado permitiendo así la obtención de 

un adecuado acceso al sistema de conductos, fluida penetración de 



17 

 

irritgantes y medicamentos al sistema de conductos entre muchas otras 

ventajas.  

 

Dicho  instrumento necesita utilizarse con movimientos, presión y fuerza 

adecuada, y siempre debe entrar y salir "ACTIVA", ya que si se detiene 

dentro del conducto se traba, y puede fracturarse. La ventaja de las fresas 

Gates Glidden es que  si se fracturan, lo hacen cerca del mango lo que 

facilita su remoción, excepto la n° 1 que si se fractura en la parte activa.  

 

El manejo de las fresas Gates Glidden representa un paso importante 

después de realizar una buena apertura cameral al inicio de la terapia 

endodóntica. Pudiera decirse que es el complemento final de la apertura y 

el inicio de una correcta preparación biomecánica del sistema de 

conductos radiculares. Al  pre ensanchar los primeros dos tercios (cervical 

y medio) podemos asegurar un dominio del tercio apical y un 

ensanchamiento del conducto basado en el principio de Schilder: preparar 

sin deformar. 

 

 Desventajas 

 

Si no hay una adecuada elimacion de tercio cervical y de las dentina va a 

ocurrir una separación del instrumento. 

2.2.2.2 Limas Protaper para la preparación del tercio cervical 
 

Se Inserta el instrumento Shaping File 1 (S1-lila) y se posiciona un tope 

de silicona en la M.T., el instrumento debe de ser llevado al canal 

radicular y forzándolo contra las paredes durante su retirada. Este 

instrumento tiene una cinemática semejante a una lima de tipo 

Hedstroem.  

 

“Debe ser insertada en el canal radicular y retirada con presión contra las 

paredes dentinarias, preferiblemente debe ser realizado un movimiento 
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anticurvatura, buscando la remoción de interferencias cervicales, el 

pincelamiento en la remoción del instrumento evita que la punta sea 

forzada y se fracture.  

 

Luego se inserta el instrumento Shaping File X (SX-dorada) en el 

contrángulo , posicionando el tope de silicona en la medida previamente 

alcanzada con el instrumento S1, se debe realizar movimientos de 

inserción del instrumento y durante su remoción, realizar tracción de 

encuentro a las paredes dentinarias (pincelado de dentro del canal para 

afuera).  

 

Se inserta el instrumento Shaping File 2 (S2-Blanco) en el contrangulo, 

posicionando el tope de silicona en la medida de trabajo (M.T.), se 

realizan movimientos de inserción del instrumento y durante su remoción, 

realizar tracción contra las paredes dentinarias (pincelado de dentro del 

canal para afuera) de modo semejante al S1 y SX.  

 

Luego se debe insertar el instrumento Finishing File 1 (F1- amarillo) en el 

contrangulo posicionando el tope de silicona 0,5 mm antes de la medida 

de trabajo (M.T.), se realizaran movimientos de inserción del instrumento 

y remoción, no hay necesidad de realizar tracción contra las paredes 

dentinarias.  

 

La cinemática para los Finishing Files es semejante al movimiento 

utilizado para las fresas Gates-Glidden, o sea, el instrumento es 

introducido en el canal y cuando alcanza la medida deseada es retirado 

con un movimiento único. Se inserte el instrumento Finishing File 2 (F2-

rojo) en el contrangulo posicionando el tope de silicona 1 mm antes de la 

medida de trabajo (M.T.), se realiza el movimiento semejante al descrito 

para el instrumento F1.  
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Por ultimo con el instrumento Finishing File 3 (F2-azul) en el contrangulo, 

posicionando el tope de silicona 2 mm antes de la medida de trabajo 

(M.T.) se realiza el movimiento semejante al descrito para el instrumento 

F1 y F2. (De-Deus, 2011) 

 

Los instrumentos del sistema Protaper pierden flexibilidad a medida que el 

diámetro de su punta y su TAPER aumentan. Por la tanto, siendo 

confeccionados en Ni-Ti, los instrumentos quedan menos flexibles 

conforme va aumentando el calibre de los mismos, esto significa que no 

deben ser utilizados en M.T. en los dientes con curvaturas acentuadas. 

(Tronstad, 2012) 

 

2.2.2.3 Uso de las limas Protaper  

(Tseng, 2000)Se dice que la limpieza y la conformación del tercio cervical 

es la fase más importante de la “tríada endodóntica” descripta por el Dr. 

Grossman en 1988. A pesar de que las otras dos fases de la tríada tiene 

igual importancia, la conformación del canal radicular determina la 

correcta penetración de las soluciones irrigadoras y desinfectantes de en 

el espacio del canal radicular y la calidad de la obturación. La introducción 

de los instrumentos rotatorios de níquel – titanio para la conformación del 

canal radicular en los inicios de los años 90 fue revolucionaria, debido a la 

aleación utilizada en su fabricación, ya que transformó a éstas limas en 

extremadamente flexibles. 

  

Esta flexibilidad se torna relativamente segura cuando es utilizada en 

movimientos rotatorios en una pieza de mano automatizada y varias 

técnicas fueron recomendadas para la utilización, como así también 

diferentes diseños de limas. No todos los casos eran adecuados y no 

todos los profesionales estaban habilitados para preparar las diferentes 

configuraciones anatómicas del canal radicular utilizando éstas limas 

rotatorias de niquel - titanio.  
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Las incidencias de separación y la ruptura de las limas eran comunes, 

cuando las limas eran sometidas a un aumento de la fatiga, torsión, 

tensión y cuando eran utilizadas en canales muy curvos, canales con 

curvaturas en “S”, canales con configuraciones tipo II y en canales 

relativamente largos y estrechos. La serie ProTaper de limas rotatorias de 

nìquel - titanio tiene un diseño unico 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 estas limas 

realicen ensanchamiento coronario prematuro cuando son utilizadas en la 

secuencia recomendada. La eficiencia de corte también es mejorada con 

la sección transversal triangular única y el ángulo helicoidal de la parte 

activa, que tambien le confiere mayor resistencia a la tracción sin 

comprometer su flexibilidad. Entre tanto, las separaciones y rupturas 

frecuentes de la lima todavia son comunes en los usuarios sin 

experiencia.  

 

Una recomendación reciente: que las limas sean utilizadas manualmente 

transformó al sistema más versátil, pues la utilización manual de las limas 

ProTaper ofrece control y previsibilidad superiores y permite preparar 

canales radiculares anatomicamente superiores y de forma más eficiente 

que cualquier otra lima manual de acero inoxidable actualmente 

disponible. Estas limas manuales del sistema ProTaper, cuando son 

utilizadas en técnicas de ensanchamiento tradicional o en “fuerza 

balanceada” modificada, tienen tambien la ventaja de ser capaces de 

complementar otras limas rotatorias de niquel - titanio en la preparación 

de anatomias y de aquellas conformaciones mas complejas del canal 

radicular, brindàndole al operador mejor sensibilidad táctil de las varias 

complejidades anatómicas del canal radicular 
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2.2.3 LIMAS HEDSTRÖM PARA LA PREPARACIÓN DEL TERCIO 

CERVICAL 

(MUÑOZ, 2013) Las limas tipo Hedström se fabrican por desgaste 

mecánico de las estrías de la lima en el vástago metálico del extremo 

cortante del instrumento para formar una serie de conos superpuestos de 

tamaño sucesivamente mayor desde la punta hacia el mango. 

El ángulo helicoidal de los instrumentos habituales tipo H se acerca a 90º 

o sea aproximadamente perpendicular al eje central del instrumento. Las 

limas tipo Hedström son instrumentos metálicos cónicos y con punta, 

accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes espiralados 

dispuestos de manera tal que el corte ocurre principalmente al tirar del 

instrumento. Se utilizan para agrandar los conductos del tercio cervical, 

sea por corte o por abrasión. 

La lima tipo Hedström se usa para alisar el conducto desde la región 

apical hasta el orificio de entrada. El diseño de la lima es tal que la masa 

de metal de la parte operativa que soporta las hojas cortantes no llega 

hasta la superficie del instrumento, sino que transcurre como un núcleo 

metálico central. Un instrumento es sólo tan fuerte o flexible como su 

núcleo metálico central, del cual en las limas Hedström sobresalen los 

bordes cortantes. Cuando se ponen en contacto con una pared del 

conducto, los bordes cortantes contactan con ella con ángulos que se 

aproximan a los 90º y al retirar el instrumento se ejerce una efectiva 

acción de amolado. 

Las limas Hedström cortan en un solo sentido, el de retracción, debido a 

la inclinación positiva del diseño de sus estrías. Debido a su fragilidad 

intrínseca, las limas Hedström no deben utilizarse con acción de torsión.  

La Asociación Dental Americana, dicta especificaciones para la 

estandarización de instrumentos y materiales de 

alta calidad en odontología, las limas hedstrom no podían ser la 

excepción. La norma numero 58 dictada en 1981 es específica para las 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
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limas hedstrom; da unos parámetros específicos como el cambio de D 0 y 

D 16, torque  8-16 gm/cm, deflexión angular de 303°-690° y 

una resistencia al doblamiento de 11-15 gm/cm, que son diferentes de la 

norma 28 para limas y ensanchadores. 

La parte activa de la lima es de 16mm. Y una conicidad estándar de 

0,02mm por cada mm de longitud en los instrumentos de la primera serie, 

10 a la 60 y de 0,1mm para los que van de 60 a 140. Vienen construidas 

de acero inoxidable, su mango es plástico y se rigen por las normas de 

colorimetría. 

Los instrumentos ahora vienen también en níquel titanio para aprovechar 

la superflexibilidad de la aleación. El aspecto de las limas ya sean de 

acero inoxidable o NITI es de un cono dentro de otro cono unidos por su 

base y punta. 

El ángulo de corte de las limas varía desde 60° a 65°. Las dimensiones de 

la lima según la especificación N° 58  lima H N° 25 son D0 (0,25mm) 

diámetro de la punta, D 16 diámetro máximo a 16mm de la punta 

(0,57mm), D3 distancia entre las estrías. 

  Ventajas y Desventajas  

Debido a su ángulo helicoidal cercano a los 90° es una lima cuya 

eficiencia máxima se da en el corte por movimientos de limado. El ángulo 

de corte del instrumento es de 60° a 65°, esta condición de sus ángulos 

agresivos y configuración transversal no le permiten funcionar 

en movimiento de ensanchado ya que tienen alto riesgo de fractura. Sin 

embargo esta disminución de volumen la hace más flexible incluso que las 

limas k y su eficiencia de corte beneficia al clínico en cuanto 

al tiempo de trabajo disminuyéndolo hasta en un 40% en conductos rectos. 

Otra ventaja es que la cantidad de detritos empujados al ápice durante la 

preparación usando estas limas se disminuye, ya que por la configuración 

de sus estrías corta solo en movimiento de tracción. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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"Es una lima cuya eficiencia máxima se da en el corte por movimientos de 

limado" 

Además el espacio entre estría y estría es mayor, lo que permite que los 

restos de dentina se acumulen en estas zonas y no en el conducto. 

El mecanismo de fractura de las limas se debe a varios factores, 

configuración del conducto (curvatura), variaciones en la dureza de la 

dentina, técnica de instrumentación (rotación), mecanismos de 

esterilización, fatiga y defectos en la aleación, los cuales causan ligeras 

deformaciones visibles y micro grietas ubicadas en el filo de las hélices, 

que gradualmente se extienden hacia el centro del instrumento durante la 

preparación por fatiga del material. 

Si bien el instrumento pierde el 10% de su eficiencia de corte durante 

cada preparación y esto hace pensar que los restos de metal quedan en 

el conducto o son retirados durante esta, como o demostró el estudio de 

Zmener ,Spielberg (1995), estos restos fueron más comunes cuando se 

utilizaron las limas K que con las limas hedstrom, sin embargo este efecto 

indeseado se disminuye aumentando el número de irrigaciones entre lima 

y lima. Cuando ocurre la fractura del instrumento en sentido rotacional, 

esta aparece más cerca al mango cuando el conducto tiene una curvatura 

aproximada de 60° y continua de manera proporcional dependiendo del 

tamaño del instrumento. 

Una desventaja de las limas hedstrom en todas las preparaciones es que 

producen paredes dentinales rugosas pero con menos detritos de tejido 

durante la preparación de los conductos radiculares y crean zips 

pequeños en las paredes externas de conductos curvos y en forma de 

reloj de arena. 

 Usos  

Como se ha discutido anteriormente el uso de las limas hedstrom está 

limitado al movimiento de limado, ya que por su configuración son más 
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susceptibles a la fractura en movimientos de rotación; al menos más de 

90° de giro, sufriendo deformación angular. Las limas H son útiles en el 

momento de desobturar el conducto radicular, ya que su alto corte permite 

seccionar fácilmente la gutapercha y junto con solventes facilita 

grandemente la tarea. Para sustraer instrumentos fracturados y restos de 

conos ya que su configuración de cono dentro de otro cono da una 

traba mecánica del fragmento. Anteriormente eran utilizadas junto con un 

fragmento de aguja y cianocrilato para retirar los conos de plata del 

conducto radicular. En muchos estudios usando las limas hedstrom en 

preparación de conductos curvos con movimiento de limado, estas dieron 

mejores resultados que las limas K en cuanto a producción de 

aberraciones menos severas, enderezamiento del conducto y fractura del 

instrumento en conductos con curvatura de hasta 50°, y empacamiento o 

empuje de detritos al ápice. 

Su alta eficiencia de corte la hace excelente para la preparación de 

conductos rectos. 

Su uso en conductos curvos está indicado para el tercio coronal de la 

preparación del conducto 

2.2.4 ABRIDORES CERVICALES.  

El ensanchamiento del tercio cervical puede conseguirse utilizando fresas 

Gates Glidden o con abridores endodónticos de níquel titanio. La 

aparición de numerosos sistemas de instrumentación mecanizada, 

impone la necesidad de investigar su comportamiento en los conductos 

radiculares con la finalidad de evaluar las ventajas del instrumento, las 

limitaciones y el riesgo de desgaste excesivo al final de la 

instrumentación. 

(Soares & Goldberg, 2002) Son  instrumentos de níquel titanio con punta 

no cortante, aunque muy aguda. Presentan una sección en forma de U 

con superficie de corte en vez de bordes cortantes. Fabricados en una 

serie de seis instrumentos de calibres y conicidad diferentes. Poseen una 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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longitud total de 19mm y su parte activa tiene  9 mm. A diferencia de los 

otros instrumentos mecanizados del sistema ProFile, presenta en el 

mango tres rayas en el color correspondiente al número. Deben usarse en 

contraángunlos reductores, girados en sentido horario a una velocidad 

entre 150 y 350 rpm. 

Por su conicidad, permite una preparación bien divergente de la entrada 

de los conductos, lo que facilita la instrumentación, mejora la irrigación y 

posibilita la obturación con las técnicas de gutapercha termoplastificada. 

Los autores consideran que este procedimiento requiere de una 

experiencia clínica no siempre presente en los profesionales que se 

inician en la endodoncia.  El uso, al comienzo de la preparación, de 

instrumentos más finos con el objeto de crear un camino para los de 

mayor calibre parece una conducta menos riesgosa. Esta maniobra 

evitará accidentes desagradables, como ser: escalones, desgaste 

excesivo en la zona de la furcación, bloqueo con virutas de dentina. 

 Pared de la cámara Pulpar. 

El conocimiento de la morfología interna de la raíz es complejo y 

extremadamente importante con respecto la planeación y ejecución de la 

terapia endodóntica. Las variaciones anatómicas que existen en el 

sistema de conductos radicular han contribuido al fracaso del tratamiento. 

(Filbo, 2009) 

El tejido duro que rodea la pulpa dental puede adoptar una variedad de 

configuraciones y formas, el conocimiento profundo de la morfología 

dental, la interpretación cuidadosa de las radiografías anguladas, el 

acceso adecuado al interior del diente y su exploración son requisitos 

indispensables para el éxito del tratamiento. La magnificación y la 

iluminación constituyen ayudas necesarias (Vertucci, 2005) 

Las radiografías, sin embargo, no siempre pueden determinar la 

morfología correcta, sobre todo cuando se toma sólo una visión buco-
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lingual; la evaluación del sistema de conductos radiculares es más preciso 

cuando se usa la información desde múltiples puntos de vista 

radiológicos, junto con una exploración clínica exhaustiva del interior y el 

exterior del diente (Peters, 2004). 

La complejidad de la anatomía dental se manifiesta al inicio del 

procedimiento cuando el orificio de entrada o la totalidad del conducto 

puede pasarse por alto, además irregularidades como conductos 

accesorios y deltas apicales son en su mayoría " inaccesibles para la 

preparación mecánica; así mismo la curvatura del conducto resulta en una 

remoción asimétrica de dentina durante la conformación ocasionando 

transportación en varios grados. El conducto radicular generalmente 

empieza en forma de embolo en el orificio o en dirección apical y termina 

en el foramen que comunica con la superficie radicular alrededor de 0mm 

a 3mm del centro del ápice radicular. (Peters, 2004). 

La relación de los dos orificios de los conductos, uno al otro es 

significativo; cuanto más cerca estén el uno al otro es mayor es la 

posibilidad de que los dos conductos se unan en algún momento (Peters, 

2004). Antes de comenzar el tratamiento, no se puede determinar con 

precisión el número real de los conductos radiculares presentes; la 

anatomía del piso de la cámara pulpar y la " pared proporcionan una guía 

para determinar la morfología que está realmente presente (Peters, 2004). 

La unión cemento-esmalte es el punto de referencia anatómicos más 

importantes para determinar la ubicación de la cámara pulpar y los 

orificios de los conductos (Vertucci, 1974). 

 Convexidades a la entrada de los conductos radiculares 

 

(Muñoz, 2013) La cavidad pulpar es el espacio que se encuentra en el 

interior del diente, limitado en toda su extensión por dentina, excepto a 

nivel del foramen o forámenes apicales; con la forma aproximada del 

exterior del diente, pero lamentablemente sin  presentar la misma 
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regularidad, aunque sí, salidas, entradas y hendiduras, como 

consecuencia del depósito de dentina reaccional o secundaria. 

Esta cavidad está dividida en dos porciones: la coronaria y radicular 

1. Porción coronaria denominada cámara pulpar: está situada en el centro 

de la corona, siempre es única, acompaña la forma externa de la corona, 

por lo general es voluminosa y aloja la pulpa coronaria. Está constituida 

por: 

Pared oclusal, incisal o techo: presenta forma cóncava, con la concavidad 

hacia la cara oclusal o el borde incisal y prominencias dirigidas hacia las 

puntas de las cúspides, donde se alojan los cuernos pulpares 

Pared cervical o piso, es la cara opuesta al techo y más o menos paralela 

a la pared oclusal. En el corte transversal del diente, a altura del cuello 

dental, muestra que el piso de la cámara tiene con frecuencia en la parte 

media una superficie convexa, lisa y pulida que presenta en sus ángulos, 

nichos de forma cónica que corresponden a los orificios de entrada a los 

conductos radiculares. De acuerdo con Pagano, la zona convexa del piso 

de la cámara pulpar en la que se inician las líneas demarcatorias que 

entrelazan los orificios de entrada de los conductos radiculares, se 

denomina "Rostrum Canalium". Identificado con facilidad en los dientes 

birradiculares o trirradiculares, no existe en los unirradiculares, donde hay 

continuidad entre la cámara y el conducto radicular. 

Paredes laterales circundantes, mesial, distal, vestibular y lingual o 

palatina, nombre correspondiente a las caras del diente hacia donde 

están orientadas. Por seguir la forma externa del diente, frecuentemente 

presentan el espolón, codo o zoclo cervical que forma un escalón en la 

región más profunda de la pared lateral. 

2. Porción radicular o conductos radiculares: es la parte de la cavidad 

pulpar correspondiente a la porción radicular de los dientes: en los que 

presentan más de una raíz se inicia en el piso y termina en el foramen 
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apical. Tiene forma cónica con la base mayor dirigida hacia el piso y el 

vértice hacia la porción apical, forma similar a la de la raíz. Con fines 

didácticos y para su descripción, es posible dividir el conducto radicular en 

tercios: 

 Tercio apical 

 Tercio medio 

 Tercio cervical 

El conducto radicular está constituido por dos conos unidos por sus 

vértices: uno largo o conducto dentinario, donde se localiza la pulpa 

dentaria, tiene por límite apical la unión cemento - dentina - conducto 

(CDC) y otro conducto muy corto o conducto cementario. 

 Hombro Palatino 

(Caro, 2013)La cámara es ensanchada en sentido mesio distal, al corte 

longitudinal presenta dos o tres concavidades que corresponden a los 

lóbulos de desarrollo. Estas son acentuadas en dientes jóvenes mientras 

que en el adulto pueden estar completamente calcificadas. El límite entre 

cámara y conducto es apenas virtual, pues se continúan. 

Presenta un conducto radicular largo y único y amplio, 75% de los casos 

son rectos mientras que en 25% restante presentan una discreta 

desviación en tercio apical. Cortes longitudinales a nivel de tercio cervical 

muestran un conducto radicular de forma aproximadamente triangular en 

cambio en tercio medio de casi forma circular y en tercio apical se vuelve 

claramente redondeado. 

Presentan internamente un escalón dentinario en el área cervicolingual 

“hombro palatino” muchas veces dificulta el acceso al conducto radicular. 

Esta complicación sumada a la inclinación en sentido vestibulolingual 

puede ocasionar perforaciones. 
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2.2.3 FRACASOS QUE PUEDEN PRODUCIRSE AL NO ELIMINAR LAS 

INTERFERENCIAS CERVICALES DEL CONDUCTO RADICULAR 

La presencia de interferencias en el conducto radicular favorece a la 

creación de vías falsas, debido a que los instrumentos  no se ubican en el 

sitio que deberían, porque la interferencia impide que la lima siga el 

camino del conducto radicular y la obliga a buscar otra vía que no es la 

que se desea. 

Al momento de la limpieza del conducto es importante, haber eliminado 

todas las interferencias de modo que las limas endodónticas no encuentre 

presiones externas al momento de la instrumentación, uno de los riesgos 

que se tiene si se procede a la instrumentación sin eliminar las 

interferencias es que la lima se fracture y termine rompiéndose dentro del 

conducto. 

Si el tratamiento endodóntico se realiza sin la eliminación de la 

interferencia, podría existir complicaciones no solo al momento de la 

conformación del conducto, sino también en el momento de la obturación. 

Esa interferencia provocarà que no exista un correcto sellado, resultando 

en un fracaso endodóntico. 

2.2.4 ANÁLISIS DE LA REMOCIÓN DE LA DENTINA EN LA 

ELIMINACIÓN DEL TERCIO CERVICAL  

Una  adecuada  preparación de  los  conductos  radiculares  es  esencial  

para  garantizar el éxito del tratamiento endodóntico y el de los 

procedimientos restauradores  subsecuentes.  La  preparación de tercio 

cervical de  los  canales  radiculares  debe  asegurar  un acceso 

adecuado a los conductos radiculares y a su porción apical.  El tercio 

cervical debe  prepararse manteniendo la integridad de las paredes de los 

conductos sin el desgaste  excesivo de  las  mismas,  lo cual  a  su vez  

disminuye  el riesgo de  una  perforación radicular.   

Adicionalmente, existen situaciones  anatómicas  particulares  como las  

que  ocurren en las raíces mesiales de los molares inferiores y las raíces 
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mesio bucales de los  molares superiores, las cuales presentan paredes 

distales muy delgadas, especialmente  en casos de bifurcación o 

trifurcación, situación que exige un mayor cuidado durante la  

instrumentación.  Por  otra  parte, la  cantidad  de  tejido dental  residual 

es  un factor  clínico de  gran importancia asociado a la selección de la 

restauración dental posterior a la endodoncia. La  restauración final  sobre  

los  dientes  tratados  endodónticamente  está  directamente  relacionada  

con la  fuerza  cervical transmitida a  los  mismos. Por  esta  razón,  es  

extremadamente importante  preservar la  mayor  cantidad  de tejido 

posible  en el área cervical con el fin de evitar fuerzas exageradas que 

produzcan un daño irreversible sobre  el diente.  

Las técnicas rotatorias con aleaciones níquel titanio se han desarrollado 

para optimar la  preparación del  tercio cervical, lo cual  mejora  sus  

características  morfológicas  y  reduce  el tiempo clínico de  

conformación.   Desafortunadamente, las  técnicas  rotatorias  presentan  

mayor  remoción de  dentina  comparado con las técnicas manuales. Los 

clínicos han exigido sistemas rotatorios con mayor capacidad de corte, sin 

embargo incrementar esa propiedad puede aumentar la  remoción de 

tejido dentinal.  En esta investigación se  encontró mayor  reducción del  

soporte dentinal  cervical en el grupo instrumentado con fresas  Pro-

Taper,  observación similar  hallada  por  otros  investigadores.  

Incrementar  la  reducción de  la  dentina  cervical implica  mayores  

problemas en la estructura dental afectando el pronóstico de los dientes.  

Es importante  anotar que  el sistema ProTaper  conforma los  conductos  

radiculares en menor tiempo pero desafortunadamente  también produce  

mayor  emisión de  calor,   aspecto clínico relevante  que  también debe 

tenerse  en cuenta. Los  sistemas  rotatorios  proporcionan  ampliación en 

la conformación del conducto en cuerpo, coronal y apicalmente, mientras  

que  la  instrumentación manual  se  enfoca sobre  la  preparación coronal  

y  apical solamente.  
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Por otra parte, el riesgo de fractura dental está directamente relacionado 

con el espesor  de  la  dentina  remanente.  La  porción cervical de  los  

dientes  está  sujeta  a  fuerzas 406 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. 

2.2.4.1 Uso indebido de las gates Glidden en la remoción de la 

dentina en el tercio cervical  

Cuando no hay una debida eliminación de la dentina en la “zona V”, área 

más estrecha del canal que se relaciona con el istmo que une dos 

canales. Esta región está en sentido vestíbulolingual y no es visible 

radiográficamente, ya que la imagen radiográfica nos muestra solamente 

una visión mesio-distal. Esta realidad anatómica genera un contrasentido, 

pues en áreas de curvas necesitamos instrumentos flexibles, pero en 

áreas de “zonas V” necesitamos instrumentos con resistencia para ser 

forzados contra los aplanamientos sin riesgo de fractura. Por este motivo 

creemos en la utilización de instrumentos de acero inoxidable (que 

pueden ser forzados contra la “zona V”) con un pequeño diámetro en la 

punta (haciéndolos flexibles en las áreas de curvatura) y variación de 

conicidad para trabajar así como removedor de interferencias y preparar 

las paredes internas, representando una alternativa segura para estas 

áreas de riesgo. Otra situación relativa a la instrumentación rotatoria es la 

deformación del canal radicular. La cinemática de rotación de estos 

instrumentos, sus propiedades de superelasticidad y de rotación céntrica, 

resulta en una preparación circular y no selectiva de las paredes del canal 

radicular. Un formato que imita la forma del instrumento o una ampliación 

de él con la forma de un cono circular, que no es la forma original de los 

canales radiculares, creándose áreas de desgaste excesivo en puntos de 
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pequeño espesor de dentina (áreas de riesgo) y también restos de áreas 

que permanecen intactas después de la preparación biomecánica. 

Por lo tanto, antes de instrumentar cualquier canal radicular con limas 

rotatorias de níquel-titanio, es imprescindible crear con instrumentos 

manuales u oscilatorios de acero inoxidable un “camino pavimentado“ que 

no es más que la remoción de las interferencias cervicales, medias y 

apicales, permitiendo que los instrumentos de NiTi puedan posteriormente 

trabajar con menor tensión al respetar el principio de puntas activas libres, 

reduciendo así el riesgo de retención a las paredes del canal radicular y 

por consiguiente el de fractura 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Abridores Cervicales.  
Son  instrumentos de níquel titanio con punta no cortante, aunque muy 
aguda. Presentan una sección en forma de U con superficie de corte en 
vez de bordes cortantes 
 

Hombro Palatino 
Presentan internamente un escalón dentinario en el área cervicolingual 

“hombro palatino” muchas veces dificulta el acceso al conducto radicular. 

Instrumentación endodóntica.  
Es el proceso en el cual consiste en procurar obtener un acceso directo o 
franco al límite CDC a través de la cámara pulpar 
 

Interferencia. 
Se considera como interferencia a cualquier elevación o irregularidad en 

la conformación cavitaria  del conducto radicular que puede provocar o no 

un fracaso endodóntico.  

Tercio cervical  
Es el espacio correspondiente al área del cuello del diente en el cual se 

pueden apreciar los conductos radiculares.  
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Zona en V 

Área más estrecha del canal que se relaciona con el istmo que une dos 

canales 

 

Zona de riesgo 

Se considera zona de riesgo cuando la curvatura del conducto es muy 

pronunciada. 

 

Zona de seguridad 

Se considera zona segura cuando el conducto radicular se presenta recto 

o con curvaturas leves. 

 

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:  
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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;  

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, 



35 

 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   
Independiente: Uso de técnicas: Manuales y rotatorias 

Dependiente: Eliminación de las interferencias cervicales del sistema de 

conducto radicular.  
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   
 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Uso de 

técnicas: 

Manuales y 

rotatorias 

El uso de las 

técnicas 

manuales y 

rotatorias 

son muy 

importantes 

en la 

eliminación 

de las 

interferencias 

cervicales 

El uso correcto 

de las técnicas 

manuales y 

rotatorias se 

considera muy 

importante para 

el éxito del 

tratamiento 

 

 
 
 
Preparación 
del tercio 
Cervical  

 
 
 
Lima H 
 
Fresas Gates 
Glidden  
 
Limas 
Protaper 

 

Eliminación 

de las 

interferencias 

cervicales 

del sistema 

de conducto 

radicular 

Presencia de 

las 

interferencias 

del conducto 

radicular 

pueden 

provocar 

accidentes  

endodóntico 

La presencia 

de 

interferencias 

puede provocar 

fracasos en la 

instrumentación 

y en la 

obturación 

 

Toma 

fotográficas 

de casos 

clínicos 

Conformación 
del 1/3 
cervical 

 
 

Presencia o 
ausencia de 

interferencias   
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigacion  es: 

 

Investigacion Documental.-  Porque se realiza a través del análisis y 

estudio de documentos científicos que tratan de una u otra forma el tema 

de la eliminación de interferencias cervicales. 

 

Investigación Exploratoria: Porque se analiza la mejor técnica 

endodóntica para la correcta y completa eliminación de las interferencias 

cervicales mediante el uso de instrumentos rotatorios manuales.  

 

Investigación descriptiva: Porque durante el transcurso de la 

investigación se describirá pasó a paso el proceso de eliminación de las 

interferencias cervicales mediante el uso de los instrumentos rotatorios 

estudiados. 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.   

 

Investigación de Campo:  

Esta investigación se realiza mediante el análisis descriptivo de 2 casos 

endodónticos en los que se instrumentarà mediante fresas endodónticas 
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Gates Gliden y limas protaper, para realizar la conformación del tercio 

cervical de modo que se eliminen todas las interferencias al momento de 

instrumentar, con el propósito de conocer que sistema es más eficaz. 

 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es descriptivo, se realizará la 

instrumentación endodóntica en pacientes que acuden a la clínica Integral 

del Adulto de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, utilizando fresas endodónticas Gates Glidden y limas Protaper 

manuales.  

Se espera encontrar respuestas al problema planteado,  aspirando a un 

50% de investigación, un 50% de bibliografía para lograr cumplir los 

objetivos propuestos. 

El presente trabajo está expuesto como un proyecto factible y asegura un 

desarrollo que alcanza a solucionar los problemas en uso de técnicas 

manuales y rotatorias en la eliminación de las interferencias cervicales del 

sistema de conducto radicular. 

 

Procedimiento: 

Como primer paso se buscarà la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

 

Se seleccionar los pacientes idóneos para la investigación. 

 

Realizar la historia clínica y diagnostico a cada uno de los pacientes. 

 

Se procede a realizar la instrumentación endodòntica de las piezas 

dentarias en un paciente con las limas ProTaper manuales y en otro 

paciente con fresas endodònticas Gates Glidden. 
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Se realizará la instrumentación biomecánica de los conductos con la 

técnica coronoapical. 

 

Se realizará la obturación y posterior restauración. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO HUMANO    

Autor:       José Marlon Jibaja Posligua. 

Tutor Científico- Metodológico:      Dra. Esp. Patricia Astudillo Campos. 

Nombre de Pacientes:                Nelly Estefania Veloz Parraga 

                                                    Alfredo Avilés Quintana  

 

3.3.2  Recursos Materiales  

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz  

 Borrador  

 Carpetas 

 Historias Clinicas 

 Libros de Consultas  

 Revistas Científicas Odontológicas   

 Motores de Búsquedas. 

 Google Académico  
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Instrumentales y Materiales usados  

 Dique de Goma 

 Porta dique 

 Perforadora dique 

 Clamps 

 Jeringa Carpule 

 Espejo 

 Explorador endodòntico DG16 

 Pinza algodonera 

 Limas Protaper manuales 

 Fresas Gattes Glidden 

 Micromotor  

 Pieza de mano alta velocidad 

 Jeringuilla 

 Agujas navitip (Ultradent) 

 Hipo Clorito de Sodio 2,5% 

 Solución quelante 

 Conos de gutarpecha  

 Conos de papel 

 Fresas Redonda 

 Espaciadores 
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 Mechero 

 Cemento Obturador Perma Evolution  

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

Esta investigación es de tipo descriptivo  por lo que se desarrolla una 

muestra en la cual realiza el procedimiento endodóntico en dos pacientes 

adultos en dientes anterior y posterior con foramen cerrado.  

 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la 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. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
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 es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación:  

 

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

El diseño  que se adapta mejor al objeto de estudio es descriptivo y 

bibliográfico, porque me estoy enfocando en la investigación en la 

eliminación de las interferencias cervicales del conducto radicular, 

explicando por el relato de dos casos clínicos paso a paso lo aprendido en 

la investigación de este trabajo de titulación  

 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Estoy describiendo la realidad sobre la investigación de las interferencias 

cervicales, que ya se consideraba que no era tan importante la 

eliminación de las mismas. 

 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Una metodología explorativa enriquecería los resultados de este tema ya 

que por medio la recopilación de datos bibliográficos.  
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Definición de los sujetos del estudio:  

 

¿Quién es nuestra población de estudio?  

La población son dos pacientes con un diente unirradicular y otro  

bicuspìdeo.  

 

¿Cómo debo muestrearla?  

Es no probabilístico porque se realiza a través de  radiográficas 

periapicales. 

 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación?  

Deben ser excluidos los pacientes que tengan dientes con foramen 

abierto, tratamientos de conductos previos y sin posibilidades de 

restauración. 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Explicar de manera detallada en base bibliográfica sobre los 

procedimientos correctos para la eliminación de las interferencias 

cervicales en el conducto radicular 

 

¿Cómo se va a medirlas?  

Se va a medir mediante la recopilación bibliográfica acerca de la 

eliminación de las interferencias cervicales en el conducto radicular y su 

tratamiento endodontico. 

 

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

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Inductivo-deductivo: la bibliografía  usada se analizó, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se comenzó 
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de los grados de información que ofrecen diferentes fuentes acerca de la 

eliminación de las interferencias cervicales en el conducto radicular.  

 

¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de 

la investigación?  

Las herramientas más adecuadas son la observación y la revisión 

bibliográfica a través de textos, revistas cientìficas, etc. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

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: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. 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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber analizado descriptiva y experimentalmente por medio 

de casos clínicos realizados en pacientes atendidos en la Clìnica Integral 

del Adulto de la Facultad Piloto de Odontologìa de la Universidad de 

Guayaquil, podemos concluir que los dos instrumentos tanto las limas 

Protaper manuales y las fresas Gates Glidden actúan de manera eficaz 

para la eliminación de las interferencias cervicales en los conductos 

radiculares finiquitando que con las limas Protaper  manuales el 

procedimiento toma mayor tiempo por ser un instrumental de uso manual 

y no rotatorio. 

No hubo diferencias significativas entre ambas técnicas. 
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TEMA: ELIMINACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CERVICALES CON 
LAS FRESAS GATES GLIDDEN. 

 

Caso clínico  #1 

Fuente: Alfredo Avilés Quintana 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 

Edad del Paciente: 46 años 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                  a)                                                    b) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                      c)                                                     d) 
 
a, c.-Preparación del tercio cervical del conducto FGG #2 – 3 b,d .- 
irrigación y aspiración   
 
En esta foto observamos el inicio del proceso por medio del cual se 

procede a la eliminación de las interferencias cervicales con la fresa 

Gates Glidden más fina. (b) proceso de irrigación con Hipoclorito de Sodio 

(C) proceso de instrumentación el conducto con la fresa Gates Glidden de 

calibre medio, y se pudo observar que a este nivel de instrumentación ya 

se ha eliminado casi en su totalidad las interferencias cervicales en el 

conducto radicular. (d) proceso de irrigación con el Hipoclorito de Sodio. 
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a)                                                 b)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
                                                          c)                                                   d)                                                      
 

a) Preparación del tercio cervical del conducto FGG #4 b) irrigación y 
aspiración   c)Rx preoperatoria d) Rx final  

          

(a) En esta podemos ver que ya en el procedimiento se está 

instrumentando con la fresa Gates Glidden de mayor grosor    (b) 

abundante irrigación con el Hipoclorito de Sodio en el conducto tratado. 

(c) imagen radiográfica donde se observa antes de la eliminación de las 

interferencias en el tercio cervical (d) imagen radiográfica donde ya se 

han eliminado en su totalidad las interferencias cervicales.  
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TEMA: ELIMINACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CERVICALES CON 
LAS LIMAS PROTAPER. 

 

Caso clínico  #2 

Fuente: Nelly Veloz Parraga 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 

Edad del Paciente: 39 años 

 
 
 
 
      
 
 
 

a)                                                     b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     c) 
 
a.- Uso de lima S1  b.- uso de lima S2 c.- uso de lima SX 

(a)En esta observamos el inicio del procedimiento del cual se procede a la 

eliminación de las interferencias cervicales con las limas ProTaper manual  

Sx, de color naranja, que es con la cual empezamos a conformar el tercio 

cervical. (b) Proceso de instrumentación en la pieza dentaria que se está 

tratando con la lima ProTaper manual S1 de color morada. Debemos 

recordar que los movimientos a realizar con esta limas son introducir la 

lima, girar la misma en sentido horario en tres o cuatros vueltas completas 

o hasta que se trabe. (c) el procedimiento se está instrumentando con la 

lima ProTaper manual S2 que es de color blanca que es la que nos 

permitirá la eliminación total de las interferencias cervicales.  

 
 

 
 



49 

 

5 CONCLUSIONES 

 

La evolución a través del tiempo es muy notoria y nos muestra  que por el 

año 1945 ya se contaba con  ensanchadores accionados por la pieza de 

mano.   

Para el año 2010, Ferraro describió que uno de los principales accidentes 

en el proceso de eliminación de interferencia radicaba principalmente en 

la separación del instrumento utilizado. 

Finalmente para el año 2013 Pasquali quien realizó un estudio 

comparativo de sistemas rotatorios, encontró que las limas de Niquel – 

Titanio por presentar gran flexibilidad tienen la capacidad de respetar la 

anatomía  real del conducto. 

Se concluye a través  del presente trabajo que para una adecuada 

preparación del tercio cervical y del conducto radicular se encontraran una 

variedad de ventajas y desventajas; pero que logrando la identificación del 

instrumental preciso y adecuado para el procedimiento como lo son las 

limas ProTaper manuales y las fresas Gates Glidden; se puede disminuir 

en gran índice los fracasos endodónticos. 

Al eliminar correctamente las interferencias cervicales del tercio cervical, 

podemos concluir que se  debe tomar en cuenta la alta potencialidad de 

cambio, en el uso de las técnicas lo que representa un alto grado de éxito 

o fracaso en la endodoncia. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 La principal recomendación en base a este estudio es realizar las 

diferentes observaciones  y pruebas para llevar a un diagnóstico 

certero y una identificación de las zonas de riesgo y seguridad 

especialmente en los dientes multirradiculares en la preparación 

del tercio cervical de los conductos radiculares. 

 Todos los odontólogos deben estar día a día informándose y 

actualizándose sobre los nuevos conocimientos, técnicas e 

instrumental; para ayudar a que no se provoquen iatrogenias de 

carácter innecesario en el paciente. 

 Se recomienda leer las instrucciones que da el fabricante del 

instrumental que se va a utilizar. 

 Antes de utilizar un instrumental nuevo para este paso se 

recomienda tener un entrenamiento previo en dientes extraídos. 

 Se recomienda realizar otros estudios analizando el uso de otros 

instrumentos para la eliminación de las interferencias cervicales del 

conducto radicular. 
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Anexo No 1 
Caso Clínico No 1 
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Anexo No 2 
Consentimiento Informado 
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Anexo No 3 
Caso Clínico No 2 
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Anexo No. 4 
Consentimiento Informado 
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Anexo No 5 
Zona en “V” 

 

Fuente: Dr. Leonardo Garcia Solano  

 

 
 

Anexo No. 6 
Zona de Riesgo 

 

 
 

Fuente: Dr. Leonardo García Solano 
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Anexo No. 7 

Limas ProTaper 
 

 
 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 
 

 
Anexo No. 8 

Fresas Gates Glidden 
 

 
 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 
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Anexo No. 9 
Limas K 

 

 
 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 
 
 

Anexo No. 10 
Limas H 

  

 
 

Autor: José Marlon Jibaja Posligua 
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Anexo No. 11 

Hombro Palatino 

 

 
 

Fuente: 
http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Semin

arios/2013 2014/DocSeminarioAnatomiaDeDientesAnteriores.pdf 

 

 

http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013
http://www.postgradosodontologia.cl/endodoncia/images/EspecialidadEndodoncia/Seminarios/2013

