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RESUMEN

Uno de los pasos fundamentales para la realización de un correcto
tratamiento de Endodoncia es  determinar la longitud de trabajo. El
ápice radicular junto con la constricción apical forma el área final y
más estrecha del conducto, la cual va al ligamento periodontal que
casi nunca se encuentra en el vértice del diente. La importancia de la
existencia de esta zona nos delimita el espacio para instrumentar y
obturar el conducto. La constricción apical no es posible verla
radiográficamente, donde el objetivo es llegar a 1 mm menos del
ápice radiográfico. Por lo mencionado, en la actualidad se ha hecho
indispensable la utilización de los localizadores apicales en la
Endodoncia actual, los cuales en diversos estudios demuestran
efectividad. El objetivo de este estudio es la aplicación del
conocimiento técnico y científico para obtener la longitud de trabajo
ideal con el localizador de ápice Propex Pixi, para realizar un
tratamiento de conducto de forma correcta. Este trabajo tuvo la
participación de 10 pacientes en el periodo 2014 - 2015, se les realizó
la apertura inicial del diente, seguido de la conductometría con el
localizador apical observando en la pantalla del aparato la medición
y seguido de una radiografía de comprobación. También se logró
comparar el localizador de ápice, con los estudios radiográficos de
Ingle y Bregman. Todo lo antes mencionado fue parte de las
investigaciones que se realizaron para llevar a cabo una conclusión.
Se concluye que el localizador de ápice Propex Pixi logra obtener un
alto grado de exactitud en la obtención de la longitud de trabajo en
comparación con los métodos de Ingle y Bregman, pero el
localizador obtiene una exactitud muy pobre en la segunda cita,
siendo superado por los métodos de Ingle y Bregman.

Palabras claves: Ápice - Localizador de ápice – Constricción apical –
Longitud de trabajo.
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ABSTRACT

The most important step for an endodontic treatment is a good working
length determination. The root apex with apical constriction forms the end
and narrower duct area on the teeth, which its output goes to the
periodontal ligament that almost never found in the apex of the tooth. The
importance of the existence of this area is that we will define the space to
implement and seal the duct. The disadvantage and risk as a dentist can
lead to perform a root canal, is that the apical constriction is not possible to
see radiographically, where the primary objective is to reach 1 mm less
than radiographic apex. As mentioned above, today has become
indispensable use of apex locators in the current endodontics, which in
several studies demonstrate effectiveness. The aim of this study dealt with
the application of scientific and technical knowledge to get the working
length and be able to perform a root canal properly with the Propex Pixi
apex locator. This work had the participation of 10 patients in the period
2014-2015, the steps that I need is the initial opening of the tooth followed
by the apex locator, watching on the screen measuring device and
followed by an x-ray test. It was also possible to compare the apex locator
with radiographic Ingle and Bregman studies. All of above was part of the
research conducted to carry out a conclusion. I conclude that the Propex
Pixi apex locator is possible to obtain a high degree of accuracy in
obtaining the working length compared with the Ingle and Bregman
methods, but the locator gets a poor accuracy on the second date, being
surpassed by Ingle and Bregman methods.

Keywords: Apex - Apex Locator - Apical constriction - Working length.
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INTRODUCCIÓN

Un saludo a los lectores que se están tomando la molestia de leer este

estudio, la cual tiene como objetivo principal determinar la longitud de

trabajo ideal, la cual es tomada a través del localizador de ápice Propex

Pixi de la casa Dentsply Maillefer.

El localizador apical es uno de los aparatos electrónicos que nos ayudan

a la realización de una endodoncia en perfectas condiciones, estos

instrumentos se basan en un circuito cerrado, la cual se da entre la

corriente eléctrica del aparato y la mucosa oral del paciente, que en este

caso se usa el labio inferior.

Uno de los problemas en no obtener la longitud de trabajo ideal, son las

iatrogenias endodónticas, como la sobre instrumentación o quedarse

corto en la obturación final, también sin hablar de la mal enfoque que

están teniendo los estudiantes actualmente, que no poseen la ayuda ni

recursos suficientes para realizar este procedimiento de una manera

correcta.

La radiografía también toma un papel importante en este estudio, ya que

sin ella no podríamos realizar ningún procedimiento endodontico, ya que

la es nuestra ayuda indiscutiblemente y así podremos ver lo que no

vemos.

Para determinar la longitud en los conductos radiculares con el pasar de

los tiempos, siempre se han usado las radiografías, la sensación táctil que

posee el clínico en sus dedos, la presencia de fluidos impregnados en las

puntas de papel y por último y más importante, el conocimiento de la

morfología de los conductos radiculares.

Uno de los objetivos primordiales de este estudio es de Analizar el nivel

de exactitud de los sistemas convencionales para obtener la

conductometría con las radiografías en un negatoscopio según los

métodos de Ingle y de Bregman y el localizador de ápice Propex Pixi.
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Uno de los pasos importantes del tratamiento endodontico, es sobre la

irrigación, paso importante que muchos profesionales lo realizan de una

manera pobre o simplemente no lo realizan. El líquido mayormente

utilizado en la actividad endodóntica es el hipoclorito de sodio, ya sea en

concentración de 0.5 % hasta el 5.25 %. Por eso se recomienda que se

use concentraciones mínimas, usándolas una mayor cantidad de veces,

ya que así la solución es menos toxica, da a lugar a que su manipulación

sea más fácil y es ideal para operadores novatos que aún no tienen

habilidad para manejar el producto. (Cemal Tinaz, 2009, p. 160)

Pero lo que si podemos decir es que la tecnología siempre estará a

nuestro alcance y que con ella podemos disminuir los tiempos de trabajo

en los pacientes y en el tiempo de espera de los mismos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Identificación del problema: Endodoncias realizadas de una manera

defectuosa a causa de sobreobturación en el foramen apical por obtener

una longitud de trabajo errónea.

Una vez habiendo localizado el problema, se pueden encontrar las

distintas causas con sus posibles efectos. La mayor parte de los pacientes

que son atendidos endodónticamente, son tratados debido a la

profundidad que ha alcanzado la caries, la cual compromete a la pulpa del

diente afectado y se lo puede solucionar según el caso con una

biopulpéctomia, necropulpulpectomía, retratamiento, o lo que el caso

refiera. La obtención de una longitud de trabajo errónea, puede dar como

resultado que el operador quede lejos o sobrepase el foramen apical, por

lo que este tratamiento en un futuro se lo pueda catalogar como un

fracaso absoluto.

Con este estudio pretendo concientizar sobre la importancia absoluta que

tiene obtener una longitud de trabajo correcta, ya que teniendo dicho

procedimiento tenemos asegurado el éxito de una endodoncia en un 40%,

siendo así una gran ayuda para nuestro trabajo.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Se ha logrado comprobar las dificultades que se presentan al momento de

realizar la conductometría por los estudiantes de pre-grado y dichos

obstáculos observados son:

Iatrogenias endodónticas por sobrepasar o quedarse lejos del foramen

apical, las radiografías no suelen ser imágenes reales por culpa de

técnicas radiográficas mal empleadas, la cual da como resultado
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imágenes elongadas o acortadas y a su vez causa desperdicio de

recursos como las radiografías, energía eléctrica y valioso tiempo.

Otro obstáculo es el poco conocimiento del estudiante de pre-grado que

posee actualmente sobre la utilización, manejo y componentes de un

localizador de ápice, entre muchos más errores.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por tal motivo formulamos el siguiente problema:

¿Qué método logrará obtener una mejor exactitud al momento de realizar

la conductometría?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Tema: Estudio comparativo para determinar la longitud de trabajo ideal

entre la conductometría convencional (métodos radiográficos de Ingle y de

Bregman) y el localizador de ápice (Dentsply Propex Pixi) en pacientes

atendidos de la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Periodo 2014 – 2015.

Objeto de estudio: La localización errónea de la longitud de trabajo

Campo de acción: Endodoncias con mal pronóstico por un tratamiento

mal ejecutado.

Área: Pre-Grado

Lugar: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la

Universidad de Guayaquil

Periodo: 2014 – 2015

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Qué es un localizador de ápice?

¿En qué consiste el método de Ingle y de Bregman?
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¿Cuáles serán las ventajas que tendría el localizador de ápice Propex Pixi

en comparación con el método radiográfico de Ingle y de Bregman?

¿Cómo podría influir el uso del localizador Propex Pixi en la obtención de

la longitud de trabajo?

¿Cuáles serán los beneficios que aportara este estudio a la comunidad

científica odontológica?

¿Logrará este estudio el impacto esperado?

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el nivel de exactitud de los sistemas convencionales para obtener

la conductometría con las radiografías en un negatoscopio según los

métodos de Ingle y de Bregman y el localizador de ápice Propex Pixi de

última generación.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el método de Ingle, el método de Bregman y el del localizador

de ápice Propex Pixi.

Detallar cuáles serían las ventajas y desventajas del uso del localizador

de ápice Propex Pixi en la clínica.

Identificar a qué distancia real se encuentra la lima del foramen al medirla

clínicamente, y si llega a coincidir con la medición de 0.5 mm que muestra

la pantalla del localizador de ápice Propex Pixi.

Presentar las conclusiones y resultados de este estudio en una tesis con

la información obtenida en la clínica.

Aplicar los conocimientos obtenidos en este estudio en la práctica

profesional.
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Conveniencia. Esta investigación es conveniente porque va a permitir

demostrar la eficacia de localizador apical, ya que en la actualidad no hay

muchos estudios al respecto.

Relevancia social. Esta investigación posee una gran relevancia social,

ya que es muy interesante debido al poco estudio que se le ha realizado y

a su vez los resultados que se mostraran van a beneficiar a los

estudiantes y odontólogos en general.

Implicaciones prácticas. Los problemas prácticos que se resolverán son

todos enfocados a la obtención de una buena longitud de trabajo, ya sea

con el localizador apical o con los métodos de Ingle y Bregman.

Valor teórico. Exactamente dentro de la rama de la Endodoncia siempre

hay la necesidad de poder conocer la utilidad, eficiencia, ventajas y

desventajas de los distintos instrumentos que aparecen en nuestro medio,

así como saber analizar los resultados que arroja un localizador apical en

cuanto a determinar la longitud de trabajo optima en los conductos

radiculares, por lo que este estudio ayudaría en gran forma a determinar

una buena longitud de trabajo con la utilización del localizador de ápice

Propex Pixi. La información obtenida podría apoyar a la teoría de que los

localizadores apicales son una opción infalible para el endodoncista,

como pueda ser que no sea así.

Se deja un precedente para que futuros compañeros sigan con

investigaciones en el mundo de la endodoncia, que es muy amplio, y que

hay muchas cosas por investigar, analizar y tratar.

Por último, este estudio dejara buenos resultados y revelara muchas

incógnitas en cuanto a la obtención de una buena longitud de trabajo en

endodoncia.
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Este estudio puede demostrar que posee varias características que le

acreditaran un mayor valor de aceptación, entre ellas se mencionan las

siguientes:

Delimitado. En esta investigación se utilizará un localizador de ápice de

última generación, lo cual es muy novedoso dentro del mercado y que no

ha sido estudiado a fondo por ningún estudiante de la Facultad Piloto de

Odontología, aparte que debido a que reciente salida al mercado, hace

que no haya muchos en existencias.

Factible. En cuanto a tiempo se puede demostrar resultados exitosos en

el campo de su utilización, pero en cuanto a recursos, puede ser un poco

elevado por su alto costo.

Relevante. Es un gran estudio que se lo va a realizar a fondo, y es un

muy buen aporte a la comunidad educativa odontológica y tal vez en un

futuro no muy lejano necesite de mayor investigación en cuanto al avance

de la tecnología.

Concreto. Es fácil de aplicar, sencillo de entender, Comprender y más

que todo, sus resultados son de manera precisa y directa y más aún es

evidente porque se lo realizara en pacientes de la Clínica Integral, por lo

que será fácil de identificar y comprender las ideas aquí detalladas.

Evidente. Sus resultados serán evidentes de manera inmediata después

de haber realizado las prácticas correspondientes, lo que dará muchas

variables para analizar.

Identifica los productos esperados. Es un instrumento de gran utilidad

ya que contribuye con las distintas soluciones alternativas de esta

investigación, en la localización de ápice por el método de Ingle, Bregman

o por medio del localizador apical.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

Al visitar la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología de la

Universidad de Guayaquil para efectuar la investigación respectiva, se

revisaron en los archivos y no ha existido una investigación profunda

acerca de la determinación de la longitud de trabajo, obviando así uno de

los pasos fundamentales en el tratamiento de Endodoncia, ya que

sabiendo exactamente el terreno a trabajar podemos lograr el éxito en

nuestro tratamiento.

Sabiendo el terreno en el que vamos a trabajar aparecen obstáculos

como: la deficiencia que presentan los métodos radiográficos de manera

convencional, la inexactitud teniendo en consideración que el foramen

apical casi siempre no coincide con el vértice del diente observado

mediante la radiografía. Lo cual con el paso del tiempo se logró crear un

nuevo método o alternativa mediante sistemas electrónicos para la

obtención de una longitud de trabajo exacta, dichos métodos para obtener

la longitud de trabajo incluyen una radiografía pre-operatoria, la sensación

al tacto y la localización por un medio electrónico.

Entre algunos métodos para determinar la longitud del diente, lo cual va a

permitir el límite a instrumentar, se pueden citar algunos como: la

sensación táctil, radiografías regulares o digitales y los métodos

electrónicos. Para Gordon la conductometría es una de las bases de la

endodoncia. (Garcia Rodriguez, 2011, pág. 613)

La distancia entre el foramen apical y el ligamento periodontal nunca

suele ser fija, siempre y en cualquier persona es variable, según estudios

microscópicos, la distancia ideal que debe estar la longitud de trabajo es

de 0.5 a 1.0 mm, se toma esta medida de seguridad, ya que casi nunca el

foramen apical termina en el vértice del diente, sino que siempre termina
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hacia los lados. Es una observación que ningún endodoncista debe pasar

por alto. (Jung-A, 2010, p. e57)

Según esto, varios autores han estudiado la longitud de varios dientes,

Weine; realizó estudios para determinar la longitud de los dientes en casi

nueve mil casos in vitro. La longitud media que el determinó fue desde la

punta de la cúspide hasta el ápice radicular. Luego Ingle y Taintor

siguieron realizando estudios, pero ellos determinaban la longitud mínima,

media y máxima de todos los dientes. (Rodriguez, 2014, págs. 2-5)

El método electrónico ha sido estudiado y perfeccionado desde mediados

del siglo pasado, con el propósito de agregarle precisión  técnica. A partir

de los primeros experimentos realizados por Susuki y Sunada, alegando

que el método electrónico presentó un significativo desarrollo tecnológico,

superando los problemas iniciales principalmente en lo que se refiere a la

imposibilidad de la lectura en conductos radiculares conteniendo

soluciones de irrigación conductoras de corriente eléctrica. (Leonardo,

2009, págs. 139 - 141)

Los primeros estudios acerca de la resistencia eléctrica en los dientes

para determinar la longitud de trabajo, fueron discutidos y analizados por

Custer. Luego muchos años después se retoma este estudio, ahora en

manos de Sunada, el cual demostró que el foramen apical logra cerrar un

circuito eléctrico dentro del diente, y que junto con los efectos eléctricos

de polarización del localizador de ápice, este aparato iba a dar una

medición de hasta donde medía esta longitud de separación desde la

entrada del conducto hasta el ligamento periodontal. Y el último estudio

comprobatorio fue realizado por Kobayashi. (Jan, 2009, p. 1)

En los últimos años, estudios que evaluaron el método electrónico

tuvieron índices de acierto satisfactorios, indicando que los localizadores

de ápices se encuentran en un lugar destacado en el contexto de la

investigación y de la clínica endodóntica.
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La determinación de la longitud de trabajo debe de ser precisa, y es un

paso esencial en la endodoncia actual. (Versiani, 2009, p. e41)

Los primeros equipos desarrollados presentaban índices de éxito

inferiores o similares a los obtenidos con las técnicas radiográficas. No

obstante con el surgimiento de los localizadores de ápice de tercera

generación, se logró obtener la longitud real de trabajo con una exactitud

de + - 0.5 mm, en diferentes condiciones clínicas en más del 80% de los

casos.

Uno de los factores que influyen mucho en el tratamiento endodontico es

la completa conformación y  limpieza del conducto radicular, esto se

cataloga como principio fundamental de la endodoncia, en el año 1978,

Jhonson introdujo en los Estados Unidos una técnica de obturación

radicular utilizando metales y plásticos al mismo tiempo, lo que para el

localizador apical de ese entonces era muy importante y difícil de obtener

la longitud optima hasta el ápice, ya que el metal dificulta bastante la

localización del mismo. (Mancini, 2014, p. 2061)

Bajo distintas condiciones, se pudo demostrar en un estudio realizado en

los Estados Unidos en el año 2008, que es muy conveniente y seguro

usar un localizador de ápices de modo dual, en conjunto con un motor

endodontico. Ya que ahorra tiempo, pero por lo contrario su costo no es

muy bien visto por los especialistas en endodoncia. (Barthelemy, 2009, p.

441)

Diversos estudios realizados con el pasar de los años han dejado

constancia de se los puede utilizar sin inconvenientes, más aun que es de

gran ayuda para la detección de las perforaciones o falsas vías y también

en las fracturas. (Muñoz, 2013, pág. 19)

Además de ser más exactos, los métodos electrónicos son más

ventajosos para el paciente como para el operador, porque disminuyen la

exposición del paciente a la radiación ionizante, reducen el tiempo de
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tratamiento, son más fáciles de usar en pacientes con dificultad para abrir

la boca y se pueden usar en tiempos de gestación.

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO

La determinación de la longitud de trabajo es una de las etapas más

importante de la endodoncia, en donde el éxito ronda en el 40% de los

casos, si es que es bien empleada y realizada.

Para lograr una determinación de trabajo ideal, La conductometría es la

fase de la técnica de la endodoncia en la que, mediante recursos

radiológicos y eléctricos, se determinan los límites del ápice, los cuales se

relacionan con la instrumentación y la obturación de los conductos

radiculares. (Machado, 2009, pág. 213)

En el enunciado aplicado por el Dr. Machado, la longitud de trabajo nos va

a indicar hasta donde debemos preparar, irrigar, e instrumentar en el

conducto, para así llegar al objetivo que tiene la biomecánica de poder

eliminar el tejido tanto vital como no vital dentro del conducto radicular.

También proporciona el límite de la obturación así evitando molestias e

irritaciones en los tejidos periapicales.

Al momento de la conductometría ya se debió haber planeado y definido

la región a trabajar, este procedimiento se va a relacionar de gran manera

con la técnica de preparación del conducto radicular y con ello la

condición anatómica de la pulpa y del periápice. Se debe estar consciente

de que la técnica cervico - apical es muy bien empleada todos los casos y

se la realiza antes de la conductometría, preparando primero la región

cervical y el tercio medio con las limas endodónticas, logrando así un fácil

acceso a la región apical. (Machado, 2009, págs. 220 - 221)

Realizando la técnica descrita anteriormente, permite que la

instrumentación sea más eficiente, reduciendo significativamente el

problema de la conductometría dinámica, tal como lo demostraron “Pesce
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& Machado (1986) y Machado (1981).” (Machado, 2009, pág. 221).

Además de acuerdo con “Rodríguez y colaboradores (1997).” Las

preparaciones de la región cervical y la región media del conducto ayudan

a la rectificación del trayecto del conducto, promoviendo una alteración de

aproximadamente 1mm en la distancia corona – ápice. (Machado, 2009,

pág. 221)

La constricción apical es la parte más estrecha del conducto radicular, en

donde el suministro de sangre del diente posee menos diámetro. Sería el

sitio ideal y recomendado para llegar a una longitud de trabajo correcta.

(Versiani, 2009, p. e41)

2.2.1.1 Las radiografías y sus métodos

La película radiográfica, imagen en negativo compuesta principalmente

por una lámina de acetato y cristales de hialúro de plata, saca a la luz

mediante el revelado una imagen bi-dimensional que la mayoría de

personas cree que lo que ve es lo que hay en el diente, siendo así un

gran error ya que nosotros solo vemos lo que pasa de frente al diente mas

no a los lados, por lo cual nunca debemos de solo confiarnos en la

imagen que vemos en la radiografía. Ha sido tradicionalmente uno de los

métodos primarios para determinar la longitud de trabajo. (Versiani, 2009,

p. e41)

La radiografía siendo una imagen que revela lo que nosotros no podemos

ver a simple vista, es y será una evidencia de lo que realmente está

pasando dentro del diente, aportando así con información valiosa sobre la

anatomía radicular y de tejidos circundantes. Por lo cual es de vital

importancia dar una verdadera y real interpretación de dicha imagen,

porque así podemos observar el tamaño de la cámara pulpar, el número

de raíces, las distintas curvaturas que puede tener una raíz,

dilaceraciones, hasta fracturas, por lo cual si se da una mala

interpretación puede llevar a la terapia endodóntica a un fracaso absoluto.
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Las imágenes radiográficas son verdaderamente útiles para lograr

determinar la longitud de trabajo, la cual se le resta aproximadamente de

1 mm a 1.5 mm para llegar a una longitud de trabajo aparente. Sabiendo

que en las radiografías jamás se va a lograr percibir la constricción apical,

donde en teoría debe de llegar la lima para asumir que estamos en una

longitud adecuada. Por dicho problema y motivo se han realizado varios

estudios al respecto.

La determinación del límite de la longitud real de trabajo, basándose en la

interpretación radiográfica, ha sido por años y siglos el método más

utilizado por los clínicos y especialistas en la terapia endodóntica. Los

métodos que fueron fundamentados por la toma radiográfica por siglos

incluyen las técnicas de “Best, Ingle y Bregman.” (Leonardo, 2009, pág.

138)

Entre las técnicas basadas en interpretaciones radiográficas antes

mencionadas, que la técnica de Ingle propone índices aceptables de

acierto. Bramante & Berbert evaluaron más y diversas técnicas para

determinar la longitud del diente y se pudo concluir que los métodos de

Best y Bregman presentaban una variabilidad grande de resultados, pero

con un porcentaje mínimo de acierto en comparación con la técnica

propuesta por Ingle. Y según los distintos autores, determinaron que el

método que logro medidas más aproximadas a la longitud real de trabajo

de todos los dientes estudiados fue el propuesto por Ingle, seguido del

método propuesto por Bregman. (Leonardo, 2009, pág. 138) Y serán

ambos métodos que serán detallados a profundidad en este estudio.

2.2.1.2 Referencias a observar durante la conductometría

Al inicio de todo tratamiento, es sumamente importante la utilización de

una técnica radiográfica precisa y una radiografía muy bien revelada y

fijada, una vez habiendo realizado correctamente lo anterior, se procede a

observar las siguientes referencias:
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a) Limite coronal:

Sera determinado por el punto más pronunciado o externo de la corona.

(Cúspides en posteriores o borde incisal en anteriores) (Machado, 2009,

pág. 221)

b) Limite apical:

El punto a escoger en este límite se ubicará en la región apical, donde se

denominará el vértice radiográfico, definido en la imagen radiográfica

como la porción más externa de la raíz. (Machado, 2009, pág. 222)

En cuanto a las referencias, todas las antes mencionadas con muy

importantes para establecer la longitud real de trabajo, sin embargo,

existen otros factores que también deben ser tomados en cuenta, como

los siguientes:

 Se debe de utilizar una misma regla milimétrica para realizar todas

las mediciones, para así poder impedir las variaciones de calibre

debido a las distintas casas comerciales que fabrican dichas reglas.

 Un correcto posicionamiento de los Stops o topes de goma que

tienen las limas, debiendo estar colocados totalmente en sentido

perpendicular, apoyado firmemente a la referencia coronal antes

elegida.

 Realizar de ser necesario, el desgaste respectivo o a la corrección

de las referencias oclusales o incisales, eliminando todo esmalte

sin soporte dentinario.

2.2.1.3 Técnicas de conductometría mediante radiografías
 Método de Ingle

Entre las técnicas más utilizadas y en la que se usan recursos

radiográficos, encontramos la propuesta por Ingle. Es de una sencilla

aplicación y no necesita de ningún equipo clínico aparte del usado
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normalmente en endodoncia. Esta técnica es indicada para dientes sin

corona, y el procedimiento es el siguiente:

a) La radiografía inicial debe ser tomada con una técnica que de

menor distorsión posible, se recomienda la técnica de paralelismo.

b) Se disminuye de 2 a 3 mm de la medida observada a partir de la

medición del diente en la radiografía. Se realiza esta medición para

prevenir distorsión de imagen y protección contra un trauma

accidental en los tejidos circundantes.

c) La longitud obtenida se transfiere al instrumento y se lo delimita

con su respectivo tope.

d) Se lleva el instrumento al conducto radicular de manera que el tope

llegue al límite coronal y así obtener un punto de referencia, ya sea

una cúspide o el borde incisal.

e) Se toma la radiografía respectiva con la lima en el conducto.

f) Se mide en la radiografía la diferencia entre el final del instrumento

y del ápice, agregando o disminuyendo ese valor a la longitud del

instrumento. De esta manera obtenemos la longitud del diente.

g) Si al diferencia da como resultado un valor de igual o mayor a 4

mm, el instrumento tiene que volver a ser reposicionado y con ello

a tomar una nueva radiografía.

h) La longitud de trabajo real se establece restándole 1 mm al valor

encontrado (dependiendo del caso a tratar) (Leonardo, 2009, págs.

148 - 149)

Otros autores agregan una tercera radiografía de comprobación, esta

aplicación ya depende de la experiencia del operador y si quiere está

realmente seguro de la técnica aplicada. (Machado, 2009, pág. 224)

 Método de Bregman

Es totalmente necesario en la endodoncia el término “precisión”,

recalcando esta palabra, Bregman quiso en su afán de lograr una mayor
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exactitud y de que su técnica sea mucho más fácil de aplicar en la clínica

en comparación con la técnica de Ingle, y propone lo siguiente:

a) Colocar un instrumento endodóntico con tal solo 10 mm de longitud

dentro del conducto radicular.

b) Seguido de una toma radiográfica al diente a tratar

c) Con una regla milimetrada se mide en la radiografía la longitud del

diente y del instrumento

d) Una vez obtenidos los 3 valores se realiza una regla de 3 o también

llamada (Teorema de Thales) para obtener así la longitud real del

diente. (Leonardo, 2009, pág. 150)

LRD = LRI X LAD

LAI

LRI: Longitud real del instrumento

LAD: Longitud aparente del diente en la radiografía

LAI: Longitud aparente del instrumento en la radiografía

LRD: Longitud real del diente

2.2.1.4 Desventajas de las radiografías

Las radiografías endodónticas sin duda han sido uno de nuestros mejores

aliados en cuanto a observar lo que no podemos ver a simple vista, pero

como nada es hermoso en esta vida, tiene sus desventajas.

Si las radiografías nos ayudan a ver el interior de un diente, pero los rayos

X solo revelan tejidos duros. Podemos ver con facilidad huesos,

conductos, cámara pulpar, etc. Pero lo que no nos proporciona son los

tejidos blandos del diente, los cuales nosotros en una radiografía nunca

vamos a ver infecciones o inflamaciones en su etapa inicial, lo que se

lograría ver una manifestación es cuando ya existe una destrucción ósea
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o cuando ya el diente esta necrótico, porque ni eso se logra diferenciar en

una radiografía, si la pulpa esta vital o necrótica. (Akisue, 2009, p. e129)

Otra desventaja y diría una de alto riesgo es sobre la exposición al ser

humano a las radiaciones, aunque son tomadas en pocas proporciones, a

la larga puede dar problemas para la salud, tanto del paciente como del

operador. Y su uso esta rotundamente prohibido en mujeres

embarazadas.

El tamaño de la película también es un problema, ya que hay pacientes

con boca muy pequeña, o le suelen dar reflejos del vomito con solo

introducir la película, esto es un dolor de cabeza para el operador y

resume en perdida valiosa de tiempo.

Una de las desventajas que ocurre y que jamás podremos cambiar, es

sobre la imagen bi-dimensional que arroja la película, al ser solo de 2

dimensiones, no se puede observar lo que pasa a los lados o atrás del

diente y mayoritariamente las curvaturas de las raíces, y que en la

actualidad es uno de los mayores problemas al momento de realizar una

endodoncia, ya que la imagen que necesitaríamos ver en la endodoncia,

siendo una rama exacta de la odontología, sería una imagen tri-

dimensional

2.2.2 RECURSOS ALTERNOS

Una vez observadas las dificultades para obtener una longitud de trabajo

precisa, la ciencia no se ha quedado detenida, han seguido con la

búsqueda del método o recurso que solucione definitivamente este

problema, y con el paso del tiempo han surgido nuevos aparatos como

son los localizadores apicales. (Machado, 2009, pág. 226)

Los localizadores apicales son aparatos que funcionan a través de la

corriente eléctrica, que ayudan a obtener con una mayor exactitud la

medición del conducto radicular y así encontrar su constricción que indica

el tope deseado. Se lo logra obtener con la ayuda de una lima, la cual es
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introducida dentro del conducto radicular y cierra su circuito al llegar al

ligamento periodontal. El localizador actualmente puede funcionar en

conjunto con líquidos circundantes dentro del conducto, tales como

sangre, liquido purulento, o el mismo irrigante, la cual en sus versiones

anteriores, el conducto tenía que estar totalmente seco, pero ahora la

presencia de líquidos ya no es un problema.

Entre las funciones que puede llegar a cumplir un localizador es la de

detectar fracturas, tanto horizontales como verticales, reabsorciones

internas o externas, ápices abiertos, presencia de objetos dentro del

conducto, etc. Dichas funciones mencionadas detectadas por el

localizador apical ayudan al operador a que logre un mejor diagnóstico y

así tener éxito en nuestro trabajo.

2.2.2.1 Principios de la medición electrónica y su desarrollo
histórico

El método electrónico ha sido estudiado desde mediados del siglo

pasado, y con el propósito de agregarle precisión técnica, Susuki y

Sunada realizaron los primeros experimentos, los cuales han significado

un gran desarrollo tecnológico. (Leonardo, 2009, págs. 139 - 141)

Para determinar la longitud en los conductos radiculares con el pasar de

los tiempos, siempre se han usado las radiografías, la sensación táctil que

posee el clínico en sus dedos, la presencia de fluidos impregnados en las

puntas de papel y por último y más importante, el conocimiento de la

morfología de los conductos radiculares. Sunada desarrollo el localizador

electrónico originalmente cuando pudo indicar que el foramen se lo podía

localizar empleando corriente continua. (Cohen, 2012, pág. 241)

Los primeros equipos electrónicos para localizar ápices que fueron

desarrollados presentaban índices de éxito muy inferiores a los que se

obtenía por medio de radiografías. No obstante con la aparición de los

localizadores apicales de tercera generación, se pudo establecer la

longitud real de trabajo con una exactitud de + - 0.5 mm, en diferentes
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condiciones clínicas en más del 80% de los casos. (Ramos et al, Gordon,

Welk, Pratten, Dunlap, Lucena.) (Leonardo, 2009, pág. 139)

El aparato estaba constituido por un miliamperímetro y dos electrodos, de

polos positivo y negativo, siendo el polo positivo colocado en la mucosa

gingival, cerca del ápice del diente y el polo negativo manteniendo

contacto con un instrumento dentro del conducto. Cuando el instrumento

alcanzaba el ápice, el puntero del miliamperímetro se movía de una

manera brusca, permitiendo así medir la extensión de penetración del

instrumento, determinando la longitud del conducto radicular.

A partir de este principio se dieron origen a los siguientes localizadores

apicales: Endometer (Heck, Ind. Com. Brasil), Apit (OPsada Electric Co.

Japón), Endoanalyser (SDS – Kerr, Italia), Endosonic (Videolek Sistemas

electrónico Ltda. Brasil), Neosono (VK. Driller Equipamientos Eléctricos

Ltda. Brasil), Root ZX (J. Morita Corp, Japon), Bingo y Novapex

(Romibras, Brasil). (Leonardo, 2009, págs. 226 - 227).

Para tener una idea de los principios de las operaciones de los

localizadores de ápice, se determinó parámetros para la medición óptima

a través de los métodos de radio impedancia y así se pudo evaluar su

precisión. (Jan, 2009, p. 1)

Los medios de limpieza y desinfección dentro del conducto radicular y que

ayudan a la eficacia del localizador de ápice son: el más usado es el

Hipoclorito de sodio, seguido del Edta, Clorhexidina y el menos usado el

Suero fisiológico. (Jung-A, 2010, p. e57)

Uno de los medios de desinfección más usados en la endodoncia actual,

es el Hipoclorito de sodio, que suele ser usado en distintas

concentraciones, ya sea desde el 0.5% hasta el 5.25%.

La concentración da lugar a su efectividad, a mayor concentración del

líquido, mayor poder de desinfección, pero usar una cantidad elevada de

esta solución, puede llegar a ser un peligro para el paciente, si el
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operador no tiene la destreza necesaria para usar este producto. Por eso

se recomienda que se use concentraciones mínimas, usándolas una

mayor cantidad de veces, ya que así la solución es menos toxica, da a

lugar a que su manipulación sea más fácil y es ideal para operadores

novatos que aún no tienen habilidad para manejar el producto. (Cemal

Tinaz, 2009, p. 160)

2.2.3 GENERACIONES DE LOCALIZADORES DE ÁPICE

Actualmente algunos clínicos han defendido el uso del localizador

electrónico para obtener la longitud de trabajo en vez de calcularla con

una lima dentro del conducto y su posterior radiografía. Sin embargo, se

ha podido observar que el uso combinando de ambas técnicas es mucho

más preciso. Aparte, las radiografías también pueden dar información

anatomía básica, la cual podría perderse de usarse solo localizadores

electrónicos. (Cohen, 2012, pág. 243)

2.2.3.1 Primera y segunda generación

Las primeras dos generaciones de localizadores apicales eran muy

sensibles al contenido que estaba dentro del conducto y a los irrigantes

que se usaban en el tratamiento. Lo cual daban resultados muy inexactos,

haciendo que se perdiera la confiabilidad de estos localizadores. (Cohen,

2012, pág. 243)

2.2.3.2 Tercera generación

La tercera generación de localizadores consta de un algoritmo

denominado “método de medición proporcional”, en el cual se mide la

impedancia del conducto aplicando dos fuentes de corrientes de

diferentes frecuencias, y se puede determinar el cociente empleando los

potenciales eléctricos proporcionales a cada impedancia. Este estudio

demostró que los electrolitos no tenían un efecto significativo en la

precisión de la unidad. Entre los localizadores de tercera generación

tenemos: Endex plus (Osada, Los Angeles), Root ZX (J. Morita, Kyoto,
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Japon) y el Neosono Ultima EZ (Satelec, Mount Laurel, NJ). El dispositivo

Endex Plus emplea 1-5 kHz y localiza el ápice por sustracción, mientras

que el Root ZX emite corrientes a frecuencias de 8 y 0.4 kHz y localiza el

ápice según el cociente resultante. (Cohen, 2012, pág. 243)

2.2.3.3 Cuarta generación

Los localizadores de cuarta generación introdujeron el Elements

Diagnostic Unit, el Apex Locator (SymbronEndo) y el Bingo 1020/Ray-X4

(Forum Engineering Technologies, Rishon Lezion, Israel). El Bingo

emplea solo una de las dos frecuencias cada vez (8 o 400 Hz). Según el

fabricante del producto, el Elements (que trabaja a frecuencias de 0.5 y 4

kHz) compara la información de la resistencia y la capacitancia con una

base de datos que determina la distancia entre la lima y el ápice. Cuando

la punta de la lima logra llegar el foramen apical, el localizador emite una

señal. (Cohen, 2012, pág. 243)

2.2.3.4 Quinta generación

Los localizadores de quinta generación tienen poco tiempo en el mercado

e introdujeron el Propex Pixi (Dentsply – Maillefer, Suiza). Aun no poseen

los estudios profundos suficientes, ya que estos aparatos funcionan con la

tecnología de multifrecuencia, en pocas palabras son altamente

superiores y confiables debido a que ningún obstáculo puede hacer que

de una mala lectura apical.

 Partes del localizador de ápices.

El localizador de ápice en todos sus modelos y fabricantes consta

básicamente de 4 partes:

a) El clip para la lima.

b) El clip labial.

c) El instrumento propiamente dicho (Lima).

d) Cable que conecta todas las partes.

e) Pantalla del aparato.
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2.2.4 SECUENCIA DE TRABAJO CON UN LOCALIZADOR APICAL
a) El diente debe estar aislado con una buena apertura y preparación

coronal hasta el tercio medio.

b) Colocar una lima de menos calibre dentro del conducto

humedecido con hipoclorito de sodio.

c) Colocar los dos electrodos, positivo en la mucosa bucal y negativo

en la lima por encima del tope o stop de goma.

d) Cuando la lima llega al ápice, el puntero del miliamperímetro

deberá marcar o moverse, midiendo así la extensión de

penetración de la lima, determinando así la longitud del conducto

radicular. Debe estar alerta con los distintos tipos de sonidos que

emita el aparato, ya que pueden indicar si está lejos o a

sobrepasado el límite apical. (Machado, 2009, pág. 227)

2.2.4.1 Indicaciones del localizador apical
a) En cualquier tratamiento endodontico rutinario.

b) Para la detección de perforaciones, fracturas y reabsorciones

radiculares.

c) Ayudante para la obtención de la longitud de trabajo en conductos

curvos.

d) Pacientes en gestación.

e) Pacientes que presentan ansiedad o sensación de vomito durante

la toma de radiografías o pacientes con capacidades especiales.

f) Superposición en las radiografías (dos raíces, piso de las fosas

nasales, seno maxilar)

g) Superposición de conductos radiculares.

2.2.4.2 Contraindicaciones del localizador apical
a) En dientes con ápices abiertos, con formación apical incompleta o

con proceso de reabsorción apical avanzada (diagnosticada

mediante radiografía).

b) En pacientes que portan marcapasos cardiacos.

c) En dientes que tienen prótesis fija.

d) En dientes con restauraciones metálicas.
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2.2.4.3 Ventajas del localizador apical
a) Indica con precisión la unión cemento – dentina cuando es operada

de una manera adecuada.

b) Aminora el tiempo en la obtención de la longitud de trabajo.

c) No causa interferencias en las estructuras anatómicas adyacentes

al diente.

d) Es de fácil manipulación.

e) No presenta riesgos de salud para todo el personal de la consulta

f) Puede ser utilizado para despejar dudas de una medición realizada

con cualquier otro método.

2.2.4.4 Desventajas del localizador apical
a) El estado del conducto puede afectar la efectividad en su precisión.

b) La calidad de duración depende del fabricante

c) Se debe tener experiencia en usar este tipo de aparatos.

d) Alto costo

e) Lesiones apicales muy grandes

f) Repuestos en mal estado son difíciles de conseguir.

2.2.4.5 Observaciones
a) Se debe evitar a toda costa el contacto de la lima con la saliva y/o

tejido mucoso, ya que son buenos conductores de electricidad.

b) El material metálico desvía la corriente eléctrica.

c) El conducto debe estar siempre humedecido, preferiblemente con

el irrigante.

d) Verificar la batería del localizador y su carga.

e) Ajustar el aparato por cada conducto y por paciente.

f) En retratamientos se debe haber eliminado toda la gutapercha

existente.

2.2.5 LOCALIZADOR DE ÁPICE PROPEX PIXI

El Propex Pixi es un localizador de ápices en miniatura, fabricado por

Dentsply Maillefer, el cual ofrece excelentes prestaciones a pesar de su

pequeño tamaño. Es fácil de manejar, transportar, almacenar, y es de alta

confiabilidad ya que es un localizador de quinta generación, ya que fue
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recientemente lanzado en el año 2013. Este localizador de ápice

proporciona la tecnología de multifrecuencia, que hace que pueda

funcionar en cualquier conducto que posea humedad o líquido, tales como

sangre, líquido purulento, irrigadores o saliva sin varias su resultado o

efectividad. No se necesita fijar o calibrar para realizar la conductometría

entre pacientes, la calibración es de manera automática.

En su pantalla led a color es pequeña y de fácil análisis, ya que

proporciona por medio de rayas y de distintos colores cuando la lima se

va acercando al ápice del diente a tratar, comienza a sonar fuerte cuando

va llegando al su objetivo, que es de marcar en la pantalla 0.5 mm.

En la actualidad existen sistemas de obturación de conductos radiculares

avanzados, ya no se usa el cono individual de gutapercha, sino que ahora

se usa la gutapercha termoplastificada, que consiste en colocar la

gutapercha en estado moldeable, la cual viene dentro del sistema y es

colocada dentro del conducto, por medio de calor directo. El sistema se

llama Calamus Dual de la casa Dentsply Maillefer. (Mancini, 2014, p.

2061)

2.2.5.1 Funcionamiento del Propex Pixi

Colocar irrigante al diente, conectar el gancho positivo al labio del

paciente, el gancho negativo a la lima #10 y juntar todos los cables a la

pantalla led. Luego se presiona el botón de encendido y se procede a

observar la medición que realiza el aparato, moviéndolo con ligeros giros

hacia arriba o abajo.

Hay que estar seguro de que la lima este bien ubicada en el conducto del

diente y si no se dan las mediciones esperadas, observar y solucionar los

problemas que puedan estar pasando.

Luego de introducir la lima, avanzamos con movimientos ligeros hasta que

en la pantalla aparezca la palabra OVER, que quiere decir que estamos

por fuera del ápice, una vez ahí, comenzamos a retirar la lima con
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movimientos lentos hasta que en la pantalla aparezca la medición de 0.5,

que quiere decir que a esa medida es la correcta y tomamos la longitud de

trabajo. Colocamos el tope en nuestro punto de referencia y si se desea

se procede a tomar una radiografía de comprobación.

2.2.5.2 Ventajas del Propex Pixi (indicadas por el fabricante)
a) Reduce la utilización de radiografías.

b) Reduce el tiempo de trabajo.

c) Tiene buena precisión en contacto con distintos líquidos que

puedan existir dentro del conducto.

d) Es de fácil uso, análisis, y almacenamiento.

e) Reduce la exposición a rayos x, tanto al paciente como al operador.

f) Imagen de fácil lectura.

2.2.5.3 Especificaciones
 Dimensiones: 66 x 55 x 18 mm - Peso: 55 gr.

 Tipo de pantalla: LED de color

 Suministro: Pilas AAA 1.2V 1000mAh NiMH recargables

 Cargador externo: Entrada: 100-240 V AC ~50-60 Hz

 Salida: 6V DC ± 5%, 1000 mA

2.2.5.4 Accesorios
 Localizador de ápice Propex Pixi

 Cargador

 Cable de medida con clip

 Dos clips para el labio

 Gancho de conexión

2.2.5.5 Precauciones y advertencias

Lecturas erróneas o no exactas pueden ocurrir en los siguientes casos,

todos relacionados con:

a) Conducto parcialmente bloqueado.

b) Contacto de la lima con otro instrumento.

c) Presencia de líquidos tisulares en la cavidad de acceso.

d) El contacto del clip labial con estructuras dentales metálicas.
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e) Conducto muy seco.

f) Contacto de la lima con las encías.

“El uso de localizadores de ápice sin radiografías pre y post-operatorias

no es una práctica recomendada, ya que los localizadores de ápice

pueden que no trabajen bien en todas las condiciones. Se recomienda

tomar una radiografía antes de usar la unidad y comparar la información

obtenida por ambos métodos. En caso de una discrepancia clínica

notable, se recomienda tomar una segunda radiografía con una lima en el

conducto a la longitud de trabajo.” (European Society of Endodontology,

2010, pp. 921 - 930)

2.2.5.6 Uso combinado del localizador de ápice con el motor
endodóntico

En la actualidad existen en el mercado ecuatoriano pocos motores

endodónticos que poseen un localizador de ápice incluido en el mismo

equipo, en Alemania hay un equipo llamado (Tri Auto ZX) en la cual el

mismo equipo endodontico incluye tres tipos distintos de limas para

realizar el tratamiento. El fabricante aporta a que realizan este producto

para mantener el control del trabajo y que así no haya una cantidad

elevada de fracaso, por usar un localizador de otra marca. (Altenburger,

2009, p. 368)

En cambio existen otros aparatos que controlan el localizador de ápice

por medio de una pieza de mano que viene incluida en el motor. Esto

ayuda a poseer una mayor confiabilidad, ya que la misma lima usada para

localizar el ápice, sirve para realizar el tratamiento endodontico.

(Barthelemy, 2009, p. 437)
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2.3 MARCO CONCEPTUAL

Conductometría: Procedimiento que es parte de la endodoncia en la cual

por medio de una lima de menor calibre se consigue la medición del

conducto radicular.

Constricción apical: Parte más estrecha del conducto radicular, en

donde el localizador de ápice toma referencia para dar la medida final.

Foramen apical: Es la abertura en el ápice de la raíz de un diente, a

través del cual pasen los nervios y los vasos sanguíneos que abastecen a

la pulpa dental.

Iatrogenia: Es el acto médico dañino, que a pesar de haber sido realizado

debidamente no se ha conseguido la recuperación de la salud del

paciente.

Impedancia: Es una magnitud que establece la relación entre la tensión y

la intensidad de corriente aplicada como circuito dentro del localizador

apical.

Localizador apical: Instrumento que funciona por medio de un circuito

eléctrico que ayuda a localizar el ápice y su constricción.

Longitud de trabajo: Distancia desde un punto de referencia coronal

hasta el punto en el que terminará la preparación y obturación del

conducto.

Miliamperímetro: Aparato de medición de corriente eléctrica, utilizado

anteriormente en localizadores apicales.

Propex Pixi: Localizador de ápice de última generación de la casa

comercial Dentsply Maillefer

Stops o topes: Son pequeños círculos de goma de silicona de distintos

colores que se encuentran en las limas endodónticas, cuya finalidad es la

de proveer una guía de referencia para la colocación de la lima.



28

2.4 MARCO LEGAL

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior,

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un

problema o una situación práctica, con características de viabilidad,

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La

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

en la sustentación del trabajo.

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo

profesional;

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de

problemas pertinentes;

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;

Habilidad

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información

tanto teóricas como empíricas;

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos

obtenidos;
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas

abordadas.

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado

de su diseño metodológico para el tema estudiado;

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que

presenta.
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

Conductometría convencional (métodos radiográficos de Ingle y de

Bregman)

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE

Localizador de ápice (Dentsply Propex Pixi)

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variables Definición
Conceptual

Definición
Operacional

Dimensiones Indicadores

Independiente:
Conductometría

convencional

(métodos

radiográficos de

Ingle y de

Bregman)

Procedimientos

radiográficos

que ayudan a

encontrar la

longitud de

trabajo deseada

por medio de

análisis y

mediciones.

Sirve para

obtener una

longitud de

trabajo

concreta ya

que necesita

de un

análisis

profundo.

Este método

se relacionan

entre si ya

que necesitan

de una

radiografía

para realizar

sus

respectivos

análisis.

Son métodos

poco usados

en la

actualidad, ya

que

necesitan

mediciones y

análisis que

hacen perder

un poco de

tiempo

operatorio.

Dependiente
Localizador de

ápice (Dentsply

Propex Pixi)

Es un aparato

funcionado

electrónicamente

la cual ayuda a

establecer una

longitud de

trabajo real.

Sirve para

obtener una

longitud de

trabajo

certera.

Este método

se relaciona

con las

mediciones

que

anteriormente

se

desarrollaban

con las

radiografías.

Baja el

tiempo de

trabajo.

Reduce la

utilización de

radiografías.

Es de fácil

manipulación.

Alta

confiabilidad.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación necesita de la colaboración de pacientes, ya que en

ellos se basará dicha investigación y así poder aplicar los distintos

métodos y técnicas para llegar a obtener resultados concretos.

El método elegido para esta investigación es el Inductivo – Deductivo.

En cuanto al método inductivo tenemos que por la complejidad del tema,

primeramente se basó este estudio en obtener la medida exacta de la

longitud de trabajo basándose en las distintas técnicas para llegar al

resultado concreto, primero esta investigación se concentró en observar

los distintos problemas que persisten en los estudiantes y odontólogos, en

obtener una longitud de trabajo ideal, luego se siguió con el desarrollo de

la experimentación en los pacientes que fueron atendidos en la Clínica

Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de

Guayaquil, comparamos los resultados obtenidos en la radiografía con los

métodos de Ingle y Bregman y con los resultados que nos mostraba el

localizador de ápice Propex Pixi.

En cuanto al método deductivo sabemos que obtener una longitud de

trabajo, puede resultar difícil si no se tiene los conocimientos necesarios

ni el material adecuado, por lo que la aplicación de distintos métodos en

sus diferentes situaciones, pueden dar resultados diferenciados uno con

el otro, por lo que tener el conocimiento de las técnicas aplicadas es de

vital importancia, ya que así con hechos y resultados se puede presentar

la exactitud con la que cuentan los distintos métodos.

El método empírico experimental se llevó a cabo con la colaboración de

los pacientes que fueron atendidos en la Clínica Integral de la Facultad

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, aplicando los tres
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distintos métodos más utilizados en la conductometría: el método de Ingle,

el método de Bregman y la obtención con el localizador de ápices.

La técnica empleada fue por medio de una corta entrevista con 10

pacientes, pudiendo así obtener su nombre, edad, y el tratamiento que se

iba a realizar, después con el pasar del tratamiento, se obtuvo la longitud

de trabajo que mostraba la radiografía y comparando con la longitud

obtenida por medio del localizador apical.

El equipo didáctico que se utilizó en este trabajo fueron: lápiz, pluma,

borrador, cuadernos, carpetas, laptop y cámara fotográfica.

Bibliográfica: se revisó libros, revistas científicas y artículos científicos

internacionales en donde hablan sobre el origen y desarrollo del

localizador apical, y los métodos radiográficos de Ingle y Bregman.

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue:

Experimental: Esta investigación es puramente práctica ya que las

técnicas que se mencionan en este estudio son varias y aplicables en

paciente, con procedimientos prácticos y manuales que llevan el uso

recursos humanos y recursos materiales. Dando al final una población

atendida y una muestra como resultado.

Es exploratorio ya que se encuentran las distintas características y

especificaciones de las técnicas para obtener una longitud de trabajo

correcta. Entre ella tenemos el método de Ingle y Bregman

3.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.3.1 TALENTO HUMANO

Tutor académico: Dra. Jacqueline Cedeño Delgado. MSc.

Tutor metodológico: Dra. Piedad Rojas de Romero MSc.
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Autor: Freddy Efrén Magallanes Bajaña

Pacientes

3.3.2 RECURSOS MATERIALES
 Equipo de diagnóstico (guantes, mascarillas, gorro, zapatones,

mandil desechable, espejo, explorador, explorador endodontico,

pinza algodonera, cucharilla).

 Equipo radiográfico.

 Sillón dental.

 Ficha clínica.

 Limas endodónticas. #08 #10 #15

 Topes de goma de silicona.

 Limas Protaper manuales. (Dentsply Maillefer)

 Equipo endodontico.

 Pieza de mano.

 Micromotor.

 Fresas de carburo de tungsteno. (redondas y cilíndricas)

 Fresas Gates

 Fresa EndoZ

 Jeringuilla 10 cc

 Agujas 30g

 Hipoclorito de sodio 5.25%

 Localizador de ápice Propex Pixi (Dentsply Maillefer)

 Gancho labial.

 Libros

 Cuadernos

 Lápices

 Plumas

 Liquido corrector

 Borradores

 Cámara fotográfica

 Laptop
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3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA

La población atendida en este estudio fueron 10 pacientes que fueron

atendidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la

Universidad de Guayaquil, en donde se usaron los métodos radiográficos

de Ingle, el método radiográfico de Bregman y el localizador de ápice

Propex Pixi, el porcentaje de pacientes atendidos fueron un 15% del total

atendido. Constituyen la muestra de este estudio, en la cuales se les

realizaron biopulpectomía, necropulpectomía o retratamientos.

3.5 FASES METODOLÓGICAS

Este proceso tiene tres fases bien delimitadas:

 Fase conceptual

 Fase metodológica

 Fase empírica

La fase conceptual es aquella que va desde la formación del problema

de investigación hasta cuando los objetivos del estudio hayan sido

concretados.

El Problema. En esta fase se realizó un análisis de distintos métodos

para poder obtener una buena longitud de trabajo y así tratar de realizar

endodoncias con un buen pronóstico final, también se determinó la

delimitación de problema, los objetivos que se desean alcanzar y la

respectiva justificación de esta investigación.

Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se

realizó una revisión bibliográfica de los antecedentes y bases teóricas del

tema a desarrollar para el desarrollo del trabajo de titulación: “Estudio

comparativo para determinar la longitud de trabajo ideal entre la

conductometría convencional (métodos radiográficos de Ingle y de

Bregman) y el localizador de ápice (Dentsply Propex Pixi) en pacientes
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atendidos de la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Periodo 2014 – 2015”.

Selección de la población de muestra. En esta fase de investigación si

requirió una población determinada de 10 pacientes, que ayudara a la

aplicación de los distintos métodos y técnicas para la obtención de una

longitud de trabajo.

Instrumentos. En esta fase se realizó con bases de reconocidos libros de

endodoncia como el del Dr. Stephen Cohen y del Dr. Renato Leonardo,

también de reconocidas revistas internacionales de endodoncia, entre

ellas la revista J.O.E (journal of endodontics) para la obtención de valiosa

información que ayudó lograr a obtener la investigación deseada, así

como la validación por parte de expertos seleccionados y reconocidos

para este estudio.

La fase metodológica es en la que la idea va tomando forma. En esta

fase formamos una base o estructura a la investigación que vallamos a

desarrollar.

Elección del diseño de investigación. En esta fase se quería determinar

que método lograba una mejor exactitud a la hora de determinar la

longitud de trabajo. La metodología práctica es aquella que permitió

encontrar resultados muy concretos y determinantes.

Definición de los sujetos del estudio. En esta fase la población de

estudio fueron pacientes de endodoncia de la clínica de internado de la

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el

periodo 2014 – 2015.

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. En

esta fase se aborda desde la perspectiva visual, ya que es una clave

importante para el resultado del mismo. Todos los pacientes atendidos

fueron abordados por medio de una charla primaria, en la que se les

explicaba todo el procedimiento a realizar y que se obtendría al final de la

investigación.
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La fase empírica es la última fase, y aquella que nos llamará más la

atención.

Recogida de datos. En esta fase, se pudo recoger datos de una manera

sistemática, ya que tuvo distintas variables y que fueron diseñadas

previamente.

Análisis de los datos. En esta fase se logró analizar las distintas

variables que dieron como resultado de la investigación realizada. En la

cual los métodos de Ingle y Bregman obtuvieron ventajas y desventajas

frente al localizador de ápice Propex Pixi.

Interpretación de los resultados. En esta fase se puede sacar a la luz

los resultados de esta investigación. Que la eficacia del localizador apical

Propex Pixi queda en cierta duda. Ya que el mismo tiene buenos

resultados en pacientes en su primera cita, pero en la segunda cita, este

mismo aparato se hace para atrás, sus resultados no son tan

satisfactorios como se esperaba, por lo que se abre la gran duda. ¿A que

se deben estos parámetros?

Difusión de los resultados. Esta investigación y sus resultados deben

llegar a todo aquel que tenga la endodoncia como especialidad a seguir o

a aquellos que les apasione mucho esta rama de la odontología. Ya que

estos resultados no deben quedar aquí, ya que deben seguir los estudios

para ver si los resultados obtenidos en este estudio son correctos o no. Al

mismo tiempo esta investigación invita a que todo profesional realice

endodoncias de una manera correcta y principalmente con conciencia,

que siempre haga las cosas de buena manera para que en el futuro no

haya arrepentimientos ni desdichas por las acciones hechas en el pasado.
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Las imágenes radiográficas demostraron una exactitud en la

determinación ideal de la longitud de trabajo en un 85%, tanto en la

primera como en la segunda cita, mientras que el localizador de ápice

Propex Pixi demostró una exactitud del 92% en primera cita y un 34% en

la segunda cita. Una diferencia muy significativa que obtuvo el localizador

de ápice Propex Pixi entre la primera y segunda cita, lo cual en mi caso

como operador me preocupa, ya que aún se desconoce el motivo, razón o

circunstancia de por qué el localizador tiene resultados tan abismales.

Pero que algo queda bien claro, es que la radiografía nunca debe dejar de

ser aliada en la endodoncia, peor aún dejarla a un lado y más en la

localización de la longitud de trabajo. A continuación se detallan los casos

realizados:

Caso #1
Conductometría y Radiografía
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Paciente: Edwin Tamayo

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría

Caso #2
Conductometría y Radiografía

Paciente: Viviana Lizardo

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #3
Conductometría y Radiografía

Paciente: Miriam Grijalva

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #4
Conductometría y Radiografía

Paciente: Mayra Zavala

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #5
Conductometría y Radiografía

Paciente: Manuel Ortiz

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #6
Conductometría y Radiografía

Paciente: Nelson Suarez

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría

.
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Caso #7
Conductometría y Radiografía

.

Paciente: Elsy Alejandro

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #8
Conductometría y Radiografía

Paciente: Manuel Rodríguez

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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Caso #9
Conductometría y Radiografía

Paciente: Janeth Orrala

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría

.
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Caso #10
Conductometría y Radiografía

Paciente: Carla de la A

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imágenes en donde se muestran la localización del conducto radicular, la

comprobación radiográfica que permite observar la ubicación de la lima dentro del

conducto y que ayuda a confirmar la conductometría
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5 CONCLUSIONES

Basándonos en los objetivos planteados y en lo expresado en el marco

teórico, como conclusión de este estudio tenemos:

Que el localizador de ápice Propex Pixi logra obtener un alto grado de

exactitud en la obtención de la longitud de trabajo en comparación con los

métodos de Ingle y Bregman, pero el localizador de ápice Propex Pixi

obtiene una exactitud muy pobre en la segunda cita, siendo superado

dramáticamente por los métodos radiográficos de Ingle y Bregman.

Este trabajo ha logrado comprobar y demostrar que tanto la radiografía

como el localizador de ápice tienen dificultades que hacen perder un poco

de efectividad en sus resultados.

Pero las discrepancias o diferencias que existen entre los métodos antes

mencionados, es que se deben de utilizar el método de Ingle junto con el

localizador apical para lograr un mayor grado de exactitud, ya que ambos

métodos son realmente confiables.

Al momento de realizar una Endodoncia, el uso de los métodos

mencionados ayuda significativamente a reducir el tiempo de trabajo y de

espera tanto el del operador como el del paciente.
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6 RECOMENDACIONES

Los odontólogos generales y especialistas que realizan endodoncia,

deben de conocer la anatomía general del diente, saber  los métodos y

objetivos a realizar durante cada tratamiento para así no tener problemas

ni iatrogenias a futuro. Por lo antes mencionado se recomienda lo

siguiente:

Analizar la historia clínica de cada paciente, por más fácil o sencillo que

parezca, este paso nunca se debe de olvidar. Ya que el más mínimo

detalle puede dar como resultado una buena o una mala endodoncia

dentro de nuestra clínica.

Utilizar un localizador apical para realizar endodoncias, si en realidad les

gusta esta rama de la odontología, deben pensar seriamente en hacer

una buena inversión y comprar un localizador apical. Ya que es un

accesorio imprescindible de la endodoncia moderna, claro sin olvidarnos

de las radiografías, que también son una gran ayuda en la endodoncia

con el pasar de los años.

Aplicar los todos sus conocimientos siempre en la clínica y en todos los

casos que se vallan a tratar, no ser egoísta en ayudar a otro colega que

necesite de nuestros conocimientos, si bien no nos dan el reconocimiento

de ayudar a alguien, por lo menos nos queda la satisfacción de haber

realizado algo bien en nuestra clínica.

Realizar seguimientos obligatorios a los pacientes a los que se les ha

realizado endodoncias con un localizador, ya que debemos cada uno

llevar un control y hacer un estudio de la eficacia de nuestro tratamiento

con el pasar de los años.

Desarrollar mayor cantidad de investigaciones sobre los localizadores de

ápice y demás novedades, ya que con el pasar de los años, les aseguro

que aparecerán nuevos aparatos en el mercado y necesitarán de un

estudio profundo para ver y comprobar su desempeño.
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ANEXOS
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Anexo 1:
Medición de la longitud de trabajo.

Fuente: (Iztacala)

Autor: Universidad Autónoma de México

Descripción: Medición de una lima en una regla milimetrada

Anexo 2:

Circuito eléctrico

:

Fuente: (Leonardo, 2009)

Autor: Mario Roberto Leonardo

Descripción: circuito equivalente del método propuesto por Sunada para localizar el

foramen apical.
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Anexo 3:
Localizador de ápice de primera generación

Fuente: (Iztacala, U.N.A.M. Facultad de estudios superiores)

Autor: Universidad Autónoma de México

Descripción: Imagen de un localizador de ápice de la marca Kerr de primera

generación.

Anexo 4:
Localizador de ápice de segunda generación

Fuente: ( Iztacala)

Autor: Universidad Autónoma de México

Descripción: Imagen de un localizador de ápice de la marca Kerr de segunda

generación.
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Anexo 5:
Localizador de ápice de tercera generación

Fuente: (Blogspot)

Autor: Blogspot.com

Descripción: Imagen de un localizador de ápice Root ZX de la marca Morita de tercera

generación.

Anexo 6:
Localizador de ápice de cuarta generación

Fuente: ( Blogspot)

Autor: Blogspot.com

Descripción: Imagen de un localizador de ápice Root ZX mini de la marca Morita de

cuarta generación.
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Anexo 7:
Localizador de ápice de quinta generación

Fuente: (Medicalexpo)

Autor: Medicalexpo

Descripción: Imagen de un localizador de ápice Propex de la marca Dentsply Maillefer

de quinta generación.

Anexo 8:
Localizador de ápice Propex Pixi

Fuente: Manual de instrucciones del localizador de ápice Propex Pixi

Autor: Freddy Magallanes Bajaña

Descripción: Imagen de un localizador de ápice Propex Pixi de la marca Dentsply

Maillefer de sexta generación con todos sus accesorios.
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Anexo 9:
Modelo de Historia Clínica

Descripción: Imagen de la historia clínica en donde se coloca en el odontograma la

imagen del diente a trabajar endodonticamente.
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Anexo 10:
Modelo de Consentimiento Informado

Descripción: Firma por parte del paciente estando de acuerdo con el consentimiento

informado, en el cual se le informa el tratamiento a realizar y la respectiva autorización

del uso de su nombre, apellido y foto con fines educativos.


