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RESUMEN
En la preparación del sistema de conductos radiculares se debe lograr
una conformación progresivamente cónica desde apical hacia coronal,
sin generar accidentes de procedimiento. El propósito del presente
trabajo fue describir como el sistema rotatorio influye en la técnica de
obturación por condensación vertical en dientes anteriores en una sola
cita. Para realizar este trabajo se revisaron varios artículos relacionados
con los diferentes tipos de sistemas rotatorios, ventajas, desventajas,
procedimientos, condensación lateral y técnica en una sola cita. Es una
investigación de tipo documental basada en la recopilación de datos
provenientes de materiales impresos y otros documentos.

Los

resultados obtenidos indican que la aplicación de los sistemas
rotatorios en endodoncia constituye un avance importante en la
biomecánica con mucho éxito puesto que se disminuyen las
posibilidades de fracaso durante su instrumentación. Varios autores
coinciden

que la

aplicación de

los

sistemas

rotatorios

son

instrumentos de gran ayuda que simplifican el trabajo, puesto que
favorecen la biomecánica evitando la formación de escalones, fractura
de instrumentos entre otros. Por lo tanto, está cada vez más indicado el
uso

de

estos

sistemas

rotatorios

dentro

del

campo

de

los

endodoncistas y que pueden ser utilizados no solo por los especialistas
sino también por los odontólogos generales .En conclusión podemos
decir que el campo de aplicación de los sistemas rotatorios ha
permitido disminuir los fracasos durante la biomecánica, favoreciendo
el éxito clínico de la endodoncia, además no existe ninguna relación
entre los sistemas rotatorios con la técnica de obturación ni con la
duración en tiempo del tratamiento de conducto.
Palabras

clave:

Protaper,

condensación

vertical,

limas

Ni

Ti,

biomecánica.
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ABSTRACT
In preparing the root canal system should be achieved progressively conical
shape from apical to coronal, without causing accidents procedure. In
preparing the root canal system should be achieved progressively conical
shape from apical to coronal, without causing accidents procedure. The
purpose of this study was to describe the rotation system influences the
sealing technique for vertical condensation in anterior teeth in a single
appointment. To make this work more related to different types of rotary
systems, advantages, disadvantages, procedures, and technical side in one
appointment condensation articles we were reviewed. It is a documentary
research based on the collection of data from printed materials and other
documents. The results indicate that the application of rotary endodontic
systems is an important step in biomechanics with great success since the
chances of failure are reduced during implementation. Several authors agree
that the application of rotary systems are helpful tools that simplify work, since
biomechanics favor avoiding the formation of steps, broken instruments
among others. Therefore, it is increasingly given the use of these rotary
systems within the field of endodontists and can be used not only by
specialists but also by general practitioners .In conclusion we can say that the
scope of the systems Rotary has reduced failures during biomechanics,
favoring the clinical success of endodontics, plus there is no connection
between the rotating systems with sealing technique or duration time of the
root canal.
Keywords: Protaper, vertical condensation, Ni Ti files, biomechanics
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INTRODUCCIÓN
A través de los años, la Endodoncia ha evolucionado tratando de innovar
instrumentos mecánicos capaces de reducir, el tiempo de la instrumentación,
comparado con el tiempo utilizado convencionalmente. Es por esto, que
surgen los sistemas de instrumentación rotatorios en endodoncia. Siendo los
de níquel-titanio los que presentan mayor flexibilidad, lo que los hace ideales
para

instrumentar

conductos

radiculares,

principalmente

curvos,

disminuyendo el riesgo de accidentes y el tiempo de trabajo.
La nueva generación de instrumentos endodónticos la constituyen los
sistemas rotatorios, los mismos que brindan más facilidades y menos riesgo
de fracasos para el endodoncista u odontólogo general, ya que transforma la
dificultad de un tratamiento en una forma más rápida y correcta de realizarlo.
En

el

presente

trabajo

abordaremos

contenidos

muy

importantes

relacionados con los principios generales de los sistemas rotatorios,
aleaciones de Ni Ti, torque, rotación y conicidad del instrumental rotatorio.
En la actualidad es importante manejar el sistema rotatorio debido a que
permite una mejor limpieza, un trabajo más rápido en menos pasos, mejor
resultado, menor extrusión apical de detritos, ahorro de tiempo para el clínico
y mayor comodidad para los pacientes.
El conocimiento de estos instrumentos desde el punto de vista de
composición, materiales, clasificación, usos y adicionalmente la forma en que
interactúan con los diferentes materiales en donde se necesitan ser utilizados
correctamente, es muy importante para el ejercicio profesional.
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Sin duda, la evidencia científica acumulada desde entonces muestra que
mediante el uso de los instrumentos rotatorios de Ni Ti, se obtiene una
conformación consistente de los conductos radiculares, menor extrusión
apical de detritos, ahorro de tiempo para el clínico y mayor comodidad para
los pacientes.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La preparación biomecánica manual hasta los años 90 presentaba muchos
problemas para el tratamiento de conductos curvos, los cuales muchas veces
terminaban en fracasos.
El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico depende de la combinación
entre una adecuada técnica de instrumentación y obturación del conducto
radicular.
Los cambios en la morfología interna de los dientes representan una
peligrosidad en los conductos curvos, ya que durante su ensanchado se
pueden producir escalones que conllevan a la acumulación de limalla o barro
dentinario en el tercio apical.

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
El diagnóstico del diente a tratar es muy relevante, para la aplicación de las
maniobras en el interior del conducto, pues el desconocimiento de que es lo
que estamos retirando del interior de los conductos, como realizarlo y conque
lo retira, además de ignorar con qué medios se cuenta para la remoción,
además de no saber que podemos estar dejando dentro del conducto sea
algo vital o necrótico provocará una inflamación dolorosa inmediata o a corto
plazo.
La terapéutica de los procedimientos endodónticos, al igual que otras
disciplinas de la odontología, en ocasiones, se relaciona con circunstancias
imprevistas e indeseables. Los accidentes durante la terapia endodóntica
pueden definirse como aquellos sucesos infortunados que ocurren durante el
tratamiento, algunos de ellos por falta de una atención debida a los detalles y
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otros por ser totalmente imprevisibles. En el transcurso del tratamiento
endodóntico se pueden producir algunos tipos de complicaciones, unas
derivadas de accidentes endodónticos y otras por iatrogenias.
El problema más común que se presentan durante el ensanchamiento de
conductos son los escalones, lo que se acentúa en conductos curvos y finos
sin dependencia del irrigante que se utilice ya que este no puede arrastrar el
material retenido en los escalones.
El manejo de los conductos radiculares debe enfocarse en la limpieza de
todo el conducto, especialmente del tercio apical que es donde se produce la
reparación. Por lo que la instrumentación rotatoria es una herramienta eficaz
para el odontólogo.

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Qué
beneficios presenta la instrumentación con sistema rotatorio en la
condensación vertical de dientes anteriores?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Tema: Obturación en una sola cita con técnica rotatoria y de condensación
vertical en dientes anteriores.
Objeto de estudio: Sistema rotatorio
Campo de acción: Obturación de conductos
Área: Pregrado
Periodo: 2014-2015
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuantos tipos de sistemas rotatorios existen?
¿Cómo se realiza la técnica de instrumentación rotatoria?
¿Cuáles son las indicaciones del sistema rotatorio?
¿Cómo influye el sistema rotatorio en la preparación de los conductos
radiculares?
¿Qué ventajas tiene el sistema rotatorio sobre el sistema manual?
¿Cómo contrarrestar los efectos de las curvaturas de los conductos?
¿Qué requisitos se deben tomar en cuenta para la preparación de conductos
con sistema rotatorio?
¿En qué consiste la condensación vertical?
¿Cuál es la importancia del tratamiento endodóntico en una sola cita?

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Describir como el sistema rotatorio influye en la técnica de obturación por
condensación vertical en dientes anteriores en una sola cita.
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los diferentes sistemas rotatorios existentes.
Definir la técnica de aplicación de los sistemas rotatorios
Establecer cuál de los sistemas rotatorios es el más eficiente
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1.7 JUSTIFICACIÓN
Los tratamientos endodónticos son un alternativa válida que se aplica cuando
las piezas dentaria tienen involucradas de manera irreversible su estado
pulpar o ha perdido su vitalidad. Los tratamientos endodónticos en dientes
con conductos rectos no representan mayor problema en relación con
conductos curvos, que demandan mayor conocimiento topográfico del diente,
habilidades y destrezas.
Tratar conductos curvos siempre han sido un problema para el odontólogo
aun para los más experimentados, la forma más apropiada para obturar
conductos es aquella que mantiene una continuidad en su conicidad, siendo
mayor en la entrada del conducto y menor en el ápice.
En la actualidad los sistemas de preparación de conductos basados en
nuevos materiales con propiedades metálicas de memoria que casi no se
rompen, como es la instrumentación rotatoria resulta favorable para el
odontólogo su aplicación.
Este trabajo servirá como guía para los estudiantes de pregrado y
profesionales que quieran conocer sobre los diferentes sistemas rotatorios
para la preparación biomecánica de conductos y su mejor obturación
canalicular, así como sus ventajas y desventajas que presentan.
Es importante conocer las nuevas técnicas que nos ayudaran a un mejor
desempeño, agilizar y facilitar nuestro desempeño profesional exitosamente.

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Evidente
Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de entender.
Concreto
Está redactado de manera corta, precisa y adecuada.
6

Contextual
Pertenece a la práctica social del contexto educativo.
Útil
Contribuye con soluciones alternativas
Factible
Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y los recursos.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
La instrumentación de los conductos para lograr su amplitud sin producir
desviaciones de la curvatura es el propósito de todo tratamiento endodontico.
De tal manera que el conducto al final quede con forma de cono con base
mayor en cervical y vértice hacia apical, para de esta forma facilitar la
obturación del conducto.
La evolución de los materiales con que se confeccionaron los instrumentos
de endodoncia eran rígidos y favorecían errores durante su instrumentación
como son la formación de escalones, con la aparición del níquel titanio en los
año 60 cambia notablemente la biomecánica de los conductos radiculares.
Estas aleaciones de níquel titanio se desarrollaron en los laboratorios de la
marina de los Estados Unidos de Norteamérica, siendo su primera aplicación
en alambres de ortodoncia, pero desde pocos años atrás se utilizan estas
aleaciones en endodoncia.
Esto ha permitido la aplicación de instrumentos rotatorios de niquel titanio,
que tienen la propiedad de flexibilidad, resistencia a la deformación y
fractura.
Según estudios realizados por Walia i cols. (1988) y Schaefer (1997) estos
instrumentos de níquel titanio han demostrado mayor flexibilidad y resistencia
a la fractura por torsión en relación con los de acero inoxidable.
Civjan et al. En 1975, trabajando para el instituto de investigación Dental del
Ejército de los Estados Unidos de América del Centro Médico del Ejército
Walter Reed, fueron los primeros en sugerir que la aleación de níquel-titanio
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(en adelante Ni-Ti) se ajustaba bien a los instrumentos endodónticos
(Glickman G. 2002)
Walia, Brantley y Gerstein, en la década de los ochentas refirieron el uso de
alambre de ortodoncia de Nitinol para la fabricación de limas endodónticas
manuales. Estas limas, poseían dos o tres veces más flexibilidad elástica
que las de acero inoxidable, además de mayor resistencia a la fractura por
torsión (Glickman G. 2002).
Con la llegada del níquel-titanio fue posible desarrollar de manera práctica
otro tipo de instrumento, semejante a la lima, que pudiera ser eficaz como
instrumento rotatorio en los canales radiculares, especialmente los curvos
(Glickman G.2002)
En investigaciones realizadas por Yared y colaboradores, evaluaron la fatiga
cíclica de los instrumentos níquel-titanio, posterior a la esterilización con calor
seco, asociado al uso clínico simulado de los mismos hasta por diez veces.
Los resultados de esta investigación evidenciaron que las condiciones de uso
de los instrumentos propuestas en el estudio, e incluso utilizando una
solución de hipoclorito de sodio al 2.5% no aumento el riesgo de fractura con
relación a la fractura de las limas. En otras investigaciones Hilt y
colaboradores, evaluaron la acción de la esterilización en las propiedades
físicas de los instrumentos de níquel-titanio. En esta investigación se observó
que ni el número de ciclos de esterilización ni el tipo de autoclave utilizado,
afecto la dureza, micro-estructura y la propiedad de torsión de los
instrumentos de níquel-titanio.
BOWMAN (1867) Introdujo la gutapercha para ser usada en endodoncia; a
inicios del siglo XX surgieron los conos fabricados con este material y
actualmente es el material más usado. La técnica de condensación lateral es
más ampliamente utilizada, ha demostrado su eficacia clínica, pero se sabe
que este tipo de obturación, por sí mismo, no obtiene una masa de
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gutapercha homogénea, quedando espacios vacíos, tanto entre los conos de
gutapercha, cómo entre éstos y la pared del conducto, lo cual afectaría al
sellado de la obturación aunque con escasa significación estadística.
HOWARD (1874) Sugirió inicialmente el empleo de gutapercha mediante la
adición de cloroformo, volviéndola plastificada. En la actualidad, esta técnica
es bastante aceptada en técnicas de condensación lateral o vertical,
juntamente con un cemento adecuado.
GORACCI (1991) Evaluó cuatro técnicas de obturación en 40 especímenes:
La técnica de cono único que mostró un pobre sellado apical, la técnica de
termo compactación que produjo un buen sellado apical pero que
frecuentemente causó sobrepase apical, la técnica de condensación vertical,
la técnica de condensación lateral confirmaron su eficacia, sin embargo el 7
autor recomienda la técnica de termo compactación por ser sencilla y requerir
menor tiempo de ejecución.
PESCE Y Cols.(1995) en su estudio comparativo del sellado apical por el uso
de la Técnica de Tagger y la técnica de Condensación Lateral en 30 dientes
anteriores determinó que ambas técnicas mostraron valores estadísticamente
no significativos en el sellado apical. Sin embargo éstos eran menores
estadísticamente que la técnica de termo compactación original.
Los instrumentos a base de titanio, logran una instrumentación adecuada
principalmente en conductos curvos. Algunos autores reportan que los
instrumentos de níquel-titanio, comparados con los de acero inoxidable
permiten una preparación más eficiente, rápida y más céntrica en conductos
curvos. Las limas rotatorias no sustituyen a las limas manuales. Son una
herramienta más para el odontólogo que hace endodoncia.
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2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA ROTATORIO
Actualmente existen muchos sistemas rotatorios con más o menos funciones.
Las industrias producen un sistema de limas rotatorias, que por lo general
presenta su motor para ser utilizado con ese sistema de limas ; no obstante,
otros aparatos son ofrecidos con la misma finalidad, algunos de ellos
portátiles, con baterías recargables. Todos estos motores permiten la
utilización de cualquier instrumento de los diferentes sistemas rotatorios,
además de los aparatos propios de cada sistema rotatorio. Bóveda, C.;
(2002).
Los instrumentos rotan dentro del conducto radicular como las fresas y limas,
son impulsados por un motor a través de revoluciones con la finalidad de
eliminar los restos necróticos pulpares, bacterias, así también dar una forma
adecuada a los conductos para que faciliten la obturación de los mismos y
lograr llegar hasta el CDC y aumentar las posibilidades de éxito.
2.2.1.1 Exploración del conducto radicular
Cuando nos encontramos con conductos curvos y atrésicos, está indicado
utilizar las limas tipo K numero 10 o 15 de acero inoxidable. Si nos
encontramos un diagnóstico de necrosis pulpar, estas limas deben
introducirse cuidadosamente primero en el tercio cervical con abundante
irrigación de hipoclorito de sodio y luego se continua al tercio medio hasta la
longitud de trabajo provisional.
2.2.1.2 Aleación niquel titanio
William J. Buchler en 1963 descubrió la aleación de niquel titanio que tiene la
propiedad de tener memoria de forma, alta elasticidad y resistencia a la
corrosión.
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Según

Leonardo M.( 2002) este compuesto comenzó a ser utilizado en

Odontología para la fabricación de alambres de ortodoncia por Andreasen y
Hilleman en el año 1971, y posteriormente Walia, Brantly y Gerstein
refirieron el uso de este material para la confección de limas endodónticas
manuales en la década de los 80’. Los resultados de sus pruebas mecánicas
mostraron que las limas de Nitinol tenían dos o tres veces la flexibilidad
elástica de las limas de acero inoxidable, a la vez que una superior
resistencia a la fractura por torsión horaria y anti horaria. Estos resultados
sugirieron que las limas endodónticas de Nitinol podrían ser especialmente
útiles para la preparación de conductos radiculares curvos. Chen J. Messer H
(2002).
2.2.1. 3 Sistemas de instrumentación rotatoria de niti
Los

sistemas

rotatorios

constituyen

la

tercera

generación

en

el

perfeccionamiento y simplificación de la Endodoncia, estos constituyen una
verdadera “revolución en la técnica endodóntica”, pues permiten al
profesional realizar un tratamiento del conducto radicular de manera más
eficaz que la que se hacía en el pasado (Magliori A.)
La utilización de Nitinol permitió la introducción de instrumentos en canales
radiculares curvos ejecutando una rotación en 360° gracias a su gran
flexibilidad, es así como aparece el primer sistema de instrumentación
rotatoria, el NT Sensor (NT Company, EE.UU.) (Magliori A) .
La principal ventaja de las limas de Níquel-Titanio es su flexibilidad (7,14,19).
Esta característica debería, en teoría, permitir al operador abordar, limpiar y
modelar los conductos con una menor incidencia de transporte de los
conductos, transportes apicales, escalones y perforaciones. Dicha flexibilidad
hace posible el uso de la instrumentación mecánica, que hace esperar un
incremento de la eficacia y velocidad. Sin embargo, se necesitan
modificaciones del diseño. Moldauer, I. y Jaskiel A.(2002)
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Posteriormente se lanzan al mercado otros sistemas como Light speed
(Lightspeed Technology Inc., EE.UU.), Pro File 0.04 (Maillefer – Dentsply,
EE.UU.), Quantec (Tycom Inc., EE.UU.) y Pow – R (Moyco Union Broach,
EE.UU.) (Magliori A) . Estas limas cuando se encuentran en rotación
transforma su fase cristalina de austenita a martensita, propia de aleaciones
súper elásticas, las cuales son susceptibles a la fractura o a la deformación.
Esta fractura puede ser por torsión o por fatiga de flexión, por lo que se debe
poner cuidado a no sobre utilizar los instrumentos. Leonardo M. R., Leonardo
R. T.,(2002)
2.2.1.4 Características de los instrumentos de niti
La conicidad o taper representa la medida de aumento de diámetro de la
parte activa de la lima. Los instrumentos rotatorios presentan un taper
diferente a lo largo de su parte activa, a diferencia de las manuales que
presentan taper constante, esto ayuda al instrumento rotatorio a que sólo una
porción de la parte activa esté en contacto con la pared dentinaria, lo que
produce un desgaste más efectivo del conducto con un menor riesgo de
fractura del instrumento.
Los instrumentos rotatorios tienen una superficie radial (Radial Land) que
hace que el instrumento contacte con la pared del canal en un plano que
impide que éste se trabe en el conducto cuando se presiona el mismo hacia
el ápice lo que hace que el instrumento se deslice produciendo
ensanchamiento y reduce el riesgo de fractura del instrumento. Esto hace
que el ángulo de corte del instrumento sea levemente negativo, haciendo que
el desgaste no sea tan intenso.
El ángulo helicoidal del instrumento se mide en relación al con la línea
transversal del eje largo del mismo, la mayoría de los instrumentos tienen un
ángulo de 35°. La punta de los instrumentos es inactiva para no formar falsas
vías o escalones en la preparación de conducto, sin embargo existen

13

algunos con punta activa para casos en los que existan calcificaciones o
conductos muy atrésicos. A lo largo del instrumento existen ranuras que
actúan con áreas de escape para la limalla dentinaria resultante de la
instrumentación.
2.2.1.5 Ventajas de los instrumentos rotatorios de niti
La flexibilidad del instrumento a base de Ni Ti le permite a este tipo de limas
seguir la forma de los conductos radiculares y la super elasticidad que posee
le permite también retomar su forma original después de salir de la fuerza
que lo deformaba. Otra ventaja es la gran resistencia que tienen a los efectos
de la corrosión y fractura. Disminución en el tiempo de trabajo y de la fatiga
en el operador, asi también reducción de accidentes en lai instrumentación
como escalones, transportes apicales y perforaciones (Miramontes M. J.,
Garrido P., Mena J., Vera C., Rodríguez N., (2009)
2.2.2 VARIACIÓN DE CONICIDAD
La fabricación de instrumentos con diferentes conicidades cambió el
concepto de la instrumentación de conductos radiculares particularmente los
atrésicos y curvos. Como consecuencia de esa mayor conicidad solamente
una porción de la parte activa del instrumento entra en contacto con la pared
dentinaria. Esta mayor conicidad proporciona un desgaste más efectivo por
acción de ensanchamiento y reduce el riesgo de fractura (Leonardo M 2002)
En el tercio cervical se debe utilizar instrumentos de gran conicidad, como
por ejemplo 0.08, 0.10, 0.12mm que son instrumentos de gran conicidad. El
uso de estos instrumentos en el tercio cervical promueve un desgaste
efectivo y de gran amplitud, que favorece el acceso a los tercios medio y
apical. (Vorwek, G.200)
En esta etapa es importante destacar que el uso de estos instrumentos en el
tercio cervical no debe seguir el concepto corona/ápice, o sea deben ser
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utilizados inicialmente los instrumentos de pequeña conicidad, seguidos por
el de mayor conicidad y así sucesivamente. (Vorwek G.200)
En el tercio medio se debe utilizar instrumentos de capacidad 0.06 a
0.02mm, ahora siguiendo una preparación en sentido corona/ápice hasta
alcanzar la LTP, es muy importante recalcar que en cada cambio de
instrumentos se debe realizar una irrigación copiosa, aspiración e inundación
de los conductos radiculares con solución de hipoclorito de sodio. (Vorwek G.
2000)
2.2.2.1 Variación del tercio
La acción de los instrumentos de niquel-titanio debe ser realizada en tercios
diferentes, siendo primero en el tercio cervical, después en el tercio medio y
por fin, en el tercio apical.
2.2.2.2 Torque y rotación
Existen motores rotatorios más complejos que presentan torque, lo que
permite calibrar el instrumento, disminuyendo así los riesgos de fracturas del
instrumento y el desgaste excesivo en la dentina.(Leonardo M. 2002).
2.2.3 ERRORES EN LA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO
Siempre existirá la posibilidad de producirse errores durante la preparación
de conductos, sean estos producidos durante la trepanación, irrigación,
biomecánica y obturación. Ante esta situación es mandatorio que quienes
realicen tratamientos endodónticos tengan conocimiento y pericia en el
manejo de los instrumentos, un máximo cuidado y concentración, para
disminuir los riesgos de posibles complicaciones.
Por esto es importante contar con un buen examen radiográfico que junto al
examen clínico acertado permitirá establecer un pronóstico y excelente plan
de tratamiento.
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Las variaciones anatómicas de los conductos pueden conllevar a errores,
especialmente las que tienen que ver con curvaturas y dilaceraciones
radiculares, calcificaciones, apertura mínima entre otras. Otros errores que
se presentan están relacionados directamente con el odontólogo y entre ellos
tenemos perforación de piso cameral, acceso incorrecto, fractura de fresas y
limas, ensanchamiento excesivo, escalones, falsas vías, entre otras.
2.2.3.1 Sistema Profile .04/.06 (Dentsply/Maillefer)
Este sistema está indicado para tratar conductos radiculares vitales, no
vitales sin evidencia radiográfica de lesión periapical y con evidencia de
lesión periapical crónica. Pero específicamente está indicada en conductos
atrésicos, rectos o curvos de molares. El principio de acción de este sistema
es corona-ápice sin presión.
2.2.3.2 Características de los instrumentos pro file:
La superficie radial o “radial land” se observan en su parte activa a través de
su sección transversal. Tiene 3 guías de penetración asociadas a 3 surcos
en forma de “U”. Las tres superficies radiales están en contacto directo con
las paredes dentinarias las cuales guían la punta del instrumento en el centro
axial del conducto radicular y actúan por ensanchamiento.
Ofrecen surcos o ranuras que son los espacios que alojan las limallas
dentinarias consecuentes de la instrumentación, actuando como una
verdadera área de escape. Estos surcos en forma helicoidal evitan la
compresión de limallas dentinarias y restos pulpares y los transportan hacia
la cámara pulpar durante la acción del instrumento.
El ángulo de corte es ligeramente positivo, el borde cortante de la superficie
radial

se

encuentra

ligeramente

inclinado

con

relación

al

surco

proporcionando un ángulo de corte ligeramente positivo. Su técnica de uso
requiere un motor eléctrico alto torque con velocidad constante de 250 RPM.
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2.2.3.3 Sistema de instrumentación rotatoria protaper universal
Es un sistema de instrumentación de Ni Ti diseñada por Clifford Ruddle,
Pierre Machtou y John West que fue lanzado en 2001 en el congreso de la
AAE (Asociación Americana de Endodoncia)(20) . Inicialmente Pro Taper
estaba compuesto por un set de 6 limas; los tres primeros instrumentos para
moldear los tercios cervical y medio de los canales radiculares, de ahí su
nombre Shaping Files (limas modeladoras) las cuales son Shaping X (SX),
Shaping 1 (S1) y Shaping 2 (S2). Las tres limas restantes cumplían el
objetivo de preparar el tercio apical de los canales radicular, siendo llamadas
Finishing Files (limas de terminación) que son Finishing 1 (F1), Finishing 2
(F2) y Finishing 3. Tulsa Dental Products (2001)
2.2.3.4 Indicaciones del sistema protaper
Según el fabricante este sistema debe usarse con motor eléctrico Técnika a
velocidad controlada de 300 RPM. -Presión apical ligera: como si cogiéramos
un lápiz para escribir adecuadamente. -No avanzar más de 2mm ante una
resistencia. -Movimiento continuo y constante de introducción: movimiento de
vaivén. -Comprobar que las estrías de las limas estén libres de restos. Control del número de usos (marcar el vástago). -Irrigación constante y
abundante entre limas. -Establecer y mantener la permeabilidad apical. (
www.endoroot_com-articulos.htm)
2.2.3.5 Características del sistema protaper:
Lo más característico de estas es su Taper progresivo, en la punta del
instrumento tiene taper .02 y cada 2 mm aumenta su taper en .02; de esta
forma encontramos en el mismo instrumento las conicidades .02, .04, .06,
.08, .10, .12, .14, .16, .18 y .19(18) . Presentan una sección transversal
triangular de aristas redondeadas (Fig. 3) y un ángulo de corte ligeramente
negativo, su ángulo helicoidal es de 60° aproximadamente y la punta del
instrumento es inactiva.
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La lima SX mide 19 mm, es la más pequeña y es utilizada para ensanchar el
tercio coronal del conducto, no tiene banda de color para identificación. S1 y
S2 (Fig. 2) vienen en largos de 21, 25 y 31 mm, tienen bandas de color lila
(ISO 10) y blanco (ISO 15) respectivamente. F1, F2 y F3 ; también las
encontramos en longitudes de 21, 25 y 31 mm, con las bandas de colores
amarillo (ISO 20), rojo (ISO 25) y azul (ISO 30) utilizadas para terminación de
conductos finos . Finalmente F4 y F5 que son utilizadas para terminación de
conductos amplios en apical, vienen en longitudes de 21, 25 y 31 mm y con
dos bandas de color negro (ISO 40) y amarillo (ISO 50).En las limas F3, F4 y
F5 encontramos una forma transversal triangular modificada para darle
mayor flexibilidad a estos instrumentos (www.endoroot_com-articulos.htm.)
2.2.3.6 Secuencia de trabajo protaper
Según Leonardo M. (2002) para conductos radiculares cortos:


Radiografía de diagnóstico para la obtención de la LAD y consecuente
LTP que corresponde al área de seguridad.



Apertura coronaria con su respectivo desgaste compensatorio y desgaste
de conveniencia que ofrezca un acceso directo y amplio a las entradas de
los conductos radiculares.



Observación de las condiciones anatómicas de los conductos radiculares



Irrigación copiosa de la cámara pulpar y entrada de los conductos
radiculares con solución de hipoclorito de sodio.



Exploración del conducto radicular con lima tipo K de acero inoxidable de
numero compatible ( 15, 20 o 25 )



Instrumento SX hasta el tercio medio del conducto radicular.



Lima manual tipo K o Flexo file de pequeño diámetro inicial No. 10 o 15
hasta la LRT.



Instrumento SX hasta la LRT. 9) Instrumento F1 hasta la LRT. 10)
Instrumento F2 y F3 hasta la LRT.
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2.2.3.7 Para conductos radiculares medianos y largos:


Radiografía de diagnóstico para la obtención de la LAD y consecuente
LTP que corresponde al área de seguridad



Apertura coronaria con su respectivo desgaste compensatorio y desgaste
de conveniencia que ofrezca un acceso directo y amplio a las entradas de
los conductos radiculares.



Observación de las condiciones anatómicas de los conductos radiculares



Irrigación copiosa de la cámara pulpar y entrada de los conductos
radiculares con solución de hipoclorito de sodio.



Exploración del conducto radicular con lima tipo K de acero inoxidable de
numero compatible (15, 20 o 25)



Instrumento S1 hasta el tercio medio del conducto radicular.



Instrumento SX hasta el tercio medio del conducto radicular.



Lima manual tipo K de pequeño D1 (No.10 o 15) o Flexo file hasta la LRT.



Instrumentos S1, S2, F1, F2 y F3 hasta la LRT

2.2.3.8 Sistema de instrumentación rotatoria race
Race (Reamer with Alternating Cuting Edges) Es un sistema desarrollado por
la empresa Suiza FKG – DENTAIRE, que se introdujo en el año 2001 al
mercado, en el Congreso Odontológico de Colonia, Alemania(16) . Se
caracteriza por poseer un diseño de hoja cortante no enroscante; construida
alternativamente mediantes zonas cortantes rectas y torcidas . Posee una
sección triangular para mejor penetración y corte, una hoja no roscante,
tratamiento electroquímico de la superficie de las limas para un acabo más
liso, punta de seguridad no cortante, y el Safely Memo Disc (SMD) para
facilitar la cuenta de veces que se utiliza cada instrumento para prevenir la
fatiga del material. (Race 2004)
Este sistema se compone por tres tipos de limas, Pre RaCe para
instrumentación del tercio coronario, RaCe para la instrumentación
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convencional y S-Apex que es específico para la instrumentación apical en
conductos curvos ya que su parte activa tiene un taper invertido. Stacchiotti
Z., (2008)
2.2.3.9 Características instrumentos Race
Longitud total: presentaciones de 21, 25, 28 y 31 mm.


Longitud parte activa: 16 mm.



Taper: .06 en ISO 10 al 40 .04 en ISO 10 al 40 y 50 .02 en ISO 10 al 60.
(Fagundo C. 2005)

2.2.4 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN ROTATORIA K3
El Dr. John Mc Spadden diseño el sistema de instrumentación rotatoria K3
(SybronEndo, Orange, Ca) y se introdujo en Estados Unidos de América en
el año 2002. Estaba indicado para aplicárselo en cualquier situación clínica,
puesto que este sistema ofrece excelentes características de corte y
resistencia a la fractura, transformando al tratamiento endodóntico fácil
rápido y menos estresante para el endodoncista.
Las limas K3 son limas de tercera generación que se caracterizan por tener
tres estrías asimétricas, este sistema está compuesto por 3 pack de limas,
VTVT pack (variable tip – variable taper), G pack (taper graduado) y
Procedure pack. El VTVT pack está compuesto por un set de 6 limas que
varían su tip y taper en cada una de ellas. Primera lima tip 25 y taper .10,
segunda lima tip 25 y taper .08, tercera lima tip 35 y taper .06, cuarta lima tip
30 y taper .04, quinta lima tip 25 y taper .06 y última lima tip 20 y taper .04.
Cada una de estas limas viene en una presentación de 21 o 25 mm de largo.
(Stacchiotti Z.2008) describe que el G pack está compuesto por 6 limas, que
se caracterizan por tener un tip constante

y un taper variable. La primera

lima tiene taper de 12 y viene en una presentación de 17 mm de longitud.
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Las siguientes 5 limas tienen conicidades (taper) de .10, .08, .06, .04, .02 y
cada una de ellas vienen en longitudes de 21 o 25 mm.
Finalmente, el Procedure pack es un set de 6 limas donde las dos primeras
son de tip 25 y taper .10 y .08 respectivamente, ambas vienen en longitud de
17 mm. Las otras 4 limas son de taper constante que puede ser de .06 ó .04
y tip progresivo N° 25, 30, 35 y 40, éstas últimas vienen en longitud de 21 ó
25 mm(29) .
Todas las limas presentan en su mango, que es de tamaño reducido, dos
bandas de colores, la inferior representa el tip según el tamaño ISO y la
superior representa el taper del instrumento.
K3 presenta limas con taper fijo, ángulo helicoidal variable desde 31° a 43° a
medida que el instrumento se acerca al mango, posee un diámetro variable
del alma de la lima, es decir, en la punta del instrumento el diámetro del alma
es mayor que el diámetro exterior para darle más resistencia a la lima y
mientras avanza hacia el mango el diámetro del alma se va haciendo más
pequeño y el exterior más grande; y punta inactiva.
2.2.5 LIMPIEZA Y AMPLIACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES
CON TECNICA ROTATORIA
Debido a que los instrumentos fabricados con aleación de niquel- titanio
pueden someterse a una tensión diez veces mayor que el acero inoxidable
sin que ocurra deformación, se han diseñado instrumentos rotatorios que
utilizando motores eléctricos de baja velocidad facilitan el procedimiento de
ampliación y limpieza de los conductos radiculares.
Durante el procedimiento del tratamiento endodóntico es importante abrir y
ensanchar el tercio coronal y medio manual o rotatoriamente para facilitar la
instrumentación en la porción apical permitiendo una mejor penetración del
irrigante asi como de los materiales de obturación.
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2.2.5.1 Medicación intra conducto
De forma clásica, se ha empleado medicación intra conducto con el fin de
eliminar las bacterias presentes en los conductos radiculares y prevenir la
aparición de dolor postoperatorio.
Parece lógico pensar, que si se coloca la medicación directamente en el
lugar del daño, va a ser más efectiva, por supuesto, en el caso de que no
sean cito tóxicas y no se extruyan en gran cantidad al tejido periapical. Sin
embargo, los beneficios no parecen ser tan claros. Chong encontró que el
tejido periapical era normal y que no había inflamación, solamente alrededor
de los dientes en los que no se utilizó medicación intra conducto de lo que
se deduce que los medicamentos intra conducto tienen el potencial de ser
más perjudiciales que efectivos.(Weine FS:2011)
Actualmente, sabemos que el empleo de ciertos tipos de medicación intra
conducto está contraindicado por su potencial tóxico.
Solamente, Harrison encuentra una incidencia menor de dolor postoperatorio
tras la obturación del sistema de conductos en los dientes en los que en la
cita anterior empleó medicación intra conducto. También se han utilizado
cortico esteroides tópicos como medicación intra conducto. Para inhibir la
respuesta inflamatoria. (Weine FS. 2011)
Varios autores han mostrado su eficacia. Pero, no se aconseja su empleo, ya
que su aplicación tópica puede favorecer la diseminación bacteriana,
pudiendo ocasionar una infección y entorpecer el proceso de reparación de
los tejidos. Algunos autores han encontrado también una incidencia menor
de dolor postoperatorio cuando emplean antiinflamatorios no esteroideos
como medicación intra conducto, pero es más aconsejable emplearlos de
forma sistémica. (Weine FS. 2011)
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Actualmente, la única medicación intra conducto aceptada de forma
universal es el hidróxido de calcio. Sin embargo, estudios recientes no han
observado una menor incidencia de dolor tras su empleo. (Weine FS. 2011)
2.2.5.2 Materiales de obturación
Los principales materiales para la obturación de conductos actualmente en
uso o en investigación clínica pueden ser agrupados en las siguientes
categorías ':


Pastas.- Cementos de óxido de zinc y eugenol con distintos agregados: Óxido de zinc con resinas sintéticas (cavit). - Resinas epóxicas (AH 26). Cementos de policarboxilato. - Acnlico polietileno y resinas poli vinílicas
(diaket).



Materiales semisólidos: - Gutapercha. - Acnlico. - Conos de composición
de gutapercha.



Materiales sólidos: - Semirrígidos: - Conos de plata. - Conos de acero
inoxidable. - Rígidos: - Conos de vitalium o cromo-cobalto para implantes.

2.2.5.3 Condiciones del material de obturación idóneo


Fácil introducción en el conducto.



Ser preferentemente semisólido durante su ce locación y solidificar
después.



Sellar el conducto, tanto en diámetro como en longitud.



No contraerse una vez colocado.



Ser impermeable.



Ser bacteriostático o al menos no favorecer el desarrollo bacteriano.



Ser radiopaco.



No colorear el diente.



No irritar los tejidos periapicales.



Ser estéril o de fácil esterilización.
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Facilidad para ser retirado del conducto en caso necesario.

2.2.5.4 Técnica diferente a la condensación vertical


Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto radicular se
irriga y se seca con una punta de papel.



Se miden los obturadores primero que se van a utilizar, esto es los de
diámetro más amplio que quepan en el conducto.



Se elige una punta de gutapercha no estandarizada que ajuste
aproximadamente en el tercio apical.



Se le corta a dicho cono de 2 a 3 mm de la punta, se coloca en el
conducto y se toma una radiografía. El resultado es satisfactorio cuando
la punta ajusta en el conducto 2 a 3 mm antes del ápice.



Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal
externo



Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante una
lima. En este caso el cemento tiene una consistencia mucho más espesa
que en la técnica de condensación lateral y la cantidad que se introduce
es mucho menor.



Con muy poco sellador en la punta del cono, se introduce nuevamente al
conducto con movimientos de vaivén para que fluya el exceso de
cemento, hasta que llegue a la marca.



Con un instrumento Glick 1 caliente se corta el exceso de cono de
gutapercha que sobresale

del conducto radicular y con el lado del

obturador del mismo instrumento Glick 1 se ejerce una condensación
vertical.


Con el instrumento transportador de color más grueso y calentado al rojo
cereza, se retira una porción de gutapercha al introducirlo en la masa del
material

e

inmediatamente

se

condensa

verticalmente

con

los

obturadores de Schilder fríos y de la medida adecuada.
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Se toman radiografías transoperatorias para verificar que la masa
plastificada de gutapercha está llenando el espacio del tercio apical del
conducto.



El resto del conducto se obtura con trozos de gutapercha que se
reblandecen en la flama colocándose en el conducto y obturándolo
verticalmente.



Limpiar

la

cámara

pulpar

del

resto

de

sellador

y gutapercha

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la
limpieza.


Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para luego restaurarlo
definitivamente.



Retirar el dique de hule tomar dos radiografías ( orto radial y disto radial)

2.2.5.5 Técnica de condensación vertical de gutapercha
Concebida por Callaham en 1914. También llamada compactación en frío.
Esta técnica es aplicable a la mayoría de los conductos radiculares y
requiere una preparación del conducto en forma de embudo puntiagudo con
una matriz apical sobre dentina sana. La necesidad básica de esta técnica es
un cono maestro de gutapercha que corresponda al instrumento más grande
que ha llegado al final de la raíz, es decir, a la extensión apical del conducto
(longitud de trabajo). (Peli J, Planes C.2001)
El compactador que utiliza es el espaciador, que se comercializa en varios
tamaños y que debe escogerse en base al tamaño del conducto, la longitud y
la curvatura. El espaciador puede ser un instrumento de mano o un
instrumento digital. Se selecciona un sellador de conducto radicular que
pueda mezclarse hasta adquirir una consistencia cremosa y tenga un tiempo
de trabajo amplio (15-30 min). (Peli J, Planes C.2001)
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El cono maestro de gutapercha se coloca inmediatamente después de haber
aplicado sellador a lo largo del conducto con el instrumento memoria, y se
compacta con un espaciador metálico puntiagudo en dirección vertical y
lateral. El espacio creado se rellena con conos adicionales más pequeños o
accesorios, que también se compactan hasta que el conducto se rellena por
completo. (Peli J, Planes C.2001)
2.2.5.6 Obturación de conductos en relación al número de sesiones
Es la fase complementaria de la triada endodóntica (apertura cameral,
saneamiento y sellado endodóntico), de gran importancia ya que va a
favorecer a la reparación tisular, la osteogénesis, reestructuración del
ligamento periodontal y reintegración de la lámina dura. En la obturación se
valorizan tres aspectos esenciales: la capacidad de relleno, el control
microbiano y la compatibilidad biológica, siendo su objetivo la completa
impermeabilización del sistema de túbulos dentinarios
Según. (Estrela, C. 2005) El conducto debe estar limpio, modelado y seco
antes de ser obturado . Villena recomienda realizar la obturación dentro de
los límites anatómicos del conducto radicular, es decir, hasta la constricción
apical situada aproximadamente a 1 o 2mm del ápice radiográfico, ya sea en
casos de pulpa vital o necrótica, y en presencia o ausencia de lesión
periapical, para permitir una adecuada reparación biológica de los tejidos
periapicales.(Villena H.2001)
Los materiales de obturación del conducto radicular se clasifican en:
Materiales sólidos o semisólidos (metálicos, de marfil); materiales plásticos
(gutapercha) y cementos o selladores.
Los cementos de conductos deben proporcionar un sellado hermético
tridimensional, por sus propiedades de fluidez y adhesividad, llenan todos los
espacios dejados entre los conos de gutapercha adicionales, así como la
interfase de la superficie de la gutapercha compactada y la superficie
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dentinaria del conducto, siendo los más utilizados los cementos a base de
óxido de zinc, tales como el Cemento de Grossman y el Endobálsam
preparado en la Facultad de Estomatología de la UPCH para su uso 16 en la
Clínica Dental. Teniendo como principal componente el Bálsamo del Perú
considerado como analgésico, antiséptico e inocuo a los tejidos. Entre
muchas de las técnicas de obturación las más utilizadas son: la
condensación lateral y técnica con inyección de gutapercha termo
plastificada. Villena H. 2001)
En el 2004, Saleh et al, investigó la capacidad de diferentes selladores
endodónticos e hidróxido de calcio para eliminar bacterias en túbulos
dentinarios infectados experimentalmente. Los segmentos radiculares fueron
tratados endodonticamente y luego infectados con E. faecalis por tres
semanas, estos segmentos fueron divididos en ocho grupos llenados con
conos de gutapercha y AH Plus, Sellador de Grossman, Ketacendo, Apexit,
RockoSeal Automix o RockoSeal Automix con un primer experimental o
hidróxido de calcio solo. Un grupo no fue llenado para control.
En los resultados se observó que el promedio de colonias bacterianas en
todos los grupos fue significativamente menor que el grupo control. No
obstante los grupos de AH Plus o Sellador de Grossman fueron efectivos
eliminando E. faecalis en los túbulos dentinarios, otros selladores
endodónticos, así como el hidróxido de calcio fueron menos efectivos.
Villena H. 2001, sostiene que en dientes vitales, la obturación se debe
realizar en la misma cita; en dientes con pulpitis, evaluar las dificultades del
caso y la experiencia del operador para poder obturar en la primera cita y en
piezas con necrosis pulpar, medicar entre sesiones con Paramonoclorofenol
alcanforado en una torunda, y evaluar la posibilidad de realizar en
tratamiento mínimo en dos o más sesiones.
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2.2.5.7 Importancia de la medicación intra canal en el tratamiento
endodóntico
La instrumentación biomecánica y la irrigación con solución antimicrobiana
son esenciales para desinfectar el espacio pulpar. Pero en presencia de
tejido pulpar necrótico, algunos autores creen necesaria una desinfección
posterior con un agente antimicrobiano eficaz (7). Los medicamentos
intracanal como el hidróxido de calcio neutralizan la actividad microbiológica
de los lipopolisacáridos bactrerianos y hace al tejido necrótico más
susceptible a la solubilización del hipoclorito de sodio en la siguiente cita. (2)
Hidróxido de calcio
Es utilizado es forma de mezcla semilíquida de CaOH en una base acuosa o
también en pasta. Algunas veces se recomienda usar Cresantina o
paraclorofenol alcanforado como vehículos. Es un antiséptico de acción lenta
puesto que se ha comprobado su efectiva acción antimicrobiana con una
semana de medicación intrarradicular. Para obtener la máxima eficacia, se
debe rellenar homogéneamente con un léntulo el canal hasta la longitud de
trabajo.
2.2.5.8 Tratamiento endodóntico en una sola cita
La Endodoncia durante el último siglo refleja una tendencia a realizar el
tratamiento endodóntico radical en dos o más visitas ante los diagnósticos
que indican una pulpa no vital. La simplificación del procedimiento en cuanto
al número de visitas se refiere fue posible teniendo en cuenta la historia de la
enfermedad pulpar.
En los últimos años la endodoncia en una sola cita ha ganado una creciente
aceptación como el mejor tratamiento en la mayoría de los casos. Algunos
endodoncistas consideran que son muy pocos los casos que no pueden ser
tratados con éxito en una sola sesión.
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Muchos estudios demuestran que existe poca o ninguna diferencia en la
calidad de tratamiento, incidencia de complicaciones post-tratamiento o la
proporción de éxito entre las visitas únicas y múltiples visitas en el
tratamiento de los canales radiculares.
El tratamiento endodóntico completado en una visita, es un concepto que
puede ser investigado a través de la literatura en los últimos cien años. En
los últimos años los estudios realizados intentan responder dos cuestiones
básicas: a) El tratamiento endodóntico en una sola cita, ¿es más o menos
doloroso postoperatoriamente que el realizado en múltiples citas?, b) El
tratamiento endodóntico en una sola visita ¿es más o menos exitoso que
cuando es realizado en múltiples visitas?
Una endodoncia no debe realizarse en una sola cita por clínicos inexpertos.
El dentista debe poseer un completo conocimiento de los principios
endodónticos y la capacidad para ejercitar estos principios plena y
eficazmente. El caso debería completarse en aproximadamente 60 minutos,
si el tratamiento tomara un tiempo considerablemente superior, este debería
ser realizado en múltiples visitas. Los criterios para la selección de casos
incluyen:


Una aceptación positiva del paciente



Suficiente tiempo disponible para completar el tratamiento



La ausencia de síntomas agudos que requieran drenaje a través del canal
y ausencia de flujo contínuo y persistente de exudado o sangre



La ausencia de obstáculos anatómicos. (Cohen S.)

Un caso puede ser realizado adecuadamente en una cita en pulpas vitales,
respetando estrictamente los procedimientos de asepsia durante el
procedimiento y que la instrumentación remueva completamente el tejido
blando de la pulpa. Si se realiza una instrumentación inapropiada, restos de
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tejido pulpar podrían quedar en las paredes del canal, las cuales si se llegan
a contaminar, se van a establecer las condiciones para el crecimiento
bacteriano.
Los remanentes de tejido pulpar también evitan la creación de un buen
sellado en la obturación del conducto. Es decir, el tiempo disponible para 24
realizar efectivamente los elementos básicos del procedimiento es decisivo
para completar o no el tratamiento de conductos y obturación en una sola
sesión.
Para dientes no vitales y con periodontitis apical, la principal preocupación es
de qué forma se va desinfectar el conducto en una sesión. Los métodos
actuales disponibles para

la

reducción bacteriana

en

las terapias

endodónticas incluyen instrumentación mecánica para limpiar y ensanchar el
espacio del conducto radicular, y desinfección química por irrigación y
medicación intracanal, conocida como revestimiento antimicrobial. Se
realizaron estudios sobre la efectividad de los medicamentos intracanal
frente a los agentes microbianos entre sesiones, en los que se observa como
resultado que aunque el uso de estos revestimientos disminuirá el número de
bacterias en canales radiculares infectados, no se llega a alcanzar la
eliminación total de los organismos bacterianos.
Según esta perspectiva, no habría una clara justificación para realizar un
tratamiento de múltiples sesiones.

La importancia clínica de tener un

conducto radicular libre de bacterias para el éxito del tratamiento endodóntico
ha sido cuestionada, uno de los argumentos más comunes para obturar
dientes en la primera cita es que las bacterias que permanecen luego de la
preparación del conducto no son críticamente importantes, y el material de
obturación las sepultará. No obstante, no existen muchos estudios que
confirmen este concepto.
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En dientes vitales, o dientes con necrosis pulpar sin evidencia clínica o
radiográfica de periodontitis apical, utilizando una técnica con estricta
asepsia y con un tiempo suficiente disponible para realizar óptimamente
todos los pasos del tratamiento, la obturación podría llevarse a cabo en la
primera visita.
2.2.5.9 Consideraciones para la endodoncia en una cita
Debe considerarse realizar un tratamiento de conductos radiculares en una
sola cita en las siguientes circunstancias:


Dientes vitales no complicados.



En la fractura de dientes anteriores o premolares que comprometan la
estética, donde se ve la necesidad de colocar un poste y corona
provisionales.



Los pacientes que están físicamente comprometidos y para quienes
volver a completar el tratamiento es un grave problema.



Pacientes médicamente deteriorados que requieren regímenes repetidos
de profilaxis antibiótica.



Los diente necróticos no complicados drenando a través de un trayecto
fistuloso.



Los pacientes que requieren sedación o tratamiento en quirófano.
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2.3 MARCO CONCEPTUAL
Conducto radicular: Espacio que ocupa la pulpa dentaria en la raíz dental
Escalones: Irregularidad en la continuidad del conducto, producida por una
iatrogenia del operador.
Falsa vía: Desviación del instrumento durante la biomecánica del conducto
distante de la dirección del conducto radicular.
Limas K3: Son limas de tercera generación que se caracterizan por tener
tres estrías asimétricas.
Ni Ti: Aleación metálica de níquel y titanio aplicada en odontología.
Piso cameral: Fondo de la cámara pulpar.
Sistema rotatorio: Es un sistema con diseño de hoja cortante rectas y
torcidas y no enroscantes..
Taper: Representa la medida de aumento de diámetro de la parte activa de
la lima.
Triada endodóntica: Comprende la

apertura cameral, saneamiento y

sellado endodóntica.
Medicación intra conducto: Sustancias aplicadas en el interior de los
conductos con el fin de eliminar las bacterias presentes en los conductos
radiculares y prevenir la aparición de dolor postoperatorio.
Cavidad pulpar: Espacio donde se aloja la cámara pulpar y el conducto
radicular.
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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.

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:
Sistema rotatorio
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:
Obturación de conductos
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DEFINICION

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALA

Reciprocidad

Alta

Variable
Independiente.

Sistema

Sistema

funciona

Rotatorio

través

que Sistema Protaper
de

a

Torque

la Sistema K3

Taper

rotación

Mediana

Flexibilidad

mecánica

de Sistema Profile

Conicidad

Baja

Técnica

Una

Unilateral

cita

un motor con
características
de
reciprocidad.
Variable
Dependiente.
Obturación
conductos

Sellado de los Uniradiculares
de conductos

sola

radiculares que
han

sido Multiradiculares

sometidos

a

Técnica vertical
Técnica de cono

biomecánica

único.

endodóntica

Técnica
gutapercha

Dos citas

caliente.
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CAPITULO III
3. MARCO METODOLÓGICO
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 y procedimientos que fueron utilizadas para llevar
a cabo este trabajo.
3.1 NIVEL DE INVESTIGACION
Descriptiva:
Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo la
descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se manifiesta
en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación
como método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes
para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer
la posibilidad de predicciones aunque rudimentarias”.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
No Experimental.- Aquí el investigador se limita a observar los
acontecimientos sin intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin
manipular deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en la
observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para
analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay
condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio.
Los sujetos son observados en su ambiente natural.
Investigación Documental:
Es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de
materiales impresos u otros tipos de documentos
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Instrumentos de recoleccion de la información:
Para la recolección de la información actualizada se recurrió a libros,
artículos científicos, a través del análisis de contenidos.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.3.1 TALENTO HUMANO
Estudiante: Mariasol Mero Zambrano
Tutor Académico: Dr. Miguel Alvarez. MSc.
Tutor Metodológico: Dra: Fatima Mazzini de Ubilla. MSc.
3.3.2 RECURSOS MATERIALES
Laptop
Impresora
Hojas
Tinta
Plumas
Artículos científicos
Libros
Motores de búsqueda como: Google académico, scielo
Resaltadores
Pendrive
Transporte
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
No existe población y muestra porque es una investigación documental que
se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales
impresos u otros tipos de documentos.

3.5 FASES METODOLÓGICAS
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:
Fase conceptual
Fase metodológica
Fase empírica
La fase conceptual de nuestra investigación inicia con la concepción del
problema de investigación que tiene que ver con ¿Qué beneficios presenta
la instrumentación con sistema rotatorio en la condensación vertical de
dientes anteriores? para así tener una idea clara de que es lo que queremos
investigar; el planteamiento de los objetivos los mismos que deben ser
medibles y concretados, por eso nos planteamos como objetivo general
describir como el sistema rotatorio influye en la técnica de obturación por
condensación vertical en dientes anteriores en una sola cita.
En esta fase descubriremos la relevancia de la investigación y su pertinencia
con los objetivos planteados.
La formulación de la pregunta de investigación nos guiara a desarrollar este
trabajo y a plantearnos los objetivos específicos.
Se realizará una revisión bibliográfica a través de artículos científicos de lo
que otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, así
como de textos y otras fuentes de información. Todo esto con la finalidad de
contrastar la información y describir el marco de referencia de nuestro
estudio.
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La fase metodológica en nuestro trabajo comprende el diseño que vamos a
desarrollar para tener una idea de cómo estructuraríamos esta investigación
con la metodología apropiada. Al ser un estudio de tipo bibliográfico vamos a
detallar cada una de las partes del objeto de estudio, paso a paso,
amparados en todas las fuentes de información actualizada.
En tal virtud no consideraremos ningún tipo de población ni muestra por ser
netamente bibliográfico.
La fase empírica que nos permitirá a través de la recolección de la
información bibliográfica, recopilar todos los datos y obtener resultados
óptimos para poder analizarlos y discutirlos en función de los objetivos
planteados con otros trabajos anteriores y así darle mayor valor científico a
este trabajo de titulación.
Los resultados obtenidos deben ser informados para mejorar la práctica
clínica a todos los interesados de la lectura de nuestro trabajo.
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4. ANALISIS DE RESULTADOS
Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de artículos
científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos reflejan que:
Según Walia y cols. Y Schaefer manifiestan que la aplicación de los sistemas
rotatorios

en

endodoncia

constituyen

un

avance

importante

en

la

biomecánica con mucho éxito puesto que se disminuyen las posibilidades de
fracaso durante su instrumentación debido a su mayor flexibilidad y
resistencia a la fractura.
Según Miranda el sistema K3 se caracteriza por su ángulo ligeramente
positivo para un corte eficiente y óptimo, el material resultante de la acción
cortante del K3 es fácilmente desalojado de la zona de trabajo y sacado
fuera por las limas con su ángulo helicoidal especial.
Varios autores coinciden que la aplicación de los sistemas rotatorios son
instrumentos de gran ayuda que simplifican el trabajo, puesto que favorecen
la biomecánica evitando la formación de escalones, fractura de instrumentos
entre otros.
Por lo tanto, está cada vez más indicado el uso de estos sistemas rotatorios
dentro del campo de los endodoncistas y que pueden ser utilizados no solo
por los especialistas sino también por los odontólogos generales.

No existen diferencias significativas respecto a la tasa de éxito, ni a la
incidencia de dolor post-operatorio, entre realizar el tratamiento endodóntico
en una o en múltiples citas; sin embargo se recomienda realizar el
tratamiento de dientes con necrosis pulpar, con lesión periapical y
sintomatología en múltiples citas.
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La experiencia y capacidad del operador están directamente relacionadas
con la decisión para realizar el tratamiento en una o múltiples sesiones
El hidróxido de calcio es efectivo en reducir significativamente las bacterias
dentro del canal radicular debido a sus propiedades antibacterianas y su alto
pH.
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5. CONCLUSIONES


Después de una

revisión bibliográfica de los artículos científicos de

diferentes autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes conclusiones:


No existe relación alguna entre la implementación de los diferentes
sistemas rotatorios con la duración de las citas ni con la técnica de
obturación de los conductos



La técnica de condensación

lateral utilizada en

la obturación de

conductos radiculares se fundamenta en el efecto compactador de los
espaciadores.


Los diferentes sistemas rotatorios constituyen una alternativa válida para
la instrumentación de los conductos radiculares, asegurando el éxito del
tratamiento endodóntico.



Los sistemas rotatorios disminuyen considerablemente los fracasos
durante la biomecánica de conductos debido al tipo de movimiento y
material de las limas.



La aleación de níquel y titanio son ideales para los instrumentos
rotatorios, puesto que por su flexibilidad le permite direccionarse por
todas las sinuosidades de los conductos y evitar su fractura.



Este sistema ofrece excelentes características de corte y resistencia a la
fractura, transformando al tratamiento endodóntico fácil rápido y menos
estresante para el endodoncista.



Siempre existirá la posibilidad de producirse errores durante la
preparación de conductos, sean estos producidos durante la trepanación,
irrigación, biomecánica y obturación.
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6. RECOMENDACIONES


El sistema rotatorio debe utilizárselo en tratamientos endodónticos de
dientes uní y multiradiculares.



Para evitar formación de escalones y fractura de los instrumentos



En dientes vitales, la obturación se debe realizar en la misma cita.



En dientes con pulpitis se deberá evaluar las dificultades del caso y la
experiencia del operador para poder obturar en la primera cita.



En piezas con necrosis pulpar, medicar entre sesiones

y evaluar la

posibilidad de realizar en tratamiento mínimo en dos o más sesiones.


Se recomienda a quienes realicen tratamientos endodónticos tengan
conocimiento y pericia en el manejo de los instrumentos, un máximo
cuidado y concentración, para disminuir los riesgos de posibles
complicaciones.
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