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RESUMEN 
 

 

 

Por distintos factores las bacterias entran a los túbulos dentinarios contaminando los 

conductos, produciendo colonización de los mismos, la endodoncia es una terapia 

que consiste en la extirpación de esta pulpa contaminada, La eliminación de las 

bacterias durante el tratamiento de conducto es de vital importancia para el éxito del 

tratamiento, existen sustancias que nos ayudan a irrigar el conducto en el momento 

del tratamiento endodóntico, nos ayudan a eliminar los microorganismos existentes 

sustancias como el Gluconato de clorhexidina, hipoclorito de sodio que poseen una 

acción antimicrobiana que van inhiben las enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación pero no son suficientes para que exista una completa asepsia 

sobre todo en cuando tratamos pulpas necróticas para esto utilizamos el 

medicamento intraconducto que es el encargado de hacer una completa eliminación 

bacteriana dejando al conducto listo para la obturación final, pero la clave del éxito de 

la endodoncia es una correcta instrumentación Uno de los problemas fundamentales 

de la Endodoncia viene dado por variaciones anatómicas del sistema de conductos 

radiculares. Muchos especialistas e investigadores coinciden en que la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares es la fase más crítica e 

importante del tratamiento endodóntico. Se han desarrollado diversas técnicas a las 

cuales, usualmente, no tienen acceso más que los especialistas. Por otra parte, y en 

la mayoría de los casos, dichas técnicas implican el uso de instrumentos y/o equipos 

de alta tecnología, lo cual es de suma importancia la preparación del conducto 

radicular con los diversos instrumentos. 

Palabras claves: conductos radiculares instrumentación, endodoncia. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

By factors bacteria enter the dentinal tubules contaminating root canal, producing a 

settlement thereof, endodontics is a dentin pulp therapy that involves the removal of 

the contaminated pulp, removal of bacteria during root canal treatment is vital to the 

success of this treatment, there are various substances that help us irrigate the canal 

at the time of endodontic treatment, they help us to eliminate the microorganisms 

substances such as chlorhexidine gluconate, sodium hypochlorite holding an action 

antimicrobial that will inhibit essential enzymes of bacteria through oxidation but not 

enough for there to be a complete aseptic especially necrotic pulps when we try to 

use the intracanal medication this is the one to make a complete bacterial elimination 

leaving the duct ready for final sealing, but the key to success is proper endodontic 

instrumentation One of the fundamental problems of Endodontics is given by the 

anatomical variations of the root canal system. Many experts and researchers agree 

that cleaning and shaping the root canal system is the most critical and important 

phase of endodontic treatment. Have developed various techniques which usually 

have no more access to specialists. Moreover, and in most cases, these techniques 

involve the use of instruments and / or high-tech equipment, which is critical root 

canal preparation with different instruments.  

Keywords: root canal instrumentation, endodontic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente trabajo de investigación consiste en la recopilación de varios  datos 

tomados de diversos autores de libros así como de información obtenida de 

internet, para la mejor comprensión y entendimiento del tema a tratar, 

morfología de los conductos radiculares de las piezas dentarias premolares 

para una correcta realización de un tratamiento de conducto. 

 

Es de vital importancia el conocimiento de este tema, ya que al tener la 

información adecuada del número de conductos, el número de raíces, la forma, 

disposición y una correcta localización en detalle, tendremos un mayor éxito al 

momento de la realización de una endodoncia con el mínimo de error en las 

piezas ya mencionadas, y no solo de los premolares sino también de cualquier 

pieza dentaria. 

La falta de conocimiento de los estudiantes sobre la morfología de los 

conductos ha provocado varias complicaciones como falsa vía, mala 

realización de la obturación del conducto, mala localización del conducto, una 

mala apertura de la cámara pulpar, cualquier tipo de error va a llevar al fracaso 

el tratamiento, por eso es de vital importancia saber a detalle la morfología de 

los premolares, ya que en este tipo de piezas dentarias es donde más 

variaciones de la pulpa y os conductos vamos a encontrar. Presentaremos el 

tipo de complicaciones q se presentan el momento de realizar un tratamiento 

de conducto como forma y tipos de conducto y el porcentaje en que mayor se 

presentan. 

Para la correcta realización del tratamiento y que lleve al éxito del mismo es 

necesario utilizar todo tipo de instrumento y técnicas a nuestra disposición, a de 
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más del conocimiento, como instrumentales y radiografías de diagnóstico 

periapicales, con una técnica q pueda darnos una visión del conducto o los 

conductos presentes en un premolar, la técnica a utilizar más adecuada es la 

técnica de Clark. 

Con esto lograremos realizar un correcto tratamiento y preservar lo pieza 

dentaria, que es lo que se procura el realizar una endodoncia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La falta de conocimiento de la morfología de los conductos de premolares, 

puede llevar a complicaciones al momento de su realización e incluso al 

fracaso de un tratamiento de conducto, llegando así hasta la perdida de la 

pieza y problemas con el paciente. 

 

¿Cuál es la importancia de conocer la morfología de los conductos premolares? 

 

¿Cómo realizar la correcta apertura de un premolar? 

 

¿Cuáles son las variaciones más frecuentes de los conductos? 

 

¿Qué tipos de conductos podemos encontrar en premolares? 

 

¿Cómo localizar los conductos radiculares? 

 

¿Qué premolares tienen más de un conducto? 

 

¿Cómo realizar la preparación de los conductos radiculares premolares? 

 

¿Cuáles son los pasos a seguir para el tratamiento en premolares? 

 

¿Qué complicaciones podemos encontrar el realizar tratamientos de conducto 

en premolares?  



4 
 

 

 

1.1.1 Delimitación del problema 
 

Esta investigación es realizada en la facultad de odontología de la Universidad 

de Guayaquil, en la biblioteca de la facultad en un periodo determinado para la 

correcta realización del trabajo de investigación para su mejor comprensión. 

Se debe escribir. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del medio ambiente. 

 Sublínea de investigación: Metodologías diagnósticas. 

 

1.1.2 Formulación del problema 
 

¿Qué consecuencias trae la  falta del conocimiento correcto de la morfología 

de los conductos para realizar una endodoncia? 

 

1.1.3 Subproblemas 

 

¿Qué tipos de conductos encontramos en los premolares? 

 

¿Cuáles son las variaciones más frecuentes de los conductos radiculares? 

 

¿En qué piezas encontramos más variaciones de conductos? 

 

¿El número de conductos más frecuentes q se encuentran en los premolares? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar de manera sencilla y eficaz la morfología de los conductos 

radiculares en la realización de un tratamiento de conducto. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la morfología de los conductos 

 

 Número de conductos en los premolares 

 

 Localización de los conductos 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente trabajo de investigación tiene como fin dar a conocer al estudiante 

de la facultad piloto de odontología la correcta morfología de los premolares 

antes de la realización de cualquier tipo de tratamiento, específicamente 

tratamientos de conducto, la correcta apertura de la cámara así como la 

localización adecuada de los conductos radiculares y sus variaciones más 

frecuentes y el número de conductos presentes en los premolares. La correcta 

instrumentación y obturación de los conductos. 

Esta información es de vital importancia porque al conocer la  morfología de los 

conductos evitaremos cometer errores, complicaciones e incluso fracasos de 

nuestro tratamiento, la información presente en este trabajo está basada en el 

estudio de  conocidos autores de libros y doctores como vértice, kuttler, soares 

y goldbert, Leonardo leal, ya que estos estudiosos del tema han realizado 

investigaciones exhaustivas acerca de este tema y todo lo relacionado. 
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La endodoncia siendo de vital importancia para el diagnóstico y la preservación 

de una pieza dentaria que ha perdido su vitalidad por procesos infecciosos 

pulpares, su correcta realización nos permitirá preservar la pieza dentaria por 

mayor tiempo, es importante este estudio ya que dará resultados favorables y 

satisfactorios para el estudiante de la facultad piloto de odontología y el 

paciente. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El conocimiento de la anatomía pulpar y de los conductos radiculares es 

condición previa a cualquier tratamiento endodontico. Este diagnóstico 

anatómico puede variar por diversos factores fisiológicos y patológicos, además 

de los propios constitucionales e individuales. (Lasala, 1979.) 

La endodoncia considerada actualmente una de las ramas más importantes de 

la odontología, para alcanzar tal nivel de desarrollo fue sometida a los más 

diversos conceptos y filosofías, que caracterizaron las diferentes épocas de su 

evolución , por lo tanto, su estudio es fascinante y por encima de todo, 

dinámico, pues algunos conceptos que identificaron sus diversas  épocas 

evolutivas experimentaron cambios radicales de acuerdo con las nuevas 

observaciones radiográficas, clínicas, bacteriológicas o 

histopatológicas.(Leonardo-leal,1994) 

El interior del diente, endodonto, está oculto en gran parte a la inspección 

directa del clínico. Solo la irradiación del diente con rayos X da una información 

limitada de la estructura. Por esta razón, hasta la actualidad se ha invertido 

mucho tiempo y energía en la investigación de la anatomía “normal” y de las 

variaciones de forma esperadas estadísticamente. (Baumann, 1995). 

La primera representación detallada y sistemática de la anatomía de los 

conductos radiculares se debe a (Carabelli, 1844). 

 El tipo y la forma de la representación con cortes longitudinales y transversales 

en distintos planos también se emplean en modernos libros de textos (cohen y 
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Burns, 1994). Estas representaciones se remontan en parte a algunas series 

de cortes o pulidos (black, 1902; miller, 1904). (Baumann, 1995) 

Antes de intentar una operación determinada es necesario tener una idea clara 

del conjunto y conocer en detalle cada uno de sus pasos. Este criterio es 

específicamente aplicable en endodoncia, en que el todo está compuesto por 

partes muy pequeñas; en consecuencia, se requiere un conocimiento de las 

partes y de sus relaciones reciprocas. (Grossman, 1973). 

 En este capítulo se describirá la anatomía de la cavidad pulpar a fin de 

representar la nomenclatura que se utilizara, tratando de dar un concepto claro 

de la zona en la que haya que actuar. (Grossman, 1973). 

Es axiomático que para emprender un  trabajo se ha de conocer bien el campo 

en que se va a operar. Por lo tanto quien va a operar en la cavidad pulpar debe 

conocer perfectamente no solo su anatomía topográfica común, sino también 

las variaciones, por lo menos las más frecuentes, con lo cual aumentara 

notablemente el porcentaje de éxitos en los tratamientos endodonticos. (Kuttler, 

1960). 

El estudio de la anatomía interna de los diente humanos solo comenzó a 

despertar el interés de los investigadores después del avance de la 

Endodoncia, al final del siglo pasado. A medida que la endodoncia envolvió y 

fue capaz de tratar dientes que anteriormente eran condenados a extracciones, 

los investigadores voltearon todas sus atenciones para el estudio de la 

anatomía interna de los dientes. A medida que se estudiaba y aumentaba el 

conocimiento de la anatomía de los dientes, se verificó lo cuan complejo era el 

sistema de canales radiculares. Ese hallazgo hizo que los que se dedicaban a 

la Endodoncia procurasen desarrollar técnicas más apropiadas para la 

instrumentación, irrigación, desinfección de los canales radiculares, así como 

nuevos materiales para la obturación hermética de los canales. En el inicio de 

las investigaciones científicas las dificultades fueron muchas, pues los 

científicos tuvieron que crear métodos para el estudio de la anatomía interna de 



9 
 

 

los dientes. El estudio de la anatomía externa no presenta dificultad, pues el 

método más utilizado es la simple observación. Esto no ocurre con el estudio 

de la anatomía interna, pues el diente es opaco y, así, se creó varios métodos 

para estudiar el interior del diente. 

En 1901, Preiwerk, introdujo un nuevo método de inyección de metal fundido 

en el interior de la cavidad pulpar, que después de solidificado, se podía 

apreciar la anatomía interna de los dientes. Después de la solidificación del 

metal, los dientes eran sometidos a una compleja descalcificación por medio de 

ácido nítrico o clorhídrico concentrados. Se obtenía de ese modo, un modelo 

metálico de la anatomía interna del diente. Con el transcurrir del tiempo, ese 

método sufrió varias modificaciones en cuanto el material que era utilizado para 

inyectarse en la cavidad pulpar. (Preiwerk, 1901) 

Así, en 1908, Ficher, apoyó el uso de celuloide disuelta en acetona; Hess 

(1917) desarrolló la inyección de goma líquida y su posterior vulcanización en 

el interior de los dientes. Más recientemente, Favieri et al (1986), Fidel (1988) y 

Fröner (1992) apoyaron la inyección de resina en el interior de los dientes (poli 

acetato de vinilo o resina de poliéster), para obtener el modelo de la anatomía 

interna de los dientes. En todos esos métodos, el ácido clorhídrico o nítrico son 

utilizados como agentes descalcificantes. En 1909, Loos, realizó un estudio 

topográfico de las cavidades pulpares por medio del método de desgaste. Ese 

método también fue utilizado por (Pucci y Reig, 1944) 

Okumura (1918 y 1927) realizó un estudio exhaustivo sobre la anatomía interna 

de los dientes humanos con la técnica de diafanización y fue el primero en 

clasificar los canales radiculares de acuerdo con su distribución anatómica. 

Para volver fácil la visualización de la anatomía interna del diente en el proceso 

de diafanización, el autor utilizó la inyección de tinta nanquín en el interior de la 

cavidad pulpar. (Okumura, 1918) 

Okumura relató que el método de diafanización de dientes humanos 

presentaba las siguientes ventajas: (Okumura, 1918) 
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Conserva la forma original de las raíces. (Okumura, 1918) 

Posibilita la observación de pequeñas alteraciones existentes en los canales 

radiculares. (Okumura, 1918) 

Es un método que reduce las posibilidades de fracaso. (Okumura, 1918) 

Los dientes diafanizados pueden ser conservados por mucho tiempo. 

(Okumura, 1918) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 Endodoncia 

 

La endodoncia es una rama de la odontología q se encarga del estudio, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental. Comprende 

a todos aquellos procedimientos para mantener la salud de la pulpa dental o 

pare de ella. La pulpa dental es un tejido blando compuesto por células 

conjuntivas, células nerviosas y vasculares, que ocupa la corona y la raíz de los 

dientes. (Machado, 2009) 

La cámara pulpar se encuentra en la porción de la corona del diente y el parte 

q se encuentra en la porción de las raíces se las denomina conductos 

radiculares. (Machado, 2009) 

Este paquete vasculo nervioso q se encuentra dentro del diente entra y sale por 

la raíz, en la porción de nominada ápice, por un orificio muy pequeño llamado 

foramen. (Machado, 2009) 

La cámara pulpar es una cavidad única y varia de forma de acuerdo a factores 

externos como la edad del paciente y la forma de la corona del diente la 

cámara pulpar en nos niños es más amplia  de conductos amplios, en adultos 

se va atrofiando y reduciendo su diámetro por las agresiones q va sufriendo el 

diente con el paso de los años. (Machado, 2009) 
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Los conductos van desde la cámara pulpar hasta el foramen de la raíz, su 

diámetro es normalmente más ancho a nivel de la cámara y se va haciendo 

más angosto a medida que va acercándose a nivel apical. (Machado, 2009) 

Para realizar tratamientos endodónticos es imprescindible conocer la anatomía 

tanto de la cámara pulpar como de los conductos radiculares. (Machado, 2009) 

Este es un medio seguro para preservar un diente y conservar la armonía de la 

dentición, y una buena opción para el paciente por estética ya que se evita la 

extracción de una pieza dentaria ya que alteraría a funcionalidad del aparato 

estomatológico. (Machado, 2009) 

 

2.2.2 Estudio de la morfología de los conductos radiculares 

 

Previo a una intervención y a la realización de un tratamiento endodontico o 

algún otro procedimiento de cualquier tipo es necesario tener conocimiento de 

lo que se va a realizar y en este caso  de la estructura interna o morfología de 

los conductos radiculares específicamente de los premolares, conocer su 

forma, numero, disposición y alteraciones que frecuentemente se presentan y 

con qué frecuencia las vamos a encontrar para prever cualquier complicación y 

así asegurar el éxito del tratamiento. (Machado, 2009). Ver anexo # 1 

Hay que tener presente varias pautas para conocer sus alteraciones como: 

Conocer alteraciones debidas a la edad del paciente. (Machado, 2009) 

Conocer las alteraciones por factores fisiológicos o patológicos que hayan 

alterado la morfología pulpar. (Machado, 2009) 

Conocer su topografía, localización, disposición del diente a tratar. (Machado, 

2009) 
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2.2.2.1 Cavidad pulpar.- es el espacio en el interior del diente donde se aloja 

la pulpa y reproduce su morfología externa y está rodeado en s totalidad por la 

dentina con excepción del foramen apical, con la forma parecida al del diente 

respectivo. Esta se divide didácticamente en dos porciones, una coronaria y 

otra radicular, denominadas cámara pulpar y conducto radicular. (Leonardo, 

2005) 

Porción radicular o conductos radiculares es la parte de la cavidad pulpar 

correspondiente a la raíce o raíces del diente, según la pieza dentaria, a los 

que presentan más de una raíz se inicia en el piso y termina en el foramen 

apical. Tiene forma cónica con la parte más ancha la q está más próxima al 

piso de la cámara y forma más angosta a medida que se acerca al foramen 

apical. (Leonardo, 2005) 

El tratamiento endodontico consiste en la manipulación de esta cavidad desde 

su apertura hasta su total llenado. Para poder intervenir con total seguridad  en 

la cavidad pulpar es imprescindible un total conocimiento de la anatomía 

dentaria interna, incluyendo el número de raíces, el número de conductos por 

raíz, la ubicación de los conductos, y curvaturas más frecuentes y posibles 

variaciones. (Leonardo, 2005) 

La anatomía dentaria sufre modificaciones durante toda la vida, debido a 

factores psicológicos y patológicos. Tanto la cámara pulpar como el conducto 

radicular, que son muy amplios al principio, con el pasar de los años se hacen 

estrechos debido a los depósitos de dentina secundaria. (Machado, 2009) 

Fischer elaboro el primer trabajo sistémico sobre la anatomía interna y Hess, 

perfeccionando la técnica, llego a conclusiones tomadas en cuenta, 

actualmente como definitivas. En resumen son las siguientes: 

a.- Los conductos radiculares reproducen la forma exterior de la raíz. Pude 

presentar diferenciaciones motivadas por paredes dentinarias en su interior, 

además pueden observarse ramificaciones apicales y conductos laterales en 
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diferentes niveles de la raíz. Estas diferenciaciones pueden reproducirse en 

cualquier diente, justamente en aquellos cuya apariencia externa es normal. 

(Machado, 2009) 

b.- La forma y el número de los conductos son determinados por las paredes 

dentinarias presente en su interior. (Machado, 2009) 

c.- La edad interfiere en la forma y el número de los conductos. (Machado, 

2009) 

2.2.2.2 Cámara pulpar.- la cámara pulpar ocupa la parte interna de la corona 

del diente y presenta forma semejante a la de la superficie externa del 

diente.(Leonardo, 1994). 

La porción coronaria denominada cámara pulpar está situada en el centro de la 

corona, siempre es única acompañada de la forma externa de la corona, por lo 

general es voluminosa y aloja la pulpa. (Leonardo, 2005) 

Está constituida por: 

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

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

de las cúspides donde se forman los denominados cuernos pulpares. 

(Leonardo, 2005) 

- pared cervical o piso, es la cara contraria a techo y es más o menos paralela 

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

muestra que el piso de la cámara tiene una superficie convexa, lisa y pulida, 

estos nichos corresponden a la entrada de los conductos, que se denominan 

rostrum canalium. Más visibles en los dientes birradiculares q en los 

unirradiculares q siguen una continuidad entre la cámara y el conducto. 

(Leonardo, 2005) 
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- paredes laterales circundantes, mesial, distal, vestibular y lingual o palatina 

según corresponda a la mandíbula o al palatino. (Leonardo, 2005) 

La cámara pulpar, varía con la edad, y a los estímulos a los que el órgano 

dentario es sometido con el paso de los años. Los factores que pueden 

modificar la anatomía de la cámara pulpar son: (Machado, 2009) 

Factor Fisiológico.- relacionado con la edad y la deposición de dentina 

realizada por los odontoblastos durante toda la vida del diente, disminuyendo el 

volumen y la permeabilidad dentinaria. Al disminuir la permeabilidad dentinaria, 

tendremos menos probabilidades de agresión externa, el tejido pulpar estaría 

sometido a una disminución en su capacidad de reabsorción y auto reparación 

causada por la reducción de su número de células viables. (Machado, 2009) 

Factor Patológicos.- la pulpa cuando es sometida a estímulos anormales 

deposita dentina reaccional, produciéndose en algunos casos su total 

obliteración. Es fundamental un estudio minucioso de la radiografía, 

identificando los factores que provocan alteraciones en la anatomía. (Machado, 

2009) 

2.2.2.3 Conducto radicular.- es la parte de la cavidad pulpar que corresponde 

a la porción radicular de los dientes, en la que tienen más de una raíz se inicia 

en el piso y termina en el foramen apical tienen forma cónica con base mayor 

dirigida hacia el piso y el vértice hacia la región apical generalmente tiene 

forma similar al de la raíz. (Leonardo, 2005) 

Con el avance de la edad o como consecuencia de las agresiones físicas, 

químicas o bacterianas, la cavidad pulpar y los conductos radiculares van 

reduciendo su tamaño, por el depósito de dentina en sus paredes o a la 

formación de nódulos y agujas cálcicas. (Machado, 2009) 

En lo referente al conducto radicular así como la cámara pulpar, la anatomía 

interna sigue la anatomía externa. De esta forma, en una raíz achatada, el 

conducto también se presenta achatado. Por lo tanto es importante destacar 
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que existe una tendencia a la circularidad apical, es quiere decir, que en una 

raíz achatada, el conducto tiende a presentarse circular en la medida que 

seguimos en dirección apical. (Machado, 2009) 

El conducto radicular puede presentar ramificaciones que son vías de 

comunicación entre la pulpa y el ligamento periodontal. Estas se forman 

cuando un área localizada en la vaina radicular se fragmenta antes de la 

formación dentinaria y es entonces cuando los vasos sanguíneos se quedan 

aprisionados en la vaina epitelial en proliferación. (Machado, 2009) 

Las ramificaciones pueden ser grades o pequeñas, únicas o múltiples y pueden 

producirse en cualquier punto de la raíz de diente y pueden ser observadas en 

cortes histológicos o en dientes que se vuelven diáfanos pero con mayor 

dificultad a través de radiografía. Dependiendo de la ubicación, estas 

ramificaciones reciben diferentes denominaciones. (Machado, 2009) 

2.2.2.4. Características, número de raíces y conductos en los premolares.-  

2.2.2.4.1. Primer premolar superior 

El 50.1% presenta un conducto, 49.4% dos conductos (el vestibular algo más 

largo que el lingual) y 0.5% tiene tres. (Kuttler, 1960) 

Los dos conductos dentro de una sola raíz están a veces fusionados, 

principalmente en su parte terminal. (Kuttler, 1960) 

Pocos conductos de estas piezas son rectos y menos todavía en los dos 

sentidos: mesiodistal y vestibulolingual. En general se les puede considerar 

ligeramente divergentes. (Kuttler, 1960) 

En  el 61% de los casos presenta dos raíces: una vestibular y una palatina, en 

el 35.5% de los casos puede presentar una raíz única, y en un porcentaje 

mucho menor (3.5%), tres raíces: dos vestibulares y una palatina. (Soares y 

Goldberg, 2007) 
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Cuando tiene dos raíces, la vestibular puede presentar un surco muy 

pronunciado en su superficie palatina que reduce el área de su sección circular, 

y a torna propensa a perforaciones cuando se realiza la preparación del 

conducto. (Soares y Goldberg, 2007) 

El primer premolar superior tiene dos conductos en la mayoría de los casos, 

incluso cuando presenta una sola raíz. Estos conductos son estrechos y casi 

siempre, rectilíneos, por ello no ofrecen mayores dificultades a la realización 

del tratamiento endodontico. (Soares y Goldberg, 2007). 

Cuando presenta un solo conducto, este es amplio y accesible, aunque con 

fuerte aplanamiento mesiodistal. En ocasiones, pueden encontrarse tres 

conductos: dos vestibulares y uno palatino. (Soares y Goldberg, 2007). 

En estos casos, los conductos son bastantes estrechos y relativamente difíciles 

de tratar. (Soares y Goldberg, 2007). Ver anexo # 2 

 

Morfología general del diente: 

Corona es de aspecto cuboides, es bicúspide, una vestibular y otra palatina. Su 

dimensión vestíbulo palatina es mayor que la mesiodistal. 

Presenta dos raíces en el 61% de los casos. Raíces son más cortas y finas que 

la de los caninos. (Soares y Goldberg, 2002). 

 

Cámara pulpar: 

Cámara pulpar acompaña la forma externa de la corona con un aplanamiento 

en sentido mesiodistal y es alargada en sentido vestíbulo-palatino. En la 

cámara pulpar central y única podemos describir piso, techo, paredes 

vestibular, lingual y proximales. (Soares y Goldberg, 2002). 

Se pueden observar dos divertículos uno palatino y uno vestibular más 

pronunciado en correspondencia con la forma de la corona. (Soares y 
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Goldberg) 

 

Conductos radiculares: 

Normalmente presenta dos conductos, uno vestibular y otro palatino cuya 

división generalmente está en el primer tercio radicular, estos conductos son 

estrechos y rectos. Esta disposición se presenta en el 84,2 % de los casos, en 

el resto hay un solo canal de gran amplitud con un achatamiento mesiodistal. 

(Soares y Goldberg, 2002). 

 

Agujero apical suele estar cerca del ápice anatómico y es frecuente que la 

porción apical de las raíces de adelgace con rapidez, para terminar en puntas 

extremadamente estrechas y curvas. (Soares y Goldberg, 2002). 

Para el estudio del Primer Premolar Superior hay que recordar que al 

endodoncista, más que el número de raíces, le interesa conocer el número de 

conductos radiculares ya que esta es  su zona de trabajo. Por ejemplo el primer 

premolar podrá poseer: (Soares y Goldberg, 2002). 

a.- Una raíz solamente. (Soares y Goldberg, 2002). 

b.- dos fusionadas. (Soares y Goldberg, 2002). 

c.- Dos raíces independientes. (Soares y Goldberg, 2002). 

d.- En ocasiones tres. (Soares y Goldberg, 2002). 

Lo que interesa realmente es conocer el número de conductos que tiene cada 

raíz, la forma que tienen,  que dirección, disposición, laterales y delta apical. 

(Soares y Goldberg, 2002). 

Cuando el premolar superior presenta dos conductos bien sean independientes 

o confluentes, uno será vestibular y otro será palatino, y la búsqueda de ambos 

es sistemática mientras no se sepa con exactitud existe uno solo y se 
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compruebe visual e instrumentalmente, lo que permite su preparación en 

sentido vestíbulo palatino. (Soares y Goldberg, 2002). 

Longitud promedio del diente = 21.8 mm. (Soares y Goldberg, 2002). Ver tabla1 

1.1 – 1.2 

 

2.2.2.4.2. Segundo premolar superior 

Como no es frecuente la bifurcación radicular, el número de casos con dos 

conductos es de 23.1%. A veces se encuentra un puente dentinario que divide 

un conducto en dos, los cuales vuelven a unirse en el ápice. (Kuttler, 1960). 

Aunque el segundo premolar superior presenta un aspecto coronario muy 

semejante al del primero, es fundamentalmente distinto en lo que se refiere a 

una característica: en casi el 95% de los casos, presenta una raíz única. 

(Soares y Goldberg, 2007) 

Por eso, es común que el segundo premolar superior posea un conducto único, 

muy aplanado en sentido mesiodistal y amplio en sentido vestíbulo palatino, lo 

que confiere forma ovoide en un corte transversal, aunque en el nivel apical 

tenga una forma circular. En esas condiciones, este diente por lo general no 

ofrece dificultades en la realización del tratamiento endodontico. (Soares y 

Goldberg, 2007) 

Sin embargo, incluso en los casos en los que puede presentar una sola raíz, 

puede tener dos conductos que pueden adoptar las más variadas 

conformaciones para terminar en el ápice a través de un foramen único o de 

forámenes independientes. (Soares y Goldberg, 2007).Ver anexo # 3 

Morfología general del diente 

Tiene mayor tendencia a tener una sola raíz que el primero (85% de los casos) 

y también a tener un solo canal. La raíz puede tener una leve curvatura hacia 
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distal (especialmente en pacientes con cavidades sinusales grandes) y es más 

ancha en sentido vestíbulo-palatino que en sentido mesio-distal. (Soares y 

Goldberg, 2002). 

 

Cámara pulpar 

Superficies mesio-distal y vestíbulo-palatina de la cámara pulpar son similares 

a las del primer premolar. Existen dos cuernos pulpares, uno vestibular más 

grande y otro palatino. (Soares y Goldberg, 2002). 

 

Conductos radiculares: 

Canal es achatado en sentido mesio-distal y amplio en sentido vestíbulo-

palatino. Adopta una forma ovoide en un corte transversal y se va haciendo 

más circular hacia apical. Puede tener dos conductos que pueden adoptar 

variadas formas, y son casi paralelos entre sí, y que pueden terminar en un 

foramen apical único o dos forámenes independientes. (Soares y Goldberg, 

2002). 

Longitud promedio del diente = 21 mm. (Soares y Goldberg, 2002). Ver tabla 2. 

1.1 – 1.2 

 

 

2.2.2.4.3. Primer premolar inferior 

En nuestro examen de 202 primeros premolares inferiores el 24.9% tenía dos 

conductos y el 0.9% tres conductos. (Kuttler, 1960). 

Únicamente en una pieza de las 100 examinada fue visible el foramen apical y 

solamente en dos pudimos observar ramificaciones. (Kuttler, 1960). 
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El conducto radicular, cuando es único, es amplio y de fácil acceso. Su sección 

es elíptica, con mayor diámetro vestibulolingual a nivel de los tercios cervical y 

medio, y adquiere una forma aproximadamente circular a la altura del tercio 

apical. (Soares y Goldberg, 2007) 

Cuando hay dos o tres conductos, estos por lo general son de difícil acceso y 

tratamiento; en especial, si la división se produce en el nivel del tercio apical. 

En esas condiciones, los conductos, además de ser estrechos, son muy 

divergentes en relación con el eje mayor del diente, lo que dificulta 

sobremanera un abordaje y un tratamiento adecuados. (Soares y Goldberg, 

2007). Ver anexo # 4 

 

Cámara pulpar:  

Las cámaras pulpares de los primeros y segundos premolares son similares. El 

techo presenta dos concavidades que corresponden a las cúspides (vestibular 

y lingual), siendo la vestibular mucho más pronunciada y el lingual en extremo 

reducido, principalmente en los jóvenes. Esta proyección de la cúspide 

vestibular hace que la cara oclusal de los premolares inferiores esté 

posicionada hacia lingual. Esta disposición influye mucho durante el acceso 

coronal, en la que se debe incluir el declive lingual de la cúspide vestibular. 

(Soares y Goldberg, 2002). 

Conducto radicular:  

El primer premolar inferior presenta un único conducto, achatado en el sentido 

mesiodistal. Cuando es único es amplio y de fácil acceso. Este conducto puede 

tener una bifurcación (rama vestibular y lingual) en el tercio apical que 

dificultará mucho las técnicas endodónticas. Raras veces puede presentar 3 

raíces, 2 vestibulares y una lingual. Cuando hay 2 y 3 conductos, por lo 

general, son de difícil acceso, sobre todo si la bifurcación se produce en el 

tercio apical, como en la mayoría es estos casos. De ser así los conductos 
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además de ser muy estrechos son muy divergentes del eje mayor de la pieza 

dificultándose aún más su abarcamiento y tratamiento adecuado. (Soares y 

Goldberg, 2002). 

 

Longitud promedio del diente = 22.1 mm. (Soares y Goldberg, 2002). Ver tabla 

3 1.1 – 1.2 

 

2.2.2.4.4. Segundo premolar inferior 

La porción de los conductos en nuestros 250 segundos premolares inferiores 

fue de 1.2%. Nosotros vimos la porción terminal del conducto en 6% de estos 

premolares y en 9% observamos ramificaciones.  (Kuttler,1960,p30). 

El segundo premolar inferior es muy semejante al primero desde el punto de 

vista anatómico; no obstante, las variaciones, en cuanto al número de 

conductos, son bastante menores que aquellas presentadas por el primero. 

(Soares y Goldberg, 2007). ver anexo # 5 

Cámara pulpar: Las cámaras pulpares de los primeros y segundos premolares 

son similares. El techo presenta dos concavidades que corresponden a las 

cúspides (vestibular y lingual), siendo la vestibular mucho más pronunciada, 

principalmente en los jóvenes. Esta proyección de la cúspide vestibular hace 

que la cara oclusal de los premolares inferiores esté direccionada hacia lingual. 

Esto influye mucho durante el acceso a la corona, en la que se debe incluir el 

declive lingual de la cúspide vestibular. (Soares y Goldberg, 2007) 

Conducto radicular: El conducto radicular del segundo premolar inferior tiene la 

forma semejante al primero aunque es más grande y menos achatado en 

sentido mesiodistal. La diferencia con el primer premolar inferior es que en los 

casos en que se presentan más conductos que uno solo, esta pieza presenta 
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bastante menos conductos de los que presenta el primero. (Soares y Goldberg, 

2002). 

Longitud promedio del diente = 21.4 mm. (Soares y Goldberg, 2002). Ver tabla 

4 1.1 – 1.2 

 

2.2.2.5 Forma de los conductos radiculares de los premolares.- es de suma 

importancia para el endodoncista la forma que ofrece un conducto radicular al 

realizar un corte transverso u horizontal de la raíz, ya que durante la 

preparación biomecánica deberá ampliar y alisar las paredes procurando dejar 

el conducto lo más circular posible con curvas suaves y lisas. (Lasala, 1979) 

Muchos conductos son de sección casi circular frecuentemente en los 

premolares superiores con dos conductos. Pero en los premolares inferiores los 

conductos suelen ser aplanados en sentido mesiodistal y esto también ocurre 

cuando son conductos únicos en los premolares superiores. Por lo general 

todos los conductos tienden a ser de sección circular en el tercio apical pero los 

conductos aplanados pueden tener sección oval o elíptica. (Lasala, 1979) 

A lo largo del recorrido corono apical los conductos suelen ir disminuyendo su 

diámetro, llegando al máximo de estreches al alcanzar la unión cemento 

dentinaria apical, de esta manera un conducto que fuese recto y de volumen 

cervical en forma circular, podría considerarse como un cono de gran altura, 

cuyo vértice fuese la unión cemento dentinaria y su base cerca del cuello 

dentario. (Lasala, 1979) 

2.2.2.6 Dirección de los conductos de los premolares.- los conductos 

pueden ser rectos, como  se presenta en ciertos dientes pero se considera 

como normal cierta tendencia a curvarse débilmente hacia distal. La teoría 

hemodinámica de Schroeder admite que esta desviación o curva, sería una 

adaptación funcional a las arterias que alimentan el diente. Pero en ocasiones 

la curvatura es más intensa pudiendo llegar a formar encorvaduras, 

acodamientos y dilaceración (Pucci y Reig, 1994) que pueden dificultar el 
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tratamiento endodontico. Si la curva es doble, la raíz y, por tanto, el conducto, 

puede tomar forma en bayoneta. (Pucci y Reig, 1994). 

2.2.2.7 Disposición de los conductos de los premolares.- cuando en la 

cámara pulpar se origina un conducto este se continúa por lo general hasta el 

ápice, pero puede presentar algunas veces  los siguientes accidentes de 

disposición. (Lasala, 1979): ver anexo # 8 

a.- Bifurcarse. (Lasala, 1979) 

b.-Bifurcarse, para luego fusionar. (Lasala, 1979) 

c.- Bifurcarse, para después de fusionarse volver a bifurcarse. (Lasala, 1979) 

Si en la cámara se originan dos conductos, estos podrán ser: 

d.- Independientemente paralelos. (Lasala, 1979) 

e.- Paralelos pero intercomunicados. (Lasala, 1979) 

f.- Dos conductos fusionados. (Lasala, 1979) 

g.- Fisionados pero luego bifurcados. (Lasala, 1979) 

2.2.2.8 Clasificación de Vertucci.- 

Topografía de los conductos radiculares según Vertucci. (1984) 

Conducto tipo 1: corresponde a la presencia de un conducto único, el cual pasa 

por el eje dentario y alcanza el ápice radicular. (Vertucci, 1984). 

Conducto tipo 2: disposición 2:1 o conductos fusionados hacia apical. 

Corresponde a este tipo aquellos conductos que nacen por separado y luego 

se fusionan formando uno solo, el cual termina en un único foramen. (Vertucci, 

1984). 
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Conducto tipo 3: disposición 1:2:1. El conducto parte como un tronco común, 

luego se bifurca y termina uniéndose hasta apical. (Vertucci, 1984). 

Conducto tipo 4: corresponde a dos conductos radiculares que nacen por 

separado, pasan por el eje dentario y alcanzan el ápice radicular también por 

separado. (Vertucci, 1984). 

Conducto tipo 5: disposición 1:2 o bifurcados. Corresponde a este tipo, aquel 

conducto único que nace de la cámara pulpar y luego se convierte en dos, más 

pequeños, que terminan en el tercio apical de manera separada. (Vertucci, 

1984). 

Conducto tipo 6: disposición 2:1:2. Son conductos independientes que se 

fusionan en su trayecto hacia apical, en algún tercio de la raíz, formando uno 

solo; más adelante este se bifurca y constituye dos conductos nuevamente, los 

cuales terminan en dos forámenes por separado. (Vertucci, 1984). 

Conducto tipo 7: disposición 1:2:1:2. El conducto parte como un tronco común, 

se bifurca, se vuelve a unir y finalmente se vuelve a bifurcar llegando a apical. 

(Vertucci, 1984). 

Conducto tipo 8: corresponde a tres conductos independientes entre sí, que 

pasan por el eje dentario  y alcanzan el ápice radicular por separado. (Vertucci, 

1984). Ver anexo # 6 

2.2.3 Región apical. 

El desarrollo y las modificaciones de la región apical son constantes y estas se 

inician en el momento de la formación. Sufren influencias desde la erupción 

dentaria hasta la conclusión del desarrollo radicular. Estas alteraciones se 

producen al principio solo con la edad. El diente joven presenta en sus raíces 

un foramen único de gran diámetro. (Pucci y Reig, 1944). 

Estas características, clasificadas por Pucci y Reig (1944) como grupo 1, en la 

que se refiere al contenido pulpar, se presenta con características peculiares ya 
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que este tejido está en constante actividad y presenta un gran número de 

células y de vasos sanguíneos. A medida que la pieza dentaria entra en 

erupción la capa subodontoblástica pasa a ser extremadamente activada 

promoviendo el proceso de conclusión  de la raíz. Al mismo tiempo otras 

alteraciones están presentes, por ejemplo, la pulpa de un diente totalmente 

formado comienza a modificar sus exigencias metabólicas que al ser reducidas 

presenta como consecuencia la disminución del espacio de esta cavidad. 

(Pucci y Reig, 1944). 

Esta reducción de volumen se realiza con  la deposición  continua  de dentina 

secundaria alrededor de toda la cavidad pulpar. (Pucci y Reig, 1944) 

El cambio metabólico está asociado con una sustitución cada vez mayor de 

células por fibras, reduciendo así el metabolismo y la consecuente cantidad de 

vasos sanguíneos. Y  la deposición apical de cemento y dentina en la región 

terminal de la raíz que es constante, pasa ahora a formar una estructura 

denominada Delta Apical. Esta nueva situación se clasifica como grupo 2 por 

Pucci y Reig (1944), siendo observados en paciente de media edad. (Pucci y 

Reig, 1944) 

En el mismo cuadro, podemos observar también un aumento considerable del 

espesor cementario, este hecho representa el distanciamiento del foramen 

cementario del dentinario, por lo tanto la distancia entre el final de la raíz y el 

límite CDC (fin del conducto). Al ver esto queda claro q la anatomía apical sufre 

modificaciones con la edad del individuo y el conocimiento de esas variables es 

fundamental para que el profesional pueda entender, planear y establecer sus 

límites justificando su actuación quirúrgica. (Pucci y Reig, 1944). 

 

2.2.3.1 Variaciones en la morfología de la pulpa radicular.- 
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a.- Dens invaginatus.- Dens invaginatus (Dens in Dens) es el resultado de un 

desdoblamiento interno del órgano del esmalte durante la proliferación. 

(Machado, 2009) 

b.- Surco lingual.- el surco lingual es un pliegue interno superficial de dentina 

orientada desde la región cervical en dirección apical. Se produce 

principalmente en los incisivos laterales superiores. (Machado, 2009) 

c.- Dilaceración radicular.- es una curvatura radicular compleja o severa 

resultante de la deflexión del diafragma epitelial es provocado por la cortical 

ósea del seno maxilar, del canal mandibular o de la fosa nasal. (Machado, 

2009) 

d.- Conducto en forma de C.- los conductos en forma de C son la denominación 

dada a las raíces o conductos que presentan una sección transversal en forma 

de C. en lugar de que la cámara coronaria presente tres o cuatro orificios de 

entrada de los conductos, presenta una entrada que camina en un arco de 180° 

desde mesio lingual hacia distal pasando por vestibular. (Machado, 2009) 

e.- Fusión.- la fusión es la unión de dos gérmenes dentarios esta se caracteriza 

por la presencia de dos cámaras pulpares. (Machado, 2009) 

f.- Germinación.- la germinación es la unión de dos gérmenes dentarios. 

Presenta como características la presencia de una cámara pulpar única. 

(Machado, 2009) 

g.- Calcificación.- la calcificación puede ser dividida en verdaderas o falsas. 

(Machado, 2009) 

Las verdaderas son el resultado de la acción de los odontoblastos dada por 

algún estimulo y estas pasan a depositar dentina, provocando la disminución o 

modificando de la forma y el volumen de la cavidad pulpar. Dentro de estos 

estímulos podemos citar la presencia de caries, abrasiones y atriciones, 

bruxismo y la incidencia de traumatismos dentarios. La denominada 



27 
 

 

calcificación falsa es el resultado de la deposición  de sales de calcio en áreas 

de macroabscesos intrapulpares. Se forman verdaderos nódulos en el interior 

del conducto que pueden dar la impresión de que este esté totalmente 

obliterado. Se los denominada falsos nódulos, ya que están adheridos a las 

paredes dentinarias. Estos nódulos están relacionados con los procesos 

crónicos como patologías periapicales, caries crónicas y hasta alteraciones 

vasculares sistémicas como, por ejemplo la arteriosclerosis. (Machado, 2009) 

h.- Reabsorciones internas.- estas alteran la forma de  la cámara pulpar y de 

los conductos radiculares, aumentando su volumen. Su mecanismo de 

formación aun no es bien conocido, pero se cree que es debido a un proceso 

inflamatorio crónico, pulpa dentaria aumentada de volumen y ese aumento 

hace que se produzca una reabsorción de la pared dentinaria. (Machado, 2009) 

2.2.4 Realización Del Tratamiento De Conducto 

 
La endodoncia o tratamiento de conducto es un procedimiento por el cual se va 

a eliminar la pulpa o la parte interna del diente cuando esta esta inflamada o 

produce dolor frente a cualquier estimulo externo, este procedimiento se lo 

realiza como última opción para salvar a una pieza dentaria. Se elimina el 

nervio dentario vital o necrótico y se procede a limpiar detalladamente y si 

finaliza con la obturación del mismo sellandolo. 

El nervio de encuentra en la parte más profunda del diente, en la parte central 

de la raíz y tiene como fin comunicar al diente con el hueso al paquete 

vasculonervioso. 

La endodoncia se puede clasificar en tres tipos: 

Uniradicular, cuando el diente afectado tiene una sola raíz. 

Biradicular, cuando el diente afectado tiene dos raíces y dos conductos. 
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Multiradicular cuando el diente presenta más de dos raíces y tres o as 

conductos. 

Vale la pena salvar un diente si hay la posibilidad, para que pueda mantener la 

armonía de la dentadura y pueda continuar en función con los cuidados 

necesarios. 

2.2.4.1 Pasos Para La Realización Del Tratamiento De Conducto. 

A continuación veremos a detalle cada una de las etapas del tratamiento de 

conducto: 

- Radiografías, técnicas radiográficas 

- anestésico 

- preparación del diente 

- aislamiento 

- acceso a la cámara 

- permeabilización del conducto y determinación 

- instrumentación 

- obturación 

 

2.2.4.1.1 Radiografía Y Técnica Radiográfica 

La radiografía de diagnóstico constituye una herramienta fundamental. Aunque 

la radiografía presente limitaciones por tratarse de una imagen bidimensional, 

permite la observación de las  alteraciones morfológicas y de volumen en la 

cámara pulpar y de conducto radicular, además de la observación de los 

procesos criogénicos, calcificaciones, reabsorciones, etc. (Machado, 2009) 
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Esta ayudara en las maniobras preliminares, ya que un estudio minucioso de la 

radiografía nos suministrara datos importantes como: la inclinación del dientes 

,espesor de dentina nos permite interpretar cuanto será necesario desgastar de 

esmalte y dentina para llegar a la cámara pulpar, el diámetro de esta cavidad 

permitiendo así, escoger adecuadamente el instrumento a ser utilizado en el 

acceso, la ubicación de los cuernos pulpares, distancia del techo de la cámara 

pulpar, la superficie dentaria, límite de las cavidades hacia la cámara pulpar, 

posicionamiento de la cámara pulpar, sugerencia en cuanto a la ubicación de la 

entrada de los conductos, curvaturas radiculares, entre otros reparos 

anatómicos. Esta información debidamente interpretadas por el profesional 

facilitaran las maniobras quirúrgicas en el acceso a la cámara pulpar. 

(Machado, 2009) 

En endodoncia la de mayor utilidad es la técnica de Clark ya que por medio de 

esta técnica podemos observar las raíces u objetos superpuestos. Consiste en 

enfocar al diente en mención, en este caso los premolares que puedan 

presentar mas de una raíz o mas de un conducto, la colocación del cono hacia 

la dirección del diente y se angula hacia mesial o distal respectivamente, al 

revelar la radiografia observaremos que aparecen los conducto o las raíces. 

(Machado, 2009) 

Por lo tanto, deben observarse algunos detalles: 

a.- La radiografía inicial debe de realizarse con un posicionador para la técnica 

a de paralelismo. (Machado, 2009) 

b.- Se debe establecer los límites de la cavidad pulpar, piso, cuernos pulpares  

techo. (Machado, 2009) 

c.- Se deben observar las alteraciones morfológicas de orden fisiológicos y 

patológicos presentes en la cámara pulpar. (Machado, 2009) 

d.- Verificar la inclinación de las raíces y del diente en la arcada, así como el 

número aparente de raíces. (Machado, 2009) 
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e.- Mediante la radiografía de diagnóstico es posible sugerir el diámetro de los 

instrumentos rotatorios que realizaran la trepanación. (Machado, 2009) 

2.2.4.1.2 Anestésico 

La anestesia del diente que va a someterse a tratamiento endodontico merece 

un  gran cuidado. 

Para el tratamiento endodontico de una pieza con pulpa viva, una anestesia 

correcta y cuidadosa es de importancia fundamental para dar tranquilidad y 

confort al paciente y así mismo a la profesional q realiza la intervención. 

En gran mayoría de los casos las técnicas de anestesia que se utilizan son 

infiltrativas o regionales, es decir que se enfocan en una región determinada 

para hacer la intervención sin necesidad de recurrir a anestésico general. 

Antes de colocar la anestesia infiltrativa es aconsejable colocar un tipo de 

anestésico tópico ya sea en aerosol o en crema para evitar el dolor q puede 

producirse por acción de a aguja al introducir el anestésico infiltrativo. 

Es recomendable aguardar el tiempo suficiente para que el anestésico logre el 

efecto deseado antes de proceder a la intervención. No siempre el relato del 

paciente acerca de los síntomas de la anestesia es el indicado, por ello es 

importante maniobrar con cuidado antes de la intervención. 

En algunos casos no se obtiene le resultado deseado al administrarse el 

anestésico utilizado con las técnicas convencionales, es por ello que es 

necesario utilizar otro tipo de técnicas de anestesia como la peridentaria o 

intrapulpar. 

La peridentaria es aquella que se realiza a los alrededores de la pieza a tratar y 

la intrapulpar es aquella que procedemos a hacer directamene a la pulpa con 

mucho cuidado ya que puede provocar dolor al introducir la aguja. 
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No todos los tratamientos endodonticos  se realizan en pulpa vital, los casos 

que se realizan en pulpa en descomposición o necrótica no es necesario pero 

es aconsejable anestesiar ya que pueden tener algunas fibras nerviosas vitales 

que pueden producir dolor al tratamiento. 

Además de trabajar en pulpas vivas o necróticas el uso del anestésico facilita la 

maniobrabilidad y evita las molestias provocadas al colocar el clamp en el 

diente durante el aislamiento. 

2.2.4.1.3 Preparación Del Diente 

Estos procedimientos están relacionados con los principios de bioseguridad de 

orden local, para evitar la contaminación cruzada. Dentro de los recursos 

utilizados, el aislamiento absoluto debe obedecer todos los principios 

fundamentales para su adaptación adecuada, evitándose todas las formas de 

entrada de saliva en el campo operatorio. Además otros procedimientos son 

fundamentales para una buena terapia como son: 

La remoción de restauraciones y de tejido cariado debe ser realizada antes de 

acceso a la cámara pulpar y se realizara con fresas redondas de carburo en 

alta rotación bajo refrigeración, fresas redondas a baja rotación o con curetas 

afiladas. 

Después de la remoción de las restauraciones y del tejido cariado, se hace 

necesario transferir a la cavidad cierta forma de resistencia, observando las 

inclinaciones de las paredes y  la remoción de los prismas de esmalte sin 

soporte dentario. 

Limpieza de la cavidad se la realiza para evitar las contaminaciones, así como 

la alteración cromática de la corona y disminuir las oportunidades de llevar 

esos fragmentos dentro de los conductos. Esta limpieza se realiza continua y 

simultáneamente durante el acceso a la cámara pulpar, con mucha irrigación y 

aspiración con hipoclorito de sodio al 1%. 
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2.2.4.1.4 Aislamiento 

En endodoncia, el aislamiento absoluto y efectivo del campo quirúrgico, más 

que un requisito es una obligación indispensable e ineludible, sin el cual no se 

debe intentar un tratamiento endodóntico. El aislamiento favorece y facilita la 

labor del dentista, aunque los requisitos y exigencias para su aplicación pueden 

dar, pequeñas molestias para el paciente, las cuales se compensan 

ampliamente por la seguridad y la alta calidad que ofrece su uso. (Agustín, 

2008) 

La exclusión de humedad y el mantenimiento estricto de la asepsia son dos 

factores que aseguran la eficacia de cualquier intervención de tipo endodóntico. 

Es tal la importancia que, parte del éxito de un tratamiento endodóntico, se 

debe a la limpieza única que se logra al trabajar con el dique de hule. (Agustín, 

2008) 

El aislamiento del campo quirúrgico es el conjunto de procedimientos que se 

efectúan en la cavidad bucal con la finalidad de eliminar la humedad para 

realizar, en condiciones de asepsia, las intervenciones endodónticas y 

restaurar las piezas dentales de acuerdo con las indicaciones y métodos de los 

materiales que se emplean. (Agustín, 2008) 

 Medios de aislamiento:  

Medios químicos.- Son los procedimientos que con la previa aplicación de 

fármacos aminora, por un lapso, la secreción salival, lo cual ayuda a tener un 

medio de trabajo menos húmedo; este método debe complementarse con un 

medio mecánico de aislamiento. (Agustín, 2008) 

Medios mecánicos: 

Relativo: Es el procedimiento que impide el paso de saliva a la zona aislada, 

pero esta queda en contacto directo con el medio de la cavidad bucal 
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(humedad, calor, respiración) se utiliza por lo regular en intervenciones de corta 

duración como las efectuadas en cirugía dental. (Agustín, 2008) 

Ventajas:  

Fácil aplicación, económico, efectivo en intervenciones de corta duración. 

(Agustín, 2008)  

Desventajas:  

Cambio constante de algodones, no se elimina por completo la humedad, no 

puede utilizarse en tratamientos endodónticos. (Agustín, 2008) 

Absoluto: por medio de este procedimiento clínico se separa la porción 

coronaria de los dientes, de los tejidos blandos de la boca; mediante la 

utilización de un dique de hule de porciones acordes a la cavidad bucal, lo cual 

excluye de todo tipo de humedad, calor, respiración y hace posible trabajar en 

condiciones de asepsia. (Agustín, 2008) 

Ventajas: 

Se dispone de un campo libre de humedad. (Agustín, 2008) 

Impide la contaminación con sangre; saliva, pus, productos de la tos y 

microbios del aparato respiratorio. (Agustín, 2008) 

Evita el contacto con la lengua, los labios y carrillos. (Agustín, 2008) 

Protege la mucosa y tejidos vecinos de la acción dañina de alguna sustancia. 

(Agustín, 2008) 

Mejora la visión del área de trabajo. (Agustín, 2008) 

Previene la caída de objetos en vías respiratorias y digestivas. (Agustín, 2008) 

Disminuye la hiperestesia al trabajar en campo seco. (Agustín, 2008) 
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Menor cansancio en el paciente por tener la boca abierta. (Agustín, 2008) 

Desventajas:  

Se pueden solucionar de manera satisfactoria las siguientes situaciones. 

(Agustín, 2008) 

Dientes en mala posición. (Agustín, 2008) 

Dientes que forman parte de un puente fijo o férula. (Agustín, 2008) 

Dientes con grades restauraciones y con esclerosis del conducto radicular. 

(Agustín, 2008) 

Aversión mental al dique de hule. (Agustín, 2008) 

Nauseas no controlables. (Agustín, 2008) 

2.2.4.1.5 Acceso A La Cámara.- 

Esta es la primera la primera etapa del tratamiento endodontico, el acceso o 

apertura cameral es el primer paso para la realización de un tratamiento de 

conducto o endodontico, por lo que depende de la buena realización de este 

para asegurar el éxito de nuestro tratamiento. Consiste en la remoción o la 

eliminación del techo cameral así como también el desgaste q se necesite para 

realizar con mayor facilidad el tratamiento para poder localizar de mejor manera 

los conductos radiculares. Con este primer procedimiento logramos alcanzar la 

cámara pulpar y los conductos de la pieza a tratar.  La forma de acceso es de 

tipo expulsiva o de eliminación de la pulpa empezando por la parte de la pulpa 

cameral en la corona de los dientes, desde palatino o oclusal. Los errores en 

esta primera etapa pueden provocar complicaciones a futuro, si no se tiene una 

buena visibilidad de los conductos, puede provocar la acumulación de residuos 

provocados por la remoción de los desechos producidos por la instrumentación 

y así guiándose hasta la pulpa en los conductos. Si no se hace una correcta 

apertura puede limitar también la facilidad de maniobrar.  
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Es de suma importancia conservar en lo más posible la integridad de la pieza 

para que esta no pierda parte de su estructura y no sufra algún tipo de fractura 

durante el tratamiento o después del mismo. 

Para lograr una buena confección de cavidad es necesario conocer en detalle 

la anatomía de la pieza a tratar así como lo explicamos en los capítulos 

anteriores. 

Unos de los cambios de la morfología del diente q se deben conocer es los 

cambios producidos por la edad del paciente o los cambios sufridos por 

enfermedades de la pulpa o de la pieza q puedan alterar su diámetro o su 

estructura. 

2.2.4.1.6 Permeabilización Del Conducto Y Determinación 

Consiste en comenzar a eliminar la pulpa radicular para permitir la progresiva 

introducción de las lima. 

Las LIMAS K son instrumentos que se utilizan para la eliminación de la pulpa y 

el ensanchamiento del conducto radicular. Para la permeabilización de 

conductos, se emplean las limas más finas, es decir, de la 0,8 a la 15, sin una 

profundidad determinada, es decir, el dentista se guía por el tacto para 

introducirlas.  

2.2.4.1.7 Instrumentación 

En la instrumentación convencional, se continúan introduciendo las limas en 

orden sucesivo toda la longitud de trabajo, hasta que no puede ensancharse 

más la región del ápice. La última lima empleada en toda la longitud de trabajo 

se denomina lima maestra. 

En la instrumentación escalonada, se reduce 1 mm por cada nueva lima, para 

evitar deformar el ápice, pero se intercala entre limas la lima maestra, para 
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evitar la formación de escalones e irregularidades en la pared interna del 

conducto.  

 

2.2.4.1.8 Obturación 

La Obturación del conducto se realiza con un material derivado del caucho 

denominado gutapercha. Su diámetro está estandarizado igual que las limas, 

pero el color se indica en la tapa del envase. Se emplea una punta de igual 

diámetro que la lima maestra, denominada principal, y muchas de relleno 

alrededor, denominadas puntas piratas. 

 

2.2.5 Tratamiento De Conducto En Premolares 
 

2.2.5.1 Acceso Al Grupo De  Premolares Inferiores 

Con mucha frecuencia los dientes posteriores que necesitan tratamientos de 

conducto presentan restauraciones en su cara oclusal. (Soares y Goldberg, 

2002) 

En esos casos es necesario eliminarlas por completo o como mínimo 

desgastarlas lo suficiente hasta que queden distantes del contorno de la 

cavidad endodontica. (Soares y Goldberg, 2002) 

Esto evitara que durante el tratamiento de conducto el material restaurador 

sufra la acción de los instrumentos y sea llevado de nuevo hacia el interior del 

conducto. En pocas palabras hay que tener el espacio suficiente para retirar en 

forma adecuada el material que es retirado. (Soares y Goldberg, 2002) 

Punto de elección: el punto de elección para la apertura de los dientes 

pertenecientes a este grupo está indicado en la cara oclusal, en el tercio medio 

del surco principal mesiodistal. (Soares y Goldberg, 2002) 
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Penetración inicial: en el punto inicial se utilizara una fresa redonda numero 2 o 

de diámetro adecuado para las dimensiones de la cámara pulpar, se la coloca 

en una pieza de mano de alta velocidad, paralela al eje mayor del diente, se 

hace presión de manera intermitente hasta que se logre perforar las estructuras 

dentarias hasta alcanzar la parte más voluminosa de la cámara pulpar. (Soares 

y Goldberg, 2002) 

Hay que tomar en cuenta que para los premolares inferiores que presenten una 

cúspide lingual muy atrofiada, el tallo de la fresa debe recibir una leve 

inclinación hacia la cara lingual, para poder alcanzar la parte más voluminosa 

de la pulpa. (Soares y Goldberg, 2002) 

Forma de conveniencia: la forma de más conveniencia para hacer la apertura 

de la cámara pulpar en premolares inferiores es oval. (Soares y Goldberg, 

2002) 

Con una fresa esférica de tamaño proporcional a las de la cámara pulpar del 

diente es colocada en un micromotor, y a partir de la perforación realizada en el 

punto inicial, con movimientos de tracción, esto quiere decir con movimientos 

de adentro hacia a fuera para retirar el material que queda al perforar, se 

eliminan los divertículos que albergan los cuernos pulpares en lingual y 

vestibular. (Soares y Goldberg, 2002) 

La forma de conveniencia adecuada se conseguirá con la remoción del techo 

de la cámara pulpar. Para ello los movimientos de tracción son los más 

adecuados para este proceso en estas piezas dentarias. (Soares y Goldberg, 

2002) 

Antes de considerar concluida la apertura de la cámara pulpar, está indicado 

verificar con ayuda de la sonda exploratoria angulada, la posible existencia o 

no de remanentes del techo de la cámara pulpar. (Soares y Goldberg, 2002) 

Limpieza de la cámara pulpar: aunque el procedimiento adecuado para la 

remoción de los restos de la cámara pulpar sea con curetas. Las dimensiones 
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de la apertura coronaria oclusal de estos dientes dificulta la utilización de estos 

instrumentos. (Soares y Goldberg, 2002) 

Por esta razón una mejor limpieza de la cámara pulpar se puede realizar con 

fresas redondas pequeñas y abaja velocidad, para que luego la cámara pase a 

ser una extensión de la apertura de la misma cámara. (Soares y Goldberg, 

2002) 

La remoción o la limpieza de la cámara la complementamos con la irrigación. 

(Soares y Goldberg, 2002) 

Localización y preparación de la entrada del conducto radicular: la continuidad 

entre la cámara y el conducto facilita su localización. Esto se confirma con la 

parte recta de la sonda exploradora. (Soares y Goldberg, 2002) 

 

2.2.5.2 Acceso Al Grupo De Premolares Superiores 

Punto de elección: el punto de elección para la apertura dela cámara pulpar en 

la corona de los premolares superiores se la localiza en la cara oclusal del 

diente, en el tercio medio del surco principal mesiodistal. (Soares y Goldberg, 

2002) 

Penetración inicial: para la penetración inicial utilizaremos una fresa redonda 

número 2, con alta velocidad, la apertura de este va desde el punto de elección 

ya mencionado anteriormente, con una inclinación suave de la fresa a modo 

que pueda alcanzar la parte más voluminosas de la cámara pulpar. (Soares y 

Goldberg, 2002) 

En esa posición la fresa de la presiona de manera intermitente para perforar la 

corona y llegar a la cámara pulpar. (Soares y Goldberg, 2002) 

Forma de conveniencia: la forma de más conveniencia se la consigue, 

formando con una fresa redonda de numero compatible o similar al de las 
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dimensiones de la cámara pulpar, colocada en un micromotor y a partir de la 

perforación ejecutada en el punto inicial antes ya descrito, con movimientos de 

tracción, o sea de adentro hacia afuera para retirar los residuos de la apertura, 

se elimina el divertículo que alberga al cuerno pulpar palatino. (Soares y 

Goldberg, 2002) 

A continuación, utilizando los mismos movimientos de tracción y a partir de la 

cámara pulpar, la fresa de dirige hacia el sentido vestibular, hasta que se retire 

también  el divertículo vestibular. (Soares y Goldberg, 2002) 

La forma más conveniente que se le va a dar a la apertura de la cámara va a 

ser en forma de una elipse con el eje mayor en sentido vestíbulo-lingual, que se 

conseguirá automáticamente con la remoción del techo de la cámara pulpar. 

(Soares y Goldberg, 2002) 

En piezas dentarias que se presentan con la cámara pulpar retraída, la 

distancia desde la superficie oclusal hasta el techo de la cámara puede ser 

mayor que la longitud de las fresas usadas habitualmente. E estos casos es 

preciso usar fresas de tallo largo. (Soares y Goldberg, 2002) 

El diámetro vestibulopalatino de la apertura deberá ser un poco mayor, que el 

de techo de la cámara pulpar. (Soares y Goldberg, 2002) 

 En piezas que se presenten con conductos convergentes hacia apical, la 

disposición de los mangos de los instrumentos exploradores indica si la 

amplitud de la apertura fue la correcta. (Soares y Goldberg, 2002) 

Si los mangos quedasen convergentes significa que es insuficiente, si 

quedasen divergentes, la dirección vestibulopalatina de la cavidad de acceso 

será la correcta. (Soares y Goldberg, 2002) 

Una vez concluida la apertura coronaria de una pieza dentaria es aconsejable 

verificar, con la ayuda de una sonda exploratoria angulada si hay la existencia 

de remanentes del techo de la cámara pulpar, las que corresponden a los 
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divertículos palatinos y vestibular. Si hay presencia de los mismos deben 

eliminarse. (Soares y Goldberg, 2002) 

Por último, con una fresa de batt o similar  se le dará a las paredes de la 

apertura una divergencia leve hacia la cara oclusal para  facilitar el acceso a los 

conductos radiculares. (Soares y Goldberg, 2002) 

Aunque los premolares superiores difieren mucho entre sí, en lo que se refiere 

al número de conductos, ambos presentan cámaras pulpares semejantes o 

muy parecidas por lo que se justifica la conformación de la misma forma de 

conveniencia. (Soares y Goldberg, 2002) 

Limpieza de la cámara pulpar: la presencia del piso de la cámara pulpar por la 

incidencia de que presenta dos raíces, limita e la mayoría de los casos la 

limpieza de la cámara pulpar. Con una cureta de las dimensiones adecuadas o 

similares a las de la cámara pulpar será un auxiliar valioso para la remoción de 

desechos de la cámara. (Soares y Goldberg, 2002) 

Localización y preparación de las entradas a los conductos radiculares: una vez 

con la cámara pulpar vacía y seca, utilizamos la sonda exploratoria recta para 

localizar las entradas a los conductos. (Soares y Goldberg, 2002) 

Este instrumento debe utilizarse deslizándose por el piso de la cámara pulpar 

en dirección hacia las paredes vestibular y lingual de la forma de conveniencia 

antes realizada, con la intención de localizar las depresiones correspondientes 

de los conductos radiculares. (Soares y Goldberg, 2002) 

Los premolares superiores en especial los primeros premolares superiores, 

poseen en general dos raíces y dos conductos. Perfectamente formados y 

localizados, bifurcados e individualizados. (Soares y Goldberg, 2002) 

En algunos casos, un achatamiento acentuado de la cámara pulpar en sentido 

mesiodistal determina la necesidad de la utilización de instrumentos 
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endodonticos como las limas para localizar las entradas a los conductos 

radiculares. (Soares y Goldberg, 2002) 

Cuando se hace la utilización de uno de estos instrumentos endodonticos para 

la localización de la entrada de los conductos radiculares es fundamental que 

hay que tener cuidado con su penetración a los milímetros iniciales de los 

conductos. (Soares y Goldberg, 2002) 

 La introducción profunda del instrumento puede impulsar el contenido de la 

cámara o del conducto hacia nivel apical y esto puede traer consecuencias 

graves, sobre todo en tratamientos con pulpa mortificada. (Soares y Goldberg, 

2002) 

Para terminar es necesario remover con la fresa de batt, las salientes de 

dentina que impiden el acceso directo hacia los conductos radiculares. (Soares 

y Goldberg, 2002) 

Cuando la entrada de un conducto es de un diámetro pequeño se aconseja 

ampliarla con el uso de instrumentos endodonticos. E la mayoría de los casos, 

la dimensión de la cámara pulpar no permite el uso de abridores de espacios. 

(Soares y Goldberg, 2002) 

2.2.5.3 Extirpación de la pulpa radicular.- encontrados los orificios de 

entrada de los conductos radiculares de los premolares y recorridos, se 

procede a la extirpación de la pulpa radicular, que se puede hacer antes o 

después de la conductometria. 

Algunos autores recomiendan hacer primero la conductometría, pero en la 

práctica se acostumbra siempre hacer primero la extirpación de la pulpa 

radicular con tiranervios en los conductos anchos y luego hacer la 

conductometría, en los conductos estrechos se hace primero la conductometria 

y se posterga la extirpación de la pulpa radicular para hacerla poco a poco 

durante la preparación radicular. 
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Para la extirpación de la pulpa radicular con tiranervios se procede a 

seleccionar una cuyo tamaño sea apropiado al conducto por vaciar, se penetra 

procurando no rebasar el límite cemento dentinario, se gira lentamente una o 

dos vueltas, y se hace tracción hacia fuera cuidadosamente y con lentitud.  

2.2.5.4 Conductometria o mensuración.- La conductometria es la fase de la 

técnica endodontica en la que mediante recursos  mecánicos, radiográficos o 

electrónicos, se determinan los límites de la terapia endodontica, se relacionan 

con la instrumentación y la obturación de los conductos radiculares y así no 

sobrepasar el límite cemento dentinario, y hacer una preparación de conductos 

y una obturación correcta. (Machado, 2009) 

Es indispensable conocer la longitud exacta de cada conducto o conocer la 

longitud precisa entre el foramen apical de cada conducto y de la cara oclusal 

del premolar a tratarse. De esta manera se evitara que el instrumento o la 

obturación lleguen más allá del ápice y se lesionen o se irriten los tejidos 

periapicales, pues de estos depende la cicatrización. (Machado, 2009) 

Todas las técnicas se basan en la interpretación radiográfica con un 

instrumento que se ha insertado dentro del conducto cuya longitud se conoce. 

(Machado, 2009) 

Medirá la longitud del diente que se va a intervenir (premolares) sobre la 

radiografía de diagnóstico o preoperatorio, se necesita una radiografía bien 

tomada. (Machado, 2009) 

Se sumaran ambas cifras (la longitud promedio y la longitud que sale en la 

radiografía de diagnóstico) se las divide para dos y a la medida obtenida se le 

restara 1mm de seguridad o cálculo de cono cementario esta medida se 

denominara longitud tentativa. (Machado, 2009) 

Con una lima estandarizada de bajo calibre (8, 10, 15mm) o de calibre algo 

mayor en los conductos anchos, y se le inserta un tope de goma y se lo desliza 
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a lo largo del instrumento hasta llegar a la medida que se obtuvo anteriormente. 

(Machado, 2009) 

Se inserta la lima hasta que el tope quede sobre la cara oclusal del premolar o 

sobre la cúspide y se procede a tomar una radiografía periapical. (Machado, 

2009) 

En la radiografía, si la punta del instrumento queda a un milímetro del ápice la 

longitud tentativa es correcta y se la denominara longitud activa o de trabajo, y 

se anotara la longitud en la ficha clínica. (Machado, 2009) 

Si se ha quedado corta, se medirá sobre la radiografía la distancia que se 

hubiera necesitado para q la lima llegue a un milímetro del ápice, esta cifra se 

sumara a la longitud tentativa y así se obtendrá la longitud de trabajo. Si por el 

contrario la punta del instrumento ha sobrepasado el ápice varios milímetros, 

se medirá sobre la radiografía la distancia q sobrepaso y un milímetro menos 

del ápice y esta cifra se restara de la longitud tentativa y así se obtendrá la 

longitud de trabajo 

En los dientes q presentan varios conductos, se coloca un instrumento con su 

respectivo tope en cada conducto y se tomaran dos o tres radiografías 

cambiando la angulación para así disociar cada conducto y evitar la 

superposición, cada conducto podrá tener su propia longitud tentativa y de 

trabajo. 

2.2.5.5 Preparación del conducto radicular.- es la limpieza y conformación.- 

la etapa más importante de la cirugía endodontica. Durante esta preparación 

mecánica será posible limpiar, conformar y desinfectar el conducto radicular 

para su posterior obturación. 

En los dientes con pulpa mortificada, tiene como responsabilidad de eliminar o 

reducir la cantidad de microorganismos presentes en el conducto radicular de 

dichos dientes por tratar. 
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2.2.5.6 Conformación de los conductos radiculares.- la instrumentación 

tiene por objeto la creación de condiciones morfológicas y dimensiones para 

que el conducto pueda obturarse de manera correcta. 

La Ampliación y alisamiento de los conductos. Todo conducto debe de ser 

ampliado, sus paredes ratificadas y alisadas con los siguientes objetivos. 

a.- Eliminar la dentina contaminada. 

b.- Facilitar el paso de otros instrumentos. 

c.- Prepara la unión cemento dentinaria en forma redondeada. 

d.- Favorece la acción de los fármacos  

Esta ampliación y alisamiento, denominado también como  ensanchado y 

limado se realiza con instrumentos y sustancias químicas 

 

2.2.5.7 Instrumentos que se utilizan en los conductos.- 

Sonda lisa.- su uso es exploratorio y son muy útiles para comprobar la 

permeabilidad del conducto, escalones, hombros y otras dificultades que 

puedan presentarse y para explorar las perforaciones. 

Sondas barbadas.- o tiranervios, no deben de usarse si no una sola vez, 

presentan púas que se adhieren firmemente en la tracción, arrastrando o 

arrancando el contenido del conducto. Se emplean en: 

a.- Extirpación pulpar de los restos radiculares. 

b.- El descombro de los restos de dentina y sangre o exudado. 

c.- Extracción de puntas absorbente colocadas en los conductos durante la 

cura oclusiva. 
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Ensanchadores.- amplían el conducto trabajando en tres tiempos: impulsión, 

rotación y tracción. Se conseja que el movimiento de rotación debe de ser 

pequeño, de 45° a 90°. 

Limas.- se denominan limas comunes para diferenciarlas de las limas de cola 

de ratón. 

El trabajo activo de ampliación y alisamiento se logra con la lima en dos 

tiempos: una suave de impulsión y otra de tracción o retroceso más fuerte 

apoyando el instrumento sobre las paredes del conducto. 

2.2.5.8 Norma de una correcta ampliación de los conductos.- 

Toda ampliación o preparación se deberá de comenzar con un instrumento de 

diámetro menor que alcance el limite cementodentinaria de conducto, en 

conductos estrechos se comenzara con limas 8, 10 o 15mm esto dependerá de 

la edad del paciente, pero en conductos amplios se podrá comenzar con limas 

de 20 o 25 mm. 

Luego de la conductometria y comenzada la preparación se trabajara 

gradualmente con el instrumente de numero inmediatamente superior.  

El instrumento se cambia cuando al hacer movimientos activos de impulsión, 

rotación y tracción no encuentra impedimentos. 

La amplitud será uniforme en toda la longitud del diente hasta la unión cemento 

dentinaria, procurando dar forma cónica al conducto cuya conicidad deberá ser 

en el tercio apical. 

Todo conducto deberá ser ampliado y ensanchado como mínimo  hasta la lima 

número 25 y en conductos estrechos hasta la lima 20. 

En conductos curvos y estrechos (como los molares) no se emplea 

ensanchadores si no solo limas.  
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El instrumento no debe de rozar con el borde adamantino de la cavidad o 

apertura. 

Factores principales en decidir hasta que numero se debe ampliar un conducto. 

Y el número optimo cuando se debe detener  la ampliación: 

a.- Cuando el instrumento se desliza de manera suave sobre toda la longitud 

del conducto y no encuentra impedimento en su trayecto. 

b.- Y q al retirar el instrumento del conducto no arrastre resto de dentina 

blanda. 

En conductos curvos la ampliación y alisado se facilita curvando ligeramente la 

lima para una preparación más rápida y sin escalones. 

La limpieza de los instrumentos durante la preparación se hace con un rollo de 

algodón empapado con hipoclorito de sodio. Los instrumentos deben de 

trabajar humedecidos o en ambiente húmedo para lo cual se puede llenar la 

cámara pulpar de solución de hipoclorito de sodio al 5% o suero fisiológico. 

Cuando se encuentra dificultades para avanzar y ampliar se podrá usar 

glicerina o EDTAC (sal disódica de ácido etilendiaminotetraacético con 

Cetavlon) como lubricante y ensanchador químico. 

La irrigación se hará de manera constante y simultánea con cada lima para 

eliminar residuos de la preparación. 

2.2.5.9 Normas específicas para la ampliación y alisado de los conductos 

radiculares en premolares.- La longitud de los instrumentos para la 

ampliación y alisado de los conductos dependerá de los factores geométricos y 

de la ubicación de cada diente. Para los premolares se utilizaran instrumentos 

corrientes o medios  de 21 y  25mm. 
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Los factores anatómicos, patológicos y de edad dental pueden modificar 

nuestro criterio sobre el número que debe emplearse para terminar la 

ampliación y alisamiento de los conductos de los premolares. 

En los premolares superiores   hasta la 30-50 

En los premolares inferiores   hasta la 40-50 

Hay que poner especial cuidado y delicadeza en los conductos con curvaturas 

como en la premolar q se debe de observar en la radiografía de diagnóstico. 

El los premolares superiores conviene identificar el número de conductos y su 

disposición. 

En los premolares inferiores casi siempre presenta un conducto oval en el 

tercio cervical y medio y se hará la preparación en sentido vestíbulo lingual, con 

un movimiento de vaivén como un péndulo invertido. 

2.2.5.10 Irrigación de los conductos radiculares.- la irrigación de la cámara 

pulpar y de los conductos radiculares es un paso esencial durante toda la 

preparación de los conductos. 

Consiste en el lavado y aspiración de los restos y sustancias que podemos 

encontrar en la cámara y conducto y tiene como objetivo: 

Limpieza y arrastre físico de trozos de pulpa infectada, sangre liquida o 

coagulada, trozos de dentina, trozos de cementó o cavit, plasma, exudado, 

restos alimenticios y medicación anterior etc.  

Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de 

oxigeno naciente desprendido de los medicamentos usados. 

Acción antiséptica o desinfectante  del hipoclorito de sodio y el peróxido de 

hidrogeno. 

Acción blanqueante, por la presencia de oxígeno. 
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La técnica de irrigación Se inserta la aguja en la entrada del conducto radicular 

pero procurando no obliterarlo para facilitar la circulación de retorno de la 

sustancia irrigadora, se inyecta lentamente de medio a un centímetro cubico de 

la sustancia irrigadora. 

De no tener aspirador, el líquido que fluye se lo recogerá con una torunda de 

algodón a la salida o bien en el fondo de la bolsa formada por el dique de 

goma. 

El suero fisiológico se podrá utilizar como único irrigador o bien cuando se han 

empleado otros para eliminar el remanente del líquido anterior. 

2.2.5.11 Técnica de condensación lateral utilizada en los premolares.- 

concluida la preparación quirúrgica de los conductos procederemos a la 

obturación del conducto radicular de los premolares. 

Primera etapa: selección del cono principal.-  se selecciona un cono de 

gutapercha con diámetro similar al del conducto en su porción apical. 

De acuerdo al diámetro de la última lima utilizada en la instrumentación, si se 

utilizó una lima 45 el cono guía debe de ser número 45, de esta manera el cono 

quedara ajustado.  

Ya seleccionado el cono con una radiografía se comprueba el nivel de su 

adaptación apical llamada cronometría.   

En premolares superiores o inferiores que presente dos o más conductos se 

colocara un cono en cada conducto y se procede a tomar una radiografía de 

manera individual para cada conducto o se puede realizar en una sola toma 

radiográfica la conometria, colocando cada cono en cada conducto y luego 

tomar una radiografía con angulación puede ser una mesio radial o disto radial, 

para así poder observar la adaptación apical en cada conducto radicular.  
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Segunda etapa: preparación del cemento.- Con una espátula esterilizada se 

toma del frasco un poco del polvo y se lo coloca sobre una loseta de vidrio y del 

frasco que contiene el líquido  se depositan algunas gotas sobre la loseta.  

Se recomienda leer las instrucciones del fabricante para una correcta 

manipulación ya que esto puede mejorar las propiedades del material.  

Tercera etapa: técnica de obturación.- 

Con un instrumento utilizado para la conformación del conducto ya esterilizado 

y calibrado a 2 o 3 milímetro menos de la longitud de trabajo, tome de la 

espátula una pequeña cantidad de cemento y llévela al conducto a obturar y 

con un movimiento de rotación anti horaria procure depositar el cemento sobre 

las paredes del conducto.  

Repita hasta que las paredes del conducto estén  recubiertas por una capa 

delgada de cemento. 

Con la pinza clínica tome el cono principal lávelo con suero fisiológico, séquelo 

con una compresa de gasa estéril, úntelo con el cemento dejando libre en su 

extremo apical introduzca con lentitud en el conducto, hasta que penetre en 

toda su extensión la longitud de trabajo. 

Seleccione un espaciados digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente en el interior del conducto. 

Introduzca el espaciador en el conducto, y procure presionar el cono principal 

contra una de las paredes, el espaciador nunca debe de entrar toda la longitud 

de trabajo, si esto ocurre revalué la  selección del cono principal. 

Mantenga el espaciador en el conducto. 

Con una pinza clínica tome un cono accesorio, y úntelo con cemento incluido 

su extremo. 
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Introduzca de inmediato el cono secundario en el espacio dejado por el 

espaciador de modo que alcance el mismo nivel. 

Repita hasta llenar el conducto con la mayor cantidad de conos posible. 

Concluida la condensación lateral tome una radiografía periapical para evaluar 

la calidad de la obturación.  

Si la obturación es la adecuada con la ayuda de una cureta calentada a la 

llama de un mechero se procede a cortar los conos a nivel de la entrada del 

conducto y elimine el exceso.  

Con un condensador presione los conos de gutapercha en la entrada del 

conducto. 

Tome una radiografía periapical del diente obturado. 

Cuando se presenta en un premolar dos o más conductos la obturación es 

similar pero el estudiante debe tener en cuenta algunos cuidados: 

a.- Le exige más tiempo y más tranquilidad. 

b.- Realizar la obturación de cada conducto de forma individual.  

c.- Prepare poco cemento, lo suficiente para cada conducto justo antes de 

usarlo. 

2.2.6 Instrumental Usado En Tratamientos De Conducto 
 

El instrumental utilizado para la realización de la endodoncia depende mucho 

del tipo de pieza a tratar. A continuación expondremos los materiales usados 

en el tratamiento de conducto en general para tratar una pieza vital en paciente 

de clínica  y el material utilizado para el estudio del diente en diente no vital de 

preclínica. 
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Lentes protectores para estudiante. Para trabajo en laboratorio y clínica los 

lentes deben ser transparentes, con protector uv y con aletas laterales para 

evitar el ingreso de cualquier partícula a los ojos tanto de frente como de lado. 

No es recomendable el uso de lentes particulares a menos que tengan este tipo 

de diseño. Estos lentes permiten utilizar sus lentes recetados por debajo de 

ellos. También se pueden utilizar visores protectores faciales. 

Guantes de látex. Los alérgicos al látex pueden utilizar guantes de vinilo o 

silicona. Siempre deben tener varios pares de repuesto en caso de ruptura de 

alguno de los guantes. Está prohibido el uso de joyas o accesorios en sus 

muñecas y/o dedos. Las uñas largas además de violar las normas de 

bioseguridad pueden romper los guantes. Recuerde que los guantes deben ser 

de la talla correspondiente al tamaño de sus manos.  

Gorros desechables. En endodoncia no se aceptan gorros de tela. El gorro 

desechable debe cubrir todo el cabello recogido, incluso debe proteger los 

oídos. Está prohibido el uso de aretes que sobresalgan del gorro desechable. 

Tapabocas desechables. Este artículo debe cubrir la nariz y la boca durante 

todo el procedimiento clínico o preclínico. 

1 bolsa de servilletas desechables para odontología. Esta servilleta permite 

mantener todo lo necesario a la vista y encontrar cualquier objeto. Mantiene el 

área de trabajo ordenada y limpia. En clínica identifica además la zona no 

contaminada. 

Bolsas tipo ziploc de cualquier marca para entregar dientes. Uso exclusivo 

preclínica. 

1 marcador para bolsas plásticas. En clínica permite marcar la hoja de acetato 

para el ordenamiento de las radiografías. 

Lápiz o lapicero. 
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Hojas de acetato para montaje de radiografías de paciente. Uso exclusivo 

clínica. 

Uso exclusivo clínica para bioseguridad.  

Servilletas faciales o bucales para paciente. 

Vasos desechables para enjuague bucal del paciente. 

Pechera o servilleta desechable para paciente. 

 

Corte y diagnostico 

Dientes indicados y seleccionados previamente. Los dientes no deben tener 

tratamiento endodontico realizado, no deben tener aperturas para endodoncia, 

restauraciones extensas, coronas de porcelana o caries extensa. Los dientes 

deben estar limpios, desinfectados en hipoclorito de sodio y libres de cálculos 

dentales. No deben tener curvaturas exageradas ni sus ápices abiertos. Uso 

exclusivo preclínica. 

1 lupa grande o visor lupa. Se sugiere su uso en preclínica y clínica. 

25 radiografías periapicales. Las radiografías deben estar debidamente 

almacenadas para evitar su exposición a la luz y su consecuente velado que no 

permite el correcto procesamiento de la película  

2 ganchos de revelado. No se admiten ganchos de revelado en mal estado 

como oxidación o ruptura. 

3 discos de carburo. Uso exclusivo preclínica. 

1 porta discos o mandril. Uso exclusivo preclínica. 

1 micromotor con punta recta. Uso exclusivo preclínica. 
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1 taza de caucho. Uso exclusivo preclínica. 

Instrumental básico para preclínica. Incluye, pinzas algodoneras, explorador de 

caries, cucharilla o excavador de caries. Para la preclínica se incluye una 

sonda periodontal. 

Uso exclusivo en clínica para pruebas de vitalidad. 

Endoice o endofrost. 

Vaselina en gel. 

Gutapercha blanca en barra. Uso exclusivo en clínica para anestesia local 

Anestésico tópica, benzocaína en gel. 

Anestésico local al 2% y 3%. 

Agujas de anestesia cortas y largas. 

Jeringa de anestesia. 

Torundas de algodón.  

Aislamiento absoluto.  

Set grapas surtidas. Anteriores, premolares, molares; en la clínica debe estar 

debidamente esterilizadas y empacadas cada una en paquetes individuales. 

Las grapas no deben estar deterioradas ni oxidadas. 

1 caja de telas de caucho. 

1 porta grapas. El porta grapas debe ser práctico. Por favor consulte con su 

docente sobre cuál es el mejor tipo de porta grapas. 

1 perforador de tela. El perforador de tela de caucho es un instrumento 

articulado que debe ser constantemente lubricado. Debe permanecer limpio y 

libre de óxido. 
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1 arco de young. Existen varios tipos de arcos. Los arcos plásticos permiten 

tomar la radiografía sin interferir en la imagen. Los arcos metálicos permiten 

esterilización sin menor deterioro que los plásticos. Consulte con su docente 

antes de adquirirlos. 

Seda dental. La seda dental permite ajustar la tela de caucho 

interproximalmente. También permite realizar otros tipos de aislamiento 

absoluto.  

1 kit dycal. El hidróxido de calcio en esta presentación base y catalizador, se 

utiliza para el sellado periférico de la grapa y la tela. Es una forma económica 

de realizarlo en comparación al sellador realmente indicado (oralseal) de 

ultradent. 

Modelo pkt superior e inferior. Para practicar aislamiento absoluto previo al 

ingreso a clínica de endodoncia. Uso exclusivo preclínica. 

Eyectores de saliva para paciente. Uso exclusivo clínica 

 Acceso. 

1 turbina o pieza de alta velocidad. 

1 micro motor con contramuro o pieza de baja velocidad. 

2 fresas redondas diamante alta velocidad grande de grano grueso. Las fresas 

redondas no deben ser demasiado pequeñas ya que el objetivo es abrir la 

entrada a la cámara pulpar. Los números de estas fresas oscilan entre no. 6 a 

no. 8, sin embargo fresas pequeñas para dientes pequeños y fresas grandes 

para dientes grandes. El tamaño del grano para corte eficiente en endodoncia 

oscila desde el verde hasta el negro.  

1 fresa cilíndrica diamante alta velocidad de grano grueso. Esta fresa permite 

regularizar las paredes de la cámara pulpar. Igualmente se puede hacer con 

fresa endo access bur (opcional). Pero de modo más seguro con una fresa 
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diamante (opcional) porque no tiene grano en la punta.  

  

1 fresa en llama diamante alta velocidad de grano grueso.  Banda verde o 

negra.  

 

 2 fresas redondas carburo baja velocidad grande y mediana. Este tipo de 

fresas se utilizan en micromotores con contrangulo de baja velocidad. Por esta 

razón el tallo de estas fresas tiene una muesca para ajustar en el contrangulo. 

El material de carburo tungsteno se utiliza para un corte más preciso en dentina 

una vez ser haya retirado el esmalte. Estas fresas no requieren refrigeración lo 

que optimiza la visibilidad durante el fresado. Su corte controlado y seguro es 

ideal para el principiante. El carburo tungsteno pierde su filo y se oxida durante 

el proceso de esterilización. 

1 fresa redonda tallo largo de carburo tungsteno de baja velocidad no.4 (no 

para laboratorio). Esta fresa permite mejor visibilidad en cavidades profundas 

de premolares y molares. Observe bien el diseño de la fresa. Se puede utilizar 

adaptador de baja velocidad. 

1 fresa en llama diamante baja velocidad. (Opcional). Se puede utilizar un 

adaptador de baja velocidad. 

Adaptador de baja velocidad. 

Kit endo access maillefer (opcional). 

Explorador endodontico. A diferencia del explorador de caries los dos extremos 

son rectos y puntiagudos, para poder acceder a la entrada de los canales 

durante su localización. Obligatorio. 
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1 caja fresas gates glidden 1-2-3. Estas fresas de baja velocidad se identifican 

por el número de rallas en su cuerpo. Una línea significa fresa gates glidden no. 

1, etc.  

1 caja fresas peeso o largo 1-2-3. Estas fresas de baja velocidad también se 

identifican por el número de rallas en su cuerpo. La diferencia con las fresas 

gates glidden es evidente. La parte o punta activa es más larga. 

1 fresa endo-z (dorada) alta velocidad. Esta fresa es muy similar a la fresa 

zekrya (plateada), su principal diferencia está en que la punta de la fresa endo-

z no tiene corte. También se puede utilizar a baja velocidad con el adaptador. 

Algunos fabricantes de la fresa zekrya venden dorada. Recuerde la punta no 

debe tener capacidad de corte. 

2 cajas de limas tipo k 25mm no. 0.8 y 0.10  las limas tipo k se identifican con 

un cuadrado. Los calibres 0.8 tienen un mango de color gris y los calibres 0.10 

un mango de color violeta. Además los topes de silicona de estos instrumentos 

son amarillos 

2 cajas de limas tipo h 25mm no. 0.8 y 0.10. (Opcional). Estos instrumentos se 

identifican por un círculo, su tope de silicona es negro y el color de su mango 

es gris para los diámetros 0.8 y violeta para diámetros 0.10. 

Preparación y conformación. 

1 esponjero o clean stand. La esponja es desechable. 

1 bolsa de gasas cuadradas. Estas gasas se utilizan para limpiar la parte activa 

de los instrumentos o limas y para ser utilizadas en el esponjero. También son 

desechables.   

1 bolsa de topes de silicona. 

1 frasco de edta. 17%. Este quelante puede ser líquido, en gel crema o pasta. 

La presentación más conveniente es líquida. 
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1 jeringa de rcprep. También es otro tipo de quelante y su presentación más 

conveniente es gel pasta.  

1 frasco de xilol. El producto es líquido envasado en un frasco de color ámbar 

para su protección de la luz.  

1 caja de limas k 21mm (longitud ideal para dientes cortos o restos radiculares), 

1a serie y 2a serie.  La caja claramente indica el tipo de lima con una figura 

geométrica. Para limas tipo k, la figura es un cuadrado y el tope de silicona es 

amarillo, para las limas tipo h la figura es un circulo y el tope de silicona es 

negro. También indica la longitud de la lima, si es 21mm, 25mm, 28mm o 

31mm. Igualmente indica si es la primera serie del 0.15 al 0.40, o segunda 

serie si es 0.45 al 0.80. O si es una caja de limas de algún diámetro especial. 

1 caja de limas k 25mm (longitud más común en la mayoría de los casos), 1a 

serie y 2a serie. 

1 caja de limas k 28mm (longitud ideal para caninos y dientes largos de 

pacientes con contextura alta), 1a serie. 2a serie (opcional) 

1 caja de limas h 21mm, 1a serie y 2a serie. (Opcional) 

1 caja de limas h 25mm, 1a serie y 2a serie. (Opcional) 

1 caja de limas h 28mm, 1a serie. (Opcional) 

Las limas tipo h tienen un corte más agresivo y se utilizan con amplia 

efectividad en desobturaciones. 

Atención 

Los set de limas se empacan y esterilizan por separado. La sobreesterilizacion 

afecta la vida útil de los instrumentos. 

1 dentimetro metálico o endoblock.  Existen muchos tipos de dentimetros, 

desde una simple reglita, pasando por este endoblock que permite medir 
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precisamente la longitud de trabajo o tentativa, hasta un anillo reglita que 

cumple la misma función pero más cómoda. 

Protaper universal fhu for hands use (instrumentos manuales). Para esta 

recomienda solicitar en grupo al distribuidor dentsply. Uso exclusivo preclínica 

 

Irrigación. 

5 jeringas con agujas de irrigación monojet. Lo más relevante de la jeringa es la 

punta de irrigación para endodoncia en su parte terminal, porque no tiene bisel, 

no se entierra puesto que es roma y tiene una media caña para dirigir la 

irrigación a donde desee. La punta es de un calibre 27g o 30g y normalmente 

es amarilla con fácil adaptación una jeringa de 5ml. también está disponible en 

otros colores que representan otros calibres. No se aceptan jeringas con 

puntas para inyección o similares tanto en preclínica como en clínica.   

1 loseta de vidrio. En buen estado y limpia. (Para uso en clínica debe estar 

estéril) 

1 frasco de hipoclorito de sodio 5.25%. Existen muchas concentraciones. Hogar 

puede incluir esta concentración. Por favor investigue en la etiqueta. 

Concentración optima 5.25% 

1 frasco de clorhexidina 2%. Esta es la concentración óptima para endodoncia. 

Puede encontrarse liquida o en pasta.  

1 frasco hidróxido de calcio en polvo. No es dycal. El hidróxido de calcio para 

endodoncia viene en varias presentaciones. La más práctica es en polvo 

porque permite realizar varios tipos de preparaciones aunque está disponible 

en jeringa para medicación en pasta ya preparada ultracal de ultradent inc. 

Eyectores de conductos para paciente. Uso exclusivo clínica  
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Uso exclusivo clínica para irrigación 

1 bolsa de suero fisiológico. 

2 vasos dappen. 

1 frasco de alcohol. 

 

 Obturación. 

1 kit de cemento sealapex. Este cemento resinoso o a base de resina con 

hidróxido de calcio es similar al topseal (sin hidróxido de calcio) son las 

opciones actuales más utilizadas. Hoy día se utilizan solo cementos resinosos 

de obturación para endodoncia. 

1 par de tijeras pequeñas para sutura.  

1 caja de espaciadores digitales surtidos. También se puede utilizar 

espaciadores manuales. 

1 gutacondensador azul. (Opcional) 

1 gutacondensador negro. (Opcional) 

1 set de lentulos surtidos. 

1 compactador de gutapercha. (Opcional) este instrumento permite realizar de 

forma más conveniente la compactación vertical en caliente. 

3 instrumentos para recortar gutapercha. Tipo pkt o chorreadores de cera. 

(Varias longitudes y calibres) 

2 cajas conos de papel 1a y 2a serie. Preferiblemente puntas de papel con la 

coloración correspondiente al diámetro. 



60 
 

 

2 cajas conos de gutapercha 1a y 2a serie 

1 espátula de cemento.  Metálica. Los cementos de endodoncia no se preparan 

con ningún otro tipo de instrumento. 

1 espátula fp3 metálica. No se utiliza para preparar cementos. 

1 frasco de coltosol. Preferiblemente se utilizan ionomeros de vidrio. Sin 

embargo y por comodidad del rehabilitador se utiliza este cemento temporal o 

cualquier otro que no se dilate demasiado al fraguar. 

1 block papel parafinado. 

1 mechero con alcohol y encendedor (funcionando) 

 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Constitución de la República del Ecuador (2008) Según el Registro Oficial Nº 

449 del lunes 20 de octubre del 2008 Sección Quinta de Educación. Art. 26.- La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, la familia y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 
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es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 58 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no 

estará a los servicios de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en 

una sociedad que aprende. El Estado proveerá diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y 

no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación inclusive. Art. 29.- El 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. Ley Orgánica de Educación 

Superior Suplemento del Registro Oficial Nº 298 59 Considerando: Art. 32.- 

Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso 

de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de las 

instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones 

de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. Art. 80.- Gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de 

responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los 

siguientes criterios. CAPÍTULO 2 De la tipología de instituciones, y régimen 

académico Sección Primera De la formación y tipos de instituciones Art. 118.- 

Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que 

imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 60 a) Nivel 

técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y 
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destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a 

éste los títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior no podrán 

ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo. b) Tercer nivel, de 

grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación 

para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados 

académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 

politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las 

Universidades y Escuelas Politécnicas. Sección Tercera Del Funcionamiento 

de las Instituciones de Educación Superior Art. 143.- Bibliotecas.- Las 

instituciones de educación superior públicas y particulares desarrollarán e 

integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso 

igualitario a los acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios 

bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en 

línea de publicaciones académicas a nivel mundial. Art. 144.- Tesis 

Digitalizadas.- Todas las Instituciones de Educación Superior estarán obligadas 

a entregar las tesis que se elaboren para la 61 obtención de títulos académicos 

de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional 

de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

2.4.1Terminología De Los Conductos Radiculares 
 

La terminología descrita por Pucci y Reig (1944) ha sido seguida con pequeñas 

modificaciones por la mayor parte de los autores iberoamericanos como Kuttler 



63 
 

 

(1960) y De Deus (1975). A continuación se describe una síntesis de esta 

nomenclatura. (Lasala, 1979). 

Conducto principal. Es el conducto más importante que pasa por el eje dentario 

y generalmente alcanza el ápice. (Lasala, 1979). 

Conducto bifurcario o colateral. Es un conducto que recorre toda la raíz o parte, 

más o menos paralelo al conducto principal, y puede alcanzar el ápice. (Lasala, 

1979). 

Conducto lateral o adventicio. Es el que comunica el conducto principal o 

bifurcado (colateral) con el periodonto a nivel de los tercios medio y cervical de 

la raíz. El recorrido puede ser perpendicular u oblicuos. (Lasala, 1979). 

Conducto secundario. Es el conducto que, similar al lateral, comunica 

directamente el conducto principal o colateral con el periodonto, pero en el 

tercio apical. (Lasala, 1979). 

Conducto accesorio. Es el que comunica un conducto secundario con el 

periodonto, por lo general en pleno foramen apical. (Lasala, 1979). 

Interconducto. Es un pequeño conducto que comunica entre si dos o más 

conductos principales o de otro tipo, sin alcanzar el cemento y periodonto. 

(Lasala, 1979). 

Conducto recurrente. Es el que partiendo del conducto principal, recorre un 

trayecto variable desembocando de nuevo en el conducto principal, pero antes 

de llegar al ápice. (Lasala, 1979). 

Conductos reticulares. Es el conjunto de varios conductillos entrelazados en 

forma reticular, como múltiples conductillos interconductos en forma de 

ramificaciones que pueden recorrer la raíz hasta alcanzar el ápice. (Lasala, 

1979). 
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Conducto cavointerradicular. Es el que comunica la cámara pulpar con el 

periodonto, en la bifurcación de los molares. (Lasala, 1979). 

Delta apical. Lo constituyen las múltiples terminaciones de los distintos 

conductos que alcanzan el foramen apical múltiple, formando un delta de 

ramas terminales. Este complejo anatómico significa, quizás, el mayor 

problema histopatológico, terapéutico y pronóstico de la endodoncia actual. 

(Lasala, 1979). 

 

2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 
 

Con el estudio de la morfología de los conductos radiculares antes de la 

realización del tratamiento de conducto disminuiremos en gran número al 

mínimo de complicaciones y errores el tratamiento, sabiendo la disposición de 

las raíces, el número y su forma. 

 

 

2.5.1 Declaración De Variables 
 

Independiente: Con el estudio anatómico de los conductos radiculares de 

premolares en tratamientos de endodoncia 

Dependiente: Disminuirá las complicaciones por la variación en el número 
de conductos. 
 
 
 
 

2.5.2  Operacionalización De Las Variables 
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Variables 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Fuente 

Estudio 

anatómico 

Conductos 

radiculares de 

premolares en 

tratamientos 

de 

endodoncia. 

El estudio 

anatómico es 

condición 

previa  a 

cualquier 

tratamiento 

endodontico a 

realiza. 

Para conocer 

La forma, el 

tamaño, la 

topografía, la 

dirección y el 

número de 

conductos 

radiculares 

que presenta 

el diente a 

trata. 

 

Acceso a 

los 

conductos 

 

Localizació

n de los 

conductos. 

 

Extirpación 

de la pulpa 

radicular 

 

¿De qué 

manera influye 

el 

desconocimient

o anatómico de 

los conductos 

radiculares de 

los premolares 

en tratamientos 

endodonticos? 

Complicacione

s por la 

variación en el 

número de 

conductos 

Estas 

complicacione

s se dan por 

la falta de 

conocimiento 

del estudiante 

en el 

momento de 

realizar un 

tratamiento 

endodontico. 

 

 

Acceso a los 

conductos 

 

 

conductometri

a 

 

 

Preparación 

de los 

conductos 

 

 

 

Falsas vías 

 

 

 

Lesionar el 

periodonto 

 

 

Obturación 

parcial del 

conducto 

Con el estudio 

anatómico de 

los conductos 

radiculares de 

premolares en 

tratamientos de 

endodoncia 

disminuirá las 

complicaciones 

por la variación 

en el número 

de conductos 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Diseño  Y Tipo De Investigación 
 

El diseño de esta investigación es cuali-cuantitativa. Ya que es un trabajo de 

investigación donde se han tomado datos de diversos autores, para el estudio 

de este tema, han estudiado en número  y detalle para llegar a la conclusión de 

este trabajo. 

 

Es una investigación de tipo bibliográfica, se ha tomado información de libros, 

internet. No experimental. 

 

Investigación de tipo descriptiva ya q se analiza en detalle la morfología de los 

premolares previo al tratamiento de conducto. 

 

 

3.2 Población  Y Muestra 
 

Esta investigación no cuenta con población y muestra, ya que es una 

investigación de tipo bibliográfica tomada de distintos autores recopilados en la 

biblioteca de la universidad y de información obtenida de internet. 

 

 

3.3 Métodos, Técnicas E Instrumentos 
 

 El método utilizado para realizar esta investigación es científico, 

teórico conceptual y deductivo 

 

 Técnicas de investigación científica para realizar este trabajo 
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 Obtención de información de libros de la facultad piloto de 

odontología y de internet. 

 
 
 

3.4 Procedimiento  De La Investigación 
 

El procedimiento de esta investigación viene de la recopilación de los estudios 

de varios autores acerca del tema tratado procede de artículos tomados de 

libros, revistas e internet. 

 

 

3.5 Resultados 

Los resultados obtenidos de esta investigación nos indican la variedad de 

modificaciones en la anatomía pulpar de los premolares que van desde el 

número de conductos, el número de raíces que pueden presentar los 

premolares, la forma de sus conductos, la disposición de los conductos, la 

morfología, y la correcta forma de realizar el tratamiento de conducto, la 

localización de los mismos, la apertura, la conformación de la cavidad, la 

correcta instrumentación paso a paso. Este estudio nos ayuda a tener un 

conocimiento más detallado antes de realizar una endodoncia, asi podemos 

conocer en detalle la anatomía de los premolares y sus conductos antes de 

cualquier tratamiento y así disminuir el número de fracasos por falta de 

conocimiento. Es importante antes de realizar cualquier acción odontológica 

tener el conocimiento necesario.  

 

3.6 Discusión 

En esta investigación se presenta que los resultados obtenidos son similares o 

iguales a los resultados obtenidos de las investigaciones de varios autores. En 

la investigación se aprecia q las variantes en el estudio de la anatomía de los 

conductos radiculares son pocas las diferencias de los criterios de los autores, 

en resumen se puede decir que todos los autores coinciden con los diversos 

cambios que se producen en la anatomía dentaria y en especial de los 

conductos radiculares y la manera en la que se realiza un correcto tratamiento 

de conducto.  
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3.7 Conclusiones  Y Recomendaciones 
 

3.7.1 Conclusiones 
 

La conclusión de este estudio es que al saber con exactitud los detalles 

anatómicos de las piezas tratadas, tendremos un margen de error muy bajo 

al conocer datos como número de conductos de los premolares la forma de 

sus conductos y la disposición de los mismos. 

 

Con que frecuencia pueden haber dos o tres conductos en un premolar. 

Como abordar una pieza con varios conductos, saber su correcta 

localización, el porcentaje de conductos fusionados. 

 

Cuando los conductos radiculares no permiten una correcta visualización, 

guiarse con la sensibilidad de táctil del estudiante para localizar el 

conducto, que técnica radiográfica es la más adecuada para observar los 

conductos. 

 

Se puede decir q la falta de estas bases en el estudio de la pulpa o tener el 

conocimiento erróneo de las estructuras dentarias específicamente de la 

pulpa dentaria en el  tratamiento de conducto puede provocar falsa vía o 

fracturas radiculares o perforaciones. 

 

3.7.2 Recomendaciones 
 

Las recomendaciones que se pueden dar en este tipo de investigaciones 

a más de las mencionadas durante la realización del trabajo de 

investigación pueden ser: 

 

Hacer hincapié a los estudiantes de la facultad piloto de odontología en 

el estudio previo de la anatomía de los dientes a tratar. 

 

Realizar una prueba correcta de diagnóstico. 

 

Seguir el orden adecuado al momento de realizar el tratamiento. 

 

Ayudarse con la técnica radiográfica adecuada. 
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Conocer los detalles más indispensables para realizar la endodoncia 

como el número de conductos, el número de raíces,  alteraciones, 

malformaciones, variaciones, disposición. 

 

Conocer al paciente, realizar la anamnesis adecuada para no tener 

complicaciones durante el tratamiento 

 

Realizar la obturación de cada conducto de manera individual cuando 

tiene más de uno. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 
Anexo # 1 

Morfología dental 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologiacavida

d.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologiacavidad.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologiacavidad.html
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Anexo # 2 

Morfología del primer premolar superior 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.htm
l 

Explicación de la imagen: 

A. Vista lingual de un primer premolar recién calcificado con pulpa grande 
B. Vista medial del mismo diente 
C. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
D. La preparación coronaria ovoide no tiene que ser tan larga en sentido 

vestíbulolingual como la cámara pulpar. Sin embargo, la forma del 
contorno debe ser tan grande que permita la aplicación de dos puntas de 
obturación al mismo tiempo. Las paredes vestibular y lingual se 
continúan sin accidentes hacia los orificios 

E. Vista lingual en un primer premolar adulto, con formación extensa de 
dentina secundaria 

F. Vista distal del mismo diente 
G. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
H. La preparación coronaria ovoide debe ser más extensa en dirección 

vestibulolingual debido a los conductos paralelos. La preparación más 
extensa permite la instrumentación sin interferencias. 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
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Anexo # 3 

Morfología del segundo premolar superior 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.htm
l 

Explicación de la imagen: 

A. Vista vestibular de un segundo premolar recién calcificado con pulpa 
grande 

B. Vista mesial del mismo diente 
C. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
D. La preparación coronaria ovoide permite el desbridamiento de toda la 

cámara pulpar y converge en la porción media ovoide del conducto. 
E. Vista vestibular en un segundo premolar adulto, con formación extensa 

de dentina secundaria 
F. Vista mesial del mismo diente 
G. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
H. La cavidad coronaria ovoide se prepara hasta un punto bastante mesial 

respecto a la superficie oclusal, con la profundidad de penetración 
sesgada hacia la curvatura en bayoneta. La inclinación de la cavidad 
permite el libre acceso a la primera curva. 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
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Anexo # 4 

Morfología del primer premolar inferior 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.htm
l 

Explicación de la imagen: 

A. Vista vestibular de un primer premolar inferior recién calcificado con 
pulpa grande 

B. Vista mesial del mismo diente 
C. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
D. La preparación ovoide permite el desbridamiento de toda la cámara 

pulpar, forma un embudo hacia la porción media y ovoide del conducto y 
es lo bastante grande en dirección vestíbulolingual para permitir el paso 
de los instrumentos. 

E. Vista vestibular en un primer premolar inferior adulto, con formación 
extensa de dentina secundaria 

F. Vista mesial del mismo diente 
G. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
H. La preparación ovoide de la corona con forma de embudo deberá ser lo 

bastante grande en dirección vestíbulolingual para permitir el paso de los 
instrumentos. 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
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Anexo # 5 

Morfología del segundo premolar inferior 
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.htm
l 

Explicación de la imagen anterior: 

A. Vista vestibular de un segundo premolar inferior recién calcificado con 
pulpa grande 

B. Vista mesial del mismo diente 
C. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
D. La preparación ovoide permite el desbridamiento de toda la cámara 

pulpar, forma un embudo hacia la porción media y ovoide del conducto y 
es lo bastante grande en dirección vestíbulolingual para permitir el paso 
de los instrumentos. 

E. Vista vestibular en un segundo premolar inferior adulto, con formación 
extensa de dentina secundaria 

F. Vista mesial del mismo diente 
G. Cortes transversales a tres niveles: tercio apical, tercio medio y tercio 

cervical 
H. La preparación ovoide de la corona con forma de embudo y está 

sesgada hacia la parte mesial, lo que proporciona espacio suficiente 
para permitir el paso de los instrumentos. 

 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas2Morfologia/morfologia45.html
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Anexo # 6 

 
Clasificación de Vertucci 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-
95022011000200053&script=sci_arttext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022011000200053&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022011000200053&script=sci_arttext
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Anexo # 7 

 
Terminología de los conductos radiculares. 

Fuente:http://es.scribd.com/claudita_avila/d/57114021-Informe-Anatomia-

Radicular-Listo 
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Anexo # 8 
 

Disposición de los conductos. 

Fuente:http://es.scribd.com/claudita_avila/d/57114021-Informe-Anatomia-

Radicular-Listo 
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Tabla 1.1.1. Frecuencia de la morfología de los conductos de primeros 

premolares superiores 

 

Conducto Frecuencia 

Un conducto con un agujero apical 9% 

Dos conductos con un agujero apical 13% 

Dos conductos con dos agujeros apicales 72% 

Tres conductos con tres agujeros apicales 6% 

 

 

Tabla 1.1.2. Curvatura radicular de primeros premolares superiores 

 

 

Curvatura de la 
raíz 

Frecuencia en 
raíz sencilla 

Frecuencia en raíz 
doble bucal 

Frecuencia en raíz 
doble palatina 

Recto 38% 28% 45% 

Curva distal 37% 14% 14% 

Curva mesial 0% 0% 0% 

Curva bucal 15% 14% 28% 

Curva lingual 3% 36% 9% 

Curva gradual y 
de bayoneta 

0% 8% 0% 

 
 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1 
 

Soares, Goldberg. Endodoncia: técnica y fundamentos. 1era ed. Buenos Aires: 
Editorial medica panamericana; 2002. Cap 4: Configuración interna del diente. 

Pág 21-33 
 
 
 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1
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Tabla 2.1.1. Frecuencia de la morfología de los conductos de segundos 

premolares superiores 

 

 

Conducto Frecuencia 

Un conducto con un agujero apical 75% 

Dos conductos con dos agujeros apicales 24% 

Tres conductos 1% 

 
 
 
 
Tabla 2.1.2. Curvatura radicular de segundos premolares superiores 
 
 
 
 

Curvatura de la raíz Frecuencia 

Recto 9.5% 

Curva distal 27% 

Curva mesial 1.6% 

Curva bucal 12.7% 

Curva lingual 4% 

Curva gradual y de bayoneta 20.6% 

 
 
 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1 
 

Soares, Goldberg. Endodoncia: técnica y fundamentos. 1era ed. Buenos Aires: 
Editorial medica panamericana; 2002. Cap 4: Configuración interna del diente. 

Pág 21-33 
 
 
 
 
 
 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1
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Tabla 3.1.1. Frecuencia de la morfología de los conductos de primeros 
premolares inferiores 
 
 
 

Conducto Frecuencia 

Un conducto con un agujero apical 73.5% 

Dos conductos con un agujero apical 6.5% 

Dos conductos con dos agujeros apicales 19.5% 

Conductos laterales 0.5% 

 
 
 
 
Tabla 3.1.2. Curvatura radicular de primeros premolares inferiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1 
 

Soares, Goldberg. Endodoncia: técnica y fundamentos. 1era ed. Buenos Aires: 
Editorial medica panamericana; 2002. Cap 4: Configuración interna del diente. 

Pág 21-33 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curvatura de la raíz Frecuencia 

Recto 48% 

Curva distal 35% 

Curva mesial 0% 

      Curva bucal       2% 

     Curva lingual       7% 

Curva en bayoneta       7% 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1
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Tabla 4.1.2 Frecuencia de la morfología de los conductos de segundos 

premolares inferiores 

 
 
 

Conducto Frecuencia 

Un conducto con un agujero apical 85.5% 

Dos conductos con un agujero apical 1.5% 

Dos conductos con dos agujeros apicales 11.5% 

Conductos laterales 0.5% 

 
 
 
 
Tabla 4.2.2. Curvatura radicular de segundos premolares inferiores 
 
 
 
 

Curvatura de la raíz Frecuencia 

Recto 39% 

Curva distal 40% 

Curva mesial 0% 

Curva bucal 10% 

Curva lingual 3% 

Curva bayoneta 7% 

Curva trifurcación 1% 

 
 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1 
 

Soares, Goldberg. Endodoncia: técnica y fundamentos. 1era ed. Buenos Aires: 
Editorial medica panamericana; 2002. Cap 4: Configuración interna del diente. 

Pág 21-33 

http://manualanatendod-grupo1a.wikispaces.com/?showComments=1

