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1. INTRODUCCIÓN 
 

La  Preparación biomecánica es un acto operatorio que consiste en procurar tener acceso 

directo y franco a las proximidades de la unión cemento-dentina-conducto, logrando una 

adecuada extirpación de la pulpa, liberación del conducto de restos pulpares o material 

necrótico, preparando a continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una forma 

cónica para la completa desinfección y recibir una fácil y perfecta obturación1. 

 

La morfología del sistema de conductos genera dificultades al profesional para lograr el 

total debridamiento del contenido del conducto, debido a que con la sola instrumentación 

manual no se tiene acceso a todas las desviaciones de éste. 

 

A lo largo del tiempo se han diseñado infinidad de instrumentos y sistemas para mejorar la 

eficacia de la instrumentación en Endodoncia. El objetivo final de todos ellos ha sido el 

mismo: conseguir una correcta limpieza y conformación del conducto, deformando 

mínimamente la forma original del mismo. 

 

Aunque los instrumentos manuales siguen siendo los más utilizados, los inconvenientes que 

presentan, sobre todo la falta de flexibilidad, la poca conicidad y la lentitud de trabajo, 

hacen que con el tiempo se estén abandonando paulatinamente, sustituyéndose por limas de 

niqueltitanio activadas mediante técnica rotatoria. 

 

La tendencia actual a la hora de la biomecánica en Endodoncia es emplear sistemas 

rotatorios y limas de mayores conicidades para facilitar la limpieza y conformación de los 

conductos. 

 
1(García, 2001).  
Los medios químicos y físicos son auxiliares del medio mecánico. El medio físico 

comprende el movimiento hidráulico de un líquido circulante-irrigación/aspiración. El 

medio químico corresponde a la acción de las propiedades químicas que las soluciones 

irrigantes presentan. 

 

Estas propiedades químicas dan a las soluciones irrigantes la calidad de auxiliar, pues ellas 

actuarán en el interior del conducto radicular como antisépticas, solventes de tejidos, quiera 

orgánico como inorgánico, cambian el pH del medio,  etc. 

 

Por tal razón, el clínico se ve obligado a utilizar sustancias irrigantes que permitan llegar a 

estas zonas con el fin de obtener una mejor desinfección del sistema de conductos 

radiculares. 

 

Así, la selección de una solución irrigante no es aleatoria. Ella debe estar relacionada con el 

caso en cuestión, para  obtener un mejor resultado reactivo a la limpieza y  desinfección. 

Es muy importante que el profesional conozca a las propiedades químicas de las soluciones 

irrigantes para seleccionarlas y utilizarlas de la mejor manera posible, en cada caso en 

particular. 



 

El objetivo de la presente revisión bibliografía es, argumentar sobre los diversos 

instrumentos, materiales, soluciones irrigantes, técnicas de conformación del conducto 

radicular en dientes anteriores  y antibioticaterapia en la pulpa necrotica, que nos 

conlleve al éxito de la terapia endodóntica. 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
2.1. DEFINICIONES DE ENDODONCIA. 
 

Ángel Lasala.  “La endodoncia es la parte de la odontología que estudia las 

enfermedades pulpares con o sin lesiones periapicales.” 

 

Edgard  Viesnr. “Disciplina que estudia el diagnóstico de la pulpa dental y de los 

tejidos periodontales que le rodean.” 

 

Leonardo.  “Ciencia y arte que cuida de la profilaxis y del endodonto y del periodonto 

(zona perirradicular).” 

 

Maisto. “Ciencia que se ocupa de la etiología, prevención y de las enfermedades de la 

pulpa.” 

 

Kutler. En Méjico trabajo con Pineda estudiando la anatomía de los conductos sacando 

como conclusión que a mayor número de conductos menor diámetro de cada uno. 

 

2.1.1. PASOS A REALIZAR PARA SEGUIR UNA   ENDODONCIA  

(WEINE). 

 

Diagnóstico. 

 

Preparación biomecánica. 

 

Obturación de los conductos. 
 

Se obturan los conductos para evitar la entrada y salida de material. El conducto debe tener 

Forma Cónica. 
 

2.1.2. CONDICIONES DE ÉXITO. 
 



Lesiones Agudas tienen cura instantánea. 
 

Lesiones Crónicas tienen Cura Crónica. 
 

Quitar toda la sintomatología clínica previa a la endodoncia. 
 

La imagen radiolúcida observarla y  ver si su diámetro sigue igual o va 

disminuyendo con el tiempo. Si no se consigue ninguno de los dos puntos 

anteriores entonces la endodoncia HA FRACASADO. 
 

 

2.2.  INCISIVO CENTRAL SUPERIOR.  

 
2.2.1. CARA VESTIBULAR. 

 

Es el diente que tiene la corona más larga. Es el diente que tiene la corona más ancha. El 

borde incisal está ligeramente inclinado hacia distal porque el contorno distal de la corona 

es más convexo que el contorno mesial. El ángulo mesioincisal es correcto y el distoincisal 

es más redondeado. La raíz es más larga que la corona. En el tercio cervical de la raíz está 

el arco en el que el ángulo vestíbulolingual es igual al mesialdistal (figura.1). 

 

2.2.2. CARA LINGUAL. 

 

Presenta un cíngulo descentrado hacia distal. El reborde marginal mesial es más largo que 

el distal. La raíz tiene una depresión en el tercio medio. 

 

2.2.3. CARA PROXIMAL. 

 

El borde incisal está en línea con el eje de la raíz o desviado hacia vestibular. 
 

2.2.4. BORDE INCISAL. 
 

Desde la visión incisal tiene forma triangular en la que la base contribuye el contorno 

vestibular y los lados y el vértice al contorno lingual. El diámetro mesiodistal es mayor que 

vestíbulolingual También se ve el cíngulo descentrado hacia distal con el reborde marginal 

más largo que el distal. A veces el diente presenta una ligera torsión hacia lingual de su 

ángulo distoincisal. 
 

2.3.  INCISIVO LATERAL SUPERIOR.  
 

2.3.1. CARA VESTIBULAR:  
 

Su longitud mesiodistal es menor que la el incisivo central, por lo tanto es más estrecha. 

Las raíces son más largas con respecto a la corona. El contorno mesial de la corona es más 

o menos recto y el distal es bastante convexo. El ángulo mesioincisal es recto y el 

distoincisal redondeado. El borde incisal está muy inclinado hacia distal. En la raíz, a nivel 

del tercio cervical, el diámetro mesiodistal es inferior al vestíbulolingual. (figura 2). 



 

2.3.2. CARA LINGUAL. 
 

La fosa lingual es más pequeña que en el central pero más profunda. El cíngulo está 

centrado. El reborde marginal mesial es más largo que el distal. 
 

2.3.3. CARA PROXIMAL.  
 

Es idéntica a la cara del incisivo central. Corona en cuña, de presión en la raíz, etc... La 

diferencia está en el tercio cervical donde el diámetro vestíbulolingual es mayor que el 

mesiodistal. 

 

2.3.4. BORDE INCISAL. 
 

La longitud mediodistal es mayor que la vestíbulolingual. El contorno de la corona es más 

bien triangular aunque no tan definido como en el incisivo central. El contorno vestibular es 

más plano que lingual. El cíngulo está centrado y el borde incisal es correcto (sin torsión). 

 

2.4.   DIFERENCIAS ENTRE LOS INCISIVOS                     

CENTRAL SUPERIOR Y LATERAL. 
 

A pesar de que ambos tienen coronas más largas y anchas, los incisivos centrales son más 

cuadrados y los laterales más rectangulares. 

 

Los ángulos, en el incisivo lateral soma redondeados mientras que en el central el 

mesioincisal es recto y el distoincisal es redondeado. 

 

El borde incisal en ambos, se inclina hacia distal (es más llamativo en los incisivos 

laterales). 

 

El cíngulo en el incisivo central está desviado hacia distal mientras que en lateral está 

centrado. 

 

La raíces en los incisivos laterales son más largas que en los centrales. 

 

Los rebordes marginales mesiales son más largos que los dístales. (Pero esto es más 

llamativo en el incisivo lateral que en el central). 

La corona tiene un diámetro mesiodistal mayor que vestíbulo-lingual siendo más llamativo 

en el incisivo central.  En el tercio cervical de la raíz, el diámetro mesiodistal es mayor que 

el vestíbulo-lingual que son idénticos en el incisivo central y en el lateral es 

vestíbulolingual mayor que mesiodistal. 

 

2.5. INCISIVO CENTRAL INFERIOR. 
 

Es el diente más simétrico de todos. 

 

2.5.1. CARA VESTIBULAR.  



 

En su cara vestibular; presenta una superficie lisa. Los contornos mesial y distal son rectos. 

Los ángulos mesioincisal y distoincisal son rectos. La superficie de contacto por mesial y 

por distal se sitúa al mismo nivel, ambas cerca del borde incisal. Las raíces son más largas 

que la corona. El diámetro vestíbulolingual es mayor que el mesiodistal. El ápex se inclina 

hacia distal. El diámetro mesiodistal de la corona es menor que la del incisivo central 

superior (figura. 3). 

 

2.5.2. CARA LINGUAL 

 

Tiene una superficie lisa con el ángulo poco desarrollado y centrado. Los rebordes 

marginales y la fosa lingual casi no se distinguen. 

 

2.5.3. CARA PROXIMAL. 

 

Presenta el borde incisal, al igual que el línea con el eje de la raíz. La línea cervical es muy 

convexa a la corona sobre todo por mesial. La cresta de la cubierta tanto por mesial como 

por distal se sitúa en el tercio cervical.  El contorno lingual de la corona es convexo en el 

tercio cervical y sólo ligeramente cóncavo en el resto. En la raíz hay depresiones de 

desarrollo longitudinalmente tanto por mesial como por distal. Tienen formas muy planas: 

el diámetro vestíbulolingual es mucho mayor que el mesiodistal (sobre todo en el tercio 

cervical de la raíz.). 

 

2.5.4. BORDE INCISAL. 

 

El diámetro vestíbulolingual de la corona es mayor que el mediodistal. (Esto es al contrario 

que en los maxilares.). Tienen un contorno más bien oval. El cíngulo está centrado y se ve 

como un diente simétrico. 

 

2.6. INCISIVO LATERAL INFERIOR. 
 

Es algo más grande que el incisivo central y es menos simétrico. 

 

2.6.1. CARA VESTIBULAR. 
 

Tiene una superficie más bien lisa que se parece bastante al incisivo central aunque menos 

simétrico. El contorno mesial es recto y el distal es más convexo. La corona, en su tercio 

cervical está ligeramente inclinada hacia distal. La superficie del conducto mesial es más 

incisal que la distal pero ambas se sitúan en el tercio incisal. El ángulo mesioincisal es recto 

y el distoincisal es más redondeado. Las raíces también son más largas que las coronas, son 

planas y con un diámetro vestíbulolingual mucho mayor que mesiodistal y su ápex no se 

inclina hacia distal. 

 

2.6.2. CARA LINGUAL. 

 

También tiene una ángulo, pero desviado hacia distal con la fosa lingual y los rebordes 

marginales poco llamativos. 



 

 

2.6.3. CARA PROXIMAL. 

 

Es casi idéntica a la cara central, con un borde incisal ligeramente en línea con el eje de la 

raíz. La corona tiene una forma de cuña, con la cresta de la curvatura vestíbulo-lingual 

situada en el tercio craneal y con depresiones ligeramente en el tercio medio tanto mesial 

como en distal (esto también se da en el central). 

 

2.6.4. BORDE INCISAL. 

 

También presenta un diámetro vestíbulo-lingual mayor que mesiodistal de forma que no se 

ve un diente simétrico. El ángulo ésta desviado hacia distal habiendo una torsión 

disto-lingual de los bordes incisales y tomando el contorno de la corona también una forma 

ovoide. 

 

2.7. CANINOS. 

 
Características generales. Tenemos dos caninos superiores y dos caminos inferiores uno por 

hemiarcada. Su función consiste en desgarrar los alimentos, pero también sirven de soporte 

para los labios y como son las piezas con la raíz más larga siendo también las últimas en 

desaparecer son muy utilizadas como anclaje de prótesis. 

 

Su superficie mesial se pone en contacto con la distal del incisivo lateral y su superficie 

distal contacta con el primer premolar. 

 

Entre sus rasgos de clase más específicos: 

 

Dientes con raíces más largas. 

 

Presentan una cúspide en su superficie incisal que se caracteriza porque el brazo 

cuspídeo, o vertiente cuspídea, mesial es más corto que el distal. 

Tienen una corona pentagonal al verla por su cara vestibular. 

 

Tienen un reborde vestibular llamativo. 

 

Las demás características coinciden con los incisivos: 

 

La corona, en la cara vestibular se estrecha hacia el cuello. 

 

El contorno mesial de la corona desde la zona de contacto hasta la línea cervical es 

más bien plana y el distal es más bien convexo. 

 

La zona de contacto mesial es más incisal que la distal pero ambas se sitúan el tercio 

distal. 

 Por la cara vestibular y lingual, la línea cervical es convexa hacia la raíz. 



 

Las raíces presentan en su tercio cervical mayor diámetro vestíbulolingual que 

mesiodistal. 

 

Las raíces se estrechan hacia la ápex que se suele inclinarse hacia distal. 

 

2.7.1. CARA LINGUAL. 

 

 Presenta el cíngulo. Rebordes marginales que convergen hacia el cíngulo y tanto la 

corona como la raíz convergen de hacia lingual. Cara interproximales: las coronas 

tienen forma de cuña. 

 

 La cresta de la tanto por lingual como por mesial se sitúa en el tercio cervical.  El 

contorno lingual de la corona es convexo en el tercio cervical y cóncavo hasta el 

borde incisal. La línea cervical se incurva hacia la corona siendo esto más 

marcado por mesial que por distal.  Hay depresiones longitudinales en la raíz 

tanto por mesial como por distal.  El contorno vestibular es menos convexo que el 

lingual al verlos desde el borde incisal. 

 

2.8. CANINO SUPERIOR. 

 
2.8.1. CARA VESTIBULAR. 
 

Hay un reborde vestibular prominente, llamativo, que queda limitado a los dos 

lados por dos depresiones; una depresión mesial y otra depresión distal. La 

cúspide tiene un reborde cuspídeo mesial más alto que distal.  

 

El contorno mesial en su tercio cervical es más bien recto y el distal ligeramente 

cóncavo.  La superficie de contacto mesial se sitúa en el tercio incisal y la 

distal en la unión del tercio medio con el tercio incisal. La cúspide es aguda 

con una ángulo de 105°. La coronas más larga que ancha. (Figura 4) 

 

2.8.2. CARA LINGUAL. 

 

Se observa un cíngulo muy desarrollado y centrado, que se continúa hasta el vértice de la 

cúspide con el reborde lingual y que divide a la fosa lingual en dos; una mesial y otra distal. 

 

Los rebordes marginales convergen hacia el cíngulo y es más largo el reborde mesial que el 

distal. Tanto la corona como la raíz convergen hacia lingual. 

 

2.8.3. CARA INTERPROXIMAL. 

 

La corona tiene forma de cuña con la cúspide voluminosa La cresta de la curvatura tanto 

por vestibular como por lingual se sitúa en el tercio cervical. La línea cervical se incurva 

hacia la corona siendo esto más llamativo en mesial que en distal. 

 

 En el tercio cervical, el diámetro vestíbulo-lingual es mayor que el mesiodistal.  Hay 



depresiones longitudinales en la raíz tanto por mesial como por distal. El vértice de la 

cúspide es vestibular o está en línea con el eje de la raíz. 

 

2.8.4. BORDE INCISAL. 

 

Se ve el vértice de la cúspide ligeramente desplazado hacia mesial. El contorno vestibular 

es convexo en su mitad mesial pero la mitad distal es ligeramente cóncavo. (Como si 

estuviese pellizcado). El cíngulo está centrado y ahí convergen los rebordes marginales y de 

él surge un reborde que separa las dos fosas linguales. Desde la visión incisal el diámetro 

de la corona vestíbulo-lingual es mayor que el mesiodistal. Canino mandibular. 

 

2.9. CANINO INFERIOR. 
 

2.9.1. CARA VESTIBULAR. 
 

Tiene una corona con un diámetro mesiodistal menor que el canino maxilar, pero el 

diámetro cérvicoincisal es mayor que el del canino maxilar. Tiene un reborde vestibular 

menos prominente. La cúspide forma un ángulo que es obtuso de 120°(figura. 5). 
 

El reborde cuspídeo mesial es más corto que el distal. La corona está inclinada hacia distal 

en su tercio cervical. Esto hace que el contorno mesial de la raíz esté en línea con el 

contorno mesial de la corona. La superficie de contacto mesial es más incisal que la distal 

(ambas en el tercio incisal) La raíz es más corta que la del canino maxilar y en su tercio 

cervical el diámetro vestíbulo-lingual es mayor que el mesiodistal. El ápex es más bien 

recto. (En caso de estar inclinado lo hace hacia distal). 
 

2.9.2. CARA LINGUAL. 
 

El cíngulo está menos desarrollado en el canino maxilar y se encuentra descentrado hacia 

distal. El reborde lingual y las fosas linguales están muy poco desarrollados. Los rebordes 

marginales también están poco desarrollados. De los rebordes que se ven, el más 

desarrollado es el marginal distal. 
 

Cara proximal;  Es igual, pero el vértice de la cúspide es lingual o está en línea con el eje 

de la raíz. Las depresiones longitudinales están presentes en la cara mesial y distal, siendo 

la más profunda la distal. 
 

2.9.3. BORDE INCISAL. 
 

Es igual que en el maxilar con el diámetro de la corona vestíbulolingual mayor que el 

mesiodistal, pero es un diente más simétrico que el canino maxilar. El contorno vestibular 

es menos convexo que lingual. 

 

El cíngulo se desvía hacia distal. El reborde marginal mesial es más largo que el distal. El 

borde incisal presenta una ligera torsión disto lingual que nos permite diferenciar los 

izquierdos de los derecho. 

2.10. TRATAMIENTO DE NECROSIS.  



 
Es un tratamiento que consiste en la eliminación del tejido pulpar necrótico y la limpieza 

de los conductos radiculares. Tiene como objetivo, eliminar la contaminación y crear un 

medio favorable para lograr la Apexificación. 
 

2.10.1. INDICACIONES.  

 

En dientes permanentes jóvenes con caries profundas, traumatismos de mucho tiempo atrás, 

reabsorciones idiopáticas, iatrogénicas (Figura 6) 

 

En dientes permanentes jóvenes que presentan lesiones pulpares y no se observa dolor al 

frío, ni  al calor, ni fugaz, ni persistente. Sí presentan dolor a la masticación. 

 

En dientes permanentes jóvenes que radiográficamente presentan comunicación pulpar con  

complicación periapical o sin  complicación periapical.  

 

2.10.2. TRATAMIENTO DE CONDUCTOS.  
 

Cuando la pulpa está necrosada o infectada, las paredes están reblandecidas por la infección 

y aunque se eliminen los restos pulpares, en descomposición, las bacterias persisten en 

zonas más profundas, por lo que es necesario entonces, instrumentar los conductos. 

(figura 6-1) 

 

2.11. TRATAMIENTOS ENDODÓNTICO EN                     PIEZAS 

NEURÓTICAS ANTERIORES.  
 

En  los dientes con pulpa mortificada, los restos de tejidos necrosados sirven como sustrato 

para el desarrollo de microorganismos, lo que mantiene la infección. 

 

Los conductos de los dientes con pulpa mortificada e imágenes radiolúcidas periapicales se 

encontraban infectados y la mayoría de los microorganismos eran anaerobios. 

 

Por esa razón y como ya afirmamos, en el tratamiento de estos dientes corresponde a la 

preparación mecánica, ayudada por la irrigación, remover los restos tisulares, dar forma y 

dimensiones para que el conducto pueda obturarse y asimismo, eliminar o reducir el 

número de microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares. 

 

La presencia de microorganismos en los dientes con pulpa mortificada requiere realizar el 

tratamiento endodóntico con mucha cautela 

 

2.11.1. ETAPAS DE LA PREPARACIÓN. 
 

Exploración del conducto radicular con limpieza parcial.  

 

Medición del diente (odontometría). 

 

Limpieza del conducto radicular.(Figura. 7) 



 

Conformación del conducto radicular. 

 

Como se expresara en el capítulo sobre acceso al conducto radicular, después de la 

localización y la preparación de la entrada, precediendo a la odontometría y a la 

instrumentación, es posible hacer la preparación del tercio cervical. Este procedimiento trae 

innumerables beneficios. También es una alternativa disponible para usar en todas las 

técnicas de conformación descritas" con anterioridad en este capítulo (Figura 7-1) 
 

2.11.2. EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO CON LIMPIEZA PARCIAL. 
 

En la exploración con limpieza parcial procuramos realizar en una misma maniobra 
operatoria, con el uso de instrumentos y soluciones irrigadoras, el reconocimiento del 
conducto radicular (exploración) y la remoción de parte de su contenido (limpieza 
parcial). 
 
La mortificación de la pulpa sucede, la mayoría de las veces, por acción de las bacterias, 
de lo cual resulta un contenido infectado y tóxico (toxinas bacterianas y tisulares) en el 
interior de la cavidad pulpar. Aun en las necrosis asépticas, la descomposición del tejido 
pulpar genera productos que pueden agredir los tejidos periapicales. 
 
En esas circunstancias, el instrumento explorador, al penetrar en el conducto radicular, 
puede actuar como si fuese un émbolo, que impulsa hacia el tercio apical o extruye hacia 
los tejidos periapicales el contenido contaminado del conducto, lo que determina secuelas 
muy desagradables. 
 

2.11.2.1. Técnica. 
 

La selección del instrumento a utilizar para la ejecución de la exploración y la limpieza 
parcial, así como la determinación de la longitud de trabajo, deben obedecer a las mismas 
normas preestablecidas para la selección y la preparación del instrumento explorador en los 
casos de pulpectomía. 
 
El tipo de instrumento recomendado depende de las características del conducto, y 
preferimos usar los que tienen sección triangular. La selección de instrumentos con esta 
sección se justifica porque es menos probable que impulsen los detritos en dirección 
apical. 
 
Cuando el instrumento es muy fino, no es eficiente en la función de limpieza; si es muy 
voluminoso, podría funcionar como émbolo. 
 
De forma idéntica a la descrita para los casos con pulpa viva, es necesario determinar la 
longitud de trabajo para exploración. 
 
La neutralización debe iniciarse con la irrigación de la cámara pulpar y la entrada del 
conducto radicular con hipoclorito de sodio en concentración del 1 a 5%,  por sus 
características como antiséptico y disolvente de materia orgánica. 
 
Después de inundar la cámara con hipoclorito de sodio, el instrumento explorador 
calibrado con la longitud de trabajo para exploración se introduce en el tercio cervical 
con la finalidad de agitar el medio y de esa forma facilitar el contacto de la solución con la 
materia orgánica. Una aspiración en la cámara retirará el líquido con los detritos en 



suspensión. Se aplica una nueva cantidad de hipoclorito de sodio en el interior del 
conducto y la solución se agita por la introducción del instrumento, ahora hasta el tercio 
medio. La aspiración completa la neutralización de los tercios cervical y medio. 
 
Una vez alcanzada la profundidad deseada, el instrumento debe fijarse en esa posición. La 
obtención de una radiografía en ese momento permitirá realizar la odontometría. 
 
La neutralización del contenido del conducto debe realizarse con cautela; es necesario 
permitir que pasen algunos segundos para que el hipoclorito de sodio ejerza efectivamente 
su acción desinfectante y disolvente. 
 
En síntesis, si se avanza por tercios, la limpieza proporcionará la remoción de parte del 
contenido del conducto hasta el límite establecido por la longitud de trabajo y, al mismo 
tiempo, la exploración proveerá la información necesaria para el mejor conocimiento de 
sus características anatómica. 
 
 

2.11.3. ODONTOMETRÍA (MEDICIÓN                         DEL DIENTE). 
 
La técnica para obtener la longitud del diente no depende del estado de la pulpa (viva o 
mortificada); por esa razón, para realizar la odontometría de los dientes con pulpa 
mortificada consulte el ítem correspondiente a ese procedimiento para los casos de 
pulpectomía.  
 
Una vez determinada la longitud real del diente, se pasa a la etapa que sigue. 
 

2.11.4. LIMPIEZA DEL CONDUCTO  
 RADICULAR. 

 

La limpieza del conducto radicular complementa la limpieza parcial realizada durante la 
exploración. Con ella se procura remover el remanente del contenido del conducto, 
mediante el uso de instrumentos y soluciones irrigadoras (Figura 8). 
 
El contenido del conducto radicular en los dientes con pulpa mortificada (fragmentos de 
tejido necrosado, detritos y bacterias) modifica el carácter de la limpieza como fuera 
conceptuada para los casos de pulpectomía. 
 
En los dientes que sufrieron el proceso de mortificación pulpar no hay tejido vivo que 
pueda caracterizar un muñón apical. Cuando esos dientes presentan una lesión periapical 
evidenciada en la radiografía, también hay reabsorción del cemento apical, lo que 
determina la alteración de las dimensiones del conducto cementario y del foramen apical. 
Esto es consecuencia de la irritación química o bacteriana, que proviene del conducto 
radicular. 

 
2.11.4.1.Técnica 

 
La limpieza del conducto radicular debe realizarse con un cuidado muy especial, para 
evitar la impulsión de material séptico a la zona periapical. 
La limpieza del conducto de un cliente con pulpa mortificada es más difícil de realizar que 
en los casos de conductos con pulpa viva. La pulpa mortificada se presenta sin estructura, 
desorganizada por completo, lo que dificulta mucho su remoción. 
 
A partir de las informaciones obtenidas durante la exploración es posible elegir el primer 



instrumento: será el que quede ajustado con suavidad a las paredes del conducto en su 
porción apical. Así se establecerá el conjunto de instrumentos que se usarán; por ejemplo, 
si el primero fue el # 15, se emplearán los de # 20 Y # 25. 
 
En la secuencia, en forma sucesiva y siempre intercalando irrigaciones abundantes con 
hipoclorito de sodio, se usan el segundo y el tercer instrumento (en el ejemplo, los de #20 y 
#25). 
 
La recomendación del uso de tres instrumentos para la limpieza es a título de referencia, 
ya que puede sufrir variaciones en función de la anatomía del conducto. Así, en conductos 
finos o curvos, la limpieza del conducto radicular podrá realizarse con un número menor de 
instrumentos. 
 
Al contrario, en conductos amplios sería posible emplear mayor cantidad de instrumentos. 
 
Observación. 
 
En la clínica no hay límites precisos entre el FINAL de la limpieza y el INICIO de la 
conformación. El pasaje de una fase a otra es imperceptible y la limpieza se completa 
durante la conformación. 
 
 
2.12. CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR POR LA TÉCNICA 

TRADICIONAL Y ESCALONADA. 
 
La conformación del conducto de un diente con pulpa mortificada, por la técnica 
tradicional o por la escalonada, tiene procedimientos muy semejantes a los descritos para 
los casos con pulpa viva. 
 
El uso criterioso de los instrumentos endodónticos, dentro de técnicas correctas y 
acompañado de irrigaciones frecuentes y abundantes con soluciones antisépticas 
proporciona en efecto, al final de esta etapa, conductos radiculares con forma adecuada, 
paredes lisas, limpias y, en elevado porcentaje, desinfectadas. 
 

2.12.1. LONGITUD DE TRABAJO PARA LA  
   CONFORMACIÓN (LTC). 

 
Es fácilmente comprensible que los dientes con mortificación pulpar no presentan muñón 
apical; la pulpa está necrosada y contaminada en toda la extensión del conducto. 
 
Para evitar la sobre instrumentación y posibilitar la confección del stop apical, la longitud 
de trabajo para la conformación se mantendrá 1 mm menor que la longitud real del diente. 
Esta condición permite que el material obturador quede confinado en el interior del 
conducto radicular lo cual favorecerá la reparación de la región apicoperiapical. 

 
2.12.2. AMPLITUD DE LA CONFORMACIÓN. 

 
La amplitud de la conformación del conducto de dientes con pulpa mortificada debe tener 
en consideración la forma del conducto (recto o curvo), su calibre y el grosor de las 
paredes de dentina. 
 

2.12. 3.  SOLUCIÓN IRRIGADORA A UTILIZAR. 
 



La contaminación del conducto radicular, característica de la mayoría de los dientes con 
mortificación pulpar, hace recomendable el empleo de soluciones que, entre otras 
propiedades, tengan acción antiséptica y disolvente del tejido orgánico, como las de 
hipoclorito de sodio en porcentaje variable de! 1 al 5% 
 

2.12.4. LIMPIEZA DEL FORAMEN APICAL. 
 

Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de 
dentina removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular (figura 6)  
 
La lima de pasaje puede utilizarse como complemento de toda técnica de conformación de 
conductos con pulpa mortificada. Algunos profesionales la emplean en forma secuencial 
durante la preparación del conducto radicular, en tanto otros prefieren usarla sólo al 
finalizar dicha etapa. 
 
En el tratamiento de los dientes con pulpa mortificada, la preparación mecánica auxiliada 
por la irrigación y la aspiración es fundamental para la desinfección del conducto 
radicular. La permanencia de restos de tejido necrótico servirá como sustrato para el 
desarrollo de los microorganismos, que mantendrán la infección 
 

2.13. BIOMECÁNICA ENDODONTICA. 
 
El término “biomecánica” es justificado por que este acto operatorio es realizado con 
principios y exigencias biológicas. 
 
Antes de iniciar la fase del tratamiento endodóntico también conocida como 
instrumentación, microcirugía interna de los conductos radiculares, preparación 
fisicoquímica, etc., el profesional debe planearla cuidadosamente para no ser sorprendido 
durante la ejecución de esa fase. 
 

Las radiografías de diagnóstico tomadas en diferentes angulaciones, permiten un estudio 
detallado del diente que será sometido al tratamiento endodóntico, algunos detalles 
importantes son: 
 

El diámetro interno del conducto: conducto único amplio, medianamente amplio, 
delgado o muy delgado. 

 

Dirección del conducto: recto, curvatura suave, curvatura acentuada, dilacerado, 
curva en "S”. 

 
Acceso al foramen apical: libre, interrumpido, presencia de nódulos, reabsorciones. 
 
Aspecto del ápice: completamente formado, incompleto, reabsorbido, afilado, 

indefinido. 
 
Región periapical: normal, aumento del espacio del ligamento periodontal, 

rarefacción difusa, rarefacción circunscrita. 
 
Cuerpo de la raíz: presencia de conductos laterales, presencia de lesiones 

periodontales laterales, fracturas, calcificaciones. 
 

2.14. DIFICULTAD DE TRATAMIENTO  



  ENDODÓNTICO. 
 

2.14.1. CONDUCTO FÁCIL DE PREPARAR 

 

Diámetro observable en la radiografía, libre, con ápice formado, recto o con una 

curvatura suave (Este conducto puede ser realizado desde por un alumno de licenciatura 

que ha cursado la Asignatura de Endodoncia adecuadamente). 

 

2.14.2. CONDUCTO RELATIVAMENTE FÁCIL/DIFÍCIL.  

 

Diámetro delgado, curvatura suave, acceso difícil a la región apical (Este conducto puede 

ser realizado por alumnos de licenciatura con habilidades sobresalientes o con buena 

experiencia en la Clínica de Endodoncia, o mejor, por alumnos de la especialidad de 

endodoncia) 
 

2.14.3. CONDUCTO DIFÍCIL DE PREPARAR. 

 

Diámetro delgado, angulación severa, dilacerados o en forma de "S" (Este conducto puede 

ser realizado por alumnos de licenciatura pasantes o en los últimos años de la carrera 

profesional, con gran experiencia en la Clínica de Endodoncia o, aun mejor, por alumnos de 

la especialidad de endodoncia) 
 

2.14.4. CONDUCTOS QUE EXIGEN CUIDADOS 

     ESPECIALES: 
 

Ápices incompletos.  

 

b. Conductos con perforaciones. 

  

c. Conductos con reabsorciones. 

 

d. Conductos de dientes que presentan anomalías de desarrollo (taurodontismo, 

en forma de C, dens in dente, dens evaginatus o invaginatus, raíces extras)  

 

e. Retratamiento endodóntico. 

  

f. Instrumentos fracturados en el interior del conducto. 

 

El tratamiento endodóntico depende fundamentalmente de la preparación (limpieza y el 

modelaje o conformación)del sistema de conductos radiculares y de su obturación, para 

prevenir el desarrollo de las patologías periapicales. 

 

De esta forma, la instrumentación de los conductos radiculares tiene dos objetivos 

generales: La limpieza: Remoción de la infección o de la pulpa inflamada  y La 

conformación: Creación o formación de un espacio para la obturación radicular. 

 

2.15. OBJETIVOS   DE LA PREPARACIÓN  



   BIOMECÁNICA. 
 

2.15.1. OBJETIVOS BIOLÓGICOS. 

 

Limitar la instrumentación al interior del conducto. 

 

Evitar el desplazamiento de material necrosado más allá del foramen apical 

durante la preparación. 

 

Eliminar todos los irritantes potenciales del interior de los conductos 

radiculares. 

 

Crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del conducto para permitir 

una irrigación copiosa. 

 

2.15.2. OBJETIVOS MECÁNICOS. 

 

Consisten en la modelación tridimensional del conducto2. 

 

Preparar una sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión entre la dentina 

y cemento. 
 

Preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical con el diámetro 
más pequeño a nivel de su terminación apical 
 

2. Herbert Shilder 1974. 

Limitar los procedimientos de limpieza y modelación al interior del conducto, 

manteniendo la integridad del foramen apical. 

 

Eliminar todos los restos producidos por los procesos de limpieza y 

modelación que puedan obstruir el foramen apical. 

     

Para poder decir que se ha preparado (instrumentado) un conducto radicular 

adecuadamente, es necesario que se hayan realizado simultáneamente, la utilización de 

instrumentos radiculares y la irrigación. 

 

Por este motivo este proceso también es conocido como preparación bio-químico-mecánica 

de los conductos radiculares. Sin embargo, con fines didácticos y de explicación los 

procesos de irrigación e instrumentación se describen separadamente, aun cuando en la 

clínica son simultáneos. 

 

La instrumentación es un proceso físico mecánico, que por medio de limas u otros 

instrumentos, remueve detritos, da forma, esculpe y alisa las paredes dentinarias del 

conducto radicular. 

Las soluciones químicas actúan en el conducto, durante la preparación, sobre los restos 

necróticos ymicroorganismos, material orgánico e inorgánico, sumando los efectos de 

desinfección y escombro de restos. 



 

 

2.16. LIMPIEZA DEL MATERIAL NECRÓTICO. 

 

Para la limpieza de los tejidos necróticos e infectados se debe confiar en la eficacia de la 

limpieza general, conformación y en la minuciosa irrigación durante el tratamiento. 

 

2.16.1. CONFORMACIÓN. 
 

Esta fase es sin duda el determinante principal del éxito clínico. No sólo asegura la 

desinfección por la remoción del sustrato, sino que también provee el receptáculo lógico 

para recibir más eficazmente la obturación final. 
 

2.17.  TÉCNICAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO 

UNÍRADICULAR.   
 

Técnica tradicional o clásica. 
 

Técnica escalonada. 
 

Técnica corona-ápice sin presión. 
 

Técnica mixta. 
 

2.17.1. TÉCNICA TRADICIONAL O CLÁSICA.  

 

Esta es utilizada desde hace muchos años, esta reservada solo para conductos rectos y se 

ejecuta con el uso secuencial de  escariadores los cuales son instrumentosconfeccionadas a 

partir de un vástago triangular, lo que les confiere excelente capacidad de corte cuando son 

girados en el interior del conducto especialmente en el tercio apical ; y de limas Hedströem 

que se caracterizan por presentar lámina de corte en la base de los conos que forman su 

parte activa y por ello solo son eficaces en los movimientos de limado. 
 

2.17.1.1. Secuencia 
 

Con la cámara pulpar con solución irrigadora y con el mango del escariador #25 entre los 

dedos pulpar e índice, se lleva el instrumento al diente que modo que su extremo quede 

colocado a la entrada del conducto radicular, se hacen movimientos giratorios en sentido 

horario y se introduce el escariador. 

Una vez en el conducto ajustado en las paredes dentinarias y con el tope de goma o 

siliconael escariador se gira en sentido horario entre un cuarto y media vuelta. Cuando se 

alcanza el borde de referencia el instrumento se retira traccionándolo. 

 

Después de retirar el escariadory antes de reintroducirlo se debe de limpiar con una 

compresa estéril, se utiliza el escariador número 25 hasta que se constate que gira con 

facilidad en el interior del conducto, lo que indica que el instrumento ya no ejerce su 

acción. 



 

Este escariador marca el trayecto endodóntico a recorrer por los instrumentos que le han de 

seguir. 

 

 Se procede a utilizar la lima Hedströem #20, penetrando con libertad en toda la extensión 

de la longitud de trabajo para la conformación, sin ser forzada, esta debe traccionarse contra 

las paredes del conducto radicular, con movimientos de vaivén, los cuales deben se lentos, 

firmes y cortos, para actuar de manera circunferencial en todas las paredes del conducto 

radicular. 

 

Estas limas no deben girarse dentro del conducto , se procede a irrigar y a aspirar 

 

Después del último instrumento concluye la conformación, y el conducto debe irrigarse 

copiosamente, aspirarse y secarse con conos de papel absorbente estériles, en ese momento 

el conducto esta apto para recibir la obturación. 
 

2.17.2. TÉCNICA ESCALONADA.  

 

O telescópica o stepback es el procedimiento de elección para la conformación de los 

conductos curvos, esta técnica es típicamente apico-coronaria y su ejecución se basa en la 

reducción gradual y progresiva de la longitud de trabajo para la conformación, a medida 

que los instrumentos aumentan de calibre, este retroceso permite establecer o mantener la 

conicidad del conducto radicular, con el menor diámetro en la porción apical y el mayor en 

el tercio coronario. 

 

La conformación del conducto radicular por esta técnica se desarrolla en dos 

fases: 

 

La primera tiene por objetivo conformar la porción apical del conducto y 

formar un stop o matriz apical. 

 

La segunda tiene por fin modelar los tercios medio y cervical. 

 

2.17.2.1. Primera Fase. 
 

Se toma el mango de la lima #15 se introduce en el conducto con lentitud el 

instrumento. 

 

Cuando el tope de goma o silicón contacte con el borde incisal se comienza 

con los movimientos de limado con pequeña amplitud para evitar la 

formación de escalones, después de algunos movimientos de vaivén el 

instrumento se retira y el conducto se irriga. 

 

Cuando la lima K#15 trabaje con holgura se pasa a usar la lima K#20, el 

tercer instrumento es la lima K#25 el cual se emplea de modo idéntico. 

 

Se prosigue con la lima K#30 y queda concluida la primera fase de 



conformación. 

 

.17.2.2. Segunda Fase 

 

Se inicia con lima #35 se introduce en el conducto con lentitud el 

instrumento. 

 

Cuando el tope de goma o silicón contacte con el borde incisal se comienza 

con los movimientos de limado con pequeña amplitud para evitar la 

formación de escalones, después de algunos movimientos de vaivén el 

instrumento se retira y el conducto se irriga. 

 

Cuando la lima K#35 trabaje con holgura se pasa a usar la lima K#30, el 

tercer instrumento es la lima K#40 el cual se emplea de modo idéntico. 

 

Se prosigue con la lima K#45 y la lima K#30. 

 

Queda concluida la preparación. 

 

Esta técnica proporciona conductos quirúrgicos cuya forma respeta la 

anatomía original del conducto radicular. 
 

2.17.3. TÉCNICA CORONA-ÁPICE SIN PRESIÓN  
 

Esta técnica es de preparación corono-apical, la cual proporciona mejores condiciones para 

la acción de instrumentos durante de la conformación del tercio apical, tiende a reducir en 

forma extraordinaria la cantidad de material extruído hacia la región periapical a través del 

foramen, lo que contribuye con un postoperatorio asintomático y favorece la reparación. 

Este procedimiento se divide en tres etapas: 
 

2.17.3.1. Acceso a los conductos. 
 

Después de la apertura coronaria y de la limpieza de la cámara pulpar, las entradas a los 

conductos deben localizarse y prepararse en forma adecuada como para cualquier otra 

técnica. 
 

2.17.3.2. Preparación de los tercios cervical y medio:  

 

Primero se debe establecer la longitud de trabajo, en la conformación siempre se inicia con 

un instrumento grueso, y preparación del tercio medio y cervical 

 

Se toma la lima #45 se introduce en el conducto con lentitud el instrumento, se comienza 

con los movimientos de limado ajustándolo a las paredes y girando una vuelta sin ejercer 

presión en el sentido apical, debe ser complemento el ir irrigando. 

 

Cuando la lima K#45 trabaje con holgura se pasa a usar la lima K#40, y la lima K#35 el 

cual se emplea de modo idéntico. 



 

Cuando el instrumento alcance la longitud de trabajo se le deja en esa posicióny se deberá 

concluir con el uso de fresas Gates-Glideen. 

 

2.17.3.3. Preparación del tercio apical. 

 

Se toma la lima #30 se introduce en el conducto con lentitud el instrumento en posición se 

gira una o dos vueltas y se retira, se irriga el conducto. 

Cuando la lima #45 trabaje con holgura se pasa a usar la lima #25 la cual se introduce con 

más profundidadse gira, se retira de conducto y se irriga. 
 

Se introducela lima #20 se gira, se retira de conducto y se irriga se emplea de modo 

idéntico la lima #15 y #10. Queda concluida la preparación. 
 

Diferentes autores3, presentaron etapas o secuencias del tratamiento endodóntico que, 

fundamentalmente, consisten en la instrumentación, la ampliación del conducto radicular, 

su desinfección y obturación. Para esos autores no hay etapa más importante que las demás. 

Todas están correlacionadas y cualquier descuido  en una de ellas podrá provocar el 

fracaso del tratamiento endodóntico. 
 

Autores como4 consideran la preparación biomecánica como siendo la fase más importante 

del tratamiento endodóntico.  Leonardo (1991), con base en diversas investigaciones 

científicas, comparte de la idea del relevante papel de la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares. 
 

Existe un axioma en endodoncia, cuya afirmación es atribuida a Sachs, citado por Schilder 

(1982) y Leonardo & Leal (1991) que dice: “Lo más importante en la terapia de los 

conductos radiculares es lo se lo quita de su interior y no lo que en ello se pone”. 

Es claro que este axioma, que no pretende minimizar la  importancia de las otras  fases del 

tratamiento endodóntico.  La verdad es que la obturación de los conductos radiculares no 

puede ser conseguida sin que los mismos hayan sido preparados adecuadamente para 

recibir el material obturador. 

 
 
3. Callahan (1894), Grossman (1943,1960), Stewart (1955), Ingle & Zeldow (1958) y Nichols (1962).  
4. Auerbach (1953), Stewart (1955), Vella (1955).  

Es importante el conocimiento de la anatomía interna dental, ya que es diferente la 

conformación de un conducto que presenta forma circular, elíptica o achatada, el cual 

puede variar en toda su extensión. 
 

El grado de curvatura de algunos conductos obliga a realizar los  

desgastes complementarios necesarios en la etapa de acceso endodóncico, estos 

procedimientos previos a la instrumentación, minimizan la variación de la longitud de 

trabajo, facilitan la irrigación aspiración, mejora el control táctil de los instrumentos a nivel 

apical y favorece el procedimiento de obturación. 

 

La cinemática de los instrumentos debe ser diferente en  conductos rectos que en 

conductos curvos. Esta diferencia induce a escoger con criterio las diferentes técnicas de 



instrumentación, así como los instrumentos flexibles cuando se prepara un conducto curvo. 

 

Está demás decir que se debe respetar la longitud de trabajo previamente establecida 

durante las maniobras odontométricas, y que la instrumentación debe ser la más armónica 

posible, realizando movimientos de limado en una amplitud de no más de 2 mm y 

realizando siempre el corte por tracción contra las paredes. 

 

La conformación del conducto se desarrolla en tres etapas: en la primera se hace la 

preparación del tercio cervical; en la segunda, la preparación del tercio apical y en la 

tercera, la conformación del tercio medio. Esto caracteriza una técnica mixta. 

 

2.17.3.4. Para facilitar la comprensión será                         

presentada en tres etapas: 

 

Tercio Cervical: es donde se trabaja con las fresas de Gates. 

 

Tercio Medio: es la unión del tercio coronario con el apical. 

 

Tercio Apical: últimos mm. que se trabajan con más delicadeza. 
 

2.18. EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO  

 RADICULAR (CATETERISMO). 
 

Pre Gates: maniobra previa al uso de Gates. Explora el conducto  
 

Antes de iniciar cualquier procedimiento en el interior del  conducto radicular es necesario 

conocerlo y, hasta el momento, las informaciones disponibles sobre el conducto que será 

tratado son imprecisas, subjetivas y procedentes de los conocimientos de anatomía dental y 

de las imágenes proporcionadas por la  radiografía. 
 

La exploración es el primer contacto del operador con el interior del conducto radicular y a 

través del cual será posible verificar: 

 

El número, la dirección y el calibre de los conductos. 
 

b)  La posibilidad de acceso al tercio apical. 
 

Estos datos, sumados a las informaciones anteriores permiten imaginar -con alguna 

precisión- la forma tridimensional del conducto. 
 

Este cateterismo nunca llegará hasta la zona apical para evitar impulsar restos necróticos y 

por lo tanto microorganismo a esa zona., ó en casos de pulpa vital se evitará la formación 

de un tapón colágeno. 
  

El instrumento elegido debe ser fino, es preferible usar una lima tipo K Nº 10. 
 

Con movimientos giratorios minúsculos en sentido horario y antihorario, el instrumento 



explorador se introduce con lentitud en el conducto radicular. 
 

Todos los instrumentos tienen que ser precurvados en algún modo. 
 

El instrumento jamás deberá forzarse. Todo obstáculo que impida el avance determinará su 

retiro del conducto y un análisis minucioso de la radiografía inicial. 

 

2.18.1. PREPARACIÓN DEL TERCIO CERVICAL. 
 

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

conducto. 
 

Radiografía preoperatoria del elemento a tratar tomada con posicionador. 
 

Realizar pregates introduciendo una lima en los primeros milímetros del conducto, con 

movimiento de limado puro, con el objetivo de lograr que la primera fresa de Gates logre 

entrar en la primera porción del conducto. 
 

La fresa de Gates deberá trabajar en el tercio coronario del conducto con elección del 

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

del conducto a tratar. 

 

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

 

Entre paso de Gates y Gates se deberá introducir una lima de calibre pequeño para asegurar 

la permeabilidad del conducto seguida por una irrigación de hipoclorito de sodio 

equivalente a 2 ml. 

 

Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a rectificar el conducto y 

a disminuir la longitud de trabajo. La preparación del tercio cervical previa a la 

conductometría elimina ese riesgo. En la misma forma la irrigación será más profunda y 

habrá mayor área para el reflujo de la solución. 

 

Por lo tanto, luego de la apertura y cateterismo es indispensable la preparación del tercio 

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

instrumentos trabajan sin interferencias a nivel del primer tercio del conducto, se mejora la 

irrigación y la obturación. 

 

Limpieza y Conformación permiten y mantienen la    permeabilidad, para ello hay un 

instrumento que es sinónimo de esto: LIMA DE PASAJE. 

 

Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de 

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

que esos detritos estén contaminados o no y de que provoquen un bloqueo del foramen 

apical determina la necesidad de retirarlos. 

 

Con ese objetivo una lima fina por ej: Nº 10 precurvada, calibrada según la longitud del 



diente y que pase 0,5 mm más allá de la constricción apical, usada en forma pasiva, realiza 

la limpieza del foramen apical.  

 

Durante este procedimiento el conducto debe estar inundado con la solución irrigante. 

 

2.18.2. DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE                  

TRABAJO. 
 

Se toma a partir de la radiografía preoperatoria tomada con posicionador para establecer 

una longitud aproximada lo más real posible. 

 

Elija un punto de referencia estable y reproducible, (cuspídeo, incisal, etc.). 

 

El límite de trabajo que utilizamos es la zona de la constricción apical, que es en realidad 

la zona de resistencia morfológica dentro del conducto. Este límite se encuentra 

aproximadamente a 1mm. del extremo apical radiológico de la pieza dental, salvo 

excepciones que se aclararán durante el cursado de la materia. 

 

Una sobreinstrumentación excesiva irrita innecesariamente los tejidos periapicales. La 

subinstrumentación invita a los escalones y conductos bloqueados. 

 

2.18.2.1. Preparación del Tercio Apical. 

 

Establecida la longitud de trabajo, procedemos a la preparación apical. Se elige la lima 

apical inicial, cuyo calibre debe tener relación con el calibre del conducto, y con el canal 

inundado con la solución irrigante le damos al instrumento movimientos horario antihorario 

con la finalidad de lograr una configuración a nivel apical circular. 

 

Con el movimiento horario, el instrumento alcanza la longitud de trabajo y queda ajustado a 

las paredes dentinarias. En este momento y con el objetivo de cortar la dentina se ejecuta el 

movimiento antihorario, con suave presión apical. Esta presión debe ejercerse porque con 

este movimiento, el instrumento tiende a salir del conducto. 

 

La amplitud del movimiento no debe ser mayor de 60º para cada lado. Para finalizar el uso 

de cada instrumento es necesario girarlo una vuelta en sentido horario para que en las 

espiras del instrumento carguen las virutas desprendidas durante la acción de corte del 

mismo. 

 

Hasta aquí pasamos nuestro primer instrumento a nivel apical, el paso siguiente será irrigar 

y continuar de la misma manera con instrumentos de mayor calibre, lo cuál dependerá de la 

anatomía del conducto en tratamiento. 

 

2.18.2.2.  Preparación del Tercio Medio 

 

Una vez establecida cual es nuestra lima apical maestra  iniciaremos la preparación del 

tercio medio del conducto con una técnica de retroceso. 

 



Un punto importante reside en elegir tamaños apropiados para el pasaje gradual del 

conducto radicular a la cavidad de acceso. 

 

El retroceso permite el alisamiento gradual y otorgamiento de conicidad a todos los niveles 

de la preparación. Asegura la suavidad en la preparación y la libertad del agujero apical. 

 

Retroceso no se refiere a la creación de escalones en el conducto, sino más bien al volverse 

atrás progresivamente respecto de la terminación del conducto con cada instrumento mayor. 

 

El uso de instrumentos progresivamente mayores cada vez más lejos de la terminación del 

conducto es por lo general la única forma de crear una forma ahusada, ya que todos los 

instrumentos convencionales tienen la misma conicidad del mango a la punta (0,02 mm / 

mm). 

 

Por cada instrumento de mayor calibre que usamos para el retroceso se disminuye 1mm de 

longitud hasta unir nuestra preparación del tercio cervical con la del tercio apical en forma 

gradual y uniforme. 
 

Tener en cuenta que debemos recapitular entre cada paso de lima, esto significa usar lima 

apical maestra a la longitud de trabajo entre lima y lima de retroceso y realizar una 

irrigación abundante, esto permite que no perdamos nuestra longitud de trabajo. 
 

De esta manera los objetivos mecánicos se van cumpliendo y se va logrando una forma 

cónica, en todos los planos, con una conicidad progresiva, sin desgarrar, perder o 

bloquear el agujero apical. 
 

2.18.3.  CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DEL            CONDUCTO 

DENTARIO.  
 

La porción más estrecha del conducto dentinario, la constricción apical se encuentra a 0,5 

mm.  Aproximadamente de la superficie externa de la raíz en la mayoría de los pacientes, 

aumenta con la formación continua de cemento. 
 

La unión entre dentina – cemento es la terminación apical del conducto dentinario, más allá 

se encuentra el conducto cementario. 
 

El foramen apical no siempre se encuentra en el ápice exacto de la raíz, con frecuencia 

presenta salida lateral. 
 

No se debe comenzar la instrumentación del conducto sin saber la longitud de este. 

 

El interior del conducto es irregular, posee depresiones,  comunicación entre los 

conductos, varían con la morfología y tamaño de la raíz, grado de curvatura, edad y estado 

del diente. 
 

Cualquier irritante tiene el potencial para que produzca mayor formación dentinaria en la 

base de los túbulos cercanos a pulpa subyacente trayendo como consecuencia estrechez en 



la luz del conducto calcificaciones5. 
 

2.18.4. REGLAS PARA LA PREPARACIÓN                       

BIOMECÁNICA. 
 

Debe existir acceso en línea recta al conducto radicular. 
 

Los instrumentos finos preceden a los gruesos en la serie de los tamaños y se deben utilizar 

en orden secuencial en relación al diámetro  sin saltar ningún número. 
 

Se debe conocer previamente la conductometría. 
 

Se deben precurvar los primeros 3 a 5 mm de los instrumentos. 

 

Los instrumentos se deben medir y colocar los topes de goma en la longitud adecuada a 

usar durante la preparación. 

 

Cada instrumento se lleva al conducto y con ellos se realizan tres movimientos: impulsión, 

rotación y tracción. 

 

La instrumentación debe realizarse siempre con el conducto humedecido con un irrigante. 

 
 
5. Kutler 1961  

Los instrumentos no deben forzarse cuando se traben. Los instrumentos deben emplearse en 

el conducto solo con una ligera presión digital y  maniobrar suavemente6.  

 

2.18.5. FINALIDADES DE LA PREPARACIÓN                  

BIOMECÁNICA.  

 

Neutralizar el contenido tóxico de la cavidad pulpar. 

 

Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus productos, 

reduciendo la microflora del conducto radicular. 

 

Remover restos necróticos, dentina infectada y emblandecida. 

 

Ensanchar y alisar las paredes dentinarias del conducto radicular, dándole forma 

cónica. 

 

Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus productos, 

reduciendo la microflora del conducto radicular. 

 

Rectificar lo más posible las curvaturas del conducto radicular. 

 

La preparación biomecánica, para su ejecución, utiliza  los siguientes medios: 

 

Mecánico – acción  de los instrumentos en el conducto radicular, aplicación de técnicas de 



instrumentación. 

 
6. 

Grossman  1957 

Físico - consiste en el acto de irrigar y aspirar una solución irrigadora - movimiento 

hidráulico. 
 

Químico - acción química de las soluciones irrigadoras. 

 

Los medios químicos y físicos son auxiliares del medio mecánico. El medio físico 

comprende el movimiento hidráulico de un líquido circulante - irrigación/aspiración. 

 

El medio químico corresponde a la acción de las propiedades químicas que las soluciones 

irrigantes presentan. 

Esas propiedades químicas dan a las soluciones irrigantes la calidad de auxiliar, pues ellas 

actuarán en el interior del conducto radicular como antisépticas, solventes de tejidos, quiera 

orgánico como inorgánico, cambian el pH del medio,  etc. 

 

2.18.6. PASOS PARA REALIZAR LA PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

 

2.18.6.1. Conductometría. 

 

Consiste en determinar la longitud precisa entre la constricción apical de cada conducto y el 

borde incisal o la cara oclusal del diente en tratamiento, considerando como longitud 

óptima 0,5 a 1 y hasta 2mm. del ápice radiográfico.    

 

2.18.6.2. Punto De Referencia. 

 

Es un sitio anatómico sobre la superficie oclusal o incisal, observable desde donde se 

realizan las mediciones. 

 

Por lo general, es el sitio que más se eleva sobre el borde incisal de los dientes anteriores y 

el vértice de una cúspide vestibular en los posteriores. En caso de cúspides fracturadas o 

muy  debilitadas por caries o restauraciones, deben ser reducidas hasta obtener una 

superficie plana. 

 

2.18.7. TÉCNICA PARA ESTABLECER LA CONDUCTOMETRÍA. 

 

Se toma una radiografía  inicial o de diagnóstico ortorradial, con el diente en el centro de 

la placa, preferiblemente con técnica paralela, en condiciones de excelencia. Se mide la 

longitud de todo el diente desde el borde incisal o cúspide oclusal hasta la porción más 

apical del diente. 

 

Se resta 1 mm. a dicha longitud (distancia existente entre ligamento periodontal y la 

constricción apical, no observable en la radiografía). 

 

Conocer la longitud promedio del diente es de gran ayuda para determinar la longitud 



aproximada de trabajo. 

 

Se desplaza el tope de goma de una lima fina del diámetro y longitud apropiados hasta esta 

longitud. 

 

Se introduce la lima en el conducto correspondiente hasta que el tope haga contacto con 

alguna referencia anatómica de la corona. 

 

Se toma una radiografía, una vez revelada se verifica la ubicación del instrumento y se 

hacen los ajustes necesarios, se considera que debe estar ubicada a 0,5 – 1 mm del ápice 

radiográfico. 

 

Se retira la lima del conducto y nuevamente se mide la distancia entre el tope de goma y la 

punta del instrumento, esta es la longitud verdadera de trabajo. Se debe anotar en la 

historia clínica las medidas de cada conducto y las referencias anatómicas (punto de 

referencia). 

Para determinar la conductometría en aquellos dientes que presentan por su anatomía raíces 

y conductos que se superponen en las radiografías, se deben aplicar variaciones en la 

angulación horizontal: 

Mesiorradial: modificación de 15 a 30º hacia mesial. 
 

Distorradial: modificación de 15 a 30º hacia distal7. 
 

Limar dos o tres instrumentos más que después del último que quedo ajustado a las paredes 

del conducto en apical. 
 

2.18.8.  ASPECTOS BIOLÓGICOS DE LA    

    INSTRUMENTACIÓN BIOMECÁNICA. 
 

Hay que recordar que el endodonto está formado por el complejo pulpodentinario, el que se 

aloja en la cavidad pulpar. 
 

Cavidad  pulpar → constituida por cámara pulpar y conductos radiculares. 
 

Dentro de la región periapical vamos a encontrar: 
 

Conductos dentinarios: campo de acción de los endodoncistas. 

 

Conducto cementario: es vital sobretodo en biopulpectomias donde se va a 

encontrar el muñón pulpar, área  CDC: unión de ambos conductos y límite 

ideal histológico del tratamiento endodóntico foramen periodonto tejido óseo 

alveolar.  

 

Una  vez  que se ha completado la forma de diseño, se introduce 

 
7Aplicación de la Regla de Clark  

 con cuidado una fresa de longitud quirúrgica dentro del conducto. 



 

Trabajando desde dentro hacia afuera, el hombro lingual se elimina para obtener una 

preparación continuada y fluida. 

 

La necrosis pulpar se define como la muerte de la pulpa, se refiere a una condición 

histológica originada por un a pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática o 

cualquier circunstancia que origine interrupción prolongada del suministro de sangre a la 

pulpa. Puede ser total o parcial y los restos de pulpa pueden licuarse o coagularse. 
 

Numerosas bacterias en su mayoría son anaerobias, que poseen una tensión de oxígeno baja 

y un potencial de óxido-reducción disminuido. El resultado de la actividad metabólica de 

dichos microorganismos que consumen oxígeno hace que el microclima se transforme 

progresivamente en anaerobio. 
 

La irrigación debe cumplir con ciertos objetivos o finalidades como lo son: lavado de los 

residuos, disolución hística, acción antibacteriana, lubricación. 

 

2.19. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA  

 IRRIGACIÓN. 

 
Extensión y diámetro del conducto radicular, presión al irrigar, tipo y calibre de la aguja, 

profundidad de penetración de la aguja, cantidad y temperatura de la solución, mínima 

tensión superficial de la solución, vida útil de la solución, tiempo con que se  introduce el 

irrigante, presencia de proteínas séricas. 

 

Las soluciones irrigadoras más utilizadas y comúnmente  conocidas están las siguientes: 

Glyoxide (peróxido de urea), Sodio y potasio, Hipoclorito de sodio, Peróxido de hidrógeno, 

Suero fisiológico, Soluciones Anestésicas, Solución 

Salina, Agua destilada, Rc-prep. 

 
2.20.  LAIRRIGACIÓN DE LA CAVIDAD  

   ENDODÓNTICA 

 
 La irrigación de la cámara pulpar y de los conductos radiculares es una intervención 

necesaria durante toda la preparación de conductos y como último paso antes del sellado 

temporal u obturación definitiva. 

 

Consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias que puedan estar 

contenidos en la cámara o conductos y tienen cuatro objetivos: 

 

Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa esfacelada, sangre líquida o coagulada, virutas 

de dentina, polvo de cemento o Cavit, plasma, exudados, restos alimenticios, medicación 

anterior, etc. 

 

Los sistemas de conductos radiculares infectados se llenan de materiales potencialmente 

inflamatorios. 



 

La acción de conformar genera detritos que también pueden provocar una respuesta 

inflamatoria. La irrigación por sí misma puede expulsar estos materiales y minimizar o 

eliminar su efecto. 

 

Este desbridamiento tosco es análogo al lavado simple de una herida abierta y contaminada. 

 

Se trata del proceso más importante en el tratamiento endodóntico. La frecuencia de la 

irrigación y el volumen de irrigante utilizado son factores importantes en la eliminación de 

detritos. La frecuencia de la irrigación debe incrementarse en la medida en que los 

instrumentos se aproximan a la constricción apical. Una cantidad apropiada es al menos 2 

ml cada vez que se limpia el canal o se saca la lima que se está utilizando. 

 

El barrillo dentinario ("smear layer") se compone de detritos compactados dentro de la 

superficie de los túbulos dentinales por la acción de los instrumentos.  Se compone de 

trozos de dentina resquebrajada y de tejidos blandos del conducto. Estos materiales se 

liberan del hueco de las estrías de los instrumentos ensuciando la superficie del canal al 

arrastrar las puntas de los mismos. 

 

Dado que el barrillo dentinario está calcificado, la manera más eficaz de eliminarlo es 

mediante la acción de ácidos débiles y de agentes quelantes. No hay consenso clínico en 

cuanto a la necesidad de eliminar el barrillo dentinario. Quienes están a favor de no 

eliminarlo argumentan que esta situación aumenta el éxito endodóntico. 

 

Parece ser que tapona los túbulos dentinarios, incluyendo los microbios y los tejidos, 

taponamiento que puede ayudar a  prevenir la salida bacteriana de los túbulos tras el 

tratamiento. 

 

Otros autores demostraron que los dientes obturados con gutapercha quedan sellados de un 

modo más completo si se elimina el barrillo dentinario y que lo más prudente es crear una 

superficie dentinaria lo más limpia posible. 

 

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

naciente desprendido de los medicamentos usados. 

 

Acción antiséptica o desinfectante propia de los fármacos empleados. 

El hipoclorito de sodio puede matar todos los microbios de los conductos radiculares 

incluidos los virus y las bacterias que se forman por esporas. Este efecto microbicida se 

mantiene incluso con concentraciones diluidas aunque en menor grado. 

 

Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno naciente, dejando el diente así 

tratado menos coloreado. 

 

La técnica consiste en insertar la aguja en el conducto, pero procurando no obliterarlo para 

facilitar la circulación de retorno y que en ningún momento pueda penetrar más allá del 

ápice, e inyectar lentamente de medio a dos centímetros cúbicos de la solución irrigadora, 

para que la punta de aguja, plástico o goma del aspirador absorba todo el líquido que fluye 



del conducto. 

 

El líquido de retorno también puede ser recogido en un rollo de algodón o gasa. 

 

2.21. IRRIGACIÓN ULTRASÓNICA.  
 

Las piezas de mano ultrasónicas no son tan eficaces en la conformación apical como se 

esperaba. Sin embargo, la vibración ultrasónica no tiene parangón en su capacidad de 

limpieza cuando se asocia con los irrigantes. La irrigación ultrasónica incrementa 

significativamente el costo y la complejidad del sistema de irrigación clínica. 

 

En todas las técnicas la irrigación es considerable con razón de gran importancia durante y 

después de la instrumentación. La esterilización final del conducto radicular depende de la 

minuciosidad de la irrigación final. 

 

Sin embargo la columna de aire presente en todos los conductos puede bloquear el avance 

de la solución e impedir que pueda llegar a la región más distante de cada conducto. A 

menos que la irrigación se inicie en la proximidad del ápice la columna de aire impedirá 

que la solución llegue a esta área. 

 

2.22.  SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN. 

 
La elección de una solución para irrigar un conducto radicular no debe ser aleatoria sino la 

correspondencia entre las acciones particulares de una sustancia y las condiciones del 

conducto radicular en particular y en el momento en que se aplica Hipoclorito de sodio ( 

5%,2,5%,1%,0,5%, Peroxido de hidrógeno (3%,10%), Solución salina isotónica, Suero 

fisiológico 

Solución saturada de hidróxido de calcio (agua o lechada de cal) 

Agentes tensoactivos (detergentes aniónicos y catónicos), Ácidos fosfórico, láctico, cítrico, 

Acido etilendiaminotetraacetico  (EDTA) o su sal disódica con Centrimide (EDTAC), 

Peróxido de urea, Tisanas de plantas medicamentosas, Otras 

 

En la irrigaciòn influyen algunos factores: 

 

Extensión y diámetro del conducto radicular, presión al irrigar, tipo y calibre de la aguja, 

profundidad de penetración de la aguja, cantidad y temperatura de la solución, mínima 

tensión superficial de la solución, vida útil de la solución, tiempo con que se introduce el 

irrigante, presencia de proteínas séricas. 

 

Las soluciones irrigadoras más utilizadas y comúnmente conocidas están las siguientes: 

Glyoxide (peróxido de urea), Sodio y potasio, Hipoclorito de sodio, Peróxido de hidrógeno, 

Suero fisiológico, Soluciones Anestésicas, Solución Salina, Agua destilada, Rc-prep. Las 

mas utilizadas como medicamento intraconducto son las siguientes: asociación corticoide 

antibiótico, hidróxido de calcio, Paramonoclorofenol alcanforado, tricresol formalina, 

Consepsis (glucanato de Clorhexidina al 2%). 

 



2.22.1. HIPOCLORITO DE SODIO. 
 

Los hipocloritos también conocidos como compuestos   halogenados están en uso desde 

1792 cuando fueron producidos por primera vez con el nombre de Agua de Javele y 

constituía una mezcla de hipoclorito de sodio y de potasio. 
 

En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 2.5% de cloro 

activo y usa esa solución como desinfectante de heridas. 

 

El hipoclorito de sodio ha sido usado como irrigante intraconductos para la desinfección y 

limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido como agente efectivo contra un amplio 

espectro de microrganismos patógenos: gram positivos, gram negativos, hongos, esporas y 

virus incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida. 
 

Hay discusión entre los autores sobre la mejor concentración del hipoclorito de sodio. A 

mayor dilución, menor poder desinfectante pero también menor irritación por lo que se ha 

recomendado diluir al 2.5%, al 1% (solución de Milton) o al0.5% (líquido de Dankin, 

neutralizado con ácido bórico). 
 

El porcentaje y el grado de la disolución están en función de la concentración del irrigante. 

El hipoclorito de sodio a concentración inferior a 2.5% elimina la infección, pero a no ser 

que se utilice durante un tiempo prolongado durante el tratamiento, no es bastante 

consistente para disolver los restos pulpares. 
 

Algunos investigadores han reportado que el calentamiento de la solución de hipoclorito de 

sodio produce una disolución de los tejidos más rápidamente. 

 

La eficacia de la disolución del hipoclorito de sodio se ve influida por la integridad 

estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la pulpa. Si la pulpa está 

descompuesta, los restos de tejido blando se disuelven rápidamente. 

 

Si la pulpa está vital y hay poca degradación estructural, el hipoclorito sódico necesita más 

tiempo para disolver los restos, por lo que se debe dejar un tiempo para conseguir la 

disolución de los tejidos para conseguir la disolución de los tejidos situados dentro de los 

conductos accesorios. 
 

La inyección accidental del hipoclorito de sodio ha sido reportado causante de dolor, edema 

y formación de hematomas. 
 

Otro reporte fue el de inyección cerca del dentario inferior añadió a los síntomas trismus de 

dos semanas. Otro reporte más se hizo de la inyección intravenosa durante una hemodiálisis 

que causó paro cardiorrespiratorio que afortunadamente se recuperó. Mayor información 

sobre los accidentes, causas, consecuencias y terapéutica. 
 

Las investigaciones in vitro y en animales han demostrado efectos tóxicos del hipoclorito 

de sodio en tejidos vitales. Estos efectos son hemólisis, ulceración cutánea, daño celular 

severo en células endoteliales y fibroblastos e inhibición de la migración neutrófila. 
 



Grossman en 1943, propuso el uso del hipoclorito de sodio al 5%alternado con peróxido de 

hidrógeno al 3%, método que sigue vigente, o según otros autores, con EDTA, combinando 

de esta forma la acción de cada uno de estos elementos. La última solución debe ser 

hipoclorito de sodio para evitar accidentes por las burbujas del oxígeno generado. 

Las soluciones de hipoclorito de sodio exhiben un equilibrio dinámico de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

 

NaOCl-------><-------NaOH+HOCl+Cl2 

 

El análisis e interpretación de esta ecuación puede explicar las acciones del hipoclorito de 

sodio: 
 

El hidróxido de sodio es un potente solvente orgánico y de grasa formando jabón 

(saponificación) 
 

El ácido hipocloroso es, además de un solvente de tejido, un potente antimicrobiano porque 

libera cloro naciente que se combina con el grupo amina de las proteínas formando 

cloraminas. 

El ácido hipocloroso (HOCl) sufre una descomposición por acción de la luz y del calor 

liberando cloro libre y secundariamente oxígeno naciente 
 

2HOCl------->O2+OH2O+Cl2 
 

Las acciones del ácido hipocloroso dependen de su pH. En medio ácido o neutro predomina 

la forma ácida no disociada (inestable y más activa). En medio alcalino, prevalece la forma 

iónica disociada (estable y menos activa). 
 

Por ese motivo la vida de almacenaje de las soluciones de hipoclorito de sodio con pH 

elevado son más estables que las de pH próximo al neutro (solución de Dakin) que tienen 

una vida útil más corta. La solución de hipoclorito de sodio tiene baja tensión superficial, 

menor que la del agua. 

 

Neutraliza los productos tóxicos porque actúa sobre las proteínas. 

 

Es bactericida porque libera cloro y oxígeno naciente. 

Tiene un pH alcalino. Neutraliza la acidez del medio transformándolo impropio 

para el desenvolvimiento bacteriano. 

Deshidrata y solubiliza las proteínas, transformándolas en materiales fácilmente 

eliminables. 
 

No irrita los tejidos vivos (solución de Dakin) y las soluciones más concentradas 

pueden ser usadas en dientes necrosados con o sin lesiones periapicales. 
 

Es un agente blanqueador. Es una fuente potente de agentes oxidantes. 
 

Es un agente desodorizante por actuar sobre los productos de descomposición. 

 

La frecuencia de irrigación y el volumen del irrigante son factores importantes en la 



remoción de los restos. La frecuencia de irrigación debe aumentar a medida que la 

preparación se acerca a la constricción apical.  Un volumen apropiado del irrigante es de 

por lo menos, 1 a 2 ml cada vez que el conducto se irriga. 

 

Una clave para mejorar la eficacia del irrigante en la porción apical, es el uso de la lima de 

recapitulación antes de cada irrigación, ya que al recapitular se remueven los restos de 

dentina y restos compactados en la región apical, hacia la solución, pudiendo ser 

removidos. 

 

Se pueden utilizar los conos de papel absorbente calibrados, humedecidos en el líquido 

irrigador seleccionado. El cono de papel absorbente al humedecerse aumenta su tamaño en 

un 60 a 80% ejerciendo una presión lateral, que complementado con un movimiento de 

vaivén engloba los restos y deja las paredes del conducto limpias en su totalidad. 
 

Son muchas las técnicas de irrigación, unas emplean jeringas plásticas para colocar el 

irrigante en la cámara pulpar y llevarlo con limas hacia las partes más profundas. Otros 

usan agujas de anestesia o agujas perforadas. 
 

En cuanto a las agujas, lo más importante es el calibre, que debe ser pequeño, se prefiere la 

aguja calibre 27, que posee el potencial de penetrar con mayor profundidad en el conducto. 

Una aguja de menor calibre, en combinación con el ensanchamiento del sistema de 

conductos y la irrigación frecuente y abundante, permitirá un lavado apropiado. 
 

Los resultados de los estudios realizados por Abou Rass  sugieren que la proximidad de la 

aguja al ápice juega un papel importante en la remoción de los restos; por lo tanto, 

recomiendan el uso de agujas 27 o 30. En conductos delgados preparados hasta un 

instrumento 25, los restos pueden removerse cuando el tercio cervical y medio tiene una 

preparación cónica que permita la colocación de la aguja hasta el tercio apical. 
 

La efectividad de la irrigación en la porción apical esta relacionada con la profundidad de 

inserción de la aguja, por lo tanto, se debe seleccionar la aguja de acuerdo al tamaño del 

conducto radicular. 
 

En cuanto a la técnica, la aguja no debe quedar ajustada dentro de la paredes del conducto, 

debe aplicarse un movimiento de bombeo reduciendo al mínimo el peligro de impulsar el 

irrigante hacia los tejidos periradiculares. 
 

Uso de EDTA como coadyuvante en la irrigación con NaOCl. El EDTA es un agente 

quelante inorgánico capaz de desmineralizar los tejidos duros dentarios, ya que es un 

quelante específico para el ion calcio; usado durante la localización de conductos estrechos, 

como lubricante y como complemento para remover la capa de desecho dentinario. 

 

Bystrom et al. 8, Ciucchi et al.12 y Goldman et al. 21 demuestran que la combinación de 

hipoclorito de sodio y EDTA es efectiva en la remoción del tejido orgánico e inorgánico del 

sistema de conductos radiculares, logrando una completa remoción de la capa de desecho 

dentinario y la apertura de los túbulos  dentinarios lo que brinda una mayor eficiencia 

bacteriana. 



 

Numerosos investigadores has usado varias concentraciones y diferentes productos 

comerciales de EDTA y NaOCl con la intención de remover la capa de desecho. Hasta el 

momento, está ampliamente aceptado que el método más efectivo para remover la capa de 

desecho es la irrigación de los conductos con 10 ml de 15 a 17% de EDTA seguido por 10 

ml de 2,5 a 5,25% de NaOCl. 

 

2.22.1.1. Combinación de NaOCl con Rc-prep® 

 

El Rc-prep® contiene peróxido de urea, la urea es un compuesto aminado que forma 

solventes en forma de ureato de calcio, cuando reaccionan con los iones de calcio quelados 

por el EDTA, lo que aumenta la permeabilidad de la dentina. 

 

Heling et al.27 refieren que el peróxido de urea al 10% contenido en la fórmula RC-Prep®‚ 

es un ingrediente activo que produce radicales hidroxilos que oxidan los grupos sulfidrilos, 

las cadenas dobles proteicas, los lípidos y la pared celular bacteriana causando muerte 

celular. 

 

Su uso generalizado se debe a la interacción del peróxido de urea con el NaOCl que 

produce una acción burbujeante que supone libera y arrastra los residuos dentinarios siendo 

más fácil su posterior aspiración. El tamaño de las burbujas resultantes de esta mezcla es 

más pequeña que las producidas por el peróxido de hidrógeno y el NaOCl, siendo más fácil 

su posterior aspiración 28. 

 
Stewart et al.38 combinan la solución de EDTA con peróxido de urea y la activaron con 

NaOCl al 5%. El resultado de esta mezcla produjo una solución de anilina al 2% que pudo 

penetrar la dentina. Según los autores la exposición durante 30 minutos de esta mezcla tiene 

grandes implicaciones clínicas permitiendo que la medicación pueda penetrar la dentina y 

destruir fácilmente los microorganismos. 

 
2.22.1.2. Combinación de NaOCl con EDTAC 

 
El EDTAC contiene EDTA y Cetrimida, un derivado de amonio cuaternario, que provee 

propiedades antisépticas, reduce la tensión superficial y hace más fluida la viscosidad del 

agente, permitiendo a los agentes de irrigación y quelantes fluir más fácilmente hacia la 

profundidad del sistema de conductos. 

 
La combinación de NaOCl con EDTAC provee mejor efectividad antibacteriana y paredes 

libres de capa de desecho; además mejora la permeabilidad de la dentina a los 

medicamentos intraconductos. Por lo tanto, Abbott 1 en su estudio concluye que el mejor 

régimen de irrigación es EDTAC/NaOCl/EDTAC. 

 
Goldberg et al.20 sostienen que el EDTAC aumenta la permeabilidad dentinaria 

permitiendo la eliminación de microorganismos y restos orgánicos; igualmente permite la 

penetración de medicamentos en áreas donde la instrumentación mecánica ha sido 



deficiente como los túbulos dentinarios, conductos accesorios y foramen apical. 

 

2.23. SOLUCIÓN SALINA ISOTÓNICA.  
 

Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores porque minimiza la irritación y la 

inflamación de los tejidos. En concentración isotónica, la solución salina no produce daños 

conocidos en el tejido y se ha demostrado que expele los detritos de loa conductos con tanta 

eficacia como el hipoclorito de sodio. 

 

Produce gran desbridamiento y lubricación. Esta solución es susceptible de contaminarse 

con materiales biológicos extraños por una manipulación incorrecta antes, durante y 

después de utilizarla. 

 

La irrigación con solución salina sacrifica la destrucción química de la materia 

microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente inaccesibles, por ejemplo, los 

tejidos de los canales accesorios y de los puentes interconductos. La solución salina 

isotónica es demasiado débil para limpiar los conductos concienzudamente. 

 

Solución saturada de hidróxido de calcio (agua o lechada de cal) 

  

2.23.1. DETERGENTES SINTÉTICOS. 

    

(DETERGENTE, del latín detergere que  significa lavar). 

 

Los detergentes son sustancias químicas semejantes al jabón y que por lo tanto bajan la 

tensión superficial de los líquidos. 

 

Desempeñan la acción de limpieza gracias a la baja tensión superficial, penetran en todas 

las concavidades, anfractuosidades y se combinan con los residuos, atrayéndolos hacia la 

superficie y manteniéndolos en suspensión (en los casos de detergentes aniónicos) teniendo 

a continuación la necesidad de la remoción de estos residuos en suspensión lo que hacemos 

en endodoncia por medio de la aspiración. 

 

Para que ese proceso tenga lugar son necesarios los siguientes fenómenos de superficie que 

nos son proporcionados por los detergentes. 

 

a)  Acción humectante. Mejorando el poder humectante del agua, las moléculas o iones 

detergentes penetran rápidamente en torno al “residuo” y por entre sus intersticios. 

Por la disminución de la adhesión entre aquél y el sustrato va a haber en 

consecuencia un humedecimiento total del mismo por la solución detergente. 

 

b) Acción emulsionante y dispersante remoción del “residuo” de la superficie y 

mantenimiento en suspensión estable. Los detergentes no crean por sí mismo una 

dispersión aunque reducen la energía necesaria para que se forme esa dispersión. Y 

una vez formada la estabilizan por medio de 2 mecanismos: 

 

c)Acción solubilizante. Se produce la solubilización no sólo del “residuo” polar (nivel 



de las interfases) sino tambiénde aquél situado en medio de las micelas del 

detergente. 

 

d) Acción espumante: la formación de espuma ayuda a la separación del residuo del 

sustrato, creando entre ambos una capa de aire sustrato, creando entre ambos una 

capa de aire aislante. 

 

La agitación mecánica es fundamental, dado que ella aumenta la superficie de contacto 

entre la solución detergente y la impureza. El calor facilita la solubilidad de los detergentes, 

disminuyendo por otra parte la viscosidad del residuo graso, volviéndolo de ese modo más 

fácilmente dispersable. 

 

Porno coagular la albúmina y gracias a la baja tensión superficial esas sustancia penetran 

profundamente en todas las concavidades los canalículos y las anfractuosidades del 

conducto radicular humedeciendo los restos orgánicos y los microorganismos de su interior, 

manteniéndolos en suspensión después que son removidos por una nueva irrigación y 

aspiración. 
 

2.24. QUELANTES. 
 

Se denominan quelantes las sustancias que tienen la propiedad de fijar los iones metálicos 

de un determinado complejo molecular. 
 

El término quelar es derivado del griego “Khele” que significa garra, así como de la palabra 

quelípodo pata de ciertas especies de crustáceos que terminan en pinza o garra como el 

cangrejo y que sirven para aprisionar a sus alimentos. 
 

Los quelantes que presentan en el extremo de sus moléculas radicales libres que se unen a 

los iones metálicos actúan de manera semejante a los cangrejos. Esas sustancias roban los 

iones metálicos del complejo molecular al cual se encuentran entrelazados fijándolos por 

una unión coordinante lo que se denomina quelación. 
 

La quelación es por lo tanto un fenómeno fisicoquímico por el cual ciertos iones metálicos 

son secuestrados de los complejos de que forman parte sin constituir una unión química con 

la sustancia quelante aunque sí una combinación. Este proceso se repite hasta agotar la 

acción quelante y por lo tanto no se efectúa por el clásico mecanismo de la disolución. 
 

2.24.1.  INDICACIONES DE LOS QUELANTES EN LOS TRATAMIENTOS 

DE LOS CONDUCTOS RADICULARES. 
 

Las soluciones quelantes están indicadas para la preparación biomecánica de los conductos 

atresiados o calcificados. 

 

Prácticamente inocuos para los tejidos apicales y periapicales, son recomendados tanto para 

los casos de biopulpectomía como para las necropulpectomías. 

 

A pesar de los excelentes resultados obtenidos con este producto en cuanto a la limpieza de 

los conductos radiculares, no lo indicamos sólo como solución irrigadora, sino también 



como un auxiliar para el ensanchamiento de los conductos atascados con dentina, 

calcificados o ambas cosas. 

 

2.24.2. ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO.  
 

Entre las soluciones quelantes utilizadas con mayor frecuencia para la irrigación se 

incluyen EDTA, EDTAC y RC-Prep (en México recientemente se introdujo al mercado 

Endo-Prep con la misma fórmula). Nygaard Ostby sugirió primero la utilización del EDTA 

para la limpieza y ensanchamiento del conducto, posteriormente introdujo en EDTAC con 

Cetrimide (éste último un bromuro cuaternario amoniado, para reducir la tensión superficial 

y así favorecer la penetración) 

 

El RC-Prep o Endo-Prep está formado por EDTA y peróxido de urea en una base de 

carbowax. Su popularidad en combinación con el hipoclorito de sodio es favorecida por la 

interacción del peróxido de urea de la solución que produce una acción efervescente la cual 

se piensa ayuda a desalojar por flotación los residuos de dentina. 
 

2.24.3.  AGENTES OXIDANTES PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. 
 

Al unirse con el hipoclorito de sodio produce burbujas que ayudan al escombro. Además la 

liberación de oxígeno va a destruir a los microorganismos anaerobios estrictos. 

 

La utilización alternada de agua oxigenada e hipoclorito de sodio está indicada en los 

dientes que se han dejado abiertos para facilitar el drenaje, pues la efervescencia favorece la 

eliminación de los restos de alimentos y otras substancias que hayan podido penetrar en el 

conducto. 

 

Nunca se debe dejar sellado en el conducto peróxido de hidrógeno pues la continua 

liberación de burbujas puede producir microenfisemas periapicales y periodontitis grave. 

 

2.24.4. GLY-OXIDE (AMOSAN LÍQUIDO). 

 

Es peróxido de urea en glicerina neutra. Con el hipoclorito de sodio desprende finas 

burbujas. Su gran capacidad lubricante lo aconseja en conductos finos y curvos, donde los 

quelantes al debilitar la dentina podrían producir perforaciones en la pared radicular. Se 

emplea poco por su baja actividad antimicrobiana y por ser mal disolvente del tejido 

necrótico. 

 

2.24.5. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA.  

 

Fue utilizado por primera vez en Inglaterra en 1954, como limpiador de piel y heridas. 

Químicamente es una bisbiguanidina catiónica comercializada como sal de gluconato. 

 

Se ha demostrado que la clorhexidina posee gran afinidad hacia la pared celular de los 

microorganismos, lo que modifica sus estructuras superficiales, provoca pérdida del 

equilibrio osmótico y la membrana plasmática se destruye, por lo que se formarán vesículas 

y el citoplasma se precipita. Esta precipitación inhibe la reparación de la pared celular y 



causa la muerte de las bacterias. 

 

La clorhexidina es eficaz contra microorganismos grampositivos, gramnegativos, 

levaduras, aerobios o anaerobios y facultativos; los de mayor susceptibilidad son 

estafilococos, estreptococo mutans, S. salivarius, bacterias coli; con susceptibilidad 

mediana el estreptococo sanguis y con baja Kleilsiella. 

 

Los microorganismos anaerobios aislados más susceptibles son bacterias propiónicas y los 

menos cocos gramnegativos y Veillonella. 

 

En diversos estudios se ha informado su posible utilidad como irrigante pulpar. Al parecer 

la clorhexidina ayuda a la adecuada regeneración de tejidos sin efectos tóxicos o irritantes, 

en comparación con otros agentes irrigantes tanto in Vitro como in vivo. Asimismo, se han 

obtenido resultados satisfactorios en evaluaciones microbiológicas donde se ha 

comprobado la eficacia de la clorhexidina en conductos radiculares. También se ha 

empleado para la desinfección de los túbulos dentinarios con buenos resultados. 

 

La Clorhexidina es un compuesto catiónico antibacteriano, como irrigante endodóntico es 

utilizado al 0,12% o 2%, posee excelentes propiedades antibacterianas. Es extremadamente 

interactiva con los aniones, esto por su naturaleza dicatiónica, por lo cual es eficaz y segura. 

 

La Clorhexidina también es llamada diclonato, gluconato y acetato de clahexina. 

La Clorhexidina cumple con varios requisitos ideales que lo pueden convertir en irrigante 

de conductos radiculares como lo son: 

 

Baja tensión superficial: para poder penetrar en conductos accesorios y túbulos dentinales. 

 

Lubricante: ayuda a que los instrumentos se deslicen dentro del conducto, todos los 

líquidos tienen este efecto alguno más que otro. 
 

Acción bactericida: efectos antimicrobianos tan buenos como el hipoclorito de sodio, 

sustancia antibacteriana activa contra un amplio rango de  microorganismos 

Gram. Positivos y Gram. Negativos, levaduras, hongos, anaerobios facultativos y 

aerobios. 
 

Buen olor. 
 

No es cáustica como el hipoclorito. 
 

Actividad residual de varias horas después de la instrumentación. 
 

Fácil almacenamiento y manipulación. 
 

Baja toxicidad. 
 

La Clorhexidina es un antiséptico bisbiguanidico de molécula simétrica compuesto de dos 

anillos clorofenólicos y dos grupos biguanida conectados por un  puente central de 



hexametileno. 

Este compuesto es una base fuerte dicatiónica a nivel de PH de más de 3.5, con dos cargas 

positivas en cada extremo del puente. 
 

2.24.5.1 Desventajas de utilizar la Clorhexidina 
 

Costos. 
 

No disuelve tejido. 

 

Sabor amargo y en muchas personas causa alteraciones del gusto. 

 

Menos comúnmente, causa erosión de la mucosa, por alteraciones en las células epiteliales 

superficiales en algunas personas; este efecto colateral depende de la concentración y 

habitualmente puede ser controlado con enjuagues de doble dilución. 

 

2.24.5.2. Ventajas de la  Clorhexidina. 

 

La Clorhexidina por su baja toxicidad es recomendada como irrigante en  pacientes 

alérgicos al hipoclorito, e igualmente puede ser utilizada en dientes con ápices abiertos o 

inmaduros, o en dientes con perforaciones. 

 

JEANSONNE 1994. Comparó la eficacia antibacterial del Hipoclorito de sodio al 5.25% y 

el gluconato de Clorhexidina al 2.0%. Realizando un estudio in Vitro en dientes humanos 

extraídos con patologías pulpares. 

 

Se demostró que la Clorhexidina al 2.0% tuvo más efectividad que el NaClO al 5.25%, ya 

que hubo una reducción de los cultivos positivos aunque la diferencia estadísticamente no 

fue significativa. (Prado. M, 2002). 

 

LEONARDO 1999. Evaluó la actividad antimicrobiana de la Clorhexidina al 2% en 

conductos radiculares con necrosis pulpar y reacciones periapicales crónicas visibles 

radiográficamente. 

Los datos sugieren que la Clorhexidina previene la actividad microbial in vivo con efecto 

residual en el sistema de conductos radiculares. (Prado. M, 2002) 

 

VAHDATY y colaboradores, estudiaron las soluciones de Clorhexidina al 0.2% y al 2%, el 

hipoclorito de sodio al 0.2% y al 2% y la solución salina normal fueron probadas en cuanto 

a su eficacia desinfectante de los túbulos dentinales in vitro. 
 

Los resultados indicaron que la Clorhexidina y el  hipoclorito de sodio fueron igualmente 

efectivos como agentes antimicrobianos en concentraciones similares contra los 

microorganismos examinados. (Prado. M, 2002). 

 

2.25. MANEJO DE CONDUCTOS NECRÓTICOS CON CLORHEXIDINA 

AL 2%. 
 

Uno de los propósitos del endodóncista es dejar los conductos desinfectados sin causar 



consecuencias, trans-operatorias y post-operatorias con los  irrigantes. 
 

Solo el hecho de introducir una solución irrigadora como el hipoclorito de sodio (de las más 

usadas) causa irritación en los tejidos periapicales y situaciones peligrosas si el paciente es 

alérgico. 
 

Actualmente se encuentra en el mercado un material hecho a base de  gluconato de 

Clorhexidina (Concepsis®) entre otros componentes, con grandes ventajas por sus 

características antimicrobianas que se acercan a las que debe tener un sustancia de 

irrigación y un medicamento intraconducto. 

 

En esta investigación se plantean ocho casos como grupo experimental con  Clorhexidina 

al 2% y ocho casos como grupo control, con Hipoclorito de sodio al 2%, junto con el 

hidróxido de calcio para medicación (por ser uno de los métodos más usado) con 

diagnóstico de necrosis pulpar, para demostrar una alternativa eficaz para la desinfección 

de conductos. 
 

2.25.1.  ANTECEDENTES. 

 

Manejo de conductos necróticos con Clorhexidina al 2% 

 

En 1920, Crane describió el uso de la solución de Dakin, 0.5%  NaOCl, en la terapia 

endodóntica. (Azuero M, Herrera C 2003) 

 

La Clorhexidina fue desarrollada en la década de 1940 en Inglaterra y fue comercializada 

en 1954, como antiséptico para heridas en la piel. 

 

A partir de 1970 gracias a los estudios realizados por Loe y Schiott se popularizo su uso 

como enjuague bucal. (Rivas R 2002) 

 

Leonardo M. R. y col. En un estudio In Vivo de la actividad  antimicrobial de la 

Clorhexidina al 2% utilizándola en conductos radiculares como solución  irrigadora, 

tomaron 22 piezas dentales con necrosis pulpar y reacciones periapicales crónicas visibles 

radiográficamente; se tomaron 12 pacientes las piezas escogidas fueron incisivos y molares; 

después de realizar el acceso se toma una muestra con dos puntas de papel estéril que 

fueron transportadas en un tubo, con una sustancia de transporte reducida de 

contaminación. 

Los conductos fueron instrumentados utilizando solución de Clorhexidina; se toma una 

torunda pequeña de algodón en la entrada del conducto y se sella con óxido de zinc y 

eugenol por 48 horas. 

 

Luego se colocan tres puntas de papel dentro del conducto para que absorban los fluidos, 

luego una punta de papel se coloco en una plato de agar, para   inocularla con 

Micrococcus luteus y fue incubada por 24 horas a 37 grados, y las otras dos fueron 

sumergidas para una evaluación microbiológica. 

En 10 casos el Estreptococcus mutams se redujo en un 100%, y en la segunda  evaluación 

se redujeron los anaerobios en un 77.78%. La Clorhexidina tiene mejor efecto para previer 



la actividad antimicrobiana a partir de las 48 horas. 

 

(Leonardo. M. R.., Filho. Tanomaru, Silva. L. A. B., Filho Nelson., Bonifacio. K. C. and 

I.Y1999) Almyroudi. A., y col., investigaron el efecto de varios desinfectantes usados como 

medicamentos intraconducto en los tratamientos endodónticos, estudio in Vitro. 

 

El estudio involucró los siguientes medicamentos: 

 

Hidróxido de calcio, gel Clorhexidina, Perio chip, Clorhexidina gel +  Hidróxido de calcio. 

 

La desinfección fue examinada por tres periodos al 3-8-14 días. Se  utilizaron piezas 

dentales de humanos extraídas que fueron previamente contaminadas con Enterococus 

faecalis. 

 

El Hidróxido de calcio trabajo muy eficiente al eliminar el Enterococus faecalis a los 3 y 8 

días, y no fue tan efectivo a los 14 días. 

Las diferentes formulaciones de la Clorhexidina las hace más efectiva en un periodo de 14 

días, el más largo. La Clorhexidina gel + Hidróxido de calcio y el gel de Clorhexidina 

trabajan mucho mejor que el Perio Chip, pero no existe una diferencia significativa entre 

los medicamentos. 

 

La necrosis pulpar se define como la muerte de la pulpa, se refiere a una condición 

histológica originada por un a pulpitis irreversible no tratada, una lesión traumática o 

cualquier circunstancia que origine interrupción prolongada del suministro de sangre a la 

pulpa. Puede ser total 

 

Manejo de conductos necróticos con Clorhexidina al 2% o parcial y los restos de pulpa 

pueden licuarse o coagularse. Numerosas bacterias en su mayoría son anaerobias, que 

poseen una tensión de oxígeno baja y un  potencial de óxido-reducción disminuido. 

 

El resultado de la actividad  metabólica de dichos microorganismos que consumen oxígeno 

hace que el microclima se transforme progresivamente en anaerobio. 

 

La irrigación debe cumplir con ciertos objetivos o finalidades como lo son: lavado de los 

residuos, disolución hística, acción antibacteriana, lubricación. 

 

2.25.2. HIDRÓXIDO DE CALCIO 

 
PROPIEDADES 

(Lasala 1992 – Mondragón 1995 – Hasselgren 1998) 
 

Bacteriostático. 
 

Bactericida. 

 

Absorbe CO2. 
 



Inductor de la mineralización y síntesis de colágeno. 

Biocompatible. 
 

Acción antiexudativa 

 

Disuelve restos orgánicos. 

(+) Procesos de reparación y detiene actividad osteoclástica (Tronstad 1981). 

 

Promueve la hidrólisis del LPS bacteriano, liberando ácidos grasos libres 

inocuos para el organismo. 

 

Resistencia Bacteriana al (OH)2 Ca 

 

Efectivo contra anaerobios estrictos pero es ineficaz contra E. faecalis (Safavi 

1985 - Siquerira 1997). 

 

Resistente contra Pseudomona aeruginosa (Haaspalo – Ortovisk 1987). 

 

Para ampliar la acción del (OH)2 Ca se asocia con Clorhexidina. (Heling 

1992 – Pazelli 2002). 

 

2.26. INSTRUMENTAL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 
 

a)pulpares. 

 

b).c): tipo K o de Kerr, tipo H o de Hedstroem. 

 

Los cambios en las bases biológicas de la Endodoncia han traído aparejadas modificaciones 

en la instrumentación y la necesidad de estandarizar el instrumental de limpieza y 

conformación de los conductos, así como también del material de obturación y además la 

simplificación de los procedimientos clínicos. 

 

Es por eso que, previo a la descripción del instrumental antes mencionado, definiremos 

conceptos de estandarización y las características del instrumental estandarizado. Es una 

serie de normas que rigen su diseño y características de fabricación. 

 

2.27. CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTAL ESTANDARIZADO. 
 

Estas características son válidas para instrumentos de mano como escariadores y limas tipo 

K. 

 

Son elaborados en acero inoxidable. 

 

Se hacen conaumentos de diámetro progresivos entre un instrumento y el siguiente. 

 

Tienen mango de colores que sirven para su identificación. 



 

El diámetro del extremo de su parte activa, expresado en centésimas de milímetros, 

corresponde al número de instrumento. 

 

La parte estandarizada son los primeros 16 mm., cualquiera sea el largo del tallo, 

dando a los instrumentos longitudes totales de21, 25, 28 ó 31 mm. Para tallo y 

parte activa. 

 

La parte activa tiene un diámetro D1, en la punta del instrumento y diámetro D2 a los 

16mm. El diámetro en D2 es siempre 0.32 mm. mayor que el diámetro en D1 

(Fig. 6). 

 

Las tolerancias dimensionales no exceden de 0.02 de mm de más o de menos. 

Cada instrumento posee un mango de color que lo caracteriza y un número que 

corresponde alD1 en su punta activa. 
 

Los instrumentos vienen en series, cuyos colores en orden incremental de diámetros son: 

blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro, y existe una serie especial de extrafinos 

identificados con rosado, gris y violeta. 
 

El incremento de diámetro entre un instrumento y el siguiente está relacionado con la 

cantidad de material necesario para su resistencia a la fatiga. 
 

En los instrumentos extrafinos, de 0.06 a 0.10 el incremento es pequeño, de 0.02 mm., 

desde 0.10 hasta 0.55 los diámetros aumentan 0.05 mm y los instrumentos de mayor 

diámetro, desde 0.60 hasta 140 tienen un incremento de 0.10 mm. Sin embargo, como ya se 

dijo, el aumento constante de 0.32 entre D1 y D2 mantiene la conicidad invariable. (Cuadro 

Nº 1). 
 

2.27.1. EXTRACTORES PULPARES. 

 

Se fabrican con alambre de hierro blando a los que se les realiza una serie de incisiones a lo 

largo del vástago, con la elevación subsiguiente del metal como para crear una prominencia 

cortante con cada una, lo que los deja con una parte activa barbada irregular. 
 

Extractores pulpares. Se fabrican con alambre de hierro blando a los que se les realiza una 

serie de incisiones a lo largo del vástago, con la elevación subsiguiente del metal como para 

crear una prominencia cortante con cada una, lo que los deja con una parte activa barbada 

irregular. 
 

Son finas varillas flexibles, habitualmente con punta y una leve conicidad, para uso manual, 

con sus púas aguzadas  levantadas oblicuamente hacia atrás. 

 

Los extractores se utilizan para enganchar y remover la pulpa del conducto radicular y 

también para remover del conducto restos necróticos, torundas y puntas de papel. El 

instrumento se introduce lenta y holgadamente en el conducto radicular hasta establecer un 

contacto suave con las paredes, se le rota en 360 grados en cualquiera de los dos sentidos, 



para enganchar la pulpa en sus puntas protruyentes 

 

Los extractores pulpares se presentan en distintos calibres aunque el color de sus mangos 

no corresponde exactamente al diámetro del instrumento como en los estandarizados. 

Maillefer los fabrica en 5 tamaños los cuales son: exfinos. exfinos; finos; finos, medianos y 

gruesos, correspondiente a los colores blanco, amarillo, rojo, azul y verde. Zipperer usa los 

mismos anteriores, pero agrega uno aún más fino, de color morado. 

 

El símbolo identificador del extractor pulpar es una estrella de ocho puntas. 

 

2.27.2. ESCARIADORES. 

 

Se fabrican a partir de alambres de acero inoxidable flexible mediante dos procedimientos 

diferentes, a unos se les trefina para  darles una forma piramidal de tres o cuatro lados. La 

porción preparada se retuerce  para producir una serie de espirales de paso largo (8 vueltas 

aproximadamente), en lo que será la porción activa del instrumento. Otros no se fabrican 

por retorcido, sino que por torneado, excavando sus filos. 

 

Los escariadores  tipo Kerr, tienen una leve conicidad, bordes cortantes en espiral y 

terminan en punta. Se les usa operados a mano para ensanchar los conductos radiculares de 

manera uniforme y progresiva, con movimientos alternados de impulsión, rotación de un 

cuarto a media vuelta y tracción. 

 

Su empleo es aconsejable en conductos rectos para ampliarlos por escariado; además 

pueden utilizarse para el cateterismo del conducto, conductometría y llevar pastas al 

interior de éste. 

 

Se presentan estandarizados en número del 0.8 al 140 (Maillefer) y 0.6 al 140 (Zipperer)  

en longitudes del 21, 25, 28 y 31 mm. El símbolo identificador de los escariadores tipo K es 

un triángulo equilátero. 

 

2.27.3. LIMAS. 

 

Las limas son instrumentos destinados a la rectificación de las curvaturas e irregularidades 

de los conductos radiculares, aunque contribuyen también a su ensanchamiento; las más 

utilizadas son las de tipo Kerr y las limas Hedstroem. 

 

2.27.4. LIMAS TIPO KERR. 

 

Son varillas metálicas triangulares o cuadrangulares cuyos procesos de fabricación son 

iguales los de escariadores, por lo que se asemejan a estos en su parte activa espiral, pero 

son más retorcidas y de pasos más cortos. Presentan más espirales por unidad de longitud 

que los escariadores, de modo que una lima Kerr Nº 80 tiene 15 espirales, mientras que el 

escariador del mismo número tiene sólo 8. 

Su extremo generalmente termina en una punta aguda y cortante. 
 

Aunque la diferencia esencial entre limas y escariadores del tipo K es el número de 



espirales o bordes cortantes por unidad de longitud, la tendencia (particularmente para 

calibres de superiores a 0.30 mm. de diámetro) es que las limas sean retorcidas a partir de 

formas de corte cuadrado y los escariadores sean retorcidos en forma de corte triangular. 
 

Las limas tipo K para conductos son operadas manualmente, presentan  espirales 

apretados, dispuestos de modo que su acción efectiva se produzca raspando a lo largo las 

paredes del conducto. 
 

Se utilizan con los siguientes movimientos: de impulsión, de rotación de un cuarto y media 

vuelta y tracción con presión lateral contra las paredes del conducto. Se fabrican 

estandarizadas al igual que los escariadores. 
 

El símbolo identificador de una lima tipo K es un cuadrado. 
 

2.27.5. LIMAS HEDSTROEM. 
 

Se fabrican con una máquina herramienta que corta en un alambre redondo cónico una 

ranura helicoidal para formar la parte activa, a fin de configurar una serie en espiral de 

conos cada vez mayores hacia el mango. 

 

La lima tipo H es un instrumento con punta cónica, ideada para ser operada a mano o por 

torno de giro parcial, con bordes espirales cortantes, dispuestos de modo que el corte se 

produzca sólo por tracción ó con movimientos de giro y tracción. 
 

 Liman  las paredes del conducto, por su acción cortante o abrasiva y también aumentan la 

conicidad del conducto desde el ápice hacia oclusal o incisal. El diseño de esta lima es de 

una hoja cortante enrollada en espiral alrededor de un núcleo metálico central. 

 

La relación entre el tamaño global del instrumento y la flexibilidad puede ser engañosa, 

porque un instrumento es solamente tan fuerte o flexible como lo es su núcleo metálico 

central, del cual protruyen los bordes que entran en contacto con las paredes del conducto. 

 

Los bordes cortantes forman un ángulo que se aproxima a los 90 grados, razón por la que  

ejerce una eficaz acción de desgaste, debido a lo cual se recomienda su uso con precaución 

y en manos expertas. 

 

Se producen en dimensiones estandarizadas, al igual que las limas y escariadores. El 

símbolo identificador de estas limas es un círculo. 

 

En la siguiente tabla se esquematizan las diferencias más importantes entre limas y 

escariadores de tipo K (tabla No. 2). 

 

2.28. INSTRUMENTOS DE NUEVAS ALEACIONES 
  

Actualmente se fabrican limas de Níquel Titanio. 

El Niti es una aleación super elástica y de bajo modulo de elasticidad.  Esta aleación 

contiene un 55 % de Níquel y un 45%  de Titanio. 



 

Las limas de Niti se usan preferentemente en la preparación de conductos curvos Sus 

características son: 

 

Mayor flexibilidad. 

El material posee memoria elástica, por lo tanto no pueden precursarse. 

 

Su punta es inactiva 

 

Para la preparación de los conductos radiculares existe también instrumental activado por 

motor. 

 

El empleo de estos instrumentos se hace con la idea de obtener mayor eficiencia, 

ganancias de tiempo, capacidad de remoción de residuos y de corte de las paredes 

dentarias.  

 

Sin embargo persiste el peligro de todainstrumentación mecánica de provocar falsas vías y 

también la posibilidad de fractura de los instrumentos es mucho mayor. 

 

De este modo su uso, incluso en manos expertas, debe ser con un adiestramiento especial y 

con mucha precaución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES. 
 

La necrosis pulpar es el resultado final de las alteraciones inflamatorias de la pulpa dental. 

 

El tipo más común de necrosis pulpar es la gangrena. La descomposición proteica de la 

pulpa puede resultar en los siguientes tóxicos: gas sulfhídrico, amonio, tomaínas, CO 2 e H 

2O.  

 

Los productos intermediarios de esa descomposición proteica son: indol, escatol, putrecina 

y cadaverina. El olor desagradable característico de los canales necrosados se deben a esos 

productos. 

 

Los microorganismos predominantes en la necrosis pulpar en las alteraciones periapicales 



son las bacterias anaeróbicas (Bacteróides e o Fusobacterium). Las bacterias anaeróbicas 

más comúnmente encontradas son: Bacteroides gingivalis, Bacteroides intermedium e 

Bacteroides endodontalis. 

 

Al penetrar en un canal radicular contaminado, se tiene que tener cuidado de no llevar, por 

medio de los instrumentos, los productos tóxicos para la región periapical (extrusión vía 

ápice). 

Un diente con la pulpa necrosada puede o no presentar manifestaciones periapicales y, 

estas, pueden ser de tipo agudo o crónico. Se estudiará esto con más detalle en el capítulo 

de Diagnóstico de las periapicopatias. 

 

Entonces, para realizar el tratamiento endodóntico de un diente que presente canales 

contaminados, el cuidado debe ser grande para evitar complicaciones pos-operatorias, que 

consiste en la agudización de situaciones crónicas o producir lesiones agudas a donde no 

existía nada. 

La irrigación del conducto radicular es parte fundamental del tratamiento 

químico-mecánico del tratamiento endodóntico. 

 

 Se debe considerar el uso de una serie de agentes irrigantes y conocer sus características, 

para poderlos emplear dentro de cada fase del tratamiento de conductos dependiendo de 

cada caso en particular. 

 

El método de irrigación ideal está directamente relacionado con la capacidad de remoción 

de tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, volumen, temperatura y la cercanía a la 

constricción apical. 

 

La irrigación final con EDTA al 3-17% alternado con NaOCl al 5,25%, esta basado en la 

necesidad de mejorar la preparación biomecánica y remover el contenido orgánico e 

inorgánico del sistema de conductos. 

 

Combinar la irrigación con ultrasonido facilita el procedimiento y ahorra tiempo, al igual 

que mejora el efecto antibacteriano, favoreciendo la obtención de conductos más limpios y 

la eliminación de la capa de desecho. 

 

El hipoclorito de sodio logra efectivos resultados en la remoción del tejido pulpar. Por el 

contrario su acción sobre el tejido inorgánico ha mostrado ser poco convincente. 

 

El aumento de la temperatura del NaOCl, aumenta el efecto bactericida, la capacidad 

disolutoria del tejido y mejora el desbridamiento sin afectar la estabilidad química de la 

solución, aunque sólo se mantiene estable por 4 horas. 

 

La dilución del NaOCl al 5,25% disminuye las propiedades antimicrobianas, disolutorias 

del tejido y de desbridamiento del sistema de conductos. 

 

Todas las soluciones sufren degradación con el tiempo y la constante manipulación, por lo 

que se debe tener especial cuidado con la luz, el aire y el tiempo y tipo de almacenamiento. 

 



La efectividad de un método de irrigación está directamente relacionada con la capacidad 

de remoción del tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, el volumen empleado, la 

temperatura y la cercanía a la constricción apical. 

 

La irrigación alternada de NaOCl y EDTA, resulta en una mezcla sinérgica que disminuye 

la tensión superficial y permite la difusión facilitada del NaOCl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES. 
 

Para realizar la medicación, siga los siguientes pasos: 
 

Seque el canal radicular (para secar, usted debe aspirar el canal con el eyector y en 

seguida usar conos de papel absorbente. De ese modo se economizará mucho papel 

absorbente). 
 

Mezcle en poco de hidróxido de calcio con agua destilada y llévelo al interior del canal 

radicular. Con conos de papel absorbente, puede llevar el hidróxido de calcio hasta la 

región apical. 
 

Coloque Paramonoclorofenol alcanforado o tricresol formalina en un algodón y seque 

bien. 
 

 Una cantidad mínima de la sustancia antiséptica debe estar en este algodón. Esa 

solución evitará la contaminación del canal, por la vía del cemento obturador 

provisional. 

 

Coloque ese algodón, en la cámara pulpar. Ese algodón debe ser pequeño, de modo que 



haya espacio para la colocación de una pequeña cantidad de gutapercha (utilice el 

aplicador de gutapercha para ganar tiempo). 

 

 Sobre la gutapercha, coloque el cemento obturador provisional (Óxido De Zinc, 

Coltosol, Cimpact, Cavit, Lumicon, etc). 
 

Remueva el aislamiento absoluto. 
 

Cheque que el diente no quede en supra oclusión o con trauma de lateralidad. 
 

5. ANEXOS. 
 

Tabla. 1 ￼ 
 

Tomado de: http://odontologia.uchile.cl/departamentos/conservadora/endodoncia/tipo6.htm 

 

￼ 

 

Tomado de: http://odontologia.uchile.cl/departamentos/conservadora/endodoncia/tipo6.htm 

 

Tabla. 2 

 

￼ 

 

Tomado de:  http://odontologia.uchile.cl/departamentos/conservadora/endodoncia/tipo6.htm 

 

 

Todas las imágenes son tomadas de Endodoncia Técnicas y Fundamentos Editorial 

Panamericana Buenos Aires-Argentina 2002 Págs. 24-107 
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Numero Diámetro en mm Código de 

color 
Diámetro en 

mm 
Serie 

06 0.06 Rosa 0.38 Especial 

08 0.08 Gris 0.40  

10 0.1 Violeta 0.42  

15 0.15 Blanco 0.57 1ero 

20 0.20 Amarillo 0.52  



25 0.25 Rojo 0.57  

30 0.30 Azul 0.62  

35 0.35 Verde 0.67  

40 0.40 Negro 0.72  

45 0.45 Blanco 0.77 2do 

50 0.50 Amarillo 0.82  

55 0.55 Rojo 0.87  

60 0.60 Azul 0.92  

70 0.70 Verde 1.02  

80 0.80 Negro 1.12  

90 0.90 Blanco 1.22 3ro 

100 1.0 Amarillo 1.32  

110 1.10 Rojo 1.42  

120 1.20 Azul 1.52  

110 1.10 Rojo 1.42  

120 1.20 Azul 1.52  

130 1.-30 Verde 1.62  

140 12.40 Negro 1.72  

   RASGOS ESCARIADORES      LIMAS 
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