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                                              INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer 

el uso de las fresas Gates Glidden en la conformación del conducto 

radicular. 

Las Fresas Gates Glidden fueron creadas como auxiliares para los 

instrumentos endodónticos es decir, son un complemento que mejora la 

conformación de los conductos. 

Principalmente las fresas Gates Glidden ayudan a la conformación del 

tercio medio radicular, facilitando así la irrigación y la fácil utilización de 

demás instrumentos endodónticos necesarios para la conformación de los 

conductos. 

Su utilización debe ser precisa y cuidadosa ya que un mal cálculo en 

cuanto a la longitud del conducto  podría perforar la raíz del diente  en su 

tercio cervical, otro inconveniente en su uso es que no se puede emplear 

para la  preparación  del tercio cervical. Este procedimiento se lo realiza 

con la ayuda  de las limas endodónticas, también en aquellos conductos 

con conductos muy curvos es restringido por su uso   . 

Debemos conocer muy bien su uso y técnica   adecuada para su uso y así 

evitar ocasionar daños a la piezas dentarias tratadas que si superamos 

estos inconvenientes, su empleo es de gran importancia  y necesidad ya 

que se logra una mejor conformación y acorta el tiempo de trabajo 

reduciendo el cansancio tanto para el paciente  como para el operador . 

Los instrumentos rotatorios están fabricados de una aleación de Níquel y 

Titanio, que les permite tener características como la elasticidad y 

resistencia, las cuales eran más limitadas cuando eran fabricados de 

acero. Esta moderna aleación presente en los instrumentos rotatorios fue 

creada con la finalidad de eliminar principalmente las fracturas, así como 

las deformaciones y stress del instrumental. 
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Aunque su compuesto le permita ser más flexible y resistente , puede 

presentarse igualmente fracturas del instrumental ante la presencia de 

conductos muy calcificados donde la punta de la lima queda atrapada en 

unas de las paredes del conducto o en conductos con curvaturas muy 

acentuada  o finalmente por stress del instrumento.  

Debido a estos inconvenientes actualmente, los sistema rotatorios ofrecen 

limas con una gran conicidad y de diámetros mayores lo que otorga mayor 

ventaja frente a los sistemas convencionales. 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado  bajo la siguiente 

metodología: Bibliográfica, Cualitativa y Cuantitativa.  
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                              CAPÍTULO I 

                                           EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha podido observar actualmente la necesidad de ser cada vez más 

precisos  en la conformación del conducto radicular además de realizarlo 

de una manera eficaz debe ser lo más corto el tiempo de trabajo. La 

utilización de sistemas rotatorios a través de la fresas Gates Glidden 

cumple con este requerimiento fácilmente 

¿Por qué  debemos usar las fresas Gates Glidden como técnica rotaria? 

 

CAUSA  VARIABLE INDEPENDIENTE  

Utilización de las fresas Gates Glidden como sistema rotatorio 

 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE  

Lograr una mejor obturación del conducto radicular  

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Tienen otro uso las fresas Gates? 

¿Cuántas calibraciones tienen las fresas Gates Glidden? 

¿Cuáles son los riesgos de uso? 

¿En caso de fractura a qué nivel  lo hace? 

¿Cuáles son las indicaciones de las fresas Gates? 

¿Cuáles son los beneficios de uso? 

¿Cuáles son los efectos negativos de su uso? 

¿Cómo actúan las fresas Gates Glidden en la conformación? 

¿Por qué se usan las fresas Gates en la conformación? 

¿Cuáles son las ventajas de las fresas Gates. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

Determinar el efecto y uso de las Fresas Gates Glidden como técnica 

rotatoria.  

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar a las fresas Gates Glidden. 

Determinar la técnica de uso. 

Evaluar los posibles riesgos y precauciones.  

Aplicar las fresas Gates Glidden en la conformación del conducto radicular. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se da a conocer el uso de las fresas Gates Glidden 

en la conformación del conducto radicular. El tratamiento endodóntico 

además de la eliminación de bacterias a nivel medio – radicular y sellado 

óptimo  debe tratar en los casos posibles ser rápido y eficaz. 

Las fresas Gates Glidden facilitan la instrumentación, mejora la irrigación y 

la condensación por lo tanto reduce el tiempo de la instrumentación 

facilitando la futura restauración. 

 

1.5  VIABILIDAD  

La presente investigación fue realizada en las clínicas de la Facultad Piloto 

de Odontología, y cuenta con el recurso humano que brinda el apoyo y 

conocimiento en cada caso y el autofinanciado para la realización de 

nuestra investigación. 
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                                             CAPÍTULO II 

                                  MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES 

Este trabajo se realizó con la necesidad de implementar una guía que 

permita tanto a estudiante como catedráticos conocer el uso de las fresas 

Gates Glidden contando para esta investigación referencias bibliográficas y 

conocimientos adquiridos. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

2.1.1 UTILIZACIÓN DE LAS FRESAS GATES GLIDDEN COMO 

TÉCNICA ROTATORIA  

Las Fresas Gates Glidden consisten en un aditamiento para la pieza de 

mano, tiene un extremo cortante corto, en forma de llama ,con hojas 

cortante  laterales levemente espiraladas con ángulo muy inclinado  

respecto de la vertical .Generalmente tiene una pequeña guía no cortante 

en su extremo para minimizar su potencial de perforación de la superficie 

radicular .La cabeza  cortante está conectada al vástago por un fino y largo 

cuello.Están enumeradas del  1 al 6 mediante marcas (anillos) en el tallo 

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

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

fracturado puede ser retirado fácilmente del conducto, se fabrican de acero 

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

contrángulo  mide 18mm aunque también se fabrican en largos totales de 

28 y 38 mm. 

La Utilización de las Fresas Gates Glidden durante el tratamiento 

endodóntico es un procedimiento  consagrado y está indicado para la 

ampliación de los segmentos coronarios y medio del conducto radicular, 

antes y después de la conformación del tercio apical.  
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Las características de este instrumento permite una ampliación correcta 

del conducto, siempre que se usen los calibres adecuados, los Autores de 

estos instrumentos están convencidos de que la fractura durante el uso  y 

la incidencia de perforaciones laterales en las raíces, por desgaste 

excesivos, son los aspectos negativos y muestra la necesidad de conocer 

en detalle el instrumento, su técnica de uso, sus limitaciones y la anatomía 

del conducto.   

Numeración de Fresas Gates Glidden. 1-6. Se especifica por el número de 

anillos correspondientes en el mango del instrumento en sentido creciente. 

Cada instrumento consta de un mango, vástago y parte activa (cortante) 

 (Figura 1) 

 

2.1.2   Aspectos morfológicos y funcionales 

Las Fresas Gates Glidden son instrumentos fabricados por un proceso de 

torneado a partir de un vástago de acero inoxidable o de Níquel de Titanio 

y están constituido por las siguientes partes: Agarre o Traba ; Intermediario  

Parte Activa y Guía de Penetración . 

 

2.1.2.1 Agarre o  traba  

 Es la parte que fija el instrumento en el micromotor y es responsable por el 

control de su alineación y concentridad. La porción final del tallo   es 

aplanada en uno de sus lados , de modo que el instrumento se apoye en 

una cavidad en forma de “ D “ dentro del micromotor en el fondo del tubo 

para fresas lo que permite al instrumento girar al accionar el motor . Este 

diseño es adecuado para velocidades medias y bajas.  

En el agarre, que mide 13mm, se encuentran surcos que corresponde al 

número del instrumento  y que tiene relación con la parte activa. 
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2.1.2.2 El intermediario (cuello) 

Es la porción que conecta el agarre con la parte activa y establece su 

longitud total .Las Fresas Gates Glidden se comercializan  en dos 

longitudes: 28 y 32 mm (con 15 y 19 mm de tallo útil respectivamente) .El 

diámetro del intermediario es importante, pues debe permitir el acceso y la 

visibilidad adecuada y resistir, al mismo tiempo, las fuerzas laterales está 

constituida en casi toda su extensión por un tallo cilíndrico liso que 

presenta variaciones bruscas de diámetro, próxima al agarre y la parte 

cortante.  

La fractura de las Fresas Gates Glidden  suelen presentarse en la porción 

más fina, la parte activa (cabeza) de la fresa es la porción cortante del 

instrumento y que ejecuta la conformación. Es corta (1,5 – 2,5 mm) y tiene 

forma oval, con un tamaño que varía de acuerdo con el número del 

instrumento 

Las láminas de la cabeza forman una rosca helicoidal y termina en una 

proyección lisa denominada Guía de Penetración.  

La disposición de las láminas obliga a que las Fresas Gates Glidden se 

emplea solo en sentido horario   para que se obtenga la máxima eficiencia 

de corte. El ángulo formado entre la lámina y el eje mayor de la Fresa se 

denomina Helicoidal e influye en la acción ya que puede permitir que una 

lamina comience el corte antes que la precedente lo haya terminado .Este 

ángulo hace que el movimiento de la lámina no se produzca en ángulo 

recto respecto de la fuerza aplicada por lo que se generan pequeños 

cortes o desgastes uniformes, el diseño en  espiral favorecen la remoción 

de las viruts de dentina.  

2.1.2.3  Guía de penetración    

Tiene el formato de un cono de base circular, con aspecto liso y no 

cortante, posee una longitud media de 0,5mm y desempeña la función de 

guiar el instrumento por la luz del conducto radicular durante su 
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introducción, eso evita la formación de escalones o de perforaciones. En 

caso en que el conducto radicular no tenga amplitud adecuada para la 

penetración de las Fresas Gates Glidden # 1  (aproximado al diámetro del 

instrumental  manual # 50) es conveniente ampliarlo mediante los 

instrumentos endodónticos manuales; con ello se evitan esfuerzos 

excesivos sobre la estructura frágil de la fresa, que determina 

inevitablemente su fractura.  

La Fresas Gates Glidden presentan en seis números cuyos diámetros son 

progresivamente mayores y tienen una relación con los patrones de 

estandarización de limas. 

 

2.1.2.4 Ventajas del empleo de las fresas Gates-Glidden en la 

preparación de conductos radiculares. 

A) Permite eliminar la primera curvatura que se origina en el nacimiento del 

conducto para acceder a él en línea recta. 

B) Crear el espacio suficiente para que los instrumentos tengan mayor 

libertad de movimiento en esta zona y poder así ingresar con más facilidad 

a la eventual curva apical disminuyendo los riesgos de traslación del 

conducto. 

 

2.1.2.5  Técnica en uso  

Durante la realización de un tratamiento endodóntico, las Fresas Gates 

Glidden pueden utilizarse antes de la odontometría y la instrumentación 

apical para preparar el acceso a los conductos o al finalizar la 

instrumentación para completar el uso de los instrumentos endodónticos.  

En  la preparación de los accesos previos a la odontometría apical, las 

Fresas Gates Glidden modifican la forma y las dimensiones del tercio 

cervical y como consecuencia facilitan la instrumentación, contribuyen a 
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mantener la longitud de trabajo, mejoran la calidad de irrigación y crean 

condiciones aptas para la obturación. 

    

En la complementación puede sustituir a los instrumentos de mayor calibre 

durante la preparación de los tercios medios y cervicales. Así, en 

conductos rectos, después de la preparación del tercio apical (5 a 6 mm) 

con instrumentos # 35 0 40, la preparación de los tercios y cervical se 

podrá usar las Fresas Gates Glidden # 1, 2 0 3 a criterio del operador, 

todas podrían utilizarse con la misma longitud o con longitudes diferentes. 

 Para facilitar la comprensión la conformación de conductos rectos 

(caninos) y curvos (incisivo lateral superior) por técnica tradicional, 

complementada con el uso de las Fresas Gates Glidden. 

Después de usar las Fresas Gates Glidden es recomendable reutilizar el 

último instrumento empleado en la preparación del tercio apical, con el 

objetivo de retirar los detritos producidos.  

 

2.1.3 LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES 

Es preciso limpiar y preparar los conductos radiculares: limpiarlos de 

residuos orgánicos y prepararlos para recibir una obturación hermética y 

tridimensional del Sistema de conductos. 

Limpieza y conformación son palabras de acción que identifican con 

exactitud  los dos objetivos principales de trabajar el conducto. Las metas 

son distintas, pero se consiguen de manera simultánea. 

 

2.1.3.1 Limpieza 

Consiste en retirar del sistema de conductos radiculares, los irritantes 

existentes o potenciales. 
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2 .1.3.2  Conformación  

Es la creación en cada conducto radicular de una forma  adecuada para 

facilitar la introducción de una obturación tridimensional permanente. 

 

2.1.3.3  Limpieza del tejido vital 

La extirpación pulpar, excepto en los conductos muy curvos ó estrechos, 

precede a la conformación. Se realiza mejor con un tiranervios. El éxito en 

la extracción de la pulpa  depende de la selección apropiada del tiranervios 

y de lo adecuada que sea la cavidad de acceso se debe usar un tiranervio 

ancho el cual no debe tocar las paredes para no romperse. Debe entrar en 

los 2 primeros tercios, girar en 180º y traccionar. 

No utilizar en conductos curvos. Se realiza una irrigación abundante con 

hipoclorito de sodio al 2, 5%   

 

2.1.3.4  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. 

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. 

 

2.1.3.5  Objetivos mecánicos 

Establecer una forma de estrechamiento continuo  cada vez hacia apical y 

que el diámetro menor del corte transversal se encuentre al final del 

conducto, hacer que la preparación radicular cónica exista en múltiples 

planos, Solamente en aquellos en que se pueda describir un cono 

geométrico, dejar el agujero apical en su posición espacial original. 

Mantener el agujero apical tan pequeño como sea prácticamente posible. 
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2.1.3.6 Exploración del conducto radicular  

Pre Gates: maniobra previa al uso de fresas 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 y la posibilidad de 

acceso al tercio apical. 

   

2.1.4 PROTOCOLO DEL USO DE LAS FRESAS GATES GLIDEN 

Estas fresas son fabricadas de acero inoxidable, por lo que son 

instrumentos frágiles y pueden fracturarse dentro del conducto radicular, si 

no se utilizan adecuadamente, en cuyo caso su remoción es prácticamente 

imposible. Verifique que el micromotor gira hacia la derecha. 

Estas fresas deben utilizarse a máxima rotación. Las fresas deben penetrar 

al conducto rotando y así mismo se deben retirar. Nunca se debe parar la 

fresa una vez penetrada en el conducto. 

Nunca debe accionar las fresas dentro de un conducto si no ha sido 

irrigado previamente. La instrumentación se ve facilitada con la irrigación. 

Cuando los conductos se encuentran secos, es más fácil que el 

instrumento se atore, favoreciendo la fractura del mismo y permitiendo que 

los residuos permanezcan dentro de los conductos sin ser eliminados. 

La fresa se utiliza con movimientos apico-coronales de vaivén (entrada y 

salida).La fresa no debe permanecer fija en un solo punto. 

No se debe forzar la fresa en sentido apical ni lateral. Se debe ejercer una 

leve presión al introducir la fresa, semejante a la que se utiliza al escribir 

con una punta de lápiz. 
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2.1.4.1  Protocolo de irrigación 

El hipoclorito de Sodio deberá ser preparado en una dosis y almacenado 

en frasco. La solución se carga en una jeringa con una aguja de diámetro 

adecuado al conducto pequeño. La aguja debe doblarse cerca del centro 

para facilitar el acceso al conducto y de manera que permita la descarga 

de la solución. Debe entrar pasivamente y no quedar atrapada entre las 

paredes del  conducto (permitir el flujo retrógrado) deberá ubicarse lo más 

próximo posible a la contricción apical. Realizar durante la irrigación 

movimiento de vaivén para mejorar el movimiento hidráulico de la solución. 

El volumen de solución para irrigar será de 2ml .entre cada paso de 

instrumento. 

 

2.1.4.2  Protocolo de obturación 

Cemento: se prepara sobre loseta esmerilada, incorporando el polvo al 

líquido  hasta lograr una consistencia cremosa que permita formar un hilo 

de 2 cm de altura sostenido durante 10 segundos. El cemento se aplica 

con la lima apical maestra hasta la longitud de trabajo, se gira en sentido 

antihorario, bombeándolo hacia adentro y fuera, y untándolo contra todas 

las paredes. 

El cono apical maestro medido de antemano se cubre con cemento y se 

desplaza lentamente hasta la longitud de trabajo. Posteriormente sólo los 

espaciadores serán llevados con cemento al interior del conducto. No los 

conos utilizados para la condensación lateral .El espaciador es llevado al 

interior del conducto con un movimiento vertical giratorio en sentido apical, 

luego el espaciador se retira con el mismo movimiento recíproco y de 

inmediato se inserta el cono de gutapercha. La selección de los 

espaciadores: el primero deberá llegar 1mm antes de la longitud de trabajo 

y será el de mayor calibre que cumpla con este requisito. Posteriormente 

se irán colocando los espaciadores en forma creciente en cuanto a su 



 

 

13 
 

diámetro y decreciente en cuanto a longitud para de esta forma lograr una 

obturación progresiva del conducto preparado con conicidad hacia coronal. 

Luego se realizará la condensación adecuado al diámetro del conducto. 

 

2.1.5 EN LA PRÁCTICA CLÍNICA  EL USO DE LAS FRESAS 

GATES GLIDDEN  PERMITE: 

A) Ampliar el tercio cervical y eliminar las  interferencias para facilitar la 

acción de los instrumentos en el tercio apical. 

B) Crear áreas de escape para la solución irrigadora, lo que produce una 

mejor circulación del líquido en el interior del conducto radicular. 

C) Liberar los tercios cervical y medio para lograr un mejor ajuste del cono 

de gutapercha en el tercio apical. 

D) Crear espacios que posibiliten el reflujo del sellador; esto reduce la 

presión sobre el stop apical y la posibilidad de extravasación. 

E) Mejorar la condensación lateral al facilitar la penetración profunda del 

espaciador. 

F) Establecer dimensiones adecuadas para el empleo de anclajes 

intrarradiculares. 

G) Reduce el tiempo necesario para la instrumentación y por consiguiente, 

el cansancio del paciente y del profesional. 

2.1.6  FLEXIBILIDAD Y PROPIEDADES METALÚRGICAS DE LOS 

INSTRUMENTOS ROTATORIOS DE LAS FRESAS GATES GLIDDEN  

Un estudio de laboratorio realizado en Gates Glidden y fresas Peeso para 

determinar las características de flexión y propiedades metalúrgicas. 

Tamaños # 1 a # 6 fresas de acero inoxidable Gates Glidden, tamaños # 1 
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al # 6 de acero inoxidable y acero al carbono tipo de ejercicios Pesso y 

tamaños # 009 al # 023 de acero al carbono  

 

Las fresas de acero inoxidable Gates Glidden y Peeso exhibieron una 

considerable deformación permanente de flexión durante la prueba. 

Algunas fresas de acero inoxidable de muestras pudieron trabajar sin 

agrietarse .Por el contrario, las fresas de acero carbono Peeso fueron 

capaces sólo para someterse a las desviaciones de flexión de menos de 

20 grados y exhibieron la rotura frágil. Si la fresa se fracturara durante las 

pruebas in vitro, el sitio fracaso se encuentra siempre cerca del fin de la 

pieza de mano. 

Las dimensiones físicas, las propiedades de torsión, y los aspectos 

metalúrgicos de las fresas Gates Glidden y fresas Peeso se han reportado 

en varios estudios recientes. La eficiencia de corte de las fresas Gates 

Glidden de carbón y de acero inoxidable. 

 

 Las investigaciones anteriores sobre las propiedades de flexión de limas y 

escariadores se consideró relevante y utilizada para el diseño de este 

estudio. Los autores no están al tanto de cualquier otra publicación sobre 

las propiedades de flexión  de Gates Glidden y fresas Peeso. El presente 

estudio difiere de la de nuestros estudios anteriores, ya que evaluó el 

rendimiento del instrumento en virtud de un momento de flexión en lugar 

de un momento de torsión. En la práctica clínica de la endodoncia, tanto de 

flexión y movimientos de torsión que se experimentan durante el uso 

accionado por el motor rotativo. Por lo tanto, ambos movimientos de flexión 

y torsión es necesario tener en cuenta la hora de evaluar las propiedades 

mecánicas de estos instrumentos.  

El propósito de este estudio de laboratorio es presentar las propiedades de 

flexión de cada tamaño de Gates Glidden y fresas Peeso. 
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2.1.7  FRACTURA DE LAS FRESAS GATES GLIDDEN EN EL 

CONDUCTO RADICULAR 

En el acto endodóntico se utilizan una serie de instrumentales y materiales 

que deben emplearse adecuadamente y con experiencia para evitar la 

producción de accidentes que posteriormente modifiquen el pronóstico de 

la pieza dentaria tratada ; dentro de los instrumentos están las fresas 

Gates Glidden, las cuales nos facilitan enormemente la preparación 

biomecánica logrando prensanchado permitiendo así la obtención de 

adecuado acceso al sistema de conducto   fluida penetración de irritantes y 

medicamentos al sistema de conductos entre muchas otras ventajas . 

pero este instrumento necesita  utilizarse con movimientos de presión y 

fuerza adecuada, además debemos considerar que la fatiga del 

instrumental podría provocar consecuencias  desagradable para la pieza 

dentaria y por ende para el paciente como consecuencia la fractura de esta 

fresa ; la extracción de la misma no es dificultosa cuando ocurre en el 

tercio cervical o medio , ya que su largo vástago permite extraerla incluso 

con una pinza ; pero si esto ocurre en el 1/3 apical el error o accidente 

endodóntico es grave y la extracción muy complicada debiendo utilizarse 

instrumental especializado como ultrasonido o las limas cruzadas. El 

ultrasonido es un  aparato de alto costo, no existe en todas las clínicas 

según la forma de extraerlo es completamente independiente de la 

experiencia del operador, donde no siempre obtenemos buenos resultado; 

en consecuencia un accidente endodóntico de este tipo podría incluso ser 

fatal para la pieza dentaria. 

 

2.1.7.1   Ejemplo de fractura  

2.1.7.2   Sujeto y Método 

El paciente llego a la clínica odontológica  docente, facultad de medicina 

universidad de la frontera, para un tratamiento odontológico integral. 

Durante la preparación  biomecánica de los sistemas de conductos 
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radiculares (ppm) de la pieza 23 por un alumno de pregrado, se fracturo la 

fresa Gates Glidden cuya parte activa sobrepaso ligeramente el domo 

apical radiográfico. 

 

A) Primera sesión  

Se Tomó  radiografía  periapical  previa, se colocó anestesia infiltrativa 

absoluto, acceso, exploración, limpieza coronaria y debridación del sistema 

de conducto e irrigación con hipoclorito al 2.5%. Se medico con hidróxido 

de calcio y se dejo con una obturación temporal de eugenato (figura # 3) 

 

B) Segunda  sesión 

Se colocó anestesia infiltrativa, aislamiento  absoluto, se retiró la 

obturación temporal y la medicación.  Se realizó odontometria, quedando 

la longitud de trabajo = 21 mm. Se comenzó la preparación del tercio 

cervical (Técnica Crow- Down), utilizando fresas Gates Glidden en 

secuencias de números (#3 -#2 - #1) se fracturó la fresa Gates Glidden  #1 

quedando  incluido el instrumento dentro del conducto radicular. El alumno 

intentó extraerlo pero no lo consiguió. Luego se le pidió que tomara una 

radiografía para observar el “problema “, se advirtió que la fresa se 

encontraba con su extremo activo  sobrepasando el ápice radicular 

radiográfico en 1-2mm. Se citó al paciente para una próxima sesión 

dejando el conducto medicado y obturado. 

 

C) Tercera y cuarta sesión 

Se intentó remover el vástago de la fresa Gates Glidden fracturada con su 

punta activa  primero ayudándonos de una lima hedstrom de dos limas 

hedstrom (# 35 y # 45) haciéndolas llegar lo más próximas a la parte activa 

(ya que el vástago es liso, lo que haría imposible enredarlo), girando las 

fresas en un solo bloque pero no hay éxito. Luego y como el vástago se 

separa ligeramente de las paredes del conducto intentamos tomarlo con 
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una pinza larga y fina y produjo un nuevo  fracaso y se dejo medicado. 

(Figura #4). 

 

D) Quinta sesión  

Se confeccionó un aparato, con materiales disponible en cualquier clínica 

para extraer el instrumento de la pieza dentaria. Este aparato consistió   en 

aguja hipodérmica desechable y regla milimetrada de endodoncia y 

aislamiento absoluto. (Figura #5).Por último, se tomó una nueva radiografía 

para observar que no hubiese quedado restos del adhesivo obstruyendo el 

conducto.  

E) Sexta sesión  

Se aisló la pieza dentaria, se irrigó, se aspiro y seco el conducto, se ubicó 

el cono en posición y se tomó la cronometría, por último se obturó el 

conducto radicular terminando así el tratamiento de endodoncia .Se tomó 

radiografía de control y se realizó  su  rehabilitación coronaria temporal  

con composite. (Figura #6). 

En este caso clínico, obviamente el resultado fue satisfactorio ya que se 

pude realizar la extracción del elemento fracturado dentro del conducto con 

elementos simples y de bajo costo además el paciente fue controlado sin 

manifestar signos y síntomas por eso la fractura o separación de un 

instrumento dentro del sistema de conductos radiculares, no es un 

accidente ( en la mayoría de los casos ) , sino la consecuencia  de un error 

que cometemos de indicación, de manipulación de los instrumentos ,de 

control de calidad , etc.  

La fractura de instrumentos dentro de los conductos, compromete el 

pronóstico de la pieza dentaria, dependiendo del estado del complejo 

pulpar del grado de contaminación del sistema de conductos y de la 

proximidad al tercio apical. 

Se refiere que el éxito en la remoción  de instrumentos fracturados 

depende de factores tales como: longitud y localización  del fragmento, 
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diámetro y forma del conducto radicular, fricción del fragmento y su 

amputación en la dentina.   

2.1.7.3  Las causas para la fractura de un instrumento en el interior de 

un conducto se producen por las siguientes circunstancias: 

Forzar exageradamente una lima ya sea durante la impulsión o la tracción. 

Cuando los instrumentos han sido recalentados en la esterilización 

haciéndoles disminuir su temple, no renovar los instrumentos, utilizándolos 

en mal estado, ya sea oxidados, doblados, sin punta, retorcidos.  

2.1.7.4 Detección 

 La detección de un instrumento fracturado en el interior del conducto son: 

Verificar longitud del instrumento (presencia de instrumento corto con 

extremo  recién cortado). 

No llegar a la longitud de trabajo con el instrumento y tomar radiográficas. 

etc. No seguir las normas establecidas  para la instrumentación. 

2.1.7.5  Prevención 

La prevención de la fractura de instrumentos endodónticos en el conducto 

se logra con el conocimiento tanto de las propiedades físicas como de las 

limitaciones que presentan. 

Existen además procedimientos que disminuyen las posibilidades de 

fractura como son: Irrigación constante del conducto durante la 

instrumentación, disminuyendo la posibilidad de que los instrumentos se 

doblen en las paredes dentinarias. (Figura #7).  

Examen meticuloso con visión aumentada de los instrumentos en cuanto a 

tendencia a desenrollarse, pérdida de integridad o defectos de fabricación 

que presenten antes de colocarlos en el conducto radicular. Eliminación 

frecuente de instrumental defectuoso por ejemplo instrumento que haya 

sido muy  doblado durante su uso secuencial de los instrumentos. 
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2.1.7.6 Procedimiento para el retiro de un instrumento fracturado 

Determinar  ubicación y  tamaño del fragmento de instrumento  en el 

conducto radiográficamente.  Aplicar edta  en el conducto radicular, buscar 

cuidadosamente alrededor del fragmento, el más mínimo espacio por el 

cual se puede intentar sobrepasarlo. No debe intentarse retirar el 

fragmento con la ayuda de piezas de mano, de alta o baja velocidad, por el 

peligro inminente de fabricar una falsa vía en el conducto. 

2.1.7.7  Pronóstico 

En aquellos casos en que no es posible retirar el fragmento del 

instrumento fracturado, el pronóstico dependerá de tres factores: 

En los casos de dientes vitales, el pronóstico es alentador. De haber 

retirado el máximo de tejido pulpar  se puede obturar el conducto con la 

preparación realizada hasta el lugar de la fractura del instrumento. El 

fragmento quedará incorporado como parte de la obturación. 

En los dientes infectados la situación es más complicada. Si la fractura se 

produce luego de haber realizado una limpieza aceptable, puede intentarse 

completar la instrumentación  del segmento cervical  y obturar el conducto. 

La situación más favorable en estos casos es cuando el fragmento queda 

obturando el segmento apical. 

Si la preparación biomecánica no fue suficiente, será necesario pasar el 

fragmento para alcanzar el segmento apical, en caso contrario, se habrá 

fracasado en el tratamiento. 

2.1.8 INSTRUMENTOS GIRATORIOS 

Dos de los instrumentos de motor con mayor historia y más utilizadas son 

las brocas de Gates Glidden y los ensanchadores (brocas o fresas) de 

Peeso.  
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2.1.8.1  Ensanchador Gates Glidden 

Tiene un extremo cortante corto en forma de llama con hojas cortantes 

laterales  con ángulo muy inclinado respecto de la vertical. Generalmente 

tiene una pequeña guía no cortante en su extremo para minimizar su 

potencial de perforación de la superficie radicular. La cabeza cortante está 

conectada al vástago por un fino y largo cuello. Está numerado del 1 al 6 

mediante marcas en el tallo del instrumento. Se utilizan para la ampliación 

y conformación de los conductos después del limado seriado y 

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

medio. Los taladros Gates Glidden están diseñados con un punto débil en 

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

instrumento fracturado pueda ser retirado fácilmente del conducto. En 

algunos casos este ensanchamiento se produce el desprendimiento del 

fragmento 

2.1.8.2  Ensanchador tipo peeso (Peeso Reamer)  

Tiene una parte cortante larga con hojas de corte lateral levemente 

espiraladas; las hojas tienen gran angulación con respecto a la vertical. El 

extremo cortante está unido al vástago por un cuello corto y grueso. Se 

utiliza en la desobturación y preparación de conductos endodónticamente 

obturados, para la colocación de postes intrarradiculares. Tanto en su 

material largo y diámetro, los ensanchadores Peeso siguen las 

especificaciones de las Gates Glidden.  

2.1.8.3 Pulidor de raíces 

Es un instrumento rotatorio accionado mecánicamente usado para pulir o 

alisar la superficie radicular expuesta de un diente sin corona. Tiene un 

extremo cortante de acción frontal y/o lateral en cuyo centro hay una 
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proyección en cono truncado o en punta con superficies lisas, que se 

introduce en el conducto radicular.   

2.1.8.4   Contrángulo  giromatic  

Trabaja por acción rotatoria recíproca a través de un arco de 90º. También 

se encuentran disponibles instrumentos adaptables a contrángulos de baja 

velocidad que operan con la acción rotatoria habitual de 360º.  También ha 

fabricado contrángulos de acción similar a la de Giromatic con la 

conveniencia de poder introducirles cualquier marca de lima o 

ensanchador. 

2.1.9 NIVEL DE PENETRACIÓN DE LA FRESA GATES GLIDDEN  

En ésta gráfica se puede observar el nivel de penetración de la fresa Gates 

Glidden en el conducto radicular, indicando que son los tercios cervical y 

medio de dicho conducto los que son pre-ensanchados. Se destaca el uso 

de los topes de goma para precisar la longitud adecuada (figura # 8). 

2.1.10 MORFOLOGÍA  DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Anatomía del sistema de conductos radiculares o cavidad pulpar dicta los 

parámetros sobre los cuales se realizará el tratamiento endodóntico y 

afecta las posibilidades de éxito. Los desalentadores porcentajes de 

fracaso, se deben a que el profesional, principalmente el clínico general, 

no tiene conciencia de que la técnica endodóntica está repleta de detalles 

y de principios fundamentales que es necesario obedecer, cuando se 

busca un aumento del porcentaje de éxito después de esa terapia. 

Por ese motivo el profesional deberá tener no sólo un amplio conocimiento 

del aspecto normal de toda la cavidad pulpar, sino también de las posibles 

variaciones propias de la edad, de la caries, abrasión, erosión, enfermedad 

periodontal, etc. 
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2.1.10.1  Introducción  

La iniciación al  estudio  de la endodoncia presupone el conocimiento de la 

anatomía interna del diente, importante para la apertura coronaria, la 

localización de los conductos radiculares.Conocer: forma, tamaño, 

topografía y disposición de la pulpa y de los conductos radiculares, 

adaptar: edad del diente y a los procesos infecciosos, deducir: mediante la 

observación clínica y de la radiografía preoperatoria de las condiciones 

posibles de la anatomía  Pulpar. 

 

2.1.10.2  Cavidad pulpar 

Es el espacio existente en el interior del diente, ocupado por el tejido 

pulpar  y revestido por dentina, excepto en el forámen apical.  

 

Está dividida en dos partes: 

A) Cámara Pulpar.  

 Corresponde a la porción coronaria de la cavidad pulpar, está situada en 

el centro de la corona, siempre es única, acompaña  su forma externa, por 

general es voluminoso y aloja la pulpa coronaria está constituida por techo 

y piso o pared apical 

B) Conducto radicular.  

Es la parte  de la cavidad pulpar correspondiente a la porción radicular de 

los diente; en los que se presentan más de una raíz se inicia en el piso y 

termina en foramen apical, tiene forma cónica, con la base mayor dirigida 

hacia al piso y el vértice hacia la porción apical, forma similar a la de la 

raíz. Con el avance de la edad o como consecuencia de agresiones 

físicas, químicas o bacterianas, la cavidad pulpar va reduciendo su tamaño 

debido al depósito de dentina en sus paredes o a la formación de nódulos 

u agujas cálcicas con fines didácticos es posible dividir el conducto 
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radicular en los tercios cervical, medio y apical una serie de estudios que 

involucran histología, transparencia, radiografías,  impresiones,  etc. 

Demostraron que el conducto principal  puede presentar numerosas 

ramificaciones, que reciben su nombre de acuerdo con su posición  o 

características son: 

 Colateral; cursa casi paralelo  al conducto principal, con diámetro 

menor y puede terminar en un forámen único o por separado. 

 Lateral o Adventicio;  localizado en el tercio medio o cervical, sale 

del conducto principal y alcanza el periodonto lateral. 

 Secundario;  localizado en el tercio apical de la raíz, sale del 

conducto principal y alcanza el periodonto lateral. 

 Accesorio; ramificaciones del conducto secundario que llega a la 

superficie externa del cemento apical. 

C) Techo 

Es la pared oclusal o incisal de la cavidad pulpar  presenta forma cóncava, 

con la concavidad  hacia  la  cara  oclusal o el borde incisal y prominencia 

dirigidas hacia las puntas de las cúspides (divertículos), donde se alojan 

los cuernos pulpares 

 

D) Piso o pared cervical 

Es la cara opuesta al techo, tiene forma  convexa y en él están localizadas 

las entradas. 

 

E) Ápice   radicular  

La determinación del límite apical del tratamiento endodóntico y el 

mantenimiento de la integridad  anatomofisiológica   de los tejidos  apicales  

podrán  establecer  con plenitud  a partir del conocimiento adecuado de las 

características morfológicas  de esas estructuras. El conducto radicular 
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está constituido por dos conos unidos por sus vértices: uno largo o 

dentinario y uno menor o cementario.  

 

El ápice radicular   comprende los 2 0 3 mm finales de la raíz dental y su 

punto extremo que es el vértice radicular. El forámen es la circunferencia o 

el borde redondeado que separa la terminación del conducto de la 

superficie externa de la raíz. El 68% de los dientes jóvenes y el 80% de los 

seniles, el conducto  cementario no sigue la dirección del dentinario ni 

acaba en el vértice apical, por esta razón, el forámen queda localizado en 

forma lateral y esa lateralidad llega a alcanzar a veces hasta 3 mm. 

En las zonas de unión entre el conducto  dentinario  y el conducto 

cementario (limite cdc conducto - dentina - cemento) hay una constricción 

que mide en promedio 224 micrómetro en los jóvenes y 210 micrómetros 

en los mayores. 

 El forámen presenta un diámetro superior al doble del diámetro del cdc  en 

los  jóvenes y superior al triple en la edad avanzada. El diámetro del 

forámen  apical aumenta con la  edad  y por consiguiente  es menor en los 

jóvenes que en los adultos. 

2.1.11 SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR   

2.1.11.1 Raíz 

La raíz del segundo premolar superior es más larga que la del primer 

premolar, su aplastamiento mesiodistal se acentúa más aún, así como su 

inclinación hacia distal; es unirradicular, aunque puede haber casos de raíz 

bifurcada, así como de raíz enana.   

La vista lingual radiográfica revelará  anchura mesiodistal de la cavidad 

pulpar. Curvatura disto-apical en el 34% de las veces. Inclinación disto-

axial de 19º del diente. 
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A) Detalles morfológicos no visibles en la radiografía:  

Altura de los cuernos pulpares, gran anchura de la cámara pulpar y 

conducto radicular de forma ovoide mayor en sentido vestíbulo-palatino, lo 

que revela que la pulpa tiene forma de listón, angulación  linguo-axial de 9º 

del diente. A nivel apical los conductos se hacen progresivamente más 

circulares. Un solo conducto con un agujero apical: 75%. Dos conductos 

con dos agujeros apicales: 24%. Tres conductos: 1%.   

 

B) Curvatura radicular:  

Recta: 9.5 Curva distal 27; Curvamesial: 1.6%  Curva bucal: 12.7%; Curva 

lingual:   4%; Curva en bayoneta: 20.6%. 

C) Cámara pulpar  

Presenta forma similar a la del primer premolar superior, aunque de 

mayores dimensiones, tiene dos prolongaciones que albergan los cuernos 

pulpares que tienen dimensiones casi iguales, si tiene conductos 

accesorios o laterales en cuanto a su  presencia varían considerablemente 

dependiendo de cada individuo.  

D) Conducto radicular  

Algunos dientes puede existir un septo de dentina que divide el conducto 

en dos que pueden estar completamente separados o pueden convergir 

formando en el ápice un único forámen. 

Después del incisivo central inferior, éste es el diente que presenta más 

alto porcentaje de curvatura hacia vestibular es más ancho en sentido 

vestibulolingual que en sentido mesiodistal.  

 

.  
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 2.1.11.2  Consecuencias clínicas de la anatomía pulpar para 

tratamiento endodóntico  favorable  

Es más ancho en sentido vestíbulolingual que en sentido mesiodistal. 

Tiene aproximadamente las mismas características del primer premolar 

superior. Puede tener una, dos o tres raíces o conductos. Pueden existir 

dos o tres conductos en una sola raíz. Conductos accesorios o laterales, 

aunque los datos estadísticos en cuanto a su presencia varían 

considerablemente  pues unos autores los reportan en un 17% de los 

dientes y otros hasta un 68% diferencia que bien puede explicarse por la 

varialidad  biológica de cada individuo y por las diferentes técnicas 

empleados por los investigadores, lo cierto es que existen y a través de 

ellos pueden establecerse la relación endoperiodontal o viceversa. 

Cuando se prevé un conducto radicular único, es muy fácil pasar por alto el 

segundo conducto radicular. Si no aparece en la radiografía, puede 

encontrarse por medio de una exploración atinada de la cámara pulpar o 

bien observando el ángulo de la primera lima colocada en el conducto 

radicular. 

2.1.12  DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO 

Es la distancia desde un punto de referencia coronal hasta el punto en el 

que terminará la preparación y obturación del conducto.  

Esta medida limita la profundidad de la penetración de los instrumentos y 

determina el proceso de conformación del conducto radicular. La 

determinación correcta de la odontometría es un paso muy importante, ya 

que nos va a indicar el límite apical de nuestra preparación con las limas, y 

el de la obturación con las puntas de gutapercha. 

 El error en este paso clínico nos puede llevar a trabajar más allá del 

forámen apical o antes del mismo ocasionando con esto tratamientos de 
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endodoncia mal terminados lo cual puede ocasionar el fracaso del 

procedimiento endodóntico. Principalmente existen dos métodos para 

determinar la odontometria. La lima deberá ser gruesa para ser visible en 

una radiografía se coloca una lima en el conducto en el conductor radicular 

cuya longitud sea menor. 

2.1.12.1 Determinación clínica de la posición de la constricción/ 

agujero apical 

Esto no es fácil pero el abordaje de elección es el siguiente: En primer 

lugar se realiza una estimación de la longitud media del diente con una 

radiografía periapical preoperatoria tomada con técnica paralela. Se coloca 

una lima en el conducto radicular cuya longitud sea 1-2 mm menor que la 

estimada, asegurándonos de tomar un punto  coronal de referencia que 

sea reproducible y que no forme parte de  resto de   diente  o material de 

restauración (que es probable que se rompa).La lima deberá ser lo 

suficientemente gruesa como  para  ser  visible  en una radiografía. 

Una vez que se haya tenido una radiografía con técnica paralela con la(s) 

lima(s)  diagnósticas en el conducto, se calcula la longitud de trabajo. 

Si se ha seguido la secuencia anterior, la punta de la lima no llegará hasta 

el ápice radiográfico. Esta longitud se acepta como longitud de trabajo si la 

lima queda a 1mm. Si la distancia es mayor de 1mm, mediremos la 

distancia entre el extremo de la lima y el ápice radiográfico, restándole 

1mm a esta medida. Esta cifra se añade a la longitud de la lima  

diagnóstica para obtener la longitud de trabajo. 

A veces puede estar más allá del ápice radiográfico, en cuyo caso 

mediremos la distancia entre el extremo de la lima y  un punto 1mm  por 

debajo del ápice radiográfico. Restando esta cifra a la longitud de la lima 

diagnóstica, obtendremos la longitud de trabajo. 
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Se han recomendado otros métodos para estimar   la “corrección 

necesaria” si la lima no se localiza dentro de  una distancia de 1mm del 

ápice. 

Estos incluyen: 

1.  Utilizando la fórmula: 

  Longitud de la lima (real)                     Longitud del conducto (real) 

                                                  =       

Longitud de la lima (aparente)             Longitud del conducto (aparente) 

Que asume erróneamente que la distorsión de la imagen es uniforme. 

Un método más simple es superponer una rejilla milimetrada en la 

radiografía que evita la necesidad de hacer un cálculo, pero es inexacto si 

la radiografía se ha doblado  durante la exposición. Además la rejilla  

puede no estar correctamente orientada con la lima para realizar una 

medición fácil y puede oscurecer la punta. 

Otro método que aplica el mismo principio del 2, pero que elimina alguna 

de sus desventajas, utiliza graduaciones de la lima diagnóstica que son 

visibles en una radiografía, por ejemplo la sonda Endometrio, este método 

proporciona resultados adecuados pero desafortunadamente la lima más 

pequeña disponible es la No. 25. 

2.1.12.2 Cambios en la longitud del conducto durante la 

instrumentación 

La longitud de trabajo a menudo se determina antes de que se inicie la 

preparación, pero al preparar un conducto curvo su longitud real 

generalmente  se acorta.  

La mayoría de las interferencias que producen este cambio se encuentran 

en la porción coronal del conducto y es posible reducir este cambio en 

longitud determinando la longitud de trabajo definitiva después de haber 

finalizado la preparación coronal. Este paso clinico nos puede llevar a 
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trabajar más allá del foramen apical la cual determina el proceso de 

conformación del conducto radicular.  

El mejor pronóstico para el tratamiento endodóntico se basa en una  

adecuada instrumentación y obturación homogénea a nivel de la 

constricción apical y el peor pronóstico está relacionado con la 

instrumentación y obturación más allá de esta. 

 

2.1.12.3 Variaciones de la longitud de trabajo     

                                       

 

(Tabla # 2) 

 

 

 

(Tabla # 3) 

La importancia de ciertos factores en la determinación de la longitud del 

conducto radica en el conocimiento de la longitud normal en cada diente 

en particular, radiografías preoperatorias, sensibilidad periodontal apical a 
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la instrumentación y la percepción táctil de la constricción a nivel del 

forámen apical. 

 En la zona de unión entre el conducto dentinario y el conducto 

cementario (limite C-D-C: conducto-dentina-cemento) se encuentra la 

constricción apical, la cual es más estrecha en adultos mayores que 

en jóvenes. 

 
 

 Durante la instrumentación, el remanente pulpar y dentinario puede 

bloquear el acceso al tercio apical, incrementando la posibilidad de la 

formación de escalones, desplazamiento y perforación. La utilización 

de la lima de pasaje es considerada como una alternativa para 

disminuir la incidencia de estas alteraciones. 

   Ninguno de los sistemas y técnicas de preparación son capacidad de 

limpiar por completo las paredes del conducto a nivel del tercio apical 

y a mayor variación anatómica, se muestra mayor prevalencia de la 

capa de desecho. 

 

2.1.13  AGENTES 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.   
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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. 

2.1.13.1 Indicaciones de los quelantes en los tratamientos de los 

conductos  

Las soluciones quelantes están indicadas para la preparación biomecánica 

de los conductos  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. 

Los agentes quelantes actúan únicamente sobre los tejidos calcificados y 

apenas afectan al tejido periapical. Reemplazan los iones de calcio, que 

forman con la dentina sales poco solubles, por iones de sodio, que se 

combinan con la dentina formando sales más solubles. De ese modo 

reblandecen las paredes del conducto, facilitando su ensanchamiento.El 

EDTA al unirse a los iones de calcio provenientes de los cristales de 

hidroxiapatita  dentinarios, se transforma en la Sal Etilendiamino 

Tetraacetato de Calcio. Se recomienda su utilización, siempre aunque 

aéreas no cercana al ápice  la instrumentación de conductos radiculares, 

para eliminar el barro dentinario y mejorar la penetración del cemento de 

obturación, en conductos muy estrechos en los que se dificulta la 

penetración de los instrumentos y en casos de conductos calcificados para 

poder accesar a ellos.  
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La forma de llevar el quelante a los conductos es colocando una o dos 

gotas de la solución en la cámara pulpar y bombearla con una lima al 

interior de los mismos. Por otro lado el instrumento utilizado para la 

exploración del conducto radicular en los casos de dientes con necrosis 

pulpar con o sin lesión periapical puede actuar como un verdadero émbolo, 

forzando el contenido séptico/ tóxico del conducto a la región periapical. 

Agudizando un proceso crónico en esa región con graves consecuencias 

clínicas (dolor acentuado  y edema de evolución rápida) como también 

posible secuelas sistémicas. 

 

2.1.13.2 Algunas de las ventajas de la utilización de agentes 

quelantes son las siguientes: 

Elimina la capa de barro dentinario que el hipoclorito de sodio no remueve, 

por lo que colabora con la limpieza y desinfección de la pared dentinaria y 

además mejora la penetración del cemento de obturación y actúa como 

lubricante facilitando la entrada de los instrumentos en los conductos. 

 

2.1.14 MICROORGANISMOS INVASORES DE LA DENTINA 

Más de 500 especies bacterianas  pero 12 son patógenas son reconocidas 

como componentes de la microflora  bucal. Sin embargo, son pocas las 

especies bacterianas capaces de invadir los túbulos dentinarios y 

sobrevivir dentro del medio intratubular. La evidencia reciente sugiere que 

Streptococcus puede reconocer receptores específicos en la molécula del 

colágeno tipo I, componente presente a nivel de la dentina peritubular, 

estimulando la adhesión bacteriana y crecimiento bacteriano intratubular. 

También, ciertas interacciones específicas de otras bacterias bucales 

pueden facilitar la invasión de la dentina.  El proceso de descalcificación de 

los túbulos dentinarios por ácidos orgánicos producidos por algunas 

especies de Streptococcus y Lactobacillus aparentemente puede ser 
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complementado por la degradación proteolítica de la matriz dentinaria, ya 

sea por la acción de proteínas microbianas. 

Esto coincide con Schûpbach y col, quienes señalaron que primero ocurre 

la desnaturalización del colágeno debido a un medio ácido, ocasionado por 

bacterias acidogénicas y acidúricas, como los Lactobacillus y 

Streptococcus, y luego ocurre una degradación del colágeno por las 

enzimas proteolíticas, derivadas principalmente de bacterias Gram-

negativas. 

Pero, no se debe olvidar la acción simultánea de una comunidad 

bacteriana compleja. Nagaoka y col, estudiaron la habilidad de invadir la 

dentina de cultivos mixtos de bacterias asociados con Caries Radicular y 

Coronal, los análisis de sus datos sugieren que la invasión de L.casei fue 

facilitado cuando se cultivaron con S.sobrinus o A.naeslundii. También, la 

invasión de los túbulos dentinarios por P.gingivalis fue promovida cuando 

se cultivaron con S. gordonii Estos experimentos demuestran que las 

bacterias pueden competir para invadir los túbulos dentinarios, y también 

pueden cooperar entre ellos en la invasión.  

Así mismo, Noorda y col demostraron que la combinación de Veillonella y 

S.mutans permitió una mayor producción de ácido y mayor 

desmineralización que el S .mutans solo.  

Finalmente, Chhour y col sugieren que la composición bacteriana de los 

grupos dominantes puede depender de los primeros eventos, que incluyen 

la invasión por especies presentes en la Placa supragingival que se 

encuentra sobre la superficie dentaria, la contaminación con saliva y la 

fuente dietética. La progresión de la lesión depende de la naturaleza y la 

abundancia de los organismos acidogénicas y acidúricas y, al menos 

inicialmente, por la continua disponibilidad de carbohidratos fermentables 

provenientes de la dieta. La migración de bacterias proteolíticas hacia la 

proximidad de la cámara pulpar, para tomar los nutrientes adicionales, 
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puede conducir a la fase final de la lesión de caries y resultar en muerte 

pulpar y penetración de la bacteria al interior de la cámara pulpar.  

A través de los túbulos dentinarios permeables, los microorganismos 

invaden y se multiplican dentro de estas estructuras. Los túbulos 

destinarios miden entre 0,5 y 1mm de diámetro en la periferia y hasta 3-5 

mm cerca de la pulpa; un calibre suficiente para permitir el paso de 

bacteria si se tiene en cuenta que el tamaño promedio de las misma es de 

1mm y el menor 0.3 mm. 

 

2.1.15 PRESENCIA DE BACTERIAS DENTRO DEL CONDUCTO 

RADICULAR 

Estas bacterias proliferan en ausencia de oxígeno pero tiene sensibilidad 

variable a éste. Funciona potenciales de oxidación y reducción bajos y 

generalmente carecen de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa. 

La evidencia científica indica que las infecciones en odóntica son de origen 

polimicrobiano y mixto de tal manera que incluye anaerobios estrictos, 

anaerobios facultativo. Estos últimos y los aerobios estrictos, disminuye la 

tensión de oxígeno y el potencial de óxido reducción en los tejidos. De este 

modo proporciona condiciones favorables para que se desarrollen las 

bacterias estrictamente anaerobias que representen cerca de un 90% de la 

flora cultivable. La proporción relativa de las bacterias anaerobias estrictas 

respecto de las bacterias facultativa aumenta con el tiempo al igual que lo 

hace el número total de bacterias. A pesar que se han realizado pocas 

determinaciones cuantitativas de la cantidad de bacterias presentes en un 

conducto radicular infectado, se estima puede alcanzar entre 102 y 108  

bacterias por miligramos de contenido radicular. Algunos autores señalan 

que los conductos radiculares infectados contienen de 2 a 10 especies 

diferente con cifras totales que varían de 103 a 107. 

Estudiaron 28 muestras de conducto radiculares infectado y determinaron 

que el número de especies bacterianas en el conducto radicular infectado 
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varia de 1 a 17 y que no existe una correlación aparente entre el número 

de especies bacterianas y los signos y síntomas. 

La muestra de la región apical del conducto mostraron un predominio de 

bacterias anaerobias estrictas no esporuladas (85- 98%).Al transcurrir los 

días observaron el número de cepas bacterianas aumento notablemente, 

las especies principalmente encontradas fueron bacteroides y bacilos 

anaerobios gran positivos. 

Tomando en cuenta esta premisa, Kantz y Henry tomaron muestra de 24 

diente necrótico con cámaras pulpares intactas, utilizando un método 

donde se mantenían las condiciones de anaerobiosis  durante la 

recolección , transporte e identificación y los anaerobios identificados; 

actinomices israelí, bacteroides fragilis, bacteroides malaninogenicus, 

fusobacterium varium, peptococcus morbillorum, prppionibacterium acnés, 

veillonella párvula y otras especies de actinomices. 

 

De las diversas especies bacterianas que han sido aisladas de conducto 

radiculares infectados, los estreptococos viridans, las especies de los 

géneros peptostreptococcus, fusobacterium, prevotella y porphyromonas, 

representan el grupo de microorganismo más frecuente aislados. También 

se han establecidos  la presencia de veillonella párvula, actinomices spp. Y 

lactobacillus spp.  

 Especies encontradas en infecciones endodóntica por cultivo, tales como 

especies de actinomices, p. anaerobius, p. nigrescens, p. acnés, la gran 

heterogeneidad entre la microbiota del conducto radicular. 

Los cambios taxonómicos mas marcados han ocurrido en el género 

bacteroides. Hasta los años  80 y 90 las especies conocidas como 

bacteroides melaninogenicus no han sido reconocidas sino como especies 

pigmentadas sacaroliticas y fueron transferidas al género prevotella y las 

especies asacaroliticas al género porphyromonas.  

El género bacteroides se dividen en tres géneros:  
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Bacteroides, especies sacarolíticas no pigmentadas 

Porphyromonas, especies asacarolíticas pigmentadas de negro  

Prevotella, especies sacaroliticas, pigmentadas de negro y especies no 

pigmentadas.  

Miembro del género bacteroides  recientemente fue nombrado tannerella 

forsythus. Esta especie ha sido detectada en conducto radicular infectado 

justo después de la introducción de métodos de genética molecular. 

Bacteroides gracilis es ahora campylobacater gracilis.  

Especialmente p. intermedia, p. nigrescens, p. tannerae y p. denticular 

también han sido comúnmente aisladas en infecciones de origen 

endodóntico. 

 El género porphyromonas incluye 12 especies pigmentadas y una no 

pigmentada de las 4 especies de origen humano, solo p. endodontalis y p. 

gingivales han sido aisladas y detectadas en infecciones.En 1992 hashioka 

establecieron la relación entresintoms y signos y las bacterias anaeróbicas 

de conductos radiculares infectados, indicando que la porphyromonas y 

bacteroides estaban relacionadas con el olor de conducto. p. gingivalis 

está relacionada con síntomas clínica subagudos como dolor a la 

percusión y exudado. 

Fusobacterium Nucleatum es otra especie aislada en conducto radiculares 

infectados así como también en abscesos endodóntico. F.alocis ha sido 

como Filifactor alocis, un bacilo gran negativo anaerobio estricto que ha 

sido ocasionalmente aislado de infecciones de conducto radicular por 

cultivo. 

Dentro de este género fusobacterium se ha detectado una considerable 

heterogeneidad entre sus especies, razón por la cual incluyen 

Pseudoramibacter, Eggerthella, Cryptobacterium,  Mogibacterium y 

Slackia, Eggerthella lenta ( eubacterium lentum) y Pseudoramibacter 

alactolyticus ( E. alactolyticum) , han sido aislado en conductos radiculares. 
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Con respecto a la espiroquetas orales solo recientemente han sido 

identificadas en infecciones endodóntica. Se encontró que treponema 

denticular, treponema socanskii y treponema maltophilum, fueron 

detectados en valores de alta prevalencia en conductos radiculares 

infectados. 

Por otra parte especies de actinomices que se encuentra en la flora bucal 

normal pueden infectar un conducto radicular con pulpa necrótica.  

Este estudio confirma que A. israelí, A. naeslundii y A. viscosus están 

involucrado en infecciones de conductos radiculares o infecciones 

orofaciales de origen endodóntico.  

Aunque son las bacterias principalmente estudiadas, los hongos han sido 

asociados con conductos radiculares infectados. 

Debido al tercio apical del sistema de conductos radiculares puede 

considerarse como una zona crítica para el éxito  de la terapia 

endodóntica, el conocimiento de la microbiota infectante en esta área es 

de particular importancia. Su anatomía única y la proximidad con tejidos 

vivos del huésped confieren condiciones ecológicas especiales que 

seleccionan las especies que colonizan esta región. 

2.1.16    PERFORACIONES ENDODÓNTICAS 

Las perforaciones endodóntica son aperturas artificiales en la raíz de un 

diente que resultan en la comunicación entre el conducto radicular y el 

periodonto. Se producen generalmente por falta de conocimiento de la 

anatomía interna, por un fresado excesivo e indebido de la cámara pulpar 

y por el empleo de instrumentos en los conductos. 

El éxito en la terapia endodóntica depende en parte del diagnóstico 

acertado y un apropiado plan de tratamiento. Debido a que el pronóstico 

de un diente empeora cuando ocurre una perforación, deben identificarse y 

prevenirse como parte de un proceso en el plan de tratamiento.  Los 
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procedimientos más relacionados con las perforaciones son la localización 

de conductos calcificados, su permeabilización y la preparación 

biomecánica del sistema de conductos; en cuanto a la distribución ocurren 

en todos los dientes, pero son más comunes en el maxilar superior que en 

el maxilar inferior. De igual manera, las superficies vestibulares y linguales 

así como las áreas medias del conducto son las zonas con mayor número 

de perforaciones. 

2.1.16.1  Algunas normas para evitar las perforaciones 

Conocer la anatomía pulpar del diente a tratar, el correcto acceso a la 

cámara y las pautas para el empleo de los instrumentos y tener criterio 

posicional, tridimensional y perfecta visibilidad. 

2.1.16.2 Sugerencias para la prevención de perforaciones al momento 

de realizar la apertura de cámara en dientes con cámaras pulpares 

obliteradas 

Dirigir la fresa perpendicular a la superficie vestibular del diente. En casos 

de constricciones cervicales, dientes rotados o ausencia de gran parte de 

la corona, es muy útil determinar la posición del diente.  

En casos de malposición dentaria o dientes con difícil acceso, este se 

puede realizar sin dique de goma hasta llegar al espacio pulpar para 

maximizar la orientación. Observar las eminencias óseas podría indicar la 

posición de la raíz. 

2.1.16.3 Perforaciones ubicadas en tercio medio y apical 

Deben sellarse en el acto endodóntico con gutapercha y cemento sellador, 

es recomendable colocar hidróxido de calcio como medicamento 

antibacteriano hasta una segunda cita donde se obturará el sistema de 
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conductos radiculares. Existe un método de sellado inmediato después de 

la detección, que utiliza un localizador de ápice electrónico y compactación 

térmica de gutapercha para sellar el sistema de conductos y la perforación. 

Algunos autores recomiendan tratamientos por vía quirúrgica y no-

quirúrgica. El acceso quirúrgico depende de la ubicación de la perforación. 

A medida que haya pérdida ósea, el proceso de reparación puede 

determinar la formación de un defecto periodontal permanente. 

Por lo tanto en casos de grandes perforaciones, en lugar de reparar la 

perforación se debe considerar la posibilidad de una amputación radicular, 

hemisección o extracción con o sin reimplantación. La decisión depende 

del nivel de la cresta ósea y su relación con la furcación, el grado de 

convergencia radicular y la longitud de las raíces. El éxito en la reparación 

de una perforación, depende de la combinación de condiciones y 

circunstancias, que van a determinar la obtención de un resultado biológico 

aceptable. Una de esas condiciones es la capacidad de sellado de los 

materiales de restauración.  Las perforaciones a nivel de la cresta son las 

más difíciles de manejar debido a la proximidad con el epitelio de unión y 

la posible comunicación con el surco gingival. Pueden tratarse con 

procedimientos quirúrgicos para realizar el sellado externamente o la 

extrusión forzada para posteriormente sellar la perforación.  

2.1.16.4   Perforación lateral de la raíz  

Esta perforación puede realizarse sobre la cresta ósea o bajo la cresta 

ósea .Sobre la cresta ósea va a tener un pronóstico más favorable ya que 

tenemos un mejor acceso a través de una vía directa. En cambio cuando la 

perforación es por debajo de la cresta ósea el pronóstico es más 

desfavorable debido a que el acceso es más difícil y la posible presencia 

de sacos. 
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2.1.16.5  Tratamiento 

Extrusión de la  raíz por ortodoncia. 

Gingevectomía u osteotomía. 

Reparación interna de la perforación, a través del sellado de la perforación.  

Las complicaciones, como fallas en la localización de la cámara pulpar o 

del conducto radicular, perforación radicular en el área cervical o en la 

furcación, desgaste del piso pulpar o de las paredes o ambas y excesiva 

destrucción de los tejidos dentarios debido a una apertura amplia 

innecesaria; pueden resultar en pérdida de tejido dentario o pueden 

requerir de procedimientos restauradores mayores y a veces de cirugía 

correctiva. Por ésta razón es esencial una evaluación completa del diente 

a tratar antes del inicio del tratamiento y el acceso debe realizarse de una 

manera cuidadosa. 

En los dientes posteriores las fallas en la completa remoción del techo de 

la cámara pulpar es un problema común que impide la localización del 

sistema de conductos radiculares. Una vez realizado es esencial reconocer 

las relaciones anatómicas en el piso pulpar para determinar la localización 

de los orificios de los conductos evitando las perforaciones, de igual forma 

deben removerse los puentes cervicales para permitir un acceso directo a 

los conductos.  

Mientras más paralela sea la toma de la radiografía, más precisa será la 

información que ayudará a prevenir accidentes durante la terapia 

endodóntica. Entre los puntos más importantes tenemos: longitud de 

trabajo aproximada, ancho mesiodistal del conducto radicular, posición del 

orificio del conducto, curvatura mesial o distal de la raíz, presencia de 

áreas radiolúcidas, defectos periodontales, número de raíces, número de 

conductos, presencia de curvaturas en el conducto. 
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 2.1.16.6 El pronóstico de una perforación se basa en 

El factor que influye con mayor importancia en el pronóstico es la ubicación 

de la perforación; la cercanía de la perforación con el surco gingival puede 

favorecer la contaminación de la misma con bacterias de la cavidad bucal 

a través del surco gingival. Por lo tanto, una zona crítica es a nivel de la 

cresta ósea y del epitelio de unión. Las perforaciones de furca, se incluyen 

en las que se encuentran a nivel de la cresta ósea y son las de peor 

pronóstico. Las perforaciones localizadas coronalmente a esta zona tienen 

un buen pronóstico y las localizadas por debajo suelen tener un buen 

pronóstico al realizar un adecuado tratamiento de conductos. El 

diagnóstico de una perforación radicular requiere de una combinación de 

hallazgos sintomáticos, observación clínica y medios diagnósticos.  Un 

signo inmediato y típico es la hemorragia abundante que emana del lugar 

de la perforación o extrusión radiográfica de una lima hacia el ligamento 

periodontal o hueso y que cuando el paciente no está anestesiado se 

produce un dolor periodontal fuerte. 

Por lo tanto, un auxiliar de diagnóstico de las perforaciones es el 

localizador de ápice electrónico, considerado como un factor esencial para 

el éxito del tratamiento; no obstante, es importante tomar radiografías 

después de localizar la perforación con el mismo, para determinar la 

ubicación en relación con la cresta ósea.  

Se debe enfatizar que la localización y el establecimiento de una adecuada 

medida de la distancia desde el orificio coronario al periodonto son 

determinantes que deben establecerse para una exitosa obturación de una 

perforación radicular. También es importante evaluar el espesor de la 

pared dentinaria perforada.  El uso de magnificación (lupas o microscopio) 

contribuye a la localización de la perforación; para evaluar la profundidad 
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se puede usar una punta de papel y para revelar el sitio de la perforación 

se puede usar un agente radiopaco. 

2.1.16.7 Tratamiento  de  las perforaciones coronarias 

Pueden sellarse  externamente y el material seleccionado dependerá de 

las consideraciones estéticas; resinas o vidrios ionómeros  para los dientes 

anteriores y amalgama para los dientes posteriores. Al momento del 

tratamiento, la perforación debe estar desinfectada, el material a emplear 

debe proveer un sellado adecuado a la penetración bacteriana y no debe 

Evitando las perforaciones, de igual forma deben removerse los puentes 

cervicales para permitir un acceso directo a los conductos. 

2.1.17  AISLAMIENTO ABSOLUTO 

2.1.17.1 Las ventajas del aislamiento absoluto son: 

 

A) Protección del paciente contra aspiración y deglución: Mediante el 

aislamiento con tela de caucho se evita la entrada de diferentes piezas en 

el tracto digestivo y en las vías respiratorias. Dentro de estos materiales 

encontramos los instrumentos de endodoncia, detritos microbianos, restos 

de materiales de obturación, objetos colados y todos los líquidos utilizados. 

B) Protección infecciosa de paciente, asistente y odontólogo (Figura #9) 

C) Campo de trabajo aséptico: Se protegen los túbulos dentinales y los 

espacios adyacentes al conducto radicular de contaminación bacteriana 

adicional  ya existente en dichos sitios.  

D) Secado absoluto: Nos permite un aislamiento absoluto del campo 

operatorio y por lo tanto, un secado absoluto del mismo. 

E) Retracción de tejidos blandos: Con la sujeción del dique de goma en el 

arco se ejerce una fuerza que retrae mejillas, lengua, labios. 
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2.1.18   PREGUNTAS  

POR QUE LAS LIMAS  SE  FRACTURAN 

Entre las causas que ocasionan la fractura de los instrumentos movidos a 

motor, la más frecuente se atribuye al propio profesional que los utiliza, 

también por otro lado, falla en la fabricación entre ellas la falta de 

homogeneidad de la aleación, son también responsables de las fracturas. 

ITENS FUNDAMENTALES PARA EVITAR LA FRACTURA DE LOS 

INSTRUMENTOS 

A) Antes de usar el instrumento rotatorio, localice y mentalice las entradas 

de los conductos radiculares con una sonda exploradora propia para 

endodoncia, como también explore el conducto con una lima tipo k de 

acero inoxidable compatible, rígida para abrir espacio en profundidad y 

para transmitir al profesional a través de la sensibilidad táctil. 

B) La falta de  orientación de la forma en que estas limas deben ser 

utilizadas (propulsión y alivio) es motivo de fractura. 

C) El tiempo de uso del instrumento durante el acto operatorio deberá  ser 

aproximado de 5 a 10 segundos. 

D) Nunca utilice instrumentos accionados a motor en conducto radicular 

seco. 

E) Nunca exceda  la presión necesaria para que este avance más de 1 a 2 

mm de profundidad. 

F) Las condiciones anatómicas del conducto radicular también influyen en 

la presión a ejercerse sobre la lima. 
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G) Jamás presione el instrumento para que el mismo avance más que 1 a 

2 mm hacia al ápice. 

H)La característica de movimiento para el uso de este instrumento es de 

ligeros toques o picadas, siendo ideal que cada toque, el instrumento 

avance 1 mm .cada instrumento no debe avanzar más que 2mm. 

I) Utilice velocidad constante y las rotaciones recomendadas por los 

fabricantes, alteraciones bruscas de velocidad pueden determinar la 

fractura del instrumento. 

J) Para minimizar riesgo  de fractura de los instrumentos y maximizar la 

eficiencia de corte. 

K) Al llevar el instrumento girando al conducto radicular, su tendencia es la 

de prenderse a las paredes dentinarias. En este momento debe ser 

removido rápidamente y reintroducido de nuevo. Este movimiento de 

“entrar y salir “de progresión y alivio denominado movimiento de picada no 

debe tener una amplitud mayor que  1 a  3mm. 

L) Para evitar fracturas nunca utilice los sistemas rotatorios 

apresuradamente. 

RECIENTEMENTE FUERON LANZADOS  EN EL MERCADO 

ESPECIALIZADO MOTORES ELECTRICOS REDUCTORES DE 

VELOCIDAD CON TORQUES PROGRAMADOS ¿SON CONFIABLES 

CON RELACIÓN AL TORQUE 

La tendencia actual es la fabricación de motores eléctricos que interrumpe 

el giro cuando se inicie una movilización del instrumentos accionado en el 

interior del conducto radicular. 
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El torque seleccionado en el motor deberá ser menor que el límite de 

resistencia a la fractura por tracción del instrumento utilizado.  

Es difícil alcanzar este objetivo, porque la lámina cortante (parte activa) del 

instrumento endodóntico tiene una configuración geométrica cónica y el 

torque máximo de resistencia a la  fractura depende del área de la sección 

recta transversal del instrumento. Otro aspecto a considerarse es el 

diámetro del instrumento en relación con el diámetro del conducto 

radicular, cuanto mayor sea la adaptación mayor será el torque necesario 

para girarlo durante la  preparación endodóntica. 

No se puede negar que los equipos con torques programados para 

accionar instrumentos endodónticos son resultado de los avances 

tecnológicos.  Por lo tanto en función de lo expuesto, el mejor recurso para 

reducir la ocurrencia de fractura por torsión de instrumentos endodóntico 

accionados a motor. 

CUÁL ES LA VELOCIDAD RECOMENDADA POR LOS FABRICANTES 

PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS ROTATORIOS 

Sistema quantec series 2000 ( analytic endodontic ) – 340 rpm 

Sistema profile  04/06 ( dentsply /maillefer) – 250 rpm 

Sistema profile  series 29 ( dentsply/ tulsa) 250 rpm 

Sistema pow-r ( moyco union broach )200 rpm 

Sistema gt profile ( dentsply / maillefer ) – 150 / 350 rpm 

Sistema hero 642 ( micro- mega ) – 300 a 600 rpm 

Sistema lightspeed – 750 a 2000 rp 
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PUEDO USAR LAS FRESAS GATES GLIDDEN PARA LA 

REALIZACIÓN  DEL DESGASTE ANTICURVATURA  

Uso de las fresas Gates Glidden proporcionan un mayor desgaste 

anticurvatura, lo que permite un acceso libre de los  instrumentos  de 

Níquel - Titanio al tercio apical de los conductos radiculares estrechos y 

curvos. El uso de las brocas Gates Glidden presentan algunas limitaciones 

de uso. Para los conductos radiculares mesiales de molares, 

recomendamos utilizar las fresas Gates Glidden  # 2, cuyo  mayor diámetro 

de su parte activa corresponde a la lima tipo k manual de #70 seguida de 

la Gates Glidden # 3  que corresponde a la lima tipo k 90.  

No recomendamos para estos casos la Gates Glidden de números 

mayores por la posibilidad de perforaciones a nivel de la horquilla, como  

tampoco  recomendamos la GG # 1 por su facilidad en fracturarse. Debido 

a la posibilidad de perforaciones a nivel de la horquilla, la indicación de la 

fresa Gates Glidden en molar estará  condicionada a una correcta toma 

radiográfica. En los casos en que la entrada del conducto radicular es 

amplia (exploración de limas con limas manuales tipo k # 20, 25, 30), 

recomendamos el uso de las fresas Gates Glidden # 2 y 3. El principio de 

uso de estas fresas es el de ensanchar un espacio abierto anteriormente. 

CUÁL ES EL FACTOR DETERMINANTE PARA QUE LOS 

INSTRUMENTOS ROTATORIOS  QUEDEN CENTRALIZADOS EN 

CONDUCTOS RADICULARES CURVOS. 

Es la presencia de la superficie radial amplia los instrumentos presentan 3 

superficie  radiales y son los preferidos. 
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CUÁL ES LA SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN RECOMENDADA POR LA 

MAYORÍA DE LOS AUTORES PARA QUE SE USE DUARNTE LA 

INSTRUMENTACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR CON SISTEMAS 

ROTATORIOS . 

 

Se recomienda las soluciones de hipoclorito de sodio más concentradas 

para conductos radiculares de dientes con nítido lesión periapical crónica , 

y menos concentradas para conductos radiculares en los casos de 

tratamientos de dientes con vitalidad pulpar y/o sin lesión periapical visible 

radiográficamente . 

 

CÓMO DEBO REALIZAR LA LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO 

ROTATORIO DURANTE SU UTILIZACIÓN. 

 

 Utilice una gasa humedecida  en  alcohol, de preferencia un dispositivo 

tipo Clean Stand. después de su utilización la mejor forma de limpieza es 

por medio de la activación ultrasónico. 

 

PUEDO USAR LOS SISTEMA ROTATORIOS PARA OTRAS 

FINALIDADES, ADEMÁS DE LA PREPARACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 

 

Si, estos sistemas son eficientes para la desobturación de un conducto 

radicular, y los instrumentos Scdel Sistema Quantec son los más 

recomendados. Con el uso de estos instrumentos,  a cada 2mm  de 

avance de en el conducto radicular. 

 Se recomienda una toma radiográfica para confirmar si este está siendo 

introducido (a través de la superficie Radial Land) en la luz del conducto 

radicular hacia el ápice. 
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2.2  ELBORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Si se utilizará las fresas Gates  Glidden  como sistema rotatorio, se lograría 

una mejor obturación del conducto. 

  

2.3   IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Utilización de las fresas Gates Glidden como técnica rotatoria. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Lograr una mejor obturación del conducto radicular. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

                                        

                                OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

       VARIABLE  

 

 

VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

INDICADORES 

 

METODOLO

GÍA 

 

Utilización de las 

fresas Gates 

Glidden como 

sistema rotatorio 

 

 

 

 

Cortar dentina 

 

 Rápido 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Bibliográfica 

 

Observación 

 

Descriptiva 

 

Cualitativa  

 

 

 

 

Ampliar conductos 

 

Rápido 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Disminuye el 

tiempo operatorio 

 

 

Rápido 

 

 

Regular 

 

 

Bueno 

 

Lograr mejor 

obturación 

del conducto 

radicular 

 

 

Medicación 

intraconducto 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Obturación 

provisional 

 

Baja 

 

Media 

 

Alta 

 

Obturación 

Definitiva 

 

 

  Baja 

 

 

 Media  

 

 

   Alta 
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                                             CAPÍTULO III 

                                      METODOLOGÍA 

 

3.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realizó en las diferentes clínicas de la Faculta Piloto 

de Odontología . 

 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Fue elaborada  esta investigación en el periodo  2011- 2012 

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS  

Autor: Karina Jacqueline Banchón Alarcón  

Tutor: Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

3.3.2    RECURSOS MATERIALES  

Revistas científicas 

Libros 

Páginas web 

Internet 

     

    3.4   UNIVERSO Y MUESTRA  

   Bibliográfico y Descriptiva. 

 

    3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

   Bibliográfica, Descriptiva, Cualitativa  

 

   3.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

   Diseño Bibliográfico. 
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                                            CAPÍTULO IV 

                          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

4.1 CONCLUSIONES 

  

Las fresas Gates Glidden mejoran la irrigación y utilización de demás 

instrumentos  endodónticos, su utilización es vital si requerimos de un 

tratamiento eficaz y rápido.  

El empleo de instrumental rotatorio facilita la instrumentación, la irrigación y 

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

de la preparación quirúrgica  está condicionada, de manera fundamental  

por la anatomía de los conductos. 

Todas estas técnicas ofrecen una limpieza y conformación adecuada, pero 

difieren en el orden en que se realiza la conformación que dependerá del 

profesional y elección de la misma.  

Establece una dimensión adecuada para el empleo de anclajes 

intrarradiculares, crea aéreas de escape para soluciones irrigadoras lo que 

produce una mejor circulación de líquido en el interior del conducto 

radicular, reduce el tiempo necesario para la instrumentación y por 

consiguiente el cansancio del paciente y del profesional.  

Debido a estos sistemas rotatorios ofrecen limas  con una gran conicidad y 

de diámetros mayores lo que otorga mayor ventaja frentes a los sistemas 

convencionales que fue creado con la finalidad de eliminar principalmente 

de las fracturas así como deformaciones y stress del paciente.   

Mejora la condensación a la futura restauración, logra una mejor 

obturación progresiva, las fresas presentan diámetros las cuales son 

progresivamente mayores y tiene relación con los patrones de 

estandarización. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Debemos conocer exactamente la longitud del conducto radicular a fin de 

evitar cualquier tipo de perforaciones o daño a los tejidos periapicales, solo 

aplicando correctamente la técnica  de uso descrita en esta investigación 

minimizaremos riesgos y maximizaremos sus ventajas y beneficios.  

El mejor pronóstico para el tratamiento endodóntico se basa en una 

adecuada instrumentación y obturación homogénea a nivel de la 

contricción apical y el peor pronóstico esta relacionado con la 

instrumentación y la obturación más allá de esta. 

 Permite obtener la ampliación y conformación de los conductos después 

del limado seriado y ensanchamiento con limas, dentro de estos 

instrumentales que han  venido a ocupar un importante sitio en estos 

últimos años los cuales nos facilitan enormemente la preparación 

biomecánica logrando la obtención de un sistema de conducto. 

El éxito depende de la combinación de condiciones y circunstancias que 

van a determinar la obtención de un resultado biológico aceptable.  

Una de esas combinaciones es la capacidad  de sellado de los materiales 

de restauración. 

Principalmente las Fresas Gates Glidden ayudan a la conformación, 

facilitando así la irrigación y la fácil utilización de los demás instrumentos 

endodónticos necesarios para la conformación de los conductos. 

Las cuales permiten tener características como la elasticidad y resistencia 

las cuales son fabricado  de acero, el propósito de estos instrumentos es 

presentar las propiedades de flexión de cada tamaño de las Fresas Gates. 

En la complementación puede sustituir a los instrumentos rotatorios de 

mayor calibre durante la preparación biomecánica. 
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http://www.google.com.ec/search?q=aislamiento+absoluto+en+endodoncia&hl=es&client=firefoxa&hs=jk&rls=org.mozilla:ES:official&channel=np&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iqjYT7esD4uE8ATC3KzmAw&ved=0CE0QsAQ&biw=1483&bih=705
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ANEXO 1 

 
 Fresas Gates Glidden. 
FUENTE  1-6. Unidad 4 instrumental especializado en endodoncia 5ta 
sección: rotatoria, Dr. Ricardo Rivas Muñoz, México edición 2008. 
 Http. // www.iztacala.unam:mx./rivas/instrumental rotagates.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.iztacala.unam:mx./rivas/instrumental%20rotagates.html
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ANEXO 2 
 

 Limpieza y conformación de los conductos Radiculares. 
FUENTE : Notas para el estudio de endodoncia Dr. Ricardo Rivas Muñoz, 
cuarta  sección generalizada, México  semestre 2010, técnica manuales de 
instrumentación, http.// www.fodonto.uncu.edu.ar.upload / 09.limpieza y 
conformación .pdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fodonto.uncu.edu.ar.upload/
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ANEXO  3 

 
Primera sesión: Se Tomo rx periapical previa, 
FUENTE :  Departamento de odontología integral, facultad de medicina, 
universidad de la frontera  chile, 
http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf  edición 2008 
Dr.: J.Ortega y Herrera, Dra. Gilda Gorsini Muñoz. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf
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ANEXO 4 
 

Tercera y cuarta sesión: Fresa Gates Glidden fracturada con su punta 
activa.  
FUENTE : Departamento de odontología integral, facultad de medicina, 
http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf .universidad de 
la frontera  chile, edición 2008 Dr.: J.Ortega y Herrera, Dra. Gilda Gorsini 
Muñoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf
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ANEXO 5 

 
Elemento extraído. 
FUENTE : Departamento de odontología integral, facultad de medicina, 
universidad de la frontera  chile, 
http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf, edición 2008 
Dr.: J.Ortega y Herrera, Dra. Gilda Gorsini Muñoz. 
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                                                      ANEXO 6 

 
El resultado fue satisfactorio ya que se pudo realizar la extracción del 
elemento fracturado.  
FUENTE: Departamento de odontología integral, facultad de medicina, 

universidad de la frontera  Chile. 
http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf, edición 2008 
Dr.: J.Ortega y Herrera, Dra. Gilda Gorsini Muñoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.ijodontostomat.com/pdf.2%282%29/Fractura.pdf
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ANEXO 7 

 

Pasos de una correcta irrigación de conductos. 

FUENTE: Manual de prácticas de endodoncia clínicas, universidad 

autónoma ciudad Juárez- México. Programa de odontología, Dr. Sergio H. 
Flores Covarrubias, primera edición 2004. 
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ANEXO 8 

 
Nivel de penetración de la fresa Gates Glidden en el conducto radicular. 
FUENTE: Endodoncia técnicas y fundamentos Dr. IIson José Soares y el 
Dr. Fernando Goldberg , 2007 edición , Buenos aires – argentina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/imagenes/limpieza/coronoradicular4.jpg
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ANEXO 9 
 

Aislamiento Absoluto. 
FUENTE: Articulo de revisión Dr. Javier Caviedes Bucheli estudiante de 

posgrado de endodoncia, Universidad Javeriana –Bogotá 2006. 
http://www.google.co.ve/search?tbm=bks&hl=es&q=aislamiento+absoluto+
en+endodoncia. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


