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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como fin informar a la comunidad, el elevado 

número de nuevos beneficios endodónticos, tras la utilización de técnicas 

mixtas, en la conformación de los conductos radiculares. El cual nos da como 

resultado la experimentación con tecnologías nuevas. Es así el interés de 

este trabajo, el cual tiene como objetivo académico analizar brevemente la 

utilización de instrumentación rotatoria en endodoncia y principalmente 

investigación especifica de algunos instrumentos y técnicas. Solo se podrán 

realizar la investigación del tipo de instrumental y maquinaria dado que el 

tiempo y los requerimientos para una investigación minuciosa de los 

instrumentos son limitados, es por eso, que se realizara una breve, pero 

exhaustiva investigación técnica de los aparatos, poniendo en claro q la 

cantidad de nuevos productos es abismante, cada una tiene sus 

características especiales. La presente se realizara  recopilando información 

de diferentes fuentes como también recomendaciones y experiencia 

personales. De esta manera consolidar información a la comunidad 

odontológica, y la visión de los profesionales al futuro tecnológico en lo que a 

endodoncia se trata, con el fin de otorgar mejoría de instrumentación, rapidez 

y satisfacción al paciente.  

Con el notable avance de la tecnología es indispensable estar actualizados, 

tanto en instrumental como en técnicas, en esta investigación se recopila 

información de técnicas mixtas, para preparar el conducto el cual nos entrega 

otras posibilidades de trabajo  y el trabajo final de obturación, la cual se 

exponen en este informe, que tiene  como uno de sus fines, hacer un 

conocimiento accesible y proponer al profesional, opciones al momento de 

seleccionar un instrumental y material y técnicas. 



OBJETIVO GENERAL 

Analizar la utilización de técnicas mixtas en la preparación de conductos 

radiculares en una necropulpectomia, con el fin de otorgarle al profesional 

una información útil sobre la manipulación del instrumento y técnicas. Así 

como darle a conocimiento de la modernización de los procesos en 

odontología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

          

Informar a los profesionales odontólogos la necesidad de información de 

tecnologías nuevas, tomando como ejemplo la historia de la endodoncia, 

tanto en técnicas manuales como rotatorias y mixtas. 

Fortalecer la necesidad de ofrecer a los pacientes una atención de calidad 

brindándole tecnologías y técnicas actualizadas al siglo que vivimos. 

Diferenciar cada instrumental y técnica para un uso indicado y específico, 

dependiendo del caso a tratarse, con el fin de brindarle al paciente la acción 

clínica adecuada. 

Conocer las especificaciones de fabricación y técnicas un dispositivo en 

especial, para otorgar conocimientos específicos de un sistema rotatorio 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTACION TEORICA:  

NECROPULPECTOMIA CON TECNICA MIXTA 

 

CAPITULO 1 

 

1.1  INTRODUCCION. 

Se refiere a la realización de una necropulpectomia utilizando dos técnicas 

reconocida como son la instrumentación manual y la giratoria. Para realizar 

esta instrumentación se deben tener en consideración, tanto, aspectos 

técnicos, instructivos y metodológicos de ambas técnicas. 

Para conocer bien todos los aspectos, se deberá describir cada uno de las 

técnicas, también las actualizaciones de estos sistemas rotatorios y sus 

principales características. 

 

1.2  NECROPULPECTOMIA 

Es La extirpación de la pulpa infectada, también llamada pulpectomia. Las 

pulpitis aguas, así como los estados degenerativos, dependiendo de algunos 

factores intrínsecos, pueden avanzar rápida o lentamente hacia la muerte 

pulpar, lo que implicaría el cese de los procesos metabólicos de este órgano.  

La necrosis pulpar generalmente es asintomática, pero hay una alteración en 

el color de la dentina coronaria. El examen radiográfico puede evidenciar 

restauraciones mal ajustadas  o una cavidad de caries, podemos también 

observar el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, 



denotando que jamás debemos  considerar una alteración pulpar como 

estanca, dado que aunque no sea evidente, compromete al periodonto. 

El tratamiento de necropulpectomia corresponde ya a la extirpación de los 

tejidos histológicos necrosados, bacterias y el contenido séptico de los 

conductos expuestos. Para poder realizar una extirpación de dicho 

contenido, se utilizan diferentes técnicas las cuales tienen el mismo fin, la 

preparación de los conductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 2 

 

INSTRUMENTACIÓN MECÁNICA DE LOS CONDUCTOS 
RADICULARES 

Se refiere al tratamiento de los conductos radiculares por medio de 

instrumentos que se introducen en los con conductos con el fin de eliminar 

residuos antigénicos y la conformación interna del conducto con el fin a 

posteriori, el deposito de material obturador fijo en sus conductos. 

 

2.1 INTRODUCCION   

La preparación de los conductos radiculares tiene como objetivo, en primer 

lugar, la modificación de su morfología, respetando al máximo la anatomía 

interna original, de manera que los conductos adquieran una forma 

progresivamente cónica, desde el orificio de entrada, a la altura de la cámara 

pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y el diámetro de la 

constricción, y del orificio apical, con ello se favorece el segundo objetivo, la 

limpieza completa del contenido del conducto (tejido pulpar, bacterias, 

componentes antihigiénicos, y restos hìsticos necrosados) y su desinfección. 

Si se consiguen ambos objetivos, se facilita la posterior obturación de los 

conductos con materiales biológicamente inocuos y la obtención de un 

sellado corono apical lo mas hermético posible. Es imposible obturar 

correctamente los conductos si no se ha alcanzado los parámetros citados. 

Su consecución es difícil. Por lo general, se consigue una reducción 

importante del contenido de los conductos, suficiente para evitar la 

inflamación ulterior de los tejidos periapicales. La conformación de los 



conductos tiene también sus límites, a pesar de las mejoras obtenidas en el 

instrumental.  

 

2.2 CLASIFICACIÓN 

Los instrumentos endodónticos de acuerdo con las normas establecidas por 

la Internacional Standars Organization (ISO) y la Federación Dental 

Internacional (FDI), se clasificaron en 4 grupos:  

Grupo I.  Instrumentos para preparas los conductos radiculares  de modo 

manual 

Grupo II. Instrumentos de diseño similar a los anteriores en lo que respecta a 

su parte activa, pero con un mandril para ser accionados de modo 

mecanizado, más el lentulo. 

 Grupo III. Instrumentos y materiales para la obturación, puntas secantes y de 

obturación. 

      

2.3 INSTRUMENTACIÓN MANUAL 

Los instrumentos del grupo uno o manuales incluyen 3 tipos básicos. Los 

ensanchadores, las limas K y las H, y sus derivaciones además de los otros 

instrumentos mas antiguos como las escofinas, tira nervios y diversos 

instrumentos para la permeabilización de los instrumentos. 

En 1958, Ingle y Levine propusieron unas normas para la estandarización de 

los diámetros, la conicidad y otros parámetros de los instrumentos 

endodónticos ya que, hasta entonces, cada fabricante tenía los suyos. Estas 



propuestas fueron recogidas y establecidas por la American Dental 

Assosiation (ADA) y el American National Estándar Institute (ANSI), así como 

la ISO y la FDI, lo que permitió tener instrumentos uniformes, independiente 

de quien fuera el fabricante. Con todo, muchos instrumentos manuales aun 

presentan defectos dimensionales poco respetuosos con la estandarización y 

numerosas irregularidades en la superficie      

.  

2.4 INSTRUMENTACIÓN ROTATORIA DE ALTA VELOCIDAD  

La instrumentación rotatoria de alta velocidad se le aplica a todo instrumento 

de endodoncia que ingresa girando a los conductos radiculares, con el fin de 

eliminar tejidos necróticos, bacterias y preparar los conductos radiculares 

para alojar la obturación definitiva. Para lograr dichos objetivos se deber 

cumplir ciertos requerimientos, uno de los mas importantes es la 

instrumentación mecánica de los conductos. 

Muchas de las consideraciones efectuadas en la instrumentación manual son 

igualmente validas para la rotatoria continua. 

Se debe valorar la dificultad del caso y establecer una estrategia quirúrgica 

para cada diente, teniendo presente las limitaciones de la radiografía para 

establecer las limitaciones. 

La técnica coronoapical  es la de elección, además de por los argumentos ya 

mencionados, por ensanchas las zonas mas coronales del conducto 

cortando el instrumento por su zona lateral, de modo que su extremo queda 

libre hasta alcanzar la zona final. 

Se debe utilizar un motor eléctrico por su buen torque y baja velocidad, entre 

150 y 300 rpm; el porcentaje de instrumentos fracturados a 150 rpm es 



menor. Los sistemas lightpeed y liberator aceptan velocidades elevadas de 

entre 750 y 1.500 rpm. El primero y entre 1.500 y 2.000 rpm. El segundo. 

El instrumento se introduce en el conducto girando, penetrando hacia apical, 

hasta hallar cierta resistencia, con un movimiento lineal, sin presionar, 

avanzando aproximadamente 1mm/s y sin mantener el instrumento girando 

fijo en un mismo punto. 

Es aconsejable lubricar los instrumentos con un gel quelante hidrosoluble   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo 3 

 

SISTEMAS ROTATORIOS INTRACONDUCTOS 

La importancia de la instrumentación con sistemas rotatorios en este punto 

de la infestación es de vital importancia, ya que da a conocer su historia y 

evolución de estos tipos de instrumentales, para así poder optar a elegir la 

gama de productos que se relaciona con este sistema, para aplicar una 

técnica mixta apropiada a la habilidad y la técnica del operador. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas rotatorios intraconductos como se misionan. Los instrumentos 

que tendrán un contacto directo con la anatomía dentaria del conducto 

radicular. Se les conoce también como limas o fresas intraconductos. Se 

pasara a revisar algunos tipos de sistemas, de los cuales los primeros dos 

son bien conocidos en Latinoamérica, debido a su utilización clínica con 

instrumental fácil de conseguir como son los micromotores de aire 

comprimidos clásicos. Luego se presentan las modernizaciones de los 

sistemas de limas intraconductos las cuales tienen como común material de 

fabricación el níquel titanio. 

 

 

 



3.2 HISTORIA DE LA INSTRUMENTACIÓN ROTATORIA 

Una contribución para el perfeccionamiento y simplificación de la técnica 

endodóntico fue atribuida a schilder  en 1974, en un trabajo publicado en la 

revista dental clinics of north América, el cual se torno clásico en la literatura 

endodóntico, cuando el autor recomendó un nuevo concepto de preparación 

de conductos radiculares caracterizándolo con dos palabras, cleaning and 

shaping. (Limpiando y modelando el conducto radicular). 

Esta nueva preparación que incluye la utilización de fresas Gates Glidden, 

fue considera como uno de los principios fundamentales para la realización 

de un tratamiento de conducto radicular mejor orientado y responsable por la 

elevación en el porcentaje de éxito de la terapia. Su objetivo no se resume 

solamente a la remoción del tejido pulpar, restos necróticos y dentina 

infectada del conducto radicular, sino también atribuir  una conformación de 

mayor diámetro en la porción cervical y menos en apical. Esta preparación 

con mayor conicidad en cervical paso a considerarse como el aspecto mas 

positivo de la contribución de Schilder, ya que esta técnica paso a ofrecer un 

conducto radicular acentuadamente cónica en sentido corona ápice, 

favoreciendo mucho la irrigación del conducto radicular, y también que su 

obturación fuera lo mas hermética posible.  

Basados en el principio de schinder, que posibilita una mayor ampliación de 

la porción cervical del conducto radicular las recomendaciones de abou-rass, 

Frank, glick, en 1980. Permitieron la realización de un desgaste mayor en las 

llamadas áreas de seguridad, preparación que fue llamado limado desgaste 

anti curvatura. Este acto operatorio, paso a ser obligatorio, principalmente en 

la realización de un tratamiento de conductos radiculares atrèsicos y curvo 

de molares.    

 



3.3 PRINCIPIOS GENERALES DE LOS SISTEMAS ROTATORIOS 

Para la realización de un buen tratamiento de conductos radiculares, 

principalmente atrèsicos y curvos de molares, aunque en piezas dentarias 

anteriores da resultados sumamente óptimos, sobre todo en su manipulación 

más rápida de los conductos. 

 

3.3.1 RADIOGRAFÍA PARA EL DIAGNOSTICO 

Para el diagnostico la radiografía es indispensable para el endodoncista, ya 

que entre otras patologías permite el avance de la lesiones apicales y la 

forma de los conductos. También conocer la anatomía interna de los 

conductos, el cual es de vital importancia, ya que la apertura del acceso 

coronario para el uso de instrumentos intraconductos, ya que estos deben 

dar acceso de una manera directa y recta a los dos tercios coronarios de los 

conductos radiculares. En el caso de este autor, la pieza a tratar era la pieza 

# 11, lo cual nos da una anatomía perfecta para la utilización del sistema 

rotatorio tipo Gates Glidden para preparar los dos tercios coronarios  

La memorización de la conformación anatómica de los conductos radiculares, 

antes de su manipulación podrá prevenir accidentes operatorios, pues, en 

general, estos accidentes son realizados por desconocimiento del área a 

tratar. Los instrumentales de apertura serán definidos por el tratante, la cual 

debe ser la ideal para cada tipo de caso, dejando en consideración lo 

expuesto en esta sección.  

 

 

 



3.3.2 EXPLORACION 

La instrumentación en los conductos radiculares efectuado con motores, 

deberá siempre ser predecedidos por la utilización de una lima k manual, la 

cual, por la exploración previa del conducto radicular, permitirá transmitir al 

profesional la sensación táctil de este, previamente realizada la radiografía. 

La lima manual utilizada deberá ser una lima con poca flexibilidad y de 

pequeño diámetro, permitiendo tanto la buena sensibilidad así como también 

la semejanza suficiente con las limas accionada por motor rotatorio. 

Para conductos radiculares atrèsicos y curvos, las limas mas indicadas son 

las de tipo k 10 o 15, de acero inoxidable o las limas pathfinder de acero al 

carbono, es necesario recalcar que en casos de necrosis pulpar, estos 

instrumentos deben introducirse con mucho cuidado, y primero en el tercio 

cervical, seguidos de una irrigación abundante, con solución de hipoclorito de 

sodio, aspiración e inundación, pasando a continuación para el tercio medio 

y/o hasta la longitud de trabajo 

 

3.3.3 CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO 

Los instrumentos requieren una atención especial al ser utilizados en la 

preparación de los conductos radiculares. La cinemática del movimiento que 

se aplica a estos se llama “picada” (progresión y alivio), ósea, nunca 

quedarse presionando mas de 2 mm en sentido apical, sino mas bien dejar 

que el instrumento sea guiado por si mismo, el profesional debe dejar que el 

instrumento siga su propia trayectoria y sacarlo de la preparación después de 

haberse profundizado mas de 1 mm 

El alivio que se le atribuye al instrumento, después de penetrar mas de 1 a 2 

mm, es de pequeña amplitud, aproximadamente de 1 a 3mm y después se 

vuelve a introducirlo ., pero nunca mas allá de 1 mm 



Nunca permanezca con el instrumento girando en la misma posición 

(longitud), pues eso lo llevara al stress  y consecuentemente la fractura 

Si al llevar el instrumento accionado dentro del conducto, y este no avanzan, 

no debe ser presionado, se recomienda volver al instrumento utilizado 

previamente, si en caso que no funciona aun se deberá utilizar una lima 

manual. 

Si el conducto radicular en su tercio apical es excesivamente atrèsicos y 

ofrece una curva abrupta, continúe la instrumentación con instrumentos 

manuales  

 

3.3.4 VELOCIDAD 

Los motores comunes de aire y que acompañan a los equipos odontológicos 

son contraindicados, con excepción de instrumental como las Gates Glidden 

y el sistema Peeso las cuales si se pueden utilizar con micromotores 

tradicionales, no así los otros sistemas mas modernos pues no teniendo un 

propio mecanismo de controlar la velocidad y el torque, pueden realizar 

alteraciones abruptas en la velocidad, causando stress, en los instrumentos y 

posteriormente la fractura. Para esto hay equipos especiales. 

 

3.3.5 TORQUE 

También se le llama ala fuerza del motor para hacer girar el instrumento. 

Cuando un instrumento posee una gran masa metálica, soportara un mayor 

torque, al contrario, pequeñas conicidades, Resistirán una menor cantidad de 

torque 

 Algunos motores mas sofisticados, prestan control de torque. Estas 

características permiten al operador administrar bien la fuerza o torque, para 



cada instrumento a utilizar, de esta manera se disminuye el riesgo que el 

instrumento quede atascado por las irregularidades de la dentina en el 

conducto, así detiene su movimiento al encontrase con un estrechamiento en 

el conducto. Además que disminuye la excavación exagerada en algunos 

sectores por la liberación exagerada de energía. Por ejemplo en conductos 

atrèsicos. 

 

3.3.6 PARTICULARIDADES 

Un instrumento que posea una gran capacidad de corte. Necesitara una 

menor cantidad de torque, debido a su capacidad de ensancharse utilizando 

su cuerpo y no su fuerza. 

En conductos radiculares rectos la capacidad de un instrumento resistir al 

torque varia directamente con el cuadrado del diámetro del instrumento. 

En conductos radiculares curvos la capacidad de un instrumento en resistir a 

la fatiga varía inversamente con el cuadrado de su diámetro. 

El torque necesario para hacer girar un instrumento varía directamente con el 

área superficial del contacto del instrumento con el conducto radicular. 

La fatiga de un instrumento varía según el número de rotaciones que este 

sufre en el interior del conducto radicular 

La fatiga del instrumento varía el tiempo que este en contacto con el 

conducto radicular y sus curvas 

Se mejora la eficiencia del instrumento, cuanto menos es el área superficial 

del instrumento en contacto con el conducto radicular por lo tanto mayor 

velocidad de rotación puede ser utilizada 



Cuantas más espirales existir por unidad de área alrededor de la parte activa 

del instrumento, es necesaria mayor fuerza para girar el instrumento, es 

necesaria mayor fuerza para girar el instrumento y mas puntos de 

concentración de estrés existen, aumentando los riesgos de fractura, pero 

ganando flexibilidad. 

Cuanto mas cortante es la superficie de corte del instrumento, es necesario 

un menor número de espirales. 

Cuanto mayor sea el número de espirales en el mismo Angulo de corte 

mayor es la tendencia del instrumento a atornillarse en el conducto radicular 

y quedarse preso. 

Mayor contacto del área del instrumento con el conducto ocurre cuando se 

profundiza la introducción de este en el conducto radicular en una proporción 

igual a la de presión hacia el ápice.  

 

3.4 SISTEMAS ROTATORIOS ACTUALES  

De los actuales sistemas rotatorios se desprenden una gran cantidad de 

instrumental, cada uno con sus propias características y cualidades, así 

como también, especificaciones técnicas, ventajas desventajas y una 

múltiple gama de particularidades. Es por eso que en esta pequeña reseña, 

este autor hará conocer una pequeña cantidad de productos los cuales se 

han recopilado haciendo una síntesis de cada uno de ellos. 

 

 

 

 



3.4.1 ENSANCHADOR GATES GLIDDEN® 

El ensanchador Gates Glidden tiene un extremo cortante corto, en forma de 

llama, con hojas cortantes 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. 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. Se fabrican de acero inoxidable y con un largo total 

de 32 mm (desde la punta hasta el contrángulo miden 18 a 19 mm) aunque 

también se fabrican en largos totales de 28 y 38 mm   

Kerr que fabrica estas fresas reporta una coincidencia de las fresas Gates 

Glidden con los instrumentos estandarizados como se muestra en el (grafico 

1). 

 

3.4.2 ENSANCHADOR TIPO PEESO® 

El ensanchador tipo Peeso (Peeso reamer) tiene una parte cortante larga y 

ahusada 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 des obturación 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. 

(Grafico 2) 

 

3.4.3 SISTEMA PROFILE 04/0.06® (DENTSPLY/MAILLEFER.) 

Este sistema fue lanzado al mercado por Les Fils d’August Maillefer SA.- 

Suiza en 1996. Los instrumentos Profile en su parte activa evidencian, a 

través de un corte transversal, su sección triangular, paredes cóncavas y tres 

superficies radiales (guías de penetración) asociadas a tres surcos (áreas de 

escape) en forma de “U”, características que permiten que este sistema de 

instrumentos mantenga su punta (inactiva) en el centro axial del conducto 

radicular. Las tres superficies radiales de estos instrumentos son las que lo 

mantienen o lo guían dentro del sistema de conductos evitando así la 

formación de escalones o sobrepasando aquellos ya existentes. (grafico3, 4) 

 

El borde cortante de la superficie se presenta ligeramente inclinado con 

relación al surco (ranura), proporcionando un ángulo de corte ligeramente 

positivo. Así también estos instrumentos ofrecen un mínimo ángulo de 

transición entre la punta del instrumento y la superficie radial. Los surcos o 

ranuras de forma helicoidal que estos instrumentos ofrecen son los espacios 

que alojan los desechos de dentina consecuentes de la instrumentación, 

actuando como una verdadera área de escape 

Los instrumentos que componen el sistema Profile 0.04/0.06 se presentan de 

la siguiente forma: 

Profile 0.04: secuencia de 15-45, 60 y 90 con longitud de 21, 25 y 31mm. 

Estos instrumentos se identifican por presentar un solo anillo o franja de color 

en la base del instrumento  



Profile 0.06: secuencia de 15-40 con longitudes de 21 y 25 mm. Se 

identifican de manera similar a los anteriores, con la variante de presentar 

dos anillos o franjas de color en la base del instrumento. (Grafico 5)  

Los anillos o franjas de color, diámetro de la punta activa (D1) y la longitud 

de la parte activa (16 mm) que presenta el sistema Profile 0.04/0.06, siguen 

las especificaciones No. 28 de la ADA. (Grafico 6)  

La industria Dentsply/Maillefer ofrece también instrumentos de grandes 

conicidades (Ensanchadores cervicales u Orifice Shapers®), y son indicados 

para actuar en la entrada del sistema de conductos radiculares con el 

objetivo de realizar el denominado “desgaste anti-curvatura”.  

 

Los ensanchadores cervicales u Orifice Shapers se presentan en la 

secuencia de 1-6, con una longitud total de 19mm. Estos instrumentos se 

identifican porque presentan tres anillos o franjas de color en la base de cada 

instrumento cuyos colores siguen la especificación No. 28 de la ADA. (4) 

 

El diámetro de los Orifice Shapers en cuanto a su porcentaje de conicidad de 

la parte activa esta en (Grafico 7)  

Técnica y secuencia de uso; La técnica original del sistema Pro-File, fue 

recomendada por el fabricante en 1996 durante su lanzamiento. Como en 

aquella época todavía no existían los instrumentos Orifice Shapers de gran 

conicidad, ocurrieron gran cantidad de accidentes operatorios como la 

fractura de los instrumentos 0.04/0.06. De esta forma la secuencia original ha 

sufrido profundos cambios y para una mejor calidad de los tratamientos 

realizados las técnicas han ido evolucionando así como sus presentaciones 

comerciales.  

 

Una de las técnicas sugeridas para el uso de este sistema consiste en la 



presentación de un estuche completo de limas Dentsply/Maillefer, el cual 

contiene los siguientes instrumentos: Orifice Shapers. 

Instrumentos Pro-File 0.04/0.06. Limas manuales tipo K, distribuidos de la 

siguiente manera. 

 

3.4.4 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN LIGHTSPEED® 

El sistema de instrumentación Lightspeed se basa en la utilización de unos 

instrumentos con un diseño muy particular. Tienen una parte activa corta, 

una punta no activa y un vástago fino, lo que reduce la tensión en el 

instrumento, evitando deformaciones del sistema de conductos. Este efecto 

se ve además favorecido por tener la parte activa una sección en U (Grafico 

8, 9), que determina la existencia de apoyos radiales que reducen hasta 

niveles ínfimos la tendencia a la deformación de las paredes. Estos 

instrumentos, fabricados en Ni-Ti, están diseñados para ser utilizados 

mediante un contra ángulo, por rotación horaria, a una velocidad constante 

entre 750 y 2000 rpm. El Ni-Ti tiene, además de la conocida supe elasticidad, 

una resistencia a la fatiga cíclica muy superior a la del acero inoxidable, lo 

cual es a priori muy favorable a la hora de utilizar instrumentos activados 

mediante un sistema mecánico. Los instrumentos se suministran de los 

tamaños 20 a 100, según la numeración ISO, con la salvedad de que utilizan 

números intermedios, concretamente desde el 22,5 hasta el 65 (las normas 

ISO pasan directamente del 60 al 70).  
 

Son en conclusión instrumentos de diseño idéntico a los Canal Master U de 

Ni-Ti, con la salvedad de su uso en contra ángulo. Seguidamente 

procederemos a la descripción de la técnica de utilización de los mismos, sin 

entrar en el juicio crítico del sistema. 

Técnica y secuencias de uso: 



Seleccionar un diente, realizar la radiografía de diagnóstico, la apertura, 

localización de conductos y permeabilización de los mismos.  

Determinar la longitud de trabajo (LT).  

Introducir una lima tipo K del calibre 15 en el interior del conducto, hasta que 

encaje ligeramente en el interior del mismo.  

Limar circunferencialmente con una lima tipo K del 15 a LT hasta que quede 

holgada en el interior del conducto.  

Irrigar profusamente con hipoclorito de sodio. El conducto deberá estar 

inundado de líquido durante todo el proceso de instrumentación.  

Coger el instrumento Lightspeed (LS) del 20, hacerlo girar a 2000 RPM, e 

introducirlo en el interior del conducto. Avanzar el instrumento ligeramente 

hacia apical (pero sin ejercer presión apical en el mismo). Por lo general el 

instrumento alcanzará la porción apical sin ninguna resistencia, o, a lo sumo, 

en el último milímetro. Repetir la operación con el 22.5, 25, etc... Cuando 

sienta que un instrumento se traba en las paredes, hacer un movimiento de 

avance y retirada (avanzar 1 mm. y retroceder de 3 a 5 mm.), semejante al 

atacado de una amalgama (si bien sin realizar presión apical). Si se nota 

mucha resistencia, evitar hacer presión hacia apical, y volver al número 

anterior. No saltarse números en ningún caso.  

Irrigar profusamente cada dos instrumentos. Puede ser recomendable 

alternar el hipoclorito de sodio con un agente quelante, tipo EDTA.  

Proseguir la instrumentación hasta alcanzar el instrumento maestro apical 

(IMA) deseado (dependerá del conducto a tratar: anatomía, tamaño inicial, 

diagnóstico.). Para facilitar la comprensión, supondremos que el conducto 

tratado el IMA sería un 47,5 y la LT 21mm. En general, en la práctica, 



solemos instrumentar hasta llegar a un instrumento que notemos trabaja en 

las paredes del tercio apical del conducto (con el uso se llega a adquirir una 

sensación táctil que permite percibir ese detalle)  

Hasta este punto hemos preparado un conducto cilíndrico, pero para poder 

obturarlo adecuadamente hace falta darle conicidad. Para ello usaremos un 

50 a 20 mm. (LT-1), 52,5 a 19 (LT-2), 55 a 18, 57,5 a 17, 60 a 16, 65 a 15, y 

así hasta donde estimásemos oportuno. En general se recomienda 

ensanchar por lo menos 25 centésimas de milímetro más que el IMA (p.e., si 

el IMA era un 40, ensanchar hasta un 65; si era un 30, hasta un 55). Para dar 

conicidad, a nivel de los tercios medio y coronario, el uso de los LS puede 

complementarse con el uso de los trépanos de Gates-Glidden  

Irrigar profusamente cada 2 instrumentos.  

Pasar de nuevo el IMA (47,5) a LT (21), para asegurar que el conducto está 

permeable en toda su longitud.  

Irrigar de nuevo. Proseguir con la obturación del conducto. 

 

3.4.5 SISTEMA PRO-TAPER (DENTSPLY/MAILLEFER.) ® 

El sistema Pro-Taper es el más reciente lanzamiento de Dentsply-Maillefer. 

Los instrumentos de níquel-titanio ofrecidos por este sistema presentan 

sección transversal convejo de arestas redondas (Grafico10) y ángulo de 

corte ligeramente negativo, así como se observa en un solo instrumento 

varias conicidades, reduciendo la cantidad de instrumentos a utilizar y 

convertir más cortó el procedimiento clínico; constituyéndolo como una 

novedad en el mercado de la odontología moderna.  

 



En estudios realizados por Yun y colaboradores en el 2003, comparando las 

cualidades de cuatro diferentes sistemas de limas rotatorias de níquel-titanio 

en la conformación de canales radiculares curvos, encontraron que el 

sistema de limas rotatorias Pro-Taper fue el más eficiente en corte, con un 

mínimo tiempo de trabajo manteniendo la forma original del conducto.  

 

Este sistema de instrumentos posee la ventaja que facilitan el uso de la 

técnica Crown-Down mejorando el acceso al sistema de conductos 

radiculares.  

El instrumento Pro-Taper posee en la parte activa varias conicidades 

múltiples y progresivas. En el inicio de la parte activa, en D1, la conicidad es 

de 0.02 mm/mm, pero a cada dos milímetros, hasta alcanzar D16, la 

conicidad aumenta 0.02mm/2mm. De esta forma encontramos en el mismo 

instrumento las conicidades 0.02; 0.04; 0.06; 0.08; 0.10; 0.12; 0.14; 0.16; 

0.18 y 0.19 mm/mm. (Grafico 11)  

 

El concepto del sistema Pro-Taper, se basa en el principio de máxima 

eficiencia de corte, versus, mínimo contacto del instrumento en las paredes 

del conducto radicular; por las diferentes variaciones del taper. (4, 7, 11, 

17,21) 

Como consecuencia de esa mayor conicidad (grafico12, 13), solamente una 

porción de la parte activa del instrumento entra en contacto con las paredes 

dentinarias del conducto radicular. Esta mayor conicidad proporciona un 

desgaste más efectivo del conducto por acción de ensanchamiento, con 

menor riesgo de fractura. (4, 7, 17,21). 

 

Con estas características en un mismo instrumento se facilita la 



instrumentación en la porción apical del sistema de conductos radiculares, 

generalmente curvos y atrèsicos. 

Por tener pequeña conicidad en el inicio de la parte activa estos instrumentos 

poseen excelente flexibilidad (Grafico 14) Son utilizados principalmente en 

conductos largos que midan mas de 21mm y curvos. 

Originalmente el sistema de limas rotatorias de níquel-titanio Pro-Taper 

consistía en un set que estaba conformado por cinco instrumentos, Shaping 

Files 1-2 y Finishing Files 1-3. Recientemente fue introducido al mercado la 

lima accesoria SX, debido a la necesidad de aumentar la forma de la porción 

coronal del conducto y relocalizar el orificio del canal. 

El sistema actual de instrumentos Pro-Taper se divide en dos grupos: 

 

- Shaping Files o instrumentos para modelado o configuración. (SX, S1, S2) 

-  Finishing Files o instrumentos para acabado o terminación. (F1, F2, F3) 

 

3. 5 TECNICA CROWN DOWN 

La técnica CROWN DOWN (Escalonada de Avance Progresivo sin Presión). 

La mayor parte de los microorganismos se encuentra en el tercio coronario 

del sistema de conductos radiculares. Su eliminación temprana reducirá la 

posibilidad de que se inoculen en la porción apical del conducto y de allí, a 

los tejidos perirradiculares por lo que se previenen las agudizaciones. 

Además, si se confirma la longitud del área de trabajo o se inicia con la 

preparación apical, puede ocurrir una presión hidrostática dentro del 

conducto radicular porque la lima actuará como un pistón en un cilindro. Esta 

presión puede forzar desechos pulpares, trocitos de dentina, solución 

irrigante y microorganismos a través del agujero apical. La salida de material 

es mayor cuando el tamaño del instrumento es casi igual al de la sección 



apical del conducto radicular. 

 

Si se eliminan las interferencias en la base de la cámara pulpar y en el tercio 

coronario del conducto radicular antes de determinar la longitud de área de 

trabajo es menos probable que se altere esta ultima durante la preparación 8,  

 

El ensanchamiento inicial del tercio coronario del sistema del conducto evita 

que se atoren los instrumentos al no tener obstrucciones en la mayor parte 

de su longitud y también proporciona mejor acceso en línea recta hacia el 

foramen apical del conducto radicular, permitiendo que penetre mejor la 

solución irrigante. También se reducen los oxidantes de procedimiento, como 

empaque de residuos, escalones, enderezamiento de la región apical del 

conducto, perforaciones y fractura de instrumentos.  

Se le conoce como la técnica propia de la instrumentación intraconducto con 

instrumental giratorio. Pero en el estricto tema de instrumentación giratoria el 

autor pasara a explicar las ventajas y desventajas de esta técnica 

 

3.5.1 VENTAJAS  

Acceso más recto en la porción apical del conducto al disminuir la curvatura 

inicial y el ángulo de entrada de los instrumentos. Cosa que evitará el 

trabado de los instrumentos coronalmente, y permitirá un mejor control de los 

mismos. 

Elimina las constricciones destinarias a nivel cervical y permite por ello el 

acceso recto a los tercios medio y apical del conducto. Facilitando así, la 

preparación del tercio apical (rápida, segura y eficaz). Menor riesgo de 

transportes apicales, reduciendo la aparición de errores iatrogénicos. Menor 

probabilidad de variación de Límite de trabajo, por eliminar la curvatura de 



entrada antes de tomarla. Disminuye la presión hidrostática que los 

instrumentos producen apicalmente en el conducto. Se reduce la extrusión 

de detritus a través del foramen apical. Mejor irrigación, por el acceso del 

irrigante más fácilmente a la zona apical. Mejora la acción de las limas 

sónicas y ultrasónicas por poderse mover con mayor facilidad dentro del 

conducto. 

Mejor adaptación del cono principal. 

Mejora la introducción del espaciador y el proceso de obturación 

independientemente de la técnica utilizada. Reduce la fractura de 

instrumentos manuales. Facilidad en la preparación de espacio para 

retención intrarradiculares. Menor tiempo de preparación biomecánica, 

disminuyendo por ello la fatiga del profesional, y evitando stress futuro. 

 

 

3.5.2 DESVENTAJAS  

Según Lozano, A. & Miñana, R. puede producir un debilitamiento excesivo de 

las paredes del conducto y aumentar el riesgo de fractura radicular, por el 

uso de fresas. 

El uso de fresas de gran tamaño profundamente en conductos curvos, puede 

producir perforaciones en la cara interna de la curvatura. 

Mayor tendencia a la fractura de los instrumentos rotatorios. 

 

Por otro lado, con los instrumentos manuales es más difícil obtener una 

conicidad progresiva aunque se realice una preparación con step-back. 

Además los instrumentos de acero inoxidable no son muy flexibles y pueden 

producir escalones, transporte del foramen apical y perforaciones, sobretodo 

en conductos curvos. Por ello, fueron introducidos los instrumentos de Ni-Ti. 

Este material en instrumento rotatorio tiende a mantenerse centrado en 



conducto. Y por sus características físicas de superelasticidad, se pueden 

fabricar en conicidades aumentadas, favoreciendo con ello la preparación del 

conducto cuyo objetivo es como ya sabemos conseguir una conicidad 

aumentada progresivamente. También simplifican la técnica y disminuyen el 

tiempo de trabajo 

 

 

3.6 COMPARACIÓN DE SISTEMA MANUAL Y ROTATORIO 

La presente investigación pudo demostrar que la utilización correcta de la 

instrumentación rotatoria con limas de NiTi puede definitivamente conseguir 

un grado de predictibilidad satisfactorio; la técnica es mas rápida comparada 

con la técnica de instrumentación tradicional, por lo tanto reduce el nivel de 

estrés del clínico. El uso de instrumental rotatorio empleando la técnica 

telescópica (Crown-Down) definitivamente es menos complicado que la 

técnica manual de Step-Back y requiere de menos esfuerzo por parte del 

operador. Sin embargo, existen ciertos principios generales que deben 

seguirse para poder reducir las posibilidades de fracturas en los instrumentos 

rotatorios;  Acceso que permita la inserción de las limas rotatorias en línea 

recta, segundo,  Aplicación de ligera presión durante la instrumentación, y 

tres Inspección diminuta de cada lima antes y después de utilizarse dentro 

del conducto radicular. 

Fue posible determinar que algunas limas sufrían fracturas o separaciones, 

cuando una parte de las mismas quedaba atrapada dentro del conducto y la 

parte restante continuaba rotando. Otras limas sufrieron separación cuando 

se utilizaban en conductos con una curvatura igual o mayor de 45 grados. 

Por medio de la inspección microscópica de las limas que presentaron 

separaciones, se concluyo que la mayoría de las mismas presentaban un 



desenroscamiento de las flautas por arriba del punto de fractura, lo cual es 

consistente con el fenómeno de fatiga por flexión del instrumento. Es 

importante hacer mención que la lima que demostró estar mas predispuesta 

a fracturarse fue la lima Profile® 20-.06 cuando esta era utilizada mas de tres 

veces.  

Las limas mas pequeñas en diámetro demostraron mayor riesgo de fractura 

cerca de la parte activa , una posible explicación de este fenómeno es el 

hecho que esa región de la lima es la que sufre mas fricción, puesto que 

estas limas son utilizadas para el ensanchamiento de la región apical. Otra 

explicación es que las limas mas pequeñas tienen menos resistencia a la 

fractura que las limas de mayor diámetro. En cuanto a la extrusión de 

partículas de dentina a través del foramen apical, se demostró que la técnica 

de Crown-Down produjo cuantitativamente menor extrusión que la técnica 

Step-Back (escalonada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 4 

 

TECNICA HIBRIDA MANUAL ROTATORIA (MIXTA) 

La técnica hibrida se le conoce en endodoncia a la confección de los 

conductos radiculares, con instrumentos, tanto manual, como rotatorio. Tiene 

como fin mezclar ambas técnicas  de cada instrumentación step back, y la 

técnica crown down para la confección anatomía interna del conducto.  

Para lograr la optima hibridación de los instrumento se deben tener 

conceptos claros y seguros, para evitar accidentes y posibles problemas 

operatorios. 

 

4.1 Procedimientos operatorios  

Los procedimientos operatorios, se refiere a los pasos para poder realizar 

una trabajo por etapas. En el caso de el sistema Gates Glidden, consta de 

algunos pasos, los cuales deben seguirse con rigurosidad para llegar a 

confeccionar una buena mecánica, o también, para evitar una posible 

fractura o ruptura del instrumento en los conductos. 

 

4.1.1 Acceso 

Como en cualquier tratamiento endodóntico es imprescindible que el acceso 

permita la entrada y salida de los instrumentos sin obstrucciones. La 

preparación de los conductos se iniciará siempre después de conseguir un 



acceso directo a los orificio     

En calcificaciones como sabemos se pueden usar los ultrasonidos y 

magnificación para su localización. Una vez localizado como en la técnica 

manual pasaremos la Gates-Glidden del 1-2, consiguiendo así un espacio 

suficiente para el paso de las limas manuales con cierta facilidad. La 

distancia a trabajar de las Gates Glidden es regularmente los 2/3 coronales 

de la pieza. 

Se considera que la cavidad de acceso está terminada cuando las paredes 

son suaves y permite una continuidad entre la apertura y la entrada 

ensanchada de los conductos en línea recta. Las Gates-Glidden se pueden 

usar después de explorar el conducto con las limas K manuales. 

 

 

4.1.2 Preparación de los dos tercios coronarios  

Como sabemos lo primero es llenar el conducto de abundante irrigante o 

lubricante y pasar las limas K 10-15 para explorar esta porción del conducto, 

midiéndolas y precursándolas si se observa necesidad de ello en las 

radiografías preoperatorios. Estas limas nos darán información acerca del 

diámetro, acceso corono-radicular y anatomía interna del conducto. 

 

Estas limas se introducen pasivamente en el conducto con movimientos de 

“cuerda de reloj” (¼ de vuelta hacia la izquierda y ¼ de vuelta hacia la 

derecha) hasta notar resistencia. La intención no es llegar a la longitud de 

trabajo estimada pero si verificar o crear un camino en estos dos tercios 

coronarios para el uso a las Gates Glidden. En todo momento debemos 

irrigar el conducto con hipoclorito, como en cualquier tratamiento 

endodóntico.  

Una vez conseguido un el paso sin obstáculos de estas limas es el momento 



de coger las Gates y eliminar el tejido necrosado en los dos tercios coronales 

del conducto, con el fin de eliminar la dentina cariada, que con el proceso de 

eliminación manual con una lima k, que llevaría demasiado tiempo.  

 

  

4.1.3 Preparación apical 

Una vez confeccionado las dos terceras partes coronales de la pieza 

dentaria, se procede a avanzar en el conducto radicular, esta vez, con las 

limas k clásicas. Correspondientes a la lima que se estime conveniente, para 

avanzar hasta la lt. Y al cdc, para esto deberemos continuar el avance con 

las técnicas explicadas (step Back) o escalonada. El avance con las limas k 

deben ser realizadas con cuidado, y con bastante irrigación de hipoclorito. El 

caso que se presenta en este informe es una necropulpectomia, es decir, se 

presenta con bastantes microorganismos y un conducto antigénico, es por 

eso no olvidar la utilización de dicho líquido, el cual posee propiedades 

optimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo 5 

CASO QUIRÚRGICO 

 

El  caso clínico que se pasa  a ver a continuación, fue realizado en las 

clínicas de internado de la Universidad de Guayaquil. El operador, Gonzalo 

Ariel Flores Cerda, y La paciente María Gavilanes M, se pasaran a realizar 

los pasos operatorios respectivos para el caso de endodoncia.  

 

5.1 Pre Operatorio 

El paso pre operatorio consta de 5 pasos básicos los cuales son de vital 

importancia al momento previo de hacer la apertura, estos pasos son 

fundamentales para evitar errores, tanto en la salud del paciente como en 

tratamiento de conducto. 

 

5.1.1  Motivo de la consulta 

La paciente María Gavilanes acudió a clínica integral por presentar molestia 

en pieza 11 debido a un gran desgaste causado por atrición y por una caries 

profunda. 

 

5.1.2 Examen clínico general del paciente 



En el examen clínico, se realizara una inspección de los signos vitales del 

paciente, el cual tiene como fin verificar algún tipo de problema o patología 

que el paciente lo haya notado o no. 

Signos vitales 

Pulso: 79 X minuto 

Presión arterial: 120/80 mm. /Hg 

Temperatura: 37 grados centígrados 

Frecuencia respiratoria: 16 x minuto 

 

Examen bucal 

TIPO NORMAL ANORMAL 

Piel    

Labios                 

Paladar    

Piso de la boca    

Lengua    

Mucosa    

Glándulas  

salivales 

   

Ganglios    

Tejido muscular    

Art. Tem. Mandibular    

Puntos dolorosos    



Maxilar    

Mandíbula    

 

5.1.3 Exploracion clinica 

Inspeccion:  pieza con desgaste oclusal en caras mesial,distal y palatina. 

Palpacion:  negativo 

Percusion:  negativo 

Movilidad:  negativo 

Transluminacion:  positivo 

 

5.1.4  Interpretacion radiograficas (anatomia dentaria) 

En esta parte de la historia clionica se llenan los datos obtenidos de la 

observacion de las radiografias. 

Corona: perdida parcial de corona debido a desgaste oclusal por atrición, y 

caries profundas 

Cámara pulpar y conductos: un conducto recto, estrecho 

Raíz: raíz única, recta, cónica. 

Ápice y periápice: sombra radiolucida compatible con proceso periapical de 

osteoclasia. 

Espacio periodontal: ligeramente ensanchado 

Trabeculado óseo: normal 

Cortical alveolar: reabsorción ósea horizontal y vertical en distal y mesial 



 

 

5.1.5 Semiología del dolor 

La semiología del dolor es de vital importancia, para la correcta 

denominación de la patología, sin contar que nos dará información 

importante y oportuna acerca del nivel de vitalidad del paciente 

Tipo: asintomático 

Cronología: asintomático 

Estimulo: asintomático 

Intensidad: asintomático 

Ubicación: asintomático 

 

5.2. Operatorio 

En esta parte del tratamiento, ya se comienza la fase operatoria o quirúrgica, 

es en donde realizamos ya, las técnicas de conductometría, u odontometrìa y 

las especificaciones básicas de instrumentación biomecánica. La cual se 

debe realizar por los pasos importantes. 

 

5.2.1 Apertura 

La apertura es uno de los pasos fundamentales en endodoncia, este nos 

dará la inclinación o angulación requerida para el ingreso a los conductos, 

una mala apertura deriva en un mal tratamiento, es por eso, que la apertura 



cumple un valor importante, además que sirve de guía para la introducción 

de los elementos mecánicos dentro del conducto. 

En este caso la apertura no fue necesaria, dado q el conducto estaba 

expuesto, dando paso directo a los otros pasos. 

  

5.2.2 Aislamiento 

Si la apertura es uno de los pilares básicos en endodoncia, otro es el 

aislamiento. El dique de goma cuesta menos de 1 minuto de poner y facilita 

muchísimo el tratamiento de endodoncia. Se puede poner en casi todas las 

circunstancias y en casos en que el diente a tratar este muy destruido 

siempre tenemos la opción de poner la grapa en el siguiente diente y hacer 

un aislamiento múltiple. 

En este caso clínico, se puedo realizar un aislamiento normal, en directa 

relación con la pieza a tratar. 

 

5.2.3 Odontometría 

Es un procedimiento que se usa en la endodoncia para medir la longitud total 

del conducto de un diente al cual se le realizará un tratamiento de conductos. 

Después de realizar tu cavidad de acceso y eliminar la pulpa cameral, 

introduces una lima en el conducto hasta la conductometría aparente (la cual 

se obtiene midiendo en tu radiografía inicial el conducto), tomas una 

radiografía con la lima dentro del conducto y rectificas si debes disminuir la 

longitud o aumentarla para llegar al foramen apical. En el caso que se realizo 

la odontómetro registro una longitud aparente de 22mm y encontramos que 

la longitud de trabajo (con la que se realizo la biomecánica) llego a 21. 

 



 

5.2.4 Biomecánica 

La preparación biomecánica consiste en procurar obtener un acceso directo 

o franco al límite CDC a través de la cámara pulpar y el conducto dentinarios, 

se comenzó realizando la primera lima para verificar el conducto y notar con 

el tacto la anatomía interna del conducto. Luego se introdujo las la fresa 

Gates Glidden numero 1. Para apertura de buena forma, llegando a los 2/3 

coronales. Utilizando quelante, una vez realizado la correcta irrigación y 

biomecánica con la fresa Gates, se comenzó a realizar la instrumentación 

manual, para terminar el resto apical, se decidió utilizar la técnica mixta, 

debido a la extensión de tejido dentinarios necrosado, el cual solo con las 

limas k se hubiera tardado mas, que con la utilización con instrumentación 

rotatoria. Preparando una forma conveniente para una completa desinfección 

y una fácil y perfecta obturación. Luego de haber realizado la biomecánica, 

se le realiza una medicación intraconducto al paciente a base de hidróxido de 

calcio, y e sella el conducto. Con este procedimiento se deja descansar al 

paciente para la segunda cita. 

 

5.2.5 Hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación 

del carbonato cálcico, CO3Ca = CaO + CO2CaO + H2O = Ca(OH)2. Es 

considerado como el medicamento de elección tanto en la protección pulpar 

directa como indirecta, y pulpectomia vital. Como tiene tendencia a formar 

carbonato con el anhídrido carbónico (CO2) del aire, se recomienda 

almacenarlo en un frasco color topacio bien cerrado. Es poco soluble en 

agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un 

magnífico bactericida, hasta las esporas mueren al ponerse en contacto con 



el elemento. Comúnmente se prepara con suero fisiológico ó agua tratada, 

aunque puede utilizarse cualquier presentación o marca comercial. 

 

El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, 

libera de gérmenes la cavidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado 

perfectamente por el órgano pulpar. Por ello, y por otras ventajas este 

fármaco ha sido aceptado mundialmente como el precursor fundamental en 

la pulpectomia vital, recubrimiento pulpar directo e indirecto. 

 

5.2.6 Segunda cita  

En la segunda cita, lavamos el conducto con hipoclorito de sodio con el fin de 

eliminar cualquier residuo de hidróxido bacterias y tejidos necróticos, limpiamos y 

secamos con conos de papel estériles de la misma medida que la última lima 

secamos el interior del conducto.  

Después se realiza la conometria, que no e más que la medición in situ con un cono 

de gutapercha de calibre igual al último instrumento utilizado en la 

conformación y con la longitud de trabajo usada para la conformación. Tomó 

el cono # 40 y con la misma longitud real de trabajo (21mm) se lo introdujo 

en el conducto y se procedió a su adaptación; como hubo un buen ajuste y 

resistencia discreta a la tracción que son las cualidades que debe reunir este 

primer cono denominado cono maestro, luego se tomó una radiografía para 

confirmar el nivel de su adaptación apical.  

Continuamos con la obturación del sistema de conductos radiculares su  

objetivo es el llenado de la porción conformada del conducto con materiales 

antisépticos que promuevan un sellado estable y tridimensional y estimulen 

el proceso de reparación. 

La técnica de obturación que se siguió fue la Técnica de condensación 

lateral: 



Se preparó el cemento obturador (nogenol). 

Se tomó el cono principal un poco de cemento y se lo introdujo con lentitud  

en el conducto hasta que penetre en toda la extensión de la longitud real de 

trabajo. 

Con un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya existente 

en el conducto se procedió al calibrado del mismo. 

Se tomó un cono accesorio o secundario y girando el espaciador en sentido 

anti horario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono secundario en 

el espacio dejado por el instrumento. 

Se repitió este procedimiento con otros conos accesorios (#15, 20, 25)  hasta 

llenar el conducto con la mayor cantidad posible de conos accesorios, los 

que junto con el cono principal y el sellador nogenol serán los responsables 

de la obturación tridimensional del conducto. 

Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero y con la ayuda 

de un mechero a nivel de la entrada del conducto para que no se produzcan 

cambio de color de la corona, también usamos una cucharilla para así evitar 

dejar residuos de material en cámara. 

 

 

5.3 Obturación de la pieza 

También llamado sellado intraconducto, y corresponde necesariamente a la 

obturación definitiva del conducto, esta debe tener muchos requisitos, y de 

esto vale que el resultado final sea optimo y perdure el tratamiento. 

La obturación de los conductos radiculares constituye la última fase del 

tratamiento de conductos radiculares. Esta se realizo con conos de 

gutapercha. 



 

5.3.1 Objetivo técnico de la obturación 

Consiste en rellenar, de la manera más hermética posible, la totalidad del 

sistema de conductos radiculares con un material que sea estable y que se 

mantenga de forma permanente en el, sin sobrepasar los limites, es decir, sin 

alcanzar el periodonto, se establece un concepto, el de sellado coronoapical, 

en el que se pone el énfasis en la distancia de la estanqueidad de la 

obturación tenga la misma calidad a lo largo de toda la extensión del 

conducto, ya que la posibilidad  de penetración de fluidos y bacterias hacia el 

interior del conducto es tanto mas elevada desde la cavidad bucal que desde 

el periodonto. 

El sellado apical es importante, ya que junto al orifico apical pueden existir 

bacterias que pueden penetrar de nuevo en el conducto mal obturado y 

reanudar la inflamación. También quedar crear bacterias en la zona final del 

conducto, y entonces su crecimiento es estimulado por la llegada de fluidos 

periapicales que le suministran el sustrato necesario para desarrollarse. 

El sellado coronal es imprescindible, ya que muchos materiales de 

restauración de la corona pueden permitir un cierto grado de filtración 

marginal, con paso de saliva y bacterias que alcanzan el material de 

obturación y, a través, de el, pueden llegar al periápice o bien alcanzar la 

zona de la bifurcación radicular a través de la frecuentes comunicaciones 

existentes entre el suelo de la cámara y la bifurcación, produciendo una 

lesión en ella. Ray y Trope, tras evaluar el estado periapical de 1.010 dientes 

endodonceados,  llegaron a la conclusión de que la calidad técnica de la 

restauración coronal era mas importante que la calidad técnica de la 

obturación del conducto para la salud del periodonto apical. Probablemente 

por filtración marginal de la restauración. 



 

5.3.2 Objetivos biológicos 

Al no legar productos tóxicos al periápice, se dan las condiciones apropiadas 

para la reparación periapical. Los propios medios de defensa del organismo 

podrán, por lo general, eliminar las bacterias, componentes antigénicos y 

restos hísticos necróticos que hayan quedado junto al ápice y completa la 

reparación hística. 

Muchas veces se considera suficiente  que el material de obturación que 

queda en contacto con el tejido periapical sea inerte. El material ideal 

debería, además de sella r el conducto, favorecer la reparación del tejido 

periapical y la aposición del cemento en las zonas reabsorbidas del ápice. 

Aunque la aposición del cemento es un fenómeno comprobado en la 

reparación apical. Raras veces se oblitera el orificio apical. Varios materiales 

se han propuesto con esta finalidad; sin embargo, los resultados son poco 

consistentes.   

 

5.4 Post operatorio 

En la sección de post operatoria se encuentra entre ellos el control de la 

oclusión, radiografía final y de control. 

 

5.4.1 Control de oclusión 

Eliminamos los excesos del material para que no haya molestias, con la 

ayuda de la turbina y papel de articular. Se rebajara hasta quedar a la altura 

y oclusión precisa para no crear una desarmonía oclusal. 



 

5.4.2 Radiografía final 

Finalmente se retira el aislamiento absoluto y se tomó una última radiografía 

para controlar que haya un buen sellado del conducto, que no encontremos 

material en cámara y observar una correcta colocación del material definitivo. 

Luego de esa radiografía, es recomendable tomar una cada tres meses para 

ver la evolución de la endodoncia. 

 

5.4.3 Radiografía de control.- estas radiografías pueden realizarse hasta 1 

año después de haber realizado una endodoncia, tiene como fin, observar la 

evolución del tratamiento en el tiempo.  

El post operatorio puede durar hasta 1 año después de haber realizado la 

endodoncia, se refiere al la evolución de la enfermedad. Todo este proceso 

postoperatorio comienza después de la obturación coronal del la pieza 

endodonceada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 
 
 

En el transcurso de esta obra se da por concluido que la utilización de la 

técnica mixta y los sistemas rotatorios es una tecnología que vino para 

quedarse, y los productos ya dejaron de ser un proyectos, para convertirse 

en realidades, diversas casas comerciales nos deleitan con sistemas 

innovadores y técnicas simplificadas, rápidas y con disminución de peligros, 

pero lo que no debemos olvidar son los objetivos de las endodoncia. De nada 

valdrá la utilización de tecnologías nuevas e innovadoras si no conocemos 

los principios básicos de higienización y conformación de los conductos. 

 

Dejando en claro que la tecnología y las técnicas mixtas, nos da un ahorro de 

tiempo, una simplificación y mayor eficacia de la preparación de los 

conductos, no debemos dejar de lado sus limitaciones  y contraindicaciones, 

así como también, la necesidad básica de conocer con el tacto la anatomía 

interna de los conductos, lo cual lo logramos con técnicas manuales, todo 

con el fin de otorgar una mayor eficacia de tratamiento beneficioso tanto para 

paciente y operador. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

 
Se recomienda a los odontólogos la utilización de instrumentos rotarios  con 

micromotores de torques adecuados, y limas en buen estado.  

 

Al momento de elegir que tipo de sistema es el adecuado, se debe tomar en 

consideración, la técnica que se tiene el profesional, la destreza para 

manipular sistemas rotatorios. 

 

Nunca utilizar solo el sistema rotatorio, como único sistema, se debe utilizar 

técnicas Hibridas. (Manual, rotatorio) con esto evitamos la perdida de 

sensibilidad táctil de la anatomía de los conductos dentarios. 

 

Al momento de utilizar las fresas Gates Glidden, tenemos que observar q 

fresas no estén dobladas ni torcidas, para evitar una posible fractura. 

 

El instrumento rotatorio, debe siempre ingresar al conducto girando. 
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ANEXO 1 

FICHA CLÍNICA  



 

 



 



 



 



ANEXO 2 

 

 

 

 

Paciente operador. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

 



ANEXO 3 

 

 

 

 

Radiografía de diagnóstico. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Flores G, 2011 

 

 



ANEXO 4 

 

 

 

 

 

Apertura con aislamiento absoluto. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

Radiografías: Fig 1 Diagnóstico. Fig 2 Conductometría. Fig 3 
Conometría. Fig 4 conducto obturado. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 



ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

Pieza en tratamiento  con aislamiento absoluto y conos. Fuente.-Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

Pieza con obturación , sellada con ionomero de vidrio. Fuente.-Clínica 

de Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS 

EN LA FORMACION ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CASO DE PREVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTO 1 

 

 

 

Paciente-operador. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTOS 2  

 

 

 

Presentación del caso arcada superior. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 

 



FOTO 3 

 

 

 

 

Presentación del caso arcada inferior. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 4  

 

 
 

 

Molares preparados arcada superior(ameloplastia). Fuente.-Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 5 

 

 
 

 

 

Molares preparados arcada inferior(ameloplastia). Fuente.-Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 6  

 

 
 

 

 

Piezas grabadas arcada superior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 7 

 

 

 
 

 

Piezas grabadas  arcada inferior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 8  

 

 

 
 

 

Piezas selladas arcadas superior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



 

FOTO 9 

 

 
 

 

Piezas selladas arcada inferior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



 

FOTO 10 

 

 
 

 

Toma de las arcadas superior e inferior con cubetas aplicando flúor. 
Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 

2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

CASO DE OPERATORIA DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

Paciente operador. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

   



FOTO 2 

 

 

 

 

 Radiografía de diagnostico. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 



FOTO 3 

 

 

 

 

 

Presentación del caso. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

 

 

 

 Pieza en tratamiento cavidad conformada. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



FOTO 5 

 

 

 

 

 Pieza en tratamiento cavidad conformada con resinfor. Fuente.-Clínica 
de Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 6 

 

 

 

 

Caso terminado tallado, pulido y abrillantado. Fuente.-Clínica de 
Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CASO DE PERIODONCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



FOTO 1 

 

 

 

Paciente- operador. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Flores G, 2011 

 



FOTO 2 

 

 

 

 

 

 Radiografías de diagnostico. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 

Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 



FOTO 3  

 

 
 

Preoperatoria superior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores g, 2011 

 

 

 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

 
 

 

 

Preoperatoria inferior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

 

 



FOTO 5  

 

 

 

 

 

 

Toma superior durante el detartraje. Fuente.-Clínica de Internado 
Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



FOTO 6 

 
 

 

 

Toma inferior durante el detartraje. Fuente.-Clínica de Internado 

Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 

 



FOTO 7 Y 8 

 

 

 

Fluorización superior e inferior con cubetas. Fuente.-Clínica de 

Internado Facultad Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 

 
 



FOTO 9 

 

 

  

 

 

Postoperatorio  superior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Flores G, 2011 

 

 



FOTO 10 

 

 
 

 

 

Postoperatorio inferior. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

 

 



 

 

 

 

 

CASO DE CIRUGÍA 

 

 

 

 

 

 



 



FOTO 1 

 

 

 

Paciente operador. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 

Odontología. Flores G, 2011 

 

 



FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 Radiografía de diagnóstico. Fuente.-Clínica de Internado Facultad 
Piloto de Odontología. Flores G, 2011 

 

 



FOTO 3 

 

 

 

 

Presentación del caso. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



FOTO 4 

 

 

 

 

Durante la cirugía. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto de 
Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



FOTO 5 

 

 

 

 

 

Postoperatorio con sutura. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto 
de Odontología. Flores G, 2011 

 

 

 



FOTO 6 

 

 

 

 

 

Pieza con restos extraídos. Fuente.-Clínica de Internado Facultad Piloto 

de Odontología. Flores G, 2011 
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