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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto obtener el 

conocimiento de la anatomía de los conductos radiculares de los 

premolares ya que es condición previa  a cualquier tratamiento 

endodontico, en los premolares es necesario tener un conocimiento de la 

anatomía radicular. Se debe de conocer la forma, el tamaño, la topografía 

y la dirección de la pulpa y de los conductos radiculares de los 

premolares, así como la edad del diente y los procesos patológicos que 

hayan podido modificar la anatomía y estructura pulpar. 

En la realización de los tratamientos de endodoncia en los premolares se 

ha observado la falta de conocimiento de la anatomía de los conductos 

radiculares lo cual ha producido a los estudiantes complicaciones en 

dichos tratamientos por la presencia de dos o tres conductos lo que les 

dificulta la realización del acceso a la cámara pulpar, localización, la 

limpieza y consecuentemente una obturación adecuada de estos 

conductos ya que estos factores son los que contribuyen el éxito del 

tratamiento endodontico. Por este motivo, el conocimiento de las 

características anatómicas normales de los conductos radiculares y de 

sus variaciones es esencial para el éxito clínico. 

Los métodos más utilizados para este proceso clínico es tener un 

conocimiento sobre estas variaciones anatómicas que se pueden 

presentar, ser ayudado con una radiografía de diagnostico antes de 

comenzar el tratamiento, contar con la presencia del paciente y del tiempo 

disponible para poder realizar el tratamiento y de todo el instrumental y 

materia que se utiliza en la endodoncia. 

Debido a las dificultades anatómicas presentes en estas situaciones 

clínicas, es fundamental que el estudiante que fuera a realizar este 

tratamiento tenga los recursos tecnológicos y conocimientos necesario 

que permita un tratamiento eficaz y más seguro, para vencer los 

obstáculos que el tratamiento q estos diente pueda traer al estudiante. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

La falta de conocimiento de la anatomía de los conductos radiculares de 

premolares da como resultado complicaciones en los tratamientos de 

endodoncias por la variación del número de conductos. 

1.2.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene el estudio de la anatomía radicular de los 

premolares? 

¿Cuál es la terminología de los conductos radiculares? 

¿Qué  se conoce referente a los conductos radiculares de los premolares? 

¿Cuál es el número de conductos que generalmente presentan los 

premolares? 

¿Existen investigaciones sobre el número de conductos radiculares que 

pueden presentar los premolares? 

¿Cómo realizamos la apertura cameral en los premolares que presentan 

más de un conducto radicular? 

¿Cómo se realiza la preparación de los premolares cuando presenta más 

de un conducto radicular? 

¿Cuáles son los pasos a seguir para realizar la obturación de los 

conductos radiculares de los premolares con más de un conducto? 
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1.3.- OBJETIVOS. 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL.  

Determinar la anatomía de los conductos radiculares en tratamientos de 

endodonticos. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Describir la apertura cameral y localización de los conductos 

radiculares de los premolares. 

• Conocer el número de conductos y su disposición en cada una de 

los premolares. 

• Describir la preparación endodontico de los conductos radiculares 

de los premolares. 

• Describir la técnica de obturación para estos dientes. 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia para dar a 

conocer al estudiante de la facultad piloto de odontología los 

conocimientos de la anatomía de los conductos radiculares, 

procedimientos de apertura, localización, preparación y obturación de 

dichos conductos cuando se presentan en más de uno. 

Es importante establecer el número de conductos radiculares de los 

premolares y sus variaciones anatómicas que han sido dados por varios 

autores como Vertucci o Pineda y Kuttler ya que esto servirá para  que el 

estudiante pueda realizar tratamientos endodonticos sin ninguna 

complicación por la presencia de estas variaciones. 

Siendo la endodoncia la rama de la odontología que se encarga del 

diagnostico y tratamiento de las infecciones pulpares para que se pueda 

preservar por más tiempo las piezas dentarias es importante evaluar este 
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estudio que es empleado en la facultad Piloto de Odontología ya que está 

dando resultados favorables a los alumnos y pacientes que se someten a 

este tratamiento. 

1.5.- VIABILIDAD. 

El presente trabajo es viable porque constamos con los recursos técnicos, 

recursos humanos, y recursos económicos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Antecedentes.- 

La anatomía de los conductos radicular de los premolares es muy 

compleja y puede variar por diversos factores fisiológicos y patológicos así 

como de los propios de cada pieza dentaria. 

Para su estudio se han empleado a través del tiempo múltiples técnicas 

como cortes seriados de las piezas dentales de forma longitudinal como 

transversamente, radiografías, desgastes, introducción a través del 

conducto de metales, silicones y plásticos de polietileno. Sin embargo el 

método de Okamura-April (1927) basado en la impregnación de tinta 

china en el espacio ocupado por tejido pulpar, a esto se denomina 

diafanización lo cual permite al alumno tener conocimientos reales de los 

conductos radiculares, de su morfología, curvaturas, conductos 

accesorios, y dar a conocer que no solo se puede presentar un conducto 

si no que puede haber variaciones anatómicas en el numero de 

conductos. 

El fracaso en Endodoncia se ha relacionado con diferentes factores: 

obturación incompleta del sistema de conductos radiculares, filtración 

coronal y fallos por parte del operador en reconocer la presencia de 

conductos y sus ramificaciones. 

Esto subraya la importancia de incrementar el conocimiento de la 

compleja anatomía de los conductos radiculares, lo que constituye uno de 

los objetivos principales de la Endodoncia. 

Han sido descritas variaciones antropológicas de la anatomía del sistema 

de conductos radiculares Incluso en la literatura existen divergencias en 

la descripción de la morfología de los conductos de los premolares, lo que 

contribuye a errores por parte del operador. 
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2.1.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ENDODONCIA.- 

Es la especialidad Odontológica que se ocupa del diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental. La pulpa es el tejido 

blando que está dentro del diente; contiene nervios y vasos sanguíneos, y 

es responsable del desarrollo dental. El tratamiento de conductos 

radiculares es un medio seguro y efectivo de salvar dientes que sin él 

podrían perderse debido a la exposición de la pulpa con el medio bucal 

sea este por caries, fracturas aunque También se realizan Biopulpectomia 

totales en piezas dentarias con fines protésicos (Prótesis fijas). 

2.1.2 EL CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÍA  DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 

Es condición previa  a cualquier tratamiento endodontico. Este diagnostico 

anatómico puede variar por diversos factores Fisiológicos y patológicos, 

por lo tanto se tendrá presente las siguientes pautas: 

Conocer la forma, el tamaño, la topografía y la dirección de la pulpa y de 

los conductos radiculares del diente a tratar. 

Conocer la edad del diente y los procesos patológicos que hayan podido 

modificar la anatomía y estructura pulpar. 

2.1.2.1 Cavidad pulpar.- es el espacio en el interior del diente donde se 

aloja la pulpa y reproduce su morfología externa. Esta se divide 

didácticamente en dos porciones, una coronaria y otra radicular, 

denominadas cámara pulpar y conducto radicular, respectivamente. 

El tratamiento endodontico consiste en la manipulación de esta cavidad 

desde su apertura hasta su total llenado. Para poder intervenir con total 

seguridad  en la cavidad pulpar es imprescindible un total conocimiento de 

la anatomía dentaria interna, incluyendo el número de raíces, el número 
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de conductos por raíz, la ubicación de los conductos, y curvaturas más 

frecuentes y posibles variaciones. 

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

factores psicológicos y patológicos. Tanto la cámara pulpar como el 

conducto radicular, que son muy amplios al principio, con el pasar de los 

años se hacen estrechos debido a los depósitos de dentina secundaria. 

Fischer elaboro el primer trabajo sistémico sobre la anatomía interna y 

Hess, perfeccionando la técnica, llego a conclusiones tomadas en cuenta, 

actualmente como definitivas. En resumen son las siguientes: 

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

Pude presentar diferenciaciones motivadas por paredes dentinarias en su 

interior, además pueden observarse ramificaciones apicales y conductos 

laterales en diferentes niveles de la raíz. Estas diferenciaciones pueden 

reproducirse en cualquier diente, justamente en aquellos cuya apariencia 

externa es normal. 

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

paredes dentinarias presente en su interior. 

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

2.1.2.2 Cámara pulpar.- la cámara pulpar ocupa la parte interna de la 

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

del diente. 

Sus paredes reciben la misma denominación de las caras coronarias con 

los cuales se relaciona. En dientes monoradiculares, existen 5 paredes 

que se denominadas: vestibular, lingual o palatina, mesial, distal y oclusal 

o techo. Son denominadas así por corresponderse con las caras del 

mismo nombre de la corona dentaria. Las paredes incisal y oclusal o 

techo se corresponde con la pared de dentina que limita a la cámara 

pulpar en dirección incisal u oclusal. 
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En la mayoría de los dientes monoradiculares no hay un límite preciso 

entre cámara y conducto radicular, esta cámara se continúa gradualmente 

con el conducto, a diferencia de los dientes multiradiculares, que 

presentan una división característica entre las dos cavidades, 

representada por el piso. 

El piso es convexo, liso y redondeado en su porción central. A partir de 

sus extremidades se pueden observar los orificios de entrada de los 

conductos radiculares.  

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

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

modificar la anatomía de la cámara pulpar son: 

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

realizada por los odontoblastos durante toda la vida del diente, 

disminuyendo el volumen y la permeabilidad dentinaria. Al disminuir la 

permeabilidad dentinaria, tendremos menos probabilidades de agresión 

externa, el tejido pulpar estaría sometido a una disminución en su 

capacidad de reabsorción y auto reparación causada por la reducción de 

su número de células viables. Con esta reducción del metabolismo, se 

observa también una reducción de la vascularidad y es posible agrupar 

otros estímulos como erosión, abrasión, atrición. 

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

deposita dentina reaccional, produciéndose en algunos casos su total 

obliteración. Es fundamental un estudio minucioso de la radiografía, 

identificando los factores que provocan alteraciones en la anatomía. Estas 

alteraciones serán las caries, enfermedades periodontales, preparaciones 

cavilarías y restauraciones profundas y traumatismos. 

2.1.2.3 Conducto radicular.- es la parte de la cavidad pulpar que 

corresponde a la porción radicular de los dientes, en la que tienen más de 

una raíz se inicia en el piso y termina en el foramen apical tienen forma 
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cónica con base mayor dirigida hacia el piso y el vértice hacia la región 

apical generalmente tiene forma similar al de la raíz.  

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

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

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

formación de nódulos y agujas cálcicas.  

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

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

achatada, el conducto también se presenta achatado. Por lo tanto es 

importante destacar que existe una tendencia a la circularidad apical, es 

quiere decir, que en una raíz achatada, el conducto tiende a presentarse 

circular en la medida que seguimos en dirección apical. 

Histológicamente es posible dividir al conducto radicular en dos conos 

truncados que se unen en su vértice. Uno de ellos es largo con diámetro 

mayor hacia la cámara pulpar, denominada cono dentinario. El otro es 

corto y mide 0.5 a 3mm, abriéndose hacia la región apical, denominada 

cono cementario. La unión de los dos conos yuxtapuestos recibe el 

nombre de limite cemento-dentina-conducto (CDC) y se encuentra en un 

promedio de 0,5 a 0,75 mm del ápice anatómico dental. 

El conducto dentinario representa casi la totalidad del conducto radicular, 

abriga al tejido pulpar y está dentro de los límites en los que el 

endodoncista debe de  trabajar. El diámetro de este cono tiende a 

disminuir con la edad debido a la constante deposición de dentina. 

El conducto cementario va a aumenta de diámetro con el transcurrir de 

tiempo, debido a la continua deposición de nuevas capas que respetan el 

trayecto del eje vascular nervioso, esto quiere decir que se depositan en 

abanico. Abriga en su interior al tejido conjuntivo denominada 

erróneamente muñón pulpar el cual posee características tanto del 
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ligamento periodontal como del tejido pulpar, razón por la cual está  

exenta de odontoblastos. 

En el tratamiento endodontico el profesional no debe intervenir en el 

conducto cementario, ya que es a partir del tejido que lo recubre que 

tendremos el inicio de la tan ansiada reparación fisiológica postratamiento 

endodontico. Para su estudio el conducto radicular se divide en tercio 

cervical, medio y apical. 

El conducto radicular puede presentar ramificaciones que son vías de 

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

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

formación dentinaria y es entonces cuando los vasos sanguíneos se 

quedan aprisionados en la vaina epitelial en proliferación. 

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

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

observadas en cortes histológicos o en dientes que se vuelven diáfanos 

pero con mayor dificultad a través de radiografía. Dependiendo de la 

ubicación, estas ramificaciones reciben diferentes denominaciones 

2.1.2.4 Terminología  de los conductos radiculares. 

Terminología descrita por Pucci y Reig (1944), han sido seguidas con 

pequeñas modificaciones por la mayor parte de los autores 

iberoamericanos como Kuttler (1960) y De Deus (1975) a continuación se 

describe una síntesis de esta nomenclatura: 

a.- Conducto principal.- es el conducto más importante de una pieza 

dentaria que pasa por el eje dentario y generalmente pasa el ápice. Aloja 

a la pulpa radicular desde el tercio cervical hasta el tercio apical. 

b.- Conducto bifurcado o colateral.- es un conducto que recorre toda la 

raíz del diente o parte, más o menos paralelo al conducto principal y 

puede alcanzar el ápice. 
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c.- Conducto lateral o adventicio.- es el conducto que comunica el 

conducto principal o bifurcado (colateral) con el periodonto a nivel de los 

tercios medio y cervical de la raíz del diente. El recorrido puede ser 

perpendicular u oblicuo. 

d.- Conducto secundario.- es el conducto que, similar al lateral, comunica 

directamente el conducto principal o colateral con el periodonto, pero en el 

tercio apical del diente. 

e.- Conductos accesorios.- es el que comunica un conducto secundario 

con el periodonto, por lo general en pleno foramen apical. 

f.- Interconducto.- es un pequeño conducto que comunica entre sí a dos o 

más conductos  principales o de otro tipo, sin alcanzar el cemento y 

periodonto. 

g.- Conducto recurrente.- es el que partiendo del conducto principal, 

recorre un trayecto variable desembocando de nuevo en el conducto 

principal, pero antes de llegar al ápice. 

h.- Conductos reticulares.- es el conjunto de varios conductillos 

entrelazados en forme reticular, como múltiples interconductillos en forma 

de ramificaciones que pueden recorrer la raíz hasta alcanzar el ápice. 

i.- Conducto cavointerradicular.- es el que comunica la cámara pulpar con 

el periodonto, en la bifurcación de los molares. Vertucci y Williams, los 

han estudiado magistralmente en el primer molar inferior. Ver anexo # 1. 

j.- Delta apical.- terminaciones múltiples  del conducto principal 

determinando la aparición de múltiples foraminas en sustitución del 

foramen único. Estas ramificaciones son más frecuente en el tercio apical, 

menos numerosas en el tercio medio y más raras en el tercio cervical. Los 

estudios de Hess concluyeron que no existen ramificaciones apicales en 

los dientes recién erupcionados, ya que estos aparecen después del 

cierre del foramen. Entre las edades de 12 a 20 años, se encuentran 
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pocas ramificaciones. Existe un aumento de las mismas entre las edades 

de 20 a 40 años y una disminución entre 40 a 55 años. Esta muy marcada 

la influencia de la edad en la terapia endodontica. En dientes jóvenes, se 

debe evaluar radiográficamente la cantidad de estructura radicular 

presente para la realización del tratamiento convencional.  

Este complejo anatómico significa, quizás, el mayor problema 

histopatológico, terapéutico y pronostico de la endodoncia actual. 

2.1.2.5 Número de raíces y conductos en los premolares.- 

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

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

número de conductos radiculares ya que esta es  su zona de trabajo. Por 

ejemplo el primer premolar podrá poseer: 

a.- Una raíz solamente,  

b.- dos fusionadas 

c.- Dos raíces independientes  

d.- En ocasiones tres. Ver anexo # 2 

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

cada raíz, la forma que tienen,  que dirección, disposición, laterales y delta 

apical. 

Cuando el premolar superior presenta dos conductos bien sean 

independientes o confluentes, uno será vestibular y otro será palatino, y la 

búsqueda de ambos es sistemática mientras no se sepa con exactitud 

que existe uno solo y se compruebe visual e instrumentalmente, lo que 

permite su preparación en sentido vestíbulo palatino. 
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El segundo premolar superior,  según Hess,  encontró un 60% con un 

conducto y un 40% con dos conductos en cambio Kuttler cita tan solo con 

un 23.2% con dos conductos. 

Con los premolares inferiores existe diferencia entre los anatomistas, 

aunque por lo general solo tienen un conducto. 

Excepcionalmente, pueden tener tres conductos, y para Zilich y Dowson 

(Michigan 1973) son un 0.4% en ambos premolares. 

2.1.2.6 Forma de los conductos radiculares de los premolares.- es de 

suma importancia para el endodoncista la forma que ofrece un conducto 

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

durante la preparación biomecánica deberá ampliar y alisar las paredes 

procurando dejar el conducto lo mas circular posible con curvas suaves y 

lisas. 

Muchos conductos son de sección casi circular frecuentemente en los 

premolares superiores con dos conductos. Pero en los premolares 

inferiores los conductos suelen ser aplanados en sentido mesiodistal y 

esto también ocurre cuando son conductos únicos en los premolares 

superiores. Por lo general todos los conductos tienden a ser de sección 

circular en el tercio apical pero los conductos aplanados pueden tener 

sección oval o elíptica. 

A lo largo del recorrido corono apical los conductos suelen ir 

disminuyendo su diámetro, llegando al máximo de estreches al alcanzar la 

unión cemento dentinaria apical, de esta manera un conducto que fuese 

recto y de volumen cervical en forma circular, podría considerarse como 

un cono de gran altura, cuyo vértice fuese la unión cemento dentinaria y 

su base cerca del cuello dentario. 

2.1.2.7 Dirección de los conductos de los premolares.- los conductos 

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

considera como normal cierta tendencia a curvarse débilmente hacia 
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distal. La teoría hemodinámica de Schroeder admite que esta desviación 

o curva, sería una adaptación funcional a las arterias que alimentan el 

diente. Pero en ocasiones la curvatura es más intensa pudiendo llegar a 

formar encorvaduras, acodamientos y dilaceración (Pucci y Reig) que 

pueden dificultar el tratamiento endodontico. Si la curva es doble, la raíz y, 

por tanto, el conducto, puede tomar forma en bayoneta. 

2.1.2.8 Disposición de los conductos de los premolares.-  cuando en 

la cámara pulpar se origina un conducto este se continúa por lo general 

hasta el ápice, pero puede presentar algunas veces  los siguientes 

accidentes de disposición: 

a.- Bifurcarse 

b.-Bifurcarse, para luego fusionar. 

c.- Bifurcarse, para después de fusionarse volver a bifurcarse. 

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

d.- Independientemente paralelos. 

e.- Paralelos pero intercomunicados. 

f.- Dos conductos fusionados. 

g.- Fisionados pero luego bifurcados. Ver anexos # 3. 

2.1.2.9 Clasificación de Vertucci.- 

Vertucci, utilizando dientes extraídos en los que los sistemas de 

conductos radiculares habían sido teñidos con colorante hematoxilina, 

encontraron un sistema de conductos mucho más complejo: identificaron 

ocho configuraciones de espacio pulpar, estos son: 

Tipo I: un conducto único se extiende desde la cámara pulpar hasta el 

ápice. 
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Tipo II: dos conductos separados salen de la cámara pulpar y se unen 

cerca del ápice para formar un conducto. 

Tipo III: un conducto sale de la cámara pulpar y se divide en dos en la 

raíz; los dos conductos se funden después para salir como uno solo. 

Tipo IV: dos conductos distintos y separados se extienden desde la 

cámara pulpar hasta el ápice. 

Tipo V: un conducto sale de la cámara pulpar y se divide cerca del ápice 

en dos conductos distintos, con forámenes apicales separados. 

Tipo VI: dos conductos separados salen de la cámara pulpar, se funden 

en el cuerpo de la raíz y vuelven a dividirse cerca del ápice para salir 

como dos conductos distintos. 

Tipo VII: un conducto sale de la cámara pulpar, se divide y después 

vuelve a unirse en el cuerpo de la raíz, y finalmente se divide otra vez en 

dos conductos distintos cerca del ápice. 

Tipo VIII: tres conductos distintos y separados se extienden desde la 

cámara pulpar hasta el ápice. El único diente que mostro las ocho 

configuraciones posibles fue el segundo premolar superior. Ver anexo # 4 

2.1.3 REGIÓN APICAL. 

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

estas se inician en el momento de la formación. Sufren influencias desde 

la erupción dentaria hasta la conclusión del desarrollo radicular. Estas 

alteraciones se producen al principio solo con la edad. El diente joven 

presenta en sus raíces un foramen único de gran diámetro. Estas 

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

que se refiere al contenido pulpar, se presenta con características 

peculiares ya que este tejido está en constante actividad y presenta un 

gran número de células y de vasos sanguíneos. A medida que la pieza 

dentaria entra en erupción la capa subodontoblástica pasa a ser 
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extremadamente activada promoviendo el proceso de conclusión  de la 

raíz. Al mismo tiempo otras alteraciones están presentes, por ejemplo, la 

pulpa de un diente totalmente formado comienza a modificar sus 

exigencias metabólicas que al ser reducidas presenta como consecuencia 

la disminución del espacio de esta cavidad. Esta reducción de volumen se 

realiza con  la deposición  continua  de dentina secundaria alrededor de 

toda la cavidad pulpar.  

El cambio metabólico está asociado con una sustitución cada vez mayor 

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

cantidad de vasos sanguíneos. Y  la deposición apical de cemento y 

dentina en la región terminal de la raíz que es constante, pasa ahora a 

formar una estructura denominada Delta Apical. Esta nueva situación se 

clasifica como grupo 2 por Pucci y Reig (1944), siendo observados en 

paciente de media edad. 

En medida que ese proceso continúa asociados siempre con las 

constantes cargas fisiológicas en la región apical, esta anatomía prosigue 

en su diferenciación. Podemos observar un ápice en donde la alteración 

progresiva del tejido pulpar y la constante deposición dentinaria va a 

determina la aparición de un foramen único. Este se clasifica como grupo 

3. La continuidad del proceso puede llevar, muchas veces, a la 

calcificación total de la región apical. 

En el mismo cuadro, podemos observar también un aumento considerable 

del espesor cementario, este hecho representa el distanciamiento del 

foramen cementario del dentinario, por lo tanto la distancia entre el final 

de la raíz y el límite CDC (fin del conducto). Al ver esto queda claro q la 

anatomía apical sufre modificaciones con la edad del individuo y el 

conocimiento de esas variables es fundamental para que el profesional 

pueda entender, planear y establecer sus límites justificando su actuación 

quirúrgica. 
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2.1.3.1 Panorama anatómico de la región apical.- según Kuttle (1955), 

que hizo un mapa de las estructuras presente en esta región, el ápice 

dentario está representado en forma simplificada, visualizando la 

ubicación del tejido pulpar. Las referencias anatómicas son fruto de la 

observación de una imagen obtenida a través del uso de un microscopio 

electrónico de barrido, por cortesía de Massafelli-Matsumoto. 

2.1.3.2 Cono dentinario.- esta estructura está formada por la dentina 

radicular. En todas las raíces se va a presentar como un embudo en 

dirección apical y si asociáramos este cuadro con una forma geométrica, 

podrá ser observada como la figura de un cono. Gracias a estas 

características, su porción más delgada se ubica exactamente en la 

región apical. En el interior de las estructuras recubiertas por dentina 

vamos a encontraremos el tejido pulpar. 

2.1.3.3 Cono cementario.-  está dispuesto en forma inversa, está 

formado por cemento radicular, que envuelve exteriormente al tejido 

dentinario, abriéndose en dirección apical. Es estimulado por las 

presiones fisiológicas va aumentando su espesor con la edad, 

respetando, al principio, los elementos vasculares y uniéndose 

internamente con el cono dentinario. Como ya hemos destacado, esta 

estructura tiene la forma de un cono. Tiene su porción menor cuando toca 

internamente la dentina y su porción mayor está en la región apical. En su 

apertura apical externa la que constituye el foramen apical anatómico. La 

única estructura que puede ser observada en la radiografía es la porción 

más externa de la raíz o foramen apical. El diámetro del cono cementario 

aumenta con la edad. De acuerdo con Kuttle (1955), este espesor varia 

de 0,5 a 1.10 mm. Ostby, localizo este punto hasta unos 4 mm antes del 

vértice radicular (desde  la porción más externa de la raíz), en un caso 

aislado, demostrando de esta forma que la anatomía no es un factor 

estático. 

2.1.3.4 Unión cemento dentina.- esta región se observa mediante cortes 

histológicos o algún tipo de desgaste y es por lo tanto, imposible de 
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determinar clínicamente, ya que es exactamente en este punto donde 

termina el conducto radicular e inicia la región periodontal. Es en esta 

región de los conos dentinario y cementario que se ubica la porción más 

estrecha del conducto radicular. En el pasado, algunos profesionales 

utilizaban el tacto para ubicarlo, esta maniobra además de ser totalmente 

empírica, es también irregular, ya que los puntos de unión siempre están 

en el mismo plano, tal como demostró Burch (1972). 

2.1.3.5 Centro de los forámenes.- en  la estructura apical, poseemos dos 

forámenes, uno es el cono dentinario y otro el cono cementario, en el 

momento de desarrollo radicular de ápice dentario, el haz de nutrición se 

adentra en la raíz y como se dirige hacia distal, en la mayoría de los 

casos, la raíz muestra una leve inclinación en ese sentido o también se 

puede inclinar hacia distal o palatino. 

De acuerdo con Green (1960) el incisivo centra superior es el único que 

presenta los forámenes centrales en un mismo eje. Todos los demás 

grupos dentarios presentan inclinaciones. 

2.1.3.6 Espesor del cemento.- este varia con la edad y con la incidencia 

de carga fisiológica aplicada al diente, cuanto más anciano es el paciente, 

o mayor carga aplicada, mayor será su espesor. 

2.1.3.7 Variaciones en la anatomía radicular pulpar.- 

a.- Dens invaginatus.- Dens invaginatus (Dens in Dens) es el resultado de 

un desdoblamiento interno del órgano del esmalte durante la proliferación. 

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

dentina orientada desde la región cervical en dirección apical. Se produce 

principalmente en los incisivos laterales superiores. 

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

resultante de la deflexión del diafragma epitelial es provocado por la 

cortical ósea del seno maxilar, del canal mandibular o de la fosa nasal. 
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d.- Conducto en forma de C.- los conductos en forma de C son la 

denominación dada a las raíces o conductos que presentan una sección 

transversal en forma de C. en lugar de que la cámara coronaria presente 

tres o cuatro orificios de entrada de los conductos, presenta una entrada 

que camina en un arco de 180° desde mesio lingual hacia distal pasando 

por vestibular. 

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

caracteriza por la presencia de dos cámaras pulpares. 

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

Presenta como características la presencia de una cámara pulpar única. 

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

falsas. 

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

por algún estimulo y estas pasan a depositar dentina, provocando la 

disminución o modificando de la forma y el volumen de la cavidad pulpar. 

Dentro de estos estímulos podemos citar la presencia de caries, 

abrasiones y atriciones, bruxismo y la incidencia de traumatismos 

dentarios. En estos últimos casos, es posible verificar que la luz del 

conducto puede presentarse totalmente obliterada en la imagen 

radiográfica. Es importante destacar que difícilmente esta calcificación es 

completa, ya que es el fruto de la acción  de los odontoblastos y entonces 

debe de haber el espacio ocupado por este. En algunos casos, no 

observamos radiográficamente la luz del conducto radicular pero el diente 

puede presentar una lección apical. Lo que pasa es que la luz del 

conducto es tan estrecha que nuestro instrumento menor es demasiado 

voluminoso para entrar. 

La denominada calcificación falsa es el resultado de la deposición  de 

sales de calcio en áreas de macroabscesos intrapulpares. Se forman 

verdaderos nódulos en el interior del conducto que pueden dar la 
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impresión de que este esté totalmente obliterado. Se los denominada 

falsos nódulos, ya que están adheridos a las paredes dentinarias. Estos 

nódulos están relacionados con los procesos crónicos como patologías 

periapicales, caries crónicas y hasta alteraciones vasculares sistémicas 

como, por ejemplo la arteriosclerosis. 

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

de los conductos radiculares, aumentando su volumen. Su mecanismo de 

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

proceso inflamatorio crónico, pulpa dentaria aumentada de volumen y ese 

aumento hace que se produzca una reabsorción de la pared dentinaria.  

Radiográficamente es un  área circunscrita en el interior de la raíz del 

diente, simétrica y que engloba al canal radicular. Para que esto ocurra es 

necesario que tengamos la pulpa con vitalidad y su tratamiento consiste 

en la extirpación de este tejido y el relleno total del conducto, lo que tal 

vez sea la parte más difícil de la terapia. Algunas veces, podemos esperar 

casos de reabsorción Interna y pulpa mortificada. En este caso, ha habido 

una modificación de la pulpa como consecuencia del proceso inflamatorio 

y la reabsorción estará estacionaria. 

2.1.4 ACCESO A LA CÁMARA PULPAR. 

Es la primera etapa del tratamiento endodontico. Con este paso se 

alcanza la cámara pulpar y el sistema de conductos radiculares. La forma 

de acceso es del tipo de proyección expulsiva, vista a partir de la cámara 

coronaria interna, desde la cara oclusal o palatina de la pieza dentaria. 

Este acceso se obtiene con la remoción total del techo de la cámara 

pulpar. Los errores en esta fase así como la permanencia del techo, pude 

llevar al oscurecimiento de la corona causada por la retención de estos 

restos pulpares, sangre y residuos. También puede ocasionar ciertas 

limitaciones en el desempeño de la terapia de esta forma comprometer la 

calidad del tratamiento. 
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El respeto por el piso de la cámara es de fundamental importancia, ya que 

su intacta permanencia permitirá la ubicación y visualización de las 

entradas a los conductos, debido a su forma cóncava. 

Para que la cavidad endodontica pueda ser correctamente confeccionada 

debemos de tener un conocimiento profundo de la anatomía interna de 

cada grupo dental y se debe de observar minuciosamente la radiografía 

de diagnostico. 

Principios básicos del acceso a la cámara pulpar son etapas 

interdependientes o concomitantes a ser realizadas, pero por razones 

didácticas serán descritas  en forma separada. Estas etapas operatorias 

auxilian el acceso a la cámara pulpar, principalmente en situaciones 

atípicas o en dientes que sufrieron grandes variaciones anatómicas con el 

pasar de los años. 

Veremos en detalle, cada una de las siguientes etapas: 

Radiografía de diagnostico. 

Mantenimiento de la cadena aséptica. 

Determinación del punto de elección. 

Confección de la precavidad. 

Dirección de la trepanación. 

Remoción del techo y contorno de la cavidad. 

Forma de conveniencia. 

Tratamiento de la pared de esmalte. 

Preparación de la entrada de los conductos. 

2.1.4.1 Radiografía de diagnostico. Concepto.- la radiografía de 

diagnostico constituye una herramienta fundamental. Aunque la 
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radiografía presente limitaciones por tratarse de una imagen 

bidimensional, permite la observación de las  alteraciones morfológicas y 

de volumen en la cámara pulpar y de conducto radicular, además de la 

observación de los procesos criogénicos, calcificaciones, reabsorciones, 

etc. 

Esta ayudara en las maniobras preliminares, ya que un estudio minucioso 

de la radiografía nos suministrara datos importantes como: la inclinación 

del dientes ,espesor de dentina nos permite interpretar cuanto será 

necesario desgastar de esmalte y dentina para llegar a la cámara pulpar, 

el diámetro de esta cavidad permitiendo así, escoger adecuadamente el 

instrumento a ser utilizado en el acceso, la ubicación de los cuernos 

pulpares, distancia del techo de la cámara pulpar, la superficie dentaria, 

límite de las cavidades hacia la cámara pulpar, posicionamiento de la 

cámara pulpar, sugerencia en cuanto a la ubicación de la entrada de los 

conductos, curvaturas radiculares, entre otros reparos anatómicos. Esta 

información debidamente interpretadas por el profesional facilitaran las 

maniobras quirúrgicas en el acceso a la cámara pulpar. 

Por lo tanto, deben observarse algunos detalles: 

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

técnica a de paralelismo. 

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

pulpares  techo. 

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

y patológicos presentes en la cámara pulpar. 

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

el número aparente de raíces. 

e.- Mediante la radiografía de diagnostico es posible sugerir el diámetro 

de los instrumentos rotatorios que realizaran la trepanación. 
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2.1.4.2 Mantenimiento de la cadena aséptica.- concepto.- estos 

procedimientos están relacionados con los principios de bioseguridad de 

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

utilizados, el aislamiento absoluto debe obedecer todos los principios 

fundamentales para su adaptación adecuada, evitándose todas las formas 

de entrada de saliva en el campo operatorio. Además otros 

procedimientos son fundamentales para una buena terapia como son: 

La remoción de restauraciones y de tejido cariado debe ser realizada 

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

carburo en alta rotación bajo refrigeración, fresas redondas a baja 

rotación o con curetas afiladas. 

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

hace necesario transferir a la cavidad cierta forma de resistencia, 

observando las inclinaciones de las paredes y  la remoción de los prismas 

de esmalte sin soporte dentario. 

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

como la alteración cromática de la corona y disminuir las oportunidades 

de llevar esos fragmentos dentro de los conductos. Esta limpieza se 

realiza continua y simultáneamente durante el acceso a la cámara pulpar, 

con mucha irrigación y aspiración con hipoclorito de sodio al 1%. 

2.1.4-3 Determinación del punto de elección.- es el lugar escogido para 

el inicio del desgaste para el acceso a la cámara pulpar. Este punto se 

posiciona en la región oclusal  o incisal, lo más cerca posible de la cámara 

pulpar. En condiciones de normalidad anatómica se ubica en las 

siguientes regiones: incisivos y caninos superiores 1 a 2 mm por debajo 

del cíngulo; en los mismos dientes pero en la arcada inferior 1 o 2 mm por 

encima del cíngulo: premolares y molares superiores fosa central; 

premolares y molares inferiores fosa central. 
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2.1.4.4 Confección de la precavidad.- la pre cavidad tiene como 

propósito permitir que el profesional pueda observar con más propiedad el 

momento de la trepanación, ya que cuando se inicia el desgaste de la 

estructura dentarias es natural y necesario que el profesional ejerza una 

profesión en el motor para que la fresa ejecute el corte y, en 

consecuencia, la penetración. 

Este último hecho presenta un problema, ya que en cuanto más fuerza 

ejercemos menor será la sensación táctil. Dependiendo del diámetro de la 

cavidad pulpar y de la fresa en el momento de la trepanación, el operador 

podrá no percibir la sensación de ausencia de presión, popularmente 

interpreta como la caída del instrumento en el vacio (cámara pulpar) y de 

continuar presionando, lo llevaría a una perforación del piso en dientes 

multiradiculares o asta de la raíz en la cara vestibular de los dientes 

monoradiculares. 

La precavidad se realiza con la idea de eliminar o minimizar ese 

problema. Desde el inicio de la preparación, el profesional deberá iniciar el 

desgaste de las estructuras duras ejerciendo una leve presión en sentido 

apical profundizando en dirección a la cámara pulpar y lateral. Sin 

embargo, este procedimiento no deberá realizarse en una sola etapa 

hasta la cámara pulpar. 

Antes se debe profundizar aproximadamente 3mm. Después de su 

realización se deberá ampliar gradualmente la cavidad. 

Esta ampliación deberá presentarse con la forma de conveniencia de ese 

grupo dentario. Se debe de observar solo que sea hecho con diámetros 

reducidos porque en ese momento no sabemos aun los límites laterales 

que la cavidad debería presentar. Este procedimiento deberá ser repetido 

hasta alcanzar la proximidad de la cámara pulpar. 

El objetivo de este movimiento doble de penetración y ampliación es 

hacer que en el momento en el que el profesional aplica el movimiento de 
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penetración a la fresa, el operador tenga el control del procedimiento 

captando la sensación exacta de la punta del instrumento en la superficie 

dentinaria. El hecho de que la pre cavidad sea realzada en diferentes 

tiempos y no en uno solo  permite que la aproximación de la cámara 

pulpar sea lenta y gradual, que en el momento  en el que el profesional 

decida la trepanación, quede solo una capa delgada de dentina y pueda 

ser aplicada menos fuerza en la trepanación. En consecuencia, este 

hecho potenciara la sensibilidad táctil, que en ese momento es 

extremadamente necesaria en el acceso a la cámara pulpar. 

Por lo tanto, que la pre cavidad establece, desde el principio de la 

confección de la cirugía de acceso, un control tanto de la lateralidad como 

de la profundidad de la cavidad de la cavidad final a ser realizada, 

disminuyendo, en etapas diferentes, la distancia recorrida por la fresa en 

el momento de la trepanación, permitiendo así una mayor sensibilidad al 

operador. 

2.1.4.5 Dirección de la trepanación.- en el momento de la penetración 

del instrumento  en la precavidad, llega el momento en que el profesional 

detecta que está entre la proximidad de la cámara pulpar. El operador 

deberá parar para definir cuál es la inclinación y la dirección que deben 

ser aplicadas al conjunto motor y fresas para trepanar o caer en la 

cavidad pulpar. En este momento es cuando tenemos la sensación de 

“Caída al vacío”. Cuando caemos en el interior de la cámara pulpar, 

inmediatamente en motor debe de ser desconectado para qué en los 

dientes multiradiculares el piso no sea tocado, evitándose así el riesgo de 

perforaciones. 

Para que la trepanación se produzca de forma adecuada deben 

observarse algunos criterios por motivo de seguridad, resulta ideal que 

esa fresa caiga en la región más voluminosa de la pulpa evitando así 

accidentes mayores. Esta región podrá ser definida por el conocimiento 

anatómico y confirmada en el momento del diagnostico radiográfico. 
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El profesional deberá de escoger la inclinación y romper el techo, en 

condiciones normales las direcciones son: incisivos y caninos superiores e 

inferiores perpendicular al eje longitudinal del diente con inclinación a 

aproximada de 45°; premolares y molares superiores, raíz palatina; 

premolares inferiores, perpendicular al eje longitudinal del diente; molares 

inferiores, raíz distal. Este procedimiento se realiza con fresas redondas 

de diámetro inferior al de la cámara pulpar.  

Debemos observar esquemáticamente que la dirección de la trepanación 

es determinada, de acuerdo a las características anatómicas peculiares 

de cada grupo dentario. Puede variar en función de la presencia de 

calcificaciones pulpares, caries y deposición de dentina secundaria, ya 

que, la región normalmente acreditada como de mayor volumen puede 

sufrir modificaciones determinando otro punto a ser establecido por el 

operador, que deberá tomar en cuenta los criterios que determinan esa 

dirección. 

2.1.4.6 Remoción del techo y forma del contorno de la cavidad.-  

Está conformada por la remoción total del techo de la cavidad pulpar. Se 

inicia con la remoción del techo de la precavidad y posteriormente de todo 

el techo remanente. Es en este momento que el operador podrá,  después 

del vaciado del contenido pulpar, con mucha irrigación y curetaje tisular, 

observar la entrada de los conductos en los dientes multiradiculares. 

La remoción del techo se realiza con fresas redondas y troncocónicas sin 

superficie de corte en la punta (endo-Z) de tal forma que quedan 

apoyadas sobre el piso de la cavidad pulpar, recorriendo todos sus 

ángulos y dejando sus paredes ligeramente expulsivas.  

Es necesario observar algunos detalles independientemente del grupo 

dentario a ser trabajado: 

a.- La remoción total del techo podrá ser verificada con la punta angulada 

del explorador. 
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b.- La forma de la cámara pulpar, después de la remoción total del techo o 

de la pared oclusal o pared incisal refleja la anatomía interna de cada 

diente. 

c.- Debido a la deposición continua de dentina que se produce 

naturalmente con el pasar de los años, las características anatómicas de 

la cámara pulpar de un diente joven difieren de las de un diente adulto, 

volviéndose, en ese caso menor en las tres dimensiones: altura, amplitud 

y profundidad. 

2.1.4.7 Forma de conveniencia.- esta etapa está relacionada con la 

adaptación de la cavidad en función de otros procedimientos afines a la 

técnica endodontica. Muchas veces en dientes multiradiculares justo 

después de la remoción de todo el techo de la cavidad, necesitamos 

desgastar un poco más las paredes que permiten las entradas de los 

conductos, haciéndolas así más expulsivas. Este procedimiento se 

denomina desgaste compensatorio. 

Este desgaste tiene como finalidad remover las concrescencias o 

espolones  dentinarias, presente en las entradas de los conductos y en el 

tercio cervical, que se encuentran principalmente cuando los conductos 

son curvos. De esta forma se crea un acceso franco a la región del tercio 

medio y apical, facilitando no solo la preparación del conducto sino 

también las maniobras endodonticas posteriores. 

La cavidad final tendrá un aspecto particular e individual denominado 

forma de conveniencia. 

Los puntos significativos para esta etapa pueden quedar dispuestos de 

esta forma: 

a.- Se realiza desgastes compensatorios en las paredes de la cámara 

coronal, para tener una observación directa de los orificios de entrada de 

los conductos. 



 

28 
 

b.- Al final del acceso a la cámara pulpar, la cavidad debe presentarse con 

paredes de dentina lisa y plana esto favorece intensamente la iluminación 

de la cámara pulpar y en consecuencia va a facilita la observación de toda 

la cavidad. 

2.1.4.8 Tratamiento de las paredes de esmalte.- concluidos los pasos 

operatorios, el profesional deberá hacer esa cavidad resistente a la 

masticación. Procedimientos como la remoción de esmalte sin sostén 

dentinario y otros desgastes constituyen pasos técnicos esenciales con el 

fin de evitar fracturas coronarias o fracturas en el borde de la cavidad. 

Estas fracturas podrían permitir la microfiltración de bacterias, lo que 

comprometería la desinfección realizada en los conductos radiculares. 

Deberían ser removidas las irregularidades en las cúspides o en el borde 

incisal, una meseta, lo que eliminara no solo las probabilidades de 

fracturas, sino que también permitiría el apoyo de los limitadores, topes, 

cursores o stops, en el momento de la conductometria y preparación del 

conducto. Está claro que los principios asociados con la estética y la 

oclusión deben de ser observados, en una segunda fase, este diente 

deberá ser restaurado, reasumiendo su papel estético y funcional. 

2.1.4.9 Preparación de la entrada de los conductos.- se lo realiza con 

fresas Gate Glidden, este paso tiene como objeto destacar la entrada de 

los conductos y facilitar así la visión y el acceso al conducto. Estos 

instrumentos permiten también la orientación y el desgaste 

compensatorio, ya que cuando estas fresas son utilizadas con una leve 

presión apical, se observa un desgaste en las paredes laterales cercanas. 

Este punto sirve de límite y orientación para que en el momento en que 

las fresas Endo-Z  fueran posesionadas allí (con el cuidado de no  

penetrarlas en el conducto) y accionadas, promuevan con exactitud el 

desgaste compensatorio. 

La selección de las fresas Gate Glidden para ser utilizadas en esta fase 

esta directamente relacionadas con el diámetro de los conductos por 
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ejemplo: en el caso de los molares utilizaremos normalmente Gate 

Glidden 1, 2, 3 y 4 solamente en la entrada. Así, se creara condiciones 

propicias para el posterior desgaste cervical de los tercios cervicales y 

medio y como práctica de la técnica endodontica. 

2.1.5 ACCESO A LA CÁMARA PULPAR EN LOS PREMOLARES. 

2.1.5.1 Premolares superiores.-  la cavidad se inicia en la fosa central 

que es el punto de elección. La precavidad puede realizar con la ayuda de 

fresas redondas que son posicionadas y utilizadas paralelamente al eje 

longitudinal del diente. 

El formato de esa cavidad (precavidad), conservando los criterios 

anatómicos de anormalidad, será el de una pequeña cavidad dentaria 

achatada en sentido  mesio distal, presentando una forma elíptica con 

extensiones en sentido vestibulolingual y una extensión pequeña en 

sentido mesiodistal.  

En el momento de la trepanación, su dirección estará en sentido del 

conducto palatino. En el caso de un solo conducto, la ubicación será 

central, ligeramente inclinado en dirección del cuerno pulpar palatino. 

Después de este procedimiento se realiza la remoción del techo de la 

precavidad con fresas redondas. El operador deberá sustituir la fresa 

redonda con la fresa Endo-Z, con la idea de remover totalmente el techo 

de la cavidad, transmitiendo inclusive la expulsividad necesaria a las 

paredes de la preparación. Este paso se lo realiza con la fresa apoyada 

en el piso en dirección vestibulopalatina, posicionando paralelamente al 

eje longitudinal del diente y jamás inclinada. 

Concluida esta etapa, se prepara la entrada de los conductos con fresas 

Gates Glidden de número 1, 2, 3, 4, tomando en cuenta la anatomía 

presente. El procedimiento finaliza con la preparación del ángulo cavo 

superficial. 
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Resumen operatorio de los premolares superiores: 

a.- Punto de elección: fosa central. 

b.- Precavidad: perpendicular al eje longitudinal del diente. De forma 

achatada o elíptica en sentido mesiodistal. 

c.- Dirección de la trepanación: cuerno pulpar o conducto palatino. 

d.- Forma del contorno final: elíptica o achatad en sentido mesiodistal. 

2.1.5.2 Premolares inferiores.- el acceso a la cámara pulpar se realiza 

en la porción central de la cara oclusal este es el punto de elección, con 

discreta tendencia mesial, en realidad este punto es definido en 

diagnostico radiográfico al visualizar el eje de la cavidad pulpar coronal y 

radicular. 

La precavidad se confecciona con  la fresa redonda paralela al eje 

longitudinal en dirección apical, de acuerdo a los mismos patrones de los 

premolares superiores. Como en la mayoría de las veces, la sección 

oclusal de los premolares inferiores es circular, será esa la forma  que el 

operador le dé a la precavidad.  

Durante el momento de la trepanación, se realizara presión en el mismo 

sentido de confección de la precavidad, paralela al eje longitudinal del 

diente. 

Después de la sensación de caída en el vacío, se remueve totalmente el 

techo de la cavidad con fresas esféricas y Endo-Z, dándole forma de 

contorno y de conveniencia a la cámara pulpar, que la mayoría de las 

veces será circular. 

Como estos dientes, la mayoría de las veces se presentan en un conducto 

único, la forma final de la cavidad será circular. Aunque hay variables 

anatómicas, en las cuales puede observarse dos o tres conductos. En ese 

caso en especial, la forma final podrá presentarse ligeramente achatada 
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en sentido mesiodistal o igualmente, en sentido vestibulolingual, con un 

aspecto elíptico. Dadas estas variables será necesaria la ubicación de las 

raíces o de los conductos. 

Resumen operatorio de los premolares inferiores: 

a.- Punto de elección: fosa central del diente. 

b.- Forma de la Precavidad: circular o ligeramente elíptica en sentido 

mesiodistal. 

c.- Dirección de la trepanación: paralela al eje longitudinal del diente. 

d.- Forma del contorno final: circular o elíptica en sentido mesiodistal. 

2.1.5.3 Extirpación de la pulpa cameral.- cuando se trabaja con 

instrumentos rotatorios se elimina por lo general la mayor parte de la 

pulpa cameral o coronaria, pero deja en el fondo o adherido a las paredes 

restos pulpares, sangre y virutas de dentina. Es necesario remover estos 

residuos y la pulpa coronaria residual con cucharilla y excavadores hasta 

llegar a la entrada de los conductos radiculares, lavando a continuación 

con hipoclorito de sodio, agua oxigenada, lechada de cal o suero 

fisiológico. 

Limpia la cámara pulpar, se perecedera a la localización de los conductos, 

a su mensuración y a la extirpación de la pulpa radicular.  

Existen  diversos factores que pueden entorpecer un buen acceso a la 

cámara pulpar y a los conductos por ejemplo: 

a.- Variaciones en la morfología dentino pulpar: cámaras pulpares 

estrechas en X o de cintura delgada, conductos estrechos, etc. 

b.- Edad madura del paciente, disminuye el tamaño de la pulpa y de los 

conductos, los cuales se  tornan casi inaccesibles. 
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c.- Por procesos patológicos, por lo general presencia de dentina terciaria 

o reparativa lo cual disminuye notoriamente el volumen pulpar y en 

ocasiones puede dentinificar y obliterar la entrada de uno o varios 

conductos (caso relativamente frecuente  en los conductos vestibulares  

de los molares superiores y mesiales de los molares inferiores), como 

ocurre en dientes con caries profunda de lenta evolución o que 

previamente han sido obturados  con diversos materiales en odontología 

operatoria. 

d.- Presencia de material empleado con anterioridad en un tratamiento 

previo de endodoncia, la mayor parte de las veces irregular o incompleto, 

que oblitera o interfiere el hallazgo de los conductos radiculares y hay que 

eliminar para reiniciar el tratamiento  (por lo general se trata de 

obturaciones parciales o de momificaciones pulpares. 

2.1.6 HALLAZGO DE LOS CONDUCTOS RADICULARES DE LOS 

PREMOLARES.-  

La ubicación de la entrada de un conducto se reconoce: 

a.- Por nuestro conocimiento anatómico de su situación topográfica. 

b.- Por su aspecto típico de depresión rosada, roja u oscura. 

c.-  Porque al ser explorada la entrada con una sonda lisa, explorador, 

una lima o ensanchador # 10 se penetrar el conducto y recorrer hasta 

detenerse en el ápice o en algún impedimento anatómico o patológico 

como una acodadura, dentinificacion, etc. 

En los premolares con un solo conducto y una continuidad anatómica con 

la cámara pulpar, su hallazgo no ofrece dificultades para el estudiante. 

Pero en dientes con dos, tres o más conductos se encuentran 

frecuentemente  serios obstáculos para su localización, como ocurre en 

los premolares superiores con variación en su anatomía radicular. 
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Para su hallazgo se podrá recurrir a una impregnación con tintura de yodo 

o transiluminar el diente con la lamparita de la unidad llevada por fuera del 

dique, quedando la entrada de los conductos como un punto oscuro. 

Cuando la búsqueda se torna infructuosa y surge la dudo de si el 

conducto estará o no debajo del punto del que creemos y que muchas 

veces ya peligrosamente esta rebajado con fresas de llama, es 

conveniente recurrir a una radiografía para que nos guíe sobre la 

posición, orientación y angulación adecuada para así poder continuar su 

búsqueda. Con esta técnica se logra muchas veces avanzar sin peligro, 

encontrando el conducto a veces dentinificado en su entrada y así evitar 

la realización de falsas vías. 

En los dientes con un solo conducto no hay dificultad alguna en hallar y 

recorrer el conducto correspondiente y es suficiente con la rectificación del 

muro lingual con una fresa de llama para proceder a los pasos siguientes: 

conductometria, extirpación pulpar preparación, etc. 

En los premolares superiores se buscara la entrada de los conductos en 

el centro de los dos círculos de un imaginario número 8 que estuviera 

escrito en la cámara pulpar. Después se comprobara la existencia de un 

solo conducto aplanado en sentido mesiodistal, de dos conductos o de 

tres conductos según la variación anatómica. Esta búsqueda de la 

entrada de los dos conductos uno vestibular y otro palatino debe de ser la 

norma de los premolares superiores sea cual sea su morfología. En los 

premolares con tres conductos dos serán vestibulares y uno palatino. Ver 

anexo # 2. 

En los premolares inferiores presentan un solo conducto, aplanado u oval 

en su tercio cervical no presenta dificultades en su hallazgo aunque hay q 

tener en cuenta la posibilidad de la existencia de dos conductos pues son 

variaciones anatómicas que presentan los dientes. 
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2.1.6.1 Extirpación de la pulpa radicular.- una vez encontrados los 

orificios de entrada de los conductos radiculares de los premolares y 

recorridos parcialmente, se procede a la extirpación de la pulpa radicular, 

que se puede hacer antes o después de la conductometria. 

Algunos autores recomiendan hacer primero la conductometria, pero en la 

práctica se acostumbra siempre hacer primero la extirpación de la pulpa 

radicular con tiranervios en los conductos anchos y luego hacer la 

conductometria, en los conductos estrechos se hace primero la 

conductometria y se posterga la extirpación de la pulpa radicular para 

hacerla poco a poco durante la preparación radicular. 

Para la extirpación de la pulpa radicular con tiranervios se procede a 

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

penetra procurando no rebasar el límite cemento dentinario, se gira 

lentamente una o dos vueltas, y se hace tracción hacia fuera 

cuidadosamente y con lentitud. En los premolares de un solo conducto 

sale la pulpa atrapada entre las púas de los tiranervios. 

En pulpas voluminosas y aplanadas de dientes jóvenes es muy útil utilizar 

dos tiranervios al mismo tiempo haciéndolas girar entres si para facilitar la 

exceresis total de la pulpa. 

La pulpa radicular debe de ser examinada de ser posible con una lupa. Su 

examen macroscópico puede mostrar diversas degeneraciones, 

abscesos, nódulos pulpares, necrosis y gangrena. El olor que tiene gran 

valor clínico, puede ser el peculiar de una pulpa sana, algo picante en 

procesos infiltrativos, y putrescente o nauseabundo en pulpitis supuradas 

o gangrenosas. 

Si el conducto sangra por la herida o desgarro apical se colocara una 

punta absorbente con solución a la milésima de adrenalina o agua 

oxigenada evitando q la sangre alcance o rebase la cámara pulpar y 

pudiera decolorar el diente en el futuro. 
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2.1.6.2 Conductometria o mensuración.- también llamada cavometria o 

medida. La conductometria es la fase de la técnica endodontica en la que 

mediante recursos  mecánicos, radiográficos o electrónicos, se 

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

instrumentación y la obturación de los conductos radiculares y así no 

sobrepasar el límite cemento dentinario, y hacer una preparación de 

conductos y una obturación correcta. 

Es indispensable conocer la longitud exacta de cada conducto o conocer 

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

oclusal del premolar a tratarse. De esta manera se evitara que el 

instrumento o la obturación lleguen más allá del ápice y se lesionen o se 

irriten los tejidos periapicales, pues de estos depende la cicatrización. 

Todas las técnicas se basan en la interpretación radiográfica con un 

instrumento que se ha insertado dentro del conducto cuya longitud se 

conoce. 

El alumno debe de conocer la longitud media de los dientes en este caso 

de los premolares que son los que vamos a intervenir. 

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

radiografía de diagnostico o preoperatorio, se necesita una radiografía 

bien tomada. 

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

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

se le restara 1mm de seguridad o calculo de cono cementario esta medida 

se denominara longitud tentativa. 

Se tomara una lima estandarizada de bajo calibre (8, 10, 15mm) o de 

calibre algo mayor en los conductos anchos, y se le inserta un tope de 

goma y se lo desliza a lo largo del instrumento hasta llegar a la medida 

que se obtuvo anteriormente. 
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Se inserta la lima hasta que el tope quede sobre la cara oclusal del 

premolar o sobre la cúspide y se procede a tomar una radiografía 

periapical. 

Revelada la radiografía, si la punta del instrumento queda a un milímetro 

del ápice la longitud tentativa es correcta y se la denominara longitud 

activa o de trabajo, y se anotara la longitud en la ficha clínica. 

Si la punta del instrumento se ha quedado corta, se medirá sobre la 

radiografía la distancia que se hubiera necesitado para q la lima llegue a 

un milímetro del ápice, esta cifra se sumara a la longitud tentativa y así se 

obtendrá la longitud de trabajo y se anota en la historia clínica. 

Si por el contrario la punta del instrumento ha sobrepasado el ápice varios 

milímetros, se medirá sobre la radiografía la distancia q sobrepaso y un 

milímetro menos del ápice y esta cifra se restara de la longitud tentativa y 

así se obtendrá la longitud de trabajo y se anotara en la historia clínica. 

La conductometria podrá repetirse las veces q sea necesario, sobre todo 

en los casos dudosos o en los que hubo al principio grandes errores. 

En los dientes q presentan varios conductos como los premolares 

superiores, se coloca un instrumento con su respectivo tope en cada 

conducto y se tomaran dos o tres radiografías cambiando la angulación 

para así disociar cada conducto y evitar la superposición, cada conducto 

podrá tener su propia longitud tentativa y de trabajo y se anotara en la 

historia clínica independientemente. Ver anexo # 2 

2.1.6.3 Preparación del conducto radicular.- limpieza y 

conformación.- Preparación biomecánica o preparación química es la 

etapa más importante de la cirugía endodontica. Durante esta preparación 

mecánica usando instrumentos endodonticos y ayudados con productos 

químicos será posible limpia, conformar y desinfectar el conducto radicular 

para su posterior obturación. 



 

37 
 

La preparación del conducto radicular busca la remoción del tejido 

orgánico, y condiciones morfológicas adecuadas para que pueda 

procederse a una obturación correcta.    

En los dientes con pulpa mortificada, además de remover los restos 

tisulares, dar forma y dimensiones, tiene como responsabilidad de 

eliminar o reducir la cantidad de microorganismos presentes en el 

conducto radicular de dichos dientes por tratar. 

2.1.6.4 Conformación de los conductos radiculares.- La conformación 

o instrumentación tiene por objeto la creación de condiciones morfológicas 

y dimensiones para que el conducto pueda obturarse de manera correcta. 

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

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

a.- Eliminar la dentina contaminada. 

b.- Facilitar el paso de otros instrumentos. 

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

d.- Favorecer la acción de los distintos fármacos (antisépticos, 

antibióticos, irrigadores), al poder actuar en zonas lisas y bien definidas.  

Esta ampliación y alisamiento, denominado también como  ensanchado y 

limado se realiza con instrumentos y sustancias químicas. Este trabajo 

produce virutas, restos, y polvo de dentina que, unidos a posibles restos 

pulpares, de sangre, plasma o exudado forma un material de desecho que 

hay q eliminar y descombrar completamente. 

2.1.6.5 Instrumentos que se utilizan en los conductos.- 

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

permeabilidad del conducto, escalones, hombros y otras dificultades que 

puedan presentarse y para explorar las perforaciones. 
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Sondas barbadas.- llamadas también tiranervios, no deben de usarse si 

no una sola vez, presentan púas que se adhieren firmemente en la 

tracción, arrastrando o arrancando el contenido del conducto. Se emplean 

en: 

a.- Extirpación pulpar de los restos radiculares. 

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

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

la cura oclusiva. 

Ensanchadores.- llamados también escariadores, amplían el conducto 

trabajando en tres tiempos: impulsión, rotación y tracción. Como son de 

sección triangulo y de lados ligeramente cóncavos, tienen un ancho 

menor que el del círculo que forman a rotar, lo que hace que exista un 

peligro al emplear en conductos aplanados o triangulares, de fracturarse 

en el tiempo de la torsión. Por eso se conseja que el movimiento de 

rotación debe de ser pequeño, de 45° a 90° y no sobrepasar nunca más 

de media vuelta o sea 180° 

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

cola de ratón. 

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

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

apoyando el instrumento sobre las paredes del conducto, procurando con 

este movimiento de vaivén ir penetrando poco a poco en el conducto 

hasta alcanzar la unión  cementodentinaria. 

2.1.6.6 Norma de una correcta ampliación de los conductos.- 

Una correcta ampliación y alisamiento de los conductos debe de ser 

aprendida prácticamente, ponerse a prueba, entrenarse quirúrgicamente 

la habilidad del operador y la precepción táctil. 



 

39 
 

Las normas o preceptos que facilitan esta delicada labor son: 

Toda ampliación o preparación se deberá de comenzar con un 

instrumento de diámetro menor que alcance el limite cementodentinaria 

de conducto, en conductos estrechos se comenzara con limas 8, 10 o 

15mm esto dependerá de la edad del paciente, pero en conductos 

amplios se podrá comenzar con limas de 20 o 25 mm. 

Luego de la conductometria y comenzada la preparación se trabajara 

gradualmente con el instrumente de numero inmediatamente superior.  

El instrumento se cambia cuando al hacer movimientos activos de 

impulsión, rotación y tracción no encuentra impedimentos a lo largo del 

conducto. 

Todos los instrumentos tendrán ajustado el tope de goma marcando la 

longitud de trabajo para hacer una preparación uniforme y correcta hasta 

la unión cementodentinaria. 

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

cemento dentinaria, procurando dar forma cónica al conducto cuya 

conicidad deberá ser en el tercio apical. 

Todo conducto deberá ser ampliado y ensanchado como mínimo  hasta la 

lima numero 25 y en conductos estrechos hasta la lima 20. 

La ampliación debe de ser correcta pero no exagerada para que no 

debilite la raíz del diente. 

Se procura que la luz del conducto muchas veces aplana e irregular 

quede ensanchada en forma circular en el tercio apical, para así facilitar la 

obturación. 

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

ensanchadores si no solo limas. Cuando el tercio apical de un conducto 
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estrecho es sometido a la acción física de desgaste de un ensanchador 

pueden ocurrir los siguientes riesgos: 

a.- Formación de una cavidad ovoide en forma de un embudo invertido. 

b.- Modificación y trasposición del lecho sub apical. Quedando con 

paredes muy débiles y lábiles. 

c.- Escalones periapicales que se observan en la radiografía de 

obturación. 

d.- Falsa vía apical o salida artificial. 

Dificultad técnica en el aumento gradual del calibre se presenta al pasar 

del número 20 al 25 y del 25 al 30 debido por el aumento brusco de la 

rigidez. 

El instrumento no debe de rozar con el borde adamantino de la cavidad o 

apertura. 

Según la morfología, la edad del diente y la dentinificacion pues estos son 

factores principales en decidir hasta que numero se debe ampliar un 

conducto. Y el número optimo cuando se debe detener  la ampliación: 

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

longitud del conducto y no encuentra impedimento en su trayecto. 

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

blanda. 

En conductos curvos la ampliación y alisado se facilita curvando 

ligeramente la lima para una preparación más rápida y sin escalones. 

Según Murphy y Tracy (Kensington, Maryland, Estados Unidos, 1969) 

aconseja no llegar a ensanchar muchos los conductos curvos, 

desmontando que ha mayor calibre usado mas escalones y falsas vías se 

producen. 
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Recordar que en conductos con curvaturas aunque no sean muy intensas 

a medida que se va progresando la ampliación de los conductos, se va 

obteniendo una curva menos y la longitud de trabajo queda menor y es 

recomendable repetir la conductometria. 

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

rollo de algodón empapado con hipoclorito de sodio. Esta limpieza se hará 

cada vez que se usen de manera activa. 

Los instrumentos deben de trabajar humedecidos o en ambiente húmedo 

para lo cual se puede llenar la cámara pulpar de solución de hipoclorito de 

sodio al 5% o suero fisiológico. 

Al encontrar impedimentos para progresar con un instrumento de mayor 

calibre por causa de un escalón labrado dentro del conducto, restos de 

dentina que obliteren el conducto es recomendable regresar a la lima de 

menor calibre e ir aumentando gradualmente para eliminar el escalón o 

impedimento. 

Cuando se encuentra dificultades para avanzar y ampliar se podrá usar 

glicerina o EDTAC (sal disódica de acido etilendiaminotetraacético con 

Cetavlon) como lubricante y ensanchador químico. 

En ningún caso no se llevaran los instrumentos más allá del ápice, ni se 

arrastraran bajo ningún concepto residuos. 

Uso alternado de ensanchado lima ayudara a hacer un trabajo uniforme. 

La irrigación se hará de manera constante y simultanea con cada lima 

para eliminar residuos de la preparación. 

2.1.6.7 Normas especificas para la ampliación y alisado de los 

conductos radiculares en premolares.- La longitud de los instrumentos 

para la ampliación y alisado de los conductos dependerá de los factores 

geométricos y de la ubicación de cada diente. Para los premolares se 

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

nuestro criterio sobre el número que debe emplearse para terminar la 

ampliación y alisamiento de los conductos de los premolares. 

En los premolares superiores   hasta la 30-50 

En los premolares inferiores   hasta la 40-50 

Hay que poner especial cuidado y delicadeza en los conductos con 

curvaturas como en los premolares q se debe de observar en la 

radiografía de diagnostico. 

El los premolares superiores conviene identificar el numero de conductos 

y su disposición, se aplica la clasificación de Álvarez, y así poder hacer 

una correcta preparación de cada caso, bien sean conductos 

independientes como en otros que pueden ser confluentes, que se 

compruebe cuando la primera lima al ser insertada, no permite que la 

segunda lima llegue al límite cementó dentinario, pues va a tropezar con 

la primera en el punto en que se inicia la confluencia. 

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

tercio cervical y medio y se hará la preparación en sentido vestíbulo 

lingual, con un movimiento de vaivén como un péndulo invertido. 

2.1.6.8 Irrigación de los conductos radiculares.- la irrigación de la 

cámara pulpar y de los conductos radiculares es un paso esencial durante 

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

temporal u obturación definitiva. 

Esta consiste en el lavado y aspiración de los restos y sustancias que 

podemos encontrar en la cámara y conducto y tiene como objetivo: 

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

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

exudado, restos alimenticios y medicación anterior etc.  
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Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de 

oxigeno naciente desprendido de los medicamentos usados. 

Acción antiséptica o desinfectante  del hipoclorito de sodio y el peróxido 

de hidrogeno. 

Acción blanqueante, por la presencia de oxigeno, dejando el diente 

menos coloreado. 

La técnica de irrigación consiste en insertar la aguja en la entrada del 

conducto radicular pero procurando no obliterarlo para facilitar la 

circulación de retorno de la sustancia irrigadora, se inyecta lentamente de 

medio a un centímetro cubico de la sustancia irrigadora para que la punta 

del aspirador absorba todo el liquido que fluye del conducto. 

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

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

de goma. 

Durante una sesión se podrán repetir la irrigación y aspiración las veces 

que sean necesarias, se acostumbra a irrigar después del uso de cada 

instrumento cuando se está ampliando el conducto. 

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

han empleado otros para eliminar el remanente del liquido anterior. 

2.1.6.9 Técnica de condensación lateral utilizada en los premolares.- 

una vez concluida la preparación quirúrgica de los conductos 

procederemos a la obturación del conducto radicular de los premolares. 

Se quitara la cura oclusiva y se irrigara el conducto en forma abundante 

con el objetivo de remover resto de la medicación temporaria, se seca con 

conos de papel estéril y se inicia la obturación. 

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

gutapercha con diámetro similar al del conducto en su porción apical. 
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Para lograr esto se relaciona el cono principal con el ultimo instrumento 

utilizando en la preparación entonces si se utilizo una lima 45 el cono guía 

debe de ser numero 45, de esta manera el cono quedara ajustado tendrá 

agarre apical, ofrece resistencia a la tracción, parece estar preso en el 

conducto. 

Una vez seleccionado el cono con una radiografía se comprueba el nivel 

de su adaptación apical llamada conometria.   

Una vez verificado se procede a cortar el cono con una tijera al ras del 

borde de referencia o de aplastarlo i virar la punta sobrante, de una forma 

o de otra debe de quedar establecida una marca que indique la medida y 

la ubicación correcta del cono dentro del conducto. 

En el caso de los premolares superiores o inferiores que presente dos o 

más conductos se colocara un cono en cada conducto y se procede a 

tomar una radiografía de manera individual para cada conducto o se 

puede realizar en una sola toma radiográfica la conometria, colocando 

cada cono en cada conducto y luego tomar una radiografía con 

angulación puede ser una mesio radial o disto radial, para así poder 

observar la adaptación apical en cada conducto radicular. Ver anexo # 2. 

Luego se colocara el o los conos en un recipiente con una solución 

desinfectante como alcohol de 70° durante 1 o 2 minutos. 

Segunda etapa: preparación del cemento.- los cementos endodonticos se 

presenta en polvo-liquido o de pasta-pasta. 

Con una espátula esterilizada se toma del frasco un poco del polvo y se lo 

coloca sobre una loseta de vidrio y del frasco que contiene el liquido  se 

depositan algunas gotas sobre la loseta. 

La cantidad de polvo dependerá del volumen de cemento que se desee 

prepara y también del numero de conductos que se vaya a obturar, con 

una espátula se agrega poco a poco el polvo al liquido, hasta que el 
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cemento preparado adquiera una consistencia pastosa y homogénea, la 

mezclas muy fluida favorecen a la obturación. Se recomienda leer las 

instrucciones del fabricante para una correcta manipulación ya que esto 

puede mejorar las propiedades del material. 

Tercera etapa: técnica de obturación.- 

Con ayuda del último instrumento utilizado para la conformación del 

conducto ya esterilizado y calibrado a 2 o 3 milímetro menos de la longitud 

de trabajo, tome de la espátula una pequeña cantidad de cemento y 

llévela al conducto a obturar y con un movimiento de rotación anti horaria 

procure depositar el cemento sobre las paredes del conducto. Se lo puede 

realizar también con Lentulos. 

Repita esta operación hasta que las paredes del conducto estén  

recubiertas por una capa delgada de cemento. 

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

séquelo con una compresa de gasa estéril, úntelo con el cemento dejando 

libre en su extremo apical introduzca con lentitud en el conducto, hasta 

que penetre en toda su extensión la longitud de trabajo. 

Seleccione un espaciados digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente en el interior del conducto. 

Con movimientos firmes en dirección apical introduzca el espaciador en el 

conducto, y procure presionar el cono principal contra una de las paredes, 

el espaciador nunca debe de entrar toda la longitud de trabajo, si esto 

ocurre revalué la  selección del cono principal. 

Mantenga el espaciador en el conducto. 

Con una pinza clínica tome un cono accesorio, que debe de haber estado 

sumergido algunos minutos en una solución antiséptica, y úntelo con 

cemento incluido su extremo. 
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Con un a mano mantenga el cono accesorio con la pinza y con la otra 

tome el espaciador y gírelo en sentido anti horario y retírelo. 

Introduzca de inmediato el cono secundario en el espacio dejado por el 

espaciador de modo que alcance el mismo nivel de profundidad. 

Repita este procedimiento hasta llenar el conducto con la mayor cantidad 

de conos posibles. Estos conos accesorios junto con el cemento y el cono 

principal serán responsables de la obturación tridimensional del conducto. 

Los conos accesorios deberán de colocarse hasta que se observe que 

tanto el espaciador como los conos no penetran  en el conducto más allá 

del tercio cervical. 

Una vez concluida la condensación lateral tome una radiografía periapical 

para evaluar la calidad de la obturación. Ver anexo # 2. 

Si se constata en la radiografía que la obturación es la adecuada con la 

ayuda de una cureta calentada a la llama de un mechero se procede a 

cortar los conos a nivel de la entrada del conducto ósea después del 

cuello clínico y elimine el exceso. 

Con un condensador pequeño presione los conos de gutapercha en la 

entrada del conducto. 

Con una bolita de algodón embebida de alcohol y una pinza clínica limpie 

la cámara pulpar y elimine el remanente del material obturador. 

Seque la cavidad con una bolita de algodón y restaure el diente con un 

cemento provisorio. 

Tome una radiografía periapical del diente obturado. 

Después de retirar el aislamiento absoluto es importante evaluar la 

armonía de la oclusión, ya que oclusiones traumáticas pueden determinar 
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post operatorios incómodos y retrasar la reparación de los tejidos 

periapicales. 

Hay que tener en cuenta que cuando se presenta en un premolar dos o 

más conductos la obturación es similar pero el estudiante debe tener en 

cuenta algunos cuidados: 

a.- La obturación de dos o más conductos exige más tiempo y más 

tranquilidad. 

b.- Debe de realizar la obturación de cada conducto de forma individual. 

Esto evitara que los conos se junten en la cámara pulpar. 

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

usarlo, esto evitara que  con el trascurrir el tiempo el cemento se 

endurezca. 

2.2.- ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS.  

Con el estudio anatómico de los conductos radiculares de premolares en 

tratamientos de endodoncia disminuirá las complicaciones por la variación 

en el número de conductos  

2.3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Con el estudio anatómico de los conductos radiculares de 

premolares en tratamientos de endodoncia 

Dependiente: Disminuirá las complicaciones por la variación en el 
número de conductos. 
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2.4.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables 
 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Estudio 

anatómico 

Conductos 

radiculares de 

premolares en 

tratamientos de 

endodoncia. 

El estudio 

anatómico es 

condición previa  

a cualquier 

tratamiento 

endodontico a 

realiza. 

Para conocer 

La forma, el 

tamaño, la 

topografía, la 

dirección y el 

número de 

conductos 

radiculares que 

presenta el 

diente a trata. 

 

Acceso a 

los 

conductos 

 

Localización 

de los 

conductos. 

 

Extirpación 

de la pulpa 

radicular 

 

¿De qué manera 

influye el 

desconocimiento 

anatómico de los 

conductos 

radiculares de los 

premolares en 

tratamientos 

endodonticos? 

 

Complicaciones 

por la variación 

en el numero de 

conductos 

Estas 

complicaciones 

se dan por la 

falta de 

conocimiento 

del estudiante 

en el momento 

de realizar un 

tratamiento 

endodontico. 

 

 

Acceso a los 

conductos 

 

 

conductometria 

 

 

Preparación de 

los conductos 

 

 

 

Falsas vías 

 

 

 

Lesionar el 

periodonto 

 

 

Obturación 

parcial del 

conducto 

 

Con el estudio 

anatómico de los 

conductos 

radiculares de 

premolares en 

tratamientos de 

endodoncia 

disminuirá las 

complicaciones 

por la variación 

en el número de 

conductos 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se realizo en la Clínica de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2.- PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el  2011 

3.3.- RECURSOS EMPLEADOS.   

3.3.1.- RECURSOS HUMANOS. 

Entre los recursos humanos que se emplearon en esta investigación 

tenemos: 

Tutora académico y metodológico Dra. Dolores Sotomayor 

Autor. Luis Alberto Ochoa Mora. 

3.3.2.- RECURSOS MATERIALES. 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: 

Ficha clínica        

Radiografías  

Anestésico 

Jeringuilla Carpuler  

Clan 

Porta clan 
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Dique de goma 

Perforador de  dique 

Arco de Young  

Espejo 

Explorador  

Cucharilla 

Pinza algodonera 

Algodón en torundas 

Pieza de mano de alta velocidad 

Micromotor de turbina 

Fresas redondas, troncocónica, EndoZ, fresas Gate Glidden  

Limas de la primera serie 

Topes de goma. 

Ensanchadores  

Quelante  

Regla milimetrada 

Lentulos. 

Espaciadores. 

Conos de papel 

Hipoclorito de sodio  

Suero fisiológico 
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Jeringuillas descartables 

Vasos descartables para la sustancia irrigadora. 

Conos de gutapercha. 

Cemento endodontico. 

Loseta de vidrio. 

Espátula de cemento 

Lámpara de alcohol, fósforos. 

Cavit. 

3.4.- UNIVERSO Y MUESTRA.  

La presente investigación no cuenta con un Universo ni con una muestra 

ya que se está basando en un solo caso clínico o memoria que ha sido 

desarrollado por cada estudiante en la clínica de Internado de la Facultad 

Piloto de Odontología.  

3.5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de información en 

libros, revistas odontológicas e internet para la elaboración de esta tesis. 

Investigación de tipo descriptiva ya que es esta tesis se describe las 

características de los conductos radiculares de los premolares en 

tratamientos endodonticos. 

Utilizando fichas ya que esto es un documento muy importante para el 

registro de información necesaria del paciente y del tratamiento 

endodontico. 

Consulta con expertos en el área de endodoncia que pudieron aclarar 

nuestras dudas referentes al tema planteado en esta investigación.    
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3.6.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es Cuasi Experimental ya que no está basada en un 

grupo de control, no es aleatoria debido a que se está trabajando en base 

a un solo caso clínico o memoria. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1.- CONCLUSIONES. 

Nos parece muy importante poder restablecer este tipo de investigación 

ya que refuerza los conocimientos de la anatomía de los conductos 

radiculares de lo premolares y esto resulta beneficioso para el estudiante 

que realiza tratamientos de endodoncias. 

La presencia de dos o tres conductos puede ser observada en cualquiera 

de los premolares aunque es muy frecuente que ocurra en los primeros 

premolares superiores el 90% presentan dos conductos y un 10% un solo 

conducto. En los segundos premolares según Hess, encontró un 60% con 

un conducto y un 40% con dos conductos y en los premolares inferiores 

por lo general se encuentran un solo conducto y en un 0,5% presentaran 

tres conductos según Vertucci. 

Como el conducto radicular no permite una visualización directa, sólo 

puede sentirse por medio de nuestra sensibilidad táctil, es necesario que 

el estudiante imagine con exactitud ese espacio endodontico, por medio 

del estudio de la anatomía interna de los conductos y sea complementado 

con un examen radiográfico. Por último se puede decir que la evaluación 

errónea de la anatomía de los conductos radiculares puede provocar 

perforaciones y fracturas radiculares. 

Es importante incrementar el conocimiento de la complejidad anatómica 

de los conductos radiculares ya que esto constituye uno de los objetivos 

principales de la endodoncia en los premolares. 

 

 

 



 

54 
 

4.2.- RECOMENDACIONES. 

Hacer énfasis a los estudiantes de la importancia del conocimiento 

anatómico de los conductos radiculares de los premolares para poder 

realizar tratamientos endodonticos de manera eficaz. 

Que el estudiante Realizar pre clínica para poder tener una idea de la 

complejidad en la realización de endodoncias en dientes con conductos 

múltiples. 

Que el estudiante tenga conocimiento de la anatomía apical para que en 

el momento de la conductometria se eviten lesiones al periodonto por 

sobrepasar el límite cemento-dentinario 

Llevar un orden en los procedimientos de apertura cameral, localización 

de conductos y preparación para una correcta obturación. 

Que el estudiante realice una correcta irrigación de cada uno de los 

conductos para evitar infecciones cruzadas. 

Llevar un conocimiento sobre la variación del número de conductos que 

se pueden presentar en los premolares para evitar complicaciones en los 

tratamientos endodonticos. 

7Que en los premolares que presentes dos o más conductos se realice la 

obturación de manera individual para evitar que los conos se junten en la 

cámara pulpar y así perder visualización de dichos conductos produciendo 

una obturación parcial. 
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Anexo # 1. 

Terminología de los conductos radiculares. 

Fuente:http://es.scribd.com/claudita_avila/d/57114021-Informe-

Anatomia-Radicular-Listo 
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Anexo # 2. 

Tratamiento endodontico de un Primer premolar con tres raíces y 

tres conductos. 

Fuente:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/4/tratamiento_en

dodontico_primer_premolar_superior.asp  
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Anexo # 3. 

Disposición de los conductos. 

Fuente:http://es.scribd.com/claudita_avila/d/57114021-Informe-

Anatomia-Radicular-Listo 
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Anexo 4. 

Clasificación de Vertucci. 

Fuente:http://es.scribd.com/claudita_avila/d/57114021-Informe-

Anatomia-Radicular-Listo 

 

 


