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INTRODUCCIÓN 

Desarrollar este tema es de vital importancia tanto para el odontólogo 

como para el futuro profesional. Conocer los parámetros de una correcta 

instrumentación biomecánica la sinergia del uso combinado de distintos 

soluciones irrigatorias como el hipoclorito de sodio y clorhexidina, no solo 

garantizaría la desinfección y la correcta preparación del conducto 

radicular sino que también, aumenta en gran medida el éxito de la 

terapéutica endodóntica en piezas dentales con enfermedad pulpar. El 

desconocimiento de la técnica adecuada para tratar conductos 

unirradiculares que presenta enfermedad pulpar, desviaciones 

anatómicas en la porción radicular del diente a tratar, la equivocada 

técnica irrigatoria y elección de la solución irrigadora son algunos de los 

problemas que enfrenta el profesional para realizar una instrumentación 

biomecánica correcta. 

 

Las secuelas que se producen por una inadecuada instrumentación 

biomecánica es un tema de interés y de actualidad por aparecer de 

manera muy frecuente en los tratamientos de endodoncia. La demanda 

de tratamientos endodónticos está en aumento debido a que la 

odontología moderna se inclina hacia una visión conservadora para evitar 

así la extracción de la pieza dental. Constituye así este trabajo 

investigativo una novedad científica y una herramienta útil para el 

odontólogo y el futuro profesional, se espera conseguir los mejores 

resultados en el ámbito investigativo para lograr de esta manera dar a 

conocer la técnica adecuada para la instrumentación biomecánica, las 

ventajas y desventajas del sinergismo de las soluciones irrigadoras como 

son el hipoclorito de sodio con la clorhexidina y las secuelas que pueden 

generar la instrumentación inadecuada en el proceso de la terapéutica 

endodóntica estos temas serán desarrollados en este trabajo de 

investigación. 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. 1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la práctica endodóntica es conocido el tiempo operatorio de la 

instrumentación biomecánica que se encarga de preparar el conducto 

radicular. En el proceso de la biomecánica se encuentra el uso de 

instrumental rotatorio y manual así como también de sustancias 

irrigadoras. Todos estos procesos aplicados con una técnica incorrecta 

generan secuelas durante y después del tratamiento de endodoncia. El 

conducto radicular y sus estructuras vecinas al estar sometido a esta 

instrumentación traumática se encuentran expuestos a  sufrir secuelas y 

problemas al momento del preparado y después del preparado radicular. 

En la instrumentación biomecánica debido a una técnica deficiente, a 

deviaciones anatómicas dentales, iatrogenias y otros factores aparecen 

secuelas que comprometen el éxito del tratamiento. 

 

Al identificar la etiología de los problemas al momento de la 

instrumentación biomecánica es necesario detectar las secuelas, estas 

secuelas se expresan en forma de escalones dentinarios, perforación de 

las paredes del conducto, sobre instrumentaciones, fracturas del 

instrumental utilizado, deficiente preparado. Todas estas secuelas 

aparecen y comprometen de manera directa a las técnicas utilizadas en la 

instrumentación biomecánica así como también a la técnica de irrigación y 

a la elección de la solución irrigadora. 

 Al conocer todas estas secuelas es necesario plantear la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo inciden las inadecuadas técnicas 

biomecánicas y las sustancias irrigadoras en los tratamientos 

endodónticos de conductos unirradiculares? 
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Delimitación del problema. 

Tema: Secuelas de la inadecuada instrumentación biomecánica en 

conductos unirradiculares de patologías pulpares irrigadas con hipoclorito 

de sodio y clorhexidina 

Objeto de estudio: Secuelas de la inadecuada instrumentación 

biomecánica. 

Campo de estudio:Conductos unirradiculares. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2012-2013. 

Área: Pregrado. 

. 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las preguntas para el efecto de la investigación son: 

¿Qué tipos de secuelas causa la inadecuada instrumentación 

biomecánica? 

¿Consideramos alguna solución irrigadora como causante de algún efecto 

o secuela durante o después del tratamiento endodóntico? 

¿Es recomendable mezclar sustancias irrigadoras para potencializar o 

disminuir algún efecto de las mismas durante el tratamiento de 

endodoncia y así evitar secuelas? 

¿Influye la agresividad o la pasividad de la enfermedad pulpar para la 

elección de la técnica endodóntica, instrumentación biomecánica, 

irrigación y demás procesos endodónticos? 

¿Existe alguna contraindicación en utilizar clorhexidina como solución 

irrigadora en el tratamiento endodóntico? 

¿Influye el porcentaje de concentración de las soluciones tales como la 

clorhexidina y el hipoclorito de sodio para irrigar los conductos 

uniradiculares en el proceso de la instrumentación biomecánica. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las secuelas de la inadecuada instrumentación biomecánica 

de conducto unirradicular irrigado con hipoclorito de sodio o clorhexidina 

en pacientes sometidos a un tratamiento de endodoncia. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar clínica y radiográficamente que tipo de secuelas se manifiestan 

por la inadecuada instrumentación biomecánica. 

Demostrar que los fracasos más frecuentes en los tratamientos 

endodónticos se manifiestan a causa de la inadecuada instrumentación 

biomecánica. 

Determinar la importancia de la instrumentación biomecánica y la elección 

de la sustancia irrigadora en los tratamientos de endodoncia en conductos 

unirradicualres. 

Establecer parámetros en el uso de soluciones irrigadoras durante el 

proceso de la instrumentación biomecánica. 

Identificar las técnicas más adecuadas instrumentación biomecánica en 

los diferentes tipos de enfermedad pulparen conductos unirradiculares. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario examinar de manera amplia los procesos nocivos que 

desencadenaría la mala manipulación del instrumental en el tratamiento 

de endodoncia así como la errónea elección de materiales irrigatorios a 

utilizar durante este proceso. Saber las consecuencias de una mala 

decisión al tratar los conductos unirradiculares deficientemente, 

concientiza al profesional y al estudiante a evaluar y reevaluar la 
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importancia de la instrumentación biomecánica y de la elección de la 

solución irrigadora. 

 

Enfrentar secuelas a corto o a largo plazo del tratamiento de endodoncia 

es bastante común en la consulta odontológica del profesional y en la 

carrera del futuro profesional reconocer la etiología de dicha secuela 

aumentaría significativamente en gran número el índice de tratamientos 

de endodoncia exitosos. La aplicación de la correcta técnica tanto de la 

instrumentación biomecánica como de la irrigación del conducto radicular 

así como también dominar de manera amplia los tiempos operatorios de 

cada uno de estos procesos garantiza en un gran porcentaje un éxito en 

el tratamiento de la terapéutica endodóntica, contribuir al conocimiento del 

estudiante y del profesional es la justificación más sobresaliente de este 

trabajo investigativo. 

 

1.5. VIABILIDAD 

 

Con base en encuestas y en la literatura que corresponde a este trabajo 

investigativo se ha llegado al análisis que este tema de investigación si es 

viable por su alto nivel de importancia e interés tanto para profesionales 

como estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Una vez analizados y revisados libros, páginas de internet, revistas, 

trípticos e investigaciones en la Facultad Piloto de Odontología se ha 

comprobado mediante muchos estudios, que el mayor índice de secuelas 

durante la preparación biomecánica son las de orden iatrogénico por un 

desconocimiento profundo de la literatura endodóntica o por el mal uso 

del instrumental a utilizar . 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1. PATOLOGIAS PULPARES 

Debido a las diversas causas que producen una patología pulpar y 

periapical, el proceso patogénico básico que se desarrolla es el de la 

respuesta inflamatoria. La pulpa va a reaccionar originando una pulpitis, 

inflamación que ocurre como respuesta a mecanismos directos e 

inmunitarios. Los mecanismos directos son los microorganismos, los 

cuales llegan a la pulpa a través de los túbulos dentinarios expuestos, ya 

sea por caries, traumatismos o factores irritante, que al penetrar a través 

de los túbulos dentinarios, destruyen el odontoblasto y las células 

subyacentes. 

 

En los mecanismos inmunitarios actúan factores del complemento e 

inmunoglobulinas. El resultado final, ya sea inducido por irritación directa 

o por el sistema inmunitario, hace que se liberen mediadores químicos 

que inician la inflamación. La respuesta inicial a nivel vascular va a ser 

una rápida vasoconstricción seguida de una vasodilatación casi inmediata 

con enlentecimiento del flujo sanguíneo, acúmulo de hematíes en  el 

centro del vaso y emigración de los leucocitos a la periferia pegándose a 

la pared del vaso. Esto hace que aparezcan pequeñas fisuras en el 

endotelio de los vasos, a través de las cuales se produce una 
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extravasación plasmática hacia los espacios de tejido conectivo, dando 

lugar a un edema que produce una elevación en la presión local y que es 

el responsable de la compresión de las terminaciones nerviosas 

originando el dolor. El resultado final de la inflamación va a serun infiltrado 

de linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. 

 

En la fase aguda de la inflamación, se produce una exudación como 

respuesta de los tejidos pulpar y periapical ante cualquier agresión, con 

predominio de los neutrófilos. Al llegar a la fase crónica la respuesta del 

huésped es proliferativa, en un intento del tejido pulpar y periapical de 

reparar la lesión, con la formación de nuevas células, vasos y fibras, que 

sería lo que se denomina tejido de granulación. La pulpa cuya integridad 

es importante para mantener la vitalidad del diente puede sufrir 

alteraciones como consecuencia de agresiones tanto exógenas como 

endógenas. Cuando ocurre una agresión de cualquier tipo la pulpa 

reacciona, causando una inflamación llamada pulpitis existen 2 

clasificaciones para la pulpitis. 

 

2.1.1.1.Pulpitis reversibles. 

 

En las pulpitis reversibles, en los casos de hipersensibilidad, la pulpa se 

encuentra vital pero inflamada, y con capacidad de repararse una vez que 

se elimine el factor irritante. Los cambios inflamatorios que ocurren son: 

vasodilatación, congestión, trombosis, aglomeración de leucocitos dentro 

de los vasos sanguíneos, edema, ruptura de los vasos y hemorragia local. 

Ocurre por factores externos que pueden dar lugar a un proceso 

inflamatorio reversible de la pulpa, siempre y cuando eliminemos estos 

factores de agresión. Entre ellos encontramos tallados dentarios 

generalmente con finalidad protésica, túbulos dentinarios expuestos, 

heridas pulparesproducidas por maniobras iatrogénicas, microfiltración por 

mal sellado de los materiales de obturación y caries poco profundas. 
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2.1.1.2. Pulpitis irreversibles 

 

En las pulpitis irreversibles la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aun cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. Generalmente son debidas 

a una pulpitis reversible no tratada. Las bacterias alcanzan la pulpa y allí 

se asientan, estableciendo formas sintomáticas y asintomáticas. La 

reacción inicial de la pulpa es la liberación de mediadores químicos de la 

inflamación. Se forma entonces un edema intersticial que va a 

incrementar la presión intrapulpar, comprimiendo las fibras nerviosas, y 

dando lugar a un dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Si el edema 

encuentra salida a través de los túbulos dentinarios, da lugar a formas 

asintomáticas, que serán sintomáticas en el momento en que ocurra la 

obstrucción de la cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o por una 

restauración realizada sin un correcto diagnóstico. 

 

En las formas serosas prevalece el exudado inflamatorio, mientras que en 

las formas purulentas hay aumento de pus, debido a los leucocitos que 

han llegado a resolver la inflamación  

 

2.1.1.3. Pulpitis irreversible asintomática 

 

Se desarrolla a partir de una pulpitis sintomática no tratada en la que ha 

cedido la fase aguda o en la que los estímulos externos son leves o 

moderados, pero mantenidos en el tiempo, debido a un equilibrio entre las 

bacterias y las defensas, dado que las células de defensa son capaces de 

neutralizar la agresión bacteriana y hacer que permanezca asintomática. 

A veces se abre un drenaje hacia el exterior por una comunicación entre 

la cavidad pulpar y la lesión cariosa, produciéndose un drenaje 

espontáneo del exudado seroso y evitando así la formación de edema 

intrapulpar. 
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La forma ulcerada se observa en el fondo de una caries abierta al exterior 

y está caracterizada por la formación de una ulceración en la superficie de 

una pulpa expuesta. Puede ocurrir a cualquier edad y es capaz de resistir 

un proceso infeccioso de escasa intensidad, pero que de un modo crónico 

grave puede progresar sin síntomas clínicos a una necrosis. La pulpitis 

hiperplásica también denominada pólipo pulpar, puede ocurrir en 

pacientes jóvenes, con una cámara pulpar grande y una amplia cavidad 

de caries. La pulpa crece a través del orificio carioso, dando lugar a una 

masa granulomatosa, de consistencia fibrosa.  

 

2.1.1.4. Necrosis pulpar. 

 

Es la descomposición séptica, del tejido conjuntivo pulpar que cursa con 

la destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y, en 

última instancia, de las fibras nerviosas. Se observa un drenaje 

insuficiente de los líquidos inflamatorios debido a la falta de circulación 

colateral y la rigidez de las paredes de la dentina, originando un aumento 

de la presión de los tejidos y dando lugar a una destrucción progresiva 

hasta que toda la pulpa se necrosa. 

La necrosis pulpar se puede originar por cualquier causa que dañe la 

pulpa. La flora microbiana presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa, se va 

transformando en un medio de respiración anaerobia estricta a medida 

que disminuye el potencial de óxido lo que, al dificultar los procesos 

fagocíticos, facilita el desarrollo y multiplicación microbiana, 

especialmente de bacterias anaerobias. Las bacterias gramnegativas 

anaerobias estrictas tienen una elevada capacidad proteolítica y 

colagenolítica, por lo que contribuyen en gran medida a la 

desestructuración del tejido conjuntivo pulpar. 

 

En los procesos degenerativos pulpares, la atrofia pulpar se produce 

lentamente con el avance de los años, considerándose fisiológica en la 
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edad senil, aunque también pueden ser secundarias a traumatismos, 

alteraciones oclusales, caries e inflamación pulpares y periodontales. Hay 

un incremento en la cantidad de fibras colágenas pulpares y una 

disminución en el número de células. 

 

2.1.1.5. Calcificación pulpar. 

 

La calcificación pulpar se produce por el  depósito de sales cálcicas, 

acumuladas con mayor frecuencia en  el tercio apical, aumentando su 

incidencia con la edad. Hay que distinguir entre la calcificación fisiológica 

que progresivamente va disminuyendo el volumen pulpar con la edad 

dental, de la calcificación patológica como respuesta reactiva pulpar ante 

un traumatismo o ante un proceso destructivo como la caries o la 

abrasión. Hay una degeneración cálcica difusa, si existen múltiples focos 

de calcificación, y una degeneración laminar o pulpolitos perfectamente 

delimitados que se desarrollan con mayor frecuencia en la cámara pulpar. 

 

2.1.1.6. Reabsorción dentinaria interna 

 

Es producida por la acción de los odontoclastos, existiendo una pulpa vital 

generalmente inflamada. Puede aparecer a cualquier nivel de la cámara 

pulpar o de la pulpa radicular. Las causas pueden ser idiopáticas, 

infecciosas y traumáticas, siendo los traumatismos o la pulpitis crónica 

persistente los responsables de la formación de odontoclastos, los cuales 

van reabsorbiendo la dentina que rodea la pulpa dando una imagen 

radiolúcida en la radiografía. 

 

2.1.2. BIOMECANICA DE LOS CONDUCTOS UNIRADICULARES 

 

La Preparación biomecánica es un acto operatorio que consiste en 

procurar tener acceso directo y franco a las proximidades de la unión 

cemento dentina conducto, logrando una adecuada extirpación de la 
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pulpa, liberación del conducto de restos pulpares o material necrótico, 

preparando a continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una 

forma cónica para la completa desinfección y recibir una fácil y perfecta 

obturación. 

 

2.1.2.1. Objetivos de la preparación biomecánica. 

 

Limitar la instrumentación al interior del conducto, evitar el desplazamiento 

de material necrosado más allá del foramen apical durante la preparación, 

eliminar todos los irritantes potenciales del interior de los conductos 

radiculares, crear una amplitud suficiente en la mitad coronaria del 

conducto para permitir una irrigación adecuada. 

 

2.1.2.2. Objetivos mecánicos. 

 

Consisten en la modelación tridimensional del conducto. Preparar una 

sólida matriz de dentina apical a nivel de la unión entre la dentina y 

cemento, preparar el conducto de modo que se afine en dirección apical 

con el diámetro más pequeño dirigido hacia apical, limitar los 

procedimientos de limpieza y modelación al interior del conducto, 

manteniendo la integridad del foramen apical, eliminar todos los restos 

producidos por los procesos de limpieza y modelación que puedan 

obstruir el foramen apical mediante la irrigación. 

 

2.1.2.3. Consideraciones anatómicas. 

 

La porción más estrecha del conducto dentinario, la constricción apical se 

encuentra a 0,5 aproximadamente de la superficie externa de la raíz en la 

mayoría de los pacientes, aumenta con la formación continua de cemento. 

La unión entre dentina cemento es la terminación apical del conducto 

dentinario, más allá se encuentra el conducto cementario, el foramen 

apical no siempre se encuentra en el ápice exacto de la raíz, puede 
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presentar salida lateral, no se debe comenzar la instrumentación del 

conducto sin saber la longitud de  trabajo de dicho conducto. Se debe 

tomar en consideración que el interior del conducto es irregular, posee 

depresiones, se debe tener en cuenta el tamaño de la raíz, grado de 

curvatura, edad y estado del diente. Sin duda alguna la ayuda de una 

toma radiográfica de la pieza a tratar endodonticamente es vital y permite 

la evaluación copiosa de los detalles anatómicos y de las estructuras 

vecinas del mismo de esta manera podremos examinar diferentes 

patologías como perlas de esmalte además de analizar si existiera 

fractura horizontales, verticales, estrechez del conducto, conductos 

accesorios.. 

 

2.1.2.4. Reglas para la preparación biomecánica. 

 

Para realizar una instrumentación biomecánica adecuada es necesario 

realizar una apertura que permita un acceso franco y recto al conducto 

radicular  también es necesario seguir un orden en el instrumental a 

utilizar los instrumentos finos preceden a los instrumentos gruesos en la 

serie y tamaño que corresponda es aconsejable pre curvar los 

instrumentos si nos encontramos frente a raíces dilaceradas la curvatura 

del instrumental será directamente proporcional al grado de dilaceración a 

la pieza a tratar. Mantener la longitud de trabajo con topes de goma 

durante la preparación. Los movimientos a realizar durante la 

instrumentación biomecánica son de impulsión, rotación y tracción 

realizando siempre estos movimientos con el conducto humedecido. 

 

2.1.2.5. Consideraciones para realizar la preparación biomecánica en 

dientes con patología pulpar. 

 

Consiste en determinar la longitud precisa entre la constricción apical de 

cada conducto y el borde incisal del diente en tratamiento, considerando 

como longitud óptima 0,5 a 1 y hasta 2mm del ápice dental tomando como 



13 
 

ayuda y referencia la toma radiográfica. Otro punto a tener presente antes 

de realizar la preparación biomecánica es el de mantener un punto de 

referencia fijo un sitio anatómico sobre la superficieincisal, observable 

desde donde se realizan las mediciones. Por lo general, es el sitio que 

más se eleva sobre el borde incisal de los dientes anteriores. 

 

2.1.2.6. Técnica para establecer la conductometría. 

 

Se toma una radiografía inicial o de diagnóstico orto radial, con el diente 

en el centro de la película radiográfica, preferiblemente con técnica 

paralela, en condiciones de excelencia. Se mide la longitud de todo el 

diente desde el borde incisalhasta la porción más apical del diente.Se 

resta 1 mm a dicha longitud distancia existente entre ligamento 

periodontal y la constricción apical, no observable en la radiografía. 

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

la longitud aproximada de trabajo.Se desplaza el tope de goma de una 

lima fina del diámetro y longitud apropiados hasta la longitud de elección 

de acuerdo a los parámetros.Se introduce la lima en el conducto 

correspondiente hasta que el tope haga contacto con alguna referencia 

anatómica de la corona. Se toma una radiografía, una vez revelada se 

verifica la ubicación del instrumento y se hacen los ajustes necesarios, se 

considera que debe estar ubicado de 0,5 a1 mm del ápice radiográfico.Se 

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

de goma y la punta del instrumento, esta es la longitud trabajo. Es 

recomendable anotar el punto de referencia y la longitud de trabajo en la 

historia clínica del paciente. 

 

2.1.2.7. Técnicas para realizar la instrumentación biomecánica. 

 

Existen 4 tipos de técnica  para ensanchamiento de conducto la técnica 

tradicional o convencional,apico coronales o step back que se 

caracterizan por iniciar la instrumentación en la zona apical y se progresa 
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hacia coronal, corono apicales o Crown down se caracterizan por preparar 

la zona coronal y media luego se realiza conductometría y se progresa 

hacia la constricción apical y mixtas o combinadas. Cabe anotar que la 

elección de la técnica no dependerá del estado de la pulpa la elección de 

la técnica es un criterio personal y según la condiciones anatómicas de la 

pieza dental a tratar. 

 

2.1.2.8. Técnica Tradicional o Convencional. 

 

Es la técnica usada desde hace mucho tiempo atrás, es utilizada para 

preparar conductos rectos y es utilizada con el uso secuencial de 

escariadores los cuales son confeccionados a partir de un vástago 

triangular tienes perfecta capacidad de corte especialmente en el tercio 

apical es decir que son eficaces en el momento del limado. 

 

2.1.2.9. Técnica apico coronales o step back. 

 

Con la lima usada en la conductometría, se inicia el limado o 

instrumentación en toda la extensión del conducto, a la vez que se recorre 

las paredes según el desplazamiento de las agujas del reloj 

instrumentación de manera circunferencial. Se usa la lima siguiente 

siempre en forma ordenada y secuencial de acuerdo con la numeración 

de los instrumentos, dándole ligeros movimientos de ensanchado rotando 

a la derecha un cuarto de vuelta y hacia fuera varias veces hasta que el 

tope de goma contacte con el punto de referencia. Finalizada la 

instrumentación en la constricción apical, para preparar el conducto en 

forma telescópica, se resta 1 mm a la lima siguiente a la última de la 

preparación convencional, llamada también lima maestra o memoria. Y en 

forma secuencial a cada una de las limas del diámetro siguiente se le 

resta 1 mm hasta terminar la preparación. 
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Después de cada instrumento se debe recapitular nuevamente con el 

instrumento memoria por dos razones: Remover restos dentinarios que 

pudieran crear un tapón de dentina, alisar o quitar los escalones de las 

paredes del conducto. Este procedimiento de repasar la última serie de 

limas con el instrumento memoria se conoce como Técnica de 

Recapitulación, gira el instrumento memoria evita que actúe como embolo 

y empaque limaduras de dentina en la constricción apical. Si en el 

momento de introducir el instrumento memoria, el tope no hacecontacto 

con el punto de referencia anatómica de la corona del diente, se 

recomienda no forzar el mango de la lima, sino regresar al instrumento 

más fino de la primera serie e imprimirle un movimiento de rotación en 

sentido de las agujas del reloj y hacia fuera, a fin de atrapar el barro 

dentinario y material de desecho, en las estrías de las limas. 

 

Esta técnica tienes como ventaja  que aunque está indicada en conductos 

curvos también es viable en conductos rectos ofreciendo un menor riesgo 

de secuelas. 

 

2.1.2.10 Técnica Corono apical. 

 

La técnica corono apical consiste en comenzar la limpieza y conformación 

de la región coronaria del conducto y progresar gradualmente hacia la 

región apical, con el propósito de lograr una preparación cónica de los 

conductos radiculares. 

 

2.1.2.11. Técnica Combinada. 

 

Esta técnica puede ser ajustada para diferentes tamaños y formas de 

conductos radiculares para la preparación del tercio coronario y medio del 

conducto luego de determinar la longitud de trabajo se localiza y se irrigan 

los conductos y se realiza la conductometría se comienza con la lima 10 a 

la 20 luego para el tercio coronal se utiliza fresas gates están 
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contraindicadas en curvaturas con la última lima gate se verifica la 

longitud de trabajo para seguir en la porción media radicular con las limas 

convencionales hasta la 40 avanzando progresivamente quedando solo el 

tercio apical remanente por preparar utilizando la memoria maestra 

recapitulamos la preparación hasta llegar de 3 a 4 calibre de limas más 

que la lima maestra, siempre irrigando el conducto con abundante 

solución.  

 

2.1.2.12. Accidentes que ocurren durante la instrumentación 

biomecánica. 

 

Uno de los objetivos del tratamiento endodóntico es el de restituir la 

biología del diente afectado; esto significa que el diente afectado debería 

estar funcional, sin presentar síntomas. Para lograr este propósito, un 

paso importante en la terapia endodóntica es la preparación biomecánica 

del sistema de conductos radiculares. Durante la preparación biomecánica 

se utilizan diferentes instrumentos dentro del sistema de conductos, que 

pueden fracturarse y quedar atrapados en las paredes del conducto. El 

ensanchamiento excesivo puede producir perforaciones laterales. Los 

escalones y las deformaciones en la anatomía del conducto, se crean más 

que todo en conductos dilacerados, cuando el tamaño apical de la 

preparación final del conducto es demasiado grande. 

 

2.1.2.13. Fractura de instrumentos 

 

Una causa de las fracturas de la limas es el uso excesivo, es decir la 

fatiga del instrumento. Se debe tener en cuenta que las propiedades 

físicas de una lima o ensanchador, se van deteriorando, tanto con el uso, 

como con las diferentes curvaturas a las que se ven sometidas y a los 

continuos y bruscos cambios de temperatura al esterilizarlos. Cuando se 

está frente a conductos dilacerados el diámetro del conducto es estrecho 

y bastante curvo debemos tener en cuenta que las limas deben 
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examinarse antes y después de su uso para evaluar que las estrías del 

instrumento estén alineadas, las limas de acero inoxidable pueden 

doblarse, no se debe ejercer fuerzas de torque muy marcadas, las limas 

de pequeño diámetro no deben ser usadas más allá de dos veces, seguir 

la secuencia de las limas sin saltarse el calibre siempre en un conducto 

húmedo con una solución irrigadora para así evitar fracturas. 

 

La fractura de instrumentos en el sistema de conductos radiculares es un 

riesgo potencial que puede ocurrir durante la terapia endodóntica. La 

posibilidad de que un instrumento se fracture, se incrementa cuando este 

instrumento es usado incorrectamente. Los instrumentos manuales 

incluyendo limas de acero inoxidable, de níquel-titanio y Hedström; 

instrumentos rotatorios como fresas Gates, limas de níquel-titanio, 

léntulos y los condensadores, son comúnmente mal usados durante el 

tratamiento de endodóncia. 

 

2.1.2.14. Secuelas durante la instrumentación biomecánica. 

 

Al momento de realizar la preparación biomecánica se deben tener 

presentes las características anatómicas del sistema de conductos 

radiculares, para evitar desviaciones en el mismo. La causa principal de 

las desviaciones de la anatomía del conducto radicular se debe 

generalmente a la preparación excesiva, producida por el uso de 

instrumentos demasiado grandes o la sobreutilización de instrumental 

más pequeño en la porción apical curva del conducto. Estas alteraciones 

pueden ser formación de escalones, desplazamiento en la región apical, 

obliteración del conducto y perforaciones por desgaste. 

 

2.1.2.15. Desplazamiento en la región apical. 

 

El desplazamiento en la región apical es la formación de un embudo en el 

extremo apical, se crea igual que el escalón ya que la lima se endereza 
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por sí misma y su punta atraviesa la pared dentinaria, que al intentar 

enderezarla resulta en una perforación, también llamada Zip. 

 

2.1.2.16. Obliteración del conducto. 

 

La obliteración accidental se produce por la entrada de partículas de los 

materiales definitivos o provisionales y la compactación de dretitos de 

dentina provenientes de la instrumentación. En estos casos se tratará de 

eliminar todos los restos con ayuda de irrigantes e instrumentos de bajo 

calibre, en cuanto a la formación de escalones científicos consideran que 

las principales causas de esta desviación incluyen la falta de acceso en 

línea recta, la pérdida de la longitud de trabajo, la incapacidad para 

superar una curvatura del conducto, la sobre preparación de conductos 

curvos y la compactación de desechos en la porción apical del conducto. 

Para prevenir la formación de escalones, debe realizarse una 

interpretación bastante precisa de las radiografías de diagnóstico antes de 

colocar los instrumentos dentro del sistema de conductos radiculares. 

Seguir el incremento progresivo de la numeración estandarizada de 

manera estricta es vital para evitar cualquier tipo de complicaciones, o 

sea, pasar de un calibre dado al inmediato superior y en los conductos 

muy curvos no emplear la rotación como movimiento activo sino más bien 

los movimientos de impulsión y tracción. 

 

2.1.2.17. Escalón Dentinario 

 

Un escalón es una irregularidad en la superficie de la pared del conducto 

radicular, que impide la colocación de los instrumentos a lo largo de la 

longitud de trabajo. El instrumento se endereza por sí mismo y comienza 

a penetrar en la dentina, pudiendo provocar una falsa vía. Para prevenir la 

formación de escalones, debe realizarse una interpretación bastante 

precisa de las radiografías de diagnóstico antes de colocar los 

instrumentos dentro del sistema de conductos radiculares. Seguir el 
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incremento progresivo de la numeración estandarizada de manera estricta 

es vital para evitar cualquier tipo de complicaciones, o sea, pasar de un 

calibre dado al inmediato superior y en los conductos muy curvos no 

emplear la rotación como movimiento activo sino más bien los 

movimientos de impulsión y tracción. Para prevenir la formación de 

escalones, debe realizarse una interpretación bastante precisa de las 

radiografías de diagnóstico antes de colocar los instrumentos dentro del 

sistema de conductos radiculares. Seguir el incremento progresivo de la 

numeración estandarizada de manera estricta es vital para evitar cualquier 

tipo de complicaciones, o sea, pasar de un calibre dado al inmediato 

superior y en los conductos muy curvos no emplear la rotación como 

movimiento activo sino más bien los movimientos de impulsión y tracción. 

 

Para prevenir la formación de escalones en conductos delgados, curvos o 

calcificados, en donde no fue posible determinar la longitud de trabajo, al 

inicio del tratamiento. Se toma una radiografía periapical inicial con la 

longitud normal del diente se resta 1mm para determinar la longitud de 

trabajo, se llena la cámara pulpar con solución irrigadora, se usa una lima 

de calibre fino hasta la longitud de trabajo se avanza con movimiento de 

torque sin forzar el instrumento apicalmente se instrumenta 

circunferencialmente hasta que el instrumento esté libre de trabas se 

Irriga el conducto entre lima y lima y se toma una radiografía y ajustar 

nuevamente la longitud de trabajo. 

 

Si se sospecha de la formación de un escalón, cuando el instrumento no 

puede colocarse hasta la longitud de trabajo. Puede haber pérdida de la 

sensación táctil normal con la punta del instrumento, que es sustituida por 

la de la punta del instrumento que golpea contra una pared sólida. 

Radiográficamente se evidencia que la punta del instrumento parece 

desviarse de la luz del conducto, por lo tanto en lo que resta de la 

preparación deberá intentarse eliminar el escalón formado. 
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Para corregir el escalón se recomienda retroceder a los calibres más 

bajos, reiniciar el ensanchado y procurar eliminarlo suavemente, se usará 

una lima 10 o 15, curvándole la punta antes de introducirla, para explorar 

el conducto hasta el ápice, dirigiendo la punta curva hacia la pared 

opuesta al escalón. Al lograr la longitud de trabajo, se procede a cambiar 

a un instrumento más grande igualmente con la punta pre curvada, se 

toma una radiografía y se efectúa un limado utilizando soluciones 

irrigadoras, mediante impulsos verticales cortos; se debe mantener 

siempre la punta contra la pared interior y ejercer presión con las estrías 

sobre el escalón. 

 

La detección a tiempo de un escalón facilitará el manejo de este error. Un 

escalón creado con una lima 25 o 30 es más difícil de sobrepasar que uno 

creado con una lima de menor diámetro. En cuanto al pronóstico, se 

considera que el fracaso del tratamiento de conductos donde se han 

producido escalones, varía según la cantidad de desechos presentes en 

la porción del conducto sin instrumentar y sin obturar. Se debe informar al 

paciente, acerca de la situación y la importancia de establecer controles 

clínicos y radiográficos. 

 

2.1.2.18. Sobreinstrumentación. 

 

Cuando las fases iniciales de la instrumentación del conducto se han 

concluido sin incidentes, puede sobrevenir rápidamente un problema si se 

realiza una sobrepreparación excesiva, es decir, que la instrumentación 

del conducto radicular fuera del foramen apical anatómico, es resultado 

de la perforación de éste y que la longitud de trabajo incorrecta o la 

incapacidad para conservarla causa la perforación del mismo. 

 

La aparición de hemorragia en el conducto o sobre los instrumentos que 

se emplean en él, la presencia de dolor durante la limpieza de un 

conducto en un paciente antes asintomático y la pérdida repentina del 
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límite apical, indican la perforación del foramen. La penetración de la 

última lima más allá del ápice radiográfico es prueba de tal accidente de 

procedimiento. El tratamiento incluye la determinación de una nueva 

longitud de trabajo, creación de un asiento apical, así como obturación del 

conducto en su longitud. Es muy recomendable colocar un astringente, 

para que en la siguiente cita, después de irrigar y aspirar retirando los 

coágulos retenidos, no se produzca nueva hemorragia. 

 

2.1.3. ASPIRACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL CONDUCTO. 

 

La irrigación acompañada por la aspiración es un valioso auxiliar en 

endodoncia, su uso es acompañamiento indispensable de la 

instrumentación endodónticatiene como objetivos  principales: Eliminar 

por remoción o disolución, o ambos los detritos presentes en el interior del 

conducto radicular, ya sean preexistentes restos pulpares, materiales del 

medio bucal o creados como consecuencia de la instrumentación virutas 

de dentina. Estos detritos tienden a acumularse en el tercio apical del 

conducto por la acción de los instrumentos endodónticos hasta obstruirlos, 

inclusive puede ser impulsados hacia el espacio periodontal donde 

ejercerán acción agresiva, sobre todo si están contaminados. 

 

Reducir la cantidad de bacterias existentes en los conductos radiculares, 

por el acto mecánico del lavado y por l acción antibacteriana de la 

sustancia utilizada, facilitar la acción conformadora de los instrumentos 

endodónticos por mantener las paredes dentinarias hidratadas y ejercer 

una acción lubricante. Es decir gracias a la acción de las soluciones 

irrigadoras logramos: Limpieza, desinfección, lubricación que son bases 

en la preparación del conducto. 
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2.1.3.1. Sustancias para la irrigación. 

 

Existe una amplia Gama de productos comerciales destinados a la 

irrigación de conductos radiculares. La selección de la solución adecuada 

depende de los efectos deseados en cada una de las condiciones clínicas 

que pueda presentar el diente en tratamiento, es decir en caso de dientes 

vitales, la contaminación microbiana es ausente o incipiente permite el 

uso de productos sin poder antiséptico a favor de la aplicación de 

sustancias que, por su biocompatibilidad, respetan los tejidos apicales 

favoreciendo de manera considerable la reparación. 

 

En los dientes con pulpa afectada, la irrigación se integra al conjunto de 

acciones destinadas a promover la desinfección del conducto radicular y 

la neutralización  de las toxinas presentes en su contenido necrosado en 

otras palabras las soluciones irrigadoras indicadas en este tipo de casos 

seria serian la de acción antiséptica, poder disolvente de la materia 

orgánica y capacidad arar neutralizar toxinas presentes, sin ser agresivas 

para los tejidos periapicales. En cualquier condición se exige de la 

solución irrigadora una buena capacidad de limpieza, como requisito 

fundamental. En un estudio realizado en las clínicas odontológicas de la 

ciudad de Guayaquil recomiendan entre otras las siguientes soluciones 

irrigadoras. 

 

2.1.3.2. Soluciones con Hipoclorito de Sodio. 

 

Son utilizadas en bajas concentración, es como el líquido de Dakin 0.5% 

de cloro activo y la solución de Milton 1% de cloro activo, en 

concentraciones medianas 2,5% de cloro activo o en altas 

concentraciones, como la soda clorada 4-6% de cloro activo. En la lista de 

las propiedades que convierten al hipoclorito de sodio en la opción más 

adecuada para la irrigación de los conductos radiculares destacan: La 

buena capacidad de limpieza, poder antibacteriano efectivo, 
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neutralizantes de productos tóxicos, disolvente de tejido orgánico, acción 

rápida, desodorizante y blanqueante. 

 

Las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y de mediana 

concentración 0.5%,1% y 2,5% son las más indicadas para el tratamiento 

de dientes vitales. Su uso impone cuidados en la técnica, pues su 

proyección inadvertida en el interior de los tejidos determina reacciones 

más severas que las producidas por los detergentes aniónicos. 

 

2.1.3.3. Clorhexidina. 

 

La clorhexidina es un antiséptico catiónico bacteriostático y bactericida, 

con acción prolongada dependiente de su capacidad de adsorción a las 

superficies, desde donde se libera con lentitud. Efectiva para el control de 

placa bacteriana también se recomienda en diversas concentraciones en 

la irrigación de los conductos radiculares. Como ocurre con otros 

antisépticos, la literatura médica revela restricciones a su 

biocompatibilidad. Estudios revelan que la clorhexidina al 1% fue más 

agresiva que el hipoclorito de sodio al mismo 1% cuando estos productos 

se inocularon en tejido conjuntivo. El potencial irritativo se evidencio hasta 

en proporciones bajas 0.12%. 

 

La clorhexidina tiene una capacidad residual de hasta 72 horas después 

de su usolo cual pude tener efectos sinergistas con otras sustancias, 

evitando la actividad microbial en el conducto inoculado. 

 

2.1.3.4. Sinergismo Gluconato de clorhexidina al 0.12% e hipoclorito 

de Sodio al 2.5% 

 

Los resultados de investigaciones individuales del gluconato de 

clorhexidina e hipoclorito de sodio indican que ellos son igualmente 

efectivos como agentes antimicrobianos. De cualquier modo, cuando 
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están soluciones se unen dentro del conducto, la acción antibacterial ha 

sido significativamente aumentada debido a que la clorhexidina es una 

base, esta es  capaz de oxidar parte del gluconato de clorhexidina en 

ácido glucònico. Los grupos cloro pueden adherirse al componente 

guanidin de la molécula de clorhexidina formando cloruro de clorhexidina. 

Esto puede incrementar la capacidad de ionización de la molécula de 

clorhexidina y esta solución puede inclinarse a un PH alcalino más 

elevado. Además es conocido que las especies ionizadas ejercen mejor 

su acción antibacterial. 

 

2.1.3.5. Técnica de irrigación y aspiración 

 

La irrigación y aspiración se realiza de diversas fases de preparación de 

los conductos radiculares siguiendo los mismos principios. Una vez 

seleccionadas las agujas para la irrigación y aspiración y adaptadas en 

los respectivos dispositivos, llene la jeringa con solución irrigadora, luego 

de asegurar la jeringa que contiene la solución irrigadora con una de las 

más, haga que la punta de la aguja llegue hasta la entrada del conducto 

radicular, con laotra mano sostenga el dispositivo de aspiración, de 

manera que el extremo de la punta aspiradora quede colocado en el nivel 

de la cámarapulpar, donde permanecerá durante la irrigación, con 

suavidad y a medida que el líquido se deposita, se introduce la aguja 

irrigadora tomando los recaudos necesarios para que no obstruya la luz 

del conducto, e impida el reflujo de la solución, la punta de la aguja 

irrigadora debe alcanzare, siempre que seaposible, el tercio apical, 3 o 4 

mm del límite de la preparación del conducto, entonces debemos imprimir 

discretos movimientos de va y ven; esta maniobra aumentara y ayudara a 

remover residuos, la irrigación y la aspiración se realizaran al mismo 

tiempo, una vez que el líquido penetra en el conducto radicular, se 

remuevepor la aguja conectada al aspirador. De esta forma se establece 

la circulación de la solución irrigante, para la irrigación se utilizara de 2 a 3 

ml de solución, recarga la jeringa cada vez que termine el líquido. 
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Una vez terminada la irrigación la cual se realiza siempre después de usar 

cada instrumento, introduzca la aguja aspiradora con la mayor 

profundidad posible con la finalidad de eliminar los detritos en la intimidad 

del conducto. Antes de utilizar el próximo instrumento llene la cavidad 

pulpar con la solución irrigadora permitirá que el instrumento trabaje 

lubricado, en oportunidad la última irrigación después de la conclusión de 

la conformación, proceda a la aspiración y seque el conducto con conos 

de papel absorbente estériles. 

 

La irrigación es un proceso que debe tomarse recaudos para que la 

solución irrigadora no se impulse hacia el interior de los tejidos 

periapicales, En este caso, provocaría irritación por su presencia física y 

por su acción química, sobre todo los productos con acción antiséptica 

que son en general más agresivos para los tejidos vivos. Asimismo dicha 

impulsión podría transportar detritus infectados al áreaperiapical; lo que 

aumentaría la agresión. Algunos productos usados para la irrigación no 

muestran efectos agresivos cuando actúan sobre superficies del tejido 

conjuntivo, pero determinan reacciones inflamatorias y hemorrágicas a 

veces severas si se introducen en él. 

 

En ciertos casos, cuando  la aguja se aplica con mucha profundidad y no 

hay reflujo, la columna de aire del interior del conducto es empujada hacia 

la región periapical, lo que provoca un enfisema. Estos se evitan si se 

mantiene la aguja siempre libre sin obstruir la luz del conducto y se lleva 

con suavidad la solución interior. 
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2.2. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Aplicar técnicas adecuadas de instrumentación biomecánica e 

irrigación con hipoclorito de sodio y clorhexidina disminuye el alto 

índice de secuelas en endodoncia. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Independiente:  

Técnicas adecuadas de instrumentación biomecánica e irrigación. 

 

Dependiente: 

Secuelas en endodoncia.  
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2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Definiciones 
Conceptuales 

Dimensiones Indicadores Ítem 

Variable 
Independiente 

 
Técnicas 

adecuadas de 

instrumentación 

biomecánica e 

irrigación. 

 
 

 
 

La aplicación 
correcta de la 

técnica de 
instrumentación 
biomecánica e 

irrigación 
garantiza en un 
alto porcentaje 

el éxito del 
tratamiento 

endodóntico. 

 
 

Técnica corono 
apical 

Técnica apico 
coronal 
Técnica 

Combinada 
Técnica 

convencional. 

 
 

Historia 
clínica. 

Radiografías. 
Buen 

Diagnóstico 
Excelente 
plan de 

tratamiento. 
 
 

 
Técnica 

convencional 
irrigada con 
Hipoclorito y 
clorhexidina 

81% 
Técnica corono 
apical irrigada 
con hipoclorito 

de sodio y 
clorhexidina 

85% 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 

Secuelas en 
endodoncia. 

 

 

 
 

Las secuelas 
es un trastorno 
negativo que 

aparece  como 
consecuencia 

de un  
tratamiento 

endodóntico. 

 
Sobre 

instrumentación. 
Falsas vías. 

Perforaciones 
de las paredes 
del conducto 

radicular. 
Escalón 

dentinario. 
Fractura de 

instrumental. 

Bases 
científicas. 

Apoyo 
mediante 
Historia 
clínica y 

radiografía 
de 

diagnóstico. 
Elección 

adecuada de 
los 

materiales e 
instrumental 

a utilizar. 

 
Sobre 

instrumentación  
7% 

Falsas vías 
23% 

Perforaciones 
de conductos 

radicular  
20% 

Escalón 
dentinario  

30% 
Fractura del 
instrumental  

3% 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

 

3.2. PERIDODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Periodo lectivo 2012- 2013 

 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1. TALENTOS HUMANOS 

Docente. 

Profesionales Odontólogos. 

Estudiantes. 

Tutor. 

 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, 

lápiz,borrador, bolígrafo, corrector, hojas, cuaderno, agenda de 

apuntes, internet, Dinero en efectivo para transporte, fotocopias, 

impresiones, carpetas, anillado de documentos, alquilar tiempo en 

diferentes cybers café, cd en blanco, empastado de la tesis. 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

De la Facultad Piloto de Odontología, obtenemos  el  tamaño de la 

población  está constituido por los docentes,egresados de los años  2010, 

2011 y estudiantes de quinto año de la carrera de  odontología,  

especialistas. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica, por recopilación de información de libros, revistas y páginas 

de internet de confiabilidad  por comparación en libros.  

Fichas clínicas donde constan los datos de filiación de los pacientes, 

diagnostico, basándonos en el análisis de la situación. 

Consulta con especialistas con base en sus experiencias profesionales en 

el área de la endodoncia  se despejaron varias inquietudes referentes al 

tema de investigación. 

 

3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo es de tipo bibliográfico porque se realizó en base a revisión 

de libros, revistas, trípticos, páginas de internet. 

Es de síntesis porque se basa las ideas principales del tema investigativo 

presentándolo mediante una explicación corta y concisa. Es de tipo 

descriptivo porque se recolecto gran cantidad de información y se  elaboró 

el trabajo investigativo de manera ordenada y puntual describiendo  los 

datos importantes. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

Como conclusión podemos explicarque las secuelas de la inadecuada 

instrumentación biomecánica es atribuida en un gran porcentaje a la 

manipulación incorrecta del instrumental en dicho momento operatorio, al 

mal estado del instrumental que durante este procedimiento genera 

secuelas como sobre obturación, obliteración del conducto,  perforación 

de conducto, escalones dentinarios, desinfección inadecuada del 

conducto provocando reinfección de la pieza dental y desencadenar un 

proceso infeccioso periapical. En cuanto a la técnica a utilizar para la 

preparación biomecánica no existe la mejor técnica si no la técnica 

apropiada para el criterio del profesional considerando la anatomía del 

diente a tratar, la técnica no radica en el estado en que se encuentre la 

pulpa dental pero es recomendable emplear técnicas con el menor 

transporte de detritus y microorganismos al tercio apical 

 

La solución irrigadora por sinergismo del hipoclorito de sodio y 

clorhexidina  está demostrado en la actualidad que potencializa su 

capacidad antibacterial muy importante para casos en los que la pulpa 

posee enfermedad pulpar. Para finalizar en base a las experiencias 

durante mi carrera universitaria a las encuestas realizadas a estudiantes, 

a los diferentes profesionales y especialistas en la materia de endodoncia 

puedo concluir que cualquier técnica utilizada en el proceso de la 

instrumentación biomecánica será exitoso y evitara secuelas siempre que 

tengamos el conocimiento adecuado sobre el tema y una experiencia y 

habilidad básica en la materia de endodoncia. 
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4.2. RECOMENDACIONE 

 

Al tener presente que las secuelas se producen generalmente por una 

inadecuada instrumentación biomecánica, la recomendación principal 

ante todo es el conocimiento de la literatura endodóntica la habilidad para 

realizar cada uno de los tiempos operatorios de manera correcta 

manteniendo una autocrítica profesional y una actualización permanente 

de los conocimientos en la materia de endodoncia.  
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Universo de Encuestados: 

 

 

Anexo#1.-  23 encuestas realizadas 

Fuentes: Propias del Autor. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

 

 

 

 

Grupos / 

Individuos 
N n 

Tipo de 

muestreo 

Métodos y 

técnicas 

Docentes 10 7 Intencional Encuesta 

Egresados 6 4 Intencional Encuesta 

Estudiantes 

de 5to año 

paralelo 1 

40 8 Intencional Encuesta 

Especialistas 8 4 Intencional Encuesta 

Total 64 23 Intencional Encuesta 
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Encuestas a Docentes                       

Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la instrumentación 

Biomecánica durante el tratamiento Endodóntico?  

 

  

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la solución 

irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de 

Endodoncia? 

  

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

   

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por una 

técnica deficiente en el momento de la instrumentación 

del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más común 

que se presenta durante 

lainstrumentaciónbiomecánica? 

 

  

 

7.-¿En patologías pulpares como la pulpitis crónica 

considera usted que la solución irrigadora a utilizar es 

el hipoclorito de sodio por su acción antibacteriana 

neutralizante de productos tóxicos y disolvente de 

tejido orgánico? 

 

  

 

8.-¿Considera usted que la correcta instrumentación 

biomecánica y la elección de la sustancia irrigadora 

son la base para tener éxito en un tratamiento 

endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

  

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

  

 

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 

 

  

 

 

 



39 
 

 

Preguntas Si No 

1.-¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

  

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

  

 

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

  

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

  

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Encuestas a Egresados                     

Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

 

 

 
  

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

 
 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

 
 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Encuestas a Estudiantes de 5to año paralelo 1                   

Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

 

  

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

 

 

  

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

 
  

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

 

 

 

  

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

 

 

 

  

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

 

 

  

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

 

 

  

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Encuestas a Especialistas en Endodoncia                

Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

  

 

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

1.- ¿Es muy importante para usted la 

instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

2.- ¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es 

la solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

3.- ¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

 

4.- ¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

5.- ¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

6.- ¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

 

 

 

 
  

7.- ¿En patologías pulpares como la pulpitis 

crónica considera usted que la solución irrigadora 

a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

8.- ¿Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la 

sustancia irrigadora son la base para tener éxito 

en un tratamiento Endodóntico? 
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Preguntas Si No 

¿Es muy importante para usted la instrumentación 

Biomecánica durante el tratamiento Endodóntico?  

  

 

 

¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

  

 

¿Usted considera que la Clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el 

tratamiento de Endodoncia? 

 

 

 

  

¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica? 

 

  

 

¿Las secuelas se producen principalmente por 

una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular? 

 

  

 

 

¿Para usted la Falsa vía es la secuela más común 

que se presenta durante la  instrumentación 

biomecánica? 

 

 

 

  

¿En patologías pulpares como la pulpitis crónica 

considera usted que la solución irrigadora a utilizar 

es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

 

 

  

 

¿Considera usted que la correcta instrumentación 

biomecánica y la elección de la sustancia 

irrigadora son la base para tener éxito en un 

tratamiento Endodóntico? 
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Docentes 

 

Gráfico # 1 

 

 

Anexo# 2 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 100% de los docentes encuestados considera muy importante la 

instrumentación biomecánica durante el tratamiento de Endodoncia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

¿Es muy importante para usted la 
instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

Si No
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Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 86% de los docentes encuestados considera que el hipoclorito de sodio 

es la solución irrigadora ideal para utilizar el tratamiento de Endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86% 

14% 

¿Usted considera que el hipoclorito de 
sodio es la solución irrigadora ideal para 

utilizar durante el tratamiento de 
Endodoncia? 

Si No
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Gráfico # 3 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 43% de los docentes encuestados considera que la clorhexidina es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de 

endodoncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43% 

57% 

¿Usted considera que la Clorhexidina es la 
solución irrigadora ideal para utilizar 

durante el tratamiento de Endodoncia? 

Si No
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Gráfico # 4 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 100% de los docentes encuestados conoce acerca de las secuelas de 

la inadecuada instrumentación biomecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 
inadecuada instrumentación biomecánica? 

Si No
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Gráfico # 5 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 29% de los docentes encuestados considera que las secuelas se 

producen por una técnica deficiente en el momento de la instrumentación 

del conducto radicular el 71% cree que no se producen por la deficiencia 

de la técnica aplicada. 

 

 

 

 

 

 

29% 

71% 

¿Las secuelas se producen principalmente 
por una técnica deficiente en el momento 

de la instrumentación del conducto 
radicular? 

Si No
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Gráfico # 6 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 86% de los docentes encuestados la falsa vía es la secuela de mayor 
incidencia durante la instrumentación biomecánica el 14 % cree no es la 
más común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86% 

14% 

¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 
común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

Si No
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Gráfico # 7 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 100% de los docentes encuestado considera al hipoclorito de sodio 
como solución irrigadora ideal para irrigar piezas dentales con patologías 
pulpares como la pulpitis crónica. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿En patologías pulpares como la pulpitis 
crónica considera usted que la solución 
irrigadora a utilizar es el hipoclorito de 

sodio por su acción antibacteriana 
neutralizante de productos tóxicos y 

disolvente de tejido orgánico? 

Si No
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Gráfico #8 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 100% de los docentes encuestado considera que la correcta 
instrumentación biomecánica y la elección de la sustancia irrigadora son 
la base para tener éxito en un tratamiento Endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera usted que la correcta 
instrumentación biomecánica y la 

elección de la sustancia irrigadora son la 
base para tener éxito en un tratamiento 

Endodóntico? 

Si No
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Encuesta a Egresados 

 

 

Gráfico #9 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que es muy importante la 

instrumentación biomecánica durante el tratamiento de endodoncia. 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Es muy importante para usted la 
instrumentación Biomecánica durante 

el tratamiento Endodontico?  

Si No
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Gráfico #10 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que el hipoclorito de sodio es la 
solución irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de 
Endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Usted considera que el hipoclorito de 
sodio es la solución irrigadora ideal para 

utilizar durante el tratamiento de 
Endodoncia?  

Si No
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Gráfico #11 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados consideran que la Clorhexidina es la solución 
irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de Endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

¿Usted considera que la Clorhexidina es la 
solución irrigadora ideal para utilizar 

durante el tratamiento de Endodoncia? 

Si No
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Gráfico #12 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados conoce acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 
inadecuada instrumentación biomecánica?   

Si No
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Gráfico #13 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que las secuelas se producen 

principalmente por una técnica deficiente en el momento de la 

instrumentación del conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Las secuelas se producen principalmente 
por una técnica deficiente en el momento 

de la instrumentación del conducto 
radicular? 

Si No
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Gráfico #14 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 75% de los encuestados cree que la Falsa vía es la secuela más 

común que se presenta durante la  instrumentación biomecánica el 25% 

considera que no la es. 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 
común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

Si No
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Gráfico #15 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que la solución irrigadora a utilizar 

en tratamientos de conductos en piezas con enfermedad pulpar como la 

pulpitis crónica es el hipoclorito de sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿En patologías pulpares como la pulpitis 
crónica considera usted que la solución 

irrigadora a utilizar es el hipoclorito de sodio 
por su acción antibacteriana neutralizante de 

productos tóxicos y disolvente de tejido 
orgánico? 

Si No
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Gráfico #16 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la sustancia irrigadora son 

la base para tener éxito en un tratamiento Endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera usted que la correcta 
instrumentación biomecánica y la elección de 
la sustancia irrigadora son la base para tener 

éxito en un tratamiento Endodóntico? 

Si No



74 
 

 

Encuesta a Estudiantes de 5to año paralelo 1 

 

 

Gráfico #17 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 62% de los encuestados considera muy importante la instrumentación 

biomecánica durante el tratamiento Endodóntico lo 38% no. 

 

 

 

 

 

62% 

38% 

¿Es muy importante para usted la 
instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento Endodóntico?  

Si No
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Gráfico #18 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 87% de los encuestados considera que el hipoclorito de sodio es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de 

Endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

87% 

13% 

¿Usted considera que el hipoclorito de 
sodio es la solución irrigadora ideal para 

utilizar durante el tratamiento de 
Endodoncia?  

Si No
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Gráfico # 19 

 
 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 25% de los encuestados considera que la clorhexidina es la solución 

irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de endodoncia el 75% 

cree que no. 

 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

¿Usted considera que la Clorhexidina es 
la solución irrigadora ideal para utilizar 
durante el tratamiento de Endodoncia? 

Si No
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Gráfico #20 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 37% de los encuestados conoce acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica el 63% no las conoce del todo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

37% 

63% 

¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 
inadecuada instrumentación biomecánica?   

Si No
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Gráfico # 21 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 75% de los encuestados considera que las secuelas se producen por 

una técnica deficiente en el momento de la instrumentación del conducto 

radicular el 25% cree que no se producen por la deficiencia de la técnica 

aplicada. 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

¿Las secuelas se producen principalmente 
por una técnica deficiente en el momento 

de la instrumentación del conducto 
radicular? 

Si No
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Gráfico # 22 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 75% de los encuestados la falsa vía es la secuela de mayor incidencia 
durante la instrumentación biomecánica el 25 % cree no es la más común. 

 

 

 

 

 

 

 

75% 

25% 

¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 
común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

Si No
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Gráfico #23 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 87% de los encuestados considera que la solución irrigadora a utilizar 

en tratamientos de conductos en piezas con enfermedad pulpar como la 

pulpitis crónica es el hipoclorito de sodio mientras que el 13% piensa que 

no es la indicada. 

 

 

 

 

87% 

13% 

¿En patologías pulpares como la pulpitis 
crónica considera usted que la solución 

irrigadora a utilizar es el hipoclorito de sodio 
por su acción antibacteriana neutralizante 
de productos tóxicos y disolvente de tejido 

orgánico? 

Si No
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Gráfico #24 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 62% de los encuestados Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la sustancia irrigadora son 

la base para tener éxito en un tratamiento endodóntico el 38% no cree 

que con esos tiempos operatorios esté garantizado el éxito del tratamiento 

 

 

 

 

62% 

38% 

¿Considera usted que la correcta 
instrumentación biomecánica y la elección 
de la sustancia irrigadora son la base para 

tener éxito en un tratamiento Endodóntico? 

Si No
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Encuesta a Especialistas 

 

Gráfico #25 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera muy importante la instrumentación 

biomecánica durante el tratamiento Endodóntico. 
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¿Es muy importante para usted la 
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tratamiento Endodóntico?  
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Gráfico #26 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que el hipoclorito de sodio es la 

solución irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de 

Endodoncia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

0% 

¿Usted considera que el hipoclorito de sodio 
es la solución irrigadora ideal para utilizar 

durante el tratamiento de Endodoncia?  

Si No
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Gráfico # 27 

 
 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 25% de los encuestados considera que la clorhexidina es la solución 

irrigadora ideal para utilizar durante el tratamiento de endodoncia el 75% 

cree que no. 
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75% 

¿Usted considera que la Clorhexidina es la 
solución irrigadora ideal para utilizar 

durante el tratamiento de Endodoncia? 

Si No
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Gráfico #28 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados conoce acerca de las secuelas de la 

inadecuada instrumentación biomecánica. 
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¿Conoce usted acerca de las secuelas de la 
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Gráfico # 29 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 100% de los encuestados considera que las secuelas se producen por 

una técnica deficiente en el momento de la instrumentación del conducto 

radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Las secuelas se producen principalmente 
por una técnica deficiente en el momento 

de la instrumentación del conducto 
radicular? 

Si No
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Gráfico # 30 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava) 

 

El 50% de los encuestados la falsa vía es la secuela de mayor incidencia 
durante la instrumentación biomecánica el 50% cree no es la más común. 
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¿Para usted la Falsa vía es la secuela más 
común que se presenta durante la  

instrumentación biomecánica? 

Si No
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Gráfico #31 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 100% de los encuestados considera que la solución irrigadora a utilizar 

en tratamientos de conductos en piezas con enfermedad pulpar como la 

pulpitis crónica es el hipoclorito de sodio. 
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0% 

¿En patologías pulpares como la pulpitis 
crónica considera usted que la solución 

irrigadora a utilizar es el hipoclorito de sodio 
por su acción antibacteriana neutralizante 
de productos tóxicos y disolvente de tejido 

orgánico? 

Si No
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Gráfico #32 

 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor (Bolívar Álava)  

 

El 62% de los encuestados Considera usted que la correcta 

instrumentación biomecánica y la elección de la sustancia irrigadora son 

la base para tener éxito en un tratamiento endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Considera usted que la correcta 
instrumentación biomecánica y la elección 
de la sustancia irrigadora son la base para 

tener éxito en un tratamiento 
Endodóntico? 

Si No
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Modelo de entrevista 

Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Objetivo: Determinar y analizar la importancia de la instrumentación 
biomecánica durante el tratamiento de endodoncia y lo determinante de la 
elección de la adecuada solución irrigadora en procesos de patologías 
pulpares. 

Entrevista 

Entrevista a docentes estudiantes profesionales de la odontología y 
especialistas en el área de la Endodoncia. 

¿Es muy importante para usted la instrumentación Biomecánica durante el 

tratamiento endodóntico? 

¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es la solución irrigadora ideal 

para utilizar durante el tratamiento de endodoncia? 

¿Usted considera que el hipoclorito de sodio es la solución irrigadora ideal 

para utilizar durante el tratamiento de endodoncia? 

¿Conoce usted acerca de las secuelas de la inadecuada   instrumentación 

biomecánica? 

¿Las secuelas se producen principalmente por una técnica deficiente en 

el momento de la instrumentación del conducto radicular? 

¿Para usted la falsa vía es la secuela más común que se presenta 

durante la instrumentación biomecánica? 

¿En patologías pulpares como la pulpitis crónica considera usted que la 

solución irrigadora a utilizar es el hipoclorito de sodio por su acción 

antibacteriana neutralizante de productos tóxicos y disolvente de tejido 

orgánico? 

¿Considera usted que la correcta instrumentación biomecánica y la 

elección de la sustancia irrigadora son la base para tener éxito en un 

tratamiento endodóntico? 

Anexo# 3 

Propiedad: Propias del autor 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 




