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INTRODUCCIÓN 
 
 

La endodoncia es una ciencia y un arte en donde se necesita manejar 

correctamente muchos factores para alcanzar el éxito del tratamiento. 

 
El tercio apical, constituye una de las principales consideraciones 

endodóncicas que ha requerido mayor atención por parte de 

investigadores y clínicos debido a la complejidad anatómica y morfológica 

que caracteriza esta región, lo que representa, en la mayoría de los 

casos, un inconveniente para el operador al momento de determinar la 

longitud de trabajo ya que las principales referencias anatómicas a 

considerar son la unión cemento dentinaria, el foramen apical y la 

constricción apical. 

 
Una correcta longitud de trabajo es sin duda uno de los pasos más 

importantes del tratamiento de conductos radiculares, clínicamente el 

éxito que puede tener la terapia endodóntica depende en gran parte de la 

localización de la constricción apical. Es en este punto de interfase 

anatómica en donde termina el conducto radicular que contiene el tejido 

pulpar y empieza el tejido periodontal de soporte. 

 
La longitud de trabajo nos indica la profundidad a la que se debe preparar 

e introducir los instrumentos en el conducto, para que estos lleguen a 

eliminar todo tejido vital/necrótico que se encuentre adentro del conducto, 

proporcionándonos un límite de obturación y garantizándonos que 

después del tratamiento no exista ninguna molestia por parte del paciente. 

 
Por esto el presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a 

conocer los métodos y técnicas para hallar una correcta longitud de 

trabajo valorando previamente la morfología apical, siendo esto uno de 

los factores más importantes que influirá drásticamente en el tratamiento 

endodóntico. 

 
La metodología que se utilizó en la investigación fueron métodos 

científicos, cualitativos, bibliográficos y descriptivos con los que se espera 
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evitar fracasos endodónticos a futuro por parte de clínicos, quedando 

demostrado que tomar una radiografía previa al tratamiento permitirá 

interpretar y valorar la morfología de la pieza dentaria a tratar, así también 

con la información brindada acerca de técnica y/o métodos existentes 

brindará una guía para elegir el más acorde a la destreza del operador. 

 
Esta investigación es de tipo descriptiva, por lo cual no se desarrolla 

muestra, ni existe población, no se realiza prueba alguna, sino que se 

describirá la relación entre la morfología apical a considerar al momento 

de la odontometría. Realizada esta investigación servirá de fuente de 

consulta para futuras generaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Un tratamiento endodóntico abarca varios pasos a realizar por el 

especialista. Sin duda uno de los más importantes e indispensables es 

hallar la longitud de trabajo de la pieza dentaria a tratar porque nos 

permitirá realizar la preparación y obturación del conducto sin invadir 

tejidos apicales y periapicales. Pero no es del todo fácil, porque 

considerando la morfología dentaria interna que es sumamente variable, 

sobre todo el tercio apical, nos dificultaría sin duda realizar la 

odontometría, ya que varios estudios recomiendan que es en esta zona, 

específicamente la constricción apical es el límite hasta donde se debe 

instrumentar y obturar el conducto. 

 
En la actualidad dentro de la comunidad odontológica es común 

encontrarse con muchos casos de fracasos endodónticos siendo dos de 

estos la sobreobturación y obturación parcial los más frecuentes, debido a 

la falta de responsabilidad de ciertos clínicos en no considerar previa y 

radiográficamente a la morfología apical como un factor decisivo en la 

determinación de la longitud de trabajo durante el tratamiento 

endodóntico. 

 
Por lo tanto para evitar estos inconvenientes es importante que se 

desarrolle el siguiente problema de investigación: 

 
¿Cómo incide la determinación de la longitud de trabajo vinculado a la 

morfología apical? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Por qué debemos considerar la morfología apical en la determinación de 

la longitud de trabajo? 
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¿Cuáles son las referencias anatómicas a considerar para la 

determinación de la longitud de trabajo? 

 
¿Cuáles son los diferentes métodos utilizados para la determinación de la 

longitud de trabajo? 

 
¿Qué alcanzaríamos con una correcta longitud de trabajo? 

 
 

¿Qué desventajas se darían al trabajar con una incorrecta longitud de 

trabajo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Determinar la longitud de trabajo vinculado a la morfología apical. 
 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar bibliografía referente a longitud de trabajo y morfología apical. 

Determinar  la  importancia  de  considerar  la  morfología  apical  en  la 
 

odontometría. 
 
 

Identificar los métodos para la determinación de la longitud de trabajo. 
 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En la actualidad, dentro de la práctica odontológica se realizan con más 

frecuencia tratamientos endodónticos con el fin de salvar la pieza dentaria 

que por algún motivo ha sido afectada, y son los pacientes que acuden al 

dentista para lograr este propósito, porque sin duda alguna a nadie les 

agrada perder las piezas dentarias. 

 
Pero este procedimiento se lleva a cabo realizando por parte del operador 

una serie de pasos que se relacionan entre sí y unos de estos es la 

odontometría, que en estos tiempos está señalada como el que permitirá 

el avance del proceso endodóntico. 
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Es por esto, el presente trabajo de investigación está basado en brindar 

información sobre la morfología del tercio apical, y de reconocer las 

técnicas y métodos que se pueden utilizar, específicamente al momento 

de realizar uno de los pasos importantes en la endodoncia como es la 

determinación de la longitud de trabajo. 

 
Teniendo claro que valorar radiográficamente la forma del conducto 

radicular sobretodo en su zona apical, antes de determinar la longitud de 

trabajo, evitará que el procedimiento endodóntico tenga dificultades a 

futuro, como una instrumentación y obturación sea esta extensa o corta. 

 
Tomando en consideración también las exigencias por parte de los 

pacientes que desean un trabajo de calidad, este proyecto servirá de guía 

de consulta para los estudiantes de odontología que realizan este 

procedimiento clínico, ya que es muy importante que estén capacitados y 

preparados para brindar una mejor atención en el desarrollo de su 

práctica clínica, es decir conseguir el éxito de la endodoncia en este caso, 

logrando así ser recomendados posteriormente con futuros pacientes. 

 
Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, el mismo que conlleva a la determinación del problema y 

su objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 
Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

 
Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, 

 
Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda. 
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Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y  a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

1.5 VIABILIDAD 
 
 

La presente investigación es viable porque cuenta con recursos humanos, 

técnicos, científicos y bibliográficos obtenidos de libros de endodoncia, 

que garantizan su ejecución en el tiempo previsto y con las características 

de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 
 
 

En la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil no 

se encontraron registros de trabajos de investigación acerca del presente 

tema. 

 
Durante muchos años los conductos se han ensanchado hasta el ápice 

radiográfico, aunque en la actualidad se recomienda hacerlo hasta un 

punto situado a 1 mm del ápice radiográfico (Weine, 1991). 

 
Algunos autores como Schilder (1974), pensaron que resecar el tejido 

intraconducto en algún lugar previo a su salida, podría dejar restos de 

tejidos expuestos a sufrir una necrosis como consecuencia de la 

manipulación a que fueron sometidos. Sugieren llevar la instrumentación 

hasta el mismo foramen apical. 

 
Esa teoría se ve reforzada por unos estudios (Altman, Gultuso y Seidberg, 

1970) cuyos resultados muestran que la posición de la unión cemento- 

dentinaria es variable, al contrario de los resultados ofrecidos por Kuttler 

(1955). 

 
Según Grove (1930), el foramen menor es donde acaba el tejido pulpar y 

comienza el periodontal. 

 
Palmer, Weine y Healy (1971) y Chunn, Zardiackas y Menke (1981) 

sugirieron sustraer un valor arbitrario de 0,5-1,0 mm a la longitud de 

conductometría radiográfica. 

 
En cuanto al final ideal de la preparación y obturación del conducto es la 

constricción apical, que está representada por una restricción del canal 

radicular situado a breve distancia del foramen apical (Dummer, Mc Ginn 

y Rees, 1984). 
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Kuttler (1955) encontró que la distancia media entre el punto de menor 

diámetro (constricción apical) y el foramen apical, fue de 0,524 mm en un 

grupo de dientes correspondientes a personas de edades comprendidas 

entre 18-25 años, y de 0,659 mm en dientes de personas de más de 55 

años, es decir, que dicha distancia aumenta con la edad. 

 
Burch y Hulen (1972) demostraron que la localización de la constricción 

apical varía en relación con el ápice anatómico, en un intervalo de 0,5-3,0 

mm del ápice radiográfico. 

 
La instrumentación del conducto a 0,5 mm del término radiográfico aún 

puede conllevar error de sobreinstrumentación, porque en ciertos casos el 

foramen se sitúa a 2,0-3,0 mm de la constricción (Castellucci, Falchetta y 

Becciani, 1992). 

 
Así pues, según los diversos autores, hay dos lugares válidos para 

terminar nuestra obturación, bien la unión cemento-dentinaria, o bien el 

foramen apical. Sin embargo, aunque hayamos obtenido esta certeza, a la 

hora de llevarla a la práctica, el tema se complica dado que no existe 

ningún método que con un 100% de seguridad nos localice estos dos 

puntos anatómicos. 

 
La técnica más habitual para determinar la longitud de trabajo es la 

radiografía, pero la única información segura que nos ofrece es la 

localización del ápice radiográfico, definido como la porción más apical del 

diente en una radiografía. 

 
Dado que frecuentemente el foramen apical no se localiza en el ápice 

radiográfico, sino lateralmente a éste, la ubicación de nuestra lima en él 

produciría muchas veces sobreinstrumentación y sobreobturación. 

 
Por otra parte, tratar de localizar la unión cemento-dentinaria sólo es 

posible mediante el tacto, y esto puede dar lugar a muchos errores, ya 

que no siempre hay una estrechez única ni ésta se encuentra siempre a 

nivel de la unión cemento-dentinaria (Azabal y Kessler, 1993). 
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Seidberg et al (1975) y Stabholz, Rotstein y Torabinejad (1995) sugirieron 

el método de percepción táctil para detectar el punto de la constricción 

apical, pero indican como inconveniente que puede inducir a error porque 

sólo se basa en la experiencia del operador. 

 
Cuando el orificio y las porciones coronarias del conducto fueron 

instrumentados inicialmente, es decir, pre-preparados en forma de cono, 

fueron capaces de sondar hasta dentro de 1,0 mm del ápice radiográfico 

con un porcentaje de precisión del 75%, comparado con un porcentaje del 

32% en conductos no preparados. 

 
Leeb (1983) también encontró que la agudeza táctil al sondar la 

constricción apical, pudo ser potenciada al ensanchar el nivel coronal del 

conducto. 

 
Así, la pre-preparación puede ofrecer al clínico un sentido intuitivo para 

decantarse hacia la indicación electrónica o hacia los datos radiográficos 

cuando ninguno de estos dos permita sacar conclusiones por sí solo. 

 
El ensanchamiento previo de las porciones coronarias del conducto 

facilita la detección táctil de la constricción, sin embargo, Canalda et al 

(1996) indicaron que no se deberían ensanchar dichas porciones sin estar 

cateterizado el conducto, a fin de evitar la posible formación de escalones. 

 
Todos estos problemas empujan a investigadores a buscar métodos 

alternativos que desvelen la longitud exacta de  conductos radiculares.(7)
 

 
2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 ANATOMÍA DENTAL INTERNA 
 
 

El concepto de morfología implica una ordenación de partes definidas y, a 

la vez, una multiplicidad especial. La forma es uno de los caracteres 

específicos del organismo, si bien las diferencias y modificaciones que 

presenta son ejemplos elocuentes de la variabilidad de las formas 

biológicas, aun dentro de su especificidad. 
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Es cierto que la forma está íntimamente relacionada con la función, pero 

no depende exclusivamente de ella sino que en buena parte está influida 

por dos tipos de factores: los genes que determinan la manifestación de 

sus características, del medio ambiente, que al actuar sobre los factores 

hereditarios, puede producir variaciones en los mismos. 

 
El diente está constituido por los tejidos más intensamente calcificados de 

todo el organismo, hasta el extremo de que uno de ellos, el esmalte se 

sitúa ya en los linderos de una autentica mineralización. Pero son tejidos 

vivos y, como tales, poseen un metabolismo propio y, en consecuencia, 

precisan un aporte constante de elementos que regulen su fisiologismo. 

Para ello, el interior de este conjunto de tejidos calcificados está ocupado 

por un tejido laxo, la pulpa dental, en cuyo seno circulan vasos y fibras 

nerviosas. 

 
No cabe duda de que el estudio de la morfología dentaria es un 

fundamento esencial para las ciencias que se aplican al estudio del 

diente, pero el conocimiento de su morfología interna es indispensable 

para el especialista, ya que está íntimamente ligado a las técnicas 

endodóncicas destinadas a conseguir la supervivencia del diente. 

 
Es evidente que los conceptos generales sobre su forma y estructura son 

conocidos, pero no ocurre lo mismo cuando se profundiza en sus 

particularidades, sobre la que existe multiplicidad de criterios: 

posiblemente ello es consecuencia de las dificultades que presenta su 

estudio, lo que se manifiesta en la diversidad de técnicas empleadas con 

el fin de conocer su morfología real, y las distintas interpretaciones que 

los autores han dado a las imágenes observadas. 

 
2.1.2 MORFOLOGÍA INTERNA 

 

2.1.2.1 Características Generales 
 
 

La cavidad rodeada de tejidos duros y ocupada por un tejido laxo, 

denominado pulpa, que se encuentra en el interior de todos los dientes, 
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es la cavidad pulpar. Esta cavidad puede subdividirse en tres parte 

anatómicas perfectamente diferenciadas pero que fisiológicamente 

forman un conjunto: cámara pulpar, conductos radiculares y ápice 

radicular. 

 
Se considera que la cámara pulpar está contenida en la corona y el 

conducto radicular en la raíz, mientras que el ápice es la zona de 

transición cementaria entre el diente y el periodonto, pero formando parte 

de aquel. 

 
Esta relación es la que observa en el ser humano actual, con una corona 

de tamaño más reducido en cuanto a su altura y con raíces alargadas que 

se originan cerca del  cuello anatómico tal estado es conocido con el 

nombre de cinodontismo. Sin embargo, según estudios de Schoetensack 

y Kramberger, en el hombre de Heidelberg la proporción de longitudes de 

cámara pulpar y conductos radiculares era casi la misma, por 

desplazamiento del inicio de las raíces hacia el ápice en relación con el 

cuello anatómico del diente: el taurodontismo. 

 
2.1.3 CONDUCTOS RADICULARES 

 
 

Se entiende por conducto radicular la comunicación entre la cámara 

pulpar y el periodonto que se dispone a lo largo de la zona media de la 

raíz.(6)
 

 
La compleja disposición de conductos múltiples ha creado una profusa 

nomenclatura con la consiguiente confusión entre los investigadores. 

 
Los autores que se han ocupado de la anatomía interna del órgano dental 

no han realizado una clasificación sistemática que permita establecer 

denominaciones comunes para llegar a un reciproco entendimiento. 

 
Las raíces de los dientes se presentan en tres formas fundamentales: 

 
 

-Raíces simples.- Corresponden a los dientes monorradiculares o 

plurirradiculares con raíces bien diferenciadas. 



12  

 

-Raíces bifurcadas.- También denominadas divididas, derivan de las 

raíces diferenciadas de los dientes tipos y se representan total o 

parcialmente bifurcadas. 

 
-Raíces fusionadas.- Son el resultado de la unión de 2 o más raíces que 

se fusionan en un solo cuerpo. 

 

Tomando como base esta clasificación, Okumura(8) ha ofrecido una 

sistematización. Establece 4 tipos de conductos radiculares con sus 

respectivas subdivisiones: 

 
-Tipo I. Conducto Simple.- es el caso de una raíz simple o fusionada que 

presenta un solo conducto. (Anexo # 2-a) 

 
-Tipo II. Conducto dividido.- raíz simple dividida que ostenta ambos 

conductos bifurcados. (Anexo # 2-b) 

 
-Tipo III. Conducto Fusionado.- De acuerdo con la fusión de las raíces, los 

conductos muestran una fusión semejante y se denominan conductos 

total, parcial o apicalmente fusionados. (Anexo # 2-c) 

 
-Tipo IV. Conducto Reticular.- Cuando más de 3 conductos se establecen 

paralelos en una raíz y se comunican entre sí, se denominan conductos 

reticulares. Pueden producirse en los 3 tipos de raíces. (Anexo # 2-d) 

 
Así mismo, todo diente, ya sea monorradicular o plurirradicular, puede 

incluirse en uno de los siguientes casos: 

 
-La raíz única o cada una de las porciones de una múltiple presenta un 

solo conducto con una trayectoria ininterrumpida desde la cámara hasta el 

foramen. 

 
-Ese mismo conducto se presenta modificado en su disposición. 

 
 

-En vez de un conducto se encuentran 2 o 3, modificados o no. 
 
 

-En Cada uno de estos casos se hallan accidentes añadidos. 
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2.1.3.1 Forma y calibre de los conductos 
 

a) Calibre 
 
 

Cabe considerar dos aspectos referentes al calibre de cada conducto 

radicular. 

 
En primer lugar, el calibre longitudinal; en general, el diámetro mayor del 

conducto se observa siempre en el suelo cameral y, a medida que 

transcurre por la región radicular, se va estrechando progresivamente 

hasta llegar al ápice radicular; sin embargo, se presentan variaciones que 

pueden esquematizarse de la siguiente forma: 

 
-Paredes convergentes hacia el ápice 

 

-Paredes paralelas 
 

-Paredes divergentes 
 
 

En dientes jóvenes, cuando la raíz no ha terminado su formación, el 

conducto es extremadamente ancho, con un mayor diámetro apical que 

cervical, debido a la incompleta formación radicular. 

 
El calibre transversal no es constante y se relaciona con la edad del 

paciente. A medida que el diente va envejeciendo, las diferentes 

aposiciones dentinarias disminuyen la luz del mismo, de tal forma que 

pueden llegar a encontrarse conductos completamente obliterados por las 

diferentes capas superpuestas de dentina. 

 
Estas aposiciones dentinarias explican también los diferentes cambios de 

volumen que algunas veces se encuentran en un mismo conducto 

radicular, es decir que este no sigue una disminución progresiva de su 

diámetro a lo largo de la raíz, como se apuntaba en el calibre longitudinal, 

sino que presenta estrecheces esporádicas en determinadas zonas. 

 
Así mismo puede observarse el fenómeno inverso cuando en el conducto 

aparecen ensanchamientos en vez de estrecheces, lo que en casos 

extremos puede deberse a reabsorciones dentinarias internas. 
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b) Forma 
 
 

La forma del conducto en sección es muy variable, pero recuerda la forma 

de la raíz que lo contiene. A partir de estas bases puede considerarse los 

siguientes puntos: 

 
-Forma circular.- Se presenta aproximadamente en las raíces que son así 

mismo circulares, como por ejemplo, los incisivos centrales y caninos 

superiores. (Anexo # 3) 

 
-Forma elíptica.- Es decir aplanada. Se encuentra en las raíces cuyos 

diámetros son muy diferentes o en la fusión total de dos raíces, ya que en 

los casos que podrían llamarse de fusión parcial generalmente se 

encuentran 2 conductos redondeados en la misma, se da en la raíz mesial 

de los molares inferiores. (Anexo # 4) 

 
-Forma en C.- Se da especialmente en las raíces mesiales de los molares 

mandibulares, y según Seo y Park(10) pueden observarse diferentes 

configuraciones que pueden conformar hasta dos conductos 

independientes; esta forma aparece en el 32,7 % de los casos. 

 
c) Dirección 

 
 

En general el conducto principal de cada raíz discurre por el centro de la 

misma, siguiendo el eje que ella le traza. 

 
De esta forma se considera que pueden presentarse 3 disposiciones: 

 
 

-Recta.- Sigue el eje longitudinal de la raíz. (Anexo # 5-a) 
 
 

-Arciforme.- Sigue también la forma de la raíz, pero esta presenta una 

forma curvada sin ningún tipo de angulaciones. (Anexo # 5-b) 

 
-Acodada.- Cuando se presenta una curvatura en la raíz en forma de 

ángulo muy  marcado y el conducto sigue aproximadamente la misma 

dirección. (Anexo # 5-c) 
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d) Paredes 
 
 

La propia pared que configura el conducto radicular puede adoptar dos 

formas muy diferentes: 

 
-Lisa 

 

-Rugosa. 
 
 

Generalmente las aposiciones dentinarias son concéntricas y configuran 

una pared lisa del conducto radicular, sin embargo, cuando la aposición 

dentinaria en la pared del conducto es de dentina amorfa, puede aparecer 

una superficie rugosa que dificulta los tratamientos radiculares. 

 

2.1.4 ÁPICE RADICULAR 
 
 

En la región apical lo normal es la irregularidad, la inconstancia y la 

multiplicidad. 

 

Desde que en 1912 Fischer(5) acabo con la creencia de que el conducto 

termina en el ápice por un solo foramen, poniendo en evidencia las 

ramificaciones apicales y estimando que se presentan en el 90% de 

casos, se desatan una serie de controversias entre  Feiler(4), 

Erausquin(3), Pucci(9), que conducen a una serie de conclusiones que 

intentaremos analizar. 

 
2.1.4.1 Formación y Desarrollo Apical 

 
 

La formación y desarrollo apical se inicia en el momento en que la pieza 

dentaria ha erupcionado y entrado en oclusión. 

 
La vaina epitelial de hertwig está encargada de la formación radicular, y el 

folículo dentario, en su capa interna, de la formación de cemento radicular 

y la capa externa, del periodonto. 

 
Cuando la pieza dentaria erupciona, el extremo radicular posee solo 

dentina calcificada y la pulpa se encuentra separada del periodonto por 

medio de las puntas de la vaina de hertwig. 
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El desarrollo de los tejidos restantes inicia cuando el diente es 

influenciado por la acción de su antagonista, y es ahí cuando el ápice se 

llega a conformar. 

 
En un inicio el ápice es muy amplio y prolongado, su volumen se va 

disminuyendo a medida que se deposita dentina y cemento hasta 

formarse el conducto terminal, por el cual solo atraviesa el paquete 

vásculo-nervioso. Este paquete, permite que exista continuidad entre el 

ápice de la pieza dentaria y el periodonto. 

 
Es por esto, que el foramen apical se conserva. Las piezas dentarias que 

sufren de oclusión traumática por lo general nunca llegan a cerrar por 

completo la porción apical. 

 
2.1.4.2 Morfología Apical. 

 
 

Podría considerarse que el ápice ideal es la terminación radicular 

rectilínea, en forma de semicírculo, en la que el cemento rodea a toda la 

dentina, y con un conducto único, completamente paralelo al eje de la raíz 

y que se estrecha gradualmente hasta formar el agujero que comunica 

con el periodonto y se denomina foramen. 

 
Sin embargo, este ápice es el menos frecuente, casi inexistente en la 

práctica; pero partiendo de esta base conceptual pueden disponerse los 

distintos tipos apicales 

 
-Ápice recto que sigue la dirección del eje mayor del diente 

 

-Ápice curvo que sigue la curvatura gradual de la raíz 
 

-Ápice incurvado, en forma de s itálica. 
 
 

Además de las anomalías de dirección de los ápices, pueden 

considerarse las anomalías de forma, ya que no todos los ápices terminan 

con la misma estructura volumétrica, sino que cabe asimismo diferenciar: 

 
-Ápices romos 

 

-Ápices puntiagudos 
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-Ápices aplanados.(1)
 

 

 

2.1.4.3 Disposición Canalicular 
 
 

El conducto radicular termina en el ápice, en forma de conducto único, sin 

embargo rara vez se observa una terminación tan simple, sino todo lo 

contrario; es la zona apical donde el conducto presenta un mayor número 

de ramificaciones y, en ocasiones, se forma una delta apical. 

 
Básicamente pueden diferenciarse dos tipos de delta apicales: 

 
 

-Con desaparición del conducto 
 

-Sin desaparición del mismo. 
 
 

En el primer caso puede considerarse que el conducto principal, al llegar 

al ápice radicular, desaparece prácticamente, transformándose en una 

parte de colaterales terminales donde no se puede distinguir en absoluto 

el primitivo conducto principal. 

 
En el segundo caso aparece así mismo una trama arborizada al llegar a 

la porción apical, pero el conducto principal no desaparece sino que 

continúa diferenciado, y esta arborización se crea a partir del mismo. 

 
Estos dos  casos, anatómicamente parecidos, tienen sin embargo una 

gran importancia clínica. 

 
En el primero el endodoncista sabe que no ha llegado hasta el periápice y 

debe planear el tratamiento utilizando otros recursos terapéuticos, en el 

segundo caso los instrumentos recorren todo el conducto principal, y se 

corre el riesgo de despreciar los demás conductos laterales que parten de 

él. 

 
2.1.4.4 Paredes del Conducto 

 
 

En el caso de delta apical sin desaparición del conducto principal, este 

puede presentarse de tres formas distintas: con paredes convergentes, 

con paredes paralelas y con paredes divergentes. 
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-Con paredes convergentes: es el que se observa con mayor frecuencia 

en el adulto, el calibre del conducto radicular va disminuyendo 

paulatinamente hasta llegar al foramen. 

 
-Con paredes paralelas: se observa en dientes jóvenes, aparece un 

conducto con un lumen uniforme a lo largo de toda la porción apical. 

 
-Con paredes divergentes: puede observarse también en el adulto, en 

donde se presenta una doble conicidad en la línea cementodentinaria, y 

los conos dentinario y cementario están unidos por la base menor. 

 
Sin embargo, se observa preferentemente en dientes que no han 

terminado completamente su calcificación y el cemento no ha finalizado 

de modelar el extremo radicular. Son los denominados ápices en trabuco, 

y en ellos se observa habitualmente un tejido de características 

periodontales que tiende a obliterar esa apertura. 

 

2.1.4.5 Relación Cementodentinaria 
 
 

A todas las variedades anteriormente descritas puede añadirse lo relativo 

a la constricción de las paredes del conducto en esta zona terminal. 

 
La disposición de los tejidos duros dentarios en el foramen apical permite 

la distinción de los siguientes casos: 

 
-La propia dentina está en contacto con el periodonto. 

 
 

-Existe una capa de cemento que circula la dentina y la aísla del 

periodonto. 

 
-Esta capa cementaria presenta una invaginación hacia la luz del 

conducto, por lo que aparece una capa de cemento que recubre la 

porción final de las paredes radiculares. Es importante considerar en este 

punto las estructuras de sostén del delta apical. Según sea la aposición 

cementaria o dentina, o el grado de longitud que presenta el delta, este 

puede ser totalmente cementario o parte dentinario y parte cementario. 
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2.1.4.6 Constricción Apical 
 
 

Es el lugar más estrecho en la zona terminal del conducto, próxima al 

orificio apical, cuya apertura al periodonto se dispone casi siempre 

lateralmente al ápice anatómico. Puede coincidir con el límite entre la 

dentina y el cemento, pero no necesariamente. Es un término más 

anatómico que histológico. Su principal función es clínica. 

 
El principal problema es que la constricción apical y el orificio final del 

conducto no son visibles radiológicamente. 

 
El ápice radiográfico es una simple imagen en dos dimensiones del ápice 

anatómico. La constricción apical puede variar en los distintos individuos. 

Con la edad se incrementa la formación del cemento apical, por lo que la 

distancia entre el  orificio apical y la constricción aumentará. En otros 

casos puede no existir estrechamiento, bien de forma fisiológica, bien 

porque exista una reabsorción del ápice. 

 
2.1.4.7 Forámenes y Foraminas 

 
 

Se denomina foramen al orificio apical, de tamaño considerable, que 

puede considerarse como la terminación del conducto principal. 

 
Las foraminas son los diferentes orificios que se encuentran alrededor del 

foramen y que permiten la desembocadura de los diversos conductillos 

que forman el delta apical. 

 
La disposición anatómica es de difícil clasificación, pues presenta todas 

las formas imaginables, formándose generalmente un orificio principal o 

foramen, rodeado de gran número de orificios de calibre menor, 

dispuestos de una forma totalmente anarquía que son las foraminas. 

 
Al realizar el estudio de las foraminas debe considerarse el grado de 

calcificación apical. La última función de la vaina de hertwig es determinar 

la conformación del extremo radicular. En el momento en que el diente 

entra en oclusión, toma verdadera conformación el  ápice radicular. Al 
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comienzo es amplio y  dilatado, en forma de embudo; más tarde, las 

sucesivas aposiciones de dentina y cemento van reduciendo su luz, hasta 

convertirlo en un conducto terminal que solo admite el paso del paquete 

vásculo-nervioso; sin embargo, la propia disposición de este hace que 

penetre en la pulpa por varias ramificaciones. 

 
Al completarse la formación apical y al neoformarse cemento, las 

aposiciones cálcicas van encerrando esos manojos de vasos y nervios, 

distribuidos en múltiples ramificaciones, dando lugar a la formación de un 

delta apical, con sus conductos primarios y secundarios y sus forámenes 

y foraminas. Finalmente hay que tener en cuenta la posible obliteración de 

estos, ya sea por aposición cementaria o de tejido osteoide dentro de los 

conductos principales y accesorios. Tales aposiciones pueden reducir el 

conducto apical hasta alcanzar  una construcción máxima. 

 
Finalmente, puede considerarse un último tipo, que se denomina tapón 

criboso cementario. Se supone que es debido a una atrofia precoz de la 

vaina de hertwig, por lo que queda un orificio apical muy amplio que se 

cierra por aposición cementaria y por el cual discurren los vasos pulpares. 

 
El foramen rara vez se halla en el eje radicular, sino que esta desplazado 

hacia cualquier lado de los que forman la raíz en el espacio, más 

frecuente hacia distal, y da lugar a unas acodaduras específicas en esta 

zona de transición pulpo-periodontal. La morfología apical también 

experimenta cambios por procesos patológicos, especialmente 

reabsorciones en las paredes internas del conducto en la zona apical, 

como observaron Vier y Figueiredo
(11) 

en un estudio. 
 
 

2.1.5 LONGITUD DE TRABAJO 
 

2.1.5.1 Definición 
 
 

La longitud de trabajo es la distancia entre un punto de referencia y la 

constricción apical. Su cálculo es un proceso difícil. Por ello alguna 

escuela  tomo  como  punto  de  referencia  apical  el  límite  del  ápice 
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radiográfico. Aunque con esta elección se pueden obtener buenos 

resultados clínicos. 

 
La longitud de trabajo nos indica la profundidad a la que se debe preparar 

e introducir los instrumentos en el conducto, para que estos lleguen a 

eliminar todo tejido vital/necrótico que se encuentre dentro del conducto. 

También nos proporciona un límite de obturación y nos garantiza que 

después del tratamiento no exista ninguna molestia por parte del paciente. 

 
Se ha acotado que la longitud de trabajo para la instrumentación y 

obturación debe ser a nivel de la constricción apical. La razón biológica de 

llegar a este límite, se debe a que al ser el punto más estrecho del 

conducto hay menos irrigación sanguínea y por lo tanto un menor flujo 

sanguíneo. “Más allá de la constricción, el canal se amplia y desarrolla un 

amplio flujo vascular. Por tanto, desde una perspectiva biológica, la 

constricción es el punto más importante para finalizar la preparación del 

canal,  ya  que  la  existencia  del  riego  sanguíneo  funcional  controla  el 

proceso inflamatorio.(10)
 

 
 

2.1.5.2 Historia De La Longitud De Trabajo 
 
 

La longitud de trabajo es el aspecto más importante y difícil de localizar en 

el conducto radicular. Solamente se podría determinar con exactitud si se 

pudiera extraer la pieza, dividirla longitudinalmente, determinar el límite 

cemento dentina conducto utilizando un microscopio y reimplantarlo 

nuevamente. 

 
Para realizar un tratamiento de conducto es indispensable tener una 

longitud de trabajo exacta, por lo tanto, muchos autores a través de los 

años han tratado de determinar cuál sería una longitud promedio. Se ha 

llegado a resolver esta incógnita gracias al estudio minucioso de la 

anatomía y fisiología dentaria. Grove en 1930 dice que la unión cemento 

dentina conducto es el lugar apropiado de instrumentar y obturar un 

conducto. 
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En el año de 1982, Weine demostró que la unión dentina cemento 

conducto se encuentra a 1 mm del ápice y que la preparación de dicho 

conducto sería aceptable a 1 mm corto del ápice radiográfico. Esto 

concuerda con kutler, quien identifico el diámetro menor, la constricción 

apical y descubrió que en esta zona es donde se encuentra la mayor 

cantidad de tejido calcificado. En 1985, Nguyen indica que el límite de 

preparación debe ser en el límite CDC y que este, no necesariamente 

coincide con la constricción apical de la pieza. 

 
En años anteriores Ingle (1973), señalo que la parte más angosta del 

foramen apical se encuentra localizada en el límite CDC que usualmente 

se encuentra a 0,5 mm de la parte externa de la raíz y que por lo tanto se 

debería instrumentar y obturar a esta longitud. 

 
Clínicamente, es muy relevante llegar a este punto, ya que los líquidos no 

pasarían al periápice y en el momento de la obturación no ocasionaría 

una sobreobturación o extrusión de materiales, bacterias, irritantes y 

productos de desecho, fuera del conducto hacia los tejidos periapicales, 

Taylor en 1988, reafirmo la existencia de una parte más angosta a nivel 

apical, conocida como “diámetro menor” y creía que este correspondía 

histológicamente al límite CDC. 

 
En términos radiográficos, Weine afirma que, en el caso que se observe 

una sombra radiolúcida a nivel apical, se debe de adicionar 0,5 mm del 

ápice radiográfico. Por lo tanto, Weine cree que se debería de 

instrumentar y obturar al mismo nivel de la constricción apical y del límite 

CDC. 

 
En el año 1988, Frank, y sus colaboradores sugieren que el límite apical 

debería encontrarse entre 0,5 mm y 1 mm del ápice. Recalcan que el tope 

apical da un límite de instrumentación y actúa como una barrera 

manteniendo los materiales de obturación adentro del conducto radicular 

durante la condensación. Por lo contrario, autores como schilder (1967, 

1976) recomiendan instrumentar más allá del ápice radiográfico, ya que el 
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principal objetivo es instrumentar todo el conducto, incluyendo canales 

laterales, accesorios y ramificaciones. 

 
Menciona que conjuntamente con la instrumentación , se debe utilizar 

hipoclorito de sodio en concentraciones que varíen entre el 3 y 5%, con el 

propósito de eliminar todo el barrillo dentinario y el tejido necrótico, el cual 

también ayuda a obtener una buena obturación de todo el conducto 

principal, sus canales accesorios y ramificaciones. 

 
Por el contrario, en el año 1983 Pecchioni indica que durante la 

instrumentación no se debe de sobrepasar el margen de seguridad de 

0,5 a 1 mm del ápice radiográfico ya que la instrumentación más allá de 

este límite afecta a los tejidos perirradiculares. 

 
Comenta además, que si en el momento de la obturación se llegará a 

extruir cemento hacia los tejidos perirradiculares, no sería tan grave ya 

que los sellantes son reabsorbibles y no irritantes. 

 
En el año 80 los investigadores afirman que la longitud de trabajo 

depende del tipo de patología que presente la pieza dentaria. Guldener 

(1985), sugiere que en estos casos de necrosis pulpar se reste de 0,5 a 1 

mm de la longitud de trabajo y que en casos de vitalidad pulpar se 

reduzca a solamente 0,5 mm. 

 
Langeland, definió que la instrumentación y la obturación tienen que ser a 

nivel de la constricción apical, él se basa en su estudio, ya que 

básicamente demostró que la pulpa en la porción apical de la raíz, en los 

canales laterales y ramificaciones, permanece vital y no inflamada. En 

1996, señala que la eliminación del tejido vital presente en los conductos 

accesorios, interfiere en el proceso de reparación y que medicamentos y/o 

materiales producirán inflamación, destrucción de tejidos y una reacción a 

cuerpo extraño. En necrosis, donde existe gran cantidad de bacterias, 

especialmente si presenta lesiones apicales, él recomienda que la 

instrumentación y la obturación debe ser a nivel de la constricción apical. 
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Para Langeland, el aspecto clínico más frustrante, es la variación que 

existe en la determinación de la longitud de trabajo radiográfica y la real 

constricción apical, además de las variaciones que pueden existir de una 

raíz a otra. 

 
Langeland, histológicamente demostró que el CDC no coincide con la 

constricción apical y por lo tanto no concuerda con la idea de instrumentar 

y obturar a ninguna distancia del ápice radiográfico ya que no es exacto. 

Él recomienda estudiar cuidadosamente las radiografías, buscar todas las 

variaciones de la raíz y anatomía del conducto, desarrollar un sentido del 

tacto para sentir la constricción apical, y por ultimo observar signos, como 

la presencia de sangre u otros fluidos en la lima o puntas de papel.(10)
 

 
 

2.1.5.3 Determinación de la longitud de trabajo 
 
 

Hay que tomar un punto de referencia por lo general una cúspide o un 

borde incisal, que se mantenga estable durante todo el tratamiento. Para 

la determinación de la longitud de trabajo hay varias técnicas, entre ellas 

se encuentran: 

 
-La sensación táctil 

 

-La técnica radiográfica 
 

-Los localizadores apicales 
 

 

a) Técnicas 

Sensación táctil 

 
La sensación táctil es de utilidad, en especial cuando previamente se han 

ensanchado las porciones más coronales del conducto. Se confía en ella 

al introducir la lima en la exploración del conducto. Sin embargo, no 

puede confiarse solo en ella para determinar la longitud de trabajo. 

Algunos clínicos creen, de modo erróneo, que es fiable en los dientes con 

necrosis pulpar. En ellos, la última estructura que se destruye son las 

fibras nerviosas. Es frecuente, incluso en dientes con periodontitis, que 

exista sensibilidad a 3-4 mm de la constricción: el peligro de no limpiar la 
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zona final del conducto es evidente. En otros casos sucede lo contrario: el 

paciente no advierte dolor cuando el instrumento penetra algunos 

milímetros en el periápice, lo que podría causar una pésima preparación 

de la zona apical del conducto. 

 
La instrumentación incorrecta por falta de una adecuada determinación de 

la longitud de trabajo ocasiona, que al secar el conducto, con frecuencia 

la punta de papel no deja de salir mojada con líquido o sangre. Ello obliga 

a replantearse donde está la constricción y a efectuar una nueva 

determinación electrónica y radiográfica. 

 
Técnica Radiográfica 

 
 

Es la más utilizada y, de momento imprescindible, ya que, además de 

mostrar la situación del instrumento respecto al ápice radiográfico, 

proporciona información acerca de las curvaturas del conducto. 

 
Antes que efectuarla se debe permeabilizar el conducto. Se creía que el 

primer paso tras permeabilizarlo era determinar la longitud de trabajo. Con 

frecuencia tenían que utilizarse limas de calibres demasiado pequeños 

para poderlos visualizar en las radiografías. 

 
Creemos más aconsejable permeabilizar las porciones coronales del 

conducto hasta un diámetro de 20 con limas manuales, preparar luego la 

cavidad de acceso radicular con instrumental rotatorio y, entonces 

terminar la permeabilización hasta donde se crea que se encuentre la 

constricción apical. Probablemente puede alcanzarse con limas de 

diámetro superior, 15 e incluso 20, lo que facilitara su observación sobre 

la radiografía. 

 
Por otra parte el  hecho de preparar una cavidad de acceso radicular 

mejora la sensación táctil al buscar la constricción con la punta de la lima. 

Con todo nos engañaríamos si pensáramos que la sensación táctil es 

suficiente para que un clínico experimentado pueda localizar la 

constricción sin necesidad de radiografías y otras comprobaciones. 
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La secuencia recomendada es la siguiente: 
 
 

Efectuar una estimación aproximada de la longitud de trabajo sobre la 

radiografía preoperatoria. 

 
Preparar la cavidad de acceso radicular en cada conducto. 

 
 

Ajustar los topes de las limas según la longitud estimada. Es mejor restar 

unos 2 mm para compensar el efecto de magnificación de las radiografías 

y como margen de seguridad. 

 
Se avanza con la lima, hasta hallar la constricción apical. Si no se 

alcanza, se elige una lima de calibre menor y se prueba de nuevo. En la 

mayoría de conductos es aconsejable precurvar las limas para alcanzar la 

constricción. No se aconseja usar limas inferiores al calibre 15, para poder 

visualizarlas mejor en las radiografías. Si se sobrepasa en exceso la 

longitud estimada, es mejor detenerse que sobre instrumentar. 

 
Se efectúa una radiografía con la lima en posición. En los dientes 

plurirradiculares hay que colocar un instrumento en cada conducto. Para 

evitar sobreposiciones es conveniente efectuar una proyección en 

ortorradial y otra como mínimo en disto o mesorradial, desplazando el 

cono en uno u otro sentido unos 20- 30. El conducto que en la placa 

radiográfica se desplaza hacia el lugar desde donde se ha efectuado la 

proyección es el más alejado del cono, es decir el lingual o palatino. 

 
La valoración de la situación de la constricción apical se evalúa de forma 

cuidadosa, con la ayuda de una lupa de aumento. Por lo general, se 

considera apropiada una distancia del extremo de la lima hasta la 

superficie del ápice de 0,5 a 1 mm, incluso 2 mm para algunos autores. 

 
Las consideraciones de la técnica radiográfica: 

 
 

La distancia de la longitud de trabajo respecto al ápice radiográfico puede 

variar. No hay que sorprenderse de que lima se curve hacia la superficie a 

3-4 mm del ápice, y menos en personas de edad avanzada. 
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Si en la radiografía la situación de la punta de la lima se halla a una 

distancia menor de 3 mm de la que se considera ideal, se puede ajustar 

sin necesidad de repetir la radiografía. Si la distancia es mayor, es 

preferible elegir una lima de menor calibre sino se ha alcanzado o una de 

calibre superior si se ha sobrepasado y efectuar una nueva radiografía. 

 
Cuando existen reabsorciones óseas periapicales es frecuente que 

existan también reabsorciones apicales. Por ello, Weine recomienda unas 

pautas generales. 

 
-Si el periápice es normal, sitúa la constricción a un milímetro del ápice 

radiográfico. 

 
-Si existe reabsorción ósea y apical, elige una ubicación más corta, a 1,5- 

2 mm del ápice radiográfico. 

 
A pesar de la variabilidad apical, la técnica radiográfica es bastante fiable. 

Con una sola radiografía se ha conseguido localizar la constricción, en 

estudios in vitro, entre el 80 y 90%, y La mayoría de clínicos la ajustan a 

0,5 mm del ápice. 

 
Localizadores Apicales Electrónicos 

 
 

Los localizadores apicales son dispositivos electrónicos que fueron 

diseñados para determinar la longitud del conducto y localizar la 

constricción apical. Son muy utilizados en la actualidad en clínica por 

especialistas en endodoncia. 

 
Estos obtienen la medida del conducto radicular cuando la lima se 

introduce dentro del tejido radicular y toca el tejido periapical. 

 
Coadyuvante a esto, se puede utilizar los localizadores apicales para 

detectar perforaciones de todo tamaño, fracturas horizontales, fracturas 

verticales, ápices abiertos, presencia de objetos extraños, y reabsorciones 

internas o externas. 
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Por las razones mencionadas, los localizadores apicales no solamente 

cumplen una función, estos nos ayudan a formar un diagnostico aún más 

completo. 

 
La mayoría de los localizadores apicales electrónicos poseen las mismas 

funciones, ya que se basan en principios de resistencia, impedancia y 

frecuencia. 

 
La resistencia y la impedancia miden la dificultad eléctrica para atravesar 

algún material. La resistencia se diferencia de la impedancia en que esta 

posee una corriente estable, directa y unidireccional, la impedancia por lo 

contrario, posee una corriente alterna que se relaciona con factores como 

la capacitancia, inductancia y frecuencia de medición. La capacitancia es 

la capacidad de un circuito eléctrico de oponerse al cambio en la 

magnitud de tensión de un circuito eléctrico. La inductancia es el campo 

magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una 

bobina de hilo conductor enrollado alrededor de la misma que conforma 

un inductor. 

 
Por último, la frecuencia de medición se refiere a la cantidad de 

movimientos vibratorios y oscilatorios que se producen en una unidad de 

tiempo. 

 
Clínicamente la impedancia se aplica al principio de que entre el ápice y la 

mucosa no hay una corriente estable y no se la puede  medir 

directamente. Por esta razón la impedancia eléctrica por lo general tiene 

un  valor diferente a la resistencia. 

 
Los pasos para su utilización: 

 
 

Pre ensanchamiento del tercio cervical y medio del  conducto  con 

limas manuales y fresas Gates Glidden o en su caso con instrumentos 

rotatorios de nickel-titanium. 

 
Irrigación del conducto y cámara pulpar. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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Secado de cámara pulpar y entrada del conducto radicular. 

Colgar el clip o gancho metálico en el labio. 

Colocar la lima en el conducto radicular de preferencia una lima delgada 

número 10 o 15. 

 
Colocar el  electrodo del cable gris al vástago metálico de la lima, en 

este momento aparecerá en la pantalla del aparato una lectura a través 

de una línea de barras que va desde el número tres aproximándose al 

número uno. 

 
Llevar la lima suavemente hacia apical y al mismo tiempo observando la 

pantalla hasta que la línea de barras llegue al indicador que está en la 

parte media del número 1. Cuando sucede esto la muelita que aparece en 

el extremo inferior izquierdo de la pantalla empieza a falsear, lo que nos 

indica que nos encontramos en la posición correcta. 

 
Ajustamos el tope de hule al punto de referencia y retiramos el electrodo 

de la lima. 

 
Quitamos el clip del labio del paciente. 

 
 

Retiramos la lima del conducto y medimos la longitud en la regla y de esta 

manera dejamos establecida la longitud de trabajo. 

 
Llevamos la lima de nuevo al conducto a longitud determinada por el 

aparato y realizamos una verificación radiográfica.(2)
 

 
b) Métodos 

Método de Ingle 

 
-Buena radiografía en donde se pueda ver todas las estructuras de las 

partes afectadas 

-Acceso adecuado 
 

-Regla endodóntica 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml


30  

 

-Conocimiento de morfología. 
 

-Punto de referencia anatómico. 

Pasos en el método de Ingle: 

Se mide el diente en la radiografía preoperatoria. 
 
 

Se resta un margen de seguridad mínimo de 1, 0 mm por la posible 

distorsión o ampliación de la imagen. 

 
Se fija la regla endodóntica a esa longitud de trabajo tentativa, y se ajusta 

el tope de caucho sobre el instrumento a este nivel. 

 
El instrumento se coloca dentro del conducto, hasta que el tope de 

caucho se encuentre en el plano de referencia, al menos que el paciente 

sienta dolor (si no se ha utilizado anestesia). En cuyo caso se deja el 

instrumento a ese nivel, y se ajusta nuevamente el tope de caucho hasta 

este nuevo punto de referencia. 

 
Se expone, revela y se fija la radiografía. 

 
 

Sobre esta se mide la diferencia entre la punta del instrumento y la de la 

raíz. Se suma esto a la longitud original medida con el instrumento dentro 

del diente. Si a causa de algún descuido el instrumento explorador ha 

pasado el ápice, se resta esta diferencia. A esta longitud ajustada del 

diente, se resta 1, 0 mm (factor de seguridad) para coincidir con la 

terminación apical del conducto radicular en la constricción apical. 

 
Ejemplo:             22.0mm + 1.5 mm = 23.5 mm 

 

23.5mm - 1.0mm (factor de seguridad) = 22.5mm 
 
 

Se fija la regla endodóntica a este nuevo nivel, corrigiendo y ajustando de 

nuevo el tope de caucho sobre el instrumento explorador. 

 
Debido a la posibilidad de distorsión radiográfica, raíces muy curvas y 

errores del operador durante la medición, es muy conveniente tomar una 
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radiografía para confirmar la longitud ajustada. En muchos casos esta 

inversión adicional de algunos minutos evitará la molestia y el fracaso 

derivados de la falta de precisión. 

Una vez confirmada la longitud de trabajo final, del diente con precisión, 

se vuelve a fijar la regla endodóntica en esta medida. 

 
Se registra esta longitud de trabajo final, así como el punto de referencia 

coronal en la historia clínica del paciente. 

 
Una vez más, es importante insistir en que la longitud de trabajo puede 

acortarse hasta 1,0 mm al enderezar un conducto curvo mediante la 

instrumentación. Por tanto es recomendable que la longitud del diente en 

un conducto curvo se reconfirme después de haber efectuado la 

instrumentación. 

 
Método de Walton 

 
 

Una película que se tomó con el uso de una técnica de paralelismo, se 

mide desde el punto de referencia al ápice con una regla endodóntica 

milimétrica. 

 
De la medida radiográfica se restan 3 mm para la longitud de trabajo 

calculada. Se toma en cuenta lo siguiente: 

 
-La relación del ápice radiográfico con el foramen apical o en la 

constricción apical (cerca de 1 mm). 

 
-Efecto de magnificación en la radiografía. Para todos los dientes se 

permite un aumento de 2 mm (debido a la divergencia del rayo central). 

 
-Esta resta de 3 mm por lo general deja la colocación inicial del 

instrumento un poco corta de la longitud de trabajo (un buen margen de 

error). 

 
Se coloca un tope de caucho en el instrumento medido hasta la longitud 

de trabajo calculada en cada serie de limas pequeñas. 
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Estas limas, que se miden de la longitud de trabajo calculada, se utilizan 

de tamaños más grandes de manera sucesivas para explorar el conducto 

hasta que se alcance el tamaño en que se detiene (atora) o un poco corto 

de la longitud de trabajo calculada. Se toma una radiografía. 

 
No se utilizan las limas número 8 y 10 para tomar radiografías de longitud 

de trabajo, las puntas de las limas pequeñas se sobrepasan y por lo 

regular no son visibles. 

 
En un diente multiradicular, los instrumentos se colocan en todos los 

conductos, o en ocasiones se colocan dos a la vez. 

 
Si una raíz contiene dos conductos (o puede haber un conducto no 

descubierto) el cono se debe utilizar en una desviación horizontal de 20 a 

30 grados de la proyección normal vestibular. 

 
Se expone la radiografía con los instrumentos colocados, por lo regular es 

una sola, pero en ocasiones es necesaria alguna adicional. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 

Si se analiza previamente la morfología apical de los dientes a 

endodonciar, se lograría una adecuada longitud de trabajo. 

 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

Variable Independiente.- Morfología apical de la pieza a endodonciar. 
 

Variable Dependiente.- Determinación de la longitud de trabajo. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 
 
 

 
 
 
 

VARIABLES 

 

 
DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

 

 
DEFINICION 

OPERACIONAL 

 
 
 

INDICADORES 

 
 
 

ITEMS 

 

 
 
 

Variable 
independiente 

 
Morfología 

Apical 

 
Ápice es la parte 
terminal de la raíz 

dentaria justo 
donde los 

forámenes apicales 
conectan la pulpa 

dental al tejido 
periapical, esta 
zona presenta 
forma variable 

 

 
 
 

Conductos 
Rectos 

 
Conductos 

Curvos 

Delta Apical 
 

Constricción 
Apical 

 
Cemento 
Dentina 

Conducto (CDC) 

Forámenes 

Foraminas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Longitud 
exacta 

de 
trabajo  

 
 

Variable 
dependiente 

 
Determinación 
de la longitud 

de trabajo 

 

 
 
 

Es la distancia 
entre un punto de 

referencia y la 
constricción apical 

 
 
 
 
 

Constricción 
apical 

 

 
 

Longitud 
deficiente 

 

 
 

Longitud sobre 
extendida 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 
 
 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

La investigación se llevó a cabo durante el Periodo lectivo 2012- 2013 
 
 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 TALENTO HUMANO 
 
 

Investigador: Christopher Nelson Cedeño Moreno 

Tutora: Dra. Dolores Sotomayor Chamba. 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 
 

Los recursos materiales empleados son los siguientes: libros de 

endodoncia, revistas odontológicas, internet, copias, cámara fotográfica, 

impresora, anillados, empastados, Cd. 

 
3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 
 

El presente trabajo es de carácter bibliográfico, basado en investigaciones 

previas relacionadas con el tema, por lo tanto no se realizaron casos 

clínicos. 

 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Correlacional, debido a que se utiliza referencias bibliográficas que sirven 

como base para la descripción del problema. 

 
Cualitativa, ya que la descripción permitirá darnos a conocer las 

características de cada una de las técnicas y métodos que se pueden 

emplear para determinar la longitud de trabajo. 
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Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de conocer 

de qué forma se puede resolver el problema planteado en la formulación 

del mismo. 

 
Documental, ya que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

 
Descriptiva, consiste fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

indiferenciadores. En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según 

Bunge, en responder a las siguientes cuestiones: 

 
- ¿Qué es?- Correlato. 

 

- ¿Cómo es?- Propiedades. 
 

- ¿Dónde es?- Lugar. 
 

- ¿De qué está hecho?- Composición. 
 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas?- Configuración. 
 

- ¿Cuánto?- Cantidad. 
 
 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, si no a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, si no que recogen datos sobre 

la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

entre las etapas de la investigación descriptiva tenemos: 

 
-Examinan las características del problema escogido. 

 

-Lo definen y formulan sus hipótesis. 
 

-Enuncian los supuestos en que se basan la hipótesis. 
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-Eligen los temas de las fuentes apropiados. 
 

-Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
 

-Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

-Verifican la validez de las técnicas empleadas para recolección de datos. 
 

-Realizan observaciones objetivas y exactas. 
 

-Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

-Recolección de datos de la investigación descriptiva. 
 
 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño de la investigación permite los pasos del desarrollo del proceso 

de la investigación. Este presente trabajo, es factible porque la propuesta 

es viable y se espera encontrar respuestas al problema planteado y se 

aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y un 50% de la 

propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 
Según YÉPEZ (2006), Procesos  paso a paso: 

 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas; diagnostico, planteamiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto del proceso como de sus resultados. 

 
3.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 

No se realizaron ningún tipo de análisis ni resultados, motivo por el cual 

solamente es investigativo por diferentes fuentes bibliográficas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 

 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación se 

concluye que: 

 
Debemos tomar una radiografía previa al tratamiento  endodóntico 

porque nos permitirá interpretar, valorar la morfología de  la  pieza 

dentaria a tratar. 

 
Hay técnicas y/o métodos como la sensación táctil utilizada por quienes 

tienen experiencia en este campo, los localizadores apicales y la técnica 

radiográfica que no debe faltar junto a las demás como complemento para 

determinar la longitud de trabajo. 

 
Queda determinado por varios autores que la constricción apical, es el 

límite hasta donde debe llegar la lima en la determinación de la longitud 

de trabajo, ya que pasando éste, invadiríamos tejido periodontal. 

 
Se deja especificado que la longitud de trabajo va desde un punto de 

referencia a nivel coronal hasta la constricción apical, asegurando así el 

éxito del tratamiento. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez revisadas las conclusiones, es recomendable: 
 
 

Tomar la radiografía previa al tratamiento endodóntico lo mejor posible 

para poder visualizar la morfología de la pieza dentaria ya que, de esta 

manera se podría elegir la técnica y/o método más idóneo y con menos 

dificultad se obtendría la medida de trabajo deseada, localizando la 

constricción apical, sin olvidar después comprobar radiográficamente la 

aparente localización de este punto durante el proceso. 

 
Al hallar la longitud de trabajo, definir el punto de referencia a nivel 

coronal lo más fijo posible para evitar alteraciones de la misma en lo 

posterior al tratamiento. 
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Anexo  #  1.  Anatomía  del  ápice  radicular.  Conducto  dentinario  (A), 

conducto cementario (B). 

Fuente: Ilson José Soares, Fernando Goldberg - Técnica y Fundamento. 

Edición Médica Panamericana (2002). 
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Anexo # 2. Dientes diafanizados en los que se observa: conducto único 

(A), dividido (B), fusionado (C), reticular (D). 

Fuente:  Carlos  Canalda,  E.  Brau  aguade-  Técnicas  clínicas  y  bases 

cientificas-2da edición (2006) 
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Anexo # 3. Corte radicular transversal con conductos circulares. 
 

Fuente:  Carlos  Canalda,  E.  Brau  aguade-  Técnicas  clínicas  y  bases 

cientificas-2da edición (2006) 
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Anexo # 4. Corte radicular transversal con conductos elípticos 
 

Fuente:  Carlos  Canalda,  E  .Brau  aguade-  Técnicas  clínicas  y  bases 

cientificas-2da edición (2006) 
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Anexo # 5. Conducto. A) Recto. B) Arciforme. C) Acodado. 
 

Fuente: Carlos  Canalda, E.  Brau  aguade  - Técnicas  clínicas  y  bases 

cientificas-2da edición (2006) 
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Anexo # 6. Morfología externa del Ápice: a) Redondo;  b) Oval;  c) Plano; 
 

d) En bisel;  e) En punta 
 

Fuente: Martínez Lozano Miguel Ángel. (1998). Aportación metodológica a 

la determinación de la longitud de trabajo en endodoncia. Valencia tesis. 

Universidad de Valencia. 
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Anexo # 7. Delta apical. A) Sin desaparición del conducto principal. B) 

Con desaparición del mismo. 

Fuente:  Carlos  Canalda,  E.  Brau  aguade-  Técnicas  clínicas  y  bases 

cientificas-2da edición (2006) 
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Anexo # 8. Paredes del conducto en el ápice radicular. a) Paredes 

divergentes; b) Paredes convergentes; c) Paredes paralelas. 

Fuente: Martínez Lozano Miguel Ángel. (1998). Aportación metodológica a 

la determinación de la longitud de trabajo en endodoncia. Valencia tesis. 

Universidad de Valencia. 
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