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INTRODUCCIÓN 

 

           El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

grado de exactitud del localizador de Apice Moritta Root zx en 

comparación con el método de Bregman, debido a que se han observado 

dificultad para la determinación de la longitud de trabajo.  

 

Los localizadores de ápice electrónicos no son instrumentos de reciente 

descubrimiento  son  aparatos que se empezaron a diseñar gracias al 

estudio de varios japoneses quienes fueron los mayoritarios aportadores 

para la creación del mismo.  

 

Los primeros localizadores de ápice se basaron en el circuito que 

introdujo un aparato, en los tejidos orales, para medir la resistencia 

periodontal, conocidos como localizadores electrónicos de primera 

generación. 

 

Los localizadores electrónicos de ápice de segunda generación utilizaron 

el principio impedancia absoluta, los de tercera generación utilizan dos 

frecuencias diferentes para localizar la mayor constricción apical y 

finalmente los localizadores de cuarta generación, que son similar a los 

localizadores de tercera generación ya que utiliza dos frecuencias 

separadas.  

 

Estos avances en combinación con la aceptación de la terapéutica 

endodontica por la que la mayoría de los pacientes, exige al odontólogo 

en general y al especialista, una revisión y autoevaluación tanto de sus 

habilidades diagnosticas y terapéuticas como el instrumental  y equipo, 

utilizando en la practica clínica. 

 



2 

 

El profesional odontólogo ha de valorar continuamente la aparición de 

instrumentos, aparatos y procedimientos más modernos que puedan 

favorecer al ejercicio clínico de su profesión. 

 

El diagnostico y plan de tratamiento son las actividades que separan y 

distinguen al profesional del auxiliar; sólo el dentista tiene la preparación 

en ciencias básicas y clínicas para: primero llevar a cabo pruebas de 

diagnósticos, segundo interpretar los resultados de las pruebas; tercer, 

manejar psicológicamente al paciente; cuarto, formular un apropiado 

diagnostico y plan de tratamiento. 

 

La inflamación de la pulpa puede estar causada por muchos factores 

etiológicos. 

Entre los cuales se puede hacer las siguientes división: a) pulpitis 

infecciosas debida a caries o exposición de la dentina o pulpa a la cavidad 

oral; b) pulpitis debido a lesiones pulpares traumáticas de los dientes; c) 

pulpitis yatrogenica debido a traumatismos dentarios incorrectos, en 

ocasiones correcto. 

 

Por lo anterior expuesto se hace necesario realizar el tratamiento de 

conductos radiculares con el fin de eliminar tejido pulpar, desbridar el 

conducto, y posteriormente obturarlo con un material que permita sellar  y 

mantener el conducto libre de bacterias, fluidos, etc. 

 

Durante el tratamiento de conducto radicular es fundamental determinar 

con precisión la longitud de conducto, ya que sin esta medida, puede 

conducirse a la perforación apical y sobre obturación, así como a la 

instrumentación incompleta con la subsiguiente obturación deficiente. 

Dentro de la endodoncia no existe un sistema 100% exacto para la 

determinar la longitud de trabajo del conducto radicular durante la 

realización del tratamiento endodonticos. 
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 Se han desarrollado dispositivos electrónicos, los cuales son auxiliares     

útiles en la terapéutica endodontica. Sin embargo no existe un estudio 

comparativo entre los aparatos  más conocidos de nuestro país, y el 

método convencional (radiográfico), que demuestre qué condiciones 

clínicas debe tener el conducto radicular para brindar datos confiables. 

 

La generación actual de unidades  eléctricas para localizar el ápice  posee 

grados de precisión entre el 83.0% y 93.4% comparado con el método 

radiográfico, que según Olson, Col. (1) encontraron que era posible 

localizar con exactitud el agujero apical en el 82%. Sin embargo, la 

medición precisa, varia y resulta imposible cuando el agujero apical se 

localiza en el plano de la placa o en dirección a ésta. 

 

Con este método se pretende determinar la efectividad del uso del 

localizador de ápice root zx en comparación con el método  radiográfico. 

De esta manera se obtendrá datos que podrán ser dados a conocer en 

nuestro medio; generando apoyo y conocimiento sobre el uso adecuado 

de los localizadores apicales en interacción con el método radiográfico 

para la determinación de la longitud de trabajo en conductos radiculares 

durante la realización de tratamientos endodonticos.  

 

El poder con los localizadores apicales, en situación en donde los ápices 

no son evidentes o resultan difusos con las radiografías, o donde éstas 

están contraindicadas proporcionará datos auxiliares en la terapéutica 

moderna. 
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

  

 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Identificación del problema: Trabajos endodonticos defectuosos por 

exceder la constricción apical o por no cumplir la longitud del mismo. 

 

Una vez identificado  el problema encontramos las siguientes causas y 

efectos. Un determinado porcentaje de paciente son tratados debido a 

que presentan  caries profunda que comprometen cuernos pulpares; Se 

realiza el tratamiento endodóntico en la pieza afectada denominada 

biopulpectomía o necropulpectomia; La mala determinación de la longitud 

del diente puede exceder la constricción apical; Iatrogenia; Mala 

interpretación radiográfica por la falta de conocimientos; Pueden llevar al 

fracaso 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: Se ha observado la dificultad que  

Se  presenta a los estudiantes al momento de realizar la odontometria y 

los problemas observados son: 

 

Trabajos endodonticos defectuosos por exceder la constricción apical o 

por no cumplir la longitud del mismo, las rx no es una imagen de la 

realidad, el tiempo desperdiciado en cada toma radiográfica, la falta de 

conocimientos acerca de los localizadores, una mala técnica en la toma 

radiográfica la cual puede llevar al fracaso de los tratamientos, entre otros  

 

Formulación del problema: Por tal motivo formulamos el siguiente 

problema de investigación: ¿Cuál es la eficiencia de los métodos en la 

determinación de la longitud de trabajo? 
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Delimitación del problema: 

Tema: Análisis comparativo entre el localizador Moritta Root zx y el 

Método de Bregman 

Objeto de estudio: uso de localizadores y radiografías  

Campo de acción: Tratamiento endodóntico de piezas posteriores con 

pulpa vital y no vital 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

Periodo: 2012. 2013 

Área: Post-grado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué es el Localizador Moritta Root zx y El Método de Bregman? 

¿Cómo influye el uso del localizador root zx en la determinación de la 

longitud de trabajo? 

¿Cuál seria las ventajas que tiene el localizador root zx comparado al 

método radiográfico de bregma? 

¿Desventajas de los localizadores apicales? 

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar el grado de exactitud del localizador de ápice Morita Root zx  y su 

efectividad en la clínica de Post-Grado de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Definir el Método de Bregman y el localizador apical Moritta Root zx           

Identificar a que distancia real del foramen se encuentra la lima al medir 

clínicamente, si coincide con el valor 0.5mm que muestra el localizador 

electrónico de ápice root z x 2 en la pantalla. 

Determinar cuáles son las ventajas y desventajas del uso del localizador 

de ápice Morita Root z x 2. 

Aplicar el Método de Bregman y el localizador Moritta Root ZX en dientes 

con pulpa vital y no vital. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivados de los 

hallazgos en clínica.  

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Han surgido cambios y modificaciones en la odontología actual, 

creándose nuevas especialidades así como aparatos e instrumentos que 

benefician la practica clínica, estos avances crean en el odontólogo la 

necesidad de mantenerse informado y actualizado de lo ultimo en 

técnicas y aparatos para poder brindar un mejor ejercicio clínico dentro de 

su campo y profesión. 

 

Específicamente dentro del campo de la endodoncia se hace necesario 

conocer la utilidad, eficacia, ventajas y desventajas, así como saber 

interpretar los resultados en la utilización del localizador apical para la 

determinación de la longitud de trabajo del conducto radicular, durante la 

realización de tratamientos endodonticos, por lo que se pretende con este 

estudio  determinar la confiabilidad del uso del localizador apical Root zx 

en la determinación de la longitud de trabajo. 

 

En el pensum académico de la Facultad de Odontología, nos imparten 

principios sobre el análisis comparativo entre el Localizador Apical Moritta 

Root zx y El Método de Bregman en la asignatura endodoncia,  cuya 
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finalidad es evitar manifestaciones post-operatorias, pero aun así nos 

encontramos con pacientes que presentan dichas manifestaciones. 

 

Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la  

vivencia emocional de las patologías bucales. En un ejemplo cotidiano de 

nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida emocional 

equilibrada a pesar de la pérdida múltiple de piezas dentarias, mientras 

para otras la pérdida de un diente puede significar un daño emocional 

relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, laboral, social o 

consigo mismo.  

 

Una enfermedad no es una entidad  nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible,  cuya identidad es la persona misma.   En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

 

La presente investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son mi apoyo de 

investigación y doctores científicos quienes aportan actualizaciones sobre 

el uso de localizadores apicales comparados con el método de bregman  

 

La modalidad del estudio de Campo y Bibliográfico de este trabajo está 

dirigido al enfoque Holístico, Sistémico por proceso. Las aportaciones 

para sustentar esta investigación pueden ser la evidencia de casos 

clínicos realizados en la Clínica de post-grado de la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil. 

 

El desarrollo de la metodología aplicada será descriptivo, exploratorio de 

aporte cualitativo; Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 
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Grupos, Comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación.  

 

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, aun 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.  

 

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 se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, además serán revisados casos clínicos realizados en la 

Clínica de Post-Grado en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, además de los textos de apoyo recopilados en 

la biblioteca Odontológica de la universidad descrita y a su vez con ayuda 

de artículos de investigación científica actualizados. 

 

.
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil no existe tema relacionado 

con la propuesta de investigación a desarrollarse, vale recalcar la  

determinación de la longitud de trabajo  que es uno de los principales 

retos del tratamiento endodóntico, ya que indica que tanto deben avanzar 

los instrumentos de trabajo y en qué punto debe terminar la preparación y 

obturación final de los conductos radiculares.  

 

Debido a que los métodos radiográficos convencionales presentan varias 

deficiencias, incluyendo su inexactitud y considerando que el foramen 

apical frecuentemente no coincide con el ápice radiográfico se creó una 

nueva alternativa para la determinación de la longitud de trabajo que es la 

de determinar la eficacia de los sistemas electrónicos para la 

determinación de la longitud de trabajo.  

Los métodos para la determinación de la longitud de trabajo incluyen la  

Radiografía preoperatoria, la sensación táctil y la localización electrónica. 

 

Walton, Richard E, 1991; toma el localizador apical como un auxiliar útil, 

que conforme el operador usa con más frecuencia, obtiene mayor 

habilidad y capacidad. Sin embargo menciona que estos no están 

indicados para que los use el odontólogo que efectúa tratamientos 

endodónticos ocasionales. 

 

Neville J. MacDonald, Hovland J. Ericas, 1992; referente a la medición 

electrónica de la extensión de trabajo; dice que los localizadores apicales 

electrónicos, cuando se usan en combinación con las radiografías, son 

auxiliares útiles en el tratamiento endodónticos.  
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Permitiendo que el terapeuta mida con exactitud la longitud del diente, 

situación que los convierte en elementos importantes de la terapéutica 

endodóntica 

 

Troonstad, Leif, Endodoncia Clínica  1993; señala en su libro que el 

empleo de los localizadores electrónicos de ápice, se basan en la 

hipótesis de que la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la 

mucosa oral tienen  valores constantes, y agrega que los agentes de 

irrigación como el hipoclorito de sodio, deben eliminarse del conducto si 

va a utilizarse un localizador apical. 

 

Shabahang, Shahrokh, Goon w, Gluskin A; 1996, refiere que el localizador 

apical Root Zx puede funcionar con alta exactitud con la presencia de 

hipoclorito de sodio, sangre, anestesia y tejidos pulpares. 

 

Hembrough JH, Weine y colabores; 1993, encontraron mayor rango de 

exactitud en mediciones determinadas radiológicamente, con un 88.5% 

comparados con las mediciones determinadas electrónicamente con un 

73.1%. Hembroug y Col, siente que las radiografías son indispensables 

para calcular la longitud del conducto, no apoyan que se reemplace las 

radiografías por los localizadores apicales. 

 

 Ellos sugieren el uso de los localizadores apicales sólo cuando se desee 

información adicional, en cuanto a la radiografía no apoyan que se 

reemplace las radiografías por lo localizadores apicales; ellos sugieren el 

uso de localizadores apicales sólo cuando se desee información adicional, 

o cuando la radiografía no es suficiente.  

 

Busch en 1976, con una muestra de 72 dientes monorradiculares, 

obtuvieron resultados del 93.3% +
_  0.5mm del ápice radiográfico, 

utilizando como método el largo electrónico  verificado por radiografías. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DE TRABAJO 

 

La determinación de la longitud de trabajo es el factor más importante 

para tener éxito en un tratamiento de conducto a corto y a largo plazo. 

Cortez dice que “una longitud corta crea escalones e instrumentación 

incompleta, y una longitud sobrepasada lleva a perforación apical y 

agudizaciones” 

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

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

eliminar todo tejido vital / necrótico que se encuentre adentro del 

conducto. 

 

También nos proporciona un límite de obturación y nos garantiza que 

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

Ingle define a la longitud de trabajo como “la distancia desde el punto de 

referencia coronal hasta el punto en el que terminará la preparación y 

obturación del conducto” 1 

 

El no determinar con precisión la longitud del diente puede conducir a la 

perforación apical y a la sobreobturación acompañadas con mayor 

frecuencia de dolor postoperatorio. Anexo. 1 (Determinación de la longitud 

de trabajo) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Andino Casares María Paulina, Evaluación Microscópica del grado de exactitud en la 

determinación de la Longitud de Trabajo, a nivel del Límite Cemento Dentina Conducto 

entre el Root ZX II y el Método Radiográfico Convencional, Universidad San Francisco 

de Quito Colegio de Ciencias de la Salud,  Odontólogo, Quito, Ecuador Mayo 11 del 

2007; pág. # 8, 9, 10, 30, 31. 
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2.1.1.1 Métodos radiográficos 

 

La radiografía es el método tradicional para medir la longitud del diente. 

La radiografía produce una imagen que puede archivarse y aportar 

información valiosa sobre la anatomía  radicular y la cercanía de 

estructuras vitales, además de representar el único medio para establecer 

el tamaño del conducto radicular, su curvatura y el número de raíces. 

También provee información valiosa sobre el tamaño de la cámara pulpar, 

su ubicación en la corona dental y la posición y el ángulo en que los 

conductos radiculares abandonan el piso cameral2. 

 

Por lo cual la mala interpretación por presencia de múltiples canales, 

dilaceraciones o fracturas verticales de raíz, pueden llevar a un fracaso; 

es por ello que las radiografías son el único método por el cual el 

operador endodóntico puede visualizar lo que no puede ver o tocar 

durante el proceso de diagnóstico 

 

Generalmente en la práctica clínica se utilizan técnicas radiográficas para 

determinar la longitud de trabajo usando el ápice radicular radiográfico 

como punto de referencia. 

 

Pero este punto puede ser mal interpretado, dependiendo de la 

angulación que se le dé, y porque la radiografía periapical solo expone 

dos planos dimensionales de una estructura tridimensional3 como tal, 

genera poco o nula información sobre la curvatura radicular en el plano de 

la placa o la ubicación exacta del agujero apical. 

 

                                                 
2. 

Clinical Research Associates, En: Electronic endodontic apex locator, Newsletter, vol. 8 

no.8, pág. 1-4, August 1984. 

 
3
 Chong B., Pit Ford. – Apex locator in Endodontic: which, when and how. – En Internet. 

Http: // www.ncbi.nlm.nih.gov 7 de mayo de 2013 
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Las radiografías son útiles para determinar la longitud de trabajo, de la 

longitud total se le resta 1mm, para llegar a la longitud tentativa. 

Ya que en las radiografías no se percibe la constricción apical lugar donde 

llegaría la lima para quedar a una longitud adecuada, se han realizado 

varios estudios al respecto. 

 

Dummer, MeGinn y Rees, examinaron con microscopio óptico, incisivos, 

caninos, premolares; identificaron una distancia media desde el ápice 

hasta la constricción apical de 0.89mm. Con límites entre 0.07 y 2.69mm. 

Kuttler notó que el agujero y el diámetro del conducto (en la constricción 

apical) fueron a 0.54mm. En sujetos de 15 años de edad, y 0.59mm. En 

pacientes de 55 años de edad. 

 

 Por estas cifras podrían sugerirse que para que la terapéutica termine la 

instrumentación en la unión cemento-dentinaria, se obtendría resultados 

uniformes restando 1.0mm a la longitud total del diente medida por medio 

de la radiografía.  

Olson… (et.al.) mediante un estudio radiográfico, determinaron que era 

posible localizar con exactitud el agujero apical en un 82%. Sin embargo, 

la medición precisa de su posición resulta imposible cuando el agujero 

apical se localiza en el plano de la placa  

 

2.1.1.2 Técnica de conductometria a través de radiografías 

Determinación de la longitud de trabajo mediante el método radiográfico 

convencional 

 

a) Método de Ingle 

 

El objetivo que se establezca el largo (o distancia desde el ápice) el cual 

deben completarse la preparación del conducto y su subsecuente 

obturación. Se determina la longitud óptima como de 1 o 2 mm lejos del 

ápice. 
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-Puntos de Referencia. 

Es un sitio la superficie oclusal o incisal desde donde se realiza las 

mediciones. 

 

-Selección 

Se elige un punto de referencia observable durante la preparación. Se 

usara el mismo punto de referencia para todos los conductos en un diente 

con múltiples conductos y cúspides. 

Los dientes con múltiples cúspides fracturadas o muy debilitadas por 

caries o restauraciones deberán reducirse hasta obtener una superficie 

plana, apoyada por dentina. El no hacer esta dará como cúspides o 

paredes de esmalte débiles, que se fracturan entre cita y otra. 

 

-Topes 

 Los mas comunes usados son los de goma de aproximadamente 3 mm 

de diámetro y 1 mm de espesor. El tope debe estar siempre perpendicular 

al vástago o tallo del instrumento. 

 

-Radiografía 

Para la conductometria puede tomarse con incidencia ortoradial, esta 

última en caso de piezas multirradicular1. 

 

- Método 

Toma radiografía inicial, con la finalidad de auxiliar el diagnóstico, se   

establece una longitud radiográfica provisional del diente (LPD). 

Restarle de 2 a 3 mm a la medida observada a partir de la medición del 

diente en la radiografía (LDP). 

Transferir la longitud para instrumento endodonticos inicial, usar tope. 

Introducir el instrumento en el conducto de forma que el tope toque 

tangencialmente el borde incisal o la cúspide del diente 

Radiografía y revelado 



15 

 

Medir en la radiografía la diferencia entre la parte final del instrumento y el 

ápice radicular, agregándole o restándole ese valor a la longitud del 

instrumento. De esa forma se obtiene la longitud real del diente (LRD) 

Cuando esa diferencia sea igual o superior a 4 mm el instrumento deberá 

reposicionarse, y de toma de nuevo  

Se obtiene así la longitud real del diente (LRD), La longitud real de trabajo 

se determina restándole 1 mm (más o menos dependiendo del caso al 

valor encontrado)4 

 

b)  Método de Bregman 

 

Es imprescindible  obtener con exactitud la longitud del diente que será 

tratado endodónticamente; por medio de la odontometria (conductometria) 

se establece la Longitud Real del Diente (LRD) a partir de la LRT, la 

Longitud Real de Trabajo, a la que se le efectuará la instrumentación. 

Bregman propone un método en el cual, después de colocar un 

instrumento de 10 mm de largo (lima), dentro del conducto radicular, se 

radiografía y con ayuda  de una regla milimétrica, se mide en la placa la 

longitud del diente y del instrumento; a partir de tres valores conocidos, se 

aplica la siguiente regla: 

 

LRI X LAD 

= LRD 

 

LAI 

LRI= Longitud Real del Instrumento (medida colocada en el instrumento 

que se introduce en el conducto radicular; según Bregman, este siempre 

usa una longitud fija de 10 mm) 

 

                                                 
4
 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 
determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 
Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 
2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   
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LAD= Longitud Aparente del Diente (obtenida por la medida de la longitud 

del diente en la radiografía para la conductometria) 

LAI= Longitud Aparente del Instrumento (obtenida midiendo en la 

radiografía para odontometria, la longitud del instrumento desde su tope 

de goma, que debe estar apoyado en una referencia bien clara, hasta su 

porción apical) 

 

LRD= Longitud Real del Diente  

Es un método sencillo y confiable, según algunos autores aplican una 

ligera variación o modificación. En lugar de colocar la Longitud Real del 

Instrumento (LRI) siempre en 10 mm; prefieren colocar una medida 

basada en la radiografía para diagnóstico y en el cálculo de la longitud 

media del diente5. 

De cualquier forma que se haga es indispensable tener medidas de 

seguridad para no traumatizar los tejidos apicales y periapicales. 

 

2.1.1.3 Limitación de la radiografía 

 

Las roentgenografías no revelan infección, inflamación o condiciones 

histológicas a menos que haya destrucción ósea o bien sea un proceso 

crónico; la pulpa normal, los estados inflamatorios, y la pulpa necrótica no 

se distinguen en la radiografía. 

Los errores del operador durante la exposición pueden impedir que las 

placas sean diagnósticadas, en particular en personas con reflejo de 

nauseas, que se presenta en el 9 a 26% de los pacientes. 

Las radiografías siempre presentarán al objeto en dos dimensiones, 

cuando le es tridimensional. No es posible detectar la dirección de la 

curvatura del ápice cuando esta se dirige a la placa. 

No es posible visualizar las fracturas radiculares horizontales 

inmediatamente después del traumatismo. 

                                                 
5
 Ruiz Rivera, Brenda R. – Estudio para determinar la eficacia del localizador de ápice 

Root ZX (Morita) comparado con el procedimiento radiográfico convencional, en piezas 
monorradiculares indicadas para extracción, Universidad 
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Existe dificultad para visualizar todos los conductos. Preferentemente los 

rayos X, o deben ser utilizados en mujeres embarazadas6. 

 

2.1.2 MÉTODOS ALTERNOS 

 

Localizadores Electrónicos de Ápices 

Definición 

Los localizadores apicales son dispositivos electrónicos que fueron 

diseñados para determinar la longitud del conducto y localizar la 

constricción apical. Estos obtienen la medida del conducto radicular 

cuando la lima se introduce dentro del conducto 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. Por las 31 razones 

mencionadas, los localizadores apicales no solamente cumplen una 

función, estos nos ayudan a formar un diagnóstico aún más completo. 

 

2.1.2.1 Aspecto histórico 

 

La primera persona que investigó un método electrónico para la 

determinación de la longitud de trabajo fue Custer en el año de 1928, pero 

quien realmente continuó los estudios sobre el tema fue Suzuki. En 1942, 

investigó el flujo de corrientes en dientes de perros y registró la medida de 

la resistencia eléctrica que existía entre el instrumento que estaba adentro 

del canal y el electrodo que se encontraba en la mucosa. Suzuki llegó a 

inferir que ésta vendría a ser la longitud del conducto. Sunada, basándose 

en el principio de Suzuki, construyó un modelo simple utilizando corriente 

directa, la cual según él podía localizar el foramen apical. En el año de 

1962, utilizando un óhmetro, Sunada buscaba medir la resistencia 

                                                 
6
 Gómez Klusman, Sandra G, Técnicas, procedimientos y manejo de los  aparatos de 

rayos x, Universidad Mariano Gálvez Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, 
Guatemala 1994; pág. #   45, 89-90 
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eléctrica entre la membrana mucosa y el periodonto que medía 6 kΩ, 

siempre que topaba el ligamento periodontal.  

Sin embargo, al utilizar corriente directa se produjo inestabilidad en el 

sistema, alterando la medida en distintas partes del diente, además de 

que la punta de la lima se polarizó.  

Con estos principios, se empezó a investigar más a fondo estos 

dispositivos y con el tiempo han ido evolucionando y logrando mayor 

eficacia7.  

 

Primera Generación El primer localizador apical fue desarrollado en 1969, 

el cual funciona por medio de un método de resistencia y corriente directa. 

Este localizador tuvo que ser modificado ya que generó dolor en los 

pacientes. Por esta razón, se decidió mejorar al localizador apical y se 

creó el “Endodontic Meter S II”. Otros localizadores apicales de primera 

generación fueron 32 el “Dentometer” y “Endo Radar”, los cuales no 

fueron muy aceptados ya que daban lecturas incorrectas comparadas con 

la longitud de trabajo radiográfica.  

 

Esto ocurría porque el localizador apical confundía el tejido vital, sangre, 

pus, electrolitos, anestésicos o restauraciones metálicas con el ligamento 

periodontal. Otra gran desventaja, es que se tenía que calibrar el 

localizador apical en cada paciente.8 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Andino Casares María Paulina, Evaluación Microscópica del grado de exactitud en la 

determinación de la Longitud de Trabajo, a nivel del Límite Cemento Dentina Conducto 
entre el Root ZX II y el Método Radiográfico Convencional, Universidad San Francisco 
de Quito Colegio de Ciencias de la Salud,  Odontólogo, Quito, Ecuador Mayo 11 del 
2007; pág. # 8, 9, 10, 30, 31. 
 
8
 Gómez Klusman, Sandra G, Técnicas, procedimientos y manejo de los  aparatos de 

rayos x, Universidad Mariano Gálvez Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, 
Guatemala 1994; pág. #   45, 89-90 
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2.1.3 TIPOS DE LOCALIZADORES DE ÁPICE 

2.1.3.1 Localizadores apicales de tipo resistencia 

 

En 1918, Cluster afirmó que el sistema de conductos radiculares podría 

ser medido a través de una corriente eléctrica. Poco se hizo con esta idea 

hasta que en 1942 Suzuki describió un dispositivo que era capaz de medir 

la resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral, la 

determinó como una constante de 6.5 Kilo Ohmios. Este principio no fue 

examinado hasta 1962 por Sunada, quien realizó una serie de 

experimentos en pacientes y describió que la resistencia eléctrica entre la 

mucosa oral y el periodonto era constante, sin importar la edad del 

paciente, la forma o tipo de diente. En 1987, Huang describió que este 

principio no es una característica biológica, sino por el contrario un 

principio físico. 

 

Lonue, basado en el concepto de que la resistencia eléctrica entre la 

mucosa oral y el periodonto son constantes, realizó modificaciones que 

permitieron incorporar el uso de sonidos relacionando estos a la 

profundidad de los conductos. 

 

Posteriormente se hicieron modificaciones en los circuitos, haciéndolos 

más compactos y fáciles de utilizar. Sin embargo, esta generación de 

localizadores bajo el principio de "resistencia eléctrica", provocaron a 

menudo mediciones incorrectas, sobre todo en presencia de electrolitos, 

tejido pulpar, o en presencia de una excesiva hemorragia9. Anexo. 2. 

(localizador apical de primera generación) 

 

                                                 
9
  Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Inconvenientes en el uso de estos aparatos: 

La desventaja principal de los localizadores apicales que aperan con este 

sistema es la necesidad de que el conducto radicular  se encuentre seco. 

 Además del requisito, del conducto seco, las lecturas se ven afectadas 

por:  

-Cuando la lima toca una restauracion de metal 

-Si hay caries presentes  

-Restauraciones defectuosas, donde entre la saliva y cierre el circuito 

eléctrico. 

-Antes del tratamiento es necesario calibrar la unidad, calculando el 

diámetro del conducto radicular, y utilizar una lima que ajuste con 

estrechez en el conducto. La práctica clínica señala que, para superar 

este problema, la lima no debe medir menos de dos tamaños que el 

diámetro del conducto. 

 -En ápices abiertos, es posible que no se indique la lectura, ya que no 

toca tejido periodontal 

-Situación similar se presenta en un diente con lesión periapical grande.    

Este diseño del localizador apical exige completar el circuito eléctrico de 

vuelta al paciente mediante una pinza labial. La incapacidad de establecer 

contacto labial adecuado produce lecturas largas. Si se registra el error, 

aparece un mensaje en la pantalla digital. 

 

Es conveniente recordar que estos aparatos están contraindicados en  

personas con marcapasos cardiaco. 

Es preciso retirar cualquier humedad o tejido pulpar vital, sin embargo 

ante la presencia de RC Prep (preparador endodóntico) funciona sin 

problema. 

Ejemplos comerciales de estos tipos localizadores apicales de tipo 

resistencia son: Endodontic Meter (Sunada, 1974), Endodontic Meter S II 
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(Sumada, 1984), Pio, Sono- Explorer (o, Neil), Neosono (Amadent, Chery 

Hill, N).10 

 

2.1.3.2 Localizadores apicales de tipo impedancia 

 

Una nueva generación de localizadores fue desarrollada a finales de 1980 

para mejorar las deficiencias encontradas en los localizadores de 

resistencia eléctrica (primera generación). Esta generación utilizó el 

principio de impedancia, el cual consiste en un mecanismo eléctrico 

donde la impedancia más alta se encuentra en la constricción 

apical, basado en la teoría de que el conducto radicular, al ser un tubo 

largo y hueco, desarrolla una impedancia eléctrica que sufre un descenso 

brusco a nivel de la UCD y que, en consecuencia, puede medirse 

eléctricamente. Sin embargo, se cuestionó que este principio pudiese 

aplicarse a un sistema de conductos con complicaciones anatómicas. 

Basado en este postulado físico distinto, se comercializaron los 

localizadores electrónicos de ápice de segunda generación, tales como 

el Endocarter (Hygienic Corp, Akron, O)12. Anexo 3. (Localizador apical de 

segunda generación) 

 

Inconveniente de su uso 

Los cambios en la impedancia aumenta la complejidad para operar los 

dispositivos, ya que las alteraciones se presentan como si se hubiera 

alcanzado el punto de trabajo. 

El terapeuta debe informarse bien sobre la longitud calculada y la 

presencia de anatomía aberrante.  

                                                 
10

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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 No contar con radiografías preoperatorias dificulta en empleo de estos 

aparatos. 

 El dispositivo requiere calibrarse ante su uso, es necesario que el  

operador este familiarizado con el uso de estos aparatos. 

Ejemplos comerciales de este tipo de localizador de apical están: 

Endocarter (Hygienic Corp Akron, OH) Sono- Explorer Marca III, 

Odontometer11.  

 

2.1.3.3 Localizadores apicales dependientes de frecuencias 

 

A principios de 1990, en un esfuerzo por obtener un aparato que fuese 

capaz de proporcionar mediciones más precisas del sistema de conductos 

radiculares, se introducen los localizadores de frecuencia dependientes. 

Estos utilizan una tecnología más avanzada midiendo las diferencias de 

impedancia entre dos frecuencias. Los diferentes puntos de un conducto 

tienen una impedancia diferente entre las frecuencias altas y las bajas. 

Sin embargo, según va penetrando la sonda en el conducto, esta 

diferencia aumenta y alcanza su valor máximo a nivel de la unión 

cemento-dentinaria. 

 

En el mismo año, Yamashita, describió un aparato que calculaba las 

diferencias entre dos impedancias a partir de dos frecuencias distintas y 

generadas a partir de una misma fuente de poder, fue comercializado 

como el Endex (Osada Electronic Co., Tokio, Japón) Este aparato es 

capaz de dar una medida exacta del conducto radicular aún en presencia 

de electrolitos dentro del conducto. El Endex debe ser calibrado varios 

milímetros del foramen apical en cada conducto radicular. El método 

                                                 
11

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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proporcional mide simultáneamente bajo el concepto de impedancia 

eléctrica la diferencia entre dos frecuencias diferentes (1 kHz y 5kHz), 

calculando el cociente de las impedancias, y expresando este cociente 

como una posición del electrodo (lima) dentro del conducto radicular. Esta 

medida se supone que es considerablemente afectada por la condición 

eléctrica dentro del conducto y puede ser realizada en conductos secos 

sin ninguna calibración. 

 

En 1991 Kobayashi describió el método de división, para medir los 

conductos radiculares, y este es la base del mecanismo del localizador 

Root ZX (J.Morita Corp., Tustin, California). El Root ZX, es un localizador 

de frecuencia dependiente o de tercera generación que mide 

simultáneamente la impedancia del conducto utilizando dos frecuencias 

distintas (.04 kHz y 8 kHZ) calculando el coeficiente de impedancia y 

expresa este cociente en términos de posición de la lima dentro del 

conducto. Este proceso prácticamente no es afectado por la presencia de 

irrigantes dentro del conducto. Una de las ventajas de este dispositivo 

consiste en que no es necesario calibrar este aparato cada vez que es 

utilizado debido a que posee un microprocesador que es capaz de hacerlo 

automáticamente12. 

 

Existe una diferencia máxima de la impedancia entre electrodos según la 

frecuencia utilizada. Los diferentes puntos de un conducto tienen una 

impedancia diferente entre las frecuencias altas y las bajas. La parte 

coronal del conducto da una diferencia mínima entre estas dos 

frecuencias, sin embargo, según va penetrando la sonda en el conducto 

esta diferencia aumenta y alcanza su máximo valor a nivel de la unión 

                                                 
12

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
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cemento-dentinaria. La exactitud de los localizadores de tercera 

generación está entre 64.4% y 95%13. Anexo. 4. (localizador apical de 

tercera generación 

 

2.1.3.4 Localizadores apicales de tipo frecuencia en base al método 

de relación 

 

Recientemente han salido al mercado una nueva serie de localizadores. 

Sus fabricantes afirman que se trata de la cuarta generación de 

localizadores. El Bingo 1020 (Forum Engineering Technologies, Rishon 

Lezion, Israel) es similar a los localizadores de tercera generación ya que 

utiliza dos frecuencias separadas, (0.4khz y 8khz) producidas por un 

generador de frecuencias variable. Sin embargo, a diferencia de los 

localizadores de tercera generación, no utiliza ambas frecuencias al 

mismo tiempo, sino una frecuencia a la vez. Utilizar una sola frecuencia a 

la vez, elimina la necesidad de utilizar filtros para separarlas. Esto 

previene la presencia de ruidos, inherentes a este tipo de filtros y de esta 

manera se incrementa la exactitud de la medición . 

 

Según sus fabricantes, el LEA Elements Diagnosticó Unit (EDU), es un 

localizador de cuarta generación que se caracteriza por volver a los 

componentes primarios de los LEA (resistencia y capacitancia) y los mide 

directamente e independientemente durante su uso. Al combinar la 

resistencia y la capacitancia es capaz de obtener la misma impedancia. 

Sus fabricantes también afirman que este LEA utiliza múltiples 

frecuencias para compensar las condiciones del conducto sin realizar 

cálculos internos como las unidades de tercera generación. Por el 

                                                 
13

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sionismo/sionismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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contrario, todas las combinaciones de capacitancia y resistencia son 

calculadas en una base de datos dentro de la unidad, haciendo que la 

información reflejada en la pantalla sea más estable. Anexo.5. (localizador 

apical de cuarta generación) 

 

Exactitud de los localizadores electrónicos de ápice 

Antes de que aparecieran los localizadores frecuencia-dependientes, la 

exactitud de los LEA tradicionales era inconsistente y estaba afectada por 

muchas variables. Con los LEA tradicionales, la exactitud dependía más 

de las habilidades del operador y de las condiciones del conducto 

radicular tales como la presencia de soluciones electros conductivos. Una 

de las ventajas que alegan los fabricantes de los LEA frecuencia-

dependientes es la posibilidad de obtener mediciones correctas incluso en 

presencia de irrigantes. De acuerdo a recientes publicaciones, la exactitud 

de los LEA de frecuencia-dependientes es mayor que la de los 

localizadores de primera o segunda generación.14  

 

Ventajas de los localizadores apicales 

La principal, en situaciones donde los ápices no son evidentes o resultan 

invisibles en las radiografías15  

-Sugiere que sean más precisos que las radiografías 

-Reduce el tiempo de operación 

-Útil en pacientes con elevado de nauseas 

-Pacientes en los cuales están contraindicadas las radiografías (paciente 

embarazada) 

                                                 
14

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 

apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 

determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 

Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 

2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27.   

 
15

Clinical Research Associates, En: Electronic endodontic apex locator, Newsletter, vol. 8 
no.8, pág. 1-4, August 1984. 
 

http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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-Reduce el número de radiografías y la exposición innecesaria a radiación 

del paciente 

-Verifica la longitud del conducto tanto al inicio como al final del canal 

radicular 

-Reduce el tiempo de trabajo 54% de tiempo menos que el empleado con 

el método convencional 

-Menos confusión al momento de realizar tratamientos en piezas 

multirradicular 

-Precisión y confiabilidad en sus resultados  

-Determina la presencia de perforaciones laterales  

-Detecta fracturas radiculares 

 

Desventajas de los localizadores apicales 

-Como cualquier aparato electrónico, una preocupación es el control de 

calidad del fabricante 

-El estado del diente y los conductos pueden modificar la precisión 

-Si hay electrolitos en el conducto varía la lectura 

-No debe tocar restauraciones metálicas 

-El manejo de la técnica requiere familiarización con las unidades         

electrónicas 

-Lecturas falsas son obtenidas ocasionalmente debido a: 

-Contacto del instrumento con la saliva 

-Penetración del instrumento a través der la caries 

-Contacto con restauraciones metálicas 

-Tocar el instrumento con los dedos mojados 

-Presencia de sangre, pus, hipoclorito de sodio, anestesia, dentro del 

canal. 

-Utilizar el instrumento incorrecto (limas muy pequeñas, algunos aparatos 

requieren una arcada con cobertor o aislante plástico) 

-Apice abierto  

-Baterías en mal estado  

-Presencia de lesiones periapicales muy grandes 
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-Que el electrodo no esté en contacto con el labio o mano. 

-Ocasionalmente la corriente eléctrica es percibida en algunos pacientes 

sin anestesia, esto en algunas unidades 

-Cuando la lima toca una restauración de metal, puede variar la lectura; si 

hay caries presente, restauraciones defectuosas, donde entre la saliva y 

se cierre el circuito electrónico. 

 

2.1.4 LOCALIZADOR DE APICE ROOT ZX  

 

Descripción 

Es un localizador completamente automático, que da medidas exactas de 

la longitud de conducto. Cuenta con una pantalla grande que hace más 

fácil la visualización del lugar donde se encuentra la lima. El flujo eléctrico 

que utiliza es mínimo e imperceptible para el paciente, y no le causa 

molestia. Anexo. 6 (descripción localizador root zx) 

Tiene alta precisión para obtener medida, que se determinan al calcular la 

impedancia del conducto por la relación de dos frecuencias diferentes 

(400Hz y 8kHz). 

 

La exactitud de la medida no es afectada por la presencia o ausencia de 

sangre, u otros productos como electrolitos tales como hipoclorito de 

sodio, peróxido de hidrogeno dentro el conducto ni por el tipo de diente, 

tamaño del conducto y tipo de lima que se utiliza. 

No es necesario fijar el dispositivo en cero antes de medir un conducto 

individual.  

 

El microprocesador calibra automáticamente el aparato después de 

activar el interruptor de encendido. Tampoco es necesario reajustarlo para 

hacer múltiples mediciones, la calibración automática permite una medida 

exacta y elimina los efectos de cambios en temperaturas, humedad dentro 

del canal durante la medición. 
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La visualización de la pantalla es grande y fácil de leer y entender. Nos 

indica la posición de la lima dentro del conducto y muestra en la pantalla 

cuando la lima se encuentra afuera del conducto con la pantalla ápex y la 

posición de la lima cuando se encuentra a 0.5 mm, 1mm, 2mm, 3mm del 

foramen apical. El operador puede concentrarse en el paciente, al estar 

pendiente del sonido del aparato y observar en qué posición se encuentra 

la lima16. 

 

-Operación del Root ZX 

Conectar la espiga en el enchufe de la unidad central 

Insertar el gancho sujetador de limas (gris) dentro de su conector 

(también gris) en la electrodo en la comisura de los labios. 

Oprima el botón principal y encienda el localizador de ápice. Chequee la 

pantalla y asegúrese que la barra de la constricción apical esté titilando. 

Ahora inserte una lima endodontica #10. La lima endodontica insertada 

dentro del diente se debe sujetar después de haber encendido el 

localizador electrónico de ápice. No es posible hacer mediciones 

correctas si el localizador se enciende después de que se sujeta la lima 

endodóntico insertada dentro del diente. 

 

Asegúrese de que la lima endodontica insertada en el diente sea sujetada 

en la parte metálica no cortante. 

Penetre con la lima endodontica en el conducto radicular hasta que el 

localizador electrónico de ápice muestre que la lima se encuentra a 

0.5mm de la mayor constricción apical. 

Después avance la lima un poco más, con movimientos lentos de un 

cuarto de vuelta, hasta que la palabra APEX empiece a titilar. Debido a 

que algunos canales tienen múltiples constricciones, es esencial que la 

                                                 
16

 Ruiz Rivera, Brenda R. – Estudio para determinar la eficacia del localizador de ápice 

Root ZX (Morita) comparado con el procedimiento radiográfico convencional, en piezas 

monorradiculares indicadas para extracción, Universidad de San Carlos de Guatemala 

Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala 1999; pág. # 92. 

 



29 

 

lima sea llevada hasta el ápice y de allí regresada a la constricción apical 

para asegurar que el medidor en el localizador electrónico de ápice está 

registrando la mayor constricción apical. 

Posicione el tope de hule de la lima endodontica insertada en el conducto, 

en el punto de referencia anatómico. Luego retire cuidadosamente la lima 

endodontica del conducto radicular. Esta diferencia debe ser juzgada por 

el dentista conforme trabaja en el diente. 

 

Shabahang y Cols17  realizaron un estudio en 26 conductos para localizar 

el foramen apical en dientes vitales, que se tenían planeados para 

extracción. Los investigadores concluyeron que el localizador de ápice 

electrónico Root ZX ubicó una lima exactamente en el foramen apical de 

17 piezas dentales (65.4%), en 1 conducto estuvo corto (3,8%) y estaba 

sobre extendido en 8  conductos (30.8%). Cuando se tomó un potencial 

de error del + - 0.5 mm del foramen es aceptado como tolerable el rango 

para la aplicación clínica del localizador de ápice, el Root Zx es capaz, de 

localizar el foramen en este rango en 25 conductos con rango de 

exactitud del 96.2% 

 

Czerw y Cols17, evaluaron la exactitud de 5 diferentes localizadores de 

ápice en un estudio in vitro  y no encontraron diferencia entre la medida 

del largo del conducto visual  y las que se obtuvieron con el Digipex III  o 

el Root ZX utilizando un modelo de gelatina. Se halló variancias clínicas 

significativas en las medidas del largo del conducto comparando las que 

se obtuvieron con el Apex Finder y el N Neosono- MC.Plus y la medida 

del largo del conducto  visual  en 16.6 % y 10%respectivamente. 

Según el estudio de Ibarrola y Cols., el instrumentar el conducto antes de 

utilizar el aparato, manteniendo patente el conducto y libre de obstáculos 

nos va ayudar a una mayor exactitud en su uso.  

                                                 
17

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 
apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 
determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 
Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 
2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27 
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Pagavino  y Cols1., realizaron un estudio in vivo para detectar el foramen 

con el localizador de ápice electrónico Root Zx utilizando microscopía 

electrónica evaluaron dos grupos de piezas, las que tenían el foramen a 

nivel apical y las que se les halló el foramen lateralmente. Encontraron un 

100% de exactitud para localizar el foramen a nivel apical y un 82.75% en 

piezas que poseían el foramen lateralmente.  

 

VENTAJAS DEL ROOT ZX (según sus fabricantes) 

-Indica con precisión la longitud del canal radicular en presencia de 

sangre, exudado purulento, hipoclorito de sodio y solución anestésica. 

-Reduce el tiempo de trabajo 

-Aumenta la exactitud  del tratamiento endodóntico, cuando hay 

distorsiones en la radiografía. 

-Reduce el número de radiografías, y la exposición innecesaria 

-Uso fácil, el clínico debe leer las instrucciones para evitar errores. 

-Tres tipos de señales indican la ubicación del instrumento dentro del 

canal 1) Señal audible   2) lectura numérica visual   3) imagen visual del 

instrumento 

-Imagen visual luminosa cuando el instrumento alcanza la terminación 

apical. 

-Electrodos metálicos e instrumentos esterilízables. 

-Las puntas de prueba son oro plateado para resistir el micro-corrosión. 

-Calibración automática para una diagnosis del moreaccurate. 

-Tecnología avanzada de la batería para la vida más larga entre las 

cargas. 

-Reducción de las exposiciones radiográficas. 

-Mayor exactitud en la determinación de la longitud de trabajo. 

-Mayor Rapidez. 
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2.1.4.1 Características 

 

Calibración  automática 

El microprocesador calibra automáticamente al Root ZX inmediatamente 

después de encender el interruptor principal. 

No requiere calibración para medidas múltiples. No es necesario colocar o 

ajustar el dispositivo en cero antes de medir individualmente cada canal. 

La calibración automática asegura exactitud y elimina el efecto de 

cambios en temperatura, humedad, etc. 

La medida es uniforme en el interior de canal  

La exactitud de la medida no es afectada por la presencia de sangre u 

otras descargas dentro del canal  

 

2.1.4.2 Accesorios 

 

Sonda, tenedor de la lima, electrodos contrarios, auricular, baterías 

alcalinas “AA” (en número de 5) 

Desventajas del root zx  

Costo  

Según investigaciones, se reportan medidas incorrectas  con 

restauraciones metálicas. 

La superficie no puede enjuagarse con desinfectantes comunes, como 

alternativas puede utilizarse bolsas plásticas. 

No elimina totalmente el uso de radiografías18. 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Rocha Navarro Beatriz Catalina, Estudio comparativo entre dos tipos de localizadores 
apicales, Root zx y Exact  - A – Pex y el Método Radiográfico de Bregman, para la 
determinación de la longitud de trabajo en piezas monorradiculares, Universidad de San 
Carlos de Guatemala Facultad de Odontología, Cirujano Dentista, Guatemala septiembre 
2000; pág. # 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 27 



32 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

El uso de localizador apical root zx en la determinación de trabajo presta 

confiabilidad durante la determinación de la longitud de trabajo en los 

tratamientos de conductos.   

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Análisis comparativo del localizador  apical 

(Moritta Root zx)  

 

Variable Dependiente: Método radiográfico de Bregman 

 

Variable Interviniente Determinación de la longitud de trabajo. 
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2.4. Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

Análisis 
comparativo del 
localizador  apical 
(Moritta Root zx) 

Son dispositivos 
Electrónicos 
que se diseñan 
para que 
establezcan la 
longitud 
mediante una 
lectura cuando 
la punta de la 
lima toca el 
tejido periapical 
en el agujero 
apical; todo esto 
a través de 
corriente 
eléctrica.  

La resistencia 
eléctrica del 
localizador 
apical y aquella 
entre lima y 
mucosa bucal 
son entonces 
iguales, lo que 
hace que el 
aparato indique 
y que la lima 
llegó al ápice.  

-Reduce el tiempo 
de operación 
-Reduce el 
número de 
radiografías y la 
exposición 
innecesaria a 
radiación del 
paciente 
-Reduce el tiempo 
de trabajo  
-Precisión y 
confiabilidad en 
sus resultados 

Preciso  

Efectividad 

Durabilidad 

Confiabilidad 

 

Variable 
Dependiente: 

El método 
científico de 
bregman   
 

Este método 
utiliza una lima 
10 mm dentro 
del conducto 
radiográfico  de 
la pieza dental, 
luego se utiliza 
una regla 
milimétrica para 
luego aplicar la 
fórmula de la 
cual 
obtendremos la 
longitud real del 
diente  

Es aquella que 
básicamente 
utiliza una regla 
o fórmula la 
cual ayuda a la 
determinación 
de la longitud 
de real de 
diente a partir 
de valores 
encontrados en 
la radiografías  

Permite 
determinar la 
longitud de trabajo 
 
Permite establecer 
la constricción 
apical 
 
Es una técnica 
estrictamente de 
observación 
 
Se sustenta en 
una técnica 
radiográfica 

Costo  

Tiempo  

Concentración 

Equivocación  

 

Variable 
Interviniente: 

Determinación de 
la longitud de 
trabajo. 
 

Distancia 
desde un 
punto de 
referencia 
coronal hasta 
el punto en el 
que terminará 
la preparación y 
obturación del 
conducto 

Es aquella que 
permite 
determinar el 
punto exacto 
adonde 
tenemos que 
limar nuestro 
conducto 

Una óptima 
obturación  

Permite 
determinar cuando 
estamos pasados 
o determinar 
cuando estamos 
cortos  

 

 

 Exacto  

Equivocación 

tiempo  
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Universidad de Guayaquil, clínicas de pos- grado de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se dio a cabo durante el periodo 2012 - 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTOS HUMANOS 

 

Autor “Sliyulleeva Anngellinna Jara Taiano” 

Tutor  “Dr. Roberto Romero Chévez  

Pacientes 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Equipo RX 

Unidad odontológica 

Fichas clínicas 

Instrumental de diagnóstico. 

Localizador de Apice electrónico marca Root Zx (J. Morita Corp) 

Ganchos de labio 

Limas endodontica Tipo K # 10, 15, 20, de acero inoxidable. 

Topes de plástico 

Instrumental endodontico 

Pieza de mano de alta velocidad 

Pieza de mano de baja velocidad 

Fresas Redondas #2 a 5  

Fresas de Fisura # 701 



35 

 

Jeringa aspiradora 

Aguja 25 larga  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

3.4.1 UNIVERSO: 

 

El universo de esta investigación fueron 10 pacientes que se atendieron 

en la clínica de pos-grado en la cual se utilizó el localizador Moritta Root 

zx y el  método de bregma, se utilizó el 20% del total de pacientes 

atendidos en la clínica de la facultad piloto de odontología de Guayaquil. 

 

3.4.2MUESTRA: 

 

La muestra está constituida por el 8 pacientes que se atendieron en la 

clínica de  pos-grado de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, la cual se realizaron tratamientos de 

conductos.  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Descriptiva: porque se va a explicar descriptivamente los hallazgos 

observados en la clínica de la Facultad de odontología de la Universidad 

de Guayaquil, en la clínica de pre-grado permitiendo describir la 

importancia y el uso de localizadores apicales comparando con el método 

de bregman. 

 

Experimental: porque se trabaja con un grupo de pacientes para observar 

la eficacia del localizador Morita Root ZX comparado con el método de 

bregman. 
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Exploratorio: Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, Características y los perfiles importantes de Personas, 

Grupos, o cualquier otro fenómeno que se someta a investigación. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El diseño de esta investigación es de tipo cualitativa por que se explicara 

la eficiencia que tiene el localizador Moritta Root zx comparado con el 

método de bregman y cuantitativa debido a que se ha realizado estudio 

en pacientes que han acudido a la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Bibliográfica: se revisara textos, libros, revistas donde se manifieste 

estudios comparativo entre el localizador Moritta Root ZX y el Método de 

Bregman. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

El Root ZX II y la radiografía convencional demostraron una exactitud en 

la determinación de la constricción apical del 85.3% y del 84.2% 

respectivamente. Diferencias que no fueron estadísticamente 

significativas, por lo cual será eficaz utilizar ambas técnicas para la 

determinación de la longitud de trabajo a nivel de la constricción apical, ya 

que al utilizar los dos métodos podemos brindar un mejor trabajo por la 

poca diferencia que existe entre ambos; por lo tanto podemos recalcar 

que el uso de localizadores apicales electrónicos no elimina el uso de 

radiografías durante la realización del tratamiento endodóntico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos, que el localizador apical ROOT ZX II tiene un mayor grado de 

exactitud en el momento de llegar a determinar el límite cemento dentina 

conducto que el Método de Bregman. 

 

 Este estudio nos ha demostrado que tanto la radiografía como el 

localizador apical tienen limitaciones, como la superposición de imágenes 

o la ausencia de constricción apical, ya analizadas anteriormente.  

 

Sin embargo, la diferencia existente entre los dos métodos utilizados, no 

es significativa, por lo tanto, para poder llegar a tener más exactitud y 

comprobar la medición de la longitud de trabajo, se debe de utilizar los 

dos métodos que son totalmente confiables.  

 

En el momento de realizar un tratamiento de conducto y utilizar los dos 

métodos se ahorraría mucho tiempo al profesional y al paciente, ya que la 

radiografía vendría a ser la confirmación de la lectura del localizador 

apical.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en base al estudio que se realizó, utilizar el localizador de 

ápice electrónico Root Zx, como un instrumento que nos ayuda a realizar 

una mejor localización de la constricción apical. 

 

El localizador de ápice electrónico Root Zx, debemos de llevarlo como 

parte del armamentarium del odontólogo 

 

Se  recomienda utilizar el localizador Moritta root zx II y el uso de rayos x, 

para brindar un mejor trabajo, y así determinar la longitud de trabajo sin 

presentar iatrogenias 

 

El localizador apical ROOT ZX II posee tres tipos de memorias a las que 

se las puede programar, sería interesante realizar el mismo estudio para 

ver a qué medida acierta más el localizador en el momento de encontrar 

el límite cemento dentina conducto.  

 

Adicionalmente, se podría realizar el mismo estudio con otros 

localizadores apicales electrónicos, para evaluar entre ellos cuál de éstos 

tiene un mayor grado de exactitud en el momento de encontrar el límite 

cemento dentina conducto.  
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Anexo1. Determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: http://media.axon.es/pdf/81694_2.pdf 
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Anexo# 2. Localizador apical de primera generación 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/localizador-del-apice-

radicular/image002.jpg 

 

 

 

 

Anexo 3. Localizador apical de segunda generación 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/localizador-del-apice-

radicular/image003.jpg 
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Anexo.4. Localizador apical de tercera generación 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos90/localizador-del-apice-

radicular/image004.jpg 

 

 

Anexo. 5. Localizador apical de cuarta generación 

Fuente:http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/imagenes/tecnologia/localizadores/

Bingo-1020.jpg 
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Anexo. 6 (descripción localizador root zx) 

Fuente: http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/rootzx.gif 
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Anexo 7: caso 1: paciente Jorge Vargas Medina, edad 64 años, presenta 

una periodontitis apical crónica 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

   

Anexo. 8: caso 1: paciente Jorge Vargas Medina, edad 64 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 9: caso 1: paciente Jorge Vargas Medina, edad 64 años, en la 

conductometrìa  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

Anexo. 10: caso 1: paciente Jorge Vargas Medina, edad 64 años, en la 

obturación final  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 11: caso 2: paciente Rosa Duchi Vargas, edad 34 años, presenta 

una hiperemia pulpar 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

  

 

 

Anexo. 12: caso 2: paciente Rosa Duchi Vargas, edad 34 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo. 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 13: caso 2: paciente Rosa Duchi Vargas, edad 34 años, en la 

conductometrìa. 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

Anexo. 14: caso 2: paciente Rosa Duchi Vargas, edad 34 años, en la 

obturación final. 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 15: caso 3: paciente Azucena Cantos, edad 53 años, presenta una 

Hiperemia pulpar 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

Anexo. 16: caso 3: paciente Azucena Cantos, edad 53 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 17: caso 3: paciente Azucena Cantos, edad 53 años, en la 

conductometrìa 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

Anexo. 18: caso 3: paciente Azucena Cantos, edad 53 años, en la 

obturación final 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 19: caso 4: paciente Rina Vásquez, edad 70 años, tratamiento 

endodóntico para fines protésicos 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

Anexo. 20: caso 4: paciente Rina Vásquez, edad 70 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 21: caso 4: paciente Rina Vásquez, edad 70 años, en la 

conductometrìa 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

Anexo. 22: caso 4: paciente Rina Vásquez, edad 70 años, en la 

obturación final  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 23: caso 5: paciente Antonio Castro, edad 50 años, presenta una 

pulpa necrótica aguda 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

Anexo. 24: caso 5: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 25: caso 5: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

conductometrìa 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

Anexo. 26: caso 5: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

obturación final 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 27: caso 6: paciente Antonio Castro, edad 50 años, presenta una 

pulpa necrótica aguda 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

Anexo. 28: caso 6: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 29: caso 6: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

conductometrìa 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

Anexo. 30: caso 6: paciente Antonio Castro, edad 50 años, en la 

obturación final 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 31: caso 7: paciente Johana Macías, edad 50 años, presenta una 

pulpa vital en estado irreversible 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

Anexo. 32: caso 7: paciente Johana Macías, edad 50 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 33: caso 7: paciente Johana Macías, edad 50 años, en la 

conductometria 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

 

Anexo. 34: caso 7: paciente Johana Macías, edad 50 años, en la 

obturación final  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 



60 

 

 

 

Anexo. 35: caso 8: paciente Irene Moreira, edad 24 años, presenta una 

pulpa vital en estado irreversible 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

Anexo. 36: caso 8: paciente Irene Moreira, edad 24 años, en la 

determinación de la longitud de trabajo  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 
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Anexo. 37: caso 8: paciente Irene Moreira, edad 24 años, en la 

conductometria 

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 

 

 

 

 

Anexo. 38: caso 8: paciente Irene Moreira, edad 24 años, en la obturación 

final  

Fuente: propia de la autora, clínica de post-grado de endodoncia 2012-

2013 


