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RESUMEN 

 

Uno de los principales inconvenientes o fracasos que se presentan durante el 

tratamiento de conducto, es la precaria conformación de los mismos, debido a 

que no se cumple un protocolo adecuado, impidiendo que las sustancias 

desinfectantes seleccionadas, no logren alcanzar la profundidad deseada. El 

objetivo de este trabajo fue determinar cuál de las dos técnicas, (corono-apical 

versus convencional) facilita la profundidad del irrigante. La metodología 

empleada fue descriptiva, transversal, exploratoria y no experimental, 

basándome en la observación y comparación de las características del grupo 

en estudio conformado por una muestra de 10 piezas dentales, divididas en 

dos grupos: a y b, 5 piezas dentales conformadas con la técnica convencional y 

las 5 piezas restantes con la técnica corono-apical, todos los especímenes 

fueron irrigados con alcohol y colorante vegetal para ver hasta dónde llega la 

marca, pasada las 24 horas se  seccionaron sagitalmente las piezas. Llegando 

a la conclusión  que la técnica corono apical es más efectiva que la Técnica 

Convencional, ya que todas las muestras a las que se le aplicó dicha técnica 

presentaron la tinción en toda la extensión del conducto radicular. 

  

PALABRAS CLAVES:   Conformación del conducto radicular, técnica corono-

apical, técnica convencional, endodoncia, aguja de irrigación, nivel de 

penetración de aguja 
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ABSTRACT. 

 

One of the main problems or failures that present during the treatment of pipes 

is the precarious forming of the same, due to the fact that it does not fulfill a 

suitable protocol, preventing that the substances disinfectants selected, do not 

attain to reach the depth wished. The aim of this work was to determine which 

of the two technicians, (top-apical versus conventional) facilitates the depth of 

the irrigante. The methodology employed was descriptive, cross, exploratory 

and no experimental, basing me in the observation and comparison of the 

characteristics of the group in study conformed by a to sample of 10 dental 

pieces, divided in two groups: to and b, 5 dental pieces conformed with the 

conventional technician and the 5 remaining pieces with the technician top-

apical, all the specimens were irrigated with alcohol and vegetable coloring to 

see until where arrives the mark, happened the 24 hours sectioned sagittally the 

pieces, concluding that the technician apical crow is more effective that the 

Conventional Technician, since all the samples to which applied him said 

technical presented the tinction in all the extension of the pipe radicular. 

  

KEY WORDS:   Forming of the pipe radicular, technical top-apical, conventional 

technician, endodontics, needle of irrigation, level of penetration of needle
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el área de endodoncia, ha presentado grandiosos avances 

tecnológicos, con el propósito de mejorar la calidad de los tratamientos y 

aumentar la tasa de éxito; por lo que es de importancia conocer que el 

tratamiento de conducto radicular se fundamenta en la supresión total de la 

pulpa, cuando ésta  haya sufrido un deterioro considerable; así como también 

la eliminación del tejido sobrante, del lavado y del cierre del sistema del canal 

radicular, todo ello con la finalidad de que se pueda resguardar el diente como 

un elemento vigoroso dentro del arco dental, logrando así el éxito de la terapia 

endodóntica.  

La conformación del conducto radicular, es un procedimiento de suprema 

importancia  tanto para la eliminación de microorganismos como para facilitar la 

colocación de instrumentos y materiales selladores intraconducto.  Sin 

embargo, las técnicas de remodelado del conducto juegan un papel 

fundamental  para la profundización de la sustancia irrigadora a los confines 

deseados justamente, para reducir la carga bacteriana. Además, el 

atrapamiento de aire en el conducto, evitaría el lavado correcto del mismo,  

llegando a ser un factor negativo durante la limpieza biomecánica. 

Se han propuesto diversas técnicas con el fin de facilitar y llevar a cabo la 

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares; una de ellas se 

trata de la técnica convencional, que se lleva a cabo a través del uso de limas
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de diferentes calibres que van funcionando a la misma amplitud de trabajo, en 

tanto que la técnica corono apical involucra una serie de técnica modernas que 

permiten la preparación del tercio medio y coronal. El presente trabajo describe 

la eficacia de las técnicas de conformación de conducto corono-apical y técnica 

convencional para optimizar la irrigación intrarradicular. 

Cabe destacar, que la  instrumentación por sí sola no es apta para eliminar el 

tejido pulpar, a causa de la gran diversidad de irregularidades, sin embrago, 

proporciona el acceso de los irrigantes  tanto al entramado de conductos como 

a la zona apical, de igual manera, permite  la obturación tridimensional del 

sistema de conductos. 

Por otro lado, es de considerar, que para la preparación biomecánica se 

emplean instrumentos mecánicos operados de forma manual o bien 

mecánicamente fabricados en aleaciones y diversas formas; estos 

instrumentos mecánicos poseen diversas formas de trabajar, en concordancia 

con sus diseños y materiales de fabricación, por lo que es de gran relevancia 

conocer el instrumental que se va a usar, en relación tanto a las necesidades 

del diente a tratar como a la experiencia y habilidades del profesional. 

El objetivo de este estudio es comparar la técnica de conformación de conducto 

corono-apical con respecto a la técnica convencional para optimizar la 

irrigación intrarradicular, a través de  una muestra de 10 piezas dentales. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Los dientes con diagnóstico de necrosis pulpar, acumulan gran cantidad de 

microorganismos en el sistema de conductos, los cuales deben ser erradicados 

en su mayoría para lograr el éxito del tratamiento; para este fin, el 

procedimiento más recomendado es la limpieza químico-mecánica de los 

conductos realizada con limas y sustancias desinfectantes, sin embargo la 

complejidad morfológica interna de las raíces dentales, hace imposible la 

exploración y trabajo de las limas en lugares inaccesibles. 

Las sustancias irrigadoras cumplen una función significativa, pues éstas deben 

alcanzar las áreas que no han podido ser tocadas por las limas.  En este 

sentido, hay factores que deben ser considerados para que el líquido fluya en 

el sistema de conductos, dentro de los cuales se tienen: amplitud suficiente de 

los conductos para facilitar el corrimiento del irrigante, eliminación de 

interferencias (permeabilización), tensión superficial, características de las 

agujas, etc.  

 El presente trabajo, dará a conocer la importancia de la conformación de los 

conductos radiculares para observar si este factor influye en el tránsito del 

líquido irrigador endodóntico; así como conocer tanto la eficacia de las técnicas 

de conformación de conducto corono apical como la técnica convencional, con 

la finalidad de lograr una mayor y óptima irrigación intrarradicular, y obtener así 

un basamento científico que reproduzca la realidad y que permita diseñar 

estrategias en salud que tiendan a disminuir su incidencia y prevalencia. 
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1.1.1. Delimitación del problema 

Comparar las técnicas de conformación de conducto corono-apical y técnica 

convencional para optimizar la irrigación intrarradicular en una muestra de 10 

piezas dentales. 

Línea de investigación: Salud oral y tratamiento 

Sublínea de investigación: Tratamiento  

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál de las técnicas de conformación de conducto: Corono-apical o técnica 

convencional, optimiza la irrigación intrarradicular en una muestra de 10 piezas 

dentales? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuál es la eficacia de las técnicas de conformación de conducto corono-apical 

en la irrigación intrarradicular? 

¿Cuál es la eficacia de la técnica convencional para optimizar la irrigación 

intrarradicular? 

¿Qué relación guarda la conformación del conducto con la capacidad de 

desinfección del irrigante endodóntico? 

1.2. Importancia y justificación de la investigación. 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico-práctico, 

pues permite determinar, investigar y recopilar información sobre la eficiencia y 

manejo de las técnicas de conformación de conducto corono-apical y la técnica 

convencional para lograr así optimizar la irrigación intrarradicular y su 

incidencia en pacientes que lo ameriten. 

Las variaciones anatómicas del conjunto de canales radiculares, ha sido 

considerado como uno de los problemas primordiales en el tratamiento 
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endodóntico; así como también la disposición y limpieza del conjunto de 

canales radiculares, son considerados como la etapa más importante y a la vez 

crítica de dicho tratamiento, esto conlleva a realizar la presente investigación 

con el fin de comparar y determinar la eficacia de las técnicas de conformación 

de conducto corono-apical, así como la técnica convencional para optimizar la 

irrigación intrarradicular en una muestra de 10 piezas dentales. 

Es de relevancia mencionar que esta investigación es valiosa y de aporte tanto 

al campo institucional como al campo profesional, pues podría servir de marco 

para el desarrollo y el mejoramiento a nivel educativo, así como para la buena 

praxis del profesional. 

Cabe destacar que esta investigación suministra una herramienta de apoyo 

para el estudiante de odontología y los odontólogos, ya que le ofrece 

información sobre la eficacia de las técnicas a usar  ante casos de irrigación 

intrarradicular, y la técnica y tratamiento acertado para los pacientes que 

presentan dichas patologías. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.   General 

Comparar las técnicas de conformación de conducto corono-apical y la técnica 

convencional para optimizar la irrigación intrarradicular que se presentan en 

una muestra de 10 piezas dentales. 

1.3.2.   Específicos 

 

 Identificar la técnica de conformación de conducto más apropiada para 

lograr una adecuada irrigación del sistema de conductos radiculares 

 Detallar las técnicas de conformación de conducto corono-apical  y su 

optimización en la irrigación intrarradicular. 
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 Indicar la técnica convencional y su optimización en la irrigación 

intrarradicular  

 

 

1.4. Hipótesis 

La técnica corono-apical para conformación de conductos radiculares,  

presenta mayor ventaja sobre la técnica convencional durante la irrigación.  

1.4.1. Variables 

1.4.1.1. Variable independiente: Técnicas de conformación de conducto 

corono-apical y Técnica convencional 

1.4.1.2. Variable dependiente: Optimizar la irrigación radicular 

1.4.1.3 Variable interviniente: Profundidad de la aguja de irrigación en el 

conducto              
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1.4.2. Operacionalización de las variables: 

Variables Variables intermedias Indicadores Metodología  

Independiente:  

 

Técnicas de 

conformación de 

conducto corono-

apical Vs. Técnica 

convencional 

 

 Uso de limas 

endodónticas y 

fresas gates-glidden  

 

 

 

Observación 

radiográfica 

 

Aplicación de las 

técnicas 

Observación clínica 

Dependiente:  

 

Optimizar la 

irrigación radicular 

 

 Tipos de agujas de 

irrigación 

 

1-10 piezas 

dentarias 

 

 

Según técnicas 

aplicadas a las 

piezas dentarias. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades 

Dentro de los problemas primordiales que se presentaban en endodoncia se 

encuentran la falta de importancia que se le daba a la profundidad de la aguja, 

llegando muchas veces solamente a colocar una gota de sustancia irrigadora 

en la cámara pulpar y posteriormente bombearla con la lima para introducirla 

en el conducto quitándole mérito a la importancia que tiene la irrigación no solo 

de la cámara pulpar sino de los conductos radiculares.  

2.2 Preparación biomecánica del conducto radicular 

En un primer término, el éxito del tratamiento endodóntico aplicado, depende 

de la disposición y limpieza del conjunto de canales radiculares, mediante una 

adecuada preparación biomecánica. (Buchanan, 2002). 

Según (Schilder, 1974), ha determinado la noción de que el conjunto de 

canales radiculares debe ser acondicionado; es decir, limpiar de restos 

orgánicos, lo que permite realizar un sellado en todo lo referente al espacio del 

canal. 

El desarrollo del tratamiento biomecánico del canal radicular, puede definirse 

como la serie de procedimientos que tienen como objetivo la limpieza o lavado, 

desinfección y la disposición del canal  radicular; los cuales están 

condicionados por la fase enfermiza que presente la pulpa, así como del estado 

de los tejidos perirradiculares, pero sobre todo por la anatomía radicular. De 

igual manera, dicha preparación  se fundamenta en obtener una vía directa y 

despejada hacia la unión cemento – dentina – canal radicular, con el fin de 
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lograr una completa desinfección o bien para obtener un cierre perfecto. 

(Villena, 2001) 

De acuerdo con los canales radiculares que presentan curvatura, incluso los 

que suelen ser considerados aparentemente rectos. En las radiografías 

rutinarias, dichas curvaturas pueden pasar  inadvertidas, lo que puede inducir 

errores tanto en la amplitud de trabajo como en el detrimento de instrumentos a 

usar cuando los trata un odontólogo inexperto. (Saunders, E. & Saunders, W., 

2000). 

Como bien se conoce que la disposición de estos canales radiculares, es la 

realización de una cavidad concreta con sus elementos adecuados; así pues la 

limpieza o lavado del canal radicular, se refiere a la sustracción de los 

contenidos remanentes del conjunto de los canales radiculares antes de la 

disposición y también  durante la misma. (Villena, 2001) 

De acuerdo con (Rodríguez et al, 2016), se tiene los siguientes principios 

básicos para la adecuada preparación del canal radicular: 

Vía de Accesibilidad: lo cual se realiza con la finalidad de lograr un acceso 

apropiado.  

Disposición apical: en esta etapa se realiza una apropiada limpieza del 

foramen apical con el objetivo de lograr obtener la forma de embudo y así 

alcanzar un adecuado espacio de trabajo. 

Conicidad que se aproxima hacia el extremo terminal de la raíz: es 

indispensable mantener una apropiada y continúa conicidad, lo que facilita el 

trabajo a realizar. 

Iluminación del foramen: al realizar el trabajo de preparación del canal 

radicular, es necesario la preservación de la morfología apical, así como 

mantener limpio el foramen, lo que se alcanza mediante una apropiada entrada 

de luz hacia el mismo. 
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Se han suscitado una serie de técnicas con el fin de facilitar la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares que presentan ciertas 

anomalías; de las cuales algunas tienen la finalidad de preparar el conducto 

desde la porción coronaria progresando hacia el ápice, mientras que otras lo 

inician desde el ápice y retroceden hacia la entrada del conducto. (Saunders, E. 

& Saunders, W., 2000). 

2.3 Instrumentos manuales 

Mediante el uso de los distintos instrumentos de trabajo, ya sean limas o 

ensanchadores, es posible alcanzar una apropiada limpieza y darle una 

adecuada preparación al canal radicular. 

Cabe destacar, que las limas tipo K, así como los ensanchadores fueron 

descubiertos a principio de siglo, dichos instrumentos están fabricados con 

alambre de acero al carbono o bien de acero inoxidable, y poseen una matriz, 

la cual es retorcida y forma espirales, lo que se utiliza como el extremo 

operativo del instrumento (Rodríguez et al, 2016). 

Según (Rodríguez et al, 2016), refieren que se le llama lima a un alambre 

retorcido que se usa para producir de ¼ a ½  espira por mm de longitud, 

proporcionando una adecuada área de trabajo; en tanto que ensanchador, se 

refiere a aquel  alambre retorcido que produzca menos de ¼  a menos de 1/10 

de espira por mm de longitud. 

De esta manera, mediante la realización de incisiones de forma circular con los 

ensanchadores, se amplían los canales radiculares, originando un apropiado 

espacio de trabajo, facilitando al especialista odontólogo la disposición y 

limpieza del canal, garantizando de esta manera el éxito en el tratamiento. Una 

vez alcanzada la longitud de trabajo se empieza a usar el instrumento del 

tamaño adecuado que permite continuar la trayectoria de trabajo (Rodríguez et 

al, 2016). 

En cuanto a las limas tipo K, éstas se utilizan para agrandar los conductos 

radiculares, ya sea por acción cortante o abrasiva. Estas limas se accionan de 
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forma manual, con espirales apretadas y dispuestas de forma tal que el corte 

se produce tanto al tirar de ellas como al empujarlas. También suelen usarse 

para explorar conductos, colocar cemento sellador, así como en algunas 

técnicas de obturación, específicamente las limas de diámetro pequeño 

precurvadas (Rodríguez et al, 2016).  

Es importante resaltar que las limas Hedströem seccionan solo en el sentido de 

retracción, debido al diseño de sus estrías y por su fragilidad intrínseca, estas 

limas no deben emplearse con acción de torsión. 

Con respecto a las limas tipo Hedströem, (Rodríguez et al, 2016), deducen que 

bien sea por fricción o mediante corte, esta limas son comúnmente usadas 

para agrandar los canales radiculares. Estas limas son instrumentos metálicos 

cónicos y con punta, cuyos bordes son cortantes y con forma de espiral, 

organizados de forma tal que el corte se produce principalmente al tirar del 

instrumento. 

2.4 Técnicas clásicas o ápico coronal 

Básicamente son usadas dos técnicas por los profesionales odontólogos, a 

saber: la Corono Apical y la Ápico Coronal; en donde esta última se 

fundamenta en la preparación del canal como condición previa a la 

instrumentación apical. 

2.4.1 Técnica convencional 

La técnica convencional es aquella en la que no se conforma el conducto 

radicular con una conicidad muy marcada; por lo tanto, no se utiliza 

ningún tipo de instrumental para abrir el tercio coronal o tercio medio del 

conducto; de tal manera que la conicidad está dada por la misma lima 

endodóntica y su correcta instrumentación. 

Esta técnica recomienda el uso de escariadores y las limas Hedströem como 

instrumentos de trabajo; las cuales deben estar  calibradas en la misma 

longitud de trabajo, de igual manera tomar en cuenta que en el uso de cada 
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instrumento debe haber una irrigación, que puede ser con suero fisiológico o 

hipoclorito de sodio. Esta técnica presenta como desventajas que los 

instrumentos entran forzados en la conductometría y que además de ello 

promueve la formación de perforaciones (Rodríguez et al, 2016).  

2.4.2 Técnica escalonada 

También llamada técnica de Step Back; la cual fue propuesta por Mullaney en 

1968. 

La finalidad de dicha técnica es la de preservar tanto la forma original como  la 

posición del canal apical, así como también la de ensanchar la posición apical 

de los canales radiculares atrofiados. Por otra parte beneficia la dilatación de 

forma secuencial del conducto radicular con retrocesos escalonados 

progresivos de 1 mm, con el fin de proporcionar una conformación cónica de 

apical hacia cervical. (Rodríguez et al, 2016) 

Así pues, (Rodríguez et al, 2016), consideran preciso mencionar las ventajas 

que presentan esta técnica:  

Con esta técnica se alcanza una adecuada limpieza y disposición del canal 

radicular, al tiempo que se mantiene la originalidad del mismo.  

Además permite una apropiada penetración del líquido irrigador; así como 

también facilita el suministro de forma común de medicamentos usados entre 

sesiones.  

Facilita el cierre del canal radicular.  

Mejor conicidad, mayor limpieza y acabado ideal de las paredes del conducto; 

así como también evita la formación de escalones usando instrumentos de 

mayor calibre. 

2.4.3 Técnica en llama 
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Ésta técnica es una modificación de la Técnica Telescópica, que consiste en el 

empleo de instrumentos cada vez mayores, los cuales se van ajustando de 

acuerdo al límite cemento-dentina. Esta técnica es indicada para canales tanto 

finos como curvos y que presenten adecuado acceso al tercio apical; usando 

como instrumentos tanto las Limas K flexibles  como las fresas Gates Glidden. 

Esta técnica se lleva a cabo en dos etapas: en la primera etapa se procede a 

realizar una exploración, seguida de la conductometría usando Limas K 

Flexibles hasta llegar a usar la Lima Apical Maestra, y una segunda etapa, que 

se produce luego de obtener la amplitud de trabajo en la Lima Apical Maestra 

(Rodríguez et al, 2016). 

2.4.4 Limado anticurvatura 

También denominado de Desgastes Compensatorios, su finalidad es la de 

ensanchar la zona media de los conductos curvos, a través del limado 

circunferencial; aunque se corre el riesgo de que ocurra perforación 

provocando así transporte apical. 

La preparación y disposición de los canales radiculares, mediante las nuevas 

nociones aplicadas, ha impulsado una eficacia en el tratamiento del canal en 

dirección corono apical, provocando el agrandamiento del orificio del mismo, 

así como del tercio medio, lo que facilita el procedimiento y a su vez lo hace 

exitoso (Rodríguez et al, 2016), describen para esta técnica los siguientes 

beneficios: 

- Mediante el empleo de esta técnica se consigue una vía directa hacia el 

área apical del canal radicular; del mismo modo, facilita la eliminación de 

acortamientos dentinarios a nivel cervical. 

- Por otro lado, ocurre menor transporte apical, facilitando una disposición 

más cónica, disminuyendo la aparición de errores iatrogénicos. 

- Disminución de la presión hidrostática producida por los instrumentos en 

el conducto. 
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- Proporciona un mejor fluido de irrigación, de manera tal que el líquido 

irrigante accede hacia zonas apicales, facilitando el flujo en conductos 

curvos. 

- De igual manera, en aras de disminuir el tiempo de preparación y el 

agotamiento del especialista odontólogo, provee la preparación de 

espacio para retención intrarradicular y reduce la probabilidad de 

fractura de los instrumentos manuales.  

 

2.5 Técnicas modernas o corono apical 

 

2.5.1 Técnica step down 

Según (Rodríguez et al, 2016), se usa para dicha técnica la lima 20, donde el 

procedimiento de trabajo consiste en la permeabilización de la entrada del 

canal, seguidamente se realiza la preparación tanto del tercio medio como 

coronal, usando para ello taladros Gates-Glidden, a continuación se procede a 

alisar las paredes del canal con el uso de lima H, determinándose la longitud de 

trabajo con el uso de lima K y finalmente se lleva a cabo el retroceso  mediante 

limas K o H.  

2.5.2 Técnica de doble conicidad 

Con el uso de esta técnica se alcanza una preparación adecuada del canal 

radicular, empleando limas de tamaño elevado, progresando de manera tal que 

se consiga una aproximación al área apical y se alcance la profundidad de 

trabajo y se prolonga hasta alcanzar el acortamiento apical (Rodríguez et al, 

2016). 

2.5.3 Técnica de fuerza balanceada 

Según (Rodríguez et al, 2016), indican que esta técnica fue propuesta por 

Roane y Cols, la cual se inicia con la preparación del conducto de acceso 

radicular, a través del uso tanto de limas K como de taladros Gates Glidden; 

ésta se lleva a cabo mediante 3 fases: 
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- Primeramente y teniendo la precaución de no ejercer elevada presión en 

el apical, se encaja una lima K y en sentido de las agujas del reloj se 

realiza un giro de aproximadamente  180°.  

- Seguidamente usando la lima K se efectúa la incisión de la dentina, en 

este caso se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj. 

- Finalmente, se ejecutan giros con dicha lima y en sentido de las agujas 

del reloj, de manera tal que se logre el acortamiento apical.  

 

2.5.4 Técnica Crown Down 

Esta técnica fue presentada en el año 1983 por Marshall y Pappin; y luego 

publicada por Morgan y Montgomery. 

En esta técnica se inicia la instrumentación con una Lima K número 35, sin 

ejercer presión hacia apical hasta encontrar resistencia. Si no progresa, se 

inicia el acceso con limas finas hasta el número 35. Una vez ésta este holgada 

en el conducto, se utilizan fresas Gates Glidden número 2 y 3 en forma pasiva, 

luego se pasa a comprobar por radiografía si la resistencia es por 

estrechamiento del conducto, o en su defecto identificar si es por una 

curvatura. De allí se continua con una lima número 30, girándola en sentido 

horario 2 veces, se repite, con una lima de calibre inferior hasta acercarse al 

ápice, luego se realiza una radiografía con la lima en el conducto y se 

establece la longitud de trabajo provisional, de allí se progresa con limas más 

finas, número 15 o número 10, hasta suponer que se ha alcanzado la 

constricción apical, luego se determina la longitud de trabajo verdadera, luego 

llegando a la Lima número 10, se repite la secuencia iniciando en una Lima 

número 40, llegando hasta la Lima número 15, luego se vuelve a repetir 

comenzando con una Lima número 45, llegando a 20 o 25 (Alvarez, Clavera, 

Ruiz, Martínez, Chaple y Hernández, 2016). 

2.5.4.1 Secuencia de la Técnica Crown Down 

Según (Rivas, 2011) describe la secuencia de la técnica corono-apical de la 

siguiente manera: 
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1) El acceso coronario debe ser preparado de tal manera que la entrada a 

los conductos sea claramente visible. La irrigación debe ser muy 

abundante para remover totalmente los tejidos pulpares camerales, 

restos necróticos y partículas de dentina sueltas 

a) Localización del orificio de entrada a los conductos radiculares 

b) Valorar el tamaño del diente en la radiografía inicial para una longitud de 

trabajo provisional. 

c) Si la radiografía fue tomada con la técnica de paralelismo, restar 2 mm. 

Si se utilizó la técnica de la bisectriz, restar 4 mm para una 

conductometría provisional 

 

2) Preparación del orificio de entrada a los conductos radiculares. 

Esta preparación puede ser hecha con fresas Gates Glidden  o con fresas LA 

Axxess o con un abridor del orificio manual (orifice opener). 

Con la fresa Gates Glidden número 5 o 4 (dependiendo del diámetro del 

conducto) se abocarda el orificio de entrada al conducto) profundizándolo dos 

milímetros a partir de la entrada del conducto. 

3) Determinar conductometría exacta (longitud de trabajo), asegurándose 

que todo el conducto está permeable (sin obstáculos hasta la unión 

CDC). Es posible tomar la longitud de trabajo con un localizador 

electrónico, aunque para el estudiante de odontología,  es obligatorio 

confirmarla con la radiografía. 

Es importante anotar en la hoja de control clínico: 

a) La longitud de trabajo 

b) El número de la lima con la que se tomó la longitud de trabajo (deberá 

ser 10 o 15 puesto que una lima más delgada es muy difícil apreciarla 

claramente en la radiografía). A esta lima en lo sucesivo le 

llamaremos lima de patencia. 
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c) El número de la lima que ajusta a la longitud de trabajo en comparación 

con el diámetro del conducto en esa zona.  

A esta lima en lo sucesivo le llamaremos 1ª lima de trabajo 

provisional, esto es, la primera lima que comienza a trabajar, a raspar en 

el tercio apical. 

 

4) Preparación del tercio coronal y medio del conducto (generalmente 

antes de la curvatura del conducto) 

a) Utilizando las fresas Gates Glidden, se pretende dar una profundidad de 

dos milímetros por cada fresa Gates (comenzando con la número 5 o 4 

dependiendo del tamaño del conducto que se utilizó para abocardar el 

orificio de entrada del conducto radicular) hasta llegar a la fresa Gates 

Glidden número 2 a unos cinco o seis milímetros de profundidad (la 

fresa Gates Glidden número 1 es muy frágil y se utilizará sólo en 

conductos extremadamente delgados) 

b) Es importante que las fresas Gates no deben forzarse a la penetración. 

Si se encuentra resistencia para la introducción se cambiará a una fresa 

menor hasta la longitud deseada o hasta encontrar resistencia. Los 

riesgos de forzar una lima son producir escalones, transportación del 

conducto, perforaciones o fractura de la fresa. 

c) El paso anterior también puede realizarse con abridores de orificio 

rotatorios de níquel-titanio, entre 5 y 10  

milímetros de profundidad. 

d) Entre cada una de las fresas Gates deberá irrigarse copiosamente el 

conducto y además verificar, con la lima de patencia, que el conducto 

permanece permeable en todo momento. 

5) Preparación del tercio apical del conducto 

 

a) Debido a que se ha rectificado la entrada del conducto y se han 

eliminado obstáculos en los tercios medio y coronal, es 

indispensable encontrar nuevamente la lima que ajusta en el tercio 

apical, puesto que cerca del 96% de los conductos cambian de la 
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primera lima de trabajo. Es necesario anotar en la hoja de control, el 

cambio del número de la primera lima de trabajo provisional. A esta 

nueva lima le llamaremos 1ª lima de trabajo (Aunque improbable, es 

posible que la 1ª lima de trabajo provisional se convierta también en la 

definitiva) 

b) De acuerdo a los estudios de Weine y sus colaboradores son necesarias 

la instrumentación con tres o cuatro limas a partir de la 1ª lima de 

trabajo  para conseguir los objetivos mecánicos y biológicos de la 

instrumentación por lo que es necesario calcular, a partir de la 1ª lima de 

trabajo, hasta qué número de lima deberá estar trabajado el  

tercio apical. Anotar en la hoja de control cuál será el diámetro final del 

tercio apical con el número de instrumento respectivo. Ese diámetro 

corresponderá a la lima maestra, que servirá para enseñar con qué 

punta principal de gutapercha se obturará el conducto. 

c) Si la fresa Gates Glidden número 2 corresponde aproximadamente al 

instrumento 70, calcular la distancia entre aquella a la que ha llegado la 

fresa hasta la longitud de trabajo. Dividir esa distancia entre el número 

de instrumentos que faltan desde la lima 70 hasta el diámetro final del 

tercio apical calculado en el paso anterior. 

d) Instrumentar con las limas 60 y subsecuentes  (con los movimientos de 

fuerzas balanceadas) la profundidad que corresponda y que fue 

calculada en el paso anterior, profundizando con cada una lo que 

corresponda hasta llegar a la longitud de trabajo. Dado que la 

preparación es corono-apical ya no es necesario el retroceso para 

preparar el conducto cónico ideal. 

e) Es indispensable entre cada lima, irrigar copiosamente y además 

verificar, con la lima de patencia, que el conducto permanece permeable 

en todo momento. 

 

2.5.5. Técnica mixta 

Esta técnica se considera según (Rodríguez et al, 2016), como eficiente en 

dientes con conductos estrechos, llevando a cabo una ampliación previa de los 
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tercios coronaria y medio, lo que facilita la instrumentación del tercio apical. Se 

lleva a cabo en 2 períodos: 

Un primer período en donde se realiza la disposición tanto del tercio cervical 

como del medio del canal radicular y en un segundo período en donde se lleva 

a cabo la preparación sólo del tercio apical del canal radicular.  

2.6 Instrumental 

De acuerdo con (Walton & Torabinejad, 1997)esta técnica se trabaja 

empleando tanto las limas como las fresas Gates-Glidden; estas últimas 

presentan con un accesorio para la pieza de mano (micromotor), de esta forma 

optimizan el acceso hacia la zona apical, de tal manera que contribuyen a 

eliminar cualquier obstrucción que pueda presentarse, así como también 

favorecen la abertura del canal radicular.  

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las limas son más funcionales 

cuando son flexibles, ya que permiten realizar el trabajo con mayor facilidad, 

llegando así a obtener una apropiada curvatura del canal radicular (Walton & 

Torabinejad, 1997).  

2.7 Descripción de la secuencia 

2.7.1. Localización de los conductos radiculares 

Luego de realizar la apertura de cámara de manera adecuada, se continúa con 

la  localización e identificación de los conductos radiculares, por medio del 

explorador de endodoncia DG16 y seguidamente se emplean instrumentos de 

pequeño calibre como limas manuales nº 8 o nº10;  las cuales se introducen 

parcialmente en los conductos, de forma tal que éstas muestren la entrada de 

los mismos y la angulación para abordarlos (Walton & Torabinejad, 1997).  

2.7.2.  Apertura preliminar, limpieza y conformación del tercio coronario 

Para llevar a cabo esta fase de trabajo, se acondiciona, a través de la técnica 

Crown-Down, el tercio coronal mediante el uso de fresas Gates y limas; 
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empezando a ejecutar el trabajo en sentido corono-apical (Walton & 

Torabinejad, 1997) 

Luego de lograr establecer la longitud de trabajo provisional  por medio de la 

radiografía de diagnóstico, se prosigue a realizar el  ensanchamiento de la 

entrada del conducto mediante la fresa Gates-Glidden nº 4, con 

aproximadamente una profundidad de 2-3 mm.  

De acuerdo con (Walton & Torabinejad, 1997), seguidamente, a través de la 

aplicación de la técnica de fuerzas balanceadas se continúa el trabajo del 

acondicionamiento empleando  limas de mayor tamaño, y se prosigue con el 

descenso manejando la fresa Gates-Glidden nº 3, penetrando de 2 a 3 mm 

más de la longitud de trabajo provisional, teniendo el cuidado de no perder  la 

orientación espacial del canal radicular. Con la finalidad de impedir que el uso 

de dicha fresa se aproxime a la zona de división de las raíces, es necesario 

mantener el canal con la más mínima disposición. Seguidamente se continúa 

progresando hacia la zona apical, ampliando el acceso con la ayuda de la fresa 

Gate-Glidden. 

De esta manera, (Tondo, 1999), expone que con el empleo del instrumento de 

mayor tamaño usado en el paso anterior, éste permite ampliar el área de 

trabajo realizando una apropiada disposición del canal radicular. 

2.8 Irrigación 

En un principio se pensaba que el sistema de canales radiculares podía ser 

esterilizado con el uso de agentes químicos diversos. Luego con el desarrollo 

de las investigaciones se ha confirmado que empleando soluciones de 

hipoclorito, específicamente de sodio, el canal puede ser irrigado, y obtener así 

también un considerado ensanchamiento y conformado del sistema de canales 

radiculares. Por lo que en la actualidad se recomienda el uso de dicha solución 

a una concentración de aproximadamente 2.5 %  (Basrani, 1999). 

Es importante resaltar, que los tejidos inherentes al sistema radicular, se 

pueden ver afectados cuando se usan soluciones irrigadoras mayores a 5%, 
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por lo que bajas concentraciones ofrecen mejores resultados (Baumgartner, 

1984). 

Según recomendaciones de (Stock, Gulabivala, Walker & Goodman, 1996), el 

Hipoclorito de Sodio puede ser activado mediante ultrasonido para destruir 

residuos tanto orgánicos como inorgánicos. 

Es de resaltar que según, (Walton & Torabinejad, 1997), con el empleo de 

sonda para aplicar la solución irrigadora, se disminuye tanto la incisión como el 

esfuerzo de trabajo en la zona apical, así pues se recomienda el uso de la 

sonda Max-i-Probe Endodontic Irrigating Probe. Por otro lado, con el uso del 

irrigante permite mantener el área de trabajo siempre húmeda, lo que facilita la 

limpieza y disposición del canal. 

2.8.1 Objetivos de la irrigación 

Como es bien conocido, la limpieza y la disposición del canal se realizan 

mediante el uso del irrigante y se suele abordar de la siguiente manera: 

 Limpieza: de acuerdo con (Alves, 2006), el trabajo de la disposición de 

los canales acarrean restos que deben ser eliminados, ya que pueden 

ocasionar inflamación si se dejan en la zona de trabajo; esto puede 

tratarse aplicando solución irrigadora. 

 Acción detergente: su objetivo se fundamenta en que a través de la 

espuma que producen los medicamentos empleados, acarrean y 

eliminan restos del área de trabajo (Alves, 2006) 

 Acción antiséptica: o bien desinfectante propia de los fármacos usados 

inactivando las endotoxinas. El hipoclorito de sodio puede eliminar todos 

los microbios de los conductos radiculares inclusive los virus y las 

bacterias que se crean por esporas.  

 Acción blanqueadora: esta etapa deja el diente que está siendo tratado 

con un color aún más bajo, debido  a  la presencia de oxígeno (Alves, 

2006). 
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2.8.2 Técnica para la irrigación 

Según (Chow, 1983), las técnicas de irrigación pueden ser clasificadas en dos 

tipos: las técnicas manuales y las técnicas asistidas por máquinas. Con 

respecto a las técnicas manuales se define a la técnica convencional, la que se 

basa en el principio de la presión positiva, y cuyas desventajas principales se 

refieren a la dificultad de limpiar el tercio apical y la elevada probabilidad de 

extrusión de la solución toxica que irrita el tejido perirradicular. 

En años anteriores se había propuesto usar el ultrasonido para la 

instrumentación y limpieza del conducto radicular. No obstante, actualmente se 

emplea tanto el ultrasonido como también el sistema sónico para la irrigación 

radicular (Gu, Kim, Ling, Choi, Pashley, D. & Tay, 2009). De acuerdo con 

(Chow, 1983), la Teoría de la Burbuja, expone que la presión positiva empleada 

para la irrigación formaba a nivel del tercio apical una gran burbuja de aire 

similar a un tampón que dificulta la correcta desinfección del conducto; por lo 

tanto desarrollan el principio de la presión negativa, que radica en que el 

irrigante es inyectado y succionado del conducto radicular, lo que garantiza el 

flujo firme en el tercio apical y la no extrusión de este, como el EndoVac. 

De acuerdo con (Alves, 2006), la técnica para irrigación se fundamenta en 

insertar la aguja en el conducto, teniendo la precaución de no obstruir, con la 

finalidad de aplicar la solución irrigadora con mayor facilidad. 

De esta manera, (Azuero, 2006), expresa que la penetración de la solución 

irrigadora hacia el canal radicular posee una relación con respecto al tamaño 

de la disposición del mismo. 

Irrigación Ultrasónica: de acuerdo con las consideraciones de (Azuero, 2006), 

los instrumentos ultrasónicos de mano, no siempre son eficientes en la 

conformación apical; además de ello, la irrigación ultrasónica es 

considerablemente costosa. 
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2.8.3 Soluciones para irrigación 

Para elegir una solución irrigadora, debe tenerse en cuenta las acciones de 

trabajo a ejecutar y al tipo de componente de dicha solución; ya que permitirá 

favorecer las acciones de trabajo y por ende su éxito. Así se tiene que el uso 

de hipoclorito, específicamente de sodio, como solución irrigadora, está 

recomendado por no presentar elevados casos de alergias (Zehnder, 2006).  

Así pues, (Zehnder, 2006), expone una serie de  soluciones irrigadoras, a 

saber: Hipoclorito de sodio en sus concentraciones apropiadas (5%, 2.5%, 

1%,  0.5%), peróxido de urea, clorhexidina, suero fisiológico, solución saturada 

de hidróxido de calcio, agentes tensoactivos ya sean aniónicos y catiónicos), 

ácidos fosfórico, peróxido de hidrógeno a las concentraciones de 3% y 10%), 

cítrico, solución salina isotónica, ácido etilendiaminotetracético (EDTA). 

2.8.4 Factores que influyen en la efectividad del irrigante 

endodóntico 

En concordancia con (Vásquez, 2000), la eficiencia química y mecánica de la 

irrigación obedece esencialmente de su capacidad para lograr todas las 

paredes del conducto radicular. Dicha capacidad depende de los siguientes 

factores como: 

 Calibre de la aguja y penetración en el conducto radicular: La 

eficiencia de la irrigación del conducto radicular, obedece a la 

penetración de la aguja hacia el tercio apical, lo cual se logra al usar 

agujas de calibre fino (No. 27 o 30) lo que facilita llegar al tercio apical 

del conducto. Tomando en cuenta que la aguja, debe quedar libre dentro 

del conducto, para impedir que se inyecte la solución irrigadora fuera del 

foramen apical. 

 Anatomía de los conductos radiculares y tipo de preparación: La 

penetración de la aguja tiene estrecha relación con el diámetro del 

conducto; por lo tanto una preparación cónica y en sentido corona ápice 

(Crown-Down), origina una adecuada irrigación. Por otro lado, una 

http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#HIPOCLORITO%20DE%20SODIO%20AL%204%20-%206%%20:
http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#HIPOCLORITO%20DE%20SODIO%20AL%204%20-%206%%20:
http://www.iztacala.unam.mx/rrivas/limpieza2.html#clorhexidina
http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#DETERGENTES%20SINT%C3%89TICOS.
http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#PER%C3%93XIDO%20DE
http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#SOLUCI%C3%93N%20SALINA%20ISOT%C3%93NICA
http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/limpieza2.html#ACIDO
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buena conicidad, ofrece un espacio suficiente para que la aguja alcance 

el tercio apical, permitiendo además el reflujo deseado de la solución 

irrigadora.  

 Tipo de solución irrigante: Es indispensable, el empleo de una 

solución con propiedades antimicrobianas, y que guarde una baja 

tensión superficial, esto suministra a la solución una mayor capacidad de 

humectación, logrando así una mayor profundidad de penetración en los 

conductos radiculares, considerando que el NaOCl al 5.25% posee una 

tensión superficial de 49.7 dinas/cm y el EDTA 54 dinas/cm.  

 Volumen del líquido irrigante: Es indispensable una constante 

irrigación para una eficiente limpieza del conducto radicular, así como la 

renovación de la solución, la cual debe hacerse al cambio de cada lima, 

es decir, que a mayor número de irrigaciones y volumen, más segura 

será la limpieza del conducto. De igual manera se debe tener presente 

que el volumen que debe emplearse en cada etapa, debe ser un mínimo 

de 3 cc de líquido.  

 Columna de aire: El conducto es un tubo que presenta forma de 

embudo, con la parte cervical más abierta con respecto al ápice; por lo 

tanto al irrigarlo, se produce una burbuja de aire en el tercio apical, ésta 

ejecuta resistencia al desplazamiento de la solución irrigadora. Ante esta 

situación, es recomendable romper la burbuja de aire, mediante el uso 

de una aguja para irrigar pero delgada, situándola en el tercio medio del 

conducto, una vez que se haya roto la burbuja de aire, el irrigante llegará 

al ápice y regresará sin que se incremente la presión al irrigar y sin 

producir deterioro al periodonto.  

 Barro dentinario: Se refiere a una capa de pequeñas partículas, 

compuesta de matriz colágena mineralizada, proteínas coaguladas, 

tejido pulpar necrótico, prolongaciones odontoblásticas, células 

sanguíneas y microorganismos que se encuentra sobre la dentina 

desgastada; lo cual es ocasionado por el corte ejecutado durante la 



25 
 

preparación de las paredes del conducto, estos remanentes penetran en 

los túbulos dentinarios fungiendo como tapones, es indispensable 

eliminar estos remanentes con el fin de evitar la separación entre la 

pared dentinaria y el material de obturación. 

Es de suma importancia definir todos estos factores que deben considerarse al 

momento de la irrigación de los conductos, teniéndolo como protocolo, con el 

fin de lograr un buen tratamiento. Utilizando sustancias irrigadoras que actúen 

como agente de limpieza y desinfección además de ser lubricante para la 

instrumentación que se utiliza en los conductos radiculares. Con el fin de lograr 

un tratamiento exitoso.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

En el presente capítulo se describirá el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación,  la población, la muestra del estudio, el instrumento para la 

recolección de datos, las técnicas para el análisis y procesamiento de los 

datos. 

3.1. Tipo de investigación 

Según la estrategia empleada para la elaboración de este trabajo, el estudio 

está caracterizado como descriptivo, transversal, exploratorio y no experimental 

Es por esta razón que la presente investigación se basa en observar y 

comparar las características del grupo en estudio, sirviendo de complementos y 

bases para establecer los fundamentos teóricos en que se basa la 

investigación. 

3.2. Diseño de investigación  

La presente investigación está enmarcada dentro de la definición de la 

investigación de campo no experimental, que según (Arias, 2012), define como 

investigación de campo, “aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primario), sin manipular o controlar variable alguna”; ya que se 

obtendrán y se analizarán los datos provenientes de las piezas dentales a las 

que se les aplicarán  las técnicas para optimizar la irrigación intrarradicular.  
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3.3. Población y Muestra 

Para la elaboración de este trabajo se tomara una muestra probabilística de 10 

piezas dentales, de las cuales a 5 piezas dentales se les aplicará la técnica de 

conformación de conducto corono-apical, denominado grupo A y a las piezas 

restantes, la técnica convencional, para analizar la optimización de la irrigación 

intrarradicular, grupo B. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este trabajo de investigación se tomarán como técnicas de recolección de 

datos la observación y comparación, los cuales permitirán  obtener información 

acerca de la eficiencia de las técnicas de conformación de conductos corono-

apical con respecto a la técnica convencional, con el fin de determinar la 

optimización de la irrigación intrarradicular.  

El método de trabajo será inductivo-deductivo y se manejara como instrumento 

la comparación de muestras y la observación no estructurada, mediante un 

diario de campo, lo que ayudara a recolectar la información necesaria para 

obtener resultados sobre la investigación.    

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

La presente investigación tiene como técnicas de procesamiento, el registro de 

las piezas dentales, para analizar la optimización de la irrigación intrarradicular, 

mediante la aplicación de las técnicas sobre las piezas, con el fin de obtener 

datos acerca de la investigación realizada. 

En lo referente al análisis se utilizarán técnicas lógicas, deductivas, las cuales 

serán empleadas para descifrar lo que revelan los datos obtenidos sobre el 

tema de estudio. 

3.6. Análisis de los resultados 

En la actual investigación los datos se obtuvieron a través de un experimento 

en el cual las muestras se separados en dos grupos, grupo A y grupo B, al cual 
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al grupo A conformado por 5 piezas dentarias se le aplicó la Técnica Corono-

Apical y a las piezas pertenecientes al grupo B de igual forma creado por 5 

piezas restantes la Técnica Convencional. 

Tabla 1: Grupo A. Técnica Corono-Apical. Niveles de tinción del irrigante 

midiendo el conducto en tercios. 

MUESTRAS 1/3 2/3 3/3 

1   X 

2   X 

3   X 

4   X 

5   X 

TOTAL 0 0 5 

 

Grupo A: fueron conformado con la Técnica Corono-Apical, utilizando la fresa 

Gates Glidden números 1 - 2 y 3 para luego ser limados a longitud de trabajo 

hasta la lima Hedströem Nº 40. 
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Tabla 2: Grupo B. Técnica Convencional. Niveles de tinción del irrigante 

midiendo el conducto en tercios. 

MUESTRAS 1/3 2/3 3/3 

1   X 

2   X 

3  X  

4   X 

5  X  

TOTAL 0 2 5 

 

Grupo B: En este grupo fueron conformados con la Técnica Convencional, para 

De los resultados obtenidos se pudo observar que en el grupo B que en 2 

muestras la tinción no alcanza el limite deseado, en el grupo A en todas las 

muestras la tinción llega a la profundidad anhelada. 

Dicho experimento permitió investigar y poder llegar a cumplir el objetivo 

general de la presente investigación y conocer la importancia de la 

conformación de los conductos radiculares y observar el transito del líquido 

irrigador endodóntico, con el fin de demostrar la eficacia de ambas técnicas y 

tener un basamento científico que reproduzca la realidad y poder tener 

estrategias para mejorar dichas técnicas. 

3.7. Discusión de los resultados 

Las técnicas de preparación biomecánica de conductos radiculares, no 

eliminan por completo las bacterias que se encuentran en los conductos, por lo 

que se hace necesario el uso de irrigantes, con el fin de eliminar desechos, 

como el barro dentinario, fundamentalmente del tercio apical, puesto que el 
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irrigante se pone en contacto con las zonas radiculares que aún no han sido 

manipuladas por los instrumentos endodónticos. 

Es de resaltar, que una adecuada preparación cónica y en sentido corono-

apical, concede una adecuada irrigación; así como también, una adecuada 

conicidad, ofrece un espacio apto para que la aguja llegue al tercio apical, lo 

que permite  el reflujo requerido para la solución irrigadora. 

Innumerables métodos se han utilizado a lo largo de la historia con el fin de 

lograr la eficiencia de estas técnicas en los conductos radiculares estrechos y 

curvos, según (Finten, 2009), considera “que las raíces curvas de piezas 

dentarias humanas extraídas, permiten establecer pautas más cercanas a la 

realidad de la acción de los instrumentos en las paredes dentinarias de los 

conductos radiculares”, con esto se resalta que este estudio se llevó a cabo 

con piezas dentales extraídas, con el fin de corroborar investigaciones como 

éstas, donde se emplean métodos más reales para verificar dichas teorías. 

Esta investigación permitió demostrar que la Técnica Corono-Apical para 

conformación de conductos, es más efectiva ya que presenta un nivel de 

irrigación profundo y completo, permitiendo lograr la limpieza y desinfección del 

conducto radicular; esto se corrobora y se afirma con investigaciones anteriores 

como las del investigador Chávez (2007), nos indica que la Técnica Corono-

Apical “es la técnica recomendada para el tratamiento de infecciones agudas, 

re tratamiento y situaciones necróticas sintomáticas ya que reduce el riesgo de 

inocular tejido periapical”.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que con la técnica 

corono apical es mucho mejor la optimización de la irrigación intrarradicular, ya 

que con el uso tanto de la instrumentación apropiada como de la solución 

irrigadora usada, es posible acondicionar  el canal radicular, de tal manera que 

permita tornar viables las condiciones para que pueda cerrarse; así como 

también lograr una adecuada preparación cónica de los conductos radiculares 

y de este modo disminuir la extrusión de bacterias y detritus hacia el área 

periapical. Esto se logró corroborar con el experimento realizado en donde se 

pudo obtener como resultados que las piezas a las que se le aplicaron la 

Técnica Corono-Apical tuvieron un nivel de irrigación profundo y completo. A 

diferencia de las piezas a las que se le aplicaron la Técnica Convencional de 

las cuales 2 unidades dentarias el irrigante no alcanzo el tercio apical. 

Por otra parte, es significativo recalcar que el nivel de profundidad de la aguja 

para irrigar el conducto es importante para alcanzar la zona apical y lograr una 

completa desinfección. Además conocer que es indispensable que la irrigación 

sea abundante, de manera tal que el acceso al área de trabajo sea fácil y 

eficaz, lo cual se logra mediante la técnica de conformación de conducto 

corono apical, todo ello permite remover restos indeseables y que además 

pueden causar inflamación, lo que se logra con la aplicación apropiada de la 

técnica de conformación de conducto corono apical. 
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4.2. Recomendaciones 

 De acuerdo a la realización del presente trabajo, se hace necesario 

recomendar lo siguiente: 

 Es indispensable que exista acceso en línea recta al conducto radicular, 

con la finalidad  que el instrumento pueda llegar con facilidad a la 

longitud de trabajo. 

 La técnica Corono-Apical en conjunto con la técnica convencional es 

recomendada por ser mucho mejor para una buena desinfección. 

 Es necesario  utilizar los instrumentos de trabajo en orden secuencial y 

sobre todo en relación al diámetro. 

 Para lograr una excelente desinfección del conducto y ver una óptima 

obturación, debe haber una buena conformación del conducto. 

 Se recomienda al especialista  conocer previamente la conductometría, 

con el fin de llevar a cabo la adecuada preparación biomecánica; así 

como tener la precaución de pre-curvar los primeros 3 a 5 mm. de los 

instrumentos.   

 Una recomendación muy importante, es que la instrumentación debe 

hacerse siempre con el conducto humedecido con el irrigante y así evitar 

que el instrumento se trabe. 

 También se recomienda realizar imagen radiográfica, ya que permitirá 

determinar el diámetro del instrumento a usar. 
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ANEXOS 

Técnica Convencional 
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Técnica Corono - Apical 
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Resultados: Técnica Convencional 
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Resultados: Técnica Corono - Apical 
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