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RESUMEN 

   

El tratamiento endodóntico se trata de mantener la ruta o el camino del sistema de conducto 

radicular. Los instrumentos manuales que causan un mínimo cambio en la ruta del canal 

original son los idóneos para este propósito, y a su vez conocer el manejo y el correcto uso 

de la técnica para la preparación del conducto radicular, es en lo que se enfoca este trabajo 

de investigación. Existen distintas técnicas de instrumentación, y muy pocos trabajos 

investigativos que nos manifiesten las ventajas y desventajas de las mismas. 

Mediante un estudio in vitro estableceremos que técnica de instrumentación, anticurvatura 

o la de fuerza balanceada, provee mejores beneficios en el tratamiento endodóntico. 

Por lo tanto, se escogió 20 dientes y se los dividió en dos grupos. Al grupo A de 10 dientes 

se los procedió a realizar la instrumentación anticurvatura y al grupo B la instrumentación 

de fuerza balanceada.  Posteriormente realizada la instrumentación, cortar, medir y 

observar, en radiografías y fotografías, en las cuales obtendremos valores los cuales se va a 

determinar que técnica provee conservación de tejido dentario, mejor conformación del 

sistema de conductos radiculares. En los resultados obtenidos tenemos que el grupo B con 

la técnica de instrumentación de fuerzas balanceadas fue la que presentó mejores 

beneficios.  

Se puede concluir que la elección para la instrumentación dependerá del diagnóstico del 

diente a tratar, sin embargo, con una técnica de instrumentación de fuerza balanceada se 

asegura una conservación de tejido dentario adecuada y a su vez una conformación más 

regular del conducto radicular.  

 

Palabras clave: Instrumentación manual, Anticurvatura, Fuerza Balanceada, Sistema de 

Conducto Radicular,  
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ABSTRACT 
 

Endodontic treatment is about maintaining the route or path of the root canal system. The 

manual instruments that cause a minimum change in the route of the original channel are 

suitable for this purpose, and in turn to know the handling and the correct use of the 

technique for the preparation of the root canal, is what this work of investigation. There are 

different instrumentation techniques, and very few research papers that show us the 

advantages and disadvantages of them. 

Through an in vitro study we will establish that instrumentation technique, anti-curvature or 

balanced force, provides better benefits in endodontic treatment. 

Therefore, 20 teeth were chosen and divided into two groups. The A group of 10 teeth was 

subjected to the anti-curvature instrumentation and to the B group the balanced force 

instrumentation. Subsequently, instrumentation, cut, measure and observe, in radiographs 

and photographs, in which we will obtain values which will determine which technique 

provides preservation of dental tissue, better conformation of the root canal system. In the 

results obtained we have that the group B with the technique of instrumentation of balanced 

forces was the one that presented the best benefits. 

It can be concluded that the choice for instrumentation will depend on the diagnosis of the 

tooth to be treated, however, with a balanced force instrumentation technique, an adequate 

dental tissue conservation is ensured and in turn a more regular conformation of the root 

canal. 

 

 

Keywords: Manual instrumentation, Anticurvature, Balanced Force, Root Canal System, 
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INTRODUCCIÓN 
 

Lo sistemas de preparación de conductos radiculares se conoce como de las más importante 

en el tratamiento de conducto. En este proceso la eliminación de tejido vital y necrótico, así 

como dentina radicular infectada en el instante de repetir el tratamiento.   

El objetivo de preparar el espacio del conducto es viabilizar la desinfección por medio de 

irrigante y medicamentos farmacológicos. Para evitar la reinfección del conducto se logrará 

mediante la obturación correcta del conducto radicular. Que no permita la filtración de 

fluidos del medio coronario, al medio apical, finalizando con una buena restauración 

coronaria. 

 

En este presente trabajo, está destinado a conocer cuáles son las características mecánicas 

de instrumentación para preparar el canal radicular.  

 

La eliminación de las irregularidades de la dentina y mejorar el rendimiento del 

instrumento y la viabilidad del agente irrigante, se obtendrá producto de una buena 

ampliación en el conducto radicular. Así como también una correcta localización de la 

longitud de trabajó. (Carvalho Oliveira, Araújo Raposo, Gabrielli Biffi, Figueira Venancio , 

& Barbosa Júnior, 2014). 

 

Sin embargo, el excesivo ensanchamiento de los conductos radiculares puede provocar el 

debilitamiento de la estructura dental o provocar perforaciones en las zonas donde los 

dientes presentan canales radiculares curvos, una forma de reducir el riesgo de perforación 

o de desgaste excesivo seria mediante la aplicación de los instrumentos rotarios hacia la 

zona de mayor seguridad en el conducto radicular como lo recomiendan los sistemas de 

anticurvatura. (Hu Lsmann, A. Peters, & Mh Dummer, 2005). 

 

La preparación de las paredes de la cámara coronal debe ser en medida de lo necesario para 

el acceso de los instrumentos endodónticos. 
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Preservar la dentina coronal y radicular especialmente en la zona del área cervical 

maximizará que los resultados a largo plazo de los procedimientos restaurativos en los 

dientes con tratamientos endodónticos. Tomando en cuenta que los dientes resisten fuerzas 

laterales y estas se distribuirán proporcionalmente a través del grosor de la dentina a nivel 

coronal y radicular.  

 

Una terapéutica endodóntica está ligada directamente a la reducción microbiana del 

conducto radicular. (Luiz Pinheiro, y otros, 2012) 

 

Por lo tanto, el conocimiento de las técnicas adecuadas y la correcta preparación del 

conducto radicular permitirán evitar menos accidentes durante el procedimiento. (Carvalho 

Oliveira, Araújo Raposo, Gabrielli Biffi, Figueira Venancio , & Barbosa Júnior, 2014) 

 

El objetivo de este estudio es planificar adecuadamente a el tipo de sistema de preparación 

de conducto dependiendo de los factores que presente cada una de las piezas dentarias.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Debido al poco conocimiento de los estudiantes con respecto a las diferentes técnicas para 

instrumentación del conducto radicular o la idónea para cada caso clínico en específico, lo 

que pudiera conllevar a una incorrecta instrumentación, el ensanchamiento excesivo del 

canal radicular, perforaciones, entre otros. Se plantea nuestro problema de investigación en 

el cual realizaremos un análisis comparativo entre el sistema de fuerza balanceada y 

anticurvatura para la conformación del conducto radicular. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Como influye la instrumentación con las técnicas anticurvatura y fuerza balanceada, en la 

conformación del conducto radicular y conservación de tejido dentario. Estudio in vitro 

realizado en la Clínica Integral del Adulto Mayor III de la Universidad de Guayaquil en el 

mes de junio del 2019.   

Objetivo de estudio: Sistemas de fuerzas balanceadas y anticurvaturas para la 

conformación del conducto radicular. 

Campo de investigación: Clínica Integral del Adulto Mayor III de la Universidad de 

Guayaquil. 

Área: endodoncia. 

Periodo: junio/2019 

Línea de investigación: Salud bucal, prevención, tratamiento y servicio de salud  

Sublínea de investigación: prevención., epidemiologia y practica odontológica, 

tratamiento, biológico, desarrollo craneofacial. 



4 
 

1.1.2 Formulación del problema 

 

Tema: ¿Determinar cuál es la técnica manual de instrumentación, correcta y eficaz que se 

debe aplicar en los tratamientos endodónticos en piezas anteriores y posteriores? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la diferencia de movimiento entre la técnica de fuerza balanceada y lima 

anticurvatura? 

¿En qué tipos de conductos se usa la fuerza balanceada y lima anticurvatura? 

¿Cuál es la diferencia de balance en la conformación entre la fuerza balanceada y 

anticurvatura? 

¿Cuánto puede conformar usando el sistema de lima anticurvatura? 

¿Cuál es el uso de las técnicas del sistema limado anticurvatura con el uso apico-coronal?  

¿Cuál es el uso de las técnicas fuerzas balanceada con el uso apico-coronal? 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar cuál de estas técnicas es adecuada para la conformación del sistema de 

conducto radicular con el uso de la instrumentación biomecánica manual. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

 

 Comparar cuál de las técnicas ofrece una mejor conformación del conducto radicular. 

 Identificar las ventajas y desventajas entre la técnica de instrumentación de fuerzas 

balanceadas y anticurvatura. 

 Determinar cuál de las dos técnicas conserva tejido dentario sano. 
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1.3 Justificación 
 

Este trabajo de investigación es ejecutado con el único fin de reducir los problemas en la 

instrumentación, limpieza y conformación del conducto radicular, para evitar fracturas de 

instrumentos dentro del conducto y no obstaculizar el trabajo del profesional. Servirá como 

guía didáctica y material de apoyo para los estudiantes y profesionales del área, impulsando 

al desarrollo, destreza y ampliación de conocimientos ante cualquier caso endodóntico. 

Obteniendo como resultado la solución frente ante cualquier problema que se presente en el 

momento de encontrarse realizando un tratamiento de endodoncia. A diferencia de lo 

redactado anteriormente una vez analizada esta guía se conocerá a fondo acerca de 

anatomía y morfología radicular, ya que no siempre nos encontramos con los mismos casos 

ni piezas dentarias y debemos estar preparados ante cualquier irregularidad que se nos 

presente por ejemplo un conducto accesorio o una raíz con dilaceración muy marcada. 

 

Cada día hay nuevas investigaciones sobre la instrumentación de los conductos y un 

marcado incremento de instrumentos, el cual nos facilita y agilita el tratamiento de 

conducto. Hoy en día, tenemos la facilidad de elegir la técnica que deseemos realizar, la 

más oportuna, previo a un estudio minucioso de la pieza a tratar. 

 

Así mismo estamos sometidos a una serie de fracasos, que por lo general se da por falta de 

conocimientos, falta de tiempo, o no llevar orden en la secuencia de las limas, y por falta de 

aislamiento absoluto, que no debe ser omitido sea cual fuere el conducto, hay fracasos 

como estos que están al alcance de realizarlo bien, y hay también accidentes en la 

instrumentación sobre todo en este tipo de conductos que con un poco de paciencia, 

conocimiento y habilidad manual llegaremos al éxito. He aquí mi trabajo realizado para la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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1.4 Hipótesis 
 

Si se realizara la instrumentación biomecánica correcta en el sistema de conducto radicular, 

se evita problemas en la limpieza, desinfección, conformación y facilitara una correcta 

obturación del conducto. 

 

1.5 Variables de la investigación  
 

1.5.1 Variable Independiente: 

 

Técnica fuerza balanceada 

Técnica anticurvatura  

1.5.2 Variable dependiente 

 

Evitar problemas en la conformación y conservación del sistema de conducto radicular  

1.5.3 Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Independiente 

Técnicas de 

instrumentación 

manual   

Proceso por el cual, 

mediante el 

correcto uso de 

instrumentos, se 

prepara 

biomecánicamente 

el sistema de 

conductos 

radiculares. 

En el protocolo 

endodóntico, este paso 

nos permite preparar 

mediante una forma 

conveniente, el 

conducto radicular 

para lograr una 

completa desinfección 

y facilitar una 

obturación hermética 

del mismo.  

1. Técnica fuerza 

balanceada. 

 

 

 

 

2. Técnica 

anticurvatura. 

 

https://w

ww.resear

chgate.net

/publicati

on/30396

1868_PR

EPARAC

ION_BIO

MECANI

CA_DE_

CONDU

CTOS_R

ADICUL

ARES 

https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
https://www.researchgate.net/publication/303961868_PREPARACION_BIOMECANICA_DE_CONDUCTOS_RADICULARES
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Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

Dependiente  

Evitar problemas en la 

conformación y 

conservación del 

sistema de conducto 

radicular  

 

Todos los 

conductos 

presentan alguna 

curvatura incluso 

los conductos 

que parecen 

rectos, por lo 

general están 

curvos en algún 

tercio radicular 

 

Conformación 

oval, redonda o 

triangular.  

 

https://www.c

arlosboveda.c

om/Odontolog

osfolder/odont

oinvitado.htm 

https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.htm
https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.htm
https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.htm
https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.htm
https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitado.htm
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  
 

Beatty en el año de 1985 afirmó en la Revista de la Asociación Dental Americana que “Las 

variaciones de la geometría del conducto radicular antes de la conformación y limpieza 

tenían mayor efecto sobre los cambios ocurridos durante la preparación que las técnicas de 

instrumentación”. ( Castro Soledispa, 2014) 

 

El Dr Caliskan MK, en el año 1995 describía a la complejidad del sistema de conductos, y 

que el conducto único con un solo foramen constituye una excepción más que una regla. 

(Tinelli, 2011) 

 

Junto con el diagnóstico, radiografía, la planificación del tratamiento, el conocimiento de la 

morfología más común de los conductos radiculares, la proximidad de estructuras 

anatómicas adyacentes y sus variaciones frecuentes, son un requisito básico para el éxito de 

la endodoncia. (Cardona Castro & Fernandez Grisales, 2015) 

 

La instrumentación del sistema de conductos radiculares tiene como objetivo específico 

limpiar los conductos de restos de tejido pulpar, bacterias y restos tisulares necróticos, y 

poder brindarles una forma que permita su relleno con material biológicamente inerte. 

(Alvarez Rodriguez, y otros, 2016) 



9 
 

 

Hace ya más de treinta años, Shilder en el año de 1967 introdujo el concepto de limpieza y 

conformación            “                    ”;  a limpieza tiene una referencia en 

cuanto a la eliminación de todos los contenidos del sistema de conductos radiculares, la 

conformación se refiere a una forma específica de cavidad, realizado con cinco principios o 

reglas de oro en endodoncia, lo que indica que su objetivo no se resume a una simple 

remoción de tejido pulpar, restos necróticos y dentina infectada de los conductos 

radiculares, sino que además una conformación de mayor diámetro en la porción cervical y 

menor en apical. (Rivas Muñoz, LImpieza y conformacion del conducto radicular, 2011) 

 

Si bien en las últimas décadas se han verificado grandes avances en la preparación del 

conducto radiculares forma manual, con la utilización de las fresas Gates Glidden 

instrumentos manuales de nueva generación (más flexibles y con puntas inactivas), es 

indudable que los sistemas rotatorios son una innovación valiosa y en constante evolución; 

durante algunos años la preparación de conductos radiculares en forma mecanizada fue un 

inconveniente ya que se suponía que estos instrumentos tenían que hacer los mismos 

movimientos que se conocían tracción/rotación; algunos hechos importantes hicieron 

cambiar los conceptos como la propuesta que hacen Roane y cols, 1985 con la técnica de 

fuerzas balanceadas y la De Deus, 1992 sob   “                        ”;  n ambas 

técnicas se propone un conjunto de movimientos recíprocos (horario/antihorario) con el 

objeto de lograr mantener el conducto radicular centrado, tratando que haya menos 

transportes apicales; esto permite que se pueda abordar la porción apical de los conductos 

curvos y estrechos con instrumentos de calibre superior a los utilizados convencionalmente, 

el interés permanente busca mejorar la preparación de los conductos radiculares influyó la 

evolución hacia la mecanización, aunque existen todavía aspectos que deberán ser 

revisados (Finten de Tarallo, 2009) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 
 

2.2.2 Anatomía de los conductos radiculares 

 

El conocimiento de la anatomía radicular de cada uno de los grupos de dientes es un 

aspecto importante que contribuye juntos con otros aspectos clínicos, a un mejor resultado 

de los procedimientos endodónticos (Cardona Castro & Fernandez Grisales, 2015). 

 

El conducto radicular forma parte de la cavidad pulpar; en los que tienen más de una raíz 

que comienza por el piso y para finalizar en el foramen apical, por lo tanto se presenta con 

forma cónica, donde su base mayor  está dirigida hacia el piso y su vértice hacia la porción 

apical, manteniendo la forma a la de la raíz. (Rivas Muñoz, 2013) 

 

El tamaño suele ser considerable del foramen, ya que siendo un orificio tiene la 

terminación del conducto principal, por lo que se puede llegar a definir como una 

               “                         á   ”                        ó               

cementarío de la superficie exterior de la raíz; la frecuencia con la que pueden confundir el 

ápice, con el vértice radicular e incluso parte cementaría del conducto a pesar de ser 

distintos. (Fuentes B, 2013) 

 

Existen diferentes orificios ubicados alrededor del foramen denominados foraminas, estas 

van a permitir que exista una desembocadura de diferentes conductos, llegando a formar el 

delta apical; suele disminuirse el conducto radicular poco a poco el diámetro hasta finalizar 

en el ápice radicular, la constricción apical puede llegar a crear un cono estrecho y largo 

conocido como cono dentinario o porción dentinaria que contiene la pulpa células 

diferentes, la pared de dentina que se encuentra alrededor se forma por los odontoblastos y 

se continua con otro cono ancho y corto denominado como cono cementario o porción 

cementaría con tejido conjuntivo periodontal y el cemento que forman las células. 

(Martinelli Baumgartner, 2012) 
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Tabla 1 

Porción cementaría (Forma troncocónica) 

1) Base Menor (UCD) 

Diámetro: 224 micras en jóvenes, 

puede disminuir con la edad hasta 

las 210 micras. 

2) Base Mayor (Foramen apical) 

Tabla 1 División de la porción cementaría según Kuttler (Polanco, 2004) 

 

2.2.3 Cavidad pulpar 

 

En el interior de la pieza dental existe una cavidad pulpar que se encuentra limitada por la 

dentina, pero no al nivel de los forámenes apicales, ya que al presentar entradas, salidas y 

hendiduras como una consecuencia del depósito de la dentina reaccional o secundaria. 

(Rivas Muñoz, Morfologia de la cavidad pulpar, 2013) 

 

Tabla 2  

Cavidad se encuentra divida en 2 porciones: 

1) Porción Coronaria (Cámara 

pulpar) 

2) Porción Radicular (Conductos 

radiculares) 

 Pared Oclusal, Incisal – Se 

encuentran los cuernos pulpares, en 

la parte cóncava.  

 Pared Cervical- Opuesta al techo y 

paralela a la pared oclusal.   

 Paredes Laterales Mesial, Distal, 

Vestibular y Lingual o Palatina – 

Por tener una forma del diente 

muestra un espolón, zoclo cervical 

que llega a forma un escalón en 

 Se presentan más de una raíz, 

donde comienza por el piso: 

a) Tercio apical 

b) Tercio medio 

c)  Tercio cervical 

 Se encuentran dos conos unidos por 

su vértices:  

a) Conducto dentinario (largo) 

b) Conducto cementario (corto) 
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estas paredes.  

Tabla 2 División de la cavidad  (Rivas Muñoz, Morfologia de la cavidad pulpar, 2013) 

TABLA 3 

REGIÓN APICAL REGIÓN PERIAPICAL 

- Conducto dentinario 

- Conducto cementario 

- Extremidad pulpar 

- Límite o región cemento-dentina-

conducto (CDC) 

- Ápice radicular 

- Cemento radicular 

- Foramen apical 

- Forámenes accesorios 

- Membrana o ligamento periodontal 

- Pared y hueso alveolar 

Tabla 3 Región Apical y Región Periapical (Rivas Muñoz, Morfologia de la cavidad pulpar, 2013) 

 

2.2.4 Terminología de los conductos radiculares 

Existen numerosas ramificaciones que se presentan en el conducto principal ya que se 

pueden llegar a desprenderse en cualquier tercio del conducto: 

Tabla 4 

Terminología de los conductos radiculares 

 Colaterales: Paralelo al conducto principal con la diferencia de un diámetro 

inferior, finaliza en un mismo foramen apical o en uno independiente.  

 Lateral: Conocido como adventicio, puede separarse del tercio medio o cervical y 

finaliza en el periodonto lateral. 

 Secundario: Se separa del tercio apical y finaliza en el periodonto lateral.
 

 Accesorio: Se separa del conducto accesorio y finaliza en la superficie externa de 

cemento apical. 

 Interconducto: Se une entre si dos conductos. 
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 Recurrente: Se separa del conducto principal y regreso al mismo conducto. 

 Cavo – Interradicular: Emerge del piso de la cámara pulpar hasta llegar a la bi-

trifurcación. 

 Reticulares: Son varios conductos enlazados formando una tipo de red, donde 

aparentan múltiples interconductos que recorren toda la raíz.  

Tabla 4 Conductos radiculares
 
(Quispe Yujra & Callejas Samira, 2012) 

 

2.3 Acceso de entrada al conducto radicular (Apertura coronaria) 

 

Se sabe que primero el acceso al conducto con relación a cualquier de los dos sistemas 

mencionados, las preparaciones para los conductos radiculares refiriéndose en la entrada o 

inicio del proceso donde se dará mayor visibilidad los conductos radiculares, debe ser 

considerado de manera correcta al poder permitir una instrumentación adecuada, por lo que 

según los autores Soares & Goldberg en el año del 2002 mencionan puntos a considerar: 

(Golberg, 2002).  

 

2.3.1 Punto de elección 

 

Se debe conocer que el punto de elección es el lugar donde se dará inicio a la apertura. 

El punto de elección para el acceso a los conductos radiculares de los primeros premolares 

superiores se encuentra ubicado en la cara oclusal, debido a que su apertura inicial se 

realiza en la fosa central y la conformación será ovoidea en sentido vestíbulo palatino. 

Mientras tanto el punto de elección en los incisivos centrales, laterales y caninos superiores 

se van a realizar en la cara palatina a 2mm del cingulum  (Golberg, 2002) 

 

2.3.2 Forma de conveniencia 

 

La forma de conveniencia para poder realizar una correcta apertura es llegando a adoptar 

una forma elíptica con su eje mayor, en un sentido mesiodistal de los dientes incisivos 

superiores de logrando esto con el uso de una fresa redonda que tenga un tamaño exacto a 

las dimensiones de la cámara pulpar, debido a que  la apertura se realizará en el punto de 
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elección y se da movimientos de tracción para eliminar el divertículo palatino y el 

vestibular; se finaliza la apertura coronaria con ayuda de una sonda exploradora angulada 

para verificar si existe algún remanente del techo de la cámara pulpar y en caso de que 

exista eliminarla, con el uso de una fresa batt o fresa endo-z, inclusive porque estos se 

consideran factores principales para los fracasos endodónticos. (Golberg, 2002) 

 

 

Según los autores Leonard & Leal en el año de 1994 argumentan que una clásica 

instrumentación para estos casos con la técnica de forma convencional, se propone el uso 

de las limas tipo Kerr con la combinación de las limas tipo hedströem, y de ser posible la 

utilización adicional de otros instrumentos rotatorios para una correcta preparación 

biomecánica; por lo que se realizará primero el desgaste con el uso de las limas tipo Kerr 

que nos brinda más resistencia y sobre todo la flexibilidad que necesitamos para este tipo 

de conductos; en el presente se usa las limas Flexofile de la línea Maillefer, y las limas 

hedströem las cuales deben ser utilizadas un número anterior al de las limas Kerr para que 

no sean forzadas por lo que su uso es para el raspado, de las paredes con movimientos de 

tracción modificando las paredes del conducto radicular. (Leonardo, 1994) 

 

Tabla 5 

Secuencia de la Técnica Clásica 

 Lima Kerr 10,15 y 20 

 Lima Hedströen 15 

 Lima Kerr 25 

 Lima Hedströem 20 

 Lima Kerr 25 

Tabla 5 Secuencia de la técnica Clásica (Leonardo, 1994) 

Cuando los conductos se presentan de manera curva, tiene que ser necesario detenerse el 

limado por encima de las limas Kerr 25, esto se debe a que no tienen una flexibilidad libre 

de las antes mencionados y pueden provocar escalones o deformaciones en el interior del 
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conducto radicular, por lo que es aconsejable curvar el instrumento lo más similar a la 

forma del conducto radicular, ya sea con presión digital o con dispositivos que nos permite 

curvar el instrumento tales como lo mencionan los autores Soares y Goldberg, en el uso de 

Flexobend-Dentsply Maillefer. (Golberg, 2002) 

 

Los autores Soares y Goldberg citan que “Ex                                          

clasificados como amplios, pero que tampoco se encuadran dentro de los atrésicos y que 

algunas veces se presentan ligeramente curvos como lo son: primeros premolares 

superiores, conductos linguales de los molares superiores, conducto distal de los molares 

inferiores e i                   ”. (Golberg, 2002) 

 

2.4 Preparación biomecánica de los conductos radiculares 
 

Schilder ha establecido el concepto de que los sistemas de conductos radiculares se deben 

limpiar y preparar: limpiar de remanentes orgánicos y preparar para recibir una obturación 

hermética tridimensional en todo el espacio del conducto; la preparación biomecánica 

consiste en tratar de obtener un acceso directo y franco a la unión cemento – dentina – 

conducto, llamada límite C.D.C., para una completa desinfección o para recibir una fácil y 

perfecta obturación, o para ambas cosas. La preparación biomecánica del conducto 

radicular es el conjunto de procedimientos clínicos que tienen como objetivo la limpieza, 

desinfección y conformación del conducto radicular, así obtendremos conceptos básicos 

sobre la limpieza del conducto que es la remoción de todos los contenidos del sistema de 

los canales radiculares antes de la conformación y durante la misma, sabiendo que la 

conformación es la construcción de una forma cavitaria específica con cinco principios 

mecánicos. (Alvarez Rodriguez, y otros, 2016) 

Tabla 6 

Principios mecánicos en una forma cavitaria 
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 Acceso.- Realizar un  acceso apropiado.  

 Conformación apical.- Consiste en limpiar el foramen apical natural y debe de 

tener la forma de un embudo.  

 Conformación del cuerpo.- Una conformación ideal es la continua conicidad 

que debe adecuarse a la estructura radicular externa.  

 Conicidad convergente hacia el ápex.-  La  combinación  de  los  cincos 

principios mecánicos describen una preparación cónica.  

 Luz del foramen.- Confirmar la luz del foramen, asegurando la preservación de 

la anatomía apical y dejando un foramen  limpio. 

Tabla 6 Principios mecánicos en una forma cavitaria (Alvarez Rodriguez, y otros, 2016) 

2.4.1 Principios básicos en la preparación del sistema de conducto radicular 

 
En la investigación otorgada por Sofía Gallego, Ricardo Cabrales y Antonio Días en la 

preparación de conductos curvos, el éxito no depende únicamente del instrumental utilizado 

ya que estos no garantizan las complicaciones al momento de la preparación biomecánica, 

sino que también hay que tener en cuenta otros factores que contribuyen a la correcta 

preparación de estos conductos incluyendo una correcta preparación del tercio cervical, el 

limado anticurvatura, irrigación copiosa durante la biomecánica y la utilización de agentes 

quelantes. (Lopez, 2011) 

 

 Etapas de preparación  
 

Tabla 7 

ETAPAS DE PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

 Inspección del conducto radicular  

 Odontometría  

 Limpieza del conducto radicular 

 Conformación del conducto radicular 

Tabla 7 Etapas de preparación Biomecánica (Golberg, 2002) 
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1) Inspección del conducto radicular 
 

Durante esta etapa de inspección se podrá realizar una verificación de número, dirección y 

calibre de los conductos como también la posibilidad de acceder al tercio apical, en 

conductos curvos lo primero será utilizar un instrumento fino como las limas Kerr 08 -10 o 

15, estas limas suelen ser utilizadas para la odontometría debido a que tiene como 

característica ser flexibles y logran tener resistencia lo cual va a permitir una mejor 

visibilidad el trayecto y poder conseguir una longitud de trabajo, generalmente se aconseja 

previamente tener un instrumento que haya sido previamente curvado y evitar traspasar el 

mu ó                           ó  “LTEx=LAD-3 mm” (Longitud de trabajo para la 

exploración = Longitud aproximada obtenida – 3 mm) (Golberg, 2002) 

El instrumento elegido junto con la longitud de trabajo obtenida por medio de radiografías 

va a servir para tener una mejor exploración contando las radiografías, y se prosigue a 

introducir el instrumento donde se harán movimientos pequeños en sentido horario y 

antihorario además de colocar siempre un punto de apoyo en la pieza antagonista, el 

instrumental habrá llegado a la hasta la LTEx. (Golberg, 2002) 

 

2) Odontometría  

 
Considerado la odontometría es la etapa durante la endodoncia siendo un paso de la 

preparación del conducto radicular en los dientes, es la determinación de la longitud real. 

El principal motivo durante esta etapa es conseguir la medida exacta de longitud de la pieza 

dentaria, logrando tener una medida real de trabajo o longitud de instrumentación. LRT = 

LRD – 1 o 2 mm (Longitud real de trabajo = Longitud real del dienta – 1 o 2 mm).  

Se logra conseguir la longitud real de trabajo mediante: 
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Tabla 8 

Obtención de la longitud real de trabajo 

 Radiografía de la pieza 

 Se resta 2 a 3 mm de la LRD 

 Se limita con un tope de goma la medida obtenida 

 Realización de una inspección minuciosa del recorrido del instrumento 

 Mediante la ayuda de una regla milimetrada la diferencia que existe entre el 

extremo del instrumento endodòntico y el ápice radicular.  

Tabla 8 Obtención de la longitud real de trabajo (Dextre, 2017) 

 

3) Limpieza del conducto radicular 

 “L        ud de trabajo durante la limpieza va a corresponder a la longitud real del diente y 

se reduce 1 mm, así: LTL = LRD – 1   ” 

Para tener una completa remoción del tejido pulpar aun presente dentro del conducto 

radicular se procede a la limpieza del conducto de manera correcta con el uso de las limas 

Kerr, Hedströen, además de pulpótomos, y donde estos instrumentos están restringidos para 

el uso de conductos rectos o amplios. (Golberg, 2002) 

 
4) Conformación del conducto radicular 

 
Para la conformación de los conductos radiculares su principal objetivo es crear una 

condición morfológica y dimensional evitando todos los fracasos como se conoce el 

escalón, trasposiciones o perforaciones del conducto radicular, y tener una obturación 

exitosa, esto generalmente se da porque para estos conductos la instrumentación puede 

complicarse un poco durante el tratamiento. (Golberg, 2002)  

 

2.4.2 Preparación de los tercios cervical y medio 

 
Tendremos la ayuda principal con la radiografía inicial para medir la longitud aparente del 

diente o LAD y a este resultado se divide 5 mm, se denomina longitud de trabajo para la 

exploración o LTEx, mientras que en los conductos curvos el inicio de la curvatura 
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establece la LTEx. “LTEx = LAD – 5 mm” (Longitud de trabajo para la exploración = 

longitud aparente del diente – 5 mm) 

Durante esta técnica, la instrumentación biomecánica realizada con limas tipo Kerr son al  

diámetro grueso en relación con el conducto radicular, con medidas de número 40 o 45, 

usando de manera consecutiva.  

 

Paso 1: Lima Kerr Numero 45 con 19 mm de longitud, está limitada por un tope de goma y 

con el conducto radicular inundado de una solución irrigadora el instrumento es introducido 

hasta donde su diámetro lo permite quedando ajustado a las paredes dentinarias, luego se 

procede a girar el instrumento hacia apical para que este vaya penetrando en el conducto sin 

forzarlo demasiado, después de unos cuantos giros con lima nº 45 pasamos a la lima nº 40, 

35, 30. . . . y así sucesivamente hasta llegar a la LTExy en esta instancia podemos tomar 24 

una radiografía para la odontometría. En nuestro caso quedaremos en la lima tipo Kerr nº 

30.  

 

Paso 2: Luego de haber alcanzado la LTExes la utilización de las fresas Gates Glidden 1 y 

2 para la ampliación de nuestro conducto con una longitud de 19 mm y con movimientos 

verticales conformaremos los tercios cervical y medio para luego pasar a la preparación del 

tercio apical. La última lima Kerr utilizada (numero 30) retorna al conducto inundado de 

solución irrigadora para la eliminación de detritos generados por las fresas Gates Glidden. 

 

 2.4.3 Preparación del tercio apical 

 

 La preparación de tercio apical se realizará en dos secuencias: Primera secuencia: Una lima 

tipo Kerr nº 25 será la próxima lima a utilizarse con una longitud de trabajo para 

conformación que en nuestro ejemplo seria LTC = 23 mm. “LTC = LRD – 1 mm” 

(Longitud de trabajo para la conformación = longitud real del diente – 1   )” 

Introducimos la lima hasta que esta quede ajustada a las paredes del conducto y se procede 

a girarlo 2 o 3 veces sin ejercer demasiada presión y luego se lo retira. Este procedimiento 

se lo repite con los instrumentos de menor calibre (nº 20, 15, 10) hasta alcanzar la LTC. En 

nuestro caso quedaremos con la lima nº 10 y con una lima con un diámetro menor y con la 
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LRD realizaremos la limpieza el último milímetro del tercio apical, es decir una lima Kerr 

de 08 mm. Segunda secuencia: realizaremos el mismo que en la primera, pero a cada lima 

le aumentaremos 1 o 2 mm más de la secuencia anterior. Siguiendo este orden, en nuestro 

ejemplo llegaremos hasta la lima kerr nº 15 y la lima nº 10 será la que realice la limpieza 

del último 25 milímetro del tercio apical y así sucesivamente se repiten las secuencias hasta 

que la preparación del tercio apical haya sido culminada con nuestra lima Kerr nº 25 en la 

LTC. 

 

2.4.4 Objetivos en el procedimiento Biomecánico  

 

Tabla 9  

Objetivos Biológicos Objetivos Mecánicos 

 En la instrumentación limitar al 

interior del conducto. 

 Evitar el desplazamiento de material 

necrosado más allá del foramen apical 

durante la preparación. 

 Eliminar todos los irritantes 

potenciales del interior de los 

conductos radiculares. 

 Se debe crear una amplitud altamente 

suficiente en la mitad coronaria del 

conducto, ya que esto permite una 

irrigación copiosa. 

 

 Debe preparase una matriz sólida de 

dentina apical a nivel de la unión entre la 

dentina y cemento.  

 El conducto preparado de modo que se 

afine en dirección apical con el diámetro 

menor. 

 Limitar los procedimientos de limpieza y 

modelación al interior del conducto 

manteniendo la integridad del foramen 

apical. 

 Eliminar todos los restos producidos por 

los procesos de limpieza y modelación 

que puedan obstruir el foramen apical. 

 

Tabla 9 Objetivos del procedimiento Biomecánico (UNICACH, 2015) 

 

2.5 Manejo de errores y complicaciones en la preparación de los conductos 

curvos, estrechos y calcificados  
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Los errores más comunes en la preparación biomecánica de conductos curvos, estrechos y 

calcificados descritos por los autores Sabillón & Morales en el año de 2009 son: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Errores comunes en la preparación biomecánica 

1) Fractura de instrumentos  

2) Escalones 

3) Stripping (Perforación en banda)  

4) Perforaciones   

5) Zipy Acodamiento  

Tabla 10 Errores comunes en la preparación biomecánica (Morales, 2009) 

1) Fractura de instrumentos  
 

Las limas Kerr y las limas Hedstroen son los principales instrumentos que suelen ser 

fracturados dado  a que presentan complicaciones porque se comprometen el pronóstico de 

la pieza dental, por lo general se debe calificar al instrumento según su material ya sea 

acero inoxidable o níquel titanio, su longitud, diámetro. 

Tabla 11 

Causa de las Fracturas de Instrumentos 

- Fatiga al instrumento 

- Fuerzas excesivas al instrumento en conductos curvos, 

estrechos y calcificados. 

- Cambios bruscos de temperatura  

Tabla 11 Causa de las Fracturas de Instrumentos (Lopez, 2011)  

Tabla 12 
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Prevención en Fracturas de Instrumentos 

 Usar instrumentos flexibles (Níquel Titanio) 

 Renovar el instrumental con cada caso nuevo 

 Las limas deben usarse de manera progresiva sin saltar calibres 

 Tener irrigación 

 Si es necesario, precurvar los instrumentos.  

Tabla 12Prevención en fracturas de instrumentos (Leonardi Lilia E, 2006) 

Cuando existe una fractura del instrumento en el interior del conducto radicular, el 

procedimiento para su extracción puede ser de estas maneras: 

 

Tabla 13 

Tratamiento en una fractura de un instrumento 

 Extraerlo.  

 Sobrepasarlo. 

 Cirugía periapical. 

 Englobarlo en el material de obturación.  

Tabla 13 Tratamiento en una fractura de un instrumento (Gallego K, 2011) 

 

El abordaje en línea recta hasta el fragmento en estos casos donde se comienza por mejorar 

el acceso coronal y obtener una mejor visualización del campo sin interferencias de la 

entrada del conducto. Sin embargo al realizar un correcto acceso radicular con fresas Gates 

Glidden cortando su parte activa a la altura de su diámetro mayor, modificándolas para este 

caso, de esta manera. (Golberg, 2002) 
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2) Escalones 

 
Conocidos también como transportaciones, pueden provocar un enderezamiento del 

conducto radicular en conductos curvos observado directamente por medio de una 

radiografía, las limas Kerr y Hedstroen de acero inoxidable tienen una capacidad de torsión.  

 

Tabla 14 

Causas de los Escalones Prevención de los Escalones 

 No existe una línea recta a la porción 

apical 

 No existe irrigación o es muy poca. 

 Limas con demasiado diámetro en 

conductos curvos 

 Empaquetamiento de detritos en la 

porción apical. 

 Saltar la secuencia de las limas 

 Usar las limas de Níquel de titanio 

que son más flexibles y memoria.
 

 Técnicas apico-coronal y corono-

apical, fuerzas balanceadas, limado 

anticurvatura, doble conicidad y 

técnica sónicas o ultrasónicas. 
 

Tratamiento 

 Condensadores digitales con la técnica de gutapercha en frio o gutapercha 

termoplastificada.  

Tabla 14 Causa de los Escalones (Muñoz, 2013) 
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3) Stripping (Perforación en banda)  
 

Este tipo de fracaso conocido como perforaciones consecutivas de raíces, generalmente se 

da en raíces delgadas y cóncavas, y en furcas. 

Tabla 15 

Stripping 

Causas Prevención 

 El uso incorrecto de la técnica de 

limado 

 Un desgaste excesivo con fresas 

Gates Glidden 

 Saber previamente la anatomía del 

conducto  

 Preparar el conducto radicular al 

momento de colocar poster 

radiculares 

 La técnica de limado anticurvatura se 

usa antes del nivel de la curvatura.  

Tratamiento 

 Realizar tratamiento endodònticos (Sangrado debe ser tratado con un agente 

hemostático, para continuar al uso de solución salina y secado con puntas de papel) 

y quirúrgicos (Levantamiento de colgajo, para continuar con una osteotomía con 

irrigación) 

Tabla 15 Stripping (Morales, 2009) 

4) Perforaciones  

Se conoce que las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales que van a resultar 

en la comunicación del sistema de conductos radiculares con los tejidos perirradiculares o 

con la cavidad bucal. 

Se convierte en uno de los errores más comunes al realizar las preparaciones biomecánica 

de conductos radiculares, que se conoce que son producidas comúnmente por iatrogenias o 

una caries radicular, además de saber que se puede llegar a prevenir si se mantiene la línea 

recta del sistema de conductos, por lo que el uso de radiografías siempre será algo 

necesario. (Morales, 2009) 
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5) Zip y Acodamiento 

Conocido como una distorsión que tiene el diámetro del foramen apical, provocado 

directamente por un desgaste mayor durante la preparación biomecánica de 

conductos específicamente curvos, ya que puede dejar el foramen en forma de gota. 

(Morales, 2009) 

 

2.6 Instrumentos Manuales. 
 

La importancia de las preparaciones biomecánicas del conducto radicular, es mediante su 

correcto uso en los instrumentales manuales, como lo son las limas Kerr y Hedstroen y los 

ensanchadores. Las limas Kerr y los ensanchadores los cuales están fabricados con alambre 

de acero al carbono o inoxidable pasado  por una  matriz de  tres o cuatro lados, ahusada y  

piramidal. (Golberg, 2002) 

 

2.6.1 Instrumental para complementar la conformación de los conductos radiculares. 

 

1- Fresa Endo-Z 

Es un instrumento de rotación para alta velocidad con 6 láminas de corte y 9mm de largo, 

lo que le otorga una capacidad de corte lateral ya que su punta no es activa, ideal para alisar 

paredes o techo cameral, facilitando así el acceso adecuado al conducto radicular. (B, 2016) 

 

2- Limas tipo Kerr 

Posee un ángulo de corte inclinado de 45º su movimiento es de tracción facilitando los 

movimientos de rotación. Para el uso de preparaciones biomecánicas de conductos curvos, 

estrechos y calcificados se debe de tomar en cuenta la flexibilidad, resistencia y 

variabilidad del diámetro.   

Podemos encontrarlas en varias formas como lo son romboidal, triangular y cuadrangular. 

(Metzger, Basrani, & E. Goodis, 2011) 
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3- Limas Hedströen o H 

Las limas Hedströen tiene la característica de poseer un borde estriado, lo cual en una 

disposición en su forma va a cortar, y pueden cortar mejor que los de tipo K porque su 

ángulo de ataque es más positivo, los cuales poseen un ángulo más apropiado para el corte 

y raspado, y el uso de estas limas está indicado en la instrumentación de conductos amplios 

y rectos en la preparación biomecánica del tercio cervical, concluyendo que cada uno de los 

instrumentos pueden tener ventajas y desventajas, pero con un buen conocimiento y manejo 

de estos podemos aprovechar o evitar sus propiedades usándolos en combinación, pero 

sobre todo su utilización ha estado más acentuada en los retratamientos endodónticos 

(Metzger, Basrani, & E. Goodis, 2011). 

 

4- Fresas Gates-Glidden: 

El uso de las fresas Gates-Glidden tiene un extremo cortante corto, en forma de llama, con 

hojas cortantes laterales levemente espiraladas con ángulo muy inclinado respecto de la 

vertical. Generalmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo para minimizar su 

potencial de perforación de la superficie radicular.  

Las fresas Gates Gliden, de acero inoxidable facilitan ampliamente en la preparación 

biomecánica del conducto, logrando un pre-ensanchado permitiendo así un adecuado 

acceso al sistema de conducto radicular, logrando así una penetración eficaz de 

medicamentos e irrigante, intraconducto. Poseen un vástago de acero, níquel titanio o de 

carbono; en el cual en su parte activa se encuentra al final de este, es por eso que este 

instrumento debe utilizarse con movimientos, fuerza  y presión adecuada (Corsini, Fuentes, 

Ortega , & Herrera, 2008). 

 

5- Limado Anticurvatura o Desgaste Compensatorio 

En la zona media el ensanchamiento de las curvaturas se realiza por medio del limado 

circunferencial adelgazando en exceso la pared cóncava del mismo, lo que llevaría a 

presentar riesgos de perforaciones, escalones y debilitamiento de la estructura hacia la zona 

de bifurcación radicular. Cuando los instrumentos son de un calibre elevado, aumenta el 
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peligro sobre todo con la acción de limado circunferencial puede producirse transportación 

del foramen apical. (Romero Verdezoto, 2017) 

Por lo consiguiente autores como Abou Rass, L. Frank y H. Glick dieron a conocer la 

técnica de limado anticurvatura para conductos radiculares curvos por lo que el limado 

circunferencial en conductos rectos no era peligroso, pero en los curvos había muchas más 

complicaciones al realizar esta acción. (Abou Rass, L. Frank, & H. Glick , 1980) 

 

Definiendo que la acción consiste en efectuar el limado lineal ejerciendo presión hacia la 

pared convexa del conducto (zona de seguridad) logrando así poder suavizar la curvatura, 

evitando el riesgo de adelgazar o perforar la pared cóncava del conducto (zona de peligro), 

entonces a partir de los años 80 se introdujo un nuevo concepto en la fase de preparación 

radicular. Conocida ahora como Corono-Apical, la cual ensancha la entrada del conducto y 

el tercio coronal, previo a la preparación del tercio medio y apical. 

(Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006 ). 

 

Tabla 16 

Ventajas del Limado Anticurvatura 

 Da un acceso recto para la porción apical del conducto sin la curvatura inicial. 

 Brindar una eliminación de constricciones de tejido dentario a nivel cervical. 

 El porcentaje de la transportación debe ser menor. 

 La penetración debe ser mejor para los distintos materiales de irrigación. 

 Alta probabilidad de una mejor introducción del espaciador endodóntico. 

Desventajas del Limado Anticurvatura 

 Facilita la formación de escalones o de perforaciones. 

 Presenta altas probabilidades de introducir bacterias desde el tercio coronario hasta 

la porción más apical del diente. 

 Tiene altos índices de debilitamiento con un exceso al tercio cervical y medio por 

ensanchamiento desmesurado. 

Tabla 16 Ventajas y Desventajas del Limado Anticurvatura - (Canalda Sahli & Brau Aguadé, 2006 ) 
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2.6.2 Área de seguridad 

Es la zona donde el conducto radicular posee un espesor de tejido dentario mayor, lo que 

lleva a ejercer un limado hacia esa zona para proporcionar una conformación idónea dentro 

del conducto (Jibaja Posligua, 2015). 

 

2.6.3 Área de riesgo 

Es la zona donde los espesos dentarios es escaso y al ser desgastado excesivamente puede 

presentar varios errores en el tratamiento endodóntico. (Jibaja Posligua, 2015) 

 

2.7 Técnica de fuerzas balanceadas 

Autores como Roane, Sabala & Duncanson en el año de 1985, mencionan a esta técnica 

con una serie de movimientos circunferenciales aplicadas con limas tipo K, teniendo esta 

técnica una capacidad de centrado dentro del conducto superior a otras técnicas, la técnica 

de fuerza balanceada posee menor cantidad de errores en los conductos con las limas.. 

(Roane, Sabala, & Duncanson, 1985) 

Con esta técnica se consiguen mejores resultados en cuanto a la morfología del conducto 

que con el limado lineal y mejor que las técnicas preparación apico-coronales 

Tabla 17 

Pasos para la Técnica de fuerza balanceada 

1. Después de la inserción pasiva del instrumento dentro del conducto, haciendo una 

rotación pasiva en sentido horario en 90º, para así enganchar la dentina. 

2. Mantener el instrumento dentro del conducto ejerciendo una presión para mantener 

la lima en la misma profundidad de inserción rotándola en sentido antihorario para 

librear esquirlas de dentina en las paredes del conducto, lo que producirá un sonido 

característico << Click >>. 

3. Este paso es similar al paso 1 avanzando más en sentido apical.  

4. Después de dos a tres ciclos, la lima se encuentra cargada con limaduras de dentina y 
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es retirada con una rotación horaria prolongada. 

Tabla 17 Pasos para la técnica de Fuerzas Balanceadas (M. Kyomen, A. Caputo, & N. White ). 

Tabla 18 

Ventajas de la técnica de Fuerzas balanceadas 

 No necesita curvar previamente el instrumento 

 Menor cantidad de escombros traspasados fuera del foramen apical 

 Mejor preparación y conformación del conducto radicular  

 Posee menos estadísticas en cuanto a bloqueos de canal o de foramen 

Desventajas de la técnica de Fuerzas balanceadas 

 Una mayor incidencia de perforaciones de raíz 

 Fractura de instrumentos  

Tabla 18 Ventajas y Desventajas de la técnica de Fuerzas Balanceadas (R. Hilú, 2010) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 
  

Este trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, ya que se analizarán dientes extraídos 

anteriores y posteriores (Incisivos Centrales, Laterales y Premolares Superiores) dos tipos 

de técnicas de instrumentación de sistema de conducto radicular evidenciando y 

representando los resultados con cuadros y tablas estadísticas.  

Esta investigación es de tipo experimental debido a que será un estudio in vitro 

evidenciadas con radiografías y así poder determinar cuáles de las dos técnicas proporciona 

mejores beneficios al tratamiento de endodoncia.  

Descriptiva ya que diferenciaremos en cuales de las dos técnicas ofrece mejor 

conformación y conservación de tejido dentario  

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 
 

3.2.1 Método:  

 Científico, ya que mediante la estructuración de pasos sistemáticos nos permitirá 

comparar las técnicas de instrumentación fuerzas balanceadas y anticurvatura. 

 Observación porque analizaremos los resultados obtenidos y los representaremos 

en tablas y gráficos comparativos. 
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Una vez realizado estos procedimientos, podremos estableces cuales de las dos técnicas de 

instrumentación ofrece una conformación y conservación del conducto radicular y del 

tejido dentario. 

 

3.2.1 Técnicas  

 Estudio in vitro y mediante las pruebas radiográficas se analizará cuál de las dos 

técnicas ofrece mejores beneficios y cuál de ellas es la más eficaz en cuanto al 

tratamiento endodóntico.  

3.2.3 Instrumentales 

 Pie de Rey  

 Fresas redondas  

 Micromotor de alta y baja velocidad 

 Películas radiográficas periapicales 

 Fresas Gates Glidden 

 Discos abrasivos 

 Cámara fotográfica 

 Limas K 

 Limas H 

  

3.4 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento de la investigación realizado para conseguir los resultados, fueron: 

 De los veinte dientes para la investigación se clasificó en dos grupos de diez dientes 

denominados grupo A y grupo B. Su clasificación es cinco dientes anteriores 

Incisivos (Tres dientes Incisivos centrales y dos dientes laterales superiores). 

 Grupo A se procedió a tomar la radiografía inicial previa, para determinar con un 

pie de rey digital la dimensión inicial del conducto radicular, a continuación se 

realizaron las aperturas camerales y apertura de conducto, dándole la convergencia 

a las paredes de acceso con las fresas Gates Glidden una vez realizado esto y 

localizado y ya eliminado el techo cameral se pudo observar el conducto radicular, 
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procediendo a tomar una radiografía con la lima dentro del conducto 

(conductometría) obteniendo así la longitud de trabajo, una vez realizados estos 

procedimientos iniciamos con  la técnica de instrumentación anticurvatura la cual 

consiste en mantener la acción de limado lineal manteniendo y ejerciendo presión 

hacia la pared convexa del conducto, se tomó otra radiografía periapical una vez 

instrumentado el sistema de conducto radicular para medir una vez más con el pie 

de rey digital para obtener los diámetros de conservación de tejido dentario a nivel 

cervical el tercio medio y el tercio apical. Una vez más se tomó una radiografía ya 

instrumentado el conducto y así poder comparar en milímetros la cantidad de tejido 

dentario conservado.  

 En el grupo B por su clasificación de tres incisivos centrales superiores, un incisivo 

lateral superior y un incisivo central inferior, y cinco premolares superiores. Se 

procede a realizar el mismo procedimiento a excepción de que en esta se utilizó la 

técnica de instrumentación de Fuerza balanceada.  

 Una vez hechas las instrumentaciones, las mediciones y observaciones de las 

radiografías y fotografía del antes y después de la instrumentación con las dos 

técnicas, se procedió a cortar los dientes como se muestra en las imágenes, los 

resultados, datos y valores con los cuales se procedió a realizar las tablas y cuadros 

estadísticos para determinar cuál es la técnica idónea para lograr una conformación 

eficaz y conservación tejido dentinario. 

 

3.5. Análisis de resultados. 
 

Los procedimientos realizados en el grupo A y B indicaron porcentaje de conservación de 

tejido dentario.  

Tabla 19 

Reconocimiento de conservación de tejido dentario en la muestra de los 20 

dientes con las diferentes técnicas de instrumentación. 

Técnica de 

instrumentación del 

Muestra Conservación de tejido 

dentario 
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Tabla 19 Reconocimiento de conservación de tejido dentario en la muestra de los 20 dientes con las diferentes técnicas de 

instrumentación. Fuente registro de la investigación 2019 

 
En esta tabla se verifica que en el 100% de la muestra con la técnica de instrumentación 

anticurvatura y fuerza balanceada se obtuvo una conservación del tejido dentario significativa, esta 

medición se la hizo midiendo el ancho del conducto radicular en su tercio cervical, medio y apical.  

 

 Tabla 20 Representación de grado de conservación de tejido dentario en sus porciones cervical, medio y apical antes de 

instrumentar las piezas dentarias, calculado en milímetros, grupo A. Fuente de la Investigación 2019 

 

sistema de conducto 

radicular 

Técnica anticurvatura 10 dientes 10 

Técnica Fuerza 

Balanceada 

10 dientes 10 

Tabla 20 

Grupo A 
(anticurvatura) 

 

MM 

Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical 

Diente 1 73 64 47 

Diente 2 70 65 48 

Diente 3 70 62 43 

Diente 4 71 59 40 

Diente 5 80 68 42 

Diente 6 79 67 47 

Diente 7 81 60 46 

Diente 8 78 63 41 

Diente 9 76 61 43 

Diente 10 80 64 44 
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En esta tabla se observa la cantidad en milímetros de tejido dentinario del Grupo A, además 

de la diferencia de valores dado antes de la técnica de instrumentación anticurvatura, 

medidos en la radiografía periapical inicial.  

 

Tabla 21: Representación de tejido dentario en sus porciones cervical, medio y apical, después de 

instrumentar las piezas dentarias, calculado en milímetros, grupo A. Fuente de Investigación 2019 

En esta tabla se puede observar la cantidad determinada en milímetros de tejido dentinario del 

Grupo A, mediante la diferencia de valores medidos antes de la técnica de instrumentación, 

anticurvatura, medidos en la radiografía periapical final.  

Tabla 22 Grupo A (Anticurvatura) Fuente de investigación 2019 

68 
60 61 

71 
66 64 68 69 70 67 

45 42 40 41 39 
44 43 41 43 40 

27 29 30 28 24 25 26 26 26 26 

Diente 10 Diente 11 Diente 12 Diente 13 Diente 14 Diente 15 Diente 16 Diente 17 Diente 18 Diente 19

Anticurvatura 

Antes de la instrumentación  

Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical

Tabla 22 

Grupo A 
(anticurvatura) 

 

MM 

Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical 

Diente 1 86 47 32 

Diente 2 80 49 35 

Diente 3 70 46 34 

Diente 4 84 50 36 

Diente 5 82 53 34 

Diente 6 76 46 33 

Diente 7 82 51 30 

Diente 8 79 47 33 

Diente 9 74 43 31 

Diente 10 80 42 30 
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Se determinó la cantidad en milímetros de tejido dentinario del grupo A, mediante la diferencia de 

valores medidos antes de la técnica de instrumentación anticurvatura, medidos en la radiografía 

periapical inicial. 

 

 

Tabla 23: Representación de tejido dentario en sus porciones cervical, medio y apical, antes de 

instrumentar las piezas dentarias, calculado en milímetros, grupo A. Fuente de investigación 2019 

 

 

Tabla 24 

Grupo B MM 

(Fuerza Balanceada) Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical 

Diente 1 68 45 27 

Diente 2 69 44 26 

Diente 3 70 48 25 

Diente 4 71 49 24 

Diente 5 69 42 23 

Diente 6 73 40 29 

Diente 7 74 41 30 

Diente 8 69 42 32 

Diente 9 76 43 35 

Diente 10 70 40  34 
Tabla 24 Grupo B con la técnica Balanceada, fuente de investigación 2019 
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Tabla 25: Representación de grado de conservación de tejido dentario en sus porciones cervical, medio y 

apical después de instrumentar las piezas dentarias, calculado en milímetros, grupo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25 
 

Grupo A MM 

(Fuerza Balanceada) Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical 

Diente 1 72 62 37 

Diente 2 79 59 40 

Diente 3 78 62 36 

Diente 4 77 60 31 

Diente 5 75 57 30 

Diente 6 74 54 35 

Diente 7 73 52 37 

Diente 8 70 58 36 

Diente 9 69 50 30 

Diente 10 70 56 35  
Tabla 26 Grupo A con Técnica de fuerzas balanceadas- Fuente de investigación 2019 
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Aquí se determinó la cantidad en milímetros de tejido dentinario del grupo A, mediante la 

diferencia de valores medidos antes de la técnica de instrumentación fuerza balanceada, medidos en 

la radiografía periapical final. 

  

 
Tabla 27: Representación estadística del grado de conservación de tejido dentinario a nivel 

cervical, medio y apical del grupo A Fuente de investigación 2019 

  

 

 

 

Se comparan ambas técnicas de instrumentación y a través del parámetro de conservación 

de tejidos dentario el cual se lo midió mediante porcentaje en donde se comprobó que la 

técnica anticurvatura con un porcentaje de 54% hubo mayor eliminación de tejido dentario 

lo que representa una menor conservación de tejidos, a diferencia de la técnica incisal con 

un 46% hubo menor eliminación de tejido dentario, mayor conservación. 
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Figura 1 Comparación de ambas técnicas de instrumentación (Anticurvatura) a través de la conservación de tejido 

dentario. Fuente de investigación 2019 

 Representación estadística del grado de conservación de tejido dentinario del grupo B. 

se comparan ambas técnicas de instrumentación y a través del parámetro de conservación 

de tejidos dentario el cual se lo midió mediante porcentaje en donde se comprobó que la 

técnica Fuerza Balanceada con un porcentaje de 51% hubo mayor eliminación de tejido 

dentario lo que representa una menor conservación de tejidos, a diferencia de la técnica 

incisal con un 49% hubo menor eliminación de tejido dentario, mayor conservación. 

 

 

Figura 2 Comparación de ambas técnicas de instrumentación (Fuerzas Balanceadas) a través de la conservación de 

tejido dentario. Fuente de investigación 2019 

 

 

3.6 DISCUSIÓN 
 

Partiendo desde el propósito que quería Schilder en el año de 1967 el cual determino que, el 

concepto de preparar el conducto radicular en forma de embudo, al tiempo que conserva su 

curva original; la limpieza y la configuración ideal de los sistemas del conducto radicular 

ha seguido siendo un procedimiento muy difícil. 

46% 54% 
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La Asociación Estadounidense de Endodoncia definió el transporte como "la eliminación 

de la estructura de la pared del canal en el exterior de la curva en la mitad apical del canal 

debido a la tendencia de los archivos a restaurar su forma original durante la preparación 

del canal". Autores como (Hassan, Rosdy, & Issa) en su estudio afirman que el desgaste 

inapropiado de eliminación de dentina afecta negativamente al pronóstico del tratamiento, 

causando una alta probabilidad y riesgo de enderezar la curvatura del canal original y 

aumentando también la tasa de extrusión de escombros, teniendo como resultado molestias 

postoperatorias. 

En el presente trabajo tuvo como objetivos comparar las técnicas de instrumentación 

manual anticurvatura y fuerza balanceada mediante la realización de , verificando mediante 

la radiografías y fotografías si hay alguna transportación de canal, verificar si existe algún 

desgaste excesivo de dentina intraconducto, conservación de tejido dentario y 

conformación del sistema de conducto radicular. 

  
Hay una variedad de sistemas (mecanizado y manual) que pueden escoger los clínicos, 

presentando características específicas y determinadas para facilitar la instrumentación del 

conducto radicular. 

Autores como di (Fiore, Genov, Komaroff, Y, & Lin), afirman que los instrumentos pueden 

fracasar y en ciertos casos volverse vulnerables a la fractura, es así entonces que el 

profesional debe tomar en cuenta factores como: longitud y tamaño del conducto radicular 

y a su vez la curvatura que ciertas piezas dentarias presentan y las veces que el instrumento 

ha sido o será utilizado.  

 

Autores como (Porto Carvalho, Ramos Pinhero, Simionatto Guinesi , Carlos Rivas, & 

Bonetti Filho) evaluaron las áreas del conducto desgastadas por el instrumento. Analizando 

mediante un programa el cual les dio áreas, iniciales, finales y las diferencias entre ellas; 

correspondiendo al área de la dentina desgastada por la lima. Produciéndose así diferencias 

no significativas en cuanto al área desgastada por las limas. Lo que refleja que no hubo un 

grupo que se diferenciara por una mayor agresividad de los instrumentos. De hecho, 

entendemos que el área desgastada corresponde a la cantidad de dentina removida por la 
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lima reflejando su poder de corte.  Sin embargo (De Mello Vanzin, Branco Barletta, & 

Fontanella) determinaron en su estudio, en el que querían encontrar un sistema de 

instrumentación no invasivo y que a su vez permitiera evaluar la cantidad de material 

eliminado de las paredes del conducto en sus tres tercios, determinaron al hallar un mayor 

desgaste en el tercio cervical que el tercio cervical que puede atribuirse a el uso de fresas 

Gates- Glidden, teniendo también un aumento significativo del conducto radicular en su 

tercio medio. 

 

El único estudio de los Doctores (Sonntag, Guntermann, Kim, & Stachniss) afirmaron que 

el sistema rotatorio era el que más se asoció según su estudio, a las fracturas. 

 

Doctores como (Sarina & Hicks, 1998) hicieron un estudio  comparativo con el propósito 

de analizar la cantidad de desechos extruidos apicalmente, producidos por utilización de las 

técnicas de instrumentación manual y rotatoria, dando como resultado que la 

instrumentación apico-coronal produce significativamente mayor cantidad de desecho, 

siendo la de fuerzas balanceadas (corono-apical) la de menor incidencia en cuanto a 

extrusión de desechos hacia apical. Demostrando así que la extrusión de apical de desechos 

tiene fuertes implicaciones para una menor incidencia de inflamación y dolores post-

operatorios. Coincidiendo de igual forma con autores como (Al-Omari & Dummer, 1995) 

en el cual en su estudio determinar que las técnicas de retroceso o corono-apical crean 

mayor cantidad de desechos.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

 La técnica que presentó mejor conformación del sistema de conducto radicular fué 

la de fuerza balanceada, ya que en la observación de los cortes transversales que se 

realizó presentó un mejor modelado.  

 

 Se logró identificar que la técnica que presentó mejores ventajas, fué la de técnica 

balanceada. 

 

 De acuerdo al análisis investigativo se obtuvo un porcentaje alto de mayor 

conservación de tejido dentario, ya que el porcentaje reflejado, evidencia que la 

técnica fuerza balanceada obtuvo un menor desgaste. 

 

 Se observó que durante la instrumentación de ambas técnicas la de anticurvatura 

ayuda a eliminar la dentina cervical permitiendo el ingreso más rectilíneo del 

instrumento.  

 

 

 

 

 

4.2 Recomendaciones 
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Se recomienda previo a un tratamiento endodòntico un diagnóstico inicial correcto, 

analizando las estructuras morfológicas, tanto clínicamente, como radiográficamente de la 

pieza dentaria, ya que todos los conductos presentan alguna curvatura incluso los conductos 

que parecen rectos, por lo general están curvos en algún tercio radicular, en base a esta 

recomendación se debe realizar la selección de la instrumentación individualizada según 

sea el caso.  

 

La técnica de instrumentación anticurvatura será la de primera elección siempre que exista 

un grado de curvatura acentuada, ejerciendo la acción de limado hacia la pared convexa del 

conducto (zona de seguridad) logrando así suavizar la curvatura, evitando el riesgo de 

adelgazar o perforar la pared cóncava del conducto.  

 

Cuando el propósito del tratamiento es la rehabilitación integral del paciente y el caso lo 

permita, la técnica de instrumentación manual de fuerza balanceada será la de primera 

elección, ya que sus movimientos permiten una conservación de tejido dentario y una 

conformación adecuada del sistema de conducto radicular. 

 

Se menciona en esta investigación, ampliar el conocimiento del profesional; en la elección 

de las diferentes técnicas apropiadas, para la instrumentación del sistema de conducto 

radicular. 
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ANEXOS0 
 

Grupo de veinte dientes, seleccionados en dos grupos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Grupo de dientes anteriores y posteriores 

Fuente: Registro de la Investigación 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Radiografía inicial de la pieza dental previamente a la instrumentación radicular 

Fuente: Registro de la Investigación 2019 
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Figura 5 Localización, apertura y conductometría del conducto radicular. Fuente: Registro de la Investigación 2019 

 

Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel 

cervical, antes de la instrumentación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Pie de rey digital para la medición del conducto – Fuente de la Investigación 2019 

 

Medición con el pie de rey digital desde el ancho del conducto en su tercio medio, antes de 

la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Medición con el pie de rey digital – Fuente de investigación 2019 

 

Medición con el pie de rey digital desde el ancho del conducto en su tercio apical, antes de 

la instrumentación. 
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Figura 8 Medición con el pie de rey digital el ancho del conducto – Fuente de investigación 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía final de la pieza dentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Radiografía final de la pieza dental, después de la instrumentación del conducto radicular – Fuente de la 

investigación 2019 

 

Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel cervical, 

después de la instrumentación. 
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Figura 10 Medición con el pie de rey digital las dimensiones del nivel cervical. 

 

 

 

 

 

 

Se determina la medición de las dimensiones con 

el pie de rey digital del conducto y a nivel medio, después de la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Medición con el pie de rey digital las dimensiones del nivel cervical.- Fuente de la investigación 2019 

 

Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel apical, 

después de la instrumentación. 
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Figura 12 Medición con el pie de rey digital las dimensiones del nivel cervical.- Fuente de la investigación 2019 

 

 

 

Radiografía inicial previa a la apertura y la instrumentación del conducto radicular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13Radiografía inicial previamente a la apertura – Fuente de la investigación 2019 

 

Localización, apertura y conductometría del conducto radicular. 
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Figura 14 Localizar, realizar la apertura del conducto radicular – Fuente de la investigación 2019 

Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel 

cervical, antes de la instrumentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Medir las dimensiones dentarias en el nivel cervical – Fuente de la investigación 2019 

 

Medición con el pie de rey digital desde el ancho del conducto en su tercio medio, antes de 

la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Medir las dimensiones dentarias en el nivel cervical – Fuente de la investigación 2019 
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Medición con el pie de rey digital desde el ancho del conducto en su tercio apical, antes de 

la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17  Medir las dimensiones dentarias en el nivel apical – Fuente de la investigación 2019 

 

Radiografía final de la pieza dentaria después de la instrumentación del conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Rdiografìa inicial de la pieza dental 
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Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel cervical, 

después de la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Medir las dimensiones dentarias en el nivel apical – Fuente de la investigación 2019 

Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel medio, 

después de la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Medir las dimensiones dentarias en el conducto medio – Fuente de la investigación 2019 
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Medición para determinar las dimensiones con el pie de rey digital del conducto y a nivel apical, 

después de la instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Medir las dimensiones dentarias en el nivel apical después de la instrumentación – Fuente de la 

investigación 2019 

 

Cortes transversales de la pieza dentaria, tratada con la técnica de instrumentación 

Anticurvatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Corte transveral en dientes con técnica Anticurvatura – Fuente de la investigación 2019 
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Cortes transversales de la pieza dentaria, tratada con la técnica de instrumentación fuerza 

balanceada.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Corte transversal de la pieza con la técnica fuerza balanceada – Fuente de investigación 2019 
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