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INTRODUCCIÓN 

El acceso o apertura cameral es la primera maniobra quirúrgica que se 

realiza en la técnica endodóntica, por lo que de ella dependerá el 

resultado final de nuestro tratamiento. Consiste en la remoción del techo 

de cámara pulpar, así como también la realización de desgastes  que nos 

permita la eliminación de todo el tejido pulpar coronario, dentina infectada, 

restos de material de restauración anterior y el acceso directo a él o los 

conductos radiculares. Para realizar una correcta apertura es necesario 

conocer la anatomía de cámara y conductos radiculares propios de cada 

diente. 

Durante el tratamiento endodontico existe la probabilidad que ocurran 

accidentes y complicaciones durante la apertura o trepanación, 

instrumentación biomecánica.  

Por eso  como profesional se debe tener el máximo cuidado, prevención y 

concentración además de un alto conocimiento sobre la morfología de las 

piezas dentarias y un buen manejo clínico durante el proceso 

endodontico. 

 

El objetivo de este proyecto es Identificar las causas más comunes de 

iatrogenia al momento de realizar el acceso cameral con el fin de 

minimizar accidentes. 

 

En  estos dos años de pregrado en clínica integral y   la práctica diaria  se 

observo una cantidad de accidentes ocasionados  al momento de realizar 

el acceso a la cámara debido a la falta de pericia por parte del operador. 
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     CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

Principales  causas  que provocan los fracasos endodónticos durante el 

acceso cameral tratamiento y pronostico. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Durante estos dos años de pregrado en  la práctica se observo una 

cantidad de accidentes que se ocasionan al momento de realizar el 

acceso a la cámara debido a la falta de pericia por parte del operador al 

manejar poco conocimiento sobre la morfología de piezas dentarias. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cual es la importancia de realizar un correcto acceso cameral? 

¿De que elementos nos podemos valer para la elección del mejor punto 

de entrada? 

¿Cuales son los elementos anatómicos que debemos respetar al 

momento del acceso cameral? 

¿Que material de obturación es el mas adecuado para los diferentes tipos 

de perforaciones? 

¿Que se debe evaluar antes de realizar el acceso cameral? 

¿Cuáles son los principales problemas o errores al abrir acceso 

endodontico? 

¿Por que se producen los diferentes tipos de fracasos al hacer un acceso 

cameral? 

¿Que tipo de iatrogenia podemos realizar al momento del acceso 

cameral? 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar las causas más comunes de iatrogenia al momento de realizar 

el acceso cameral con el fin de minimizar accidentes en odondónticos 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Demostrar la importancia del estudio anatómico de las piezas dentales 

para el éxito del tratamiento endodontico. 

Conocer el uso de instrumental utilizado para la realización del acceso 

cameral. 

Describir normas básicas para un correcto acceso cameral. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo investigativo se basa en un estudio sobre las principales 

causas de fracasos endodontico durante el acceso cameral. 

Mi preocupación surgió durante el periodo de formación de los 2 últimos 

años  en clínica y durante la práctica observe una cantidad de accidentes 

que se ocasionan al momento de realizar el acceso a la cámara debido a 

la falta de pericia por parte del operador al manejar poco conocimiento 

sobre la morfología de piezas dentarias por esto se  realizó un estudio  

minucioso en base a bibliografía descriptiva de cual importante es la 

prevención y el correcto manejo clínico del tratamiento endodontico y el 

adecuado manejo del  instrumental utilizado para el acceso cameral.  
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1.5   VIABILIDAD 
 

Este proyecto de investigación es viable debido que cuenta con todo los 

recursos humanos, fundamentos técnicos, con los respectivos materiales 

para ser llevado a cabo. Además cuenta con elementos auxiliares como 

son: radiografías, método quirúrgico, instrumento con tecnología de punta 

y la implementación para determinado caso, basándose en estudio 

bibliográficos odontológicos en el área de endodoncia y en el tutor 

designado de la Universidad de Guayaquil.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

 

Soares menciona en su libro en el 2002; La endodoncia es el campo de la 

odontología que estudia la morfología de la cavidad pulpar, la fisiología, 

patología de la pulpa dental, la prevención, el tratamiento de las 

alteraciones pulpares así como también los retratamientos o ciertas 

anomalías que podrían ocurrir durante el acceso cameral. Es explicito el 

conocimiento de la anatomía interna del diente, importante para la 

apertura coronaria, la localización de los conductos radiculares y la 

instrumentación. Una visión detallada de la cavidad pulpar es una 

condición imprescindible para el estudio y el aprendizaje practico de esta 

rama. 

Según Antonio Rodríguez Ponce en su libro en  el año 2003 dice durante 

el tratamiento endodontico pueden surgir varios tipos de  accidentes 

imprevisibles a veces por diferentes circunstancias de infortunio y otras 

por falta de precaución o pericia por parte del clínico.  

En este reporte, se hace una revisión de los conceptos de interés en 

destacar causas  que provocan los fracasos endodónticos durante el 

acceso cameral, es un tema que ha tomado un auge muy importante 

debido a que, si no se realizan correctamente el acceso se puede 

complicar la adecuada instrumentación; antiguamente se consideraba que 

el acceso cameral tenia que ser lo mas pequeño posible, con las actuales 

publicaciones de la comunidad endodontica, se considera que el acceso 

debe ser tan pequeño como sea posible, pero tan grande como sea 

necesario.  
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La metodología empleada es de un estudio descriptivo cuya finalidad fue 

Identificar las causas más comunes de iatrogenia al momento de realizar 

el acceso cameral con el fin de minimizar accidentes durante el 

tratamiento de endodoncia. Un mal acceso inadecuado generalmente 

lleva a una mala instrumentación, lo que automáticamente conduce a una 

mala obturación. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 DEFINICIÓN 

Instrucción 

Se define Cavidad pulpar como la formación de la dentina, que alberga y 

mantiene aislada a la pulpa de todo ente externo agresor que pueda ser 

una amenaza para esta. El concepto Acceso se puede definir como 

apertura coronal necesaria para limpiar, conformar y rellenar eficazmente 

el espacio pulpar. 

El objeto principal de abrir un acceso cameral ya sea lingual u oclusal, es 

expone la cámara pulpar, con el objetivo de visualizar la anatomía interna 

con la finalidad de crear  un paso libre de entrada y sin obstáculo con 

visión directa hacia a los conductos, facilitando así la limpieza, la 

instrumentación de manera libre a los conductos en la porción apical.  

2.1.2 FRACASOS RELACIONADOS CON LA APERTURA CAMERAL. 

Las dificultades en el tratamiento, están relacionados con la forma, las 

dimensiones  y la imposibilidad de visualizar la cavidad pulpar. Para esto 

debemos considerar, la anatomía dental, una evaluación radiográfica y la 

complejidad de la anatomía.  

El examen clínico evidenciará la posición, dimensiones y forma de la 

corona, igualmente la presencia de restauraciones, abrasiones, caries y 

enfermedades periodontales, estas deben ser tomadas como factor que 
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puede influir directamente en el tamaño de la cámara pulpar. Por esto 

son de mucha  ayuda las radiografías pudiéndose  observar las 

direcciones de las diferentes raíces, observar la cavidad pulpar, detectar 

alteraciones de tamaño en la cámara, ubicación de los cuernos pulpares, 

distancia entre el techo y el piso de la cámara.  

Estos dos exámenes nos demuestran los diferentes puntos que se 

pueden considerar en las técnicas de acceso cameral o sus 

modificaciones. Por esto es primordial por parte del operador el conocer y 

manejar morfología dentaria de los dientes a tratar, a pesar que pueden 

existir algún tipo de variaciones anatómicas en cuando a la disposición 

de las cámaras pulpares, esto es un factor importante al momento del 

acceso cameral. 

La falta de atención por el operador, en cuanto al grado de inclinación 

axial de la pieza dentaria, de la ubicación tridimensional de los dientes 

vecinos y del hueso alveolar, es otro motivo de causa de iatrogenia al 

momento del acceso. Entre las fallas en la localización de la cámara 

pulpar o del conducto radicular, podemos mencionar, desgaste o 

perforaciones a nivel del piso la cámara, de las paredes o de ambas, 

debido a una apertura muy amplia y sin sentido, por esta razón en 

imperativo una completa evaluación al momento se realizar el diagnostico 

antes de iniciar el tratamiento endodontico, para disminuir al máximo los 

riesgos durante el acceso cameral. 

Las radiografías preoperatorias con diferentes angulaciones orientan al 

operador en cuando las dificultades que se pueden encontrar, durante la 

etapa inicial.  El mal manejo radiográfico puede comprometer el 

tratamiento y perder innecesariamente el diente; otro por elemento 

fundamental es el control adecuado en el manejo del  instrumental 

rotatorio que se va a utilizar en la apertura cameral, con las diferentes 

tipos de fresas, siempre respetando la profundidad de la anatomía interna 

de la cámara, el fracaso en este paso inicial, nos llevara a dificultades 



 
 

8 
 

durante la preparación de entrada o del acceso y sino que también 

incluirá en muchos  problemas durante toda las fases del tratamiento 

2.1.3 PRINCIPALES PROBLEMAS O ERRORES AL REALIZAR  UN 

ACCESO ENDODÓNTICO. 

Los principales fracasos se producen al eliminar las caries, extirpando las 

estructuras dentales débiles en donde se puede perder el punto de 

referencia o medición, provocando un a desorientación del operador 

respecto al eje de entrada en el acceso cameral. Es necesario eliminar 

todas las estructuras dentales comprometidas, antes de crear el acceso 

cameral, esto asegura la mantención de la estructura dental estable y 

fuera de contaminación del medio externo y la conservación asépticas de 

los conductos, cuando esto no se realiza  se provoca una contaminación 

hacia los conductos, permitiendo el empaquetamiento de partículas de la 

restauración eliminada hacia los conductos. 

2.1.4 ENTRE LOS ACCIDENTES MAS FRECUENTES: 

Podemos mencionar al  intentar de acceder a la cámara pulpar, se  puede 

ocasionar una perforación de la corona o de la furca, este problema se 

evita con la eliminación  cuidadosa  de tejido dentario alrededor de la 

cámara pulpar antes de realizar el acceso.  

Otro error muy común se presenta cuando la pieza esta restaurada con 

una corona protésica que presenta algún  tipo de filtración por carie o 

desajuste entre la estructura remanente del diente y la restauración 

siendo necesario realizar una intervención, en donde el odontólogo que 

realizo dicha restauración cambia la orientación de la pieza por motivo de 

estética,   el nuevo operador se ve en la necesidad de hacer un acceso 

cameral siguiendo los patrones de entrada directa, es evidente que se 

producirá un accidente  por motivo de cambio de inclinación de la corona, 

algo menos común, son las fractura de fresas durante el acceso cameral. 
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2.1.5 FRACASOS EN ESTABLECER UN ACCESO ADECUADO AL 

ESPACIO CAMERAL. 

Por lo general, la cámara pulpar se encuentran entran en centro de la 

corona, pero muchos dientes han sido restaurados con anterioridad 

presentaron una irritación de la pulpa, modificando la morfología interna 

del diente, produciendo una reducción de las dimensiones  del espacio del 

techo y del piso de la cámara e incluso de los conductos radiculares. Se 

pueden producir algún tipo fracaso por motivo del desconocimiento de la 

morfología, calcificación resultante de dentina segundaria; esto es muy 

común pacientes de avanzada edad. A si también como el resultado de 

caries y de traumas por diferente naturaleza, aumenta la proximidad del 

techo y el piso de la cámara pulpar.  

Las dificultades en las aperturas pueden ser por malposiciones dentarias 

o alteraciones del eje corono-raíz, los cálculos pulpares, las coronas 

protésicas, el aislamiento previo, con la perdidas de la perspectiva de la 

corona con respecto a la raíz, son factores que favorecen los errores 

iatrogénicos. Otro factor la mala alineación de la fresa al momento de 

realizar el acceso cameral aumenta la posibilidad de no caída a la cámara 

pulpar, preparación extensa, perforaciones coronarias cervicales comunes 

en incisivos laterales superiores y premolares, perforación del piso 

cameral en dientes multiradiculares.  

2.1.6 LOS ERRORES MÁS COMUNES EN DIENTES ANTERIORES 

SON: 

El desgaste excesivo de la dentina, algunos autores lo denominan 

“muesca dentinaria”. Es común que se produzca al penetrar desde lingual 

a vestibular con fresa de alta velocidad y no se perciba la sensación de 

caída en vacío.     Teniendo como resultado es una cavidad coronaria muy 

amplia hacia bucal, debilitando la corona. Las perforaciones del tercio 

cervical de la raíz, por debajo de la inserción epitelial, se produce en 

insistir en la apertura, sin corregir la dirección de la fresa, es más común 
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este tipo de error en piezas dentaria con pulpas calcificadas en pacientes 

de edad avanzada. 

Lateralización de la apertura, hacia mesial o distal, son mas comunes que 

ocurran en los incisivos laterales, cuando existe calcificaciones de la 

corona, se puede llegar a perforar de forma muy fácil. Apertura 

insuficiente sin eliminar el techo cameral, aumenta la posibilidad de no 

ubicar los conductos; esto es común en incisivos o en caninos inferiores, 

dificultando la instrumentación y facilitando la creación de escalones o 

perforaciones en tercio apical.  

El dejar resto de pulpa en cuernos incisales, provoca la descomposición 

tisular de tejido, estos  penetra en los túbulos destinarios coloreando el 

diente. 

2.1.7  LOS ERRORES MÁS COMUNES EN PREMOLARES SON: 

Los errores más comunes son las deviaciones hacia mesial o distal con 

las fresas que pueden llegar a perforar el tercio cervical, este accidente es 

más frecuente en las calcificaciones camerales y en presencia de coronas 

protésicas. Otro error muy común en los estudiantes, es la eliminación 

parcial del techo y confundir los cuernos pulpares con la entrada de los 

conductos. 

2.1.8 LOS ERRORES MÁS COMUNES EN MOLARES SON: 

En los molares los errores se producen en la remoción incompleta del 

techo de la cámara pulpar impidiendo la localización de los conductos 

radiculares. Una vez realizado el acceso cameral, es esencial reconocer 

las estructuras anatómicas como es el piso de la cámara, para determinar 

la localización de los conductos, evitando a si las perforaciones, lo mismo 

se debe remover los puentes cervicales para permitir un acceso directo a 

los conductos. 
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2.1.9 PERFORACIÓN DE FURCA 

La perforación de furca es unas de las causas más comunes de error en 

el acceso cameral, el uso incorrecto de las limas y la búsqueda de 

conducto en lugares inadecuados. Causando la perforación, que es una  

penetración  en el ligamento periodontal pudiendo llegar hasta el hueso.  

Estas perforaciones presentan un pronóstico reservado debido a la 

dificultad en el tratamiento, intentando hacer un sellado por medio de 

hidróxido de calcio, MTA y fosfato tricalcico o el empleo de cirugía. 

2.1.10 TRATAMIENTO EN LAS PERFORACIONES CORONARIAS. 

Pueden sellarse externamente y el material seleccionado dependerá de 

las consideraciones estéticas; resinas o vidrios ionómeros para los dientes 

anteriores y amalgama para los dientes posteriores o MTA. Al momento 

del tratamiento, la perforación debe estar desinfectada, el material a 

emplear debe proveer un sellado adecuado a la penetración bacteriana y 

no debe ser irritante a los tejidos de soporte. 

2.1.11 EL ACCESO CAMERAL   

Es el comienzo del tratamiento endodontico, también llamado  por 

algunos autores “La llave del éxito”, en  una correcta cavidad de acceso 

permite llegar con los instrumentos a la constricción apical, cómodamente 

y sin interferencias, el  irrigante como es hipoclorito de sodio al 5,25% 

puede penetrar fácilmente, teniendo un espacio de reflujo a través del 

cual el líquido de irrigación entra y sale de la cámara. Es importante el 

arrastre mecánico dentro del conducto, y por lo tanto es fundamental, 

necesario realizar una correcta técnica acceso cameral. En la preparación 

el acceso nos permitirá conformar adecuadamente los conductos, para 

que el instrumento pueda trabajar en forma holgada, por lo menos hasta 

1/3 coronario de forma paralela al eje longitudinal del diente. El acceso 

cameral  debe ser lo mas conservador posible, respetando la mayor parte 

de dentina sana, ya que esta va servir como soporte para la futura 

restauración.  
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2.1.11.1 Procedimientos previos a realización del acceso cameral. 

Debemos imaginar la cavidad pulpar del diente que será sometido al 

tratamiento endodontico, recordando los detalles de anatomía interna, 

esto es fundamental en imagen virtual de la cavidad pulpar, con los datos 

ya registrados en la radiografía preoperatoria, como son ubicación de la 

entrada de los conductos radiculares. 

 La organización e implementación adecuadamente de los  instrumentos 

que será utilizado, para remover el tejido cariado, restauraciones antiguas 

como amalgama o resina y los pólipos pulpares. Para luego realizar el 

aislamiento adecuado, con dique de goma. Siempre es necesario recordar 

y corroborar con las radiográficas preoperatorias los factores fisiológicos y 

patológicos que pueden alterar la morfología en la anatomía interna 

normal del diente al momento del acceso cameral convencional. 

2.1.12 LEY DE SIMETRÍA DE LOS CONDUCTOS 

En un estudio que se realizo en  500 cámaras pulpares, hecho                            

por Krasner Y rankow, encontraron que la unión cemento-esmalte era el 

hito anatómico más importante para determinar la localización de las 

cámaras pulpares y los orificios de los conductos radiculares. El estudio 

demostró la existencia de una anatomía específica y consistente del suelo 

de la cámara pulpar. Los autores propusieron cinco normas o leyes de 

anatomía de las cámaras pulpar para ayuda a determinar el número y la 

localización de los orificios de entradas en el suelo de la cámara pulpar. 

Primera ley de simetría: excepto en los molares superiores; los orificios de 

los conductos son equidistante a una línea dibujada en dirección 

mesiodistal a través del suelo de la cámara pulpar. 

Segunda ley, excepto molares superiores; los orificios de los conductos 

radiculares están situados en una línea perpendicular a la línea dibujada 

en dirección mesiodistal a través del centro del suelo de la cámara pulpar. 
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Ley del cambio de color el suelo de la cámara pulpar siempre tiene un 

color más oscuro que las paredes. 

Primera ley de localización del orificio;  los orificios de los conductos 

radiculares están localizados siempre en la unión de las paredes y el 

suelo. 

Segunda ley de localización del orificio; los orificios de los conductos 

radicular están localizados siempre en los ángulos de la unión suelo-

pared. 

Tercera ley de localización del orificio; los orificios de los conductos 

radiculares están localizados siempre al final de las líneas de fusión del 

desarrollo de las raíces. Más del 95% de los dientes examinados 

cumplían con estas leyes. Un poco menos del 5% de los segundos y 

terceros molares inferiores no las cumplían debido a la ocurrencia de una 

anatomía en forma de C. 

2 .1.13 CAVIDAD DE ACCESO NORMAS BÁSICAS. 

Eliminación el tejido cariado y reconstrucción del diente 

Con esto se logra impedir la contaminación de la cavidad de acceso por 

gérmenes del medio bucal, evitar lesionar tejidos vecinos  y centrar el 

trabajo en suelo cameral. 

Remover el techo de cámara pulpar. Consiste en la eliminación de 

tejido dentario con el fin de entrar a la cámara pulpar, esto se realiza con 

unas fresas pequeñas de diamantes o de carburo  tungsteno, redonda o 

tronco cónicas, teniendo la precaución de no perforar  o deformar el piso 

cameral. La sensación de  caída en vacío avisa la entrada en la cámara 

pulpar. 

Eliminación el techo sin tocar el suelo. 

Se puede usar fresas más gruesas desde dentro a fuera, de elección 

fresas con extremo inactivas.  
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Como ejemplo la endo Z. con el fin de preparación de las paredes de 

cámara. Se deben usar con cuidado para no perforar el piso de la 

cavidad, con el fin de exponer la entrada de los conductos. 

Dar forma de conveniencia. 

Nos interesa que la cavidad sea mas ancha por oclusal, que el piso 

cameral, con paredes convergente hacia el suelo, para permitir una mejor 

visión, a la zona de trabajo. 

Biselado de cúspides. 

Los traumas oclusales pueden causar fracturas coronarias-radiculares.                  

El tallado de las cúspides previene este accidente y obtención de un 

punto estable para realizar las diferentes medidas con las limas durante 

todo el tratamiento, esto no es una complicación por que la pieza 

endodonciada de toda forma debe ser restaurada en un futuro. 

2.1.14 PROTOCOLO DE PREPARACIÓN DEL TERCIO MEDIO DEL 

CONDUCTO RADICULAR. 

Se considera como el último paso de la apertura para facilitar el acceso al 

ápice. Esto se puede realizar con limas Hedstrom, con fresas Gates-

Glidden, fresas de Peeso, utilizándolas en el 1/3 de los conducto con el fin 

de obtener una entrada libre y lo mas recta posible hacia la zona apical, 

facilitando la instrumentación. 

Retirar todo el techo de la preparación de acceso cameral de modo que la 

pulpa quede expuesta al medio exterior. 

Permitir la ubicación de la entrada de los conductos, con el fin de 

proporcionar una instrumentación en línea recta, hacia tercio apical. 

La cavidad de acceso inicial pueda ser modificada durante el tratamiento 

con el fin de eliminar cualquier tipo de interferencia que pueda provocar 

escalones o desvío durante la instrumentación a nivel radicular. 
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2.1.15 LOS OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN DE ACCESO SON: 

Conservar el tejido sano, para la restauración posterior. Antes de 

comenzar la preparación de la cavidad de acceso, es aconsejable  

comprobar la profundidad de la preparación mediante la alineación de la 

fresa y contra la radiografía, con el propósito de indicar la posición, 

profundidad del techo dela cámara en relación a la longitud de la fresa en 

la pieza de mano. 

2.1.16 APERTURA DE CONVENIENCIA: 

Con las aperturas por conveniencia, podemos evitar algunos accidentes, 

estas aperturas son indicadas cuando existen abrasiones de borde 

incisales o grandes erosiones cervicales, en dientes lingualizados y 

cuando se sospecha un segundo conducto. En las abrasiones incisales, 

en dientes calcificados las aperturas se realizan en el borde incisal y 

paralelas al eje del diente hasta localizar la entrada a los conductos. 

 En las erosiones cervicales, por lo general están seguidas de 

calcificaciones pulpares, el acceso se  debe realizar en la repisa cervical 

de la erosión, facilitando la localización  del conducto, la cavidad de 

acceso se completa con un surco vertical de compensación en cara 

vestibular de la pieza posibilitando el desplazamiento de vástago de la 

lima hacia  el interior del conducto. En los dientes lingualizados, la 

inclinación de la corona hacia palatino permite acceder al conducto por la 

cara vestibular, esto ya no se considera un problema, por el echo que 

existen en el comercio una gran cantidad de productos de carácter 

estético, para dejar tanto como obturación provisional entre un sesión y 

otra o como material restaurador definitivo. 

2.1.17 INSTRUMENTAL UTILIZADO PARA EL ACCESO CAMERAL. 

El acceso cameral  

Turbina de alta velocidad. 
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Fresas redondas normales como son carbide Nº 2 a 6 o diamantadas                   

Nº 010, 014 y 018. 

Fresas tronco cónicas Nº 701L (ideal para iniciación). 

Desgaste compensatorio y preparación de entrada a conducto 

Fresas especial-Endo Z (punta inactiva) 

Puntas diamantadas para alta revolución, sin corte en extremidades 

(punta inactiva) Nº 3080, 3081,3082. 

Fresa Diamendo diamantada con punta inactiva A0156. 

Fresas Gates-Glidden para 1/3 radicular. 

2.1.18 ANATOMÍA DENTARIA  

2.1.18.1 Incisivo central superior: La cámara pulpar, presenta un 

espacio ensanchado en sentido vestibuloligual y ensanchado en sentido 

mesiodistal. Limite entre la cámara y el conducto es virtual, ya que estas 

porciones se encuentran de  forma continua una de la otra. Conducto 

radicular único, largo y amplio en la mayoría de los casos; longitud de 

promedio es 21.8 mm.  

Inclinaciones mesiodistal 3º; vestibuloligual 15º.  

Complicaciones  anatómicas. Presentan internamente, un escalón 

dentario, en cervical denominado hombro palatino y muchas veces 

dificulta el acceso directo al conducto.                                                                         

 Esta formación dentinaria sumada a la inclinación hacia vestibular induce 

a errores al dirigir la fresa en dirección labial durante el acceso cameral  

2.1.18.2 Incisivo lateral superior; cámara pulpar, muy similar al anterior, 

pero de menor dimensión, siendo proporcional en su tamaño total. 

Conducto radicular es único, similar al incisivo central superior, de menor 

dimensión; raíz única con una tendencia a curvatura hacia distal. Longitud 

promedio 23.1 mm. 
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Inclinaciones mesiodistal  5º    ; vestibulolingual 20º. 

Complicaciones anatómicas, es el diente mas expuesto a los traumatismo, 

en comparación con los demás dientes de la cavidad bucal, esto explica 

la presencia de cámara calcificadas, lo que dificulta mucho la técnica de 

acceso cameral. Conducto radicular con una marcada curvatura en lo 

últimos 5mm apical. Variaciones anatómicas el Dens in dente. 

2.1.18.3 Canino superior; cámara pulpar, amplia con mayor diámetro en 

sentido vestibuloligual, en especial en el límite de unión con el conducto 

radicular, se observa una constricción en sentido mesiodistal. 

 El techo presenta es bastante grande que corresponde a la cúspide 

perforante, durante el acceso esta concavidad debe ser eliminada con el 

fin de evitar queden restos pulpares, sangre ocasionando un 

oscurecimiento de la pieza después del tratamiento; conducto radicular 

amplio y casi siempre recto, siendo el mas largo de los dientes puede 

presentar un pequeña desviación hacia distal. Longitud promedio 26.4 

mm 

Inclinaciones mesiodistal  6º; vestibuloligual 17º 

Complicaciones anatómicas, en diente normalmente calcificado, la 

cámara pulpar presenta su amplitud mayor en sentido vestibuloligual a la 

altura del cuello.  

El hombro palatino puede dificultad la visibilidad y el libre acceso cameral, 

el conducto radicular puede presentar  una curvatura apical en dirección 

distal o vestibular. 

2.1.18.4 Primer premolar superior; cámara de forma ovalada, irregular y 

achatada en sentido mesiodistal. El techo presenta dos concavidades 

vestibular y lingual, siendo vestibular mas pronunciada, en los jóvenes. La 

presencia de piso siguiere la existencia de dos conductos. Estos pueden 

tener una o dos raíces por lo general dos conductos vestibular y lingual 

siendo el primero el mas accesible. Cuando hay dos conductos en una 
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raíz única se puede observar un septo dentinario pudiendo  ensanchar en 

sentido mesiodistal. Longitud promedio 21.5 mm 

Inclinaciones mesiodistal 7º; vestibuloligual 11º 

Complicaciones anatómicas, la superposición radiográfica de las raíces 

vestibular y palatina, se aconseja cambiar la angulación en sentido mesial 

o distal del rayo, para separar las raíces. 

La cámara pulpar, por su acentuado achatamiento en sentido 

vestibuloligual, le da la apariencia de una hendidura que a una cavidad 

ovalada. La perdida temprana del primer molar superior, sumado a las 

caries dentales, puede calcificar la cámara pulpar, haciendo muy difícil su 

localización. La porción apical es bastante delgada por la presencia de las 

dos raíces. 

2.1.18.5 Segundo premolares superior; forma similar a la del primer 

premolar, con mayores dimensiones, tiene dos prolongaciones en donde 

se encuentran los cuernos pulpares, que son casi iguales; conducto 

radicular tiene casi 50% de tener uno o dos conducto, pudiendo existir un 

septo de dentina que divide el conducto en dos, completamente separado 

o convergir en el ápice un único foramen.  

Por este motivo cuando exploramos sus entradas debemos orientarnos 

por la acción de la sonda, deslizándola en sentido vestíbulo y lingual. Este 

diente puede presentar un alto porcentaje de curvatura hacia vestibular. 

Raíz casi recta; promedio longitud 21.6 mm. 

Inclinaciones mesiodistal   7º; vestibulolingual 7º. 

Complicaciones anatómicas, la frecuencia de un único conducto radicular 

en estos dientes, hace que el operador se descuide o olvide de la 

presencia de un segundo conducto. La exploración minuciosa de los 

orificios de entrada o la posición del mango del instrumento colocado en 

uno de los conducto puede facilitar ese paso operatorio. Cuando existe un 
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único conducto el mango generalmente, se posiciona en el centro de la 

cara oclusal del diente.  

2.1.18.6 Primer molar superior; cámara pulpar es de forma irregular 

cubica, achatada en sentido mesiodistal, con tendencia  a triangular a 

medida que nos aproximamos al piso. El techo es convexo al igual que las 

cúspides, mesiovestibular, distovestibular, mesiolingual y distolingual, la 

presencia del tubérculo de Carabelli puede determinar la presencia de la 

quinta convexidad de esa pared, del lado lingual. Las paredes laterales 

son convexas, la pared mesial mas convexa, dificultando la localización y 

instrumentación del conducto mesiovestibular. Al realizar el acceso se 

debe remover esta convexidad por medio de un cuidadoso desgaste 

compensatorio y de forma de conveniencia; el piso tiene una forma 

triangular, con base orientada hacia vestibular, en la parte media es lisa, 

pulida y convexa, mostrando en el ares sus ángulos mesiovestibular, 

distovestibular y lingual que corresponde a concavidades de los 

conductos radiculares. Los conductos radiculares siempre presentan tres 

raíces bien separado y en la mayoría de los casos presenta un conducto 

por cada raíz. Conducto mesiovestibular, el orificio de entrada se 

encuentra por encima de la misma cúspide, la entrada al conducto se 

encuentran dos orificios, estos están en la extremidades de un surco en 

forma de hendidura.  Conducto lingual, es único con longitud y diámetro 

mayor que el vestibular, se puede presentar recto o con una pequeña 

curva hacia vestibular. Conducto distovestibular, es único siendo mas 

atrésico de los conductos de toda esta pieza, es de fácil acceso, con una 

pequeña curvatura hacia distal. Longitud promedio 21.3 mm.  

Inclinaciones mesiodistal   0º; vestibulolingual 15º. 

Complicaciones anatómicas, raíces cerca del seno, presenta cuatro 

posibles forma de morfología externa del diente que son: cuadrangular, 

trapezoidal, poligonal en donde predomina por la presencia de tres 

conducto. En estos dientes puede existir un cuarto conducto que 

generalmente se encuentra orientado a lingual con relación al 
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mesiovestibular. El conducto mesiovestibular, presenta una curvatura, en 

este es necesario un desgaste compensatorio durante el acceso cameral. 

2.1.18.7 Segundo molar superior; carama pulpar morfológicamente es 

similar al primer molar, la única diferencia que es más achatada en 

sentido mesiodistal. El orificio de entrada del conducto mesiovestibular 

corresponde con su cúspide, puede que se encuentre el centro del piso 

de la cámara. Conducto radicular puede tener dos raíces separadas o dos 

fusionada en diferentes formas. Longitud promedio 21,7 mm 

Inclinaciones mesiodistal    5º; vestibulolingual 11º. 

Complicaciones anatómicas, el mayor achatamiento de la cámara pulpar, 

hace que la entrada al conducto distovestibular, este muy cerca del 

mesiovestibular, en comparación con el primer molar. En la búsqueda de 

localizar la entrada a este el operador muchas veces puede terminar 

trepanando el piso de la cámara pulpar. Es poco común la presencia de 

un cuarto conducto, pero se puede encontrar. 

2.1.18.8 Incisivo central inferior; cámara pulpar, es muy similar a su 

homologo, pero con dimensiones mas pequeñas; conducto radicular es 

mas achatada en el sentido mesiodistal, conducto único, puede presentar 

una bifurcación del conducto terminando en un único foramen. Longitud 

promedio 20,8 mm 

Inclinaciones mesiodistal  0º; vestibulolingual 15º. 

Complicaciones anatómicas, el achatamiento de la cámara pulpar, en 

sentido vestibuloligual da la apariencia de un conducto estrecho, pero eso 

no es así, es bastante ancho en sentido vestibuloligual, el acceso 

cameral, es amplio para permitir el libre acceso al conducto. El operador 

no puede percibir la presencia del segundo conducto con forámenes 

separados, puede estar presente el hombro lingual y deberá ser removido 

en la gran mayoría de los casos. 
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2.1.18.9 Incisivo lateral inferior; cámara pulpar, es muy similar al 

anterior, con conductos muy parecidos, la principal diferencia se 

encuentra en la dirección de conducto radicular que generalmente se 

dirige hacia distal.  Longitud promedio 22,6 mm. 

Inclinaciones mesiodistal    0º; vestibulolingual 10º. 

Complicaciones anatómicas, son las misma que se encuentran el central 

inferior. 

2.1.18.10 Canino inferior; cámara pulpar, es muy similar al superior. 

Conducto radicular, único en la gran mayoría de los casos pero pueden 

encontrarse dos raíces y dos conductos puede haber un bifurcación 

completa o parcial,  raíz recta. Longitud promedio 25.0 mm. 

Inclinaciones mesiodistal   3º; vestibulolingual 2º. 

 Complicaciones anatómicas, generalmente es achatado en sentido 

mesiodistal y ancho en vestibulolingual, puede encontrarse hombro 

lingual, que tiene que ser removido, el acceso cameral deberá amplio en 

este ultimo sentido que permita un acceso a la porción lingual del 

conducto. 

2.1.18.11 Premolares inferiores; cámara pulpar son similares tanto los 

primeros premolares y segundos premolares, el techo presenta dos 

cavidades que corresponden a las cúspides vestibular y lingual, siendo la 

vestibular mas pronunciada, esta disposición influye mucho durante el 

acceso coronal. Conductos radicular, el primer premolar un conducto 

único, achatado en el sentido mesiodistal; Este puede tener un bifurcación  

en el tercio apical. El segundo premolar es muy similar al primero, es más 

grande y menos achatado en mesiodistal. Longitud promedio 21,9 primer 

premolar; 

Longitud promedio 22,3 segundo premolar. 

Inclinaciones mesiodistal   3º; vestibulolingual 5º primer premolar. 
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Inclinaciones mesiodistal   5º; vestibulolingual 9º segundo premolar. 

Complicaciones anatómicas según Slowley, los premolares inferiores. Son 

los casos más difíciles para el tratamiento endodónticos, debido a la gran 

cantidad de variaciones en la morfología del conducto radicular, pudiendo 

existir bifurcaciones en conductos distintos. 

2.1.18.12 Primer molar inferior; Cámara pulpar presenta forma mas o 

menos cubica, con tendencia a ser triangular cada ves que se acerca al 

piso, el techo se puede presentar con convexidades según la cantidad de 

cúspides, la pared mesial es convexa, es puede dificultar la localización 

del conducto, esto se elimina mediante un desgaste por conveniencia. 

Conducto radicular, presenta dos raíces definidas y separadas, según 

Hess, dice que 78% de los casos puede encontrarse 3 conducto, dos 

mesiales y un distal.  Conductos mesiales curvatura acentuada hacia 

distal. Inclinaciones normales Inclinaciones mesiodistal 10º; 

vestibulolingual 13º 

Longitud promedio 21.9 mm 

Complicaciones anatómicas, se puede encontrar en el piso una 

ramificación llamada conducto cavo interradicular, los conductos mesiales 

presentar una curvatura hacia distal, en la porción apical y estos a su ves 

pueden presentar un cuarto conducto en un porcentaje de 2.6 % según 

Fabras Campos. 

2.1.18.13 Segundo molar inferior; cámara pulpar, similar al primero 

molar, con modificaciones en el techo según la cantidad de cúspides.  

Conducto radicular se presenta en 71% según Pucci & Reig dos raíces 

separadas, el resto de raíces fusionadas; inclinación normales. 

Inclinaciones mesiodistal   15º; vestibulolingual 12º  

Longitud promedio 22.4 mm  
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Complicaciones anatómicas, puede presentar en la mayoría de los casos 

tres conductos, también se debe de considerar dos conductos uno mesial 

y uno distal y no es raro de encontrar la cámara pulpar en forma de C.  

2.2     ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si al analizar las principales  causas  que provocan los fracasos en 

odondónticos durante el acceso cameral, aseguraría el tratamiento y 

pronostico. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Variable Independiente: Principales causas de los fracasos endodóntico 

durante el acceso cameral. 

 

Variable Dependiente: Acceso cameral 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

Variable 
Independiente 

Variables Intermedias Metodología 

Principales causas de 
los fracasos 
endodóntico durante 
el acceso cameral 

 
 

El no uso de los 
instrumentos de 
exploración, e 
implementos adecuados 
durante la apertura 
cameral. 
 

 
 
 
Tradicional  
 
Bibliográfica  
 
Investigativo 
 

Variable dependiente 

  

Acceso cameral 
optimo 

Carencia de conocimiento 
anatómico  de las piezas 
dentarias por parte del 
operador. 

 

Diagnostico radiográfico 
erróneo. 

 

Clínico 
 
Procedimental 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad de Guayaquil .Facultad Piloto de Odontología – Área de 

Emergencia 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó desde el segundo semestre del año 2011 

hasta el primer semestre del año en curso 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 Recursos humanos 

 

Jefe de Clínica: Dr. Miguel Alvares 

Operador: Victor Rodrigo Pacheco Benitez 

 Paciente: Rocío Bohorquez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Instrumentos: Espejo bucal ,explorador, sonda endodontica,Turbina de 

alta velocidad, Fresas redondas normales como son carbide Nº 2 a 6 o 

diamantadas Nº 010, 014 y 018,Fresas tronco cónicas                                            

Nº 701L,Endozeta,limas K de primera serie. 

Bibliografía Literaria, Artículos, Páginas Web. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Esta investigación es de carácter descriptivo por lo tanto no cuenta con  

análisis universo ni muestra sin embargo se toma como referencia al 

paciente de endodoncia atendido en la clínica de in ternado de la Facultad 

Piloto de Odontología.   
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo bibliográfico descriptivo. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuasi experimental 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Se concluye  que un buen acceso cameral  se bebe realizar con fresas 

redondas # 2 o 3. Y explorador endodóntico, que nos permita tener una 

buena  visibilidad de la entrada del conducto radicular, y alisado de sus 

paredes  con la fresa endo z  es decir la eliminación de los espolones 

dentinarios, con la finalidad de que el instrumento ingrese sin dificultad 

paralelo al eje longitudinal del diente para así obtener una completa 

configuración del conducto y limpieza radicular facilitando así la 

restauración. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda para evitar cualquier tipo de accidente durante el acceso 

cameral es necesario conocer el instrumental apropiado Endodóntico su  

morfología, anatomía de la cavidad pulpar y sus variaciones,  sean estas 

por traumatismo oclusal, extensión de proceso carioso, mala posición 

dentaria, perdida de la perspectiva de la corona con respeto a la raíz, 

debemos siempre ayudarnos  con un buen diagnóstico radiográfico 

utilizando las  distintas angulaciones recomendadas para endodoncia. 
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