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RESUMEN 

En el presente estudio de investigación se hizo una evaluación in 

vitro en los primeros molares inferiores enfocándose en su raíz 

mesial acerca de la preparación adecuada de conductos radiculares 

en el nivel apical de raíces mesiales de molares inferiores 

comparando el aspecto morfológico antes y después de la 

instrumentación. El número de raíces del primer molar inferior 

guarda relación directa con la etnia, la morfología de los conductos 

tiene efectos importantes sobre el protocolo de tratamiento. Las 

raíces mesiales presentan generalmente aspectos importantes que 

hay q tomar en cuenta antes de iniciar el tratamiento endodontico 

uno de ellos son las consideraciones en cuanto a su morfología para 

llevar a cabo tomamos en cuenta la morfología según Álvarez 

pueden presentarse dos conductos terminados en un solo foramen o 

a veces presentan dos conductos y dos forámenes, en un 2,6% de la 

población existe un tercer conducto. Para realizar este 

procedimiento previo se tomaron 12 molares inferiores humanos 

extraídos con forámenes cerrados, con conductos radiculares 

mesiales sin obstrucciones pudiéndose trabajar en ellos sin ninguna 

complicación los cuales fueron evaluados en el área del conducto 

radicular enfocada en su raíz mesial trabajada y analizando el antes y 

el después de la instrumentación y el tiempo empleado para la 

preparación de dicho conducto. La incidencia de istmos es del 55% 

en la raíz mesial. Esta consideración anatómica debe tenerse en 

cuenta tanto durante el tratamiento de endodoncia. 

Palabras claves: MORFOLOGIA DENTARIA, CONDUCTO 

RADICULAR, RAIZ MESIAL. 
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ABSTRACT 

In this research study in vitro evaluation was done in the first molars 

in the mesial root focusing on proper preparation of root canals in 

the apical level of mesial roots of mandibular molars by comparing 

the morphological appearance before and after instrumentation. The 

number of roots of the mandibular first molar is directly related to 

ethnicity, the morphology of the ducts has important effects on the 

treatment protocol. The mesial roots generally have q important 

aspects to consider before initiating endodontic treatment of them 

are the considerations in their morphology to carry out take into 

account the morphology according to Alvarez finished two ducts can 

occur in a single foramen or sometimes have two channels and two 

foramina, 2.6% of the population there is a third conduit. To perform 

this prior procedure 12 human molars extracted closed foramens a 

Root canal mesial unobstructed being able to work there without any 

complications which were evaluated in the area of the root canal 

focused their worked mesial root and analyzing the above was taken 

and the following instrumentation and the time taken to prepare the 

conduit. The incidence of isthmuses is 55% in the mesial root. This 

anatomical consideration must be taken into account during 

endodontic treatment. 

Keywords: DENTAL MORPHOLOGY, ROOT CANAL, MESIAL ROOT.
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INTRODUCCION 

Durante el tratamiento endodóntico de los primeros molares inferiores, es 

vital conocer las diferentesmorfologías de los conductos radiculares esto 

dependerá de acuerdo a la elección de la técnica de instrumentación, de 

la curvatura, ya que es el sitio donde en su interior se acumula 

remanentes dentinarios y para sortear todas esas dificultades utilizaremos 

las técnicas de instrumentación (corono apical – step-back basadas en la 

necesidad de cada conducto.  

Durante la preparación de un conducto radicular con las diferentes formas 

anatómicas en su raíz mesial ya sea en la curvatura media o apical, se 

pueden visualizar a lo largo del conducto radicular puntos anatómicos 

capaces de recibir las tensiones del instrumento endodontico llegando a 

provocar un desgaste excesivo e indeseable ( Bernardineli, 2009). 

 En el tercio medio de la raíz mesial del instrumento que sea utilizado para 

dicha finalidad tiende a desgastar la pared convexa del conducto 

provocando un área de excesivo desgaste o en algunos casos una 

perforación. Siendo las raíces mesiales de los primeros molares inferiores 

y en especial la mesiovestibular, además de presentar curvaturas, poseen 

una concavidad mesiodistal a nivel del tercio medio, principalmente hacia 

la superficie de la furca ya que esta debe ser instrumentado con la técnica 

adecuada en caso contrario al quedarse restos pulpares podrían 

desencadenar en el fracaso endodóntico. 

El objetivo de la presente investigación bibliográfica es conocer las 

consideraciones morfológicas para la elección de instrumentos en una 

preparación adecuada y ergonómica del conducto radicular del primer 

molar inferior en su raíz mesial. Bernardineli, 2009. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se da inicio a la preparación del sistema de conductos radiculares 

en especial en molares inferiores en la raíz mesial, el dilema de todo 

profesional es decidir la técnica a emplear, ya sea esta corono apical o 

step back así mismo utilizar una amplia gama de instrumentos que se 

encuentran disponibles en la actualidad destinados para el mismo el fin.  

 

En  una preparación adecuada de los conductos radiculares mesiales del 

primer molar inferior se obtendrá mejores resultados tratando de mantener 

la anatomía interna del conducto radicular como sabemos la raíces 

mesiales se presentan con diferentes morfologías siendo estos conductos 

curvos, rectos y estrechos según raíces encontradas en sentido 

mesiodistal con  surcos longitudinales  y conductos ovales raíz mesial 

16.5%, 84.0% distal, en la raíz distal 73.5% recta, 18.0% distal, 8.5% 

mesial. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La siguiente investigación proporciona beneficios tanto a maestros, 

estudiantes, y a especialistas en Endodoncia, dentro del campo de la 

odontología, en sus áreas de rehabilitación, ortodoncia y endodoncia y su 

enfoque va dirigido a la preservación de la integridad de los tejidos 

dentarios y del periodonto. 

Los resultados de esta investigación servirán de gran beneficio en el uso 

de las técnicas corono apical y step back en la preparación adecuada de 

los conductos radiculares en los primeros molares inferiores en la raíz 

mesial. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consideraciones morfológicas para la elección de 

instrumentos en una preparación adecuada y ergonómica del conducto 

radicular mesial del primer molar inferior? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Consideraciones morfológicas para la elección de instrumentos en 

una preparación adecuada y ergonómica del conducto radicular mesial del 

primer molar inferior 

Objeto de estudio: consideraciones morfológicas de la raízmesial del 

primer molar inferior 

Campo de acción: preparación del conducto radicular manteniendo la 

morfología original del diente. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013-2014 

Espacio: especialidad de endodoncia 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué técnica de instrumentación usaríamos en conductos rectos y 

estrechos? 

¿Qué técnica de instrumentación usaríamos en conductos curvos y 

estrechos? 

¿Qué función tienen las diferentes técnicas de instrumentación en la 

morfología de los conductos radiculares en la raíz mesial del primer molar 

inferior? 

¿La patología pulpar que presentan los conductos radiculares incide 

también en su técnica de preparación? 

¿Cómo influye la técnica de instrumentación para mantener la morfología 

de los conductos radiculares? 
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¿Cómo influye la técnica de instrumentación en la desinfección de los 

conductos curvos, rectos y estrechos? 

¿Con qué finalidad utilizamos las técnicas de instrumentación corono 

apical y stepback? 

¿Qué beneficios obtenemos el conocer la morfología externa e interna de 

los primeros molares inferioresen el tratamiento endodontico? 

¿En qué tipos de morfologías del primer molar inferior podemos utilizar la 

técnica de instrumentación corono apical? 

¿En qué tipos de morfologías del primer molar inferior podemos utilizar la 

técnica de instrumentación step back? 

¿Cual es el grado de curvatura de la raíz mesial con mayor probabilidades 

al fracaso endodontico? 

¿Qué consideraciones morfológicas debemos tomar en cuenta al 

momento de la preparación del conducto radicular? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consideraciones morfológicas para la elección de 

instrumentos en una preparación adecuada y ergonómica del conducto 

radicular mesial del primer molar inferior. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar investigaciones y publicaciones similares acerca de las 

consideraciones morfológicas para la elección de instrumentos en una 

preparación adecuaday ergonómica del conducto radicular mesial del 

primer molar inferior. 

Determinar la manera que influye la elección de instrumentos en una 

preparación adecuada y ergonómica del conducto radicular mesial del 

primero molar inferior 
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Presentar los resultados en un proyecto de investigación derivada de las 

observaciones estudiadas. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante esta investigación se pretende determinar lasconsideraciones 

morfológicas para la elección de instrumentos en una preparación 

adecuada y ergonómica del conducto radicular mesial del primer molar 

inferior y a su vez permitirá entender cómo actúa de forma favorable en la 

endodoncia. 

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento lo que será de 

gran ayuda para los futuros odontólogos para que se puedan ejecutar 

diversas alternativas tanto investigativas como clínicas que se reviertan en 

beneficios no solo para la ciencia odontológica sino también para el 

paciente. 

Conveniencia  

Conocer cómo preparar un primer molar inferior sin cambiar la morfología 

de los  conductos radiculares de la raíz mesial con las técnicas de 

instrumentación corono apical y step back para obtener resultados 

favorables en el tratamiento endodontico. 

Relevancia social 

En la facultad Piloto de Odontología se atiende a un sin número de 

pacientes que diariamente buscan soluciones odontológicas. 

Implicaciones prácticas 

Ayuda a resolver la práctica que diariamente cubrimos en la clínica 

Integral de la facultad Piloto de Odontología a los alumnos del último año 

de la carrera. 

Utilidad metodológica 

El presente tema de investigación se relaciona entre dos variables 

definidas como causa y efecto en la formulación del problema 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros: 

 

Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar sus variables. 

 

Relevante: De mayor importancia para la comunidad odontológica. 

 

Factible: en relación a la factibilidad se cuenta de recursos humanos, 

económicos, y materiales suficientes para realizar la propuesta de 

investigación. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Resalta su importancia: este trabajo de investigación es importante ya 

que se realiza una descripción de tomar en cuenta las consideraciones 

morfológicas para una preparación adecuada y ergonómica del conducto 

radicular en el primer molar inferior en su raíz mesial 

 

Viable: ya que cuenta con los recursos económicos, humanos y técnicos 

a fin de llegar a cumplir los objetivos para su desarrollo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar un tratamiento de conducto es indispensable tener en cuenta 

la morfología por lo tanto muchos autores a través de los años han tratado 

de determinar cual sería la técnica de preparación adecuada para los 

conductos radiculares en los primeros molares inferiores.  

Gracias al estudio de la anatomía y fisiología dentaria Grove en 1930 dice 

que la unión cemento dentina conducto es el lugar apropiado para 

instrumentar un conducto. En el año de 1982 Weine demostró que la 

unión cemento dentina conducto se encuentra a 1mm del ápice y que la 

preparación de dicho conducto sería aceptable caso contrario esto 

concuerda Klitter quien descubrió que en esta zona es donde se 

encuentra la mayor cantidad de tejido calcificado y se debe llevar a cabo 

la instrumentación. 

En el año 1988 Frank y sus colaboradores señala que el tope apical de 

instrumentación actúa como una barrera manteniendo la morfología. Por 

lo contrario autores como Schilder (1967-1976) recomiendan instrumentar 

hasta el ápice radiográfico ya que el principal objetivo es instrumentar 

todo el conducto incluyendo toda su morfología. 

Diversos autores han investigado la anatomía del conducto radicular, 

aportando datos importantes para el clínico. Las desviaciones de la raíz 

mesialvarían, según los estudios, del 76% al 78% e incluso hasta el 90% 

de los casos. Esto representa un problema para los endodoncistas, ya 

que este fenómeno se detecta en las radiografías pre-operatorias. 

Cuando termina por vestibular o lingual no es posible reconocerlo 

radiográficamente; entonces la sobre instrumentación del conducto debe 

ser frecuente e involuntaria.(Schilder, feb 1999) 



8 
 

El conducto radicular recorre la raíz disminuyendo paulatinamente su 

diámetro hasta terminar en el ápice radicular, en la denominada 

constricción apical, formando un cono largo y estrecho, llamado cono 

dentinario o porción dentinaria; contiene la pulpa con sus células más 

nobles y diferenciadas. Se continúa con otro cono más corto y ancho, el 

cono cementario o porción cementaría, con tejido conjuntivo periodontal y 

células que forman el cemento. Según Kuttler la porción cementaría tiene 

forma troncocónica, con dos bases: la menor es la unión 

cementodentinaria.(Soares, Mar.1995) 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Morfología de la raíz mesial del primer molar inferior 

Según la morfología descrita del primer molar inferior esta presenta una 

sola raíz mesial con dos conductos y una sola raíz distal con uno o dos 

conductos. 

Las raíces mesiales son frecuentemente curvas, con la curvatura más 

grande en el canal mesiobucal. Los orificios suelen estar bien separados 

en la cámara pulpar principal y también en los lados bucal y lingual bajo la 

punta de las cúspides. Los conductos son casi redondos en su 

circunferencia en el tercio apical. 

Los conductos mesiales están resguardados por la convexidad de la 

pared mesial. La dificultad para el acceso a los conductos mesiales del 

primer molar inferior es por la presencia de una proyección dentinaria. 

Estos factores ocultos afectarán tamaño, forma e inclinación de la 

preparación final. La cámara es cuadrangular y el piso se aprecian líneas 

que unen los orificios de entrada a los conductos que contrastan con las 

paredes blancas.(golberg, 1999) 

La preparación cavitaria y la instrumentación mecánica tiene fácil acceso 

en la raíz distal, se suelen ver directamente el/los orificio/s. Los canales 

de la raíz distal son más largos que los de las mesial. En ocasiones, es 
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tan ancho que abarca desde la superficie bucal a la lingual.(Schilder, feb 

1999) 

2.2.1.1 Tipos de conductos en el primer molar inferior 

según su raíz mesial 

2.2.1.2 Conductos rectos 

Visto desde oclusal tiene una forma hexagonal y presenta cinco cúspides: 

dos vestibulares, dos linguales y una distal. Las cúspides vestibulares y la 

distal son las cúspides activas y la mayor de las cinco cúspides es la 

mesiovestibular. La distal es la menor. 

Las tres son más o menos planas. Las linguales son más altas, tienen 

menos desgaste que las vestibulares y se parecen entre sí. La corona 

Tiene una altura ocluso-cervical en mesial más corta que distalmente, y 

las caras vestibular y lingual convergen desde mesial a distal.  

Tiene un ancho mayor en sentido mesiodistal que vestibulolingual y es el 

diente más grande de la arcada tanto superior como inferior. 

Por lo general este diente posee dos raíces bien diferenciadas, una 

mesial y una distal achatada en sentido mesiodistal y amplia en sentido 

vestibulolingual. La raíz mesial tiene por lo general una curvatura 

acentuada mientras que la distal puede ser algo curva o incluso 

recta.(Soares, Mar.1995) 

2.2.1.3 Conductos curvos 

Uno de los retos más importantes en la práctica clínica de la endodoncia 

es el exitoso manejo de los conductos curvos y estrechos, los cuales por 

su anatomía radicular compleja los hace únicos y difíciles de tratar. Son 

conductos ovalados en un 75% esto dificulta una adecuada preparación e 

irrigación en las superficies periféricas, dejando restos de material 

contaminado, comprometiendo el pronóstico del tratamiento. 
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Para obtener el éxito en el manejo de estos conductos, se deben cumplir 

ciertos principios que son fundamentales para un buen pronóstico de la 

endodoncia convencional como son: 

 

Instrumentar el foramen de acuerdo a su forma y diámetro 

 

Crear acceso en línea recta al sitio de la curvatura 

 

Respetar las zonas anatómicas de riesgo de los conductos curvos  

 

Potencializar la acción de los irrigantes y quelantes durante la preparación 

 

Generar una preparación cónica para facilitar la obturación  

 

Trabajar con un instrumento que se adapte a la forma original del 

conducto respetando su anatomía. 

 

Una de las posibles complicaciones que nos podemos encontrar en 

endodoncia es la calcificación de conductos.Desde el punto de vista 

clínico, la corona dentaria puede adoptar una coloración amarillenta a 

oscura, y en las radiografías de control a distancia se puede observar que 

progresivamente se van perdiendo la luz del espacio de la cámara pulpar 

y la línea del conducto radicular. El cuadro histológico demuestra la 

aposición de diferentes proporciones de tejido calcificado, la mayor parte 

de las veces coexistente con un tejido fibroso sano, con progresivo 

aumento del colágeno, y muy pocas veces invadido por infiltrado 

inflamatorio.(Schilder, feb 1999) 

 

La opinión de los diferentes investigadores con respecto a la conducta 

terapéutica más apropiada a seguir en los casos de calcificación pulpar se 

encuentra aún en discusión. A causa de bajo porcentaje de lesiones peri 

radiculares observadas como consecuencia de estas alteraciones, 
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La mayoría de los investigadores y especialistas no indican el tratamiento 

endodóntico, por lo menos hasta que estas lesiones se manifiesten. Esta 

conducta requiere sin embargo el control clínico y radiográfico periódico 

de los pacientes, a veces durante varios años, para decidir la realización 

del tratamiento endodóntico no bien se observe la reducción del espacio 

del conducto radicular.(Araujo, dic 1993) 

 

2.2.2 Acceso a la entrada de los conductos radiculares en 

molares inferiores 

El acceso al conducto radicular es el conjunto de procedimiento que se 

inicia con la apertura coronaria, permite la limpieza de la cámara pulpar y 

la rectificación de sus paredes y se continúa con la localización y 

preparación de su entrada. 

 

Un acceso bien realizado propicia iluminación y la visibilidad de la cámara 

pulpar y la entrada de los conductos y facilita su instrumentación. 

 

La realización correcta de esos procedimientos permitiría la llegada de los 

instrumentos endodonticos hasta la constricción apical con interferencias 

mínimas o nulas. 

 

Las dificultades inherentes al tratamiento endodontico en especial las 

relacionadas con la forma, las dimensiones y la imposibilidad de visualizar 

la cavidad pulpar imponen el planeamiento y la ejecución cuidadosa del 

acceso al conducto.(Soares, Mar.1995) 

 

El examen clínico evidenciara la posición, las dimensiones y la forma de la 

corona. La presencia de restauraciones, abrasiones, caries y enfermedad 

periodontal deben ser consideradas en la medida que son factores que 

pueden inducir alteraciones en las dimensiones de la cámara pulpar. 
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En paciente con retracción gingival, la observación de la dirección de las 

raíces dentaria puede facilitar la localización de la entrada de los 

conductos radiculares. 

La evaluación minuciosa de la radiografía inicial permitirá observar la 

cavidadpulpar y detectar alteraciones dimensionales, de forma o de 

posición. Ambos exámenes pueden registrar puntos críticos que 

recomiendan modificaciones en las técnicas de acceso.(golberg, 1999) 

2.2.2.1 Apertura Coronaria 

El punto de elección para la apertura de estos dientes se localiza en la 

cara oclusal en la fosa central. 

2.2.2.2 Penetración inicial 

Cuando la cavidad pulpar tiene dimensiones normales para alta velocidad 

se aplica en el punto inicial con una inclinación suave y se dirige de modo 

que pueda alcanzar la parte más voluminosa de la cámara pulpar que se 

localiza en general sobre la entrada del conducto distal. Esa dirección es 

para evitar que toque el piso de la cámara pulpar y altere su convexidad 

natural. 

En los dientes posteriores en especial la apertura coronaria debe propiciar 

una mayor luminosidad y visibilidad de la cámara pulpar.La fresa en esta 

posición debe presionarse en forma intermitente para perforar las 

estructuras de la corona hasta alcanzar la cámara.Cuando la distancia 

entre el techo y el piso de la cámara pulpar fuese muy reducida  debe 

procedecerse con mucha cautela para no dañar el piso con la 

fresa.(ruddle, 1997) 

En estas situaciones no se produce la sensación de caer en el vacio como 

sucede en las cámaras pulpares voluminosas. En estos casos antes de la 

perforación inicial se puede preparar en la dentina, profundamente un 

esbozo de cavidad de apertura y a partir del piso proceder con la 

conducta habitual. Otra alternativa seria remover con una fresa esférica 

de tamaño adecuado y por capas la dentina restante avanzando poco a 

poco hasta llegar a la cavidad pulpar.(Soares, Mar.1995) 
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2.2.2.3Limpieza de la Cámara pulpar 

Con el uso repetido de una cureta de dimensiones adecuadas el 

contenido de la cámarapulpar se elimina. La limpieza se complementa con 

la irrigación con agua oxigenada o hipoclorito de sodio al 2.5%. 

2.2.3. Localización y Preparación de la entrada a los 

conductos radiculares 

2.2.3.1Localización 

Muchas veces las entradas de los conductos mesiales están situadas bajo 

una convexidad de la pared mesial de la cámara pulpar. Esta localización 

y la orientación dad a la sonda exploradora que trabaja de misal a distal 

dificultan la identificación de esas entradas. 

La convexidad de las paredes dentinarias, que oculta la entrada de los 

conductos mesiales impone grandes dificultades para la instrumentación y 

por esa razón debe eliminarse con el auxilio de una  fresa. 

 

La remoción de esta convexidad y la ampliación del embudo de entrada 

proporcionaran el acceso rectilíneo hasta el tercio apical o hasta la 

primera curva del conducto lo que facilita el tratamiento. 

Cuando el conducto distal es único por sus dimensiones su localización es 

casi siempre muy fácil y no requiere de los procedimientos mencionados. 

Alrededor del 36% de los molares inferiores poseen 2 conductos distales: 

uno vestibular y otro lingual. La presencia de un conducto estrecho indica 

posible existencia de otro, las radiografías con diferentes angulaciones 

ayudan a identificarlos.(Schilder, feb 1999) 

 

2.2.3.2 Preparación de la cavidad de acceso 

Se continúa con la eliminación de las caries y las restauraciones 

permanentes. En los casos de los molares presentan caries o 

restauraciones extensas. Tales condiciones junto con la compleja 
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anatomía de la pulpa de los dientes posteriores pueden dificultar mucho el 

proceso de acceso. 

 

Con la cámara pulpar limpia y seca, puntos hemorrágicos y oscuros 

localizados en los angulospulpoxiales del piso revelaran casi siempre la 

entrada de los conductos. El uso de la sonda exploradora recta y afilada 

confirmara su localización. 

 

La sonda exploradora presionada las demarcara en forma adecuada para 

permitir que los instrumentos endodonticos alcancen los conductos con 

más facilidad.(Araujo, dic 1993) 

 

2.2.4 Técnicas de Instrumentación en los molares 

inferiores 

2.2.4.1Técnica Corono apical o Crown-Down 

 Consiste en la preparación del 1/3 cervical del conducto previo a la 

preparación del tercio medio y apical. Esta Técnica Crown Down o corono 

apical (Universidad de Oregón): Consiste en la preparación del tercio 

cervical y medio del conducto previo a la preparación del tercio apical. 

Nace con la introducción de la instrumentación rotatoria. 

Ningúninstrumento debe ser colocado en el interior del conducto antes de 

que el acceso este libre de restos orgánicos ya que podrían obstruir la 

preparación del conducto. 

Indicaciones: Conductos Curvos y finos. Conductos con difícil  acceso al 

tercio apical. 

 

Instrumental: 

 Limas K 

 Fresas endo Z  
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Fresas Gatesglidden. 

 

FASE I Coronal: 

Exploración. 

Preparación del Acceso Coronario. 

Preparación del tercio cervical. 

 

FASE II Apical: 

Conductometria 

Preparación del tercio apical. 

2.2.4.2 Ventajas 

Aumenta la sensibilidad y el control del instrumento en el tercio apical. 

El instrumento llega limpio al ápice, e impulsa menos restos. 

El acceso coronario debe ser preparado de tal manera que la entrada a 

los conductos sea claramente visible. La irrigación debe ser muy 

abundante para remover totalmente los tejidos pulpares camerales, restos 

necróticos y partículas de dentina sueltas 

Localización del orificio de entrada a los conductos radiculares 

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

trabajo provisional. 

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

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

provisional 
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Preparación del orificio de entrada a los conductos radiculares. 

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

abridor del orificio manual. 

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

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

dos milímetros a partir de la entrada del conducto. 

Determinar conductometria exacta, asegurándose que todo el conducto 

está permeable (sin obstáculos hasta la unión CDC). Es posible tomar la 

longitud de trabajo con un localizador electrónico, aunque para el 

estudiante de odontología,  es obligatorio confirmarla con la radiografía. 

La longitud de trabajo, el número de la lima con la que se tomó la longitud 

de trabajo (deberá ser 10 o 15 puesto que una lima más delgada es muy 

difícil apreciarla claramente en la radiografía).  

El número de la lima que ajusta a la longitud de trabajo en comparación 

con el diámetro del conducto en esa zona.  

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

trabajoprovisional, esto es, la primera lima que comienza a trabajar, a 

raspar en el tercio apical.(Araujo, dic 1993) 

2.2.5 Técnica Escalonada o Step-Back 

 

Esta técnica es la clásica utilizada para el tratamiento de conductos 

curvos, que ofrece menores riesgos de accidentes, en los que se puede 

fracturar la lima en el interior del canal radicular.Es una técnica que se 

basa en la reducción gradual y progresiva de la longitud en los milímetros 

de la lima, a medida que los instrumentos aumentan de calibre. Este 

retroceso permite dar la forma de consideraciones morfológicas para la 

elección de instrumentos en una preparación adecuada y ergonómica del 
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conducto radicular mesialde la primera molar inferior conicidad al canal 

radicular, teniendo como resultado un menor diámetro en el tercio del 

ápice y el mayor en el tercio coronario. 

La Técnica De Step Back En Endodoncia se lleva a cabo en dos fases: la 

primera tiene por objetivo hacer un trabajo biomecánica en el tercio apical 

del canal radicular y formar el stop; la segunda está dirigida a darle 

divergencia a los tercios medio y cervical.(golberg, 1999) 

Se recomienda la utilización de limas tipo k, y una vez establecida la 

longitud de trabajo se inicia en el siguiente orden. Consideraciones 

morfológicas para la elección de instrumentos en una preparación 

adecuada y ergonómica del conducto radicular mesial del primer molar 

inferior. 

La Técnica De Step Back En Endodoncia: Se inicia con la lima número 15 

calibrada, a la conductometria real. Con movimientos suaves de limado en 

vaivén, para evitar la formación de escalones o fractura de la lima. Al 

traccionar la lima, esto significa que el corte de la dentina es efectivo, al 

limar en forma circunferencial se alcanza por igual a todas las paredes del 

canal radicular e irrigar constantemente. 

Cuando la lima tipo k numero 15 se deslice por el canal con libertad 

entonces se cambia la lima por una numero 20 a la misma conductometria 

inicial y con la misma dinámica de la primera. 

Se avanza a la lima número 25 con la misma indicación anterior. 

La cuarta y última lima utilizada en esta primera fase será la número 30 

que establecerá el stop del tercio del ápice del canal radicular. Esta debe 

reservarse, ya que se denominara lima maestra, pues se volverá a utilizar  

durante toda la segunda fase del trabajo biomecánica del canal.(weine, 

aug 1975) 

Segunda fase: conformación de los tercios medio y cervical 
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Las limas que a partir de este momento utilizaremos en esta fase, 

deberán estar calibrados cada uno de ellos a  1mm mas corto que su 

antecesor. 

En esta segunda fase iniciaremos con la lima número 35, calibrada 1 mm 

menos que la lima numero 30, se realizaran movimientos de vaivén en 

donde todas las paredes del canal radicular serán alcanzadas por la lima. 

Se irriga el canal y se recapitula con la lima maestra a la conductometria 

en la que se quedo en la primera fase, esta lima la deslizaremos con 

movimientos en rotación horaria, sin ejercer presión hacia la zona apical, 

se vuelve a irrigar. 

Después utilizaremos la lima número 40, un milímetro más corta que la 

lima numero 35. Efectuamos la irrigación, y volvemos a utilizar la lima 

maestra para recapitular. 

Y finalmente si es necesario repetiremos el procedimiento con la segunda 

serie de las limas siempre y cuando la amplitud del canal radicular nos los 

permita sin forzar ningún instrumento. 

En conclusión mencionare que esta técnica es la más común que se 

utiliza en clínicas de las universidades para la enseñanza de básica del 

tratamiento de conducto en los molares inferiores tomando en cuenta su 

raíz mesial ya que es más complicada de alcanzar su límite que es el 

CDC. Esta técnica es lenta y tediosa de realizar, que requiere de 

paciencia tanto del odontólogo como del paciente, la rapidez con la que 

se realice esta técnica dependerá de la habilidad que haya desarrollado el 

profesionista dental, que se consigue con la constante practica.(weine, 

aug 1975) 
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2.2.6 Clases  de instrumentos para una preparación 

adecuada 

Con la introducción de los instrumentos adecuados, se ha promovido la 

eficiencia en la preparación de los conductos radiculares, debido a que 

son fabricados con unas aleaciones mucho más flexibles como la de 

acero inoxidable y níquel de titanio para una mayor eficacia de corte. Son 

varios los sistemas disponibles en el mercado, cada uno con un diseño 

muy distinto, y cuyas constantes modificaciones buscan una mayor 

flexibilidad, corte resistencia a la fractura, así como evitar errores de 

procedimientos comunes en el manejo de conductos curvos y estrechos 

como transportaciones, perforaciones, pérdida de longitud fracturas de 

instrumentos, entre otros. 

Es importante mencionar que no existen una preparación que garanticen 

el éxito terapéutico para una conformación adecuada en el manejo de los 

conductos curvos y estrechos, ni tampoco un instrumental rotatorio que lo 

haga, existen los principios básicos que si se practican acertadamente 

podrán generar el éxito en el manejo de dientes con anatomías 

radiculares complejas, siendo la instrumentación manual en todo 

momento del proceso de la preparación una guía Yuna ayuda importante 

para todos los sistemas rotatorios en la aplicación de estos principios 

básicos para lograr el éxito del tratamiento endodóntico.(Soares, 

Mar.1995) 

 

2.2.7 Instrumentos de acero de carbono o acero inoxidable 

2.2.7.1 Limas tipo K 

Fueron desarrollados a principios de siglo por KerrMfg. Co. Están 

fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable pasado 

por una matriz de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La parte 
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matrizada es entonces retorcida para formar series de espirales en lo que 

será el extremo operativo del instrumento. 

Un alambre retorcido para producir de un cuarto a media espira por 

milímetro de longitud produce un instrumento con 1.97 a 0.88 estrías 

cortantes por milímetro del extremo de trabajo, esto se denomina lima.  

 Las limas tipo K  se accionan en forma manual, con espirales apretadas, 

dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al 

empujarlas. Se usan para agrandar los conductos radiculares por acción 

cortante o por acción abrasiva. Las limas tipo K de diámetro pequeño 

precurvadas también se utilizan para explorar los conductos, para colocar 

cemento sellador (girando el instrumento en sentido contrario a las agujas 

del reloj) y en algunas técnicas de obturación. La sensación táctil de un 

instrumento endodóntico "trabado" en las paredes del conducto puede 

obtenerse pellizcando un dedo índice entre el pulgar y el dedo medio de la 

mano opuesta y haciendo girar entonces el dedo extendido. Su sección 

transversal es típicamente cuadrada. 

En el caso del movimiento de limado, el instrumento se coloca dentro del 

conducto a la longitud deseada, se ejerce presión contra la pared del 

conducto y, manteniendo esta presión, el instrumento se retira sin girar. El 

ángulo de las hojas efectúa una acción cortante al ser retirado el 

instrumento. No se requiere que la lima esté en contacto con todas las 

paredes a la vez.(ruddle, 1997) 

Las lima no se fracturan a menos que tengan un defecto de fabricación o 

si el instrumento se deforme o se fuerce más allá de su límite, esto es, 

que se rote sobre su eje una vez enganchados sus filos en la dentina. 

Una vez que el instrumento sufra una deformación no volverá a trabajar 

sino que seguirá deformándose hasta su fractura. Por lo tanto, un 

instrumento deformado debe ser descartado. El temple del instrumento no 

se afecta con la esterilización de bolitas de vidrio y contrario a un 
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concepto muy común, pocos instrumentos se desafilan antes de 

deformarse.(west, aug 1999) 

Limas tipo Hedström  se fabrican por desgaste mecánico de las estrías de 

la lima en el vástago metálico del extremo cortante del instrumento para 

formar una serie de conos superpuestos de tamaño sucesivamente mayor 

desde la punta hacia el mango. El ángulo helicoidal de los instrumentos 

habituales tipo H se acerca a 90º o sea aproximadamente perpendicular al 

eje central del instrumento.  

Las limas tipo Hedström son instrumentos metálicos cónicos y con punta, 

accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes espiralados 

dispuestos de manera tal que el corte ocurre principalmente al tirar del 

instrumento. Se utilizan para agrandar los conductos radiculares, sea por 

corte o por abrasión. 

Es imposible ensanchar o taladrar con este instrumento. El intento de 

hacerlo trabaría las hojas en la dentina y al continuar la acción de taladrar 

fracturaría el instrumento.(ruddle, 1997) 

Las limas Hedström cortan en un solo sentido, el de retracción, debido a 

la inclinación positiva del diseño de sus estrías. Debido a su fragilidad 

intrínseca, las limas Hedström no deben utilizarse con acción de torsión. 

En tal virtud la especificación 28 de la ADA no pudo aplicarse y este 

organismo tuvo que aprobar una nueva especificación, la 58 junto con el 

American National Standards Committee. (ruddle, 1997) 

  

2.2.7.2Instrumentos Híbridos 

Muchos de los nuevos diseños de limas son sólo modificaciones de las 

limas tipo K o tipo hedstrom. Estas limas no se diseñan de acuerdo con 

modelos nacionales o internacionales, sino que su designación de tamaño 

sigue a menudo las especificaciones para las limas K o las limas H. Al 
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cambiar la geometría de la sección transversal de un instrumento tipo K 

desde una forma cuadrada a otra romboidal, es posible crear un 

instrumento, utilizando la técnica de fabricación de las clásicas limas K, 

que sea más flexible porque una sección transversal sea más pequeña 

que la sección transversal que determina el tamaño. Ello permite también 

más espacio para las limaduras de la dentina entre las paredes del canal 

y el instrumento. A estos tipos de limas se les conoce genéricamente 

como limas flex. Las características que a continuación se señalan están 

dadas por los fabricantes de cada instrumento.(Soares, Mar.1995) 

Las limas flex  tienen un corte transversal romboidal  o en forma de 

diamante. Las espirales o estrías son producidas por el mismo 

procedimiento de torcido empleado para producir el borde cortante de las 

limas tipo K normales. Este nuevo diseño presenta cambios significativos 

en cuanto a flexibilidad y eficiencia del corte. Los bordes cortantes de las 

hojas altas están formados por los ángulos agudos del rombo y presentan 

mayor filo y eficacia cortante. Las hojas bajas alternadas formadas por los 

ángulos obtusos de los rombos actúan como un barrenador, 

proporcionando mayor área para la eliminación de mayor cantidad de 

residuos. Estos instrumentos de forma triangular  diseñados para la 

obtención de flexibilidad con seguridad.  

La lima Flexse trata de un instrumento tipo K acordonado. Las estrías son 

más agudas y el ángulo de rascado es más negativo que en una lima tipo 

K tradicional y enroscada. La punta está bien redondeada. Roane, su 

diseñador, por el que lleva R, eliminó además el ángulo de transición lo 

cual hace que siga más fácilmente el conducto sin producir escalones, 

vías falsas ni trasposición del conducto.  
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Lima FlexoFile (Maillefer) Instrumento tipo K acordonado. La superficie es 

lisa y la punta bien formada. Con flexibilidad sobresaliente, eficiencia en el 

corte y mangos únicos antiderrapantes, hacen de esta lima flexible 

adecuada para conductos curvos y angostos. 

 

Sin punta activa, este diseño ofrece un extremo menos agresivo y se 

presenta en tamaños ISO del 6 al 140.  (21mm & 25mm) Las 

FlexoFiles® también son fabricadas en medios números para facilitar la 

transición entre instrumentos así como el nuevo largo de 31 mm.(weine, 

aug 1975) 

 

2.2.7.3Limas de Níquel-Titanio 

Recientemente fueron introducidos instrumentos tanto manuales como 

accionados con motor fabricados con una aleación de níquel y titanio (Ni 

Ti) que se ha comprobado tienen de dos a tres veces mayor flexibilidad 

que los instrumentos de acero inoxidable así como una resistencia mayor 

a la fractura tanto en la torsión derecha como izquierda. Asimismo hay 

evidencia de que la eficiencia en el corte así como la instrumentación de 

conductos curvos, debido a la mayor flexibilidad del instrumento, fueron 

mayores en la aleación Ni Ti que todos los demás instrumentos probados. 

Aleaciones como la del níquel titanio que muestran supe elasticidad, 

experimentan una transformación inducida por el esfuerzo a partir de una 

estructura progenitora, que es la austenita. Al liberar la tensión la 

estructura se revierte de nuevo a austenita, recuperando la forma original 

en el proceso. Las deformaciones que entrañan hasta 10% pueden 

revertirse completamente en estos materiales, en comparación con las de 

un máximo de 1% en las aleaciones comunes.(west, aug 1999) 

Las limas de níquel titanio son biocompatibles y al parecer tienen 

excelentes propiedades anticorrosivas.  
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La lima X-file (Lima de níquel titanio tipo Hedstrom de doble hélice)  

 

Lima Mity Turbo (JS Dental) Lima de níquel titanio tipo hedstrom con 

doble hélice más estrecha que la Hyflex X-file. Esta lima es mucho menos 

eficaz para trabajar. 

La lima Ultra Flex (Teseed) es de níquel titanio tipo K acordonada. Las 

estrías son menos agudas que las complementarias de acero y suelen 

estar enrolladas sobre la punta.  

La lima Sureflex es una de los últimos instrumentos presentados por 

Maillefer. Son limas manuales de Ni Ti que combinan la asombrosa 

flexibilidad del níquel-titanio con la habilidad de corte del acero inoxidable. 

La flexibilidad no es la única razón para probar estas limas. Esta lima 

ofrece un poder de corte superior a otras limas Ni Ti. Tienen una 

geometría en su masa con un coeficiente constante de flexibilidad a 

través de todos los tamaños. En otras palabras estas limas están 

diseñadas para ser poco flexibles en números pequeños, permitiendo al 

dentista llegar al ápice, mientras que son flexibles en tamaños grandes 

para moverse a través de conductos severamente curvos.(west, aug 

1999) 

 

2.2.8  Ventajas y desventajas del uso de las limas 

endodonticos en la preparación del conducto radicular 

 

2.2.8.1Ventajas 

 

Los ángulos de corte de la lima hedstrom son positivos o mayores de 45° 

y el ángulo helicoidal cercano a los 90°. 
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Las limas híbridas son alternativas que permiten el mejoramiento de los 

instrumentos y las preparaciones. 

 

Estas limas pueden utilizarse con una buena técnica en conductos con 

curvas moderadas en movimientos de limado. 

La aberración más común producida por el instrumento es el Zip apical. 

 

La utilización de las limas hedstrom combinadas con ensanchadores u 

otras limas mejoran la conformación y preparación del conducto radicular. 

Las limas utilizadas para preparar de forma adecuada un conducto 

radicular  permite crear espacio suficiente para el material de obturación. 

En conductos muy estrechos donde es imposible trabajar con cierta clase 

de instrumentos la preparación del tercio cervical puede realizarse solo 

empleando limas manuales. 

Antes y después del uso de estos instrumentos es necesaria la irrigación 

es imprescindible a fin de evitar la compactación  de virutas de dentina. 

Ventajas en la accesibilidad, la preparación del tercio cervical también 

facilita el uso de los demás instrumentos contribuye para el mantenimiento 

de la longitud del trabajo, mejora la calidad de la irrigación, 

Crea condiciones adecuadas para la obturación. 

Facilitara introducción profunda de los espaciadores cuando se emplee la 

técnica de condensación lateral como procedimiento de obturación  

 

2.2.8.2 Desventajas 

Nunca hay que forzar una lima. Estos instrumentos requieren una técnica 

pasiva. Si se encuentra resistencia, hay que detenerse de inmediato y 

antes de continuar, aumentar la conicidad coronal y tratar de profundizar 

más en la cavidad, utilizando una lima de mano ahusada de acero 

inoxidable más pequeña. 
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Los conductos que se unen bruscamente en ángulos agudos suelen 

encontrarse en raíces como la mesiobucal de los molares maxilares, 

todos los premolares y los incisivos mandibulares, al igual que en las 

raíces mesiales de los molares mandibulares.Los conductos curvos que 

tienen un alto grado y un pequeño radio de curvatura son peligrosos. Más 

de 60º y que se encuentran 3-4 mm de longitud de trabajo. 

No deberán utilizarse en exceso las limas. Nadie sabe el número máximo 

o ideal de veces que se puede utilizar una lima. Sólo una vez, es el 

número más seguro.La fatiga del instrumento es más frecuente durante 

las etapas iníciales de la curva de aprendizaje. 

Los rebordes que se forman en un conducto dan espacio para que se 

desvíe una lima. No se deberá utilizar el instrumento de níquel titanio para 

sortear rebordes, sólo se utilizará una pequeña lima de acero inoxidable 

curva.Los dientes con curvas tipo "S" deberán abordarse con precaución. 

Sin embargo, el ensanchamiento adecuado del tercio a la mitad coronal 

del conducto reducirá los problemas en estos casos. 

Si el instrumento está avanzando fácilmente en un conducto y luego se 

siente que se detuvo en su base, ¡no se debe aplicar presión adicional! 

Esto hará que la punta del instrumento se doble.Habrá de evitar crear un 

conducto del mismo tamaño y convergencia que el instrumento que se 

está utilizando.(weine, aug 1975) 

Es preciso evitar los cambios súbitos en la dirección de un instrumento 

ocasionados por el operador (es decir, los movimientos de sacudida o 

estocada) al igual que con cualquier tipo de instrumento, una preparación 

con un acceso deficiente llevará a errores en el procedimiento. 

El avanzar o empujar un instrumento hacia un conducto en pasos 

demasiados grandes hace que actúe como una fresa o pistón, y aumenta 

considerablemente la tensión ejercida sobre el metal. 



27 
 

¡No hay que apresurarse! No hay que ser codicioso y tratar de hace que el 

níquel titanio haga más de lo que está diseñado para hacer. 

Es decisivo que el personal y el dentista inspeccionen los instrumentos, 

sobre todo los usados. A diferencia del acero inoxidable, la aleación de 

níquel titanio tiene una excelente memoria. La lima debe ser recta; si hay 

alguna flexión, el instrumento está fatigado y deberá reemplazarse. 

No hay que suponer que la longitud de las limas es siempre exacta; es 

preciso medir cada lima.(Schilder, feb 1999) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para realizar un tratamiento de conducto es indispensable tener en cuenta 

la morfología por lo tanto muchos autores a través de los años han tratado 

de determinar cuálsería la técnica de preparación adecuada para los 

conductos radiculares en los primeros molares inferiores.  

Existen diferentes tipos de la raza y etnias culturales a esto es dada su 

morfología externa e interna pudiéndose visualizar mediantes los rx es 

aquí donde veremos la conformación del diente entre esto sus conductos 

ya sean curvos o rectos, estrechos. 

Existiendo diferentes técnicas de instrumentación para la necesidad de 

cada tipo de conductos radiculares en especial en piezas de mayor 

incidencia en fracasos como en el primer molares inferior en especial en 

la raízmesial por el grado de curvatura de la raíz. 

Tenemos que tomar en cuenta factores importante que llevaran a cabo un 

buen tratamiento endodontico entre ellos evitar el zip, fracturas de 

instrumentos, y el desgaste excesivo. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis: el éxito de la preparación adecuada de un conducto radicular 

es tomando en cuenta la morfología dentaria de su raíz mesialy la 

correcta elección de la técnica de instrumentación en los primeros 

molares inferiores llevara a cabo esta hipótesis si la elección adecuada 

llevara al éxito del tratamiento endodontico.  
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2.6VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable independiente 

Consideraciones morfológicas de la raízmesial del primer molar inferior 

2.6.2Variable dependiente 

Preparación adecuada del conducto radicular manteniendo la morfología 

original del diente. 

2.6.3 Variable Interviniente 

Fracturas de instrumentos. 

Deformación del conducto radicular en la raíz mesial. 

Evitar el desgaste excesivo de las paredes del conducto. 
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2.7 Operacionalizacion de las Variables 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independient
e. 
 

Según su 
morfología los 
conductos 
radiculares se 
presentan 
curvos, rectos 
y estrechos. 
 
 

Técnicas de 
instrumentació
n  

Grado de 
curvatura de la 
raíz mesial 

Conductos  
Curvos 
Rectos y 
estrechos 

Variable 
Dependiente. 
 

Utilizamos la 
siguientes 
técnicas de 
instrumentació
n corono 
apical  y 
técnica de 
step  back 
 
 

Preparación 
correcta con 
las técnicas de 
instrumentació
n corono 
apical y step 
back según la 
morfología de 
los conductos 
 
Uso de limas 
de k 
 Limas de 
acero 
inoxidable 
Limas de 
níquel titanio 
 
Control 
radiográfico 
post 
operatorio 
 
 

Elección de la 
técnica de 
instrumentació
n corono 
apical o step 
back   
Según la 
morfología de 
la raíz mesial 

La aplicación 
Buena técnica  
acrecienta el 
éxito en la 
preparación 
del conducto 
radicular de la 
raíz mesial 

Variables 
interviniente 

Produciéndos
e fracturas de 
instrumentos, 
deformación 
de los 
conductos 
radiculares  
tratando de 
evitar el 
desgaste 
excesivo del 
conducto 
radicular en su 
raíz mesial 
 
 

Uso adecuado 
del 
instrumento 
de calibre fino. 
 
Irrigación con 
hipoclorito al 
2.5%. 
 
Evitar 
desgaste 
excesivo de 
las paredes 
del conducto 
radicular. 

Limas k  
 
Limas de 
acero 
inoxidable 
 
Limas nique 
titanio  

Elección del 
material 
endodontico 
 
Curvatura de 
la raíz mesial 
 
Instrumentació
n e irrigación 
necesaria. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Correlacional: Es aquel tipo de estudio que persigue medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables y se utiliza 
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referencias bibliográficas que sirven como base para la descripción de un 

tema. 

 

Analítica: Debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

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

formulación del mismo. 

Documental: se toma la información de la investigación y se plasma en 

un documento para su utilización emitiendo análisis de los resultados. 

Descriptiva: Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

supo establecer su estructura o comportamiento. Los estudios 

descriptivos miden de forma independiente las variables y aun cuando no 

se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objeto 

de la investigación. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación transversal: no hay seguimiento. Las variables se miden 

una sola vez. 

Investigación experimental: Esta investigación es experimental porque 

se tomo muestras in vitro compuesta por un grupo de 12  molares inferior 

extraídos con forámenes cerrados y se aplicaron la técnica de 

instrumentación corono apical y step back para determinar la preparación 

adecuada de la raíz mesial del primer molar inferior.  

Investigación prospectiva: Los datos se recogen a medida que van 

sucediendo.
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3.3INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

12 primeros molares inferiores permanentes extraídos con forámenes 

cerrados. 

Hoja de registro por cada diente a analizar. 

Limas de acero inoxidable y níquel titanio. 

Limas k y limas H 

Hipoclorito al 2.5% 

Aguja endodontica 

Material e instrumental endodontico 

Cámara digital. 

Libros, artículos de endodoncia, y reportes científicos del área de 

endodoncia. 

Materiales de oficina 

Laptop 

Radiografías 

Liquido revelador y fijador 

Equipo de rayos X 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tomamos como muestra  12 molares inferiores en los cuales solamente 

en la raíz mesialse baso esta investigación para demostrar en 40 

conductos radiculares las diferentes morfologías dentarias para escoger 

las técnicas de instrumentación adecuada para una preparación 

ergonómica del conducto radicular . 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 
 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 
 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

La muestra fueron tomadas en  los primeros molares inferiores 

enfocándose en su raíz mesial estas se dividieron en dos grupos de 10 

cada uno en los cuales se aplico las técnicas de instrumentación corono 

apical y step back se hizo su registro en una ficha creada para efectos de 

la investigación, se procedió a  analizar mediantes radiografías y 

fotografías las superficies instrumentadas, para establecer si existían 

diferencias entre las radiografías tomadas antes y después de la 

instrumentación. 

Debemos recalcar que tomamos en cuenta la morfología según 

Álvarezobservando si empezaban en dos conductos y terminaban un 

foramen o  dos conductos y terminaban en dos forámenes como caso 

especial encontrándose un tercer conducto en la raíz mesial del primer 

molar inferior  podemos dar como resultado que en total que aplicando las 

técnicas de instrumentación se mantuvo morfología dentaria, no existo 

Zipdentro del proceso de instrumentación,no perdió curvatura en la raíz 

mesialyno existió mayor desgastedel tejido dentario podemos dar como 

resultado que no hubo diferencias entre las dos técnicas de 

instrumentación aplicadas en los molares inferiores.(Véase anexo 6y7). 
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5. CONCLUSIONES 

Al utilizar las diferentes técnicas de instrumentación y aplicarlas a la 

diversas morfologías tenemos  entre ellas la técnica corono apical y la 

técnica step-back hemos comprobado que mantiene la limpieza del 

conducto se evita la fractura de los instrumentos y evitamos la 

deformación de los conducto radiculares en los molares inferiores en su 

raíz mesial. 

Previo a esto es importante incluir la toma de radiografías como primer 

paso para la secuencia de cualquier tratamiento endodontico a mas de 

conocer la morfología que presenta la pieza a tratar aquí se descartara 

cualquier tipo de patología y poder dar un diagnostico presuntivo siendo o 

no favorable para la pieza y para el paciente como parte del tratamiento 

es importante conocer el manipular de manera adecuada por parte del 

operador cada uno de los instrumentos utilizados para dicho fin entre esto 

no forzar los instrumentos ( LIMAS ), tomar en cuenta molares con raíz 

mesiales curvas deberán abordarse con precaución sin ejercer presión en 

el instrumento ,  evitar cambios bruscos o súbitos en dirección del 

instrumento en la secuencia del limado. 

Mantener una irrigación adecuada con hipoclorito abundante al 2.5 % 

siendo esta constante y abundante, reafirmar la longitud de trabajo en el 

momento del limado, adquirir con el ejercicio de otras técnicas usar 

primero los instrumentos de menor calibre y luego los de mayor calibre. 

Utilizando con cuidado y buen criterio podrá adaptarse a la mayoría de los 

conductos con independencia a su morfología. 
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6. RECOMENDACIONES 

Existen diferentes tipos de morfologías dentarias en molares una de las 

mayores dificultades en cuanto a la instrumentación se encuentra en la 

raíz mesial de los primeros molares inferiores  ya que presentan 

conductos curvos, rectos y estrechos para preparar dichos conductos 

disponemos de diferentes técnicas de instrumentación donde debemos 

tomar  en cuenta al momento de proceder a realizar el tratamiento 

endodontico el grado de curvatura para poder  cumplir con todos los 

requerimientos en cuanto a la  desinfección de los conductos radiculares 

eliminando el tejido pulpar, bacterias y barrido dentarinario.  

Al momento de decidir la técnica de instrumentación tenemos la técnica 

corono apical realizada en sentido ápice-corona procediendo de la parte 

más fina a la más voluminosa del conducto y la conformación por la 

técnica step back utilizada para la preparación de los conductos curvos ya 

que ofrece mejores resultados con los menores riesgos de accidentes 

previo a esto conociendo la morfología dentaria externa e interna de la 

pieza a tratar posterior procedemos a la elección de la técnica para una 

preparación adecuada de los conducto radiculares teniendo en cuenta 

factores como las diferentes patologías que puedan presentar de acuerdo 

a la edad, sexo y etnia del paciente, mientras mayor grado de curvatura 

mayor dificultad de conseguir una correcta instrumentación, conductos 

curvos que tienen un alto grado y un pequeño radio de curvatura son 

peligrosostambién considerar mantener una buena irrigación posterior al 

limado, medir la longitud de trabajo para no deformar el conducto dentario 

con la presencia de Zip dentro del conducto y posteriormente terminar en 

el fracaso endodontico. 
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ANEXOS 
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                                             FOTO # 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1#: Radiografía diente 5y 6- vista radiográfica 

Vestibular 

Fuente: Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2013-2014 
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FOTO # 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto # 2: Radiografía diente 5y 6 antes de la instrumentación con la 

técnica corono apical 

Fuente: Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2013-2014 
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FOTO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3: Radiografía diente 5y 6 después de la instrumentación con la 

técnica corono apical 

Fuente: Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

Año lectivo: 2013-2014 

 

 

 

 

 


