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RESUMEN 
 

En el siguiente trabajo de investigación se estudian piezas dentarias que 

poseen curvaturas radiculares considerables observadas en su anatomía 

favoreciendo al fracaso del tratamiento endodóntico. 

Durante muchos años se pensó que si no se podía sellar bien el ápice de 

un diente se debía proceder a la obturación retrógrada del conducto 

durante la intervención quirúrgica.Con respecto a la preparación 

biomecánica, existe diversidad de opiniones y conceptos a lo largo del 

desarrollo de la Endodoncia. 

El manejo de conductos curvos en endodoncia requiere de tiempo, 

paciencia y destreza por parte del operador, mucha colaboración por 

parte del paciente. Una adecuada limpieza, desinfección, conformación y 

obturación del conducto radicular, en la mayoría de los casos, evita la 

aparición de lesiones de origen bacteriano a nivel apical o bien el 

mantenimiento de estas lesiones en dientes que son retratados. 

La técnica de obturación retrógrada consiste en poner un material sellador 

en la cavidad apical preparada para tal efecto. La principal función de la 

retroobturación es sellar el sistema de conductos radiculares después de 

la apicectomía. Una vez colocado, lo condensaremos y adaptaremos a las 

paredes de la caja de obturación para disminuir la posible filtración 

marginal. 

Un eficiente sellado apical es el factor más importante para obtener el 

éxito en una cirugía periapical, al evitar la filtración de microorganismos e 

irritantes residuales desde el interior del sistema de canales hacia los 

tejidos del periápice; estos residuos son los que impiden la curación de los 

tejidos periapicales. 
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ABSTRACT 
 

The followingresearchteeth thathavesignificantrootcurvaturesobserved 

inhis anatomyfavoring thefailureof endodontic treatmentare studied. 

For manyyears it was thoughtthat if they couldnot sealwellthe apexof a 

toothcould proceedretrograde fillingof the ductduring surgery.  

Regarding thebiomechanical preparation, there is a diversityof views 

andconcepts throughoutthe development ofEndodontics. 

Management ofcurved canalsin endodonticsrequires time, patience and 

skillof the operator, muchcooperation from thepatient.Proper cleaning, 

disinfection, andshapingthe root canal filling, in mostcases, prevent the 

appearance of lesionsof bacterial origintoapicalormaintenanceof these 

lesions inteeththatare portrayedlevel.  

Retrograde fillingtechniqueis to puta sealantmaterial in 

theapicalcavitypreparedfor this purpose.The main functionoftheretrograde 

fillingissealing theroot canal systemfollowingapicoectomy. Once placed, 

itcondensaremosandadaptto the wallsof the boxsealingto reducethe 

possiblemarginal leakage.  

Anefficientapical sealis the most importantfor 

successinperiapicalsurgery,toprevent leakageof microorganismsand 

irritantswastefrom inside thecanal systeminto theperiapicaltissuefactor; 

these residuesare those that preventhealingof periapical tissues. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

Desde los inicios de la Facultad Piloto de Odontología, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, se ha atendido a todos los estratos sociales, sin 

embargo la mayor afluencia de pacientes es de condición económica 

baja, confirmando así el compromiso de la institución educativa con la 

sociedad y sus integrantes. 

 

El estudio a tratar se referirá específicamente a la endodoncia.Teniendo 

en cuenta la incidencia de caries en la población de la ciudad de 

Guayaquil, es prudente determinar si la injuria que ha recibido la pieza 

dental ofrece la posibilidad de efectuar un tratamiento conservador o 

radical y todo dependerá de los estudios del estudiante o profesional  

antes de emitir un diagnóstico y sugerir el tratamiento oportuno para 

dichas afecciones. 

 

En caso de un tratamiento endodóntico, será necesario analizar 

cuidadosamente la pieza dental clínica y radiológicamente, facilitando así, 

la elección a la técnica a utilizar.A pesar de estar vigente hace muchos 

años, la técnica tradicional puede presentar fracasos, ya sea por acción 

directa del profesional o, debido a la morfología dentaria.  

 

Cabe hacer hincapié en conocer las variaciones anatómicas de las piezas 

dentales a reparar, ya que como se expondrá a continuación, puede 

haber dificultades  por las mismas en la estructura de cualquier pieza 

dentaria. El objetivo de la presente investigación es, Determinar de qué 

manera la obturación retrógrada ayuda a un correcto sellado apical en 

una pieza dentaria, cuyo conducto-terapia sea considerada un fracaso por 

la excesiva curvatura de su anatomía radicular para ello se expone un 

caso clínico. 
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CAPÍTULO I 
El PROBLEMA 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Piezas dentarias que poseen curvaturas radiculares considerables 

observadas en su anatomía. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
La instrumentación de conductos radiculares curvos y estrechos es un 

desafío para el odontólogo, aún para el más experimentado. Instrumentar 

un conducto curvo genera fuerzas que hacen que un instrumento trabaje 

más hacia la pared externa de la porción apical y menos hacia la pared 

interna, fuerzas desequilibradas como éstas pueden resultar en 

transportes, escalones o perforación apical. 

 

Grossman, dice que la función de la obturación radicular es sellar el 

conducto herméticamente y eliminar toda puerta de acceso a los tejidos 

periapicales. Este objetivo puede alcanzarse la mayoría  de veces; sin 

embargo, no siempre es posible lograr la obliteración completa del 

conducto, tanto apical como lateralmente 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Lo antes mencionado conlleva a formular el problema de investigación, 

¿Cuál es el efecto de la endodoncia retrógrada en conductos curvos? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Endodoncia retrograda en conductos curvos. 

Objeto de estudio: Endodoncia retrograda. 

Campo de acción: Piezas dentarias que poseen curvaturas radiculares 

considerables observadas en su anatomía. 
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Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo seleccionamos los casos en los que será necesaria la endodoncia 

retrógrada debido a la curvatura de los conductos radiculares? 

¿Cuál es la ventaja de utilizar la obturación retrógrada en piezas dentarias 

que presenten un fracaso endodóntico debido a la dilaceración de los 

conductos?  

¿En qué aspectos pueden beneficiar a nuestros pacientes la técnica de 

obturación retrógrada? 

¿Cómo se evaluará el éxito o el fracaso del tratamiento aplicado en piezas 

dentarias que posean grandes curvaturas radiculares? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

   1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera la obturación retrógrada ayuda a un correcto 

sellado apical en una pieza dentaria,cuyo conducto-terapia sea 

considerada un fracaso por la excesiva curvatura de su anatomía 

radicular. 

 

   1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar piezas dentarias que presenten un fracaso endodóntico debido 

a factores anatómicos o iatrogénicos. 

Definir, la técnica oportuna para la obturación de piezas dentarias con 

una marcada curvatura radicular. 
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Determinar, casos exactos para la aplicación de la técnica a describir 

en el siguiente trabajo de investigación. 

Presentar, resultados verídicos en cuanto al correcto sellado apical 

logrado por el procedimiento a utilizar. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es importante porque proporcionará información sobre 

el retratamiento de una pieza dentaria cuyo tratamiento endodóntico haya 

fracasado debido  una curvatura radicular pronunciada, permitiendo 

reparar dicho fracaso favoreciendo directamente a los pacientes, al poder 

conservar la pieza dentaria retratada en su cavidad bucal.La práctica 

odontológica, en lo que corresponde a su comunidad profesional, ha 

transitado por enfoques y modelos deterministas que no nos han 

permitido consolidar un movimiento conceptual transformador. Estrategias 

como la odontología integral, la formación de personal auxiliar, la 

simplificación y la desmonopolización y un compromiso social, están aún 

al orden del día.  

 

Este tránsito explica, en buena medida, el retardo que tuvo la práctica 

odontológica para admitir el papel de las ciencias de tipo biomédico y 

social. Por eso es que nos hemos atrevido a afirmar que históricamente 

no hubo un modelo francés de enseñanza en la educación odontológica, 

sino un modelo tecnológico cuyas preocupaciones básicas giraban más 

sobre los aspectos operativos, por rudimentarios que estos fuesen. No en 

vano esta circunstancia fue duramente criticada por Gies en su informe 

publicado en 1926 sobre la educación dental en los Estados Unidos. Vale 

señalar que el informe de Gies equivale para la Odontología lo que el 

informe de Flexner equivale para la Medicina 

 

El valor teórico de ésta investigación confirma la teoría de poder tratar un 

conducto radicular que presente un fracaso inminente de la técnica 

corono-apical ante éste tipo de casos independientemente sean 
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provocados por el operador, o ya sean por dilaceraciones radiculares.La 

utilidad metodológica de ésta investigación radicará en investigar más 

adecuadamente los fracasos endodónticos de las piezas dentarias para 

su posterior tratamiento según lo amerite el caso. 

 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de investigación cumple con los aspectos generales de 

evaluación los cuales son: 

 

Delimitado: El problema radica en el fracaso de la endodoncia en una 

pieza dental que posee una curvatura considerable la cual provocará 

problemas posoperatorios a los pacientes. 

 

Evidente: Con este trabajo de investigación, se evitarán extracciones de 

piezas dentales posteriores al fracaso endodóntico. 

 

Concreto: Estudia el retratamiento de piezas dentarias endodonciadas 

que hayan fracasado al poseer dilaceraciones y, a su vez, el respectivo 

control posoperatorio. 

 

Original: Es original puesto que, no ha sido investigado totalmente 

difiriendo el tratamiento según los autores que lo han tratado 

anteriormente. 

 

Factible: Presenta la forma de retratar un conducto con una curvatura 

radicular, pese a su anterior tratamiento radicular realizado.Identifica los 

productos esperados: Al observar la evolución posoperatoria favorable 

de la pieza dental que tenga conductos curvos  tratada con la obturación 

en retro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Durante muchos años se pensó que si no se podía sellar bien el ápice de 

un diente se debía proceder a la obturación retrógrada del conducto 

durante la intervención quirúrgica. 

Con respecto a la preparación biomecánica, existe diversidad de 

opiniones y conceptos a lo largo del desarrollo de la Endodoncia.  

 

En 1958, Ingle señala que la piedra angular del éxito en el tratamiento de 

conducto está en el cumplimiento de la llamada Tríada Endodóntica, 

compuesta por tres principios básicos: asepsia, preparación biomecánica 

y sellado apical  

Shilder, ha denominado Limpieza y Conformación a la eliminación de todo 

el sustrato orgánico del sistema de conductos radiculares así como a la 

elaboración de una forma determinada dentro de cada conducto para la 

recepción de una obturación hermética y tridimensional en todo el espacio 

de estos, destacando la necesidad del desbridamiento, que consiste en 

retirar del sistema de conductos radiculares los irritantes existentes.  

 

Para Buchanan, todos los conductos radiculares tienen alguna curvatura, 

incluso aquellos aparentemente rectos por lo general están curvos (en 

cierto grado) en el tercio apical. Dichas curvaturas pasan algunas veces 

inadvertidas en las angulaciones radiográficas convencionales, ya que la 

radiografía es una representación bidimensional de un objeto 

tridimensional, pudiendo inducir errores en la determinación de longitud 

de trabajo, sobreinstrumentación, traslaciones del foramen, fractura de 

instrumentos o formación de escalones en conducto cuando los trata un 

odontólogo inadvertido. 
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Autores como Mullaney, Clemy Schilderpublicaron trabajos en los cuales 

describían una técnica de retroceso, (Step Back), donde se prepara la 

porción apical con instrumentos de menor diámetro y se continúa 

ensanchando con el uso de instrumentos de mayor calibre a distancia del 

ápice, preparando en forma escalonada y progresiva, y la recapitulación o 

repetición con los primeros instrumentos utilizados para evitar el bloqueo 

del conducto con dentina. Clemla denominó StepPreparation o 

Preparación Escalonada. Shilderla denominó Instrumentación Seriada 

 

Goerig, Michelich y Schultz. en 1984, describen una técnica para 

preparación de conductos curvos donde recomiendan la preparación de la 

técnica "Crown Down" y "Step Back" que consiste en el pre-

ensanchamiento de los tercios coronario y medio del conducto (Crown 

Down), seguida de la preparación apical mediante una modificación de la 

escalonada (Step Back). 

Scianamblo., describe una técnica desarrollada por CliffordRuddle, 

llamada Acceso Temprano al Ápice o Técnica Inversa. En esta técnica, 

Ruddle incorpora en un sólo procedimiento elementos de las técnicas 

"Crown Down", "Step Back" y Fuerzas Balanceadas, utilizando fresas 

Gates Glidden en las porciones coronarias y media del conducto, seguida 

de la obtención de la longitud de trabajo y la preparación apical del 

conducto mediante una penetración progresiva con instrumentación de 

fuerzas balanceadas. 

 

2.2 BASES TEORICAS 

La técnica de obturación retrógrada consiste en poner un material sellador 

en la cavidad apical preparada para tal efecto. La principal función de la 

retroobturación es sellar el sistema de conductos radiculares después de 

la apicectomía. Una vez colocado, lo condensaremos y adaptaremos a las 

paredes de la caja de obturación para disminuir la posible filtración 

marginal(Quinteros M, 2000). 
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Un eficiente sellado apical es el factor más importante para obtener el 

éxito en una cirugía periapical, al evitar la filtración de microorganismos e 

irritantes residuales desde el interior del sistema de canales hacia los 

tejidos del periápice; estos residuos son los que impiden la curación de los 

tejidos periapicales. (Friedman S, 1991)(Carr GB, 1998). 

 

2.2.1 MANEJO DE CONDUCTOS CURVOS 

El manejo de conductos curvos en endodoncia requiere de tiempo, 

paciencia y destreza por parte del operador, mucha colaboración por 

parte del paciente. Una adecuada limpieza, desinfección, conformación y 

obturación del conducto radicular, en la mayoría de los casos, evita la 

aparición de lesiones de origen bacteriano a nivel apical o bien el 

mantenimiento de estas lesiones en dientes que son retratados. En este 

estudio se describe un caso clínico de retratamiento de una primera molar 

mandibular mediante tratamiento endodóntico convencional con sus 

respectivos pasos, para lograr signos de reparación tisular a nivel apical. 

 

El éxito de un tratamiento endodóntico depende de muchos factores, uno 

de los más importantes pasos del tratamiento es la preparación del 

sistema de conductos radiculares ya que determina la eficacia de los 

procedimientos posteriores tales como la creación de un espacio 

adecuado para el desbridamiento, desinfección y obturación de los 

conductos que involucre la mayor parte de la anatomía radicular (O.A., 

Peters, 2004).  Sin embargo, la gran cantidad de variables anatómicas 

que suelen presentarse, así como la relativa inhabilidad del operador para 

visualizar estas variables mediante radiografías, genera manejos 

inadecuados de conductos radiculares con anatomías complejas. (Nagy 

C.D, 1997). 

 

Se deben considerar idealmente tres objetivos principales en el manejo de 

los conductos radiculares: 
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Identificación, acceso y ensanchamiento del conducto radicular 

principal. 

Establecimiento y mantenimiento de la longitud de trabajo durante el 

proceso de conformación o preparación radicular. 

Selección del tamaño de la preparación a nivel apical que permita una 

adecuada preparación y obturación tridimensional del conducto 

radicular. 

 

Desafortunadamente, en múltiples ocasiones las curvaturas radiculares en 

una remoción asimétrica del material dentinario y, por lo tanto la formación 

de gradas y transportaciones del conducto, impiden un adecuado acceso 

al tercio apical (Ida R.D, 1995). 

 

Para lograr un adecuado manejo de piezas dentales que presentan 

curvaturas marcadas a nivel del sistema de conductos radiculares, se 

hace necesario tomar en consideración el grado de la curvatura 

localización del tercio radicular en que inicia la curvatura, eliminación 

completa de interferencias que impidan un acceso de la lima en línea 

recta hasta la primer curvatura de la raíz, una adecuada irrigación con 

hipoclorito de sodio idealmente al 5.25% (O.A., Peters, 2004)utilización de 

sustancias humectantes y quelantes que estimulen la remoción de tejido 

inorgánico del sistema de conductos radiculares (Hulsmann M, 2003)así 

como una adecuada cavidad de acceso y ensanchamiento de los tercios 

cervical y medio del conducto radicular, para favorecer el acceso al tercio 

apical. 

 

Las técnicas de preparación más utilizadas son la técnica Crown Down 

conocida también como técnica anterógrada de preparación, que consiste 

en ensanchar secuencialmente el conducto radicular en sentido corono 

apical (Barbizam, 2002), se puede realizar con solo limas manuales o bien 

conjuntamente con instrumentos rotatorios de acero inoxidable como las 

brocas Gates Glidden o instrumentos rotatorios de Niquel Titanio ( Ni-Ti) 
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como las limas K3 en este caso (Ankrum M. T, Hartwell GR, Truitt JE. , 

2004). 

 

La otra técnica de instrumentación más comúnmente utilizada, es la 

técnica Step Back también conocida como técnica telescópica, que 

consiste en una preparación secuenciada en sentido apicocoronal; la 

escogencia de una u otra técnica depende básicamente, de cada caso en 

particular y del criterio clínico, ya que se ha demostrado  que ambas 

técnicas son efectivas (Luiten DJ, Morgan LA, Baugartner JC, Marshall 

JG. , 1995)si se llevan a cabo adecuadamente, además ambas presentan 

altos porcentajes de éxito a largo plazo.  

 

En cuanto a la técnica de obturación lateral que se utilizó en este caso, 

existe evidencia de que es tan exitosa como otras tales como la 

obturación de conductos radiculares mediante la utilización de gutapercha 

termoplastificada. El éxito del tratamiento endodóntico en dientes que 

presentan curvaturas acentuadas y en general, radica en una adecuada 

limpieza, desinfección conformación y obturación tridimensional del 

sistema de conductos radiculares, que permita controlar los agentes 

bacterianos y la eliminación de su aporte nutricional, con el fin de evitar la 

prevalencia de lesiones apicales posteriores al tratamiento 

endodóntico(S., 1997). 

 

2.2.2 ORIGEN DE LAS PERFORACIONES 

 
La etiología de las perforaciones es diversa, y se detallan las más 

usuales: 

 

2.2.2.1 Iatrogénicas 

Falta de destreza del profesional: 

Fuerza excesiva al realizar la instrumentación. 

Inadecuada rectificación en la apertura. 
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Inadecuado uso del instrumental rotatorio al eliminar caries en la 

preparación para conexiones intrarradiculares 

Falta de conocimiento de la anatomía dentaria: 

Utilizar limas rígidas (sin precursar) en conductos curvos. 

Desconocimiento sobre cantidad y ubicación de acceso a los conductos. 

 

2.2.2.2 Patológicas 

Reabsorciones:  

Factores desencadenantes: 

Procesos patológicos periapicales. 

Enfermedad periodontal. 

Movimientos ortodóncicos bruscos. 

Patologías extra-endodónticas (quistes, tumores, etc.). 

Caries dental 

 

2.2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PREPRACIÓN 

 

Diversas variables podrán actuar en forma individual o conjunta e incidirán 

positiva o negativamente en el momento de tomar la decisión sobre la 

conservación o no de una pieza dentaria. Quien realice el tratamiento de 

una perforación deberá conocerlas y examinarlas exhaustivamente 

porque de ellas dependerá el posterior éxito en el tratamiento. Algunas se 

consideran a continuación. 

 

2.2.3.1 Nivel de la perforación 

 

Para una mejor comprensión se dividirán las perforaciones en aquellas 

que se producen en la corona de las que se producen en la raíz. Las que 

ocurren en la raíz podrán localizarse a nivel cervical, medio o apical. Una 

perforación apical presenta mejores posibilidades reparativas, ya que se 

cuenta con menor contaminación en contraposición con la porción coronal 

que comunica con las bacterias del surco gingival. 
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Una perforación coronal puede involucrar a los tejidos periodontales 

generando un defecto óseo difícil de tratar. 

 

Las perforaciones en bifurcaciones radiculares se las consideran 

coronales y por lo expuesto presentan menos posibilidades de reparación 

y amenazan la inserción de lasfibras en el surco. Es aconsejable en estos 

casos tratarlas inmediatamente cuando se producen, para evitar la 

contaminación del tratamiento endodóntico. 

 

Localización de la perforación: Ésta se relaciona no con la altura en que 

se produce sino con las caras (bucal, lingual, mesial, distal) 

comprometidas en el proceso. Es de vital importancia en caso de optar 

por una resolución quirúrgica ya que una localización de difícil acceso 

podría imposibilitar el tratamiento. En caso de optar por una resolución no 

quirúrgica (MTA) la extensión en mayor número de caras implica un 

mayor tamaño, situación que dificulta el sellado. 

 

2.2.3.2 Tamaño de la perforación 

 

Comprende la localización y la extensión en sentido corono-apical, 

valorando entonces la superficie de la lesión; a menor superficie mejor 

pronóstico. 

 

2.2.3.3 Tiempo 

Comprende el período que va desde que se produce la perforación hasta 

que se la trata. Cuanto mayor es el tiempo, mayor es la posibilidad de 

contaminación, pérdida de inserción y de destrucción ósea. Si una 

perforación se transforma en crónica puede traer aparejada la necesidad 

de realizar correcciones quirúrgicas así como tratamientos con 

regeneración tisular guiada, situaciones que complican el pronóstico. Las 

mayores posibilidades de éxito se hallan asociadas a sellar la lesión lo 

antes posible. 
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2.2.3.4. Estética 

En una perforación del tercio coronal o del tercio cervical de la raíz en la 

que existan problemas estéticos, se podrá utilizar MTA blanco en lugar de 

gris y luego una técnica adhesiva con un material estético. La diferencia 

entre el MTA gris y el blanco reside fundamentalmente en que el primero 

posee una mayor concentración deÓxido de Hierro. 

 

2.2.3.5 Destreza del profesional actuante 

 
Comprende la capacidad del operador para sellar en forma tridimensional 

la lesión. El MTA se caracteriza por ser un material que endurece en 

medio húmedo y produce hemostasia por lo que permite ser usado en 

zonas con restricciones de visibilidad o de acceso técnico. Las lesiones 

visibles en forma directa facilitan su tratamiento. El operador puede 

mejorar la visión directa con lentes de aumento, lámparas frontales, 

transiluminación o mediante la utilización de un microscopio quirúrgico 

odontológico.  

La percepción de la lesión en zonas no visibles puede lograrse mediante 

la utilización de conos de papel como método más tradicional, 

localizadores electrónicos del ápice como el Root ZX (J Morita, Tustin, 

CA) y un medio de contraste radio-opaco para el diagnóstico. 

 

 

2.2.4TECNICAS RETRÓGRADAS 

Se ha producido un cambio gradual en la configuración ideal de un 

conducto radicular preparado.  Y dentro de estos cambios tenemos las 

siguientes técnicas sugeridas (Ingle, Ide John. , 1994) 

  

2.2.4.1 TÉCNICA RETRÓGRADA O ANTERÓGRADA 

La cual lleva la siguiente secuencia: 

 Para iniciar la fase I retrógrada antes se debe explorar el conducto con 

un explorador o instrumento fino, y se establece la longitud de trabajo del 
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diente, es decir, se ha identificado la constricción apical. El primer 

instrumento activo que se pruebe debe ser una lima K fina, cubierta con 

lubricante. El movimiento del instrumento consiste en darle dirección 

giratoria, dos o tres cuartos de giro en sentido horario y anti horario y 

luego retraerlo. En instrumento debe estar insertado hasta la parte más 

profunda cuando se efectúe la acción de corte, se repite este 

procedimiento hasta que se sienta que el instrumento reinserta, se hace 

girar, se retrae y luego se efectúa la recapitulación y la irrigación. 

 

La fase 1 se inicia la instrumentación con una lima K, curvada y lubricada, 

se procede a hacer irrigación entre cada cambio de instrumento, luego 

procedemos a utilizar una lima K 25 en toda su longitud, dejando así 

limpio de 1.0 a 2.0mm de la constricción apical. 

  

La Fase 2  tiene A: Fase de refinamiento: Se realiza con limas Gate- 

Glidden número 2,3 y 4, que se utilizan para crear preparaciones 

dentarias coronal y mediorradicular. La fase B que es el correspondiente 

limado circunferencial  con lima calibre 25, la cual prepara la superficie 

trabajada con el procedimiento retrógrado. Después de estas fases queda 

terminada la preparación divergente de paredes tersas desde la unión cemento 

dentinaria hasta la corona. 

 

2.2.4.2 TÉCNICA RETRÓGRADA MODIFICADA 

 

La cual lleva la siguiente secuencia: Se  termina la preparación  en zona 

apical y luego se comienza el proceso retrógrado  hacia el conducto a 

partir  de los 2-3mm, se  produce una forma de retención casi paralela que 

da cabida a la punta de gutapercha  primaria cuando se está obturando el 

conducto, se prueba la punta de gutapercha la cual deberá llegar de lleno 

hasta la constricción, luego se debe de tener una leve resistencia a la 

extracción cuando se retira la punta. 
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2.2.4.3 TÉCNICA MIXTA 

 

La cual lleva la siguiente secuencia: 

Se inicia la instrumentación con fresas Gates-Glidden, se utilizan del 

número 1 al 3, a la mitad el orificio se introduce uno número 4,5 y 6, se 

establece la longitud de trabajo, se introduce una lima fina recurvada  de 

manera pasiva, se comienza el desplazamiento retrógrado  con el 

instrumento de mayor tamaño siguiente que quede a 1mm de la longitud 

de trabajo, se irriga de manera abundante y se le da convergencia 

correcta al conducto con una lima Hedstroem  pequeña.  

 

En los últimos 2mm de la preparación apical  el conducto se torna cada 

vez más pequeño, para lo cual se debe mantener la permeabilidad apical 

y el 1mm restante del conducto de la la constricción hasta el orificio apical 

puede limpiarse, con limas números 0.6, 0.8 a 10. 

 

La biocompatibilidad del material de obturación es importante por el hecho 

de que, una vez aplicado, entra en contacto con exudado líquido 

intersticial y no debe  influir negativamente en la acumulación de tejido 

conectivo vital, a nivel de la sección transversal de la raíz, durante y 

después del proceso biológico de cicatrización. (Horch HH. ). 

Se han utilizado muchos tipos de materiales de obturación, y aunque 

ninguno cumpla con todos los requisitos descritos a continuación, todos 

deben poseer unas condiciones básicas de carácter biológico, físico y 

práctico (Alhadayni HA, 1993), ya que se ponen en contacto con un 

ambiente vital. 

 

El material para obturación retrógrada en cirugía periapical debe tener las 

siguientes propiedades: a) ser tolerado por los tejidos periapicales; b) 

obtener un buen sellado apical, siendo impermeable; c) ser inalterablepor 

la humedad e insoluble en líquidos(Olson AK, 1990); d) ser de fácil 

manipulación y condensación;e) ser bacteriostático; f) ser radiopaco, y g) 
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inducir la cicatrización(E., Joffe, 2002). El estudio del material de 

obturaciónretrógrada ideal es una búsquedacontinua en cirugía periapical. 

 

Los parámetros principales en estosmateriales son: a) la filtración 

marginalo grado de penetración marginal,que se mide sumergiendo los 

dientesen soluciones que contengan colorantes(eosina, azul de metileno 

al 2%, etc.) (10-2); b) la adaptabilidad, que se evalúa mediante 

microscopio de barrido electrónico, midiendo la interfase entre el material 

de obturación y la superficie de la cavidad apical, y c) la biocompatibilidad, 

que se estudia con cultivos celulares o histologías en animales de 

experimentación (Gargallo J, 1992). 

 

2.2.5MATERIALES 

A continuación revisaremos los materiales más utilizados para la 

obturación retrógrada, y otros que según estudios recientes se perfilan 

como la alternativa a los antiguos. Analizaremos las propiedades de 

ambos. 

 

2.2.5.1 USO DEL MTA EN ENDODONCIA RETROGADA  

 

Su empleo ha sido sugerido para perforaciones radi-culares y de 

furcación, obturaciones retrógradas y pro-cedimientosendodónticos 

conservadores como protec-ción pulpar directa y apexificaciones3,4 

 

2.2.5.2 COMPOSICIÓN:  Polvo cuya composición se conoce con bastante 

exactitud. Sus principales compuestos son: Silicato tricálcico, Aluminio 

tricálcico,  Óxido Tricálcico, Óxidode Silicato, una pequeña cantidad de 

otros minerales y Óxido de Bismuto que le da la radiopacidad; el mayor 

El MTA es un material con una cristalinidad cercanaal 80% y se encuentra 

en un 20% de la matriz amorfa.Comienza a perder cristalinidad en el 

orden del 5%cuando es expuesto a 37ºC durante una hora y 

media,tendiendo a transformarse en un material amorfo. Presenta 
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partículas hidrófilas que fraguan en presencia de humedad, dando como 

resultado un gel coloidal.Al inicio el pH es de 10,2, elevándose y 

permaneciendoconstante a 12,5 a las 3 horas. 

 

2.2.5.3 PROPIEDADES: 

 

El MTA es más radiopaco que la gutapercha convencional y la dentina 

siendo fácilmente distinguible en lasradiografías. 

 

Tiempo de endurecimiento:La hidratación del MTA resulta en un gel 

coloidal quesolidifica en 3 a 4 horas y a los 21 días alcanza su 

mayorresistencia.No debe utilizarse en presencia de excesiva humedad, 

sangrado profuso, pus o infección, ya que estosfactores no permiten que 

el material endurezca.  

 

Solubilidad:Los trabajos realizados respecto a la solubilidad concluyen 

que no se evidencian signos relevantes, en aguapara el Super-EBA, la 

amalgama y el MTA, mientras quesí se observan para el IRM. 

 

En la clínica, la presencia de sangrado leve no afectael fraguado del MTA, 

esto no hace necesario el uso deuna barrera.El MTA se disuelve a un pH 

ácido por lo que su uso encontacto directo con la cavidad bucal es aún 

incierto. 

 

Manipulación:El MTA debe ser almacenado en contenedores sellados 

herméticamente, y lejos de la humedad. El polvo(idealmente 1 g por 

porción) debe ser mezclado conagua estéril en una proporción de 3:1 

en una loseta o enpapel con una espátula de plástico o metal.  

Adaptación marginal:Torabinejad y col. en 1993 evaluaron la capacidad 

deadaptación marginal de MTA, Super-EBA y amalgama,encontrando 

que, excepto para las muestras de MTA, lamayoría de las raíces 
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seccionadas longitudinalmentemostraron la presencia de brechas y vacíos 

entre elmaterial y las paredes dentarias. 

 

Kubo y col. (2005) demostraron en un trabajo “invitro” en 56 dientes, que 

no se obtiene mejor adaptaciónmarginal utilizando previamente diferentes 

tipos de ácidos (EDTA al 17%, EDTA al 24% en gel y Ácido Fosfórico al 

35%).Su alta cristalinidad le da gran adhesividad; si se losomete a más de 

37ºC por más de una hora y media,comienza a perder cristalinidad y con 

ello adherencia.Su adaptación a las paredes cavitarias permite unmenor 

grado de filtración de humedad y bacterias. 

 

Resistencia compresiva:La solidificación del gel se presenta en menos de 

4horas, alcanzando su mayor resistencia compresiva a los21 días (70 

MPa), comparable con el IRM y la del Super- EBA, pero significativamente 

menor que la de la amalgama(311 MPa). 

 
Respuesta a los cambios térmicos:La estructura cristalina del MTA es 

bastante establehasta los 100ºC. Esto limita la posibilidad de someter 

elmaterial a procesos de esterilización ya que implicaríamodificar su 

estructura cristalina y su adhesividad. 

 

Viscosidad:El MTA no presenta la viscosidad adecuada para serusado 

como sellador endodóntico. Para mejorar estapropiedad puede mezclarse 

con una emulsión acuosade alcoholes polivinílicos de diferentes 

densidades enreemplazo del agua destilada.  

 

Así se obtiene un materialcon alto escurrimiento o baja viscosidad que 

permiteuna mayor adaptación a las anfractuosidades de losconductos 

radiculares, mayor adhesividad a la dentinay mayor tiempo de 

endurecimiento. 

 

Biológicas 
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Citotoxicidad:Torabinejad y col. (1995) estudiaron la citotoxicidaddel MTA, 

amalgama, Super-EBA e IRM en contacto concélulas perirradiculares de 

ratas, encontrando que elMTA es el menos citotóxico seguido de la 

amalgama,Super-EBA e IRM. 

 

Su pH alcalino es propicio para lainhibición bacteriana, más 

específicamente sobre algunas bacterias anaerobias. Fischer y col. (1998) 

demostraron que el MTA es el material más efectivo para evitarla 

penetración de Streptococcusmarcescens en comparación con el IRM, 

amalgama y Super-EBA. 

 

Biocompatibilidad:Torabinejad M y col. (1997), utilizaron MTA y amalgama 

como relleno de conductos en monos. Después de5 meses, analizaron el 

tejido perirradicular y midieron larespuesta histológica. Los resultados 

mostraron que en 5de los 6 conductos sellados con MTA no hubo 

inflamación perirradicular y sí aposición de cemento. En contraste, todos 

los conductos sellados con amalgama mostraron reacción perirradicular y 

no registraron cementosobre el material de relleno. 

 

2.2.5.4 MECANISMO DE ACCIÓN 

 

El comportamiento del MTA a nivel de tejido conectivo actúa de la misma 

forma que lo hace el Hidróxido deCalcio; el Trióxido de Calcio que forma 

parte del MTA, almezclarse con agua, se transforma en Óxido de Calcio, 

alentrar en contacto con la humedad de los fluidos tisulares lo hace en 

forma de Óxido de Calcio, el cual, al estaren un medio húmedo se disocia 

en iones Hidróxilo eiones Calcio. Los iones Calcio reaccionan con el 

Bióxidode Carbono presente en el tejido conectivo, el Carbonato 

de Calcio que forma lo hace como cristales de calcita. 

Estos cristales de calcita a su vez estimulan a los fibroblastos para que 

liberen ibronectina, la que va a estimular a los fibroblastos presentes 
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en la zona, para que setransformen en células productoras de tejido 

duro (osteoblastos, cementoblastos u odontoblastos) 

 

2.2.5.5 AMALGAMA DE PLATA 

 

Se han utilizado muchos materiales para la obturación retrógrada, pero la 

amalgama de plata es el más común (Tuggle T, Anderson RW, Pantera 

EA, 1989). (K., Omnell, 1959)en 1959, ya empleaba amalgama sin cinc, al 

poner de manifiesto la citotoxicidad del carbonato de cinc; además, si se 

contamina con saliva o sangre durante la condensación, el cinc sufre una 

expansión retardada porque reacciona con el agua produciendo 

hidrógeno (JF., MacCabe, 1988). Otros autores (Kimura JT., 

1982)también han defendido la utilización de amalgama de plata sin cinc. 

Sin embargo, tiene mayor porosidad interna, lo que puede empeorar sus 

propiedades físicas. Por otra parte, se prefiere una amalgama de plata 

con alto contenido en cobre por sufrir menos cambios dimensionales en 

presencia de un entorno húmedo. 

 

Se recomiendan las amalgamas sin fase gamma 2, porque son más 

resistentes y presentan menos problemas de corrosión y deformación que 

los otros tipos de amalgamas (Hohenfeldt PR, Aurelio JA, Gerstein H. , 

1985) 

La amalgama de plata sin cinc ha sido y sigue siendo el material más 

empleado y, por tanto, el más estudiado. 

 

Su fácil manejo, transporte y condensación hace de éste un material 

cómodo de utilizar, y por eso se ha usado en obturaciones retrógradas 

con buenos resultados clínicos. Este hecho es puesto de manifiesto por 

Vertucci y Beatty (3), quienes compararon la filtración de las obturaciones 

retrógradas realizadas con amalgama de plata con las realizadas con 

gutapercha bruñidaen frío, llegando a la conclusión de que se producía 
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mayor filtración al utilizar gutapercha (Negm MM. , 1988).Sin embargo, las 

desventajas de la amalgama son numerosas. 

La contracción y la expansión de este material pueden producir una pobre 

adaptación entre éste y las paredes de la cavidad. Se ha observado una 

considerable filtración entre el sellado con amalgama y la dentina 

circundante (Kos WL, 1982) 

 

Por otro lado, la introducción de mercurio y otros materiales pesados en el 

interior de los tejidos provoca cierta controversia, por sus efectos locales y 

sistémicos (Bruce GR, McDonald NJ, Sysdiskis RJ. , 1993). Recientes 

estudios histológicos muestran la gran citotoxicidad de la amalgama de 

plata; (Zhu Q, Safavi KE, Spangberg LS., 1999). Comparan la reacción de 

células del ligamento periodontal y células osteoblásticas humanas frente 

a tres materiales utilizados en la obturación retrógrada: la amalgama de 

plata, el IRM® (IntermediateRestorative 

Material) y el Super-EBA®; de ellos, la amalgama de plata resulta el más 

lesivo para las células humanas. Maeda y cols. (Maeda H, Hashiguchi I, 

Nakamuta H, Toriya Y, Wada N, Akamine A. , 1999).En un estudio 

histológico en ratas, comparan la reacción inflamatoria y la regeneración 

ósea después de colocar diferentes materiales de obturación retrógrada 

(un composite fotopolimerizable asociado a un adhesivo, una resina 4-

METATBB superbond®, el IRM®, un ionómero de vidrio fotopolimerizable 

y la amalgama de plata como material de control). De todos ellos, el 

composite fotopolimerizable y la resina 4-METATBB superbond® son los 

que provocan menor reacción inflamatoria y mayorcicatrización ósea. 

 

En lo que respecta a la conformaciónde la caja retrógrada, la 

profundidadpara la amalgama de plata debeser de unos 3 mm y retentiva, 

evitandola expulsión de la amalgama (Mattison GD, von Fraunhover JA, 

Delivanis P, Anderson NA. , 1985). 

Otro inconveniente de la amalgama esque tiene un proceso de fraguado 

muylento, y el mercurio puede dispersarseen los tejidos. Según (Nelson 
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LW, Mahler DB. , 1990)las mezclas de amalgama conpoca elasticidad no 

deben utilizarse encirugía periapical, debido a la posiblefiltración marginal. 

 

Otros autores (Delivanis P, 1978)defienden elbarniz de copal porque sella 

la interfaseentre las paredes cavitarias y laamalgama, mejorando el 

fenómeno defiltración que ocurre de forma considerabledurante los 

primeros sietedías, y recomiendan aplicar una o doscapas de barniz de 

copal en el fondode la cavidad antes de colocar la amalgamade plata 

((Tuggle T, Anderson RW, Pantera EA Jr, Neaverth EJ. , 1989)(Frank AL, 

Glick DH, Patterson SS, Weine FS. , 1992). Al finalizar elrelleno, puede 

pincelarse la amalgamade plata nuevamente (28). Al aplicarbarniz en el 

fondo de la caja y en la superficiedentinaria del bisel apical seha 

observado una considerable disminuciónde la filtración (Olson AK, 

MacPherson MG, Hartwell GR, Weller RN, Kulild JC. , 1990). 

 

Otros autorespincelan la superficie de dentinacortada ((Barkhodar RA, 

1988). Tronstad y cols. (Tronstad L, 1983), enun estudio realizado con 

isótopos radiactivossobre 270 dientes in vitro,demuestran que los mejores 

resultadosal utilizar amalgama en obturacionesa retro se obtienen con 

amalgama esféricarica en cobre y copal. Sin embargo,otros autores 

afirman que elempleo de barniz puede, en ocasiones,aumentar la 

filtración, como en elcaso de las amalgamas de plata conmayor contenido 

en cobre, en las quelos fenómenos de corrosión son escasosy el barniz 

acabaría disolviéndosecon el tiempo (Cathers SJ, 1993). 

 

La amalgama se transporta con porta amalgamas especialmente 

diseñadospara ello, y para condensar utilizamostambién unos atacadores 

especialescondistintas angulaciones(M., Donado, 1990). Debemos 

disponer una aspiracióneficaz y eliminar cualquier excesode material para 

evitar su dispersión. 
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Según inyectamos cada porción dematerial, se condensa y bruñe 

adecuadamente,asegurando una obturacióncon bajo contenido de 

mercurio residual.Cuando se efectúa la condensacióncon amalgama, el 

mayor problemaes el aislamiento de la cavidad. 

 

Antes se afirmaba que el vasoconstrictordel anestésico local, asociado 

auna gasa con adrenalina 1/1.000 en lacavidad ósea, produciría una zona 

sinsangre. Sin embargo, aunque se obtengacierto grado de hemostasia, 

la gasaque reviste la cavidad siempre se quedamojada, dando lugar a la 

contaminaciónde la amalgama, que cuandoendurezca será porosa y, en 

caso decontener cinc, se expandirá (Messing JJ, 1991).  

 

Noobstante, si se aspira con cuidado, estamaniobra puede resultar muy 

útil. Algunosautores han propuesto inclusola utilización para este fin del 

diquede goma (JA., Guerra, 1992), lo que no deja de seruna maniobra 

extremadamente dificultosa.El material ha de endurecerseantes de 

eliminar el exceso marginal ybruñir la amalgama para dejar una 

superficieplana y con mejor sellado periférico((C., Gay Escoda, 1991)). 

Una vez fraguado el materialde obturación, se retira la gasaque hemos 

colocado anteriormente enla cavidad ósea y se limpia bien lazona 

operatoria de restos de amalgamaque pueden producir tatuaje, 

encapsulacióny formación de tejido degranulación. También eliminamos 

eltejido patológico, las espículas óseas,etc.; para ello realizaremos un 

legradofinal con limpieza e irrigación profusadel campo operatorio. 

 

2.2.5.6 GUTAPERCHA 

La gutapercha ha sido otro materialutilizado para la obturación a retro.Se 

realizaron estudios sobre laspropiedades de este material(Oynick J, 

Oynick T., 1985)(Kaplan SD, 1982),y se encontraron resultados 

diversoscomparando la gutapercha bruñida enfrío y la bruñida con calor 

(Bramwell JD, 1986). Comparandola gutapercha y la amalgama(Goldberg 

F, 1998), se afirmaba que la obturaciónrealizada con amalgama tenía 
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mejorpronóstico que la de gutapercha concalor y peor que la bruñida en 

frío. Sinembargo, son estudios antiguos y nopuede compararse la 

amalgama colocadacon instrumentación de hace tantosaños con la de 

hoy día. 

 

2.2.5.7 CEMENTOS DE ÓXIDO DE CINCEUGENOL REFORZADO 

Los estudios sobre estos materialespara su aplicación en obturaciones 

aretro han obtenido resultados bastantefavorables. (Dorn SO, 

1990)investiganlas propiedades de estos cementosaplicados a la 

apicectomía yconcluyen que existen diferencias significativasal comparar 

el cementoEBA® (el polvo está compuesto por un60 % de óxido de cinc, 

34 % de alúminay 6% de resina natural, y ellíquido está compuesto en un 

60%por ácido ortoetoxibenzoico y en un37,5 % por eugenol) y el 

IRM®con la amalgama; sin embargo, noaparecen diferencias apreciables 

entreel IRM® y el EBA®.  

 

Estos resultadosson similares a los que obtuvieron(Bondra DL, 

1989)anteriormente. Lafiltración de estos dos cementos es menorque la 

de la amalgama; (Dorn SO, 1990)encuentran un porcentajede éxito 

superior utilizando estosmateriales (91 % con IRM® y 95%con EBA®) que 

al emplear amalgamade plata (75 %). Estos dos cementosson bien 

tolerados por los tejidos periapicales,y se demuestra que, conellos, se 

reducen los problemas de reabsorciónque pueden aparecer tras 

lautilización de óxido de cinc eugenol ocemento de sulfato de calcio 

comomateriales en obturación a retro. (Szeremeta-Browar TL, 

1984)y(O’Connor RP, Hutter JW, Roahen JO. , 1995)obtienen los mejores 

resultados invitro con el cemento EBA®. 

 

Es importante bruñir los márgenesde material sobrante con una bola ocon 

la parte posterior de una curetadespués de eliminar los excesos; de 

estemodo evitaremos la filtración (Dorn SO G. A., 1990). Algunosautores 

aseguran que el empleode estos cementos produce un buen selladoen los 
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primeros momentos, perodespués se disuelven parcialmente,dando lugar 

a fallos en el sellado (Bhambhani SM, 1993). 

 

Entre las principales desventajas quepresentan estos materiales 

destacan:sensibilidad a la humedad, cierta irritairritaciónde tejidos vitales 

(debida al eugenol)(Lee SJ, 1993)(EJ., 1989)solubilidad y dificultaden la 

manipulación. La humedad puedeactuar sobre estos cementos comoun 

acelerador, disminuyendo su tiempode fraguado, y el fraguado 

prematuroimpide al material adherirse perfectamentea las paredes 

dentinarias. 

 

Crooks y cols. (Crooks WG, 1994)analizan elIRM® mezclándolo con 

diferentes proporcionespolvo/líquido. Observanque al elevar la 

concentración polvo/líquido mejora las propiedades de estematerial para 

ser utilizado como obturaciónretrógrada: facilita su manipulacióny 

disminuye el tiempo de fraguado,así como la solubilidad y latoxicidad. 

McDonald y cols. (MacDonald A, 1994)sugierenel cemento de apatita 

como unaalternativa aceptable, tras compararlocon el EBA® y la 

amalgama y obtenerun sellado equiparable. Pantschev ycols. (Pantschev 

A, 1994)realizan también un estudioclínico comparativo entre el EBA® yla 

amalgama. Tras un mínimo de tresaños de seguimiento, se observa 

unaregeneración ósea completa en el57 % en el grupo tratado con 

EBA®,mientras que en el grupo de amalgamallega al 52 %.  

 

Además de estas cifras,el análisis estadístico no muestra 

diferenciassignificativas en cuanto a lacuración respecto a los dos 

materialesestudiados. Estos autores concluyenque el óxido de cinc 

eugenol reforzado(EBA®) tiene un pronóstico similar alde la amalgama de 

plata. Estos resultadosconcuerdan con los de estudiosrealizados por 

(Tuggle T, Anderson RW, Pantera EA, 1989), en los que ponen de 

manifiestoque el EBA® es comparable perono mejor que la amalgama de 

plata ola gutapercha en cuanto a sellado y filtraciónapical. 
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En un estudio (Chong BS, 1997)se compara larespuesta tisular inducida 

por el cemento de ionómero de vidrio fotopolimerizable, el cemento de 

óxido de cinceugenol reforzado y la amalgama deplata. Los mejores 

resultados se observancon los dos cementos frente a laamalgama de 

plata. 

 

Con objeto de mejorar las propiedadesbiomecánicas de estos 

cementos,apareció el cemento Super-EBA®.Higa y cols. (65) no obtienen 

diferenciasestadísticamente significativas entrelos cementos Super-EBA® 

e IRM®.En la misma línea de investigación,Adamo y cols. (Adamo HL, 

1999)no encuentran diferenciasrespecto a la microfiltraciónentre el Super-

EBA® y el MTA®. 

 

2.3MARCO 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.  
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Esos 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. 

 

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.4 HIPOTESIS DESCRIPTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El efecto de la endodoncia retrógrada en conductos curvos positiva  

 

2.5VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 2.5.1Variable independiente: Endodoncia retrógrada 

 

 2.5.2 Variable dependienteConductos curvos  

 

2.6OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente. 

 

Endodoncia 

retrograda 

Un espacio 

limitado, con 

acceso 

lateral 

restringido. 

 

 

 

Además, el 

tejido óseo 

se debe 

proteger y la 

estabilidad 

del diente se 

debe 

preservar. 

Los nuevos 

sistemas 

previenen 

daños 

radiculares 

provocados 

por las 

fisuras.  

Definir la 

máxima 

penetración 

y la 

profundidad 

necesaria 

en la 

preparación. 
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Variable 

Dependiente. 

Manejo de 

Conductos 

curvos  

 

Retos más 

importantes 

en la 

práctica 

clínica de 

la 

endodoncia. 

 

 

Los 

conductos 

curvos 

y estrechos, 

por su 

anatomía 

radicular es 

compleja, los 

hace únicos. 

 

Conductos 

ovalados  

dificulta una 

adecuada 

preparación e 

irrigación en 

las 

superficies 

periféricas. 

 

Respetar 

las zonas 

anatómicas 

de riesgo de 

los 

conductos 

curvos.  

Trabajar 

con un 

instrumento 

que se 

adapte a la 

forma 

original del 

conducto. 
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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 p 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, 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.  

 

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. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.   

 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo 

es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que 

no ha sido abordado antes.    Los estudios exploratorios  en pocas 

ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general determinan  

tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen 

el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas" (PROCESO, 

(1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir.  

Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones 

y se mide cada una de ellas independientemente, para así  y  valga la 

redundancia  describir lo que se investiga. (Tamayo, 1991) Precisa que: 

“la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los 

fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe G. L., 1976) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2 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 
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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:  

 

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 
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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. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio.  

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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4. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos  

Se ha identificado las  piezas dentarias que presentan un fracaso 

endodóntico debido  factores anatómicos o iatrogénicos. 

Asi mismo la técnica oportuna para la obturación de piezas dentarias con 

una marcada curvatura radicular. 

Se  presentandiferentes materiales los cuales serán eficaces ante la 

problemática del fracaso endodóntico. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Mantener el foramen apical en su posición espacial original 

 

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 cónicapara facilitar la obturación. 

 

Trabajar con un instrumentoque se adapte a la forma original del conducto 

respetandosu anatomía 
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