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RESUMEN 

 

La preparación durante el tratamiento endodóntico consiste en la 

correcta limpieza y conformación del sistema de conductos 

radiculares, y que conserve siempre su forma original. Al finalizar la 

preparación, se debe obtener un conducto con conicidad uniforme y 

con un tope apical, que permita un selle hermético al momento de la 

obturación determinando la incidencia de la técnica de limado 

anticurvatura en la preparación biomecánica de los conductos finos, 

curvos y calcificados. Se debe tener en cuenta la dificultad para 

lograr resultados satisfactorios sobre todo en conductos curvos y 

calcificados debido a la complejidad de éstos. Las técnicas 

implementadas y el instrumental adecuado para la preparación 

de conductos, han sido muchos con el fin de minimizar los errores 

durante la preparación. No obstante, ninguna técnica ni instrumental 

por sí solo resulta ideal en la prevención de estos errores; es 

necesario el cumplimiento de algunos principios básicos durante la 

preparación de estos conductos, tales como la correcta 

preparación coronal, el uso contínuo de irrigantes  y agentes 

quelantes, el mantenimiento de la permeabilidad, el limado 

anticurvatura y la doble conicidad. La incorrección de estos 

principios conlleva a errores, los cuales dificultan el éxito del 

tratamiento endodóntico.Los avances de la ciencia y el advenimiento 

de los instrumentos de níquel-titanio, han logrado facilitar el 

tratamiento de endodoncia, tanto que ya no es considerado como 

anteriormente se le atribuía que era un procedimiento difícil, lo 

importante predecir la orientación y anatomía del conducto antes de 

emplear técnicas o instrumentales, ya que un error en ellas nos 

llevará al fracaso del tratamiento. El objetivo de esta investigación es 

determinar la incidencia del limado anticurvatura en la preparación 

biomecánica de conductos finos, curvos y calcificados en los 

primeros premolares superiores con el uso de las limas kerr, limas 
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hedströen y fresas Gates Glidden en combinación con el fin de 

obtener una conformación adecuada del conducto radiculary recibir 

de manera uniforme el material de obturación. 

 

PALABRAS CLAVES: PREPARACIÓN, CALCIFICACIÓN, 

CONDUCTOS CURVOS Y ESTRECHOS, CONDUCTOS 

RADICULARES, GATES GLIDDEN, ENDODONCIA, 

INSTRUMENTACIÓN, TRATAMIENTO DE ERRORES Y 

CALCIFICACIONES. 
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ABSTRACT 

 

The preparation for the endodontic treatment is proper cleaning and 

shaping the root canal system, and always keeps its original shape. 

After the preparation, must be obtained through uniform and tapered 

with an apical stop, which allows a hermetic seal when the shutter by 

determining the incidence of anti-curvature technique filed on 

biomechanical preparation of fine, curved canal sand calcified. It 

must take into account the difficulty of achieving satisfactory results 

especially in curved canals and calcified due to the complexity of 

these, the implemented techniques, and instrumentation suitable for 

the preparation of pipes have been many in order to minimize errors 

during preparation. However, any technique or instrument is ideal 

alone in preventing these errors; necessary 

compliance with some basic principles for the preparation of these 

passages, suchast he right coronal preparation, continued use of 

irrigant sand chelating agents, the maintenance of patency, the anti-

curvature and the doublet a periled. The incorrectness of these 

principles leads to errors, which impede the success of endodontic 

treatment. The progress of science and the advent of nickel-titanium 

instrument shave achieved facilitate endodontic treatment, therefore 

it is no longer considered previouslywasattributedtoa 

difficultprocedure,important to predictthe orientationandcanal 

anatomybefore usingor instrumentaltechniques, since an errorin 

themwill leadto treatment failure.The objectiveof this researchis to 

determinethe incidence ofanti-curvaturefilinginthebiomechanical 

preparationofthin, curved andcalcifiedmaxillary firstpremolarsducts 

using kerrlimes, limes hedströen and strawberriesGliddenGatesin 

combinationin order toobtain an adequateshapingof the root 

canalanduniformlyreceivethe sealing material. 
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KEYWORDS: PREPARATION, CALCIFICATION, CURVED 

ANDNARROW CANALS, ROOT CANALS, GATESGLIDDEN, 

ENDODONTICS, INSTRUMENTATION, ERROR HANDLINGAND 

CALCIFICATIONS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La instrumentación y manejo de conductos finos, curvos y calcificados es 

uno de los retos más importantes en la práctica clínica de Endodoncia, los 

cuales por su configuración interna proporcionan una preparación 

biomecánica compleja y difícil de tratar aún para los profesionales más 

experimentados.Preparar estos conductos genera fuerzas desequilibradas 

que pueden resultar en complicacionesdificultando una adecuada 

preparación biomecánica e irrigación del conducto radicular dejando 

restos de material en el interior del conducto  comprometiendo el 

pronóstico del tratamiento. 

 

La búsqueda contínua de tratamientos que ofrezcan mayor rapidez 

evitando fatiga y estrés del paciente y operador han promovido una 

instrumentación mecanizada que ofrece eficiencia en la preparación de 

conductos radiculares en combinación de las fresas Gates Glidden con 

instrumentos manuales más flexibles y con puntas inactivas, buscando 

resistencia a la fractura tanto como obtener el menor margen de error en 

los procedimientos comunes para el manejo de estos conductos 

anteriormente ya mencionados. 

 

Es importante mencionar que no existe técnica de preparación que 

garantice el éxito terapéutico para una conformación adecuada de estos 

conductos ni tampoco instrumental que lo haga, si no que debemos 

enfocarnos en los principios básicos que beneficien nuestro pronóstico y 

llegar al éxito(Bucheli & Holguín, 2009). 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la incidencia del limado 

anticurvatura en la preparación biomecánica de conductos finos, curvos y 

calcificados de los primeros premolares superiores. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Uno de los problemas más comunes durante la terapia endodóntica es la 

conformación de conductos radiculares de los primeros premolares 

superiores, debido a su complejidad en cuanto a su anatomía interna, ya 

que por lo general presentan dos raíces o una que se bifurca en dos; dos 

conductos uno denominado vestibular y el otro palatino , la estrechez en 

la luz del conducto principal, su curvatura en especial la del conducto 

vestibular, las calcificaciones en especial en su tercio apical, y su relación 

con la edad del paciente; hace menester utilizar técnicas acordes a su 

conformación interna. 

1.2 DESCRICIÓN DEL PROBLEMA 

Causa: Limado anticurvatura en primeros premolares superiores. 

Consecuencia: Preparación biomecánica de conductos finos, curvos y 

calcificados. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el limado anticurvatura en la preparación biomecánica de 

conductos finos, curvos y calcificados en los primeros premolares 

superiores? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:Preparación biomecánica de conductos, finos, curvos y calcificados 

en premolares superiores con limado anticurvatura. (Manejo clínico) 

Objeto de estudio: Preparación Biomecánica. 

Campo de acción: Limado anticurvatura. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Dónde revisaremos textos, artículos y revistas que traten sobre el tema? 
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¿Cómo se conformara ápicocoronalmente el sistema de conductos 

radiculares mediante el uso del limado anticurvatura? 

¿Cómo se conformara corono apicalmente el sistema de conductos 

radiculares mediante el uso del limado anticurvatura? 

¿Cómo evaluar la eficacia del limado anticurvatura en conductos finos, 

curvos y calcificados? 

¿De qué manera vamos a Presentar el resultado del estudio a la 

comunidad odontológica? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del limado anticurvatura en la preparación 

biomecánica de los conductos finos, curvos y calcificados de los primeros 

premolares superiores. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar textos, artículos y revistas que traten sobre el tema. 

Conformar ápicocoronalmente el sistema de conductos radiculares 

mediante el uso del limado anticurvatura. 

Conformar corono apicalmente el sistema de conductos radiculares 

mediante el uso del limado anticurvatura. 

Verificar mediante tomas de Rx la conicidad decreciente del sistema de 

conductos radiculares. 

Evaluar la eficacia del limado anticurvatura en conductos curvos. 

Presentar el resultado del estudio a la comunidad odontológica.  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones que motivan al estudio 

Conveniencia: Esta investigación está encaminada a conocer de una 

manera amplia lasconsideraciones en el manejo de los conductos finos 

curvos y calcificados de los primeros premolares superiores que requieren 

un tratamiento endodóntico con limado anticurvatura. 
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Relevancia social:Con los resultados de esta investigación se 

beneficiaran los pacientes que requieran este  tratamiento ya que es una 

alternativa para la preparación de estos conductos de anatomía compleja 

logrando el confort  del paciente y excelentes  resultados. 

 

Valor teórico: Con la investigación, conoceremos cuales son las 

consideraciones a tratar en el manejo de estos conductos para un buen 

manejo de la técnica del limado anticurvatura. 

 

Implicaciones prácticas: nos ayudara a resolver problemas que se nos 

presenten en el campo práctico y terminar con satisfacción nuestro 

tratamiento. 

 

Utilidad metodológica:Ayuda a la definición de conceptos y nos permite 

interrelacionar las variables observables para el estudio de las 

consideraciones para el manejo de estos conductos. 
 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es delimitado porque se obtiene un caso donde detalla la 

preparación biomecánica solo de los primeros premolares superiores. 

Evidente: Es evidente porque mediante el limado anticurvatura se logra 

una preparación exitosa del sistema de conductos radiculares. 

Contextual: Se detalla los resultados obtenidos del proceso realizado. 

Concreto: Mediante las exigencias del caso a presentar daremos 

solución ya que cumplen con los principios básicos de la preparación 

biomecánica de los conductos finos, curvos y calcificados. 

Relevante: Es relevante para la ciencia odontológica ya que puede ser 

aplicado como una opción de la terapia de los conductos radiculares. 

Factible: Es factible porque mediante la instrumentación químico-

mecánica se logra preparar adecuadamente el sistema de conductos 

radiculares. 

 



5 
 

Variables de la investigación: 

Variable Independiente: Preparación biomecánica de conductos finos, 

curvos y calcificados. 

Variable dependiente: limado anticurvatura en primeros premolares 

superiores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Si bien en las últimas décadas se han verificadograndes avances en la 

preparación del conducto radicularen forma manual, con la utilización de 

las fresas Gates Gliddene instrumentos manuales de nueva generación 

(más flexiblesy con puntas inactivas), es indudable que los 

sistemasrotatorios son una innovación valiosa y en constante evolución. 

 

Durante algunos años la preparación de conductos radicularesen forma 

mecanizada fue un inconveniente ya que sesuponía que estos 

instrumentos tenían que hacer los mismosmovimientos que se conocían 

tracción/rotación. Algunoshechos importantes hicieron cambiar los 

conceptos como lapropuesta que hacen Roane y cols, 1985 con la técnica 

defuerzas balanceadas y la De Deus, 1992 sobre 

“movimientososcilatorios”. 

 

En ambas técnicas se propone un conjunto demovimientos recíprocos 

(horario/antihorario) con el objetode lograr mantener el conducto radicular 

centrado, tratandoque haya menos transportes apicales. Además 

permitiendoabordar la porción apical de los conductos curvos y 

estrechoscon instrumentos de calibre superior a los utilizados 

convencionalmente. 

 

El interés permanente buscando mejorar la preparación delos conductos 

radiculares influyó en la evolución hacia la mecanización,aunque existen 

todavía aspectos que deberán ser revisados (Finten de Tallaro, 2009). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 CONDUCTOS FINOS, CURVOS Y CALCIFICADOS 

Estos conductos finos, curvos y calcificados de acuerdo con Jaime 

Maurício Leal los podemos encontrar principalmente en los conductos 

vestibulares de los molares superiores y mesiales de los primeros molares 

superiores (Leonardo & Leal, 1994). 

2.2.1.1 Primer premolar superior 

Los primeros premolares superiores sean estos llamados, pieza 14-24; 

Soares y Goldberg los describen con una corona de aspecto cuboide en 

la cual notamos dos cúspides, una vestibular y una palatina notando en la 

primera  de mayor volumen.“En un porcentaje de aproximadamente el 

61% de casos esta pieza dentaria presenta dos raíces, una vestibular y 

una palatina; en un 35% puede presentar una raíz única y en un 

porcentaje de 4% puede presentar tres raíces, dos vestibulares y una 

palatina”. 

 

La cámara pulpar presenta tres particularidades, uno es su forma 

arriñonada achatada en sentido mesiodistaly alargado en sentido 

vestíbulopalatino;y las otras son sus divertículos llamados cuernos 

pulpares correspondientes a sus cúspides en donde el divertículo 

vestibular va a estar por encima de nivel del divertículo palatino. El piso 

de la cámara pulpar es convexo, liso y con depresiones correspondientes 

a las entradas de los conductos radiculares vestibular y palatino. 

 

Refiriéndonos al conducto radicular de los primeros premolares superiores 

estos presentan en un porcentaje aproximado de 82% dos  conductos uno 

vestibular y uno palatino inclusive cuando se presenta una raíz única 

siendo igual de angostos en sentido mesiodistal que la cámara pulpar 

(Soares & Goldberg, 2002). 
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2.2.1.2 Acceso de entrada al conducto radicular (Apertura coronaria) 

Una correcta preparación a nivel de la entrada de los conductos 

radiculares según (Soares & Goldberg, 2002) permitirá una correcta 

instrumentación, para lo cual debemos considerar: 

 

Punto de elección: Nuestro punto de elección para el acceso al conducto 

radicular de los primeros premolares superiores lo encontramos en la cara 

oclusal, específicamente en el tercio medio del surco principal mesiodistal. 

 

Forma de conveniencia: Es ideal realizar la apertura adoptando una 

forma elíptica con su eje mayor en sentido mesiodistal utilizando una fresa 

redonda de tamaño adecuado a las dimensiones de la cámara pulpar; la 

apertura se realizará en el punto de elección con movimientos de tracción 

eliminando así el divertículo palatino donde seguidamente eliminaremos el 

divertículo vestibular dirigiendo la fresa hacia vestibular. 

Culminada la apertura coronaria, con la ayuda de una sonda exploradora 

angulada, verificamos si existe algún remanente del techo de la cámara 

pulpar para proceder a eliminarla (desgaste compensatorio) con una fresa 

batt o fresa endo-z  ya que este es uno de los factores principales 

causantes de los fracasos endodónticos. 

 

La instrumentación clásica de acuerdo a Leonardo & Leal nos indica que 

la instrumentación clásica más utilizada en estos casos, está propuesta 

por limas tipo kerrcombinadas con las limas tipo hedströen, y de ser 

posible la utilización adicional de otros instrumentos rotatorios para una 

correcta preparación biomecánica. 

 

El desgaste se realizará en primera instancia con las limas tipo kerr,las 

cuales nos brindan más resistencia y sobre todo la flexibilidad que 

necesitamos para este tipo de conductos. En el presente utilizamos las 

limas Flexofile de la línea Maillefer. Las limas hedströen las cuales deben 

ser utilizadas un número anterior al de las limas Kerr para que no sea 
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forzadas, las utilizaremos para es raspado de las paredes con 

movimientos de tracción modificando las paredes del conducto radicular. 

La secuencia utilizada en la técnica clásica es la siguiente: 

 

Lima tipo kerr 10, 15 y 20; Lima hedströen 15;Lima tipo kerr 25;Lima 

hedströen 20; nuevamente la lima tipo kerr 25. 

En estos conductos curvos es necesario detener el limado por encima de 

las limas tipo kerr 25, ya que estos no tienen la libre flexibilidad de las 

antes mencionadas y pueden provocar escalones o deformaciones en el 

interior del conducto radicular(Leonardo & Leal, 1994). 

 

Es aconsejable curvar el instrumento en forma similar a la del conducto 

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

curvar el instrumento tales como lo mencionan Soares y Goldberg,  en el 

uso de Flexobend-Dentsply Maillefer, lo que nos permitirá un fácil acceso 

a lo largo de todo el conducto radicular. 

 

De acuerdo a (Soares & Goldberg, 2002) manifiesta que “Existen algunos 

conductos que no pueden ser clasificados como amplios, pero que 

tampoco se encuadran dentro de los atresicos y que algunas veces se 

presentan ligeramente curvos. 

Ellos son: 

Primeros premolares superiores. 

Conductos linguales de los molares superiores. 

Conducto distal de los molares inferiores. 

Incisivos inferiores”. 

2.2.1.3 Instrumental especial para complementar la conformación de 

los conductos radiculares curvos, estrechos y calcificados 

Fresas Batt: Instrumental rotatorio de baja velocidad con forma cónica, 

tiene una capacidad de corte lateral sin corte en la punta está elaborado 

de acero de carbono; es utilizada para ampliar la cámara pulpar 
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sinperforar el piso para una mejor visibilidad y acceso a los conductos 

radiculares (dentsply/Argentina). 

 

Fresa Endo-Z: Instrumental rotatorio de alta velocidad con 9 mm de largo 

y 6 láminas helicoidales que otorgan una capacidad de corte lateral más 

no vertical haciéndola ideal para alisar las paredes laterales de la cámara 

pulpar facilitando el acceso a los conductos radiculares 

(dentsply/Argentina). 

 

Limas tipo Kerr: La morfología de estos instrumentos según (Soares & 

Goldberg, 2002) posee un ángulo de corte inclinado de 45º por 

movimiento de tracción posibilitando de igual manera los movimientos de 

rotación y de vaivén; debido también a su flexibilidad, resistencia y 

variabilidad de diámetro en el mercado están indicadas para el uso de 

preparaciones biomecánicas de conductos curvos, estrechos y 

calcificados. 

Las limas tipo kerr las encontramos en tres tipos de variedades: 

 

Las limas tipo kerr de vástago cuadrangular. (LK-Limas tipo K) 

Las limas tipo kerr de vástago triangular. (FF- Limas Flexofile) 

Las limas tipo kerr de vástago romboidal. (KF-Limas K-Flex) 

 

“Todos los instrumentos que cortan poseen un ángulo de corte que 

equivale al filo de la lámina y que será más efectivo en cuanto menor sea 

dicho ángulo”. 

 

Limas tipo Hedstroen: Poseen el mejor tipo de corte por impulsión y 

tracción en comparación a las Limas tipo kerr, pero tienen dos grandes 

desventajas, no son tan flexibles y no poseen buena resistencia por lo que 

no es aconsejable su uso en movimientos de rotación porque podría 

causar la fractura del instrumento en el interior del conducto radicular. 
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El uso de estas limas están indicadas en la instrumentación de conductos 

amplios y rectos en la preparación biomecánica del tercio cervical. 

 

Cada uno de estos instrumentos tiene sus ventajas y desventajas; pero 

con un buen conocimiento y manejo de estos podemos aprovechar o 

evitar sus propiedades usándolos en combinación (Soares & Goldberg, 

2002). 

 

Flexobend: Orinal de Dentsply Maillefer, es un dispositivo usado para 

curvar los instrumentos como limas y ensanchadores de una manera 

segura y eficiente para tratamiento de conductos radiculares con 

curvaturas acentuadas (dentsply/Argentina). 

 

Fresas Gates-Glidden:Son instrumentos rotatorios elaborados de acero 

inoxidable y de Níquel Titanio clasificados de esta manera por (Soares & 

Goldberg, 2002), las cuales poseen mayor capacidad de flexibilidad que 

las anteriormente citadas. Estas fresas están compuestas por un vástago 

que puede ser de acero inoxidable, de níquel titanio o de carbono; su 

parte activa se encuentra en el extremo final, es cortante con forma de 

pelota de futbol americano pero cabe recalcar que esta no profundiza el 

conducto, lo amplia. Se presentan en diferentes calibres representados 

con líneas marcadas en el otro extremo de la fresa. 

 

Estas fresas deben ser utilizadas con el conducto inundado en la solución 

irrigadora para que los detritos formados en el acto rotatorio floten y no 

ocasionen futuras obstrucciones; también para que no se recaliente tanto 

el conducto radicular y la fresa evitando su posible fractura. 

Su uso está indicado en la preparación de los tercios cervical y medio 

permitiéndonos, mantener la longitud de trabajo, mejorar la calidad de 

irrigación y por ende habrá mayor área de reflujo de la solución, mejorar 

condiciones para la condensación lateral. 
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Para su correcto uso es aconsejable tener en cuenta las siguientes 

consideraciones generales: 

 

Deben ser introducidas al conducto radicular en sentido horario. 

Debe utilizarse solo en movimientos de vaivén. (Movimientos verticales) 

La velocidad debe de ser baja pero constante. 

No hacer presión dentro del conducto si ésta ya no avanza, ya que el 

corte no es vertical si no lateral. 

 

“Los objetivos del uso de esos instrumentales complementarios son: 

Permite una mayor ampliación de la porción apical del conducto radicular. 

Mantiene la posición original del ápice radicular. 

Disminuye el riesgo de accidentes durante la biomecánica. 

 

Ventajas: 

Amplia el tercio cervical facilitando el uso de los instrumentos. 

Mejora la acción de los instrumentos. 

Disminuye el tiempo operatorio otorgando mayor rapidez en la 

preparación biomecánica. 

Mejora la irrigación y succión del agente irrigante. 

Permite el ensanchamiento del tercio apical en conductos curvos y 

estrechos. 

Mejora la adaptación del cono principal. 

Mejora la capacidad de condensación lateral. 

Mejora la capacidad de obturación. 

Permite que el conducto reciba retenciones protésicas intrarradiculares si 

es necesario. 

Facilita el retiro de material obturador en caso de retratamiento”. 

2.2.2 LIMADO ANTICURVATURA O DESGASTE COMPENSATORIO 

De acuerdo con la definición  del Dr. Abou-Rass, el objetivo de esta 

técnica es modificar cierto porcentaje la curvatura  del conducto radicular 

de las piezas dentarias a nivel del tercio cervical y medio para lograr un 
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acceso directo  en línea recta mediante un limado circunferencial a la 

curvatura apical. Actualmente es la fase operatoria que contribuye en gran 

parte al éxito del tratamiento endodóntico. 

Debemos tener en cuenta que  al momento de la realización de la 

biomecánica de las piezas dentarias con  conductos curvos va a existir 

dos áreas. 

 

Área de seguridad: Es  región  del conducto radicular donde el espesor 

dentinario tiene mayor cantidad de volumen, lo que nos permite un mayor 

desgaste al momento del limado y  menor proporción de riesgo de 

perforaciones en dicha área. 

 

Área de riesgo: Es la región del conducto radicular donde el espesor 

dentinario es escaso el cual al ser desgastado de manera inconsciente 

podemos alcanzar el periodonto(Chávez, 2007). 

 

En el estudio realizado por (Gonzáles, 2012), alrededor de los años 80 se 

introdujo la preparación del conducto  en sentido corono-apical 

agrandando el orificio de entrada del conducto y el tercio coronal antes de 

la preparación del tercio medio y apical permitiéndonos una serie de 

ventajas tales como: 

 

Se logra un acceso más recto a la porción apical del conducto debido a la 

disminución de la curvatura inicial evitando el atoramiento de los 

instrumentos a nivel coronal otorgando al operador un mejor manejo de 

los mismos obteniendo así una preparación biomecánica más eficiente 

aumentando la percepción táctil de los instrumentos. 

Contribuye a la eliminación de las constricciones dentinarias a nivel 

cervical facilitando la preparación del tercio apical de forma más rápida, 

segura y eficaz ya que no existe un contacto entre el instrumento y las 

paredes del conducto a nivel de los dos primeros tercios contactando solo 

con el tercio apical. 
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Incide en menor porcentaje el trasporte apical. 

Menor incidencia en el cambio de la longitud de trabajo ya que en la 

preparación del tercio apical hemos eliminado la curva antes de 

establecer dicha longitud. Trabajos han  demostrado que la 

condúctometria debe realizarse luego de haber preparado los tercios 

cervical y medio. 

Disminuye la presión hidrostática que producen apicalmente los 

instrumentos en el conducto. 

Reduce la extrusión de agentes contaminantes por medio del foramen 

apical. 

Mejora la irrigación facilitando el flujo de sustancias en el interior del 

conducto. 

Mejor adaptación de cono principal de gutapercha. 

Mejora la condensación lateral. 

Menor riesgo a la fractura de los instrumentos. 

Disminuye el tiempo de la fase biomecánica. 

Reduce la fatiga del profesional y del paciente. 

2.2.2.1 Principios básicos en la preparación de conductos curvos, 

estrechos y calificados 

En la investigación otorgada por Sofía Gallego, Ricardo Cabrales y 

Antonio Días en la preparación de conductos curvos, el éxito no depende 

únicamente del instrumental utilizado ya que estos no garantizan las 

complicaciones al momento de la preparación biomecánica, sino que 

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

correcta preparación de estos conductos incluyendo una correcta 

preparación del tercio cervical, el limado anticurvatura, irrigación copiosa 

durante la biomecánica y la utilización de agentes  quelantes. 

Preparación del tercio cervical 

La preparación del conducto radicular requiere una previa preparación de 

tercio cervical, dicho principio facilita. 
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Disminución de trasportaciones, formación de escalones, ruptura de los 

instrumentos a causareducciónen la tensión de instrumento en el interior 

del conducto. 

Mejora el manejo de la parte activa de la lima, reduciendo la tensión del 

instrumento haciendo que haya una acción más directa hacia las paredes 

del conducto. 

Mayor alcance de irrigación por parte la aguja irrigante. 

Facilita el reflujo de la sustancia irrigante permitiendo la remoción del 

contenido del conducto. 

Brinda una correcta obturación del conducto. 

Mejora la visión del conducto. 

Elimina interferencias dentinales en los primeros tercios del conducto 

permitiendo una preparación más rápida y eficaz. 

Método de limado anticurvatura y desgaste compensatorio 

La inclinación de la curvatura y su diámetro son lo que hacen de la 

preparación un verdadero reto para los endodoncístas los cuales deben 

ser cuidadosamente revisados antes de su acceso y preparación. 

 

El desgaste compensatorio o limado anticurvatura es adecuado para la 

prevención de perforaciones y adelgazamientos del complejo radicular. La 

preparación de manera circunferencial de estos conductos puede ser 

perjudicial conforme se va avanzando el diámetro de los instrumentos ya 

que el diámetro de las paredes del conducto es  variable. 

 

Para una adecuada preparación de estos conductos es necesario realizar 

una correcta preparación del tercio cervical y así obtener resultados 

favorables. Debemos tener en cuenta las paredes de seguridad y las 

paredes de riesgo sobre todo si vamos a emplear este método ej. 

Si un conducto radicular tiene una curvatura hacia distal, este será 

preparado apoyando el instrumento hacia mesial, bucal y lingual, a 

manera de no crear una perforación en banda. 
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Irrigación con hipoclorito de sodio 

Por las propiedades que ofrece el hipoclorito de sodio  es uno de los 

agentes más utilizados a nivel mundial para asistir el proceso de 

irrigación. 

Debido a la inter relación entre sus factores fisicoquímicos y 

antimicrobianos de la solución junto con los factores mecánicos de la 

instrumentación podemos obtener una adecuada limpieza y desinfección 

del complejo radicular.  

 

Debido al elevado PH el hipoclorito de sodio interviene en la síntesis de la 

membrana citoplasmática de las bacterias con acción oxidante (inhibición 

enzimática irreversible). 

La combinación de este agente irrigante  junto con agentes quelantes 

impulsa a un mejor efecto debido a que disminuye la tensión superficial 

del liquido y favorece el contacto del agente quelante hacia las paredes 

del conducto radicular. 

 

Estas asociaciones junto con los instrumentos y debidas técnicas facilitan 

una correcta preparación del conducto radicular los cuales constituirán un 

principio básico en la preparación de conductos curvos, atresicos y 

calcificados.  

 

En conclusión el hipoclorito de sodio como agente irrigante tiene la 

función de limpiar, desinfectar y lubricar el conducto radicular por lo que 

son sumamente irreemplazables e indispensables en la preparación de 

estos conductos radiculares. 

 

Las concentraciones del hipoclorito según su uso de acuerdo a la 

clasificación de (Soares & Goldberg, 2002)son: 

Al 0.5 % en pulpectomías. 

Al 1 % en pulpectomías y en necropulpectomías sin lesión. 

Al 2.5 % en necropulpectomías sin lesión. 
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Al 5 % en necropulpectomías con lesión. 

Objetivos: 

Mantiene las paredes del conducto radicular hidratadas. 

Elimina el contenido bacteriano que pueda existir dentro del conducto. 

Erradica futuras complicaciones infecciosas. 

Disuelve los detritos que se encuentran en el interior del conducto 

evitando obstrucciones a nivel apical y la pérdida de longitud de trabajo. 

Neutraliza los aminoácidos, disuelve la materia orgánica y grasa. 

Propiedades: 

Excelente capacidad de limpieza 

Es antibacteriano 

Neutraliza los productos tóxicos 

Disuelve tejido orgánico 

Lubricante 

Desinfectante. 

Uso de agentes  quelantes (EDTA) 

Estos son agentes compuestos de iones metálicos en combinación con 

sustancias orgánicas los cuales son resultado de iones compuestos de 

anillados. Su estabilidad proviene de la unión del propio agente quelante y 

un ion metálico central. 

 

En odontología el uso de agentes quelantes está indicado para la 

eliminación den barrillo dentinario (smearleayer) los cuales suelen obstruir 

los canalículos dentinarios, acción que disminuye a medida que se va 

acercando al foramen apical. 

 

El propósito del quelante consiste en brindar lubricación, emulsión, 

mantenimiento y suspensión de los residuos dentro del conducto 

facilitando el desplazamiento de la lima y su paso suave por las 

calcificaciones interviniendo en la posible fractura de la lima. 
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El uso de este agente quelante debe ser utilizado por periodos breves de 

tiempo ya que su uso prolongado reemblandese la dentina 

exponiéndonos a una posible iatrogenia(Gallego & Cabrales, 2011). 

2.2.3 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DE CONDUCTOSFINOS, 

CURVOS Y CALCIFICADOS 

La preparación biomecánica de los conductos radiculares curvos, 

estrechos y calcificados es un procedimiento minucioso, en donde los 

instrumentos endodónticos van a ser utilizados para crear condiciones 

óptimas permitiendo que el conducto sea obturado de manera compacta y 

uniforme de manera que el profesional crea conveniente. 

El éxito de los procedimientos citados a continuación dependerá de la 

tranquilidad, paciencia, conocimientos y concentración del profesional.  

2.2.3.1Etapas de preparación 

Las diferentes etapas de la preparación biomecánica descrita  por Soares 

y Goldbergse dividen de la siguiente manera: 

“Exploración del conducto radicular. (Cateterismo) 

Odontometría. (Medición del diente) 

Limpieza del conducto radicular. 

Conformación del conducto radicular. 

 

Antes de realizar cualquier procedimiento es necesario tener 

conocimientos sobre la anatomía del conducto que será tratado y el 

instrumental a utilizar”. 

Exploración del conducto radicular (Cateterismo) 

En esta etapa realizaremos una inspección del conducto en donde 

verificaremos el número, dirección y calibre de los conductos como 

también la posibilidad de acceder al tercio apical. 

 

En conductos curvos en primera instancia debemos utilizar un instrumento 

fino como las limas tipo Kerr 08,10, 15 utilizadas también para la 

odontometría que nos brindan flexibilidad y resistencia y así poder 
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observar su trayecto para determinar la longitud de trabajo para la 

exploración, puede ser necesario la utilización de instrumentos 

previamente curvados para que su penetración sea más accesible y así 

evitar traspasar el muñón apical provocando su lesión. 

LTEx=LAD-3 mm 

(Longitud de trabajo para la exploración = Longitud aproximada obtenida – 

3 mm) 

Con el instrumento seleccionado y la longitud de trabajo para la 

exploración determinada por medio de una radiografía damos paso a la 

exploración del conducto radicular, en el cual se introducirá el instrumento 

con movimientos cortos en sentido horario y antihorario manteniendo 

siempre un punto de apoyo con el dedo medio en la pieza dentaria vecina. 

Si se percibe algún tipo de obstáculo debemos detener el limado y 

comprobar por medio de la radiografía inicial algún tipo de información 

que esta nos pueda brindar. 

 

En el  instante en que el tope de goma a llegado hasta el punto de 

referencia, ya sea borde incisal o cara oclusal, el instrumental habrá 

llegado a la hasta la LTEx. 

Odontometría (Medición del diente)  

El objetivo de esta etapa es la correcta medición de longitud de la pieza 

dentaria, es decir, la longitud real del diente y con esta obtendremos la 

longitud real de trabajo o también llamada la longitud de instrumentación. 

 

LRT = LRD – 1 o 2 mm 

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

 

Es necesario recordar que al momento de la toma radiográfica debemos 

tener mucho cuidado para evitar distorsiones y evitar traumatizar los 

tejidos periapicales. 

Para la obtención de la longitud real de trabajo realizaremos los siguientes 

procedimientos: 
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Toma radiográfica de la pieza a tratar evitando distorsiones. 

Restar 2 o 3 mm de la LRD para evitar posibles lesiones apicales con el 

instrumento endodontico. 

Transferir esta medida al instrumento endodontico limitándolo con un tope 

de goma. 

Introducir el instrumento endodontico en la pieza dentaria hasta que el 

tope de goma haya alcanzado el punto de referencia ya sea borde incisal 

o cara oclusal. 

Toma radiográfica para una inspección minuciosa del recorrido del 

instrumento. 

Realizamos la medición con la ayuda de una regla milimetrada la 

diferencia que exista entre el extremo del instrumento endodóntico y el 

ápice radicular, y si observamos alguna duda en cuanto la longitud que 

recorrió el instrumento debemos corregirla disminuyéndola o 

aumentándola según hayamos llegado con el instrumento y realizar una 

nueva toma radiográfica. 

 

Recordemos que para efectuar la odontometría en conductos curvos, 

estrechos y calcificados debemos utilizar limas que nos otorguen 

flexibilidad y resistencia como la limas Kerr 08, 10, 15 y en algunos casos 

realizaremos la pre curvatura del instrumento sea a presión digital o con 

ayuda de dispositivos. (Flexobend) 

Limpieza del conducto radicular 

“La longitud de trabajo para la limpieza (LTL) corresponderá a la longitud 

real del diente, determinada mediante la odontometría, a la que se le 

reduce 1 mm. Así: 

LTL = LRD – 1 mm” 

 

La limpieza del conducto radicular efectuara la correcta y completa 

remoción del tejido pulpar existente dentro del conducto radicular etapa 

en la cual usaremos pulpótomos, limas Kerr y limas Hedströen los cuales 

están restringidos para el uso en conductos amplios y rectos. 
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Todo instrumento utilizado para la limpieza debe de ser más fino con 

relación al diámetro del conducto radicular y siempre acompañado de una 

solución irrigadora que nos ayude a la remoción de los detritos para evitar 

el empaquetamiento a nivel apical e incluso la impulsión del material a la 

zona periapical. 

 

Para los conductos finos, curvos y calcificados la limpieza se realizara 

durante uso continuo y especifico  de las limas Kerr para la conformación 

del conducto radicular, las cuales provocaran fragmentación y remoción 

de la pulpa dental. 

Conformación del conducto radicular 

La conformación de conductos radiculares finos,curvos y calcificados 

tiene como objetivo la creación de condiciones morfológicas y 

dimensionales sin errores tales como escalones, trasposiciones o 

perforaciones del conducto radicular para una correcta obturación del 

conducto radicular. 

La instrumentación de estos conductos es un proceso difícil y trabajoso, 

en el cual se requiere por parte del odontólogo mucha concentración y 

delicadeza en la manipulación de los instrumentos endodónticos (Soares 

& Goldberg, 2002). 

Técnica ápice-corona (Instrumentación clásica oconvencional) 

Jaime Maurício Lealseñala que en la utilización de esta técnica 

utilizaremos las limas tipo Kerr en combinación con las limas Hedströen. 

En primera instancia realizaremos la instrumentación biomecánica con 

una LTD previamente calculada con limas tipo Kerr 08, 10, 15 y con 

movimientos de rotación hasta llegar a la lima nº 20, recordando mantener 

el conducto inundado y luego su aspiración correspondiente a cada 

limado. Al culminar el uso de esta ultima lima tipo Kerr procedemos a la 

utilización de las limas Hedströen siempre con un calibre menor a la 

ultima lima tipo Kerr es decir la lima hedstroen nº 15 siempre con 

movimientos de impulsión y tracción para que esta se deslice libremente 

por las paredes del conducto radicular  y extraiga de manera más efectiva 
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los restos pulpares y teniendo esta regla en cuenta la secuencia se 

efectuará de la siguiente manera: 

Lima tipo Kerr 20 

Lima hedströen 15 

Lima tipo Kerr 25 

Lima hedströen20 

Lima tipo Kerr30 

Lima hedströen25 

Lima tipo Kerr35 

Lima hedströen30 

En la instrumentación convencional es necesario detener la preparación 

biomecánica en las limas tipo Kerr nº 25 ya que la flexibilidad de la 

siguientes limas se nota disminuida (lima tipo Kerr nº 30, 35) y así evitar 

posibles deformaciones a nivel apical. 

Dicho esto, (Weine), sugiere dos tipo de pre curvaturas que se le 

atribuirán a los instrumentos; la primera menciona la curvatura sólo en la 

porción final de las limas tipo Kerr para piezas con curvaturas acentuadas 

a nivel apical, y la segunda menciona una curvatura a lo largo de todo el 

vástago del instrumento para conductos con curvas menos acentuadas. 

De este modo podremos llegar a una lima tipo Kerr nº 30 hasta la 40 y las 

hedstroen siempre a un diámetro menor que la ultima lima tipo Kerr 

consecutivamente (Leonardo & Leal, 1994). 

Técnica corona-ápice (Instrumentación no convencional o mixta) 

Al igual que en las necropulpectomías en los conductos curvos finos y 

calcificados podemos utilizar la técnica corona-ápice descrita por Soares y 

Goldbergnos permitirá una limpieza y conformación de los tercios cervical 

y medio antes de la preparación del tercio apical y además crea mejores 

condiciones para la utilización de los instrumentos a este nivel 

favoreciendo así el post operatorio ya que con esta técnica  evitaremos el 

impulso del material al periápice. 

Esta técnica se dividirá en tres etapas con el uso de: 
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Limas tipo Kerr. 

Fresas Gates Glidden. 

Acceso a los conductos 

“Después de la apertura coronaria y de la limpieza de la cámara pulpar, 

las entradas de los conductos deben localizarse y prepararse en forma 

adecuada como para cualquier otra técnica.” 

Preparación de los tercios cervical y medio 

Con la ayuda de la radiografía inicial medimos la LAD (longitud aparente 

del diente) y a este valor le disminuimos 5 mm y a esta le daremos el 

nombre de LTEx. (Longitud de trabajo para la exploración) 

En conductos curvos el inicio de la curvatura establece la LTEx. 

 

“LTEx = LAD – 5 mm 

(Longitud de trabajo para la exploración = longitud aparente del diente – 5 mm)” 

 

En esta técnica iniciaremos la instrumentación biomecánica con limas tipo 

Kerr de diámetro grueso en relación con el conducto radicular, es decir 

una lima tipo Kerr nº 45 o 40 para luego ir usándolas de manera 

consecutiva pero en retroceso. 

 

Como ejemplo tomaremos al primer premolar superior derecho que 

presenta raíz única curva, estrecha y calcificada con una LAD de24 mm. 

LAD=24 mm 

LTEx=19 mm 

El primer instrumento será una lima tipo kerr nº 45 con una longitud de 19  

mm limitada por un tope de goma y con el conducto radicular inundado de 

una solución irrigadora el instrumento es introducido hasta donde su 

diámetro lo permita quedando ajustado a las paredes dentinarias, luego 

se procede a girar el instrumento hacia apical para que este valla 

penetrando en el conducto sin forzarlo demasiado, después de unos 

cuantos giros con lima nº 45 pasamos a la lima nº 40, 35, 30. . . . y así 

sucesivamente hasta llegar a la LTExy en esta instancia podemos tomar 
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una radiografía para la odontometría. En nuestro caso quedaremos en la 

lima tipo Kerr nº 30. 

 

El siguiente paso luego de haber alcanzado la LTExes la utilización de las 

fresas Gates Glidden 1 y 2 para la ampliación de nuestro conducto con 

una longitud de 19 mm y con movimientos verticales conformaremos los 

tercios cervical y medio para luego pasar a la preparación del tercio 

apical. La ultima lima tipo Kerr utilizada (nº30) retorna al conducto 

inundado de solución irrigadora para la eliminación de detritos generados 

por las fresas Gates Glidden. 

Preparación del tercio apical 

La preparación de tercio apical se realizara en dos secuencias: 

Primera secuencia: Una lima tipo Kerr nº 25 será la próxima lima a 

utilizarse con una longitud de trabajo para conformación que en nuestro 

ejemplo seria LTC = 23 mm. 

 

“LTC = LRD – 1 mm 

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

mm)” 

 

Introducimos la lima hasta que esta quede ajustada a las paredes del 

conducto y se procede a girarlo 2 o 3 veces sin ejercer demasiada presión 

y luego se lo retira. Éste procedimiento se lo repite con los instrumentos 

de menor calibre (nº 20, 15, 10) hasta alcanzar la LTC. En nuestro caso 

quedaremos con la lima nº 10 y con una lima con un diámetro menor y 

con la LRD realizaremos la limpieza el último milímetro del tercio apical, 

es decir una lima tipo Kerr de 08 mm. 

 

Segunda secuencia: realizaremos el mismo que en la primera, pero a 

cada lima le aumentaremos 1 o 2 mm más de la secuencia anterior. 

Siguiendo este orden, en nuestro ejemplo llegaremos hasta la lima tipo 

kerr nº 15 y la lima nº 10 será la que realice la limpieza del último 
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milímetro del tercio apical y así sucesivamente se repiten las secuencias 

hasta que la preparación del tercio apical haya sido culminada con 

nuestra lima tipo Kerr nº 25 en la LTC. 

Ventajas de la técnica corona-ápice 

El uso de la conformación corono apical permitirá algunas ventajas como 

son: 

Reduce la posibilidad de que los detritos formados durante el limado sean 

expulsados a nivel del periápice. 

Disminuye la presión ejercida de los instrumentales endodónticos hacia 

las paredes del conducto radicular. 

Mejora el flujo de la sustancia irrigadora (Soares & Goldberg, 2002). 

2.2.4 MANEJO DE ERRORES Y COMPLICACIONES EN LA 

PREPARACION DE LOS CONDUCTOS CURVOS, ESTRECHOS Y 

CALCIFICADOS 

Los errores más comunes en la preparación biomecánica de conductos 

curvos, estrechos y calcificados descritos por(Sabillón & Morales, 2009) 

son: 

Fractura de instrumentos                               Transportaciones 

Perforación en banda (Stripping)               Perforaciones (Trepanación) 

Zipy Acodamiento                                      Perdida de longitud de trabajo 

Fractura de instrumentos 

Los instrumentos fracturados más comunes son las limas tipo Kerr y las 

limas hedstroen, pero el simple hecho que haya ocurrido esta 

complicación, compromete el pronóstico de la pieza dentaria. Aquí es 

preciso evaluar, el tipo de instrumento (acero inoxidable o níquel titanio), 

longitud, localización y el diámetro del instrumento fracturado. 

 

Causas: 

Cuando un instrumento ha sido sometido a numerosas repeticiones 

provocando fatiga y por ende la fractura del mismo. 
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Fuerzas excesivas aplicadas a los instrumentos en conductos curvos, 

estrechos y calcificados. 

Cuando el instrumento es sometido a cambios bruscos de temperatura al 

momento de esterilizarlos. 

Cuando el conducto carece de un total desbridamiento y produce un 

bloqueo al paso del instrumento sometiéndolo a ejercer una mayor fuerza. 

Prevención: 

Para evitar la fractura de los instrumentos endodónticos dentro del 

conducto radicular podemos emplear el uso de materiales más flexibles 

como los fabricados de Níquel Titanio especialmente para el uso de 

conductos curvos, estrechos y calcificados. Su importancia en el uso de la 

preparación biomecánica se debe a sus secciones triangulares convexas, 

puntas cortantes poco fuertes haciéndolo resistente a la torsión y al 

estrés. 

 

Debemos renovar el instrumental en cada nuevo caso a tratar, en especial 

la limas que van de la nº 10 a la 25 

Al comienzo y al término del uso de cada lima debemos revisar 

continuamente que sus estrías no hayan sufrido distorsiones. 

Las limas deben ser utilizadas de manera secuencial sin saltar calibres 

para que esta no ejerza presión excesiva sobre las paredes dentinarias. 

Debe de haber irrigación copiosa para evitar la acumulación de detritos 

que retrasen el proceso de corte y predisponer una fractura. 

Instrumentos precurvados excesivamente. 

Tratamiento: 

El problema que otorga la fractura de un instrumento en el interior del 

conducto radicular es que imposibilitan la limpieza, conformación y 

obturación del mismo. 

Las posibilidades terapéuticas para la extracción del fragmento pueden 

resumirse en cuatro: 

 

Extraerlo. 



27 
 

Sobrepasarlo. 

Cirugía periapical. 

Englobarlo en el material de obturación. 

 

En todos los casos es necesario crear un abordaje en línea recta hasta el 

fragmento, y se comienza por mejorar el acceso coronal hasta obtener 

una visión sin interferencias de la entrada del conducto. Luego, se realiza 

un meticuloso acceso radicular con fresas Gates Glidden modificadas; se 

corta su parte activa perpendicularmente a su eje mayor y a la altura de 

su diámetro mayor. De esta manera, se crea una plataforma sobre la 

porción más coronal del instrumento fracturado, para mantener la 

visibilidad del acceso hasta la obstrucción. 

 

Un instrumento fracturado como una lima se puede extraer si es 

sobrepasada con otra y traccionada hacia afuera; se debe tener especial 

cuidado al momento de sobrepasarla, ya que un movimiento brusco 

puede desplazarla en sentido apical, complicando la situación. 

 

Para remoción de estos instrumentos fracturados en el interior del 

conducto pondremos también en mención a: 

Asistencia con microscopio. 

Instrumentación ultrasónica. 

Microtubos combinados que crean técnicas microsónicas que facilitan y 

aseguran la remoción del instrumento fracturado. 

 

El éxito en la remoción de instrumentos fracturados también lo brinda: 

Cuando el fragmento se localiza en el tercio coronal de la raíz. 

Cuando el fragmento se localiza antes de la curvatura de la raíz. 

Cuando el fragmento tiene una longitud mayor de 5 mm. 

Cuando el fragmento se refiere a un ensanchador o un léntulo. 

Cuando el fragmento se localiza en una pieza superior. 
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Transportaciones 

Las transportaciones o escalones provocan un enderezamiento del 

conducto radicular en conductos curvos, error que es únicamente 

observado a través de una radiografía, donde observaremos la perdida de 

la continuidad integra del conducto radicular. 

Las limas que provocan considerablemente estas transportaciones son 

las limas tipo Kerr y las limas Hedstroen de acero inoxidable las cuales 

tienen menor capacidad de torsión para su adaptación en el interior de 

estos conductos curvos, siendo las  limas hedstroen las principales 

responsables de este tipo de errores. 

Causas: 

Falta de acceso en línea recta a la porción apical. 

Escasa irrigación. 

Uso de limas con diámetro excesivo en conductos curvos. 

Empaquetamiento de detritos en la porción apical. 

Saltar la secuencia de las limas. 

Prevención: 

Uso de limas de níquel titanio que tienen una excelente flexibilidad y  

memoria de forma. 

Uso de técnicas como: ápice-corona, corona-ápice, fuerzas balanceadas, 

limado anticurvatura, doble conicidad, técnicas sónicas y ultrasónicas. 

Tratamiento: 

Cometido este error debemos ser consientes que al momento de la 

obturación no debemos dejar espacios sin obturar, para esto podemos 

utilizar el uso de condensadores digitales con técnica de gutapercha en 

frio o con gutapercha termoplastificada. 

Perforación en banda (Stripping) 

Las perforaciones en banda se refieren a las perforaciones consecutivas o 

subsecuentes de raíces delgadas y cóncavas. Comúnmente se observan 

estos errores en la cercanía a las áreas de furcación donde es espesor de 

dentina es reducido. 
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Causas: 

Técnica incorrecta de limado. 

Desgaste excesivo a nivel cervical con fresas Gates Glidden. 

Prevención: 

Se debe examinar detalladamente la anatomía radicular mediante las 

radiografías. 

Tener en consideración las zonas de riesgo. 

Preparar conscientemente el conducto radicular al momento de la 

preparación para postes radiculares 

Utilizar la técnica de limado anticurvatura antes del nivel de la curvatura. 

Tratamiento: 

El tratamiento de este error es algo complejo en donde se necesitara 

realizar un tratamiento endodontico y quirúrgico. 

Fase endodóntica: El sangrado deberá ser tratado con un agente 

hemostático, luego el conducto deberá ser inundado con solución salina y 

secado con puntas de papel. Finalmente se realzara la obturación del 

conducto con gutapercha, preferiblemente con gutapercha termo 

plastificada para que ésta logre sellar hermética y completamente el 

conducto radicular. 

 

Fase quirúrgica: Se inicia con un levantamiento de colgajo, seguidamente 

se procede a realizar una osteotomía con irrigación constante a nivel de la 

perforación en banda; luego se remueve el material traumatizado con la 

ayuda de una cureta quirúrgica y la eliminación de material de gutapercha 

con un instrumento previamente calentado. Finalmente se aísla la 

gutapercha expuesta con algún tipo de cemento y se reposiciona el 

colgajo. 

Perforaciones (Trepanación)  

Es uno de los erroresmás comunes al momento de la preparación 

biomecánica de conductos radiculares que conlleva a fracasos 

endodónticos. Generalmente ocurre en la unión de los tercios medio y 

apical de piezas molares. 
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Causas: 

Iatrogenias. 

Exorizalisis 

Caries radicular. 

Prevención: 

En piezas anteriores es esencial mantener la línea recta del sistema de 

conductos, para esto es necesario la eliminación del cíngulo; y para las 

piezas posteriores es necesario la eliminación de las obstrucciones  de 

dentina que no permiten el acceso lineal al conducto radicular por lo que 

haremos un desgaste compensatorio por medio de las fresas Batt o las 

fresa Endo-z. 

Es importante mantener una irrigación continua para evitar el 

empaquetamiento que conlleva a una desviación del trayecto original de 

la lima en el interior del conducto provocando dichas perforaciones. 

Tratamiento: 

La ubicación y el tamaño de la perforación influyen mucho en el 

pronóstico de la pieza. En la actualidad podemos inundar el conducto 

radicular con Ca(OH)2 para detener el sangrado creando un tapón por 

efecto del calcio y luego podemos aplicar MTA que es un material 

bíocompatible manteniendo así el tejido periapical intacto. 

El tratamiento quirúrgico se realiza de igual manera que en la perforación 

en banda, y el uso de ésta técnica está restringida para tratamientos de 

perforaciones que han fracasado. 

Zip y Acodamiento 

Llamamos ¨Zip¨ a la distorsión que puede sufrir el diámetro del foramen 

apical causado generalmente por el desgaste excesivo en la preparación 

biomecánica de conductos curvos dejando el foramen en forma de gota.  

Causas: 

Rotación de instrumentos en conductos curvos. 

Instrumentos rígidos de mayor diámetro que el foramen apical utilizados 

en conductos curvos. 
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El acodamiento es realizado por el giro de la lima en conductos curvos en 

la zona más estrecha del conducto radicular. 

Prevención: 

En este tipo de conductos curvos, calcificados y estrechos se debe 

realizar una conformación cuidadosa de la curva coronal para facilitar la 

limpieza de la curva apical. 

El uso consecuente de las limas junto con una buena irrigación nos 

permitirá evitar el bloqueo y acodamiento en la curva apical. 

Tratamiento: 

Para este tipo de errores se recomienda la correcta utilización de 

condensadores digitales con gutapercha en frio o gutapercha 

termoplastificada. 

Perdida de longitud de trabajo 

Este tipo de errores conlleva a un fracaso endodontico seguro al llevar 

restos de detritos de dentina durante la biomecánica provocando un post 

operatorio doloroso y retardado. 

Causas: 

La no utilización de topes de goma. 

La distracción del operador durante la biomecánica. 

Mal toma radiográfica. 

La no utilización de agentes lubricantes. 

Prevención: 

Utilizar técnicas que permitan una dilatación del conducto a nivel cervical 

para un mejor flujo del agente irrigante evitando el empaquetamiento de 

detritos. 

Mantener el conducto inundado de la sustancia irrigadora junto con el uso 

de quelantes. 

Tratamiento: 

Al llevar restos orgánicos al periápice debemos utilizar medicamentos 

intraconductos tales como Ca(OH)2 para que con su efecto alcalino 

elimine las bacterias impulsadas al periápice que pueden afectar a un 

buen pronostico.  
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Limado anticurvatura: Rectifica la curvatura del conducto radicular a nivel 

del tercio cervical y medio para lograr un acceso directo y en línea recta a 

la curvatura apical. 

 

Preparación biomecánica: Es un procedimiento minucioso, en donde los 

instrumentos endodónticos van a ser utilizados para crear condiciones 

óptimas permitiendo que el conducto sea obturado de manera compacta y 

uniforme de manera que el profesional crea conveniente. 

 

Furcación: bifurcaciónesla pérdida de hueso, por lo general unresultado 

dela enfermedad periodontal, que afecta a labase del troncode la raízde 

un dienteen el que doso más raícesse encuentran(bifurcación 

otrifurcación). 

 

Convexidad:Línea o superficie curva cuya parte más prominente está del 

lado del que mira. 

 

Concavidad:Línea o superficie que, siendo curva, tiene su parte más 

hundida en el centro, respecto de quien la mira. 

2.4 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución dela República 

del Ecuador Sección Quinta. 

 

Art. 26.- La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre las culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 
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equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se realiza un limado anticurvatura en los conductos finos, curvos y 

calcificados de los primeros premolares superiores se logrará una 

adecuada preparación biomecánica. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Preparación biomecánica  de conductos 

finos, curvos y calcificados. 

VARIABLE DEPENDIENTE:Limado anticurvatura en primeros premolares 

superiores. 
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2.7 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente 

 
 
 
 
Preparación 
biomecánica 
 

Procedimiento 

en donde los 

instrumentos 

endodónticos 

crean 

condiciones 

optimas para 

la obturación 

del conducto 

radicular. 

 

Mejora la 

obturación del 

conducto, sobre 

todo a nivel 

apical aplicando 

los principios 

básicos. 

 

 

Ápico coronal 

 

 

 

 

Corono apical 

Preparación 

que 

comienza de 

apical a 

coronal. 

 

Preparación 

que 

comienza de 

coronal a 

apical. 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

Limado 
anticurvatura 
 

Rectifica la 

curvatura del 

conducto 

radicular a 

nivel del tercio 

cervical y 

medio para 

lograr un 

acceso directo 

y en línea 

recta a la 

curvatura 

apical. 

 

 

 

Efectuada de 

manera 

convencional o 

no convencional 

logrando el 

mismo objetivo. 

 

 

 

 

 

Ápico coronal 

 

 

 

 

Preparación 

que 

comienza de 

apical a 

coronal. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

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

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas 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, correlacionales 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, correlacionales 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  coque se 

abordo un objeto  de estudio., Se trata de una investigacion exploratoria, 

descriptiva y explicativa. 

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

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

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.    
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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" (Dankhe, 1986, p. 412). 

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 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 correlacionales 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 Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En 

estesentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas. 

(Investigación postfactor), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 
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conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

DANKHE, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en C. Fernández-

Collado y G.L., Dankhe (Eds): “Lacomunicación humana: ciencia social". 

México, D.F: McGrawHill de México. Capitulo 13, pp. 385-454. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo casi experimental, ya que se analizará las variables propuestas 

en la hipótesis y se probará de acuerdo al caso debido que se puede 

aplicar un estudio del limado anticurvatura en la preparación biomecánica 

de conductos finos, curvos y calcificados de los primeros premolares 

superiores. 

 

En este campo también se analizará un caso in situ realizado en la 

Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de Odontología y se describirá 

un estudio del limado anticurvatura en la preparación biomecánica de 

conductos finos, curvos y calcificados de los primeros premolares 

superiores. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS. 

Paciente de endodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil: José María Vargas Bolaños 

Tutor Académico: Dra. Nelly Vásquez 

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos 

Autor:Emilio Santillán 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Recursos Bibliográficos: 

Libros de investigación 

Internet 

Historia Clínica 

Materiales e instrumentos: 

Equipo de Rayos X 

Radiografías periapicales 
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Pinza porta películas 

Espejo bucal 

Explorador endodóntico 

Pieza de mano 

Micromotor 

Fresas para pieza de mano 

Limas Endodónticas 

Jeringa para irrigar 

Hipoclorito de Sodio 

Fresa Gates Glidden 

Léntulo 

Arco de Yum 

Dique de goma 

Perforador de dique de goma 

Porta Clamp 

Clamps 

Espaciadores digitales 

Condensadores digitales 

Puntas de gutaperchas 

Puntas de papel  

Sealapex 

Mechero de alcohol 

Cucharilla 

Loseta de vidrio 

Espátula para cemento 

Ionómero de vidrio 

Lámpara de luz Halógena  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo descriptiva en la cual se le a solicitado a 

un paciente de la Facultad Piloto de Odontología de laUniversidad de 

Guayaquil que sea parte de este proyecto para así poder comprobar la 
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efectividad del limado anticurvatura en conductos finos, curvos y 

calcificados de los primeros premolares superiores. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS   

Científico y Bibliográficos: Se recopilará información científica con texto 

actualizado y con no menos de 5 años de haber sido publicados, que 

fundamenten científicamente el levantamiento de información. 

Descriptivo: Sera descriptivo porque a lo largo del tratamiento  se irán 

describiendo paso a paso los distintos beneficios que ofrece un limado 

anticurvatura en conductos finos, curvos y calcificados de los primeros 

premolares superiores. 

Métodos radiográficos: Para poder realizar un estudio radiográfico de las 

estructuras óseas, de las piezas dentarias y del material de obturación 

dentro del conducto radicular. 

Cualitativos: Esta investigación es cualitativa porque se irán presentando 

resultados obtenidos en el tratamiento endodóntico de un tipo de pieza 

dentaria con sus conductos finos, curvos y calcificados. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El tratamiento endodóntico realizado en la pieza dentaria nº 24 con el 

diagnóstico de pieza despulpada, fue realizado con la técnica de limado 

anticurvatura utilizando limas tipo Kerr fabricadas de níquel titanio en 

conjunto con las fresas Gates Glidden 1 y 2, catalogando así a esta 

técnica como una agradable sensación de confianza para efectuar el 

tratamiento, ya que esta permite un mejor manejo del instrumental 

ayudando a la percepción táctil de manera clara en el manejo del caso 

clínico. 

 

En lo que respecta a la fase operatoria, el uso de las fresas Gates Glidden 

me permitieron  un acceso más rápido y sin complicaciones al tercio 

medio del conducto radicular logrando confeccionar una preparación 

biomecánica ágil, y lo más importante lograr que el paciente se sienta 

cómodo y seguro con el tratamiento que le estamos brindando. 

 

Finalmente, al término de la obturación del conducto y de la restauración 

definitiva, el paciente no manifestó molestia alguna, y a la vez se pudo 

comprobar en la radiografía final, que existe una obturacióncompacta y 

homogénea del conducto radicular. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El éxito de un tratamiento endodóntico depende demuchos factores, uno 

de los pasosmás importantes deltratamiento es la preparación del sistema 

de conductosradiculares ya que determina la eficacia de los 

procedimientosposteriores tales como la creación de un espacioadecuado 

para el desbridamiento, desinfección y obturaciónde los conductos que 

involucre la mayor parte dela anatomía radicular. 

 

Las técnicas de preparación más utilizadas son la técnica corono apical, 

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 Níquel Titanio. La otra técnica de 

instrumentación más comúnmente utilizada, es la técnica ápico coronal 

que consiste en una preparación secuenciada en sentido apicocoronal. 

 

La selección 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 si se llevan a cabo adecuadamente, además 

ambas presentan altos porcentajes de éxito a largo plazo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Para un buen manejo de conductos curvos en endodoncia,es necesario 

realizar una adecuada cavidadde acceso que permita la entrada de los 

instrumentosen línea recta sin interferencias hasta lazona de la primera 

curvatura radicular. 

 

Debe realizarse un adecuado ensanchamiento delos tercios cervical y 

medio de la raíz, para evitarcometer errores. 

 

Realizar movimientos de limado anticurvatura yescoger la técnica de 

instrumentación, así como elinstrumental y equipo que mejor se adapte a 

cadacaso. 

 

Realizar una copiosa irrigación con hipocloritode sodio y utilizar 

sustancias quelantes. 

 

Considerar siempre la posibilidad de realizar tratamientosconservadores 

antes de otros más invasivos,según cada caso clínico. 

 

Tomar en cuenta nuestras habilidades y limitación esa la hora de decidir 

el plan de tratamiento. 
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FOTO 2 
Radiografía de diagnóstico 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 1 
Presentación del caso 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 3 
Exploración del conducto radicular 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 4 
Odontometría 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 6 
Limpieza del conducto radicular 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 5 
Odontometría (Radiografía) 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 7 
Irrigación del conducto radicular 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 8 
Conformación del conducto radicular(limas K y H) 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 10 
Irrigación del conducto radicular 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 9 
Medición de fresas Gates Glidden 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 11 
Conometría (Medición del cono) 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 12 
Conometría 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 13 
Conometría (Radiografía) 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 14 
Obturación del conducto radicular 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 
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FOTO 15 
Obturación del conducto radicular (Radiografía) 

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 

FOTO 16 
Obturación provisional  

Fuente: Clínica de Post grado de la Facultad Piloto de 
Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Carlos Emilio Santillán herrera 
Año lectivo 2013 - 2014 


