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RESUMEN 

 

En la actualidad se habla mucho de Odontología conservadora, de 

cómo mantener en lo posible la integridad del diente, brindando un 

tratamiento eficaz afectando lo menos el tejido dentario, el presente 

trabajo nos ayudará a establecer la acción de la fresa redonda 

quirúrgica y el ultrasonido en la realización de preparaciones  

retrógradas de dientes unirradiculares extraídos, y evaluar ambas 

técnicas. Realizaremos en la Facultad de Odontología en el área de 

Posgrado preparaciones retrógradas en 20 dientes uniradiculares  

extraídos, 10 preparaciones con ultrasonido y 10 preparaciones con 

fresa redonda, con posterior obturación del ápice con amalgama 

para poder evaluar radiográficamente el efecto de ambos 

instrumentos  en dichos dientes. Notaremos la importancia de elegir 

el instrumento adecuado que genere menos tensión  y nos brinde 

menor desgaste dentario. Estableceremos las diferencias y 

conceptos de  ambos instrumentos para conocer las ventajas y 

desventajas de cada uno. 
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  ABSTRACT 

 

 

Today there is much talk of Conservative Dentistry, how to maintain 

seize far seize possible the integrity of the tooth, providing effective 

treatment affecting at least the tooth structure, this work will help us 

to set the action of the round bur surgical and ultrasound performing 

backward unirradiculares preparations extracted teeth, and evaluate 

both techniques. We will in the Faculty of Dentistry in the area of 

Posgrade,  Retrograde preparations Graduate uniradiculares 20 teeth 

extracted, Slides 10 and 10 ultrasound round bur preparations with 

subsequent sealing of the apex amalgam radiographically to evaluate 

the effect of both instruments in these teeth. We will notices the 

importance of choosing the right tool that generates less stress and 

we provide lower tooth wear. Establish differences and concepts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cirugía periapical se indica cuando la opción terapéutica conservadora 

no logra el éxito deseado. Se estima que la incidencia de afección 

periapical se halla en el 2,9% en la población general y un 80-90% de 

estos casos se resuelven satisfactoriamente a través de una endodoncia. 

Los pacientes en los que fracasa la endodoncia, a pesar de haber recibido 

una indicación correcta, constituyen la población diana que 

potencialmente puede beneficiarse de la apicectomía. No es necesario 

explicar las enormes repercusiones socio sanitarias que tiene el hecho de 

recuperar la apicectomía como técnica quirúrgica predecible y el ingente 

número de piezas dentales que pueden beneficiarse de ella.              

(Gómez Victor, 2011) 

 

El principal objetivo del instrumental en la preparación de la caja 

retrógrada es eliminar la menor cantidad de tejido dentario y proporcionar 

una cavidad retentiva para el material de obturación. Al realizar una 

apicectomía tendremos en cuenta una serie de factores que intervienen 

en el éxito de la operación entre ellos están los materiales obturadores, la 

capacidad de regeneración tisular, y  los instrumentos que vamos a utilizar 

en la técnica quirúrgica. 

 

Nos enfocaremos en la preparación de las cavidades con la técnica 

quirúrgica con puntas ultrasónicas versus la técnica con instrumental 

rotatorio. 

 

El instrumental ultrasónico nos ofrece beneficios como confeccionar una 

caja apical más estrecha, larga y de paredes paralelas sacrificando menos 

tejido radicular, mejora la limpieza del campo quirúrgico, disminuye el 

riesgo de perforaciones radiculares. (Bowen Eva, 2006) 
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Existen también controversias sobre su uso, indicando que la vibración del 

ultrasonido genera microfisuras o craks que posteriormente iniciaran micro 

filtración, al mismo tiempo otros estudios indican que esto se evitaría 

utilizando el ultrasonido por periodos cortos de tiempo y con una 

adecuada irrigación. 

 

El objetivo de este trabajo es comparar diferentes opciones para realizar 

la cavidad retrógrada. Compararemos el instrumental rotatorio 

específicamente la fresa redonda quirúrgica y las puntas de ultrasonido en 

la preparación de cavidades retrógradas, evaluando parámetros 

radiológicos y revisión de literatura para determinar cuál técnica es más 

adecuada para el diente. 

 

Realizaremos cajas retrogradas en 20 dientes in vitro haciendo la 

preparación en 10 dientes con  instrumentos rotatorios y 10 dientes con 

ultrasonido según el protocolo indicado, luego evaluaremos los resultados 

mediante radiografías periapicales de dichos dientes comparando las 

terminaciones en ambos grupos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a muchos dilemas sobre conservación dentaria en los casos de 

preparación retrógrada en apicectomía,  se realizará este experimento 

para evaluar la acción de la fresa redonda y  el ultrasonido en 20 

preparaciones apicales de dientes extraídos. 

El proyecto se realizará en el área de Posgrado de Endodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología, esta área  cuenta con modernos 

instrumentos que ayudaran a la realización de la investigación. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas más significativos es la falta de conocimiento 

acerca de los instrumentos que se tienen a disposición para la 

preparación de  cavidades retrógradas que sean  conservadoras tratando 

de resguardar la mayor integridad dentaria y que den mejores resultados 

a largo plazo. Es importante conocer sus ventajas y desventajas y 

seleccionar de manera adecuada según el caso individual de cada 

paciente que se acerca a la consulta. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué instrumento genera menor tensión y desgaste en la preparación 

retrógrada utilizando la fresa redonda y el ultrasonido? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Estudio in vitro comparando la fresa redonda quirúrgica y el 

ultrasonido en la preparación retrógrada para determinar que instrumento 

es más conservador. 

Objeto de Estudio:   Acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido. 

Campo de Acción:   Preparación retrógrada de dientes unirradiculares. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 - 2014 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué instrumento es más aconsejable para realizar preparaciones 

retrógradas? 

¿Cómo se logra un menor desgaste dentario? 

¿Cuáles son las principales ventajas del ultrasonido? 

¿Cuáles son las ventajas del instrumento rotatorio? 

¿Según la bibliografía que instrumento genera mayor cantidad de éxito? 

¿Qué instrumento protege en mayor medida la masa ósea sana? 

¿Cuál es el diseño de la preparación más apropiado? 

 

1.6  FORMULACIÒN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar que instrumento en la preparación retrógrada genera menor 

destrucción radicular entre fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Revisar bibliografía y artículos acerca de la preparación dentaria para 

obturación retrógrada. 

Analizar los casos expuestos por varios autores. 

Comparar la acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido en 

dientes unirradiculares extraídos. 

Establecer ventajas y desventajas de cada instrumento. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conveniencia: La falta de conocimientos teóricos y prácticos, en el uso 

de instrumentos para preparación retrógrada en casos de apicectomía nos 

lleva a realizar este estudio in vitro con el fin de poder determinar que 

instrumento genera menor desgaste al momento de la preparación 

retrógrada. 

 

Relevancia Social: Beneficiara a los pacientes que van a ser atendidos 

en la clínica de cirugía de la Facultad Piloto de Odontología. 

Esta investigación es de mucha importancia dentro del campo 

odontológico pues servirá para conocer más acerca de los instrumentos 

que permiten conservar más tejido en las preparaciones del ápice. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad existen muchas técnicas e instrumentos para realizar un 

sin número de procedimientos, es importante conocer los beneficios y 

posibles fallos de cada técnica que va a ser elegida luego de un 

diagnóstico definitivo. 
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Relevante: Con este estudio se pretende que el profesional conozca la 

acción de los instrumentos a ser utilizados para la preparación de una 

cavidad retrógrada y sus efectos sobre la estructura dentaria. 

 

Y que de esta manera se tenga un criterio de la técnica más favorecedora 

para el paciente  y que tenga mayor probabilidad de éxito el tratamiento. 

 

Evidente: Porque los resultados se podrán observar al finalizar el 

proyecto de manera radiográfica. 

 

Concreto: Porque realizamos un estudio sencillo fácil de comprender. 

 

Factible: Porque esta investigación cuenta con el tiempo requerido y 

recursos como el área de Posgrado de la Universidad de Guayaquil. 

 

Variables: Esta investigación cuenta con variables fácilmente 

identificables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Se analizaron  29 dientes unirradiculares que presentaban patología 

periapical tras un correcto tratamiento endodóntico, en 10 pacientes se 

usó instrumental rotatorio (grupo A) para la preparación retrógrada, en 10 

pacientes se usó instrumental rotatorio y ultrasonido (grupo b) y en los 9 

restantes se utilizó ultrasonido (grupo c). La completa curación 

radiográfica tuvo lugar en un 30% al grupo A, 60% al grupo B y 77,8 en el 

grupo C. Concluyendo que la técnica más satisfactoria fue el ultrasonido 

para la preparación de la cavidad retrógrada. (Valecillo Manuel, 2002) 

 

Se comparó el éxito obtenido en la cirugía periapical mediante la técnica 

con instrumental rotatorio y la técnica con ultrasonidos. Realizaron 61 

apicectomías  en 50 pacientes. En 23 casos usaron la  técnica 

convencional y en 27 la técnica ultrasónica. En el seguimiento al año, con 

la técnica convencional, el porcentaje de curación radiológica y clínica 

completa fue del 52%, y con los ultrasonidos fue del 81%. El tamaño de la 

lesión se mostró como un factor pronóstico, aunque las lesiones que 

fueron tratadas con ultrasonidos tenían un menor tamaño 

medio. (Peñarocha, 2006) 

Varios autores refieren que no encuentran diferencias de microfiltración 

entre cavidades talladas con ultrasonidos o con instrumentos rotatorios. 

(Saunders, 1994) 

 

(Arx, Walker, 2000) Revisaron literatura analizando los instrumentos 

microquirúrgicos sus ventajas y la controversia de si estos producen craks 

o microfacturas y su implicación en el éxito del tratamiento quirúrgico a 

largo plazo. 
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(Testori, 2004) Obtuvo un 85% de éxito para la técnica con ultrasonido y 

68% con instrumental rotatorio. 

(Lloyd A, Jaunberzins, 1996) Realizaron un estudio en el que obtuvieron 

peores resultados para ultrasonidos frente a las micropiezas de mano y 

fresa debido a la aparición de grietas marginales. 

(Layton , 1996) Encontraron fracturas tras utilizarlos a alta velocidad, no 

produciéndose a baja velocidad. 

(Bader G, Lejeune S, 1998) Compararon la curación de estas 2 técnicas 

periapicales retrospectivamente, la técnica convencional con instrumentos 

rotatorios y la moderna con puntas de ultrasonidos. El porcentaje de éxito 

de la técnica ultrasónica es de un 95% se comparó con el éxito del 65% 

de la técnica tradicional, publicaron que el 68% de los dientes curaban en 

4,5 años, frente al 85% con la técnica ultrasónica. Este fue un estudio 

retrospectivo y no hay criterios de inclusión o exclusión. 

Comparando las cavidades apicales preparadas con fresas y con 

ultrasonido en un trabajo experimental realizado en perros Bernabé 

comprobó que las reabsorciones apicales aparentemente no están 

relacionadas solo con el tipo de preparación cavitaria. Comprobó también 

que en los grupos en que las retrocavidades se prepararon con fresas, se 

registraron los menores promedios de reabsorción. 

Bernabé, realizo estudios in vitro preparando retrocavidades con fresas  

en un maniquí simulando las dificultades encontradas en clínica durante el 

acto operatorio. Comprobaron que las profundidades de las cavidades 

apicales en esas condiciones no sobrepasaban 1.39 mm, el promedio de 

las infiltraciones marginales registraban en la mayoría de materiales de 

retrobturación utilizados fueron mucho mayores.  Se demostró que si el 

material de retrobturación se coloca en una cavidad de poca profundidad, 

no establece un sellado marginal adecuado y facilita la penetración de 

bacterias y de endotoxinas hacia los tejidos periapicales.  
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Se demostró que la preparación de las retrocavidades con fresas y con 

visualización por el microscopio odontológico promueve el menor 

desgaste de la estructura dentinaria en comparación con las cavidades 

preparadas a simple vista, sin la ayuda del microscopio. 

Queda claro que al preparar retrocavidades con ultrasonido, 

independientemente del empleo o no del microscopio odontológico, hay 

menos desgaste, se evita la perdida de estructura dentinaria, y se 

obtienen preparaciones apicales más centradas en relación al largo del 

eje del conducto radicular, en comparación con el uso de fresas. 

(Lin y Chou 1998) han expresado que las preparaciones realizadas con 

fresas dan como resultado cavidades de forma irregular y poco 

centralizadas con perforaciones. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1 GENERALIDADES  

 

La apicectomía es una intervención quirúrgica desarrollada por Partsch en 

el siglo antepasado consistente en la resección de un ápice dental y su 

tejido vecino modificado por procesos patológicos, seguido de la 

obturación del canal radicular del diente intervenido. (Sandner, 2007) 

 

2.2.2 APICECTOMÍA 

 

Es un procedimiento quirúrgico que se realiza por vía transmaxilar que 

consiste en la extirpación propiamente dicha del ápice radicular 

aproximadamente 3mm y la eliminación del tejido infectado circundante 

estando presente o no un proceso periapical, como una opción para 

preservar el órgano dental. 

 

2.2.3 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

INDICACIONES: 

 

Fracaso endodóntico: En casos cuando después de haber realizado el 

tratamiento endodóntico de forma estricta la patología persiste. 

Divergencias anatómicas: Con el pasar de los años el espacio radicular 

puede sufrir lenta y progresiva restricción y dar como resultado una parcial 

o total calcificación. El polimorfismo radicular obstaculiza el paso de 

instrumentos e impide la realización de la terapia adecuada. 

Indicaciones Iatrogénicas: Instrumentos endodónticos fracturados que no 

pueden ser removidos hacen necesaria la intervención quirúrgica  

Persistencia de lesión periapical: Provocan una lesión osteolítica por 

crecimiento de su epitelio y aumento de su contenido, lo que comporta 
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una presión constante contra las células óseas que lo circundan, 

provocando su necrosis y su desaparición. 

Presencia de deltas apicales contaminadas: Una de las causas del 

fracaso terapéutico es la permanencia del material infectado en los 

conductos laterales, cuya presencia aumenta numéricamente en medida 

que se acerca al ápice radicular 

Persistencia de manifestaciones clínicas 

Errores en el tratamiento endodóntico: Como por ejemplo en las fracturas 

de instrumental y este no puede ser extraído. Se efectuará también  en 

caso de falsas vías con el fin de cerrar la nueva comunicación entre el 

sistema de conducto y el parodonto. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

 

Proximidad con el seno maxilar: No resultaría indicado la realización de 

una intervención de cirugía endodóntica debido al incierto pronóstico a 

largo plazo. 

Estado de la raíz: Raíces muy cortas, fracturadas  con reabsorciones 

considerables. 

Estado periodontal: La existencia de lesiones periodontales graves 

convierten negativo el pronóstico, por tanto no será conveniente la cirugía 

si hay presencia de sacos periodontales y movilidad severa. 

Sistémicas: Presencia de enfermedades como diabetes, cardiopatías, 

hepatopatías, embarazo, alteración del sistema inmunitario. 

Pacientes con boca séptica. 
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 2.2.4 TÉCNICAS USADAS EN LA PREPARACIÓN 

 

2.2.4.1 Técnica convencional con instrumentos rotatorios 

 

La preparación de retrocavidades se puede realizar utilizando fresas 

convencionales movidas en alta o en baja rotación. Dentro de este 

contexto hay que observar que uno de los factores de fundamental 

importancia se refiere a la profundidad de las cavidades apicales. En 

realidad las fresas tienen una profundidad relativamente pequeña, no van 

más allá de 2mm. 

 

Y está comprobado que si el material de obturación se coloca en una 

cavidad con poca profundidad, no establece un sellado marginal 

adecuado y facilita la penetración de bacterias y endotoxinas hacia los 

tejidos periapicales que impiden así una adecuada reparación.  

 

En clínica esta profundidad difícilmente se extiende por razones 

esencialmente técnicas. Las puntas de los aparatos de alta o baja 

rotación convencionales son voluminosos con relación a las cavidades 

quirúrgicas, y la colocación de la fresa dentro de estas cajas óseas es 

problemática. Por eso es que las cavidades siempre se confeccionan 

inclinadas con relación al largo de los conductos radiculares. Esto podría 

solucionarse mediante una pieza de mano miniatura. 

 

Aun así considerando el difícil acceso el contragulo específico para uso 

en cirugía es el desarrollado por Kavo, viene con fresas en forma de cono 

invertido o esférico. La fresa recomendada de alta o baja rotación es la 

esférica n 1 o la tronco cono invertido n 33. 
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Para evitar el desgaste excesivo de dentina con este tipo de 

procedimiento se recomienda cuidados especiales para que las cavidades 

apicales se preparen con la misma forma radicular, para prevenir que se 

produzcan trepanaciones en la cara lingual de la preparación cavitaria. 

(Estrela, 2005) 

 

 2.2.4.2 Técnica moderna con ultrasonido 

 

La finalidad de la preparación retrógrada de una cavidad en el extremo 

radicular de la raíz resecada, es crear espacio suficiente para la 

colocación de un material de obturación que mejore el sellado del sistema 

de conductos radiculares y evite la microfiltración apical. 

Al carecer de partes móviles los dispositivos ultrasónicos pueden ser 

diseñados en una variedad de formas que faciliten el acceso directo a 

cualquier raíz a tratar, de acuerdo a su ubicación, y su capacidad de corte 

es menor que la del instrumental rotatorio, lo que permite realizar una 

preparación dentro de los confines del espacio del conducto radicular sin 

riesgo de perforar la raíz y obteniendo una cavidad más conservadora. 

La capacidad de corte de las puntas ultrasónicas va a depender 

principalmente de la intensidad de la energía acústica transmitida al 

instrumento por la unidad generadora, existiendo una relación 

directamente proporcional entre el aumento de la energía y la amplitud de 

desplazamiento de la punta del instrumento. 

La preparación de la cavidad apical con el ultrasonido produce una 

superficie dentinaria libre de capa de desecho y con túbulos dentinarios 

permeables, que permite un mejor sellado de la cavidad, esto se produce 

por las propiedades de cavitación y corriente micro acústica que se 

generan durante la preparación de la cavidad, utilizando el dispositivo 

ultrasónico con irrigación de solución fisiológica. 
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 Además, de acuerdo estudios in Vitro realizados por Sultan y Pitt Ford , 

se produjo una disminución significativa del número de microorganismos 

presentes en la zona apical de la raíz, al comparársele con el número 

presente antes de la preparación. 

Se ha asociado la preparación ultrasónica de la cavidad apical con la 

formación de microfracturas. Diversos autores han relacionado la alta 

intensidad, la generación de calor, la morfología del conducto en la zona 

apical, y la inadecuada irrigación durante la preparación, como causantes 

de la formación las microfracturas. La presencia de éstas disminuyen el 

pronóstico del tratamiento que pueden servir como reservorio de 

microorganismos, además de permitir la filtración apical. (Padrón, 2003) 

La preparación de la cavidad se realiza mediante la inserción de la punta 

y movimientos de vaivén en el conducto, durante los cuales será 

indispensable mantener la relación longitudinal del eje del diente y 

proporcionar una irrigación constante con suero fisiológico estéril como 

medio de control al sobrecalentamiento y de la limpieza de residuos 

endodónticos.  

 

La profundidad de la preparación dependerá de la angulación del corte 

apical y es directamente proporcional al grado de la inclinación. El ángulo 

es de 0 grados, la profundidad de la preparación de 1-2 mm puede 

garantizar un buen sellado, mientas que con un ángulo de 45 grados se 

requiere una profundidad de 3mm dado que esta medida garantiza un 

sellado apical óptimo en el que difícilmente puede influir el tipo de material 

utilizado. (Chiapasco, 2004) 
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2.2.4.3 Técnica con láser  

 

Los láseres están siendo utilizados con muy buenos resultados en 

procedimientos de cirugía periapical, ya sea para la resección del ápice o 

para mejorar el sellado apical tras la apicectomía y la obturación 

retrógrada.  

 

Las principales ventajas del láser co2 son: Mejorar la hemostasia y 

visualización del campo operatorio, posible esterilización del extremo 

radicular, reducción de la permeabilidad de la superficie dentaria, 

disminución del riesgo de contaminación del área quirúrgica y reducción 

del dolor posoperatorio.  

 

El daño térmico producido por este láser en tejidos blandos,  hueso y 

otros tejidos, es menor en comparación con otros  tipos de láser, y en 

consecuencia se reducen las molestias  postoperatorias.                   

(Bowen Eva, 2006) 

 

2.2.5 PASOS PARA REALIZAR UNA APICECTOMÍA  

 

2.2.5.1 Anestesia 

 

Comúnmente se usan técnicas de anestesia locoregional con lo que se 

logra la pérdida de sensibilidad al dolor de la zona operatoria y un campo 

quirúrgico exangüe por efecto del vasoconstrictor que está incluido en la 

solución anestésica. 

En el maxilar superior se utiliza normalmente la infiltración en el fondo del 

vestíbulo, aunque también puede usarse algún tipo de troncular, como la 

del nervio infraorbitario. En la mandíbula suelen efectuarse tronculares, ya 

sea en la espina de spix para molares o en el agujero mentoniano para 

premolares, en incisivos y caninos puede usarse infiltración vestibular. 

(Canalda, 2006) 
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2.2.5.2 Incisión diseño y levantamiento de colgajo 

 

Las incisiones pueden ser variadas pero con el fin de conseguir un colgajo 

de grosor completo, es decir en el que el periostio se levante junto con la 

encía o la mucosa bucal y cumpla con los requisitos de facilitar una buena 

visibilidad, proporcionar correcta irrigación sanguínea al colgajo. 

 

Con la preparación debida del tejido blando lograremos una buena 

cicatrización, según la posición del diente se escoge entre 2 diseños con 

una o dos descargas. Una incisión en el centro de la encía adherida 

siguiendo el trayecto de la encía, con el bisturí colocado en un ángulo de 

45 grados respecto a la cortical ósea esto facilita la reposición del colgajo. 

Una incisión mesial adicional permite el acceso adecuado. En dientes 

anteriores se prefiere el colgajo rectangular. (Canalda, 2006) 

 

Debe iniciarse siempre la incisión vertical en la encía adherida y no a la 

altura de la incisión horizontal. Evitar siempre la compresión o desgarro de 

las papilas interdentarias ya que esto retrasaría la cicatrización. 

 

2.2.5.3 Trepanación de la cortical externa 

 

El objetivo de la cirugía es localizar el ápice  de los dientes enfermos, para 

ello se efectúa la osteotomía del hueso de la cortical externa.  

 

Puede realizarse con escoplo y martillo con gubia o con material rotatorio 

con fresa redonda de carburo tungsteno del número 6 y 8.  

 

Para conseguir mayor eficacia al cortar el hueso, debe irrigarse 

constantemente con agua destilada o suero fisiológico estériles, así 

limpian tanto el hueso como la fresa. (Canalda, 2006) 
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Con el fin de evitar que el hueso se queme y se produzcan 

complicaciones óseas. No debe fresarse nunca en seco ni con turbina. Se 

selecciona un punto de 2-4 mm de longitud conocida o estimada de la raíz 

y se efectúa un orificio de trepano perpendicular al eje longitudinal del 

diente hasta alcanzar la estructura dental que se reconoce por su 

consistencia y color. La ventana deberá de ser suficientemente amplia en 

casos de existir lesión para su correcta y completa enucleación.   

(Canalda, 2006) 

 

2.2.5.4 Enucleación y curetaje de la lesión 

 

Una vez expuesta, la lesión debe ser separada del tejido óseo mediante 

cucharas quirúrgicas y enucleada por completo para exponer el ápice 

dentario. En esta fase se pueden observar adherencias con la pared 

radicular implicada, por ello puede resultar útil efectuar la apicectomía 

después de un despegamiento total, de forma que se enuclee la lesión 

con el ápice todavía adherido al tejido epitelial. Es indispensable eliminar 

el tejido de granulación infectado mediante curetaje de la cavidad residual 

y del fragmento radicular expuesto, así como lavados abundantes. 

(Chiapasco Matteo, 2010) 

 

2.2.5.5 Trepanación del ápice 

 

La resección debe garantizar la perfecta visibilidad del lumen radicular y 

ofrecer una superficie amplia para permitir la preparación retrógrada, por 

otra parte no debe ser muy destructiva, para evitar pérdida excesiva de 

soporte radicular. En la mayor parte de los casos esto se obtiene 

resecando 2-3 mm apicales, y así eliminar también 90% de los conductos 

laterales y ramificación apicales.(Chiapasco Matteo, 2010) 
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2.2.5.6 Preparación de la cavidad retrógrada  

 

Para la preparación del neoápice se elimina el delta apical infectado y se 

obtiene un sellado del espacio endodóntico. La preparación de la cavidad 

retrógrada puede realizarse mediante el uso de fresas redondas 

pequeñas montadas sobre una pieza de mano o microcontraangulo, o 

bien con puntas metálicas diamantadas montadas sobre ultrasonidos 

piezoeléctricos de alta frecuencia. (Chiapasco, 2004) 

 

El diseño de la caja debe permitir colocar un volumen suficiente de 

material de obturación y debe tener retenciones para mantenerlo en su 

sitio. 

 

Las dimensiones de la caja han sido discutidas por distintos autores pero 

en la actualidad se acepta que deba tener, 3mm de profundidad y 1.5 de 

diámetro. Es aconsejable dejar un borde plano de 2mm de dentina 

alrededor de la caja de obturación, lo cual resulta difícil en raíces muy 

finas sin una reducción sustancial de longitud radicular como en los 

incisivos inferiores. (Canalda, 2006) 

 

2.2.5.7 Obturación retrógrada 

 

Consiste en la compactación del material de obturación en el interior de la 

cavidad retrógrada con el fin de obtener el sellado apical.  

 

Primeramente se secará la cavidad, puesto que los materiales de 

obturación están influenciados por la humedad, en esta fase será 

oportuno aspirar todos los líquidos de la cavidad ósea y mantener una 

adecuada homeostasia. 
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El transporte del material será con transportadores o jeringas estériles, la 

compactación y bruñido consiste en la condensación del material con el 

fin de aplastarlo contra las paredes radiculares y crear una masa 

compacta libre de burbujas que garantice un cierre hermético, se realiza 

con obturadores manuales con medidas adecuadas, el exceso de material 

se retirará con una cucharilla quirúrgica. 

 

Entre los requisitos que deberá cumplir el material de obturación se 

encuentran el de ser biocompatible, hidrófobo, de fácil utilización, que 

proporcionen un sellado hermético, ausencia de contracción, que no sea 

reabsorbible y que sea radiopaco. Ningún material cumple estrictamente 

todos los requisitos. 

 

Entre los materiales de obturación en cavidades retrógradas tenemos: 

 

Oro cohesivo: Garantiza un buen sellado apical y su utilización no se 

encuentra influida por la humedad es biológicamente compatible. Para su 

utilización se precisa un procedimiento muy largo, por lo que sus 

indicaciones son escasas. 

 

Gutapercha: Es insoluble, radiopaco, manejable, biocompatible, pero su 

sellado está influido por la humedad y por el grado de compactación, la 

película de cemento intraconducto tiende a infiltrarse con el tiempo 

dejando una brecha. 

 

Amalgama de plata: Ha sido muy utilizado debido a que ofrece un  buen 

sellado, sin embargo tiene inconveniente dado que su retención es 

exclusivamente mecánica y con el pasar del tiempo tiende a 

desprenderse, sufre una contracción inicial que puede comprometer el 

sellado, es sensible a la humedad, y produce corrientes galvánicas si se 

pone en contacto con pernos metálicos. 
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Materiales composites: Su manejo es óptimo, pero posee un elevado 

grado de filtración debido a su contracción y a su ineficaz unión con la 

dentina húmeda. 

 

MTA: Estudios in vitro han demostrado que este producto proporciona un 

buen sellado apical, superior a la de los cementos de óxido de zinc y 

eugenol, produce una respuesta inflamatoria moderada y sobre todo la 

calidad del sellado no está influida por la humedad.  

 

Óxido de zinc y eugenol: Garantiza un buen sellado apical, sufre poca 

contracción dimensional y no mancha los tejidos. 

 

El cemento super EBA es uno de los más utilizados y es una modificación 

endurecida del cemento de óxido de zinc y eugenol, Biocem, trióxido 

mineral,  anteriormente se usaba amalgama de plata pero se descontinuo 

su uso por presentar signos de corrosión. 

 

El cemento super EBA se usa mezclando el líquido y el polvo según la 

instrucción del fabricante en una loseta de vidrio, se enrolla la mezcla en 

forma de un pequeño cono de 2 – 3 mm y 1 mm de grosor se toma una 

porción de cemento y se la introduce en la cavidad retrograda, se elimina 

el material sobrante y se alisa la superficie. (Estrela, 2005) 

 

2.5.5.8 Sutura 

 

La sutura se hace con seda o material sintético reabsorbible a traumático 

de 3/0 o 4/0 con agujas de c12 a c16. Con la sutura el colgajo se repone a 

su situación inicial y los puntos siempre se colocan de la parte móvil a la 

parte fija. Normalmente se utilizan puntos sueltos simples y solo en casos 

especiales se realizara sutura continua. 
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Lo más frecuente es utilizar un material de sutura liso de naylon que no 

permita que se deposite nada de placa en la zona de sutura, se 

recomienda al paciente enjuagues de clorexidina. Para conseguir una 

regeneración óptima se eliminaran los puntos de sutura 3 a 7 días 

después de la intervención. (Canalda, 2006) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

APICECTOMÍA: Consiste en la sección apical de la raíz dentaria con la 

finalidad de permitir un adecuado sellado del conducto a esta altura. 

(Raspall, 2006) 

 

ULTRASONIDO: Es una forma de energía sonora que es transmitida en 

forma de ondas, que se propaga a través de distintos medios. En 

odontología se utiliza para la eliminación de restauraciones, para acceder 

al  sistema de conductos, eliminación de obstrucciones  como  

instrumentos fracturados y calcificaciones. Los usos del ultrasonido en 

endodoncia sirven para la  biomecánica, irrigación ultrasónica y obturación 

del sistema de  conductos, así como en la cirugía endodóntica. 

 

PREPARACIÓN RETRÓGRADA: Es el tallado o conformación de las 

paredes de la cavidad realizada en el interior del ápice dental, para su 

posterior obturación. 

 

OBTURACIÓN RETRÓGRADA: Es el sellado y estanqueidad apical, para 

que en conjunto con el tratamiento endodóntico impedir el paso de 

gérmenes y toxinas desde la cavidad oral y el conducto radicular al tejido 

apical. (Raspall, 2006) 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

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

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

¿En la preparación retrógrada en dientes unirradiculares el ultrasonido 

genera menor desgaste dentario que la fresa redonda? 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Acción de la fresa redonda quirúrgica y el ultrasonido. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Preparación retrógrada en dientes unirradiculares. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES  

Variable 

Independiente: 

Acción de la 

fresa redonda 

quirúrgica y el 

ultrasonido 

Fresa 

redonda: 

instrumento 

diamantado 

usado para 

realizar 

cavidades. 

Ultrasonido: 

instrumento 

que desgasta 

superficies 

usando 

vibraciones. 

Facilidad de 

manipulación 

de la fresa 

redonda y el 

ultrasonido. 

Que 

instrumento es 

más efectivo 

en la 

preparación 

retrógrada. 

 

Velocidad de 

instrumento 

en la 

preparación 

retrógrada. 

 

Fácil 

manipulación 

Variable 

Dependiente: 

Preparación 

retrógrada de 

dientes 

unirradiculares 

Caja 

retrógrada: 

es la cavidad 

que se 

realiza en la 

porción 

apical de la 

pieza sirve 

de retención 

para el 

material de 

obturación 

Grado 

significativo 

de desgaste y 

tensión. 

Determinar 

que  

instrumento  

genera menor 

desgaste. 

Radiografía 

 

Amalgama 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de nivel observacional, descriptivo y transversal y 

correlacional porque pretende descubrir que instrumento para la 

preparación retrógrada será el que genere menor desgaste de  tejido 

dentario. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será realizada en la facultad piloto de Odontología en el 

área de postgrado. La muestra se seleccionará por conveniencia ante la 

falta de estudios similares en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Se utilizaran 20 piezas unirradiculares previamente seleccionadas en las 

cuales se realizará la caja retrógrada con ultrasonidos e instrumental 

rotatorio para luego evidenciar la acción de cada uno mediante 

radiografías. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCCIÓN DE INFORMACIÒN 

 

La recolección de la información se realizó a través de libros 

proporcionados por la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología, y 

también de libros y artículos científicos proporcionados de internet y  las 

diferentes bibliotecas virtuales. 
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3.3.1 TALENTO HUMANO 

 

Investigador: Gianella Yadira Yépez Viteri 

Tutor Científico: Dr. Otto Campos M. 

Tutor Metodológico: Dr. Marco Ruiz P. MSc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

 

Por la naturaleza del estudio se requirió la recopilación de revistas 

científicas, libros, páginas electrónicas. 

Además de la obtención de 20 piezas uniradiculares, pieza de mano, 

ultrasonido, regla milimetrada, fresa de fisura, fresa redonda quirúrgica, 

punta de ultrasonido. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio es la misma que la  muestra consta de 20 dientes 

unirradiculares extraídos, previamente seleccionados en las cuales se 

realizó la caja retrograda con ultrasonidos e instrumental rotatorio para 

luego evidenciar la acción de cada uno mediante radiografías. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

FASE 1 : Surgió la duda respecto a los tipos de instrumentales usados en 

preparaciones retrógradas en apicectomía, y cuál de estos seria más 

aconsejable para proteger el mayor posible la integridad del diente. 

FASE 2: Se recopiló información de los buscadores virtuales, libros de la 

biblioteca, artículos de revista, artículos científicos, trabajos clínicos 

realizados por diferentes autores. 
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FASE 3: Se estableció realizar una comparación física utilizando dientes 

extraídos en cantidad de 20 y practicarles las preparaciones con 

ultrasonido y fresa redonda quirúrgica. 

FASE 4: Conseguimos el material e instrumental necesario para realizar 

la práctica en el área de Posgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

FASE 5: La práctica se llevo a efecto y se tomó radiografías luego de 

cada paso para tener las respectivas evidencias. 

 

3.6 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los métodos que usamos en esta investigación fue la observación de los 

resultados radiográficamente, la medición de la misma y experimentación. 

El método hipotético-deductivo la vía primera de inferencias lógicas 

deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis, 

que después se pueden comprobar experimentalmente. 

 

El método hipotético-deductivo desempeña un papel esencial en el 

proceso de verificación de la hipótesis. Tiene un gran valor heurístico, ya 

que posibilita adelantar y verificar nuevas hipótesis de la realidad, así 

como inferir conclusiones y establecer predicciones a partir del sistema de 

conocimientos que ya poseen.  
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4. CONCLUSIONES 

 

El ultrasonido al igual que en los resultados de otras investigaciones 

resulta ser el instrumento de primera elección ya que conforma paredes 

paralelas y desgasta el diente la cantidad necesaria, beneficiando al 

diente inclusive manteniendo un campo operatorio exangüe. 

Comparando las cajas retrógradas creadas con ambos instrumentos se 

llegó a la conclusión de que las cavidades que fueron hechas con fresa 

redonda quirúrgica denotaban más amplitud y desgaste, y que las 

paredes fueron cóncavas sin definición, por el contrario las que fueron 

realizadas con ultrasonido presentaron más definición de paredes, 

paralelas y un piso recto. 

Un inconveniente de usar la fresa con el sistema rotatorio es el volumen 

del cabezal siendo más fácil de manipular las puntas ultrasónicas. 

En  estudios clínicos realizados se concluyó que se encontraron menos 

fisuras o grietas con ultrasonidos que con fresas. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Es relevante tener en cuenta el tiempo de uso de los ultrasonidos usarlos 

más tiempo del necesario podría crear grietas marginales. 

 

En ambas técnicas es vital el papel de la irrigación para no dañar el 

diente. 

 

Se recomienda usar fresa redonda quirúrgica en casos donde resulte 

imposible trabajar con ultrasonido. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 1: Instrumentos y material usado en el estudio 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 2: Dientes listos para ser radiografiados al inicio. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 3: Preparación de dientes. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 4: Ultrasonidos y puntas ultrasónicas NSK. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 5: Radiografías de dientes unirradiculares al inicio. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 6: Radiografías de dientes con apicectomía y cavidad con fresa 

redonda vista de frente y de lado. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 7: Radiografías de dientes que fueron preparados fresa redonda y 

con obturación de amalgama vista de frente y de lado. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 8: Radiografías de dientes que fueron preparados con ultrasonido 

vista de frente y de lado. 
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Fuente: Área de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología 

Gianella Yépez Viteri 

Anexo 9: Radiografías de dientes que fueron preparados con ultrasonido 

y obturados con amalgama vista de frente y de lado. 
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