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INTRODUCCION 
La remoción de todo el tejido pulpar, material necrótico y 

microorganismos del canal radicular es esencial para el éxito 

endodóntico. Esto solo se puede lograr si la longitud del diente y 

del canal radicular se determina con exactitud (1). 

 

Tradicionalmente, las radiografías, combinadas con la sensación 

táctil del operador, se han usado para localizar la constricción 

apical. Un nivel de instrumentación radiográfico ideal esta en un 

rango de 0.5 a 3.0 mm del ápice radiográfico (2). 

 

Debido a que los métodos radiográficos convencionales 

presentan varias deficiencias, incluyendo su inexactitud y 

considerando que el foramen apical frecuentemente no coincide 

con el ápice radiográfico se creó una nueva alternativa para la 

determinación de la longitud de trabajo, la cual está definida 

como la distancia entre un punto de referencia ubicado en 

coronal hasta el punto en que la preparación y obturación debe 

terminar. 

 

El localizador apical electrónico (LAE) es ampliamente utilizado 

en endodoncia para determinar la longitud de trabajo. 

Introducido por Sunada (3) en 1962 el LAE se ha convertido en 

una herramienta invaluable en la práctica endodontica moderna y 

hace que la determinación de la longitud de trabajo sea más 

exacta y predecible. (4). 

 

Grove (1930) estableció que el punto correcto en que los canales 

radiculares deberían ser obturados es la unión de la dentina y el 

cemento. La unión cemento dentinal es  la marca  anatómica e 

histológica donde el ligamento periodontal comienza y termina la 

pulpa. El objetivo de la presente investigación es Determinar. la 

exactitud del conducto radicular en piezas dentarias 

unirradiculares utilizando dos tipos de localizadores apicales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

El problema al que se enfrenta el endodoncista es como 

identificar y preparar acertadamente hasta este punto y lograr un 

mejor pronóstico. Estudios epidemiológicos demuestran que el 

mejor pronóstico se da cuando la obturación del canal radicular 

llega a 2 mm del ápice radiográfico (6). Las variaciones en la 

anatomía de los ápices dentales por la edad y el tipo de diente 

hacen  esta tarea aun más desafiante.     

La mayoría de los localizadores apicales de última generación no 

son afectados por la presencia de irritantes en el canal radicular 

(38) y se ha comprobado que el Root ZX es más exacto en 

presencia de hipoclorito de sodio (39).  Algunos efectos 

biológicos como la Inflamación aun pueden tener algún efecto en 

la exactitud de los localizadores apicales (Kovacevic & Tamarut 

1998). El tejido vital intacto, el exudado inflamatorio y la sangre 

pueden conducir corriente eléctrica y causar medidas inexactas, 

así que su presencia debe ser minimizada antes de de aceptar las 

medidas del localizador apical. (Trope 1985).  

Otros conductores que pueden alterar las mediciones son as 

restauraciones metálicas, caries, saliva o instrumentos en un 

segundo canal. Se debe tener cuidado si existe alguna de estas 

variables (1). 

Al parecer el tipo de metal utilizado en el instrumento empleado 

para determinar la longitud afecte la exactitud, Thomas (2003) 

obtuvo las mismas medidas utilizando instrumentos de acero 

inoxidable y Níquel Titanio. (1)(40). 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el estudio Invitro de la exactitud del conducto 

radicular en piezas dentarias unirradiculares utilizando  dos tipos 

de localizadores d ápice? 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio  Invitro de la exactitud del conducto radicular en 

piezas dentarias unirradiculares utilizando dos tipos de 

localizadores apicales. 

Objeto de Estudio: exactitud del conducto radicular en piezas 

dentarias unirradiculares 

 

Campo de acción:. Utilización de  dos tipos de localizadores 

apicales. 

Área: Postgrado   

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Tiempo: Periodo 2009-2011 

 

Espacio: Especialidad en Endodoncia 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 
¿Qué importancia tiene la exactitud del conducto radicular en piezas 

dentarias unirradiculares previo al tratamiento de conducto?.  

¿Qué importancia tienen los localizadores de ápice durante el 

tratamiento de conductos? 

 

¿Cuál es la importancia de la radiografía durante el tratamiento de 

conducto? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la exactitud del conducto radicular en piezas 

dentarias unirradiculares utilizando dos tipos de localizadores 

apicales. 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Seleccionar piezas unirradiculares para el estudio en base a un 

estudio radiográfico. 

Comparar  la exactitud del conducto radicular con regla 

milimétrica como longitud de referencia. Y dos localizadores 

apicales 

Describir la exactitud de conducto radicular  en base a dos  

localizadores apicales  

Presentar resultados del estudio en base a las semejanzas o 

diferencias de la longitud  del conducto radicular. 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La anatomía del foramen apical cambia con la edad La figura 1a 

muestra un concepto del  ápice. (a), el foramen de una persona 

joven.  (b) y  el cambio del ápice durante la deposición de tejido 

duro (c). Generalmente se ha aceptado que hay tres aspectos 

diferentes del ápice que se deben apreciar.  

El foramen apical no siempre localiza en el ápice anatómico del 

diente, puede localizarse a un lado del ápice anatómico, algunas 

veces a distancias de hasta 3 mm en el 50 – 98% de las raíces (7), 

(8), (9).  La tendencia general es que la distancia del ápice al 

foramen es mayor en dientes posteriores y viejos que en dientes 

anteriores y jóvenes (10).Usando los promedios de los estudios 
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anatómicos y asumiendo que la unión cemento dentina ocurre en 

la constricción apical se ha tendido en el practica a determinar la 

longitud de trabajo a 1 – 2 mm del ápice radiográfico que se ve 

en la radiografía. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANATOMIA DEL FORAMEN APICAL 

La anatomía del foramen apical cambia con la edad La figura 1a 

muestra un concepto del  ápice (a), el foramen de una persona 

joven (b) y  el cambio del ápice durante la deposición de tejido 

duro (c). Generalmente se ha aceptado que hay tres aspectos 

diferentes del ápice que se deben apreciar. La figura 1b los 

muestra como el ápice dental (1), el foramen apical [foramen 

mayor (2)] y la constricción apical [foramen menor (3)]. 

El foramen apical no siempre localiza en el ápice anatómico del 

diente, puede localizarse a un lado del ápice anatómico, algunas 

veces a distancias de hasta 3 mm en el 50 – 98% de las raíces (7), 

(8), (9).La tendencia general es que la distancia del ápice al 

foramen es mayor en dientes posteriores y viejos que en dientes 

anteriores y jóvenes (10). 

                          

 Figura 1 (a) Posición del foramen apical (b) anatomía del ápice 
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radicular (Tomado de Gordon MPJ, Chandler NP. Electronic 

apex locators. International Endodontic Journal, 37, 425–437, 

2004.)  

 
Usando los promedios de los estudios anatómicos y asumiendo 

que la unión cemento dentina ocurre en la constricción apical se 

ha tendido en el practica a determinar la longitud de trabajo a 1 – 

2 mm del ápice radiográfico que se ve en la radiografía. 

  

Dummer (1984) clasifico la constricción apical en cuatros tipos 

distintos (Fig.2) Y afirmó que usando esta técnica para 

determinar la longitud de trabajo se podría llegar a una sub 

obturación en el tipo B y a una sobre obturación en el tipo D. 

 

2.2 LONGITUD DE TRABAJO 

La definición más precisa del término longitud real del trabajo, 

comprende la distancia entre un punto de referencia, situado en 

la corona dental y otro, en el límite terminal de la preparación y 

obturación del conducto.  A este respecto, el punto ideal, 

acordado por unanimidad entre los autores desde los estudios de 

Grove, se sitúa en la unión cemento dentinaria (o limite C.D.C., 

abreviatura de Cemento-Dentina-Conducto). (45) 

“El segmento más importante del tratamiento endodontico es la 
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preparación del conducto.  Para ser mas especifico, la parte más 

importante de la preparación del conducto es el cálculo de la 

longitud de trabajo”. Franklin S. Weine (45) 

 

Estudios de Kutler fueron fundamentales para mantener los 

límites de la preparación en el interior del conducto radicular, los 

estudios de Kutler determinaron que la instrumentación podría 

limitarse a 0.5mm de ápice radiográfico y evitar la 

sobreextencion de la instrumentación y una sobre obturación.  

Schilder declaro que se debe instrumentar y obturar hasta el 

ápice para sellar conductos laterales y ramificaciones apicales.  

Guldener sugirió que la longitud de trabajo en dientes con pulpa 

necrótica sea de 0.5mm, y en caso de pulpa vital la longitud 

puede ser hasta 1mm. (44) (45) 

 

Es imprescindible que se tenga con exactitud la longitud del 

diente que está recibiendo el tratamiento endodontico, porque 

solo así tendremos la certeza de que la instrumentación se 

realizara hasta las proximidades de la unión cemento-dentina-

conducto, lo que, además de permitirnos una preparación del 

conducto dentinario en toda su extensión, también nos permite 

realizar estos procedimientos dentro de una conducta de total 

respeto a los tejidos apicales y periapicales. (46) 

 

2.3 METODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

LONGITUD DE TRABAJO 

Los métodos para la determinación de la longitud de trabajo 

incluyen: 

 Sensación táctil.   

 Utilización de puntas de papel.  
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 Determinación radiográfica  

 radiografía digital.  

 Localización electrónica 

 

2.4 SENSACION TACTIL 

Un clínico experimentado puede detectar un aumento en la 

resistencia conforme la lima se aproxima a los 2 a 3 mm 

apicales. Esta detección se realiza mediante la sensación táctil. 

En esta zona, a menudo el conducto se estrecha (diámetro 

menor) antes de salir de la raíz. También hay una tendencia del 

conducto a desviarse del ápice radiográfico en esta región.  

Todos los clínicos deberán tener presente que este método, por si 

mismo, a menudo es inexacto. Este método deberá considerarse 

como complementario a las radiografías de longitud de trabajo 

de gran calidad cuidadosamente alineadas y paralelas o al 

localizador apical, o a ambos elementos (11)(12). 

En este método se introduce una lima en el conducto radicular 

hasta que el endodoncista sienta que ha logrado llegar a la parte 

mas angosta del conducto radicular (Constricción apical). 

Posteriormente se toma una radiografía del diente. Una vez ésta 

es procesada, se determina la relación existente entre la punta de 

la lima  y el ápice radicular y de este modo se adapta la posición 

final de la lima. (12) 

Este método tiene muchas limitaciones, en algunos casos el canal 

esta esclerosado  o la constricción ha sido destruida por el 

proceso inflamatorio (13). 

 

2.5 UTILIZACION DE PUNTAS DE PAPEL 

Con este método lo que se busca es la verificación de sangrado 

en las puntas de papel antes de la obturación, al introducirlas 

suavemente en el conducto radicular. La humedad o la sangre en 
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la porción de la punta de papel que pasa más allá del vértice dan 

una estimación de la longitud de trabajo o de la unión entre el 

vértice de la raíz y el hueso. Este método de medición también es 

complementario (11), (12).  

 

Figura 3 Tomado de Memorias de diplomado. Longitud de 

trabajo. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

2.6 DETERMINACIÓN RADIOGRÁFICA 

 

La determinación radiográfica de la longitud de trabajo se ha 

usado por muchos años. El ápice radiográfico se define como el 

final anatómico de la raíz visto en la radiografía, mientras que el 

foramen apical es la región donde el canal deja la superficie 

radicular junto al ligamento periodontal.  

 

Cuando el foramen apical sale a un lado de la raíz en una 

dirección bucal o lingual se hace difícil de ver en la radiografía. 

El hueso denso y las estructuras anatómicas pueden hacer la 

visualización de los canales radiculares difícil al oscurecer el 

ápice. 

Una  imagen radiográfica provee una imagen bidimensional de 

una estructura tridimensional faltando la tercera dimensión 

vestíbulo-lingual. Esta no se observa en una sola radiografía y 

para ello se debe recurrir a diferentes técnicas de angulación en 

la proyección, tanto horizontal como vertical, además para lograr 

calidad radiográfica se requiere de una precisa colocación y 

angulación del tubo de rayos X.  
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Las radiografías convencionales son las más comúnmente 

utilizadas para determinar la longitud de trabajo en la terapia 

endodóntica. Dichas radiografías proveen una gran claridad y 

calidad de detalle para visualizar la punta de la lima en relación 

con el ápice radiográfico. Una de las desventajas de la 

radiografía convencional en el tratamiento de conductos es el 

incremento en la radiación cuando múltiples exposiciones son 

necesarias en la determinación de la longitud de trabajo. (12), 

(14), (15). 

Entre las técnicas que utilizan recursos radiográficos, la Técnica 

de Ingle es seguramente la más utilizada: 

 Primero se disminuyen de 2 a 3mm. de la medida 

observada a partir de la medición del diente en la 

radiografía en previsión de posibles distorsiones de la 

imagen radiográfica y como protección contra trauma 

accidental a los tejidos periapicales. 

 La longitud se transfiere para el instrumento endodontico 

inicial y se delimita con un tope de goma/silicona. 

 Se introduce el instrumento en el conducto de manera que 

el tope toque tangencialmente el borde incisal o la 

cúspide del diente utilizada como punto de referencia, 

uno de los puntos que definirá la longitud del trabajo. 

 Se realiza la toma radiográfica y el correspondiente 

procesamiento de la película. 

 Se mide en la radiografía la diferencia entre el final del 

instrumento y el ápice radicular, agregando o 

disminuyendo ese valor a la longitud del instrumento. 

De esta forma se obtiene la longitud del diente. 

 Cuando esa diferencia es igual o superior a 4mm. el 

instrumento se reposiciona y se realiza una nueva toma 

radiográfica. 

 La longitud real del trabajo se establece restándole 1mm 
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(mas o menos, dependiendo del caso tratado) al valor 

encontrado. (47) 

    

 

 

 

 

 

Figura 4 tomado de notas para el estudio de endodoncia.  Unidad 

10: preparación para la terapia de los conductos radiculares. 

www.iztacala.unam.mx 

2.7 RADIOGRAFIA DIGITAL 

El uso de la radiografía digital en endodoncia ha ido aumentando 

desde su aparición en 1987, ya que produce imágenes 

instantáneas durante la determinación de la longitud de trabajo. 

Esta tecnología utiliza sensores en lugar de película, y tiene 

diversas ventajas sobre las radiografías convencionales como la 

disminución en el tiempo de exposición, la imagen puede ser 

mejorada y guardada y su calidad y detalle es similar a la que se 

consigue con una radiografía convencional. (12).                                                                       

2.8 LOCALIZADORES APICALES 
 

Aunque el termino localizador apical es ampliamente conocido 

es utilizado erróneamente, ya que estos dispositivos tratan de 

determinar la localización de la constricción apical, la unión 
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cemento-dentinaria o el foramen menor; pero no tienen la 

capacidad de localizar sistemáticamente el ápice 

radiográfico.(12) 

 

En 1918, Custer fue el primero en proponer  el uso de corriente 

eléctrica para determinar la longitud de trabajo.  El desarrollo de 

los localizadores apicales comenzó en 1942, gracias a los 

experimentos in vivo realizados por  Suzuki, en donde utilizando 

corriente directa aplicada  en dientes de perros, descubrió que la 

resistencia eléctrica entre un instrumento introducido dentro del 

conducto radicular el cual llegaba hasta el ligamento periodontal 

y un electrodo colocado en la mucosa oral,  producía  un valor 

constante de 6.5 kiloohms.  

 

En 1960, Gordon reportó el uso clínico  de un dispositivo 

eléctrico para determinar la longitud  de los conductos 

radiculares. Sunada  en 1962, basándose en los experimentos 

realizados por Suzuki fabricó un dispositivo simple para 

determinar la longitud de los conductos radiculares,  el cual 

utilizaba corriente directa basándose en el principio de que la 

resistencia eléctrica  entre el ligamento periodontal y la mucosa 

oral tiene un valor constante de 6.5 kiloohms, sin importar la 

edad de la persona, la forma del conducto o el tipo de diente.  

 

A pesar de que este tipo de medición daba resultados inestables y 

la polaridad de la lima alteraba la medición, este dispositivo 

utilizado por Sunada se convirtió en la base de los localizadores 

apicales. (1),(11),(12),(16,),(17). 

 

Para los estudios In Vitro que se realizan se usan materiales 

electro conductores para simular la situación clínica, los 

investigadores han encontrado que el alginato, gelatina, el agar o 

la solución salina, (Fig. 4). Son medios que permiten resultados 

confiables cuando se utilizan para determinar la longitud de 
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trabajo por medio de localizadores apicales (1),(18). Sin embargo 

algunos de estos medios pueden penetrar por el foramen apical y 

provocar mediciones prematuras (18), (21).  

 

 

 

 
 

Figura 5 Medios utilizados para simular situaciones clínicas en 

estudios con localizadores apicales tomado de Bernardes RA. 

Evaluation of precision of length determination with 3 electronic 

apex locators: Root zx, Elements Diagnostic Unit and Apex 

locator, and Romiapex D-30, Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 

Pathology oral radiology and Endodontics 2007;104: e 91-e94. ). 
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2.9 CLASIFICACION DE LOS LOCALIZADORES 

APICALES   

 

2.9.1 PRIMERA GENERACION 

 

Los dispositivos para localización de la constricción apical de 

primera generación son también conocidos como localizadores 

apicales de resistencia, los cuales miden la oposición al paso  de  

corriente directa o resistencia.  Cuando la punta del instrumento 

colocado dentro del conducto toca el vértice del mismo, el valor 

de la resistencia es de 6.5 kiloohms (corriente de 40 mA). A 

menudo el paciente sentía dolor debido al paso de corriente 

generado por el aparato. (1), (12). Los Estudios sobre estos 

aparatos encontraron que las mediciones dadas eran demasiado 

cortas o sobrepasaban el ápice radiográfico  comparadas con las 

mediciones obtenidas con radiografías (1), (12). 

 

Entre los localizadores de primera generación se encuentran, el 

Root Canal Meter (Onuki Medical Co.) (Fig. 5). Desarrollado en 

1969. Este utilizaba el método de resistencia y corriente alterna. 

Al utilizar este dispositivo los pacientes referían dolor dadas las 

altas corrientes. Otros localizadores de primera generación son el 

Dentometer (Dahlin Electromedicine, Copenhagen, Denmark), y 

el Endoradar (Elettronica Liarre, Imola Italy).(1),(12). 

 

 
 

 Figura 6  Root Canal Meter (Onuki Medical Co) Tomado de 

www.javeriana.edu.co 

 

 

www.javeriana.edu.co
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2.9.2 SEGUNDA GENERACION 

 

En esta generación de localizadores se utilizo la impedancia que 

es la oposición al paso de corriente alterna, en lugar de utilizar la 

resistencia para determinar la ubicación del foramen. 

El cambio en el método de frecuencia para la medición fue 

desarrollado por Inoue en 1971, utilizando este nuevo sistema 

introdujo en el mercado al Sono- Explorer (Hayashi Dental 

Suply, Tokio, Japón), (Fig.6). El cual se calibraba en el surco 

gingival  de cada diente.  

El aparato producía un sonido (beep) conforme uno se acercaba 

al foramen apical, gracias a esta propiedad algunos clínicos 

creían erróneamente que la longitud era medida mediante ondas 

acústicas. Posteriormente se lanzó al mercado el Sono-Explorer 

Mk III el cual utilizaba una aguja para indicar la distancia al 

ápice. (1),(12). 

 

Figura 7 Sono Explorer (Hayashi Dental Suply Tokio Japón 

Tomado de www.javeriana.edu.co 

En 1986 Hasegawa y col. introdujeron al mercado un localizador 

apical de alta frecuencia (400 kHz), conocido como el Endocater 

(Yamaura Seisokuscu, Tokyo Japan) , el cual tenía un electrodo 

conectado a la silla dental y una sonda exploradora cubierta con 

un material aislante, el cual brindaba la facilidad de realizar 

mediciones incluso en presencia de sustancias conductoras.   

www.javeriana.edu.co
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El problema con este tipo de aparato fue que  la sonda era muy 

ancha y no podía ser introducida en conductos estrechos, además 

el material aislante que lo cubría se descamaba, ya que no era 

resistente al autoclave. (1),(12). 

Muchos localizadores de segunda generación fueron 

comercializados, pero todos sufrieron los mismos problemas de 

lecturas incorrectas con soluciones electrolíticas en los canales y 

también en canales secos (1) 

Entre todos los localizadores de segunda generación hubieron 

algunos tales como el ápex finder, endo analyser que intentarion 

combinar el localizador apical con un vitalometro pulpar.  Estos 

de autocalibraban con un indicador visual pero sus reportes de 

precisión no son muy buenos.  También estuvieron el digipex I, 

II, III, el exact ápex y el foramatron IV. 

 

Figura 8 Localizador Apical Digipex III Tomado de 

www.javeriana.edu.co 

 

 

2.9. 3 TERCERA GENERACION 

Para lograr entender el principio en que se basan los 

localizadores apicales de tercera generación se requiere una 

breve introducción. En condiciones normales, el componente 

reactivo facilita el flujo de corriente alterna, en mayor magnitud 

para las frecuencias superiores.  

www.javeriana.edu.co
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Por lo tanto, cuando se transmiten  dos corrientes alternas a 

través de un tejido se impedirá con mayor magnitud el paso de la 

corriente de menor frecuencia.   

 

El componente reactivo de un circuito puede modificarse, por 

ejemplo, cuando cambia de posición la lima dentro del conducto, 

cuando esto ocurre las impedancias (oposición al paso de 

corriente) que ofrece el circuito a corrientes de diferente 

frecuencia cambiaran entre sí. Este es el principio en que se basa 

el funcionamiento de los localizadores apicales de tercera 

generación. (11). 

 

La impedancia  de un determinado circuito puede ser modificada 

por la frecuencia del flujo de corriente, por esta razón a este tipo 

de dispositivos se los denominan dependientes de frecuencia.  Es 

importante recalcar que lo que miden estos dispositivos es la 

impedancia y no la frecuencia, estas magnitudes relativas de las 

impedancias se convierten en información de longitud, se ha 

propuesto  el uso del término impedancia comparativa ya que 

explica mejor el funcionamiento de estos localizadores apicales 

(11).  

 

Los localizadores apicales de tercera generación son similares a 

la segunda generación con la diferencia que utilizan múltiples 

frecuencias para determinar la distancia a la que se encuentra el 

foramen apical. Estos equipos tienen microprocesadores más 

poderosos y son capaces de procesar los coeficientes 

matemáticos y realizar cálculos logarítmicos para dar medidas 

más precisas (1),(12). 

 

El Endex (Osada Electric Company, Los Ángeles California y 

Japón)  es el primer localizador de tercera generación que fue 

introducido en el mercado. En Europa y Asia a este aparato se lo 
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conoce como Apit. Utiliza una corriente alterna muy baja. Las 

señales de dos frecuencias de 5 y 1 kHz  se aplican como una 

onda, la cual esta  compuesta de ambas frecuencias. Cuando una 

lima endodóntica se encuentra en la parte coronal de un conducto 

la diferencia de las dos frecuencias es pequeña, mientras el 

instrumento avanza en sentido apical la diferencia en los valores 

de impedancia comienza a modificarse. Una vez que se llega a la 

constricción apical los valores de impedancia se encuentran en su 

máxima diferencia y esta divergencia es indicada por medio de 

en un medidor análogo y con una alarma de audio. Esta 

diferencia de impedancia constituye la base del método de 

diferencia. Después de utilizar este aparato dentro de un 

conducto se lo debe recalibrar para utilizarlo en otro diferente. 

(1),(11),(12). 

 

 

2.9.3.1 El Root ZX 

 

Kobayashi en 1991 quiso evitar las falsas lecturas de los 

localizadores apicales a  causa de los electrolitos dentro del 

conducto radicular, por esta razón introdujo al mercado el 

localizador apical Root ZX (J. Morita, Toyio, Japan). 

 

Basándose en los principios de frecuencia doble e impedancia 

comparativa. El sistema electrónico empleado es el método de 

relación o método de división.  

 

El Root ZX  mide simultáneamente dos valores de impedancia en 

dos frecuencias diferentes (8 y 0.4 Hz) dentro del conducto, en el 

interior el aparato tiene un microprocesador que calcula la 

relación entre las dos impedancias.  

 

El coeficiente de estas dos impedancias, se representa en una 

pantalla de cristal líquido en la que se puede detectar  visual y 
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acústicamente el avance de la lima en el conducto. El Root ZX 

puede ser utilizado  en conductos llenos de electrolitos o secos, 

(12),(24), (25). 

 

Kobayashi & Suda (1994) Mostraron que la proporción de 

diferentes frecuencias tienen valores definitivos  no requiere 

calibración y la lectura de la localización del instrumento es 

fácil. Nguyen y cols aseguraron que el Root Zx  puede 

determinar la  localización de la constricción apical, aun en 

ocasiones que esta estructura anatómica no se encuentre 

presente. También demostró que la determinación. 

 

 

 

 

 

  

 Figura 9 Fotografía del localizador apical Root ZX Tomado de: 

www.jmoritaeurope.de/ RootZXEng.html 

Electrónica de la longitud de trabajo no se encuentra influenciada 

por el diámetro del instrumento utilizado. (1),(11),(16),(27),(28). 

El Root ZX es el parámetro de comparación de otros 

localizadores apicales y tiene el 95% del mercado mundial 

(Lively 2003 personal communication).  
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Se ha estudiado en múltiples ocasiones y  en diferentes 

situaciones, los resultados indican que tiene una precisión del 

90% (+/- 0.5 mm del foramen apical), otros estudios dicen que 

tiene una precisión del 100% cuando se aceptan valores de 1 mm 

respecto a la constricción apical. Estos estudios se resumen en la 

tabla 3. (1).  

Tabla 1 Estudios de la Exactitud del Root Zx Tomado de Gordon 

MPJ, Chandler NP. Electronic apex locators. International 

Endodontic Journal, 37, 425–437, 004.) 

 

Investigador  

Variable 

Estudiada 

Exact

itud 

(%)  

Comparad

o con  

M

ues

tra 

     

Exactitud clínica 

dientes 

permanentes In 

Vitro      

Czerw et al. 

(1995)  Exactitud in Vitro  

100 

(±0.5 

mm)  

longitud 

del diente  30 

White et al. (1996)  Exactitud in Vitro  

84 

(±0.5 

mm)  

longitud 

del diente  51 

Ounsi & Naaman 

(1999) Exactitud in Vitro  

85 

(±0.5 

mm)  

longitud 

del diente  39 
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exactitud in the 

presence of 

irrigantes     

     

Shabahang et al. 

(1996)  Exactitud in vivo  

96 

(±0.5 

mm) 

extraídos 

longitud 

del diente  26 

McGinty et al. 

(1996)  

Irrigantes y 

Exactitud in Vitro  

No 

differ

ence  

longitud 

del diente  16 

 

Weiger et al. 

(1999) 

Irrigantes y 

Exactitud in Vitro 

– NaOCl  

85 

(±0.5 

mm)  

longitud 

del diente  41 

Jenkins et al. 

(2001)  

Varios irrigantes y 

Exactitud in Vitro  

No 

differ

ence  

longitud 

del diente  30 

Meares & Steiman 

(2002)  

Exactitud con  

NaOCl in Vitro  

83 

(±0.5 

mm) 

longitud 

del diente  40 

  

No 

difere

ncia   

  

entre 

irriga

ntes   
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Exactitud clínica 

dientes 

permanentes in 

vivo      

     

Vajrabhaya &  Exactitud in vivo  

100 

(±0.5 

mm)  

extraídos 

longitud 

del diente  20 

Tepmongkol 

(1997)     

     

Pagavino et al. 

(1998)  

Exactitud in vivo 

– SEM  

83 

(±0.5 

mm) 

extraídos 

longitud 

del diente  29 

  

100 

(±1.0 

mm   

Dunlap et al. 

(1998)  

exactitud vital 

versus necrotic in 

vivo  

82 

(±0.5 

mm)  

extraídos 

longitud 

del diente  34 

McDonald et al. 

(1999)  Exactitud in vivo  

95 

(±0.5 

mm) 

extraídos 

longitud 

del diente  20 

Welk et al. (2003)  Exactitud in vivo  

91 

(±0.5 

mm) 

extraídos 

longitud 

del diente  32 
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  Diametro menor  

     

Exactitud clínica 

En dientes 

primarios     

     

Katz et al. (1996)  

exactitud en 

dientes primarios 

– in Vitro  

100 

(±0.5 

mm)  

extraídos 

longitud 

del diente  20 

Mente et al. 

(2002)  

exactitud en 

dientes primarios 

reabs – in Vitro  

98 

(±1.0 

mm)  

longitud 

del diente  24 

Kielbassa et al. 

(2003)  

exactitud en 

dientes primarios 

– in vivo  

64 

(±1.0 

mm)  

extraídos 

longitud 

del diente  71 

 

El Localizador Apical Root ZX ha sido modificado y se le 

incorporó una pieza de mano para determinar la longitud de 

trabajo en los casos que se utilicen limas rotatorias. 

Comercialmente se lo conoce como Tri Auto ZX y Dentaport 

ZX. Los estudios reportan que tiene una precisión similar al Root 

Zx de 95%. El motor tiene algunas características de seguridad 

como auto reversa cuando la lima ha alcanzado la constricción 

apical. (1) 
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Figura 10 Fotografía del localizador apical Tri Auto ZX  y del 

Dentaport ZX Tomado de: www.jmoritaeurope.de/ TriAuto.html 

Hiliu, Rodolfo Elia, Peguero Estévez y Luisa (2013) realizaron 

un estudio comparativo entre el Root ZX con relación al 

localizador apical Ipex, llegando a la conclusión que no presenta 

ninguna diferencia en la lectura de la longitud de trabajo 

demostrando la confiabilidad del Root ZX siendo de tercera 

generación en comparación al Ipex.  Recomendándolo 

principalmente en ápices desarrollados con o sin irrigación. (51) 

Un estudio cuyo propósito fue determinar la confiabilidad en las 

lecturas en reabsorciones apicales dependió de la experiencia del 

operador.  Teniendo como resultado un grado de éxito desde el 

64% en lecturas de 0.5mm, el 92% a 1mm. De la reabsorción y 

un 100% a 1.5mm. (52) 

2.9.4 CUARTA GENERACION 

Los fabricantes de los localizadores apicales de cuarta 

generación se caracterizan porque este aparato también usa dos 

frecuencias separadas de 400 Hz y 8 Khz producidas por un 

generador de frecuencias variables.  A diferencia de los otros 

aparatos este utiliza una frecuencia a la vez.   

El uso de una sola señal de frecuencia de la señal compleja lo 

que incrementa la exactitud de la medida, por ejemplo el Ray-

www.jmoritaeurope.de/
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Pex 4. (29) 

Entre los localizadores apicales de cuarta generación destaco el 

localizador apical Propex (Dentsply, Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland) ya que este localiza el foramen apical bajo 

cualquier condición (húmedo, seco, hipoclorito de sodio, etc.) 

debido a su tecnología multifrecuencia.   

Este dispositivo se basa en el mismo principio de otros 

localizadores modernos los cuales utilizan múltiples frecuencias 

para determinar la longitud del canal radicular.  Una 

característica importante del propex es que sus cálculos de basan 

en la energía de la señal a diferencia de otros sistemas que 

utilizan la amplitud de la señal. (32) (33) (34)  

La mayoría de los fabricantes de los localizadores apicales de 

cuarta generación tienen una pantalla grande que permite 

observar el avance de la lima a través del conducto con una vista 

aumentada del último mm apical.   

A medida que la lima avanza un sonido acompaña el avance de 

la lima y este sonido va aumentando de intensidad hasta llegar 

hacer constante cuando se localiza el ápice. (29) (32) 

 

 

Figura 11  Localizador apical Bingo tomado de 

www.dentalnetmarket.com 

Figura 12 Fotografía del Propex Dentsply Maillefer 

http://www.dentalnetmarket.com/
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2.9.5 QUINTA Y SEXTA GENERACION 

 

2.9.5.1 PROPEX II 

 

Estas dos generaciones de localizadores apicales presentan 

características muy similares que esencialmente no son 

diferentes a las de la cuarta generación, principalmente porque se 

basan por tener una tecnología multifrecuencia, en cualquiera 

que sean las condiciones del conducto. (43)  

 

La mayoría de localizadores de quinta y sexta generación son 

fiables en un 95% más aun cuando se combinan con la técnica 

radiográfica sin influir las soluciones irrigantes. 

 

Según Rodolfo Elia, Pegueo Estevez, y Luisa (2013) hicieron un 

estudio usando el Propex ii y el Root ZX recomendando su uso 

en ápices maduros no presentaron diferencias significativa entres 

ellos P≤(0,05) con o sin sustancias irrigantes. (51) 

 

El propex II de quinta generación es:  

 Preciso 

 Fácil y rápido de usar 

 Reduce la exposición a radiación  

 Detecta perforaciones 

 Puede medir con exactitud la constricción apical (53) 

 

Paul A. Bruton ratifico que el uso de este localizador durante la 

terapia endodontica reduce el número de radiografías para 

obtener la longitud de trabajo. (53) 

 

Rafael R. Garofalo estudio el efecto de cinco localizadores 

apicales en la función de pacientes con marcapasos, y llego a la 

conclusión que con las cuatro últimas generaciones de 

localizadores apicales no produjo ningún tipo de problema en el 
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funcionamiento de los marcapasos pero que de igual manera se 

recomienda pedir autorización de un cardiólogo. (53) 

 

Briseño Marroquín y khols evaluaron la precisión invitro de 

cuatro localizadores apicales electrónicos con limas de distinto 

calibre (0,8,10,15) en 146 dientes extraídos.   

 

Utilizaron los dispositivos Justy II (Hagger y Werke, Dois Burg, 

Alemania), Rypex 5 (BDW, Munich, Alemania), Elements Apex 

Locator (Sybronendo, Glendora, CA, EUA) y Propex 2 

(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza).  No hallaron diferencias 

entre estos dispositivos ni entre las limas de distintos calibres. 

(50) 

 

Ambos permiten la visualización de la constricción apical, 

también poseen una calibración automática, presentan también 

controles progresivos acústicos para determinar la cercanía al 

foramen. 

 

En la sexta generación una de las innovaciones es que presenta 

un diseño” touch zoom” junto con un display táctil de color en 

3D que nos ayuda a determinar de manera más precisa la 

longitud. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Localizador apical 

propex 2 www.dentaltroef.nl 

 

 

 

http://www.dentaltroef.nl/
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Recomendaciones de uso Propex II  

 

 No se puede usar en presencia de mezclas inflamables 

anestésicas con aire u  oxígeno u óxido nitroso  

 Operación continua  

 Introducción de líquidos – no protegido 

 Este producto debe ser usado solamente en un medio 

hospitalario, clínicas o gabinetes dentales y únicamente 

por profesionales dentales cualificados. 

 No se recomienda el uso del Propex II en pacientes 

portadores de marcapasos u otros aparatos eléctricos 

implantados. 

 

 2.10 TECNICAS DE USO DE LOS LOCALIZADORES 

APICALES 

  

 La zona de la medición con el localizador apical debe 

estar anestesiado 

 El diente debe estar bien aislado.  Si existe una 

comunicación de la cámara pulpar con la cavidad bucal a 

través de una carié se obtendrán determinaciones 

erróneas. 

 La lima no debe entrar en contacto con los metales ya que 

impide la determinación.  En cuyo caso se deberá retirar 

o eliminar cualquier restauración metálica. 

 Predeterminación de la longitud del trabajo usando o 

realizando radiografías preoperatorias. 

 Hay que usar la lima de mayor calibre posible para que se 

ajuste a las paredes de la zona final del conducto, ya que 

la precisión de la determinación aumenta 

  Es importante la eliminación de la mayor cantidad 

posible de tejido pulpar facilita el trabajo de los 

localizadores apicales. 
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 Para realizar la determinación electrónica debemos 

asegurarnos de la permeabilidad del conducto usando 

limas tipo K  #10 en combinación con una solución 

irrigadora, y luego preparamos el tercio coronal. 

 

 Un punto importante al utilizar el localizador apical es 

verificar que la carga de la batería este completa y 

calibrarlo (actualmente se autocalibran).   

 

 Luego debemos asegurar que el clip labial este en 

contacto con el labio,   introducimos una lima en el 

conducto a medir.   

 

 Luego el segundo electrodo se conecta a la lima y este a 

su vez se introduce apicalmente dentro del conducto, la 

lima deberá introducirse hasta el punto en que el 

localizador detecte el foramen, lo cual avisa con luz y 

sonido intermitente. 

2.11 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOCALIZDORES 

APICALES 

 

Ventajas 

 El uso de los localizadores apicales permiten una técnica 

rápida y sencilla, con escasa radiación para el paciente y 

el profesional.  (47) 

 El uso diario en prácticamente todos los pacientes mejora 

de forma notable la precisión en las determinaciones o 

lecturas de localizador.  (47) 

 Todos los localizadores apicales modernos pueden 

detectar perforaciones del canal radicular y la membrana 

periodontal, como fracturas radiculares o reabsorciones 

radiculares internas o externas.  (35) (36) (37) 

 Permiten la utilización de cualquier tipo de lima, efectúan 
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mediciones con conductos húmedos, no hace falta 

eliminar el contenido  total del conducto. (48) 

 La medición es mas exacta y confiable que con el método 

radiográfico (47) 

 Representa menor costo en relación con la 

radiovisiografia y con el equipo radiográfico. (47) 

Thomas (2003) obtuvo las mismas medidas utilizando el 

localizador apical con instrumentos de acero inoxidable y Níquel 

Titanio. (1)(40). 

 

Desventajas 

 No se aconseja emplear en pacientes con marcapasos por 

la posibilidad de interferencia, aunque no se ha reportado 

accidentes con su uso, su uso es limitado en conductos 

parcialmente calcificados, con coronas protésicas con 

restauración con amalgama o restauración de muñón 

metálico. (47)(48) 

 No son confiables en dientes con restauraciones metálicas 

con íntimo contacto con el conducto radicular. (47)(48) 

 Aunque es posible su uso en conductos húmedos, no es 

recomendable que la cavidad pulpar este inundada con la 

solución irrigante, con sangre u otros líquidos.(47) (48) 

 La lectura en dientes con ápice abierto es generalmente 

errónea. (47) (48) 

 No es útil en conductos laterales, en la unión de dos 

conductos, o en la bifurcación del conducto. (46) 

 Requiere de un periodo de aprendizaje para poder 

utilizarlo de manera efectiva. (46) 
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3. MATERIALES Y METODOS 
 

3.1 EQUIPO E INSTRUMENTAL 

 

 Localizador apical Propex II 

 Localizador apical Root ZX 

 Equipo de Rayos X marca GNATUS 

 Fresa redonda de diamante No. 2, No. 4 

 Explorador DG-16 

 Limas tipo K #10,#15,#20, de 25-28mm (MAILLEFER) 

 Aguja tamaño 30Gx1” (van aguja) 

 Regla milimétrica 

 90 películas radiográficas marca KODAK 

 Suero fisiológico como conductor eléctrico 

 Nacl (sal) 

 Oasis  

 Hipoclorito de sodio 2% 

 Posicionador radiográfico para asegurar que las muestras 

tuvieran las mismas distancias y posición en cada toma y 

evitar su distorsión 

 Cera amarilla 

 Aditamento plástico pequeño como recipiente que con 

cera amarilla en su interior sostuvo las piezas dentarias 

durante las tomas radiográficas 

 Recipiente plástico mediano para las tomas de longitudes 

con  los localizadores apicales 

 Fresas endozeta 

 Lupa 2x 
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3.2 METODOS 

 

Se recolectaron 20 dientes humanos uniradicualres extraídos 

recientemente, sin caries, ni restauraciones, con ápices 

completamente formados, se confirmo la accesibilidad mediante 

una toma radiográfica preoperatoria y la permeabilidad del 

conducto con una lima No. 10 de 25mm.  

 

Se hicieron dichas tomas radiográficas preoperatoria en sentido 

vestíbulo lingual y mesio distal.  Estas tomas estuvieron a 3cm 

del tubo de RayosX  de la película radiográfica.   

 

Antes de tomar las radiografías se preparo un aditamento 

pequeño que consiste en una cajita de plástico (cajita de 

resinform) y en la cual se introdujo un trozo de cera amarilla de 

2.5cm X 2.5cm para así lograr el posicionamiento del diente, 

usando también como soporte radiográfico los posicionadores de 

Rayos X para lograr que la muestra este perpendicular en todo 

momento.  Luego se procedió  al revelado manual de las 

películas radiográficas. 

 

El presente trabajo trata de  estudio Invitro experimental donde 

se seleccionaron 20 dientes humanos unirradiculares, los mismos 

que nos permitió  determinar el conducto radicular en piezas 

dentarias unirradiculares utilizando dos tipos de localizadores 

apicales. Definir la exactitud del conducto radicular mediante la 

toma radiográfica los resultados del estudio.  

 

Iniciamos el proceso de las aperturas camerales con una fresa 

redonda de diamante No. 2, después se uso una fresa endozeta 

para regularizar y alisar las paredes de la cámara pulpar, después 

se localizo los conductos con el explorador DG-16.  Se 

comprobó la permeabilidad de los conductos con lima tipo K No. 

10 de 25 o 28mm sobrepasando el foramen hasta que la punta de 
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la lima fuera visible y se observo con lupas de 2x, esta medida se 

tomo como Medida de Referencia. 

 

Preparamos un recipiente plástico mediano introducimos un 

trozo de oasis donde se va a insertar los dientes a medir, se vierte 

el suero fisiológico y el Nacl o sal para lograr la conducción 

electrolítica.Dividimos los dientes en dos grupos de 10, el primer 

grupo para el localizador apical RootZX y el segundo grupo para 

el localizador apical Propex II.   

 

Procedemos a insertar en el oasis ya embebido en solución salina 

los dientes recolectados, se ubica el clip labial a un lado del 

recipiente plástico y que este clip este en contacto con la 

solución salina y Nacl, ambos grupos de dientes se irrigan con 

hipoclorito de sodio al 2%.  se conecta el electrodo labial al 

localizador y se procedió a tomar las lecturas de ambos grupos 

de dientes con sus respectivos localizador  apical, usando limas 

tipo K #10,15 o 20 hasta que los localizadores marcaran 1mm 

para luego con las longitudes tomadas se calcula la media de 

cada una de ellas. 
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4. RESULTADOS 

 

 

    Piezas de muestra Propex II 

    
Pieza Long. de ref 

Long. De trabajo 
de Propex II 

Diferencia 

  en milimetros 

1 23,5 23 0,5 

2 21 20,5 0,5 

3 24,5 23,5 1 

4 23 22,5 0,5 

5 24,5 24 0,5 

6 23,5 23 0,5 

7 15,5 14,5 1 

8 20,5 20 0,5 

9 21,5 21 0,5 

10 25,5 25 0,5 

 
 

TOTAL 6 

Promedio diferencial entre las 10 piezas 0,6 

Cuadro 1 : pieza trabajadas con Propex II 

 Fuente: Autor 
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    Piezas de muestra Rootzx 

    
Pieza Long. de ref. 

Long. De trabajo 
Rootzx 

Diferencia 

  en milimetros 

1 24,5 24 0,5 

2 24,5 24 0,5 

3 22,5 22 0,5 

4 20,5 20 0,5 

5 25,5 25 0,5 

6 25 24,5 0,5 

7 23,5 22,5 1 

8 20 19,5 0,5 

9 21,5 21 0,5 

10 23,5 23 0,5 

 
 

TOTAL 5,5 

Promedio diferencial entre las 10 piezas 0,55 

Cuadro 2 : pieza trabajadas con Rootzx 

 Fuente: Autor 
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Cuadro de diferencia entre Localizadores Propex II y Rootzx 

     

 

Pieza 
Diferencia Propex 

II 
Diferencia 

Rootzx 

 

 

1 0,5 0,5 

 

 

2 0,5 0,5 

 

 

3 1 0,5 

 

 

4 0,5 0,5 

 

 

5 0,5 0,5 

 

 

6 0,5 0,5 

 

 

7 1 1 

 

 

8 0,5 0,5 

 

 

9 0,5 0,5 

 

 

10 0,5 0,5 

 

 
Cuadro 3 : variaciones en milimetros 

 

 
Fuente: Autor   
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Comparacion de variaciòn entre longitud de referencia y de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 : secuencia de variaciones en milímetros 

 

Promedio diferencial por muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4: promedio en milímetros por diente 

Fuente: Autor 

 

 

Localizador 
Promedio 
diferencial 

 Propex II 0,60 

 Rootzx 0,55 
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Promedio diferencial entre Porpex II y Rootzx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2 : promedio de variacion en milimetros 

Fuente: Autor 
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5. CONCLUSIONES 

 

En conclusión con el uso del ROOT ZX en piezas unirradiculares 

mostro confiabilidad ya que en los resultados presento una 

minima o ninguna diferencia en relación de la longitud de 

referencia. 

 

En referencia al uso del PROPEX II en piezas unirradiculares 

mostro confiabilidad en los resultados obtenidos por demostrar 

minima o ninguna diferencia en relación a la longitud de 

referencia. 

 

Se concluye quej los localizadores de última generación o 

multifrecuencia junto al ROOT ZX  siendo de tercera generación 

o de doble frecuencia  son más eficaces para determinar la 

longitud de trabajo  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Para el éxito del tratamiento endodontico, se recomienda usar un 

localizador de ápice de tercera generación, RootZx, por  haberse 

demostrado en diferentes estudios su exactitud en la 

determinación de la longitud de trabajo.  

 

Basado en el estudio in vitro realizado, se recomienda utilizar el 

PROPEX II por haberse demostrado la exactitud en la 

determinicacion de la longitud de trabajo  

 

A pesar de conocer los beneficios del ROOT ZX y del PROPEX 

II se recomiendo el uso de los dos por presentar resultados con 

mnima o ninguna diferencia durante el estudio 
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ANEXOS 
 
 

 
 

Foto 1: Dientes uniradiculares seleccionados.  Fuente autor. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 2: Posicionadores radiográficos.  Fuente autor 
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Foto 3: Instrumental y materiales usados para la investigación.    

Fuente autor 
 
 

 
Foto 4: Tomas radiográficas preoperatorias de las piezas 

uniradiculares.  Fuente autor 
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Foto 5: líquidos de  revelado marca kodak.  Fuente autor 

 
 

 
 

Foto 6: Recipiente plástico mediano.  Fuente autor 
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Foto 7: Espuma floral (oasis)   Fuente autor 
 

 
 

Foto 8: Suero Fisiológico medio usado como conductor electrolítico.  

Fuente autor 



52 
 

 
 

Foto 9:  Localizador Apical Propex II marca Dentsply Maillefer.  Fuente 
autor 

 

 
 
Foto 10: Loclizador Apical Root ZX.  Morita.  Fuente autor 
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Foto 11: Toma de longitud referencial, vista con lupa. Fuente autor 
 
 

 
 

Foto 12: Toma de longitud referencial, vista con lupa.  Fuente autor 
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Foto 13: Regla milimetrada. Fuente autor 
 
 

 
 

Foto 14: Toma de longitud con localizador apical Root ZX.  Fuente 
autor 
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Foto 15:  Toma de longitud con localizador apical Root ZX.  Fuente 
autor 

 
 

 
 

Foto 16: Toma de longitud con localizador apical Root ZX.  Fuente 
autor 
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Foto 17: Toma de longitud con localizador apical Propex II.  Fuente 
autor 

 
 

 
 

Foto 18: Toma de longitud con localizador apical Propex II.  Fuente 
autor 


