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RESUMEN 

 
En los tratamientos endodónticos es imprescindible realizar un 

correcto vaciado del contenido de los conductos radiculares, se 

debe conseguir la máxima eliminación de microorganismos en los 

conductos radiculares de los dientes que se van a tratar. Debido al 

escaso conocimiento de una correcta técnica para el vaciado de los 

conductos no se logra una máxima desinfección de los mismos, en 

la terapia endodóntica es tomado como uno de los principales 

problemas a tratar, es por esto que debemos hacer un análisis para 

lograr cumplir este objetivo como es la eliminación correcta del 

contenido intrarradicular a través de la combinación de 

instrumentación  y la irrigación de los conductos mediante 

soluciones que posean capacidad antiséptica, pero que no sean 

excesivamente irritantes para el tejido conectivo periapical. Las 

medicaciones intrarradicular, va a tener como efecto deseable en el 

tratamiento de los canales radiculares infectados la disminución del 

crecimiento bacteriano, que pueden tener mayor irritabilidad y poca 

compatibilidad con los tejidos periapicales. Para el tratamiento de 

los conductos infectados, que tengan o no complicaciones 

periapicales, varios investigadores y especialistas en el tema  han 

recomendado realizar el tratamiento de los mismos en más de una 

cita e introducir una medicación en el interior del conducto para 

aumentar la desinfección del mismo. Este trabajo de investigación 

que es de tipo no experimental ha sido  realizado basandonos en la 

extension de los diferentes conceptos, se ha logrado recolectar la 

información de diferentes fuentes bibliografías, y con la ayuda de 

trabajos de investigaciones previos, además de diversos 

investigadores y clínicos que han recomendado una variedad de 

técnicas para lograr el correcto vaciado de los conductos 

radiculares. 

 

PALABRAS CLAVES: instrumentación, vaciado de contenidos, 

medicación intraradicular, endodoncias en anteriores. 
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ABSTRACT 

 

In the endodontics treatments is essential to make a correct emptying the 

contents of the root canals, is must achieve maximum removal of 

microorganisms in the root canals of the teeth to be treated. Due to poor 

knowledge of proper technique for emptying conduits maximum 

disinfection thereof is not achieved in the endodontic therapy is taken as 

one of the main problems to deal with, which is why we should do an 

analysis to achieve compliance this goal as is the proper disposal of 

intraradicular content through the combination of instrumentation and 

irrigation ducts using antiseptic solutions that have capacity, but that are 

not excessively irritating to the periapical connective tissue. The intracanal 

medications, will have as desirable effect in the treatment of infected 

decreased bacterial growth, which may have increased irritability and poor 

compatibility with periapical tissues root canals. For the treatment of 

infected conduits, having or not periapical complications, researchers and 

specialists in the field have recommended perform the processing thereof 

in more than one appointment and introduce medication into the conduit to 

increase disinfection thereof . This research is not experimental type was 

made based on the extension of the different concepts, has managed to 

collect information from different sources bibliographies, and with the help 

of previous research work, as well as various researchers and clinicians 

They have recommended a variety of arts to achieve the correct emptying 

of the root canals. 

 

KEYWORD: instrumentation, emptying contents, intraradicular medication, 

endodontics earlier. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El propósito del presente trabajo fue realizar una revisión bibliográfica 

actualizada de las soluciones del vaciado del contenido del conducto 

radicular en dientes anteriores. Ya que la terapia endodóntica tiene como 

uno de sus objetivos lograr la completa desinfección del sistema de 

conductos radiculares para poder garantizar el éxito del tratamiento. 

Dentro de esta fase adquiere una importancia significativa la irrigación de 

los mismos con diferentes soluciones que eliminen restos pulpares 

necróticos, líquidos hísticos, bacterias, porciones de tejido momificado y 

tejido vivo que se encuentra en la porción apical del conducto radicular, 

como así también los productos de la instrumentación.  

 
Es por eso que se deben seleccionar sustancias irrigantes que tengan la 

capacidad de eliminar tanto las sustancias orgánicas como las 

inorgánicas. En el proceso de limpieza y conformación de los conductos 

radiculares la irrigación es un paso muy importante, y es asimismo el 

último procedimiento que se lleva a cabo antes de realizar la obturación 

tridimensional de los mismos. 

 
El objetivo de este trabajo es determinar el vaciado del contenido del 

conducto radicular en dientes anteriores aplicando una correcta 

desinfección en los procedimientos endodónticos. Uno de los pasos más 

importantes de la terapia endodóntica, es la eliminación de las bacterias y 

sus productos del interior de los conductos radiculares, los cuales son 

considerados agentes etiológicos principales de los estados de necrosis 

pulpar y de las lesiones periapicales. La mayoría de las bacterias 

infectantes pueden ser removidas por los procedimientos endodónticas de 

rutina, tales como la instrumentación e irrigación del espacio pulpar; sin 

embargo, en algunos casos la instrumentación químico mecánica sola, es 

incapaz de desinfectar completamente el sistema de conducto radicular.  
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El vaciamiento de los conductos radiculares se caracterizada la extracción 

del material necrótico y colocación de un fármaco en el interior del 

sistema de conductos entre las sesiones necesarias para la conclusión 

del tratamiento endodóntico con el objetivo de promover la desinfección o 

erradicación de microorganismos en los túbulos dentinarios. (Cohen S. , 

2008). En casos de canales radiculares que necesitan más de una cita 

para finalizar el tratamiento hay la gran posibilidad de que las bacterias se 

desarrollen y reinfecten el espacio del conducto radicular. Según Cohen 

S. et al, afirman que Siqueira y col. (1999), demostraron que con la 

instrumentación e irrigación se eliminan el 90% de las bacterias, y se deja 

un 10% remanente de microorganismos en los conductos los cuales 

pueden proliferar entre citas.  La selección del fármaco debe ser tomado 

en consideración de que los antisépticos capaces de controlar la infección 

pueden producir también irritación o destrucción de los tejidos vivos 

periapicales. (Cohen S. , 2010) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La falta de conocimiento y la poca investigación  sobre las diferentes 

técnicas usadas en el vaciado del contenido del conducto radicular en 

dientes anteriores, conlleva al fracaso del tratamiento endodóntico, 

cuando se ve comprometida la salud de la pulpa dental existe la 

posibilidad de que ocurra la aparición de una patología pulpar y se puede 

presentan con signos y síntomas agudos tanto locales como sistémicos. 

Es por eso la importancia de la rehabilitación de los incisivos tomando en 

cuenta distintas técnicas de vaciamiento, plan de tratamiento y el 

pronóstico de su evolución. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Durante la preparación del vaciado del contenido de los conductos es 

imprescindible prevenir una infección por eso motivo debemos aplicar 

medicamentos dentro del área para garantizar la eliminación de todos los 

gérmenes esto se debe hacer durante todos los tratamiento de conducto 

radicular, con la aspiración constituyen un recurso insuperables en la 

remoción de los restos necróticos orgánicos, inorgánicos y los 

microorganismos hacia fuera del conducto, debido a esto el diente  

experimenta cambios tras un tratamiento endodóntico debido a la pérdida 

de estructura dentaria, pérdida de elasticidad de la dentina, disminución 

de la sensibilidad a la presión y alteraciones estéticas,  si no realizamos 

un correcto vaciamiento se puede ocasionar una infección en el 

conductos radicular por la incorrecta técnica y producir un fracasos 

endodónticos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuál es la importancia que debe haber en los vaciados del contenido del 

conducto radicular en dientes anteriores?  

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los pasos adecuados para el Vaciado del contenido del 

conducto radicular en dientes anteriores? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la propagación de infecciones 

endodónticas por no haber un adecuada vaciado radicular? 

¿Cuáles son los medicamentos para desinfectar el conducto radicular? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Vaciado del contenido del conducto radicular en dientes anteriores. 

Objeto de estudio: Vaciado del contenido del conducto radicular.  

Campo de acción: Dientes anteriores.   

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el vaciado del contenido del conducto radicular en dientes 

anteriores aplicando una correcta desinfección en los procedimientos 

endodónticos. 

 
1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar cuáles son los pasos adecuados para el Vaciado del 

contenido del conducto radicular en dientes anteriores. 

 Analizar los factores que inciden en la propagación de infecciones 

endodónticas por no haber un adecuada vaciado radicular.  
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 Aplicar una técnica adecuada en la irrigación para la desinfección 

de los conductos radiculares que estén infectados.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

 
Conveniencia.- Es conveniente porque realizaremos un amplio estudio 

de nuevas técnicas de vaciado del contenido del conducto radicular en 

dientes anteriores que nos permita reducir mayor cantidad la presencia de 

microorganismos dentro de los conductos y evaluar sus resultados en la 

eliminación de tejidos en los conductos radiculares.  

 
Relevancia Social.- Brinda al profesional Odontólogo el conocimiento 

necesario sobre los vaciado del contenido del conducto radicular en 

dientes anteriores. 

 
Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a la eliminación de tejidos radiculares tener presente medidas  

preventivas para que tome en cuenta el profesional odontólogo durante su 

práctica diaria. 

 
Valor teórico.- Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir las diferentes técnicas de vaciado del contenido 

del conducto radicular en dientes anteriores, y  poder seleccionar 

correctamente cual es la más adecuada para los diferentes casos que se 

presente en su vida práctica. 

 
Utilidad metodológica.- Ayudar a la definiciones de conceptos sobre las 

diferentes tencas de Vaciado del contenido del conducto radicular en 

dientes anteriores, así mismo cuales son los microorganismos que 

proliferan dentro de los conductos radiculares y así poder eliminarlos. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 
Delimitado: Esta investigación permitirá al estudiante tener una 

alternativa más para la elección de una correcta eliminación del conducto 

radicular que conlleve al éxito del tratamiento y, por consiguiente, la 

satisfacción del paciente en la mejora de su salud oral y así evitar 

fracasos en dichos tratamientos endodónticos. 

 
Evidente: Ha sido redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

 
Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

 
Original: Presenta las nuevas tendencias en cuanto a la aplicación de 

nuevos vaciado del contenido del conducto radicular en dientes 

anteriores.  . 

 
Factible: Nos brinda la posibilidad de realizar una correcta elección en el 

vaciado del contenido del conducto radicular en dientes anteriores. 

Después de haber realizado este tratamiento debemos realizar un control 

clínico y radiografías lo que nos determinara el éxito del tratamiento 

endodóntico. 

 
Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

las técnicas de cada uno de los procedimientos adecuados en el vaciado 

del contenido del conducto radicular en dientes anteriores. (Cohen S.) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tratamiento del conducto radicular consiste en la eliminación completa 

de la pulpa que ha sufrido un daño irreversible y de todo el tejido 

remanente, limpieza, configuración y obturación del sistema del conducto 

radicular, de manera que se pueda conservar el diente como una unidad 

funcional dentro del arco dental.  

 
Kobayashi et al. encontraron especies de microorganismos comunes en 

bolsas periodontales y conducto radicular, lo que indica que las bolsas 

periodontales profundas podrían ser fuente de infección de los conductos 

radiculares. La evidencia histológica señala que la infección pulpar puede 

ser causada por periodontitis por vía del foramen apical, a través del cual 

entran los microorganismos desde la bolsa periodontal. Sin embargo, 

autores como Langeland, Rodrigues y Dowden plantean que a pesar que 

la vía de comunicación entre ambos tejidos está establecida, no es 

totalmente cierto que la afección pulpar total se pueda dar, a no ser que el 

conducto principal esté seriamente involucrado. (Belisario, 2011) 

 
Si las bacterias penetran a los conductos laterales, conductos de la 

bifurcación o a la dentina denudada después de la eliminación del 

cemento durante el tratamiento periodontal, se produce inflamación 

pulpar. Por estas mismas vías se puede dar el paso de microorganismos y 

sus productos desde el tejido pulpar inflamado o necrótico hacia el 

periodonto y desencadenar procesos inflamatorios a este nivel. (EcuRed, 

2012) 

 
La fractura de la corona que afecta a esmalte y dentina, en las 

proximidades de la cavidad pulpar, produce la exposición de los túbulos 

dentinarios y esto puede resultar una vía de entrada de los 
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microorganismos presentes en la cavidad bucal. Esta situación tiene 

mayor importancia en niños y pacientes jóvenes, puesto que presentan 

túbulos de mayor calibre que en los adultos y pacientes de edad 

avanzada.  (Cohen S. , 2010) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 ANATOMÍA DENTARIA 

 
El diente es una estructura blanquecina, dura, incrustada en los rebordes 

alveolares de ambos maxilares. Son instrumentos de la masticación, ya 

que dividen el alimento en partículas más pequeñas y, por tanto, más 

accesibles a los jugos digestivos. Por las características exteriores, los 

dientes se asemejan a los huesos, pero su procedencia embrionaria es 

diferente. Es el Estudio de las piezas dentarias como unidades 

estructurales e insertas en el sistema estomatognático, entendiéndose por 

este todas las estructuras que intervienen en la oclusión dentaria y 

proceso de masticación: ambos maxilares, ATM, músculos faciales y 

masticadores, piezas dentarias, paredes de la cavidad bucal, paladar, 

lengua, vasos y nervios. (Ernst, Efecto de los agentes blanqueadores con 

peroxido de hidrogeno sobre la morfologia del esmalte humano, 2011) 

 
2.2.1.1 Descripciones Generales 

 

 Cámara Pulpar: Es una cavidad central y única que se ubica en el 

tercio gingival de la corona dentaria y en donde se encuentra la 

porción cameral de la pulpa propiamente tal. Intenta imitar la forma de 

la corona dentaria, esto se produce debido a que en el proceso de 

odontogénesis, el esmalte crece hacia el exterior y la dentina hacia el 

interior, generándose un proceso de calcificación progresiva. La 

cámara pulpar presenta un techo hacia oclusal, y un piso, aunque este 

último no se encuentra en todas las piezas  y por lo general está por 

debajo del límite amelo-cementario. 
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 Cuernos Pulpares: Son prolongaciones de la cámara pulpar hacia la 

corona, o más específicamente hacia sus cúspides para intentar imitar 

la forma del diente respectivo. No todos los dientes los presentan. Se 

debe  tener en cuenta que existen factores que afectan la anatomía de 

la cámara pulpar, como lo son la edad, abrasiones, traumatismos o  

cualquier otro agente externo que modifique su morfología.  

 

 Raíces: Zona anatómica del diente, en donde se encuentran los 

conductos radiculares, y que inserta al diente en el alvéolo dentario. La 

raíz de  un diente puede seguir diferentes direcciones, las que se 

relacionan con factores hereditarios y el  crecimiento del maxilar. Es 

interesante describir que Raíz dilacerada   es aquella que se 

caracteriza por tener un brusco doblé en algún punto de su trayecto. 

 

 Ápice Radicular: Corresponde a la porción distal  o terminal de las 

raíces (aproximadamente 2-3 mm terminales) en donde se encuentran 

en contacto la pulpa con el periodonto y por donde ingresa el paquete 

vasculo-nervioso  a través del forámen apical.  El forámen no siempre 

se encuentra en el ápice propiamente tal, esto es  para generar un 

sistema de protección ante las cargas oclusales. Es así como el ápice 

del  conducto  radicular por lo general sale lateral al ápice de la raíz 

del diente. En este nivel se describe la Constricción apical, que 

corresponde a la unión de la dentina con el cemento, también 

conocida como CDC. 

 

 Conductos radiculares: En los conductos radiculares se encuentra la 

porción radicular de la pulpa. Los conductos intentan seguir la misma 

dirección de las raíces, es  así como pueden seguir trayectos simples 

o bifurcados, rectos o curvos. 

 
2.2.2 ESTRUCTURA DE LA PIEZA DENTARIA. 

 
Formada por 3 tipos de tejidos duros y un tejido blando en el centro: 

esmalte, dentina, cemento y pulpa dentaria 
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Los dientes se disponen en forma de arco y se mantienen en posición 

gracias al periodonto, el que está protegido por la encía. 

Consta el diente de 2 porciones: corona y raíz 

 
La dentina está presente tanto en la raíz como en la corona y lleva en su 

espesor la pulpa dentaria, que se ubica en una cavidad central, que a 

nivel coronario se llama cámara pulpar, y a nivel de la raíz, se conoce 

como conducto radicular. A nivel coronario la dentina está protegido por 

un tejido más duro que es el esmalte. A nivel radicular, la dentina está 

protegida por otro tejido duro menos resistente que el esmalte, llamado 

cemento. El cemento recibe la inserción dentaria del ligamento alveolo 

dentario. 

 
La pulpa es un tejido blando constituido por elementos vasculares y 

nerviosos, necesarios para la función de la pieza dentaria. El vértice de la 

raíz constituye el ápice radicular, y a ese nivel se abre el conducto 

radicular en un orificio que se denomina foramen apical.  

 
Entre la corona y la raíz, que constituyen la raíz anatómica y la corona 

anatómica, está la unión entre el esmalte y el cemento, que determina la 

línea cervical, denominado cuello anatómico. Existe una corona y raíz 

clínica, siendo la corona clínica la parte visible del diente; la raíz clínica es 

la parte oculta. Entre ambos está el cuello clínico, representado por la 

línea gingival, que corresponde a la inserción de la encía a la pieza 

dentaria. Esta línea puede estar a distinto nivel en la pieza dentaria, 

según la edad, estado de erupción o calidad y estado de la encía. 

El espesor del esmalte varía en las diferentes zonas de las piezas 

dentarias, se va adelgazando a medida que se acerca a la línea cervical. 

Lo mismo sucede con el cemento. En algunos casos, a nivel de la línea 

cervical, el espesor del esmalte y del cemento produce líneas de 

exposición dentinaria, quedando protegida solamente por la encía, 

haciendo que sea un punto débil que facilita la formación de caries 

cervicales. (Herediana, 2013) 
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Las superficies dentarias son todas redondeadas, convexas o cóncavas; 

pero se les puede encuadrar en un cuerpo de 6 caras, orientadas en 6 

direcciones. Así tenemos, tanto en la corona como en la raíz: 

 Cara Vestibular: mira hacia el vestíbulo bucal, por lo que es una cara 

libre. 

 Cara Palatina: presente en las piezas dentarias superiores, miran 

hacia el paladar; es una cara libre. 

 Cara Lingual: corresponde a la palatina, pero ahora referida a los 

inferiores; cara libre. 

 Caras Proximales: son aquellas que están en relación o mirando hacia 

las piezas vecinas. Son 2: 

 Cara mesial: si se acercan a la línea media. 

 Cara distal: si se aleja de la línea media. 

 Estas caras no son libres. 

 Cara Cervical: es la que está orientada hacia el cuello de la pieza 

dentaria. Así, la cara cervical de la corona corresponde a la cervical de 

la raíz (es la que separa a ambas). 

 Cara Incisal: presente solo en las piezas dentarias anteriores, tanto 

superiores como inferiores, a nivel coronario; más bien son bordes 

continuos. 

 Cara Oclusal: es la superficie triturante de premolares y molares. 

Tanto la cara incisal como la oclusal toman contacto con el diente 

antagonista. 

 Zona Apical: corresponde al vértice de la raíz. (Nelson) 

 
2.2.2.1 Incisivo central superior 

 

 Características generales: El incisivo central superior (piezas 11 y 21 

en nomenclatura FDI), posee solo una raíz y generalmente solo un 

conducto radicular, son raros los conductos múltiples, pero no los 

laterales y accesorios. 
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 Características principales: 

 Longitud media: 22.6 mm 

 Numero de raíces: 1 

 Numero de conductos: 1 

 Curvatura radicular: recto, vestibular o distal  

 Edad media de erupción: Entre los 7 y 8 años, y su calcificación 

total ocurre a los 10 años. 

 Número de cuernos pulpares: 3 

 Cámara pulpar: Su cámara pulpar es más ancha en sentido mesio-

distal. 

 Conducto radicular: La morfología de este conducto es cónica, 

disminuyendo rápidamente su diámetro hacia apical. En esta pieza 

no todos los forámenes apicales coinciden con el ápice. 

 Corte trasversal: En un corte transversal se observa el conducto 

radicular en forma ovalada en personas adultas y triangulares en 

personas más jóvenes. Se va haciendo más redondo a medida que 

se aproxima al ápice. 

 Acceso Externo: La forma de acceso  de esta pieza  posee forma 

de triángulo algo redondeado, cuyo vértice apunta a la zona 

cervical y la base en la zona incisal. Esta altura depende del ancho 

entre los cuernos pulpares mesial y distal. 

 
2.2.2.2 Incisivo lateral superior 

 

 Características principales:  

 Longitud media: 22.1 mm 

 Numero de raíces: 1 

 Número de conductos: 1 (97%) y 2 (3%) 

 Curvatura radicular: distal o recta 

 Edad media de erupción: Entre los 8 y 9 años, y su calcificación 

total ocurre a los 11 años. 

 Número de cuernos pulpares: 2 o ninguno 
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 Cámara pulpar: La cámara pulpar de este incisivo es más pequeña 

que el incisivo central superior y está más bien centrada en la raíz. 

Es más ancha en sentido mesio-distal que vestíbulos palatino.  

 Conducto radicular: Es cónica, con una ligera curvatura en 

dirección disto palatino en el tercio cervical. 

 Corte trasversal: En un corte trasversal a la altura de la unión 

amelo cementaría, la forma de la cámara pulpar puede ser 

triangular, redonda u oval.  Más hacia apical el conducto se va 

haciendo cada vez más redondeado (porciones media y apical de 

la raíz).  

 Acceso externo: La forma de acceso de esta pieza depende en 

gran medida de sus cuernos pulpares mesial y distal. Si estos 

cuernos son prominentes, la forma del acceso tiende a ser más 

triangular. Mientras que si estos cuernos no presentan 

prominencia, la forma es más bien oval. 

 
2.2.2.3 Incisivo central y lateral inferior 

 

 Características generales: El incisivo central inferior (piezas 31 y 41 

en nomenclatura FDI) y el incisivo lateral inferior (piezas 32 y 42 en 

nomenclatura FDI) son los dientes más pequeños del ser humano 

adulto. Estos dientes presentan solo una raíz y presentan 1 o dos 

conductos. Los conductos accesorios y curvaturas apicales son 

frecuentes en estas piezas. El incisivo lateral inferior posee un mayor 

tamaño que el central, y al igual que el central puede tener 2 

conductos pero son menos los casos. 

 Características principales: 

 Longitud media: 21,0 mm 

 Número de raíces: 1 

 Número de conductos: 1 (73.4%) y 2 (26.6%)                                                                   

 Curvatura radicular: Puede ser recta (más común), distal o 

vestibular(menos común)                                                                                                                      
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 Edad media de erupción: Entre los 6 y 8 años, y su calcificación 

total ocurre entre los 9 y 10 años.                                                                                                                       

 Número de cuernos pulpares: Puede tener 2 (uno mesial y uno 

distal) o ninguno. 

 Cámara pulpar: La cámara pulpar de estos incisivos es más ancha 

en sentido vestíbulo lingual, a diferencia de los incisivos 

superiores. 

 Conducto radicular: El conducto es largo y estrecho, presenta 

mayor amplitud en sentido vestíbulo lingual. La mayoría de los 

incisivos posee solo un conducto, sin embargo en algunos de 

estos dientes existe un puente de dentina en el conducto, 

transformándolo en 2 conductos que pueden permanecer 

separados o unirse para salir como uno por el foramen apical. 

 Corte trasversal: En el límite amelo-cementario la cavidad pulpar 

tiene forma oval. En el  tercio apical se muestra contraído y 

estrecho en sentido vestíbulo lingual. 

 Acceso externo: Estos incisivos por su pequeño tamaño tienen 

dificultad de acceso externo. La forma de  acceso depende de los 

cuernos pulpares mesial y distal. Si los cuernos son prominentes, 

la forma de acceso es triangular, y, si estos no lo son, la forma es 

más bien oval, más estrecha en sentido mesio distal y larga en 

sentido inciso cervical. 

 
2.2.2.4 Canino superior 

 

 Características generales: Las piezas  13 y 23 en nomenclatura FDI, 

entre sus características anatómicas destacan un borde incisal 

puntiagudo, un  cíngulo prominente en la cara palatina, presencia de 

cresta palatina y fosas. Son las piezas más largas de la arcada 

humana. Su sistema radicular es muy similar en muchos aspectos a 

los incisivos superiores; pero una gran diferencia viene marcada por el 

ancho vestíbulo-lingual, que es mayor que el mesio-distal (es la pieza 

más amplia en sentido vestíbulo-lingual). Sobre la eminencia canina, el 
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hueso vestibular es fino, y puede reabsorberse, creando una 

fenestración, que podría determinar sensibilidad persistente a la 

presión apical, después de una terapia endodontica. 

 

 Características principales: 

 Longitud media: 27.2 mm (medidas promedio: 9.4mm corona y 

17.2mm raíz); pudiendo incluso, superar los 30 mm. 

 Número de raíces: 1 

 Número de conductos: 1, el cual es amplio y casi siempre recto 

 Curvatura radicular: Distal, recta o vestibular 

 Edad media de erupción: 10-12 años. Se calcifica entre los 13-15 

años. 

 Número de cuernos pulpares: No posee 

 Cámara pulpar: El techo presenta una concavidad que corresponde 

a la cúspide del canino. La cámara pulpar y el tercio incisal (o la 

mitad) del conducto radicular pueden ser muy anchos, mostrando 

una gran constricción hacia la zona del apical; en este tercio, 

podría presentar una curvatura distal. La constricción apical no está 

tan bien definida como en los incisivos. El conducto presenta a 

menudo una protuberancia en el tercio coronal, un saliente lingual 

(“aleta de pescado”), que podría complicar la conformación y 

limpieza del conducto. 

 Conducto radicular: transversalmente el contorno es oval; se 

estrecha hacia el ápice. El estrechamiento de éste puede ser 

brusco en la región apical, o uniforme desde la cámara y a lo largo 

del conducto. 

 El agujero apical puede salir de la punta de la raíz o labialmente al 

ápice, ligeramente hacia mesial o distal. 

 Corte trasversal: Contorno de la cámara pulpar es oval (también 

podrían ser de forma triangular o elíptica); hacia el tercio apical de 

la raíz se vuelve estrecho. 



 

 

16 
 

 Acceso Externo: oval o como ranura. La extensión incisal es 

aproximadamente a 2-3 mm del borde incisal. Todas las paredes 

internas deben conducir en forma de embudo hasta el orificio. 

(Francisco, 2011) 

 
2.2.2.5 Canino inferior 

 

 Características generales: Piezas 33 y 43 en nomenclatura FDI, 

presentan una anatomía endodóntica muy similar al incisivo superior. 

 Características principales: 

 Longitud media: 25 mm 

 Número de raíces: 1 (en escasas ocasiones el canino inferior 

también puede presentar dos raíces) más estrecha en sentido 

mesio-distal que en sentido vestíbulo-lingual. 

 Número de conductos: 1 (98% de los casos) Un porcentaje muy 

menor puede llegar a presentar dos, uno vestibular y otro lingual, 

sobre todo hacia el tercio apical, los cuales pueden estar 

separados o fusionados.                                                                      

 Curvatura radicular: Recta (más común), distal o vestibular 

(menos común).                                                                                                             

 Edad media de erupción: Entre 9 y 10 años, y su calcificación 

ocurre a los 13 años.                                                                                                  

 Número de cuernos pulpares: No posee 

 Cámara pulpar se caracteriza por ser ovalada. Es el más largo, 

estrecho y con menor concavidad en mesial respecto a los 

incisivos, dado que la superficie externa de esa pared es 

ligeramente convexa. El ancho vestíbulo palatino de la cámara es 

de aproximadamente 2,4 mm, y el ancho mesiodistal mide 

alrrededor de 3,9 mm.  

 Conducto Radicular: Estrecho en sentido mesio-distal y suele ser 

ancho en sentido vestíbulo-lingual. 
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 Corte transversal: Contorno de la cámara pulpar es más bien oval, 

acentuándose esta característica más hacia apical, a la vez que se 

estrecha. 

 Acceso externo: Oval o en forma de hendidura (M., 2010) 

 
2.2.3 CONCEPTO  DE ENDODONCIA 

 
Definición de la American Association of Endodontists. Es la rama de la 

odontología que trata de la morfología, fisiología, y  patología de la pulpa 

dental y los tejidos perirradiculares. Su estudio y práctica engloba las 

ciencias básicas y clínicas incluyendo la biología de la pulpa normal y la 

etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las patologías y 

lesiones de la pulpa y alteraciones perirradiculares asociadas. Por tanto, 

la endodoncia no es una técnica como popularmente se mal conoce, sino 

una parte de la odontología. (Endodoncia avanzada, 2010) 

 
Endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde 

a toda terapia que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la 

pulpa dentaria y su dentina) de un diente (actualmente el término mejor 

aceptado es órgano dental). Es también la especialidad odontológica 

reconocida desde 1963 por la Asociación Dental Americana. La terapia 

endodóntica consiste en la extirpación parcial (pulpotomías en dientes 

temporales) o la extirpación total de la pulpa dental (nervio-arteria-vena).  

 
Se aplica en piezas dentales fracturadas, con caries profundas o 

lesionadas en su tejido pulpar (tejido conectivo laxo) en las que se da una 

sintomatología característica pulpitis (Clasificación de las lesiones 

pulpares). Y el estudio de la Patología Periapical Esta es irreversible y la 

única opción terapéutica es la extirpación total de la pulpa dental, y la 

obturación tridimensional del conducto dentario. También se realizan 

biopulpectomías totales en piezas dentarias con fines protésicos (prótesis 

fijas) Endodoncia es la terapéutica en distintas situaciones de 

Traumatología Dental. (Carlos, 2011) 
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2.2.3.1 Objetivo Del Vaciamiento 

 
Limpiar el sistema de conductos radiculares: bacterias, agujas cálcicas 

pulpares, tejido necrótico, etc. con el fin de dejar el conducto lo más 

aséptico posible. Nunca se conseguirá que sea totalmente estéril 

solamente se trata el conducto principal de cada raíz y no los numerosos 

conductos accesorios inaccesibles a la instrumentación biomecánica pero 

accesibles a las sustancias irrigadoras del conducto radicular en forma 

medicamentosa 

 
2.2.4 LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 

 
En los casos de pulpectomía, la limpieza implica la remoción del tejido 

pulpar contenido en el conducto dentinario. En conductos amplios y 

rectos, gran parte de la pulpa pudo haber sido removida durante la 

preparación del tercio cervical. En el caso de que queden restos pulpares 

en los tercios medio y apical, con el uso del  pulpótomo –que es uno de 

los instrumentos recomendados en esa situación– es posible eliminar el 

tejido pulpar en bloque, lo que caracteriza la limpieza efectiva del 

conducto 

 
Es preciso limpiar y preparar los conductos radiculares: limpiarlos de 

residuos  orgánicos y prepararlos para recibir una obturación hermética y 

tridimensional del  sistema de conductos.  Limpieza y conformación son 

palabras son de acción que identifican con exactitud los  dos objetivos 

principales de trabajar el conducto. Las metas son distintas, pero se  

consiguen de manera simultánea, con los mismos instrumentos y 

agentes; pero es  necesario considerar cada uno de los conceptos por 

separado. (Cohen S. , 2008) 

 

 Limpieza: Consiste en retirar del sistema de conductos radiculares, 

los irritantes  existentes o potenciales.  
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 Conformación: es la creación en cada conducto radicular de una 

forma  adecuada para facilitar la introducción de una obturación 

tridimensional permanente.  

 Limpieza del Tejido Vital: La extirpación pulpar, excepto en los 

conductos muy curvos o estrechos, precede a la  conformación. Se 

realiza mejor con un tiranervios. 

 El éxito en la extracción de la pulpa  depende de la selección 

apropiada del tiranervios y de lo adecuada que sea la cavidad  de 

acceso.  

 Se debe usar un tiranervios ancho el cual no debe tocar las 

paredes para no  romperse.   

 Debe entrar en los 2 primeros tercios, girar en 180º y traccionar.   

 No utilizar en conductos curvos.  

 Se realiza un irrigación abundante con hipoclorito de sodio al 2, 

5% (ver protocolo de  irrigación) 

 Limpieza del Material Necrótico: Para la limpieza de los tejidos 

necróticos e infectados se debe confiar en la eficacia de  la limpieza 

general, conformación y en la minuciosa irrigación durante el 

tratamiento. Se realiza un irrigación abundante con hipoclorito de 

sodio al 5, 25% (ver protocolo de  irrigación). 

 
2.2.4.1 Conformación 

 
Esta fase es sin duda el determinante principal del éxito clínico.. No sólo 

asegura la desinfección por la remoción del sustrato, sino que también 

provee el receptáculo lógico para recibir más eficazmente la obturación 

final.  

 
2.2.4.2 Objetivos Mecánicos 

  

 Establecer una forma de estrechamiento continuo.  
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 Establecer el diámetro del conducto más estrecho cada vez hacia 

apical y que el diámetro menor del corte transversal se encuentre al 

final del conducto.  

 Hacer que la preparación radicular cónica exista en múltiples planos, 

no  solamente en aquellos en que se pueda describir un cono 

geométrico.  

 Dejar el agujero apical en su posición espacial original.  

 Mantener el agujero apical tan pequeño como sea prácticamente 

posible (Soares, Vias de la pulpa, 2010) 

 
La conformación del conducto se desarrolla en tres etapas: en la primera 

se hace la preparación del tercio cervical; en la segunda, la preparación 

del tercio apical y en la tercera, la conformación del tercio medio.  

 
Esto caracteriza una técnica mixta. Para facilitar la comprensión será 

presentada en tres etapas:  

Tercio Cervical: es donde se trabaja con las fresas de Gates.  

Tercio Medio: es la unión del tercio coronario con el apical.  

Tercio Apical: últimos mm. que se trabajan con más delicadeza 

 
2.2.5 VACIADO DE INCISIVOS Y CANINOS SUPERIORES 

  
2.2.5.1  Incisivos centrales y laterales superiores 

 
Presentan generalmente un solo conducto, de forma oval, con mayor 

diámetro en sentido vestíbulo- palatino. El I.L. es de menor tamaño que el 

central. 

 Se comienza el acceso en el centro de la cara palatina, por debajo del 

cíngulum (A) utilizando piedra o fresa redonda, de tamaño similar al de 

la cámara. La forma es oval o triangular, con base hacia incisal, en 

caso de elementos con cuernos prominentes.  

 La dirección de la misma es de 45º con respecto al eje longitudinal del 

diente,o perpendicular a la cara palatina del diente hasta llegar a 

dentina.(B) 
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 Luego cambiamos la dirección de la fresa, siguiendo el eje longitudinal 

del diente hasta llegar al techo de la cámara pulpar. (C) 

 Los incisivos y caninos superiores suelen tener una raíz y un 

conducto. Las excepciones son muy raras. La apertura de estos 

dientes se hace desde palatino y paralela al eje dentario, teniendo en 

cuenta que las raíces suelen discurrir algo oblicuamente hacia distal. 

 Desde esa perforación que se realizó, se contornean las paredes para 

delimitar así el techo de la cámara, facilitando su remoción total. 

 La apertura deberá ser una continuación del conducto radicular, por lo 

que se rectificará el hombro lingual con fresa redonda por tracción se 

eliminará dicho hombro (D). Y luego con fresa de Batt o Endo Z se 

realizarán los desgastes compensatorios, logrando un alisado de las 

paredes, para lograr un acceso recto al ápice. (E) 

 Verificar la existencia de un fácil ingreso al conducto, de manera que 

el instrumento trabaje libremente en él, sin ser forzado o trabado. (F, 

G, H, I) 

 En los incisivos la pulpa coronal es muy grande y amplia, y el conducto 

radicular será más o menos estrecho dependiendo de la edad del 

paciente. A diferencia del incisivo, el conducto radicular del canino es 

muy voluminoso en el tercio medio y se estrecha en el siguiente 

segmento en dirección del ápice.  

 Cuando se trata sobre todo de los incisivos laterales superiores, el 

dentista especialista realiza la endodoncia con mucho cuidado, ya que 

en ocasiones los conductos presentan una curvatura marcada hacia 

distal, en el tercio apical, acompañando la forma que muestra la raíz. 

Por este motivo el endodoncista adopta todas las precauciones para 

evitar accidentes, como escalones y perforaciones. 

 
2.2.5.2 Caninos superiores 

 
Generalmente el conducto del canino es de forma oval, y más ancho en 

sentido vestíbulo-palatino. Es el diente más largo de la boca y su forma es 

irregular. Para determinar el tamaño de la apertura, nos valdremos de la 

https://www.propdental.es/
https://www.propdental.es/endodoncia/
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radiografía preoperatoria, que nos dará información del tamaño mesio-

distal de la cámara, presencia de calcificaciones, etc. 

 Comenzar con fresa o piedra redonda, de alta velocidad, por debajo 

del cíngulum y de forma oval en sentido vestíbulo palatino, a 45º del 

eje longitudinal del diente, extendiéndose la preparación ligeramente 

hacia incisal. (A hasta I)  

 Los demás pasos operatorios, coinciden con los de Incisivos 

superiores. 

 
2.2.6. VACIAMIENTO DE INCISIVOS Y CANINOS INFERIORES 

 
Los incisivos y caninos inferiores también suelen tener una raíz y un solo 

conducto radicular, pero son más complicados de endodonciar que los 

superiores porque son más pequeños. 

La apertura de la camera pulpar se realiza en el centro de la corona 

dental desde lingual. 

 
2.2.6.1 Incisivos y caninos inferiores 

 
Pueden presentar un solo conducto ensanchado en sentido vestíbulo-

lingual, y no exististe tampoco, diferenciación entre cámara y conducto. 

Suelen observarse también dos conductos, uno vestibular y otro lingual, 

los cuales pueden fusionarse o terminar separados. 

Son estrechos en sentido mesio-distal por lo que es importante tenerlo en 

cuenta para evitar perforaciones, por lo que hay que utilizar fresas 

pequeñas. 

 Se comienza en el centro de la cara lingual, sobre el cíngulum, (A), 

con alta velocidad y piedra redonda o troncocónica de forma oval, y 

tamaño acorde a la cámara. La dirección es de 45º con respecto al eje 

longitudinal hasta llegar a la dentina.(B) 

 Luego cambiamos la dirección de la fresa, paralela al eje longitudinal 

del diente hasta llegar a techo de cámara pulpar, (C) 
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 Desde esa perforación que se realizó, se contornean las paredes para 

delimitar así el techo de la cámara, facilitando su remoción total. (D 

hasta I) 

 Se debe ampliar en sentido vestíbulo-lingual, siempre que se 

sospeche de la presencia de dos conductos. 

 Los demás pasos operatorios, coinciden con los de Incisivos 

superiores. 

 
2.2.7 PROTOCOLO PARA EL USO DE FRESAS DE GATES GLIDDEN  

 
Radiografía preoperatoria del elemento a tratar tomada con posicionador. 

 
Realizar pregates introduciendo una lima  en los primeros milímetros  del 

conducto, con movimiento de limado puro, con el objetivo de lograr que la 

primera fresa de Gates logre entrar en la primera porción del conducto.  

 
La fresa de Gates deberá trabajar en el tercio coronario del conducto con 

elección del calibre en forma decreciente (corono-apical) ó creciente 

(ápico-coronal) según la anatomía del conducto a tratar.  La fresa de 

Gates realizará movimientos de entrada y salida sin presión lateral.  

 
Entre paso de Gates y Gates se deberá introducir una lima de calibre 

pequeño para asegurar la permeabilidad del conducto seguida por una 

irrigación  de hipoclorito de sodio equivalente a 2 ml. 

 
Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a 

rectificar el conducto y a disminuir la longitud de trabajo. La preparación 

del tercio cervical previa a la conductometría elimina ese riesgo. En  la 

misma forma la irrigación será más profunda y habrá mayor área para el 

reflujo de la solución.  

 
Por lo tanto, luego de la apertura y cateterismo es indispensable la 

preparación del tercio cervical por los beneficios que nos brinda: mejor 

sensación táctil de la constricción, los instrumentos trabajan sin 
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interferencias a nivel del primer tercio del conducto, se mejora la irrigación 

y la obturación. (al., 2012) 

 
Limpieza y Conformación permiten y mantienen la permeabilidad, para 

ello hay un instrumento que es sinónimo de esto: LIMA DE PASAJE. 

 
Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una 

compactación de dentina removida y detritos en el milímetro final del 

conducto radicular. La posibilidad de que esos detritos estén 

contaminados o no y de que provoquen un bloqueo del foramen apical 

determina la necesidad de retirarlos  

 
Con ese objetivo una lima fina por ej: Nº 10 precurvada, calibrada  según 

la longitud del diente y que pase 0,5 mm más allá de la constricción 

apical, usada en forma pasiva, realiza la limpieza del foramen apical. 

Durante este procedimiento el conducto debe estar inundado con la 

solución irrigantes. (Alava, 2012) 

 
2.2.7.1 Aperturas Camerales 

 
La presencia de restos necróticos y bacterias en los conductos con pulpa 

mortificada exige una instrumentación con mayor amplitud, con el fin de 

proporcionar su desinfección. Además de este aspecto, de mucha 

importancia, la amplitud de estos conductos también deberá tener en 

consideración la forma del conducto (recto o curvo) y el espesor de las 

paredes de dentina, sobre todo en el tercio apical. (Cohen S. , 2010) 

 
El acceso o apertura cameral es la primera maniobra quirúrgica que se 

realiza en la técnica endodóntica, por lo que de ella dependerá el 

resultado final de nuestro tratamiento. Consiste en la remoción del techo 

de cámara pulpar, así como también la realización de desgastes 

compensatorios que nos permita la eliminación de todo el tejido pulpar 

coronario y el acceso directo al conducto radiculares. Para realizar una 
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correcta apertura es necesario conocer la anatomía de cámara y 

conductos radiculares propios de cada elemento dentario. (García, 2012) 

 
La preparación efectuada con los cuidados sugeridos proporcionará un 

conducto con el extremo apical (de aproximadamente 1 mm) limpio, y el 

resto, además de limpio, tendrá una forma tridimensional adecuada para 

recibir la medicación intraconducto o la obturación. 

 
2.2.7.2 Ventajas de una correcta apertura 

 

 Mejor preparación: ya que permitirá que los instrumentos trabajen 

libremente dentro del conducto, logrando ensanchar, rectificar y alisar 

las paredes del mismo. 

 Mejor limpieza: al permitir llevar más profundamente las soluciones 

irrigantes, logrando así la eliminación del tejido orgánico vital o 

necrótico, limallas dentinarias, bacterias, etc. (Disease, 2012) 

 Mejor obturación: ya que los espaciadores llegaran más apicalmente al 

conducto, y por ende obtendremos una mejor compactación de 

nuestro material de obturación (gutapercha); obteniendo un correcto 

sellado apical. 

 
2.2.7.3 Objetivos de una correcta apertura 

 
Acceso directo apical: el instrumento deberá atravesar holgadamente la 

apertura y cámara pulpar, sin entrar forzado, ni rozar las paredes de la 

misma, permitiendo así la correcta limpieza y conformación de las 

paredes del conducto en toda su extensión. De lo contrario el instrumento 

solo trabajaría sobre una de las paredes del conducto, dejando material 

necrótico, limallas, bacterias, etc. sin ser eliminadas, o generando la 

formación de escalones, falsas vías, o perforaciones radiculares, 

llevándonos a un mal pronóstico de nuestro tratamiento. Lo correcto sería 

que la primera flexión del instrumento, coincida con la primera curva del 

conducto y no antes. Y por lo general la curva del conducto está en el 
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tercio apical. (Luiz Narciso Baratieri, Blanqueamiento de dientes no 

vitales; normas generales para el clinico., 1996) 

 
Conservación de los tejidos duros: la forma y tamaño de la apertura 

coronaria estarán condicionados por la anatomía de la cámara pulpar del 

diente a tratar, por lo que es necesario contar en principio, con una 

correcta imagen radiográfica del mismo. Realizar aperturas demasiado 

amplias, para pretender un mejor acceso o visibilidad, solo debilitarían 

innecesariamente la corona, aumentando así las posibilidades de fractura. 

(M., 2010) 

 
Los rebordes marginales y su dentina subyacente aportan resistencia en 

sentido vestíbulo-lingual, y a menos que estén afectados por caries, hay 

que respetarlos, evitando así una fractura coronaria. “La resistencia de la 

corona y raíz está en relación directa a la cantidad de dentina remanente”. 

Eliminación del techo de cámara: lo cual nos permitirá la eliminación de 

todo el contenido de la pulpa y un acceso directo al el o los conductos 

pulpares. Si realizamos aperturas más pequeñas de lo aconsejado, por 

pretender conservar estructura dentaria, nos dificultará la localización de 

conductos, impedirá el retiro de todo el material orgánico de cámara y 

conductos. (M., 2010) 

 
El límite de la apertura debe incluir los cuernos pulpares, por lo que se 

harán los desgastes compensatorios necesarios, de lo contrario el 

material alojado en ellos sino es retirado, provocará la posterior 

pigmentación de la corona. 

 
2.2.7.4 Técnicas De Acceso 

 
Consideraciones generales: Una vez establecida la necesidad del 

tratamiento endodóntico a partir de un diagnóstico clínico y radiográfico, 

realizada anestesia, eliminación de caries y posterior aislamiento 

absoluto, se procederá a realizar la apertura cameral. Si hubiese caries 

contigua a la zona de apertura, debe eliminarse totalmente y extender la 
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misma hasta la zona de abordaje. Si la caries no está próxima a la 

apertura, se eliminará la misma y obturará con material provisorio y luego 

se hará la apertura, con el fin de no contaminar la preparación 

endodóntica. En los elementos anteriores la apertura se realizará en la 

cara palatina, por debajo del cíngulum en los dientes superiores, y por 

encima del mismo en los inferiores. Se puede dividir la cara palatina en 

tercios, y el abordaje sería en el tercio central. (Francisco, 2011) 

 
2.2.7.5 Preparación del conducto radicular en el tratamiento de 

dientes con pulpa mortificad 

 
Hace muchos años que estudios bacteriológicos e inmunológicos han 

demostrado e investigaciones recientes han confirmado la participación y 

la importancia de los microorganismos en la mayoría de las enfermedades 

de la pulpa y de los tejidos peridentarios. En los dientes con pulpa 

mortificada, los restos de tejido necrosado sirven como sustrato para el 

desarrollo de microorganismos, que mantienen la infección. (Cohen S. , 

2010) 

 
Por esa razón, y como ya afirmamos, en el tratamiento de estos dientes 

corresponde a la preparación mecánica, ayudada por la irrigación, 

remover los restos tisulares, dar forma y dimensiones para que el 

conducto pueda obturarse y, asimismo, eliminar o reducir el número de 

microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares. Esto 

hace que las diferencias entre la preparación de conductos con pulpa viva 

y aquellos con pulpa mortificada sean pequeñas, aunque fundamentales. 

(Herediana, 2013) 

 
La presencia de microorganismos en los dientes con pulpa mortificada 

requiere realizar el trata miento endodóntico con mucha cautela.  

Tratamientos poco cuidadosos terminan por provocar, casi siempre, 

secuelas muy desagradables. De la misma forma que en el tratamiento de 

los dientes con pulpa viva y con el propósito de facilitar el entendimiento, 

la descripción se hará según las siguientes etapas: 
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• Exploración con limpieza parcial 

• Odontometría (medición del diente) 

• Limpieza   

• Conformación 

 

 Exploración con limpieza parcial.-  En la  exploración con limpieza 

parcial, procuramos realizar en una misma maniobra operatoria, con el 

uso de instrumentos y soluciones irrigadoras, el reconocimiento del 

conducto radicular  (exploración) y la remoción de parte de su 

contenido (limpieza parcial).  

 La gran cantidad de bacterias que hay en la mayoría de los 

conductos de dientes con pulpa mortificada hace que, en estos 

casos, la cavidad pulpar esté ocupada por un contenido muy 

infectado y tóxico (toxinas bacterianas y tisulares). Aun en las 

necrosis asépticas, la descomposición del tejido pulpar genera 

productos que pueden agredir los tejidos perirradiculares. 

 En esas circunstancias, el instrumento explorador, al penetrar en la 

extensión del conducto radicular, puede actuar como si fuese un 

émbolo que impulsa hacia el tercio apical o extruye hacia los 

tejidos periapicales ese “material” contaminado, y esto puede 

generar posoperatorios desagradables. En razón de esta 

posibilidad real,  junto con la exploración es necesario reducir la 

cantidad o neutralizar la agresividad de ese contenido.  

 En la  limpieza parcial, también conocida como penetración 

desinfectante, la reducción de la cantidad de microorganismos o de 

productos tóxicos se alcanza con el uso simultáneo y cuidadoso de 

soluciones de hipoclorito de sodio e instrumentos. (EcuRed, 2012) 

 

  Técnica.- La selección y la preparación del instrumento por utilizar 

para la ejecución de la exploración y la limpieza parcial, así como la 

determinación de la longitud de trabajo, deben obedecer a las mismas 

normas preestablecidas para seleccionar y preparar el instrumento 

explorador en los casos de pulpectomía.  
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 El tipo de instrumento recomendado depende de las características 

del conducto, y preferimos usar los que tienen sección triangular. 

La selección de instrumentos con esta sección se justifica porque 

es menos probable que impulsen los detritos en dirección apical. 

 El número del primer instrumento deberá ser compatible con el 

diámetro del conducto. Cuando el instrumento es muy fino, no es 

eficiente en la función de limpieza; si es muy voluminoso, podría 

funcionar como émbolo. El buen juicio ayudará a escoger. En caso 

de duda, la opción debe ser por instrumentos más finos. De 

manera idéntica a la descrita para los casos con pulpa viva, es 

necesario determinar la longitud de trabajo para exploración. 

 La limpieza parcial debe iniciarse con la irrigación de la cámara 

pulpar y del tercio cervical con hipoclorito de sodio en 

concentración del 1 al 5%, que por sus características como 

antiséptico y disolvente de materia orgánica, y usado con 

prudencia, sería la solución ideal. 

 Después de inundar la cámara con hipoclorito de sodio, el 

instrumento explorador calibrado con la longitud de trabajo para 

exploración  se introduce hasta el tercio medio, y al mismo tiempo 

que explora el conducto, agita el medio para facilitar el contacto de 

la solución irrigadora con la materia orgánica. 

 Una aspiración en la cámara retirará el líquido con los detritos en 

suspensión.  

 Se coloca una nueva cantidad de hipoclorito de sodio en el interior 

del conducto y la solución se agita por la introducción del 

instrumento ahora hasta el comienzo del tercio apical.  La 

aspiración completa la neutralización de los tercios medio y apical. 

 Con los mismos procedimientos, se va explorando y limpiando el 

conducto en forma parcial hasta la longitud de trabajo para 

exploración establecida. 
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 Una vez alcanzada la profundidad deseada, el instrumento debe 

fijarse en esa posición. La toma de una radiografía en ese 

momento permitirá realizar la odontometría. 

 La  limpieza parcial  del contenido del conducto debe realizarse con 

cautela; los instrumentos deben avanzar con lentitud, milímetro a 

milímetro. Igualmente, es necesario aguardar unos segundos para 

que el hipoclorito de sodio ejerza efectivamente su acción 

desinfectante y disolvente.  

 La  penetración desinfectante  realizada aprisa tiene efecto escaso 

o nulo, y las consecuencias confirmarán la necesidad de realizarla 

con calma. En síntesis, si se avanza por tercios, la exploración 

proporcionará la información necesaria para conocer mejor las 

características anatómicas del conducto (dirección y calibre; 

presencia de curvas; existencia de obstrucciones y posibilidad de 

acceso al tercio apical), y  de manera simultánea, la limpieza 

proporcionará la remoción de parte de su contenido hasta el límite 

establecido como longitud de trabajo (Propdental, 2012) 

 

 Odontometría (medición del diente).- La técnica para obtener la 

longitud del diente no depende de si la pulpa está viva o mortificada. 

Por esa razón, para realizar la odontometría de los dientes con pulpa 

mortificada consulte el ítem correspondiente a ese procedimiento para 

los casos de pulpectomía. Como ya se destacó, el uso de 

localizadores electrónicos del foramen podrá auxiliar para obtener una 

medida cercana a la realidad. Una vez determinada la longitud real del 

diente, se pasa a la etapa que sigue. 

 

 Limpieza.- Después de la exploración con limpieza parcial y la 

odontometría, podemos completar la limpieza. Se procura remover el 

remanente del contenido del conducto mediante el uso de 

instrumentos y soluciones irrigadoras en toda su extensión.  

El contenido del conducto radicular en los dientes con pulpa 

mortificada (fragmentos de tejido necrosado, detritos y bacterias) 
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modifica el carácter de la limpieza como fuera conceptuada para los 

casos de pulpectomía. Si bien en dientes con pulpa viva puede haber, 

en efecto, limpieza en un procedimiento único (por ejemplo, la 

remoción de la pulpa radicular en un conducto amplio), esto no sucede 

en dientes con pulpa mortificada. La limpieza, que comenzó durante la  

exploración con limpieza parcial, continuará en esta etapa y sólo 

concluirá durante la conformación del conducto. 

 

  Instrumentación mecanizada.- La preparación adecuada del 

conducto radicular con el uso de los instrumentos endodónticos es el 

fundamento para un tratamiento exitoso.  

 Más allá de las dificultades propias de la realización de los 

procedimientos, relacionadas con las características anatómicas y 

las dimensiones de los conductos radiculares, el tiempo insumido 

para ejecutarlo y, por consiguiente, la fatiga del operador y del 

paciente, siempre servirá como incentivo para la búsqueda de 

nuevas alternativas para la instrumentación de los conductos.  

 La tentativa de agilizar y facilitar la realización del tratamiento 

endodóntico ha llevado a las industrias, junto con los 

endodoncistas, a procurar instrumentos y técnicas que posibiliten la 

preparación mecánica del conducto con instrumentos accionados a 

motor. Así, este procedimiento podría realizarse de manera más 

rápida, eficiente y menos cansadora. Con este objetivo, desde 

hace aproximadamente medio siglo llegan a los consultorios 

odontológicos dispositivos con las más diferentes y variadas 

características. 

 Desde la aparición del Giromatic (Micro Mega) y del Racer (W & H) 

a comienzos de la década de 1960 hasta los dispositivos 

mecanizados disponibles en la actualidad, el lanzamiento de 

decenas de aparatos alimentó la expectativa de que sería posible 

realizar la preparación del conducto radicular con instrumentos 

movidos a motor. Pese a la euforia que seguía al lanzamiento de 
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cada uno de esos dispositivos, esta era sustituida, en seguida, por 

el escepticismo. Poco a poco, la sumatoria de dificultades con que 

muchos tropezaron fue llevando a los endodoncistas y a las 

empresas a tratar de encontrar sistemas adecuados a las 

necesidades de la endodoncia: eficientes, seguros y rápidos  

 Con los mismos objetivos, existe la posibilidad del uso de la 

energía vibratoria, con la consiguiente aparición de los aparatos  

sónicos y ultrasónicos, entre otros. Se han ido superando algunos 

obstáculos presentes en los primeros aparatos, como, por ejemplo, 

motores con velocidad excesiva y sin control de torque, 

instrumentos de acero inoxidable con poca flexibilidad. (Okeson, 

2010) 

 
Entre los adelantos más significativos que posibilitaron el surgimiento de 

la actual endodoncia mecanizada, es posible mencionar: 

 La fabricación de instrumentos a partir de vástagos con secciones 

diferenciadas que mejoran su capacidad de corte y resistencia a la 

fractura; 

 el diseño de instrumentos con puntas más redondeadas y ángulos de 

transición más suaves que disminuyen los riesgos de transportación; 

 la confección de instrumentos con una aleación de níquel titanio en 

sustitución del acero inoxidable, lo que les da mayor flexibilidad; 

 la producción de instrumentos con mayor conicidad para mejorar y 

acelerar la conformación final del conducto radicular; y  

 la disponibilidad de motores con velocidad y torque controlados o 

programados, según el sistema por utilizarse.  

 
Podemos agrupar los sistemas de instrumentación mecanizada en: 

 Oscilatorios 

 Rotatorios 

 Sistemas oscilatorios.- Al hacer la preparación del conducto por 

medio de movimientos oscilatorios, los instrumentos (especiales o 

manuales tradicionales) deben colocarse en motores o en 
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contraángulos que realicen movimientos horarios y antihorarios en 

ángulos variables entre 30º y 45 . Si bien existen contraángulos 

que realizan sólo movimientos oscilatorios (M4 – SybronEndo), la 

mayoría de los contraángulos reductores de velocidad presentan 

cabezales cambiables; en uno hay movimiento de rotación; en otro, 

de oscilación. En muchos de los que ofrecen la posibilidad del 

movimiento oscilatorio hay un sistema de encaje que acopla el 

instrumento endodóntico manual con su mango tradicional, lo que 

permite el empleo de una amplia variedad de limas (Kakehashi S, 

2010) 

 Sistemas rotatorios.- Los conjuntos de instrumentos para realizar 

endodoncia rotatoria mecanizada son muchos. Algunos, con gran 

cantidad de instrumentos, son más complejos; otros son más 

simples. Pese a la gran variedad de sistemas existentes, aparecen 

en forma constante nuevas propuestas. En la actualidad, por 

ejemplo, se comercializan instrumentos confeccionados con 

aleaciones de níquel titanio con tratamiento térmico denominadas 

M-Wire y CM Wire, que les confieren mejores propiedades físicas. 

Con independencia del sistema, la mayoría sigue principios 

semejantes y exige los mismos cuidados. Fieles a las directrices y 

a la objetividad que orientan este libro, a continuación se 

presentarán, con detalles, algunos de estos sistemas. (JF., 2011) 

 
2.2.8 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL USO DE LA ENDODONCIA 

MECANIZADA 

 
Para utilizar correctamente los sistemas rotatorios durante la preparación 

de los conductos radiculares, con un mínimo de riesgo, obsérvense los 

pasos siguientes: 

 Evalúe con cuidado la radiografía para decidir si los conductos por 

tratar se pueden preparar con instrumentos rotatorios. 

 Use preferentemente motores con torque controlado. 
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 Respete la velocidad recomendada por el fabricante y manténgala 

constante. 

 Antes de emplear los instrumentos mecanizados, utilice instrumentos 

manuales de calibre pequeño. Por ejemplo, limas de # 15 y # 20. Con 

el conducto accesible, los riesgos son menores. 

 Haga la preparación del tercio cervical. Es imprescindible. 

 Utilice la técnica recomendada para cada sistema. 

 Entre en el conducto y salga de este con el instrumento girando. 

 Trabaje con presión apical suave. 

 Irrigue en abundancia y con frecuencia 

 Si hace falta, utilice una crema lubricante. 

 Después de usar cada instrumento, verifique con uno manual fino si no 

hay una obstrucción en el conducto. 

 Después de usar el instrumento, examínelo con atención. Al menor 

vestigio de deformación, deséchelo. 

 Registre, de alguna manera, la cantidad de usos de cada instrumento.  

 
2.2.9 MEDICACIÓN INTRARADICULAR 

 
La medicación intraconducto o medicación tópica implica el uso interno de 

un medicamento con la intención de lograr efectos terapéuticos locales y 

no sistémicos. En endodoncia, se asocia este concepto al empleo de 

antisépticos en el tratamiento de conductos infectados, aunque también 

se emplean antibióticos localmente como alternativa medicamentosa, 

corticoides para combatir el dolor y la inflamación, hidróxido de calcio o 

pastas alcalinas para reducir o ayudar a cohibir hemorragias. A todo ello 

debe agregarse el empleo local de irrigantes y quelantes, coadyuvantes 

químicos de la instrumentación. De los ejemplos mencionados, los 

antisépticos constituyen el mayor porcentaje de medicación tópica 

empleada en endodoncia. 

 
Si el tratamiento de conductos radiculares no se completa en una sola 

sesión, se recomiendan agentes antimicrobianos para la antisepsia del 
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interior del conducto a fin de evitar el desarrollo de microorganismos entre 

las consultas. Schilder y Ámsterdam definen los medicamentos 

endodónticos como agentes usados dentro de la cámara pulpar y los 

conductos radiculares con los propósitos de irrigación, esterilización y 

disminución del dolor u otros síntomas. (Belisario, 2011) 

 
Goldberg y Soares señalan que la medicación intraconducto se 

caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior de la cavidad 

pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento 

endodóntico. La literatura médica empleó las expresiones medicación 

entre sesiones, medicación local y medicación intraconducto para 

denominar este procedimiento. Chong y Pitt Ford plantean que un 

medicamento es utilizado como agente antibacteriano para eliminar 

cualquier bacteria en el conducto radicular después de la instrumentación.  

También afirman que este medicamento no esteriliza el conducto radicular 

y no es un substituto de la limpieza y preparación adecuada del conducto. 

(JF., 2011) 

 
El uso de medicamentos intraconductos entre citas ha sido rutina en la 

práctica endodóntica por muchos años como coadyuvante en el control de 

la contaminación bacterial. Messer y Chen(55), hacen el siguiente 

razonamiento: primero el medicamento puede reducir la flora microbiana 

por debajo de los niveles logrados durante la preparación del conducto, 

particularmente por penetrar en áreas donde los instrumentos o irrigantes 

no llegan. Segundo, un agente antimicrobiano al permanecer en el 

conducto entre citas, puede prevenir la reinfección del conducto radicular 

o reducir el riesgo de proliferación de bacterias residuales, las cuales 

pueden alcanzar los mismos niveles que tenían al comienzo de las 

sesiones previas. (Dankhe, 1976)  

 
El uso de un medicamento intraconducto se considera uno de los pasos 

más importantes de la terapia endodóntica para obtener y mantener la 

desinfección del conducto radicular después de la instrumentación y antes 
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de la obturación, incrementando significativamente las posibilidades de 

lograr un tratamiento endodóntico exitoso. (Belisario, 2011) 

2.2.9.1 Objetivos de medicación intrarradicular 

 
 Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos tras 

su preparación. 

 Fijar y neutralizar los residuos tóxicos y antigénicos remanentes en el 

espacio pulpar (momificar). 

 Reducción de la inflamación y el exudado en la zona periapical; control 

del absceso periapical persistente (contacto directo del medicamento 

con la lesión periapical). 

 Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal.   

 Prevenir o controlar el dolor postoperatorio: reduciendo la respuesta 

inflamatoria se reduciría el dolor. Acción farmacológica directa del 

medicamento sobre los nervios sensoriales pulpares y periapicales. 

 Mejorar la anestesia: reducen la sensibilidad de la pulpa inflamada y 

difícil de anestesiar. (García, 2012) 

 
2.2.9.2 Hipoclorito de sodio 

 
Los irrigantes como el hipoclorito de sodio en endodoncia se utilizan en el 

tratamiento de endodoncia y reendodoncia para limpiar los conductos 

radiculares mientras dura el tratamiento de odontología. (Goldberg, 2002) 

Es necesario que el Endodoncista irrigue frecuentemente para limpiar y 

eliminar los residuos generados por la acción mecánica de los 

instrumentos. Las propiedades de un irrigante ideal son las siguientes, 

aunque todavía no existe ninguna solución que cumpla todos los 

requisitos: 

 Capacidad para disolver los tejidos orgánicos e inorgánicos. 

 Poseer acción antimicrobiana para eliminar todas las bacterias. 

 No tener efectos tóxicos para el cuerpo humano. 

 Tener baja tensión superficial. 

https://www.propdental.es/endodoncia/
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2.2.9.3 Hipoclorito de sodio en endodoncia 

 
El hipoclorito sódico es el irrigante más utilizado en endodoncia, también 

conocido como lejía doméstica. Este producto permite al 

endodoncistalimpiar mecánicamente los residuos que quedan en el 

conducto, disolver el tejido vivo y necrótico, eliminar las bacterias 

presentes y lubricar el conducto. 

 
El cloro libre del hipoclorito disuelve el tejido necrótico porque rompe las 

proteínas en aminoácidos. El efecto de la solución irrigante depende de la 

cantidad de cloro libre, y se puede aumentar el volumen para compensar 

la disminución de la concentración. También se puede potenciar la 

eficacia del irrigante calentando la solución. (Endodoncia avanzada, 2010) 

 
El mayor inconveniente del hipoclorito de sodio en endodoncia es su 

elevada toxicidad para los tejidos vivos. Por este motivo, hay que evitar al 

máximo su salida a través de la aguja a cualquier parte de la mucosa oral, 

y también la infiltración de hipoclorito dentro del ápice (sobre todo cuando 

el ápice está abierto). (Cohen S. , 2010) 

 
La técnica que realiza el endodoncista (dentista especialista en 

endodoncia de clínicas Propdental) consiste en introducir la aguja usada 

para irrigar el conducto sin que se trabe. Mientras dura la irrigación, saca 

y mete constantemente la aguja para producir agitación y evitar que se 

quede trabaja o encajada. Aun así, el hipoclorito de sodio en 

endodoncia o sigue siendo el irrigante más utilizado, ya que puede 

eliminar todos los microorganismos de los conductos radiculares, incluidos 

virus y bacterias que se forman por esporas. (Alava, 2012) 

 
Para evitar cualquier problema o incidente, el especialista siempre 

utilizará el dique de goma para aislar el diente a tratar cuando realice 

tratamientos de conductos. De esta manera evitará el contacto de los 

irrigantes con la mucosa oral, en el caso de que salgan gotas del 

producto. 

https://www.propdental.es/dentista/


 

 

38 
 

2.2.9.4 Principales causas de fracaso del vaciado 

 
El porcentaje de éxito de la terapéutica, según diversos autores (14,15), 

oscila entre el 77 y 95%, dependiendo de que se trate de un conducto con 

o sin patología periapical respectivamente. En el tratamiento de las 

pulpitis es del 90 - 95% y en las periodontitis del 80-90%; mientras que en 

los retratamientos desciende significativamente hasta el 60% Kerekes y 

Trontand (9) observaron un 93% de éxito en las pulpitis y un 96% en las 

necrosis pulpares sin afectación periapical. Este resultado tan paradójico 

obedece a que en los conductos infectados se limpia más y con 

soluciones irrigadoras de mayor acción antibacteriana que en las pulpitis.  

 
En este amplio rango de porcentajes intervienen distintos factores: 

sistémicos, patológicos y diagnósticos, y relacionados con la apertura 

cameral, localización de conductos, instrumentación, obturación y con la 

reconstrucción del diente desvitalizado. (Disease, 2012) 

 
Donald E.Vire (17) (1991) estudió las posibles causas de exodoncia de 

dientes con tratamiento endodóntico y las clasificó en tres grupos: 

 Por fracasos periodónticos 32 % 

 Por fracasos protéticos o restauradores 59,4 %  

 Por fracasos endodónticos 8,6 % 
 

2.2.9.5 Fracasos periodónticos (32%).  

 
En este grupo se incluyen aquellos dientes en que existe una extensa 

pérdida de hueso y gran movilidad dentaria, o los que por motivos 

periodontales no pueden soportar un tratamiento protésico y deben ser 

extraídos. (Herediana, 2013) 

 
2.2.9.6 Fracaso protésico restaurador (59,4%) 

  
Aunque el tratamiento endodóntico sea un éxito, si el tratamiento 

restaurador del diente no es correcto, no se cumple el objetivo final de 

llevar el diente a su funcionalidad normal, por lo que, en definitiva, el 
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resultado final conduce al fracaso. Aquí englobamos los dientes 

endodonciados y restaurados con una mala obturación o aquellos donde 

existe una imposibilidad de volver a restaurar el diente. Algunas de las 

causas de fracaso protético-restaurador son las fracturas coronales, las 

fracturas radiculares y aquellas restauraciones que estén provocando una 

patología importante (Luebke 1984) 

 
2.2.9.7 Fracasos endodónticos (8,6%)  

 
Son los menos frecuentes y sus manifestaciones aparecen normalmente 

en un período menor a los dos años, por lo tanto, sus consecuencias se 

presentan antes de que el resto de los fracasos por otras causas. Según 

Kleier (1984) y Pacheco (12) (1993), la principal causa del fracaso 

endodóntico es la filtración de material infectado o necrótico de una 

porción mal obturada del conducto, por una obturación incompleta. 

Pasaremos a continuación a revisar las posibles causas de fracaso de 

origen endodóntico. (M., 2010) 

 
2.2.9.8 En casos de retratamiento 

 
Actualmente, las tasas de éxito del tratamiento endodóntico convencional 

son de 80- 85 %, sin embargo éste no siempre es realizado exitosamente, 

siendo el retratamiento una práctica clínica común cuando el primero a 

fracasado. (Ercan E, 2010). Las posibles causas de fracaso son la 

microfiltración salival, la limpieza y conformación incompleta, obturación 

incompleta, terapia endodóntica no exitosa previa, la anatomía del diente 

y trauma oclusal. Los dientes con tratamiento endodóntico fallido, tienen 

otra diversidad bacteriana y el número de especies aisladas de un caso 

de retratamiento depende de la calidad del tratamiento inicial y el material 

de obturación usado.  La colonización bacteriana y/o endotoxinas en los 

conductos radiculares generalmente juegan un rol vital en la patogénesis 

de las lesiones periapicales. (Ercan E, 2010) 
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El hidróxido de calcio ha sido ampliamente utilizado como un 

medicamento intraconducto para casos de retratamiento fallidos, el 

retratamiento requiere el uso de medicamentos intracanales apropiados 

que eliminen simultáneamente las bacterias, prevengan su proliferación, 

actúen como una barrera contra su ingreso y corten el suministro de 

nutrientes. Otro medicamento también utilizado en casos de 

retratamiento, por dos décadas es la clorhexidina, que ha sido propuesta 

como un irrigante y un medicamento intraconducto en endodoncia, el 

gluconato de CHX es reconocido como un agente antimicrobiano oral 

efectivo con un amplio espectro bacteriano y se usa de forma rutinaria en 

terapia periodontal y prevención de caries. (Athanassiadis B, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Explorar: Recorrer estudiando y buscando. Por medio de la exploración, 

se hace el reconocimiento del conducto. 

 
Irrigación: Es el lavado de las paredes del conducto con una o más 

soluciones antisépticas, y la aspiración de su contenido con rollos de 

algodón, conos de papel, gasas o aparatos de succión.  

 
Muñón pulpar: Tejido contenido en los milímetros apicales del conducto 

radicular; sin embargo, las características histológicas del tejido que 

ocupa el canal cementario lo identifican como periodontal.  

 
Necrosis: Es la expresión de la muerte patológica de un conjunto 

de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo que 

causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar.  

 
Odontometría: Determinar la longitud del diente  por ser tratado puede 

obtenerse por los métodos radiográfico o electrónico. 

 
Oscilar: Moverse de un lado al otro. 

 
Torque: Es una fuerza que tiende a hacer girar los objetos. Generamos 

un torque toda vez que apretamos –con una llave de ruedas– las tuercas 

que fijan la rueda al automóvil. La fuerza aplicada a la llave crea un 

torque sobre el eje de la tuerca, que tiende a girarlo.  

 
Biomecanica: Consiste en  obtner un acceso directo o franco al limite 

cdc a traves de la camara pulpar y el donducto dentinario, preparando 

una forma conveniente para una completa desinfeccion y una correcta 

obturacion del conducto radicular. 

 

Pulpectomia: Romocion completa de la pulpa dental. 
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Desinfeccion: Es un proceso fisico o quimico que mata o inactiva 

agentes patogenos tales como bacterias, impidiendo el crecimiento de 

microorganismos patogenos. 
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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.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 
Vaciado de contenido del conducto radicular 

 
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 
Dientes anteriores 

 

2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Independiente: 

Vaciado de 

contenido del 

conducto 

radicular 

 

Es la 

eliminación 

completa de la 

pulpa que ha 

sufrido un daño 

irreversible y de 

todo el tejido 

remanente,  

Limpiar y 

eliminar 

todos los 

tejidos pulpar 

y las 

bacterias que 

existan 

dentro del 

conducto 

radicular 

 

 

Mecánica 

quimica  

 

 

Limpieza 

 

Desinfecció

n 

 

 

Dependiente: 

Dientes 

anteriores  

 

Es la 

eliminación de 

bacterias que se 

encuentran 

dentro del 

conducto 

radicular  

Si no se 

realiza una 

completa 

desinfección 

podría 

ocasionarse 

una 

reinfección 

dentro del 

conducto 

 

 

Completa  

 

 

Parcial 

 

 

Infección 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de este trabajo de investigación ha sido  realizado basandonos 

en la extension de los conceptos. Por lo que podriamos decir que se trata 

de una investigación de tipo No Experimental ya que estudia lo ya 

existente, y no se ha manipulado deliberadamente las variables, 

simplemente no se construye ninguna situación y se realiza una 

observación de fenómenos en su ambiente natural.   

 
Es más difícil separar los efectos de las múltiples variables que 

intervienen, lo que hace que en la búsqueda empírica y sistemática no se 

posea un control directo de las variables dependientes, debido a que sus 

manifestaciones ya han ocurrido o son inherentemente no manipulables y 

el investigador tiene que limitarse a la observación de situaciones ya 

existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables y sus efectos. 

De la misma manera podemos decir también que es de tipo documental 

ya que se ha recolectado información de diferentes bibliografías, con la 

ayuda de trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos y de la web.  

 
Como antes mencionamos es una investigación no experimental ya que 

se encarga del estudio amplio de los medicamentos que se han utilizado 

en la desinfección intrarradicular en el tratamiento endodóntico. 

 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 
En el momento que decidimos el tipo de investigacion que vamos a 

realizar y bajo cualquier enfoque que vamos a utilizar, es de gran 

importancia visualizar el alcance del estudio que se va a llevar a efecto. El 

tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se abordo 

un objeto  de estudio y el campo de acción.  
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Este trabajo es de tipo: 

Correlacional, es decir aquel tipo de estudio que persigue medir el grado 

de relación existente entre dos o más conceptos, categorías o variables 

como son la dependiente y la independiente. En el caso de 

investigaciones correlaciónales cuantitativos se va a medir el grado de 

relación entre dos o más variables que pueden intervenir en el estudio 

para luego medir y analizar esas correlaciones y evaluar sus resultados. 

 
Explicativa, es la que va más allá de la descripción de los conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de  relaciones entre conceptos, están 

dirigidos para responder a las causas de los sucesos, eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Por lo que diremos que es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

 
Tutora: Dra. Jacqueline Cedeño Delgado Msc. 

Autor: Juan Leonardo Andrade Calderón 

 
3.3.2 RECURSO MATERIALES 

 
Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos: 

Libros de  Endodoncia 

Revistas odontologicas 

Internet 

Impresoras 

Laptop 

Pendrive 

Cuaderno de apuntes 

Escritorio 

Pluma 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Ésta investigación es netamente bibliográfica, está basada de un tema 

específico de la materia de endodoncia de la malla curricular de la 

Facultad Piloto de Odontología, se escogió un tema de dicha Cátedra a fin 

de presentar hallazgos. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 
Una vez planteada la investigación se precisa la estrategia para llevarla a 

cabo. En esta etapa se diseña la forma como se va a obtener y analizar 

los datos. Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

 
Esta investigación es viable porque nos brinda la posibilidad de realizar un 

correcto vaciado en los conductos radiculares. Después de haber 

realizado esta investigación nos damos cuenta que contribuye con el 

análisis de diferentes estudios en protocolos de endodoncia. 

 

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

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

investigación. 
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¿En el vaciamiento del conducto radicular será imprescindible buscar la 

manera de prevenir una infección para logar un adecuado tratamiento 

endodóntico? 

 
Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

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

nuestro problema de investigación. 

 
En 1982, Cunningham y cols. Investigaron el efecto del etanol para 

mejorar la capacidad de difusión del NaOCl en tubos capilares, el 

resultado fue que se redujo la tensión superficial del NaOCl y, de esta 

manera, mejoró significativamente la habilidad de difusión del irrigante in 

vitrd94). Sin embargo, estos resultados no se pueden transpolar a los 

conductos radiculares, debido a la complejidad anatómica que presentan 

(deltas apicales, istmos angostos y conductos laterales) 

 
Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
El desarrollo de perspectiva teórica consiste  en sustentar teóricamente el 

estudio, una vez que se ha planteado el problema de investigación. 

 
El escaso conocimiento de un buen vaciamiento radicular en la terapia 

endodóntica es tomado como uno de los principales problemas a tratar 

debido a que la remoción del tejido pulpar que permanece y produce 

microorganismos así como toxinas bacterianas del sistema de conductos, 

es esencial para el éxito de la terapia endodóntica, y es ampliamente 

aceptado que la forma para lograrlo se basa en la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares, ya que los 

microorganismos que permanecen en el conducto radicular después del 

tratamiento o que por alguna razón vuelven a colonizar después de la 

obturación, son la principal causa del fracaso endodóntico, por lo tanto, la 

desinfección debe optimizarse ya que esto puede producir una patología 

pulpar y periapical, por este motivo la terapia endodóntica debe tener un 
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propósito principal como la eliminación o reducción de los 

microorganismos durante la preparación del conducto para lograr prevenir 

su reinfección  

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
Mediante este estudio logramos determinar cuáles son las bacterias que 

prevalecen en el conducto radicular, además identificar cuáles son los 

medicamentos utilizados para desinfectar el conducto radicular también 

se pudo analizar los diversos factores que inciden en la propagación de 

infecciones endodónticas y por  ultimo determinar cuáles son los riesgos 

si no hay una correcta desinfección del conducto radicular y por medio de 

esto llegar a la conclusión de que si no se re administra una buena 

meducación intrarradicular para la desinfección en la terapia endodóntica, 

se producirá un proceso infeccioso intrarradicular 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

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

nuestro diseño:  

 
Elección del diseño de investigación: este tipo de investigación es el no 

experimental ya que estudia lo existente.  En conjunto de la metodología 

conceptual, correlacional y descriptiva encontramos mejores resultados 

que se han ajustado con mayor precisión a nuestro tema de investigación. 

 

Descripción de las variables de la investigación: el vaciado del contenido 

del conducto radicular en dientes anteriores que se utiliza en endodoncia 

para la desinfección de los conductos, y conseguir la máxima eliminación 
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de los microorganismos residentes en los conductos de los dientes a 

tratar. 

 
Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: La 

investigación se abordó con la ayuda de trabajos previos, libros, revistas 

odontológicas y artículos de internet para analizar la eficacia de la 

medicación intrarradicular en la terapia endodóntica. 

 
Definición de los sujetos del estudio: Ésta investigación es bibliográfica, 

está basada de un tema específico de la materia de Endodoncia de la 

malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología. 

 
Como ya lo mencionamos antes el mejor diseño para este tipo de 

investigacion es el no experimental ya que estudia lo existente, y no se ha 

manipulado deliberadamente las variables, simplemente no se construye 

ninguna situación y se realiza una observación de fenómenos en su 

ambiente natural.  En conjunto de la metodología conceptual encontramos 

mejores resultados que se han ajustado con mayor precisión a nuestro 

tema de investigación 

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

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

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

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

finalidad del estudio, el cual indica el correctovaciado del contenido de los 

conductos radicuares. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

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

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

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

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

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

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

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

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 
Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos: 

Libros de  Endodoncia, revistas odontologicas, internet, impresoras, 

computador.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En los casos de pulpectomía, la limpieza implica la remoción del tejido 

pulpar contenido en el conducto dentinario. En conductos amplios y 

rectos, gran parte de la pulpa pudo haber sido removida durante la 

preparación del tercio cervical. 

 
Si las bacterias penetran a los conductos laterales, conductos de la 

bifurcación o a la dentina denudada después de la eliminación del 

cemento durante el tratamiento periodontal, se produce inflamación 

pulpar. Las muestras de la región apical del conducto mostraron un 

predominio de bacterias anaerobias estrictas no esporuladas (85-98%). 

 
La medicación intraconducto o medicación tópica implica el uso interno de 

un medicamento con la intención de lograr efectos terapéuticos locales y 

no sistémicos. En endodoncia, se asocia este concepto al empleo de 

antisépticos en el tratamiento de conductos infectados, aunque también 

se emplean antibióticos localmente como alternativa medicamentosa, 

corticoides para combatir el dolor y la inflamación, hidróxido de calcio o 

pastas alcalinas para reducir o ayudar a cohibir hemorragias.   
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5. CONCLUSIONES 

 
Identificar cuáles son los procedimientos adecuados para el correcto 

vaciado del contenido del conducto radicular. 

 

Aplicar una adecuada irrigación para la desinfección de los conductos 

radiculares  

 

Determinar que las tasas de éxito del tratamiento endodóntico 

convencional son de 80- 85 %,  

 

Medir el límite de la apertura, que debe incluir los cuernos pulpares, 

por lo que se harán los desgastes compensatorios necesarios, de lo 

contrario el material alojado en ellos sino es retirado, provocará la 

posterior pigmentación de la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

55 
 

6. RECOMENDACIONES 

 
Evaluar con cuidado la radiografía para decidir si los conductos por 

tratar se pueden preparar con instrumentos rotatorios. 

 

Emplear preferentemente motores con torque controlado, Respete la 

velocidad recomendada por el fabricante y manténgala constante. 

 

Registrar si el tratamiento de conductos radiculares no se completa en 

una sola sesión, se recomiendan agentes antimicrobianos para la 

antisepsia del interior del conducto a fin de evitar el desarrollo de 

microorganismos entre las consultas 

 

Determinar si en la  limpieza parcial, también conocida como 

penetración desinfectante, la reducción de la cantidad de 

microorganismos o de productos tóxicos se alcanza con el uso 

simultáneo y cuidadoso de soluciones de hipoclorito de sodio e 

instrumentos 

 

Practicar en la  limpieza parcial  del contenido del conducto la cautela 

con la que debe realizarse; los instrumentos deben avanzar con 

lentitud, milímetro a milímetro. 
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Anexo # 1 

Instrumentación para el vaciado del contenido del conducto radicular en 

dientes anteriores 

 

 

Fuente: http://www.dentalinstitutecr.com/dental-services/endodontics-

root-canals/ 

 

 

Anexo # 2 

Correcta apertura de los conductos radiculares 

  

Fuente: http://www.drjaviersaldivar.com/traumatismos_dentales.htm 
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Anexo # 3 

 Vaciado del contenido del conducto radicular en dientes anteriores 

 

 

 

  

Fuente: http://www.endodoncia.mx/endodoncia-anterior-sin-lesion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.endodoncia.mx/endodoncia-anterior-sin-lesion/
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