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Presentación

El laboratorio de Endodoncia es un requisito pre-clínico que el alumno debe de efectuar
para familiarizarse con el instrumental, materiales y con todos los pasos básicos necesarios
para desarrollar un tratamiento de conductos radiculares.
El mismo está destinado a que el alumno, luego de una base teórica sobre los
fundamentos del tratamiento, desarrolle la habilidad manual en la ejecución de tratamientos
de conductos, en dientes naturales extraidos y montados en taseles de acrílico. Así mismo, se
familiarice con el instrumental y materiales endodónticos, y establezca la secuencia lógica del
procedimiento que debe realizar, preparándolo así para su posterior práctica clínica.
Este manual describe paso a paso, los procedimientos a realizar para la selección y
montaje de las piezas así como la técnica del tratamiento de conductos radiculares con todos
sus aspectos básicos, desde el acceso hasta la obturación.
No dude en preguntar a los instructores si tiene alguna duda, y bienvenido(a) al
fascinante mundo de la Endodoncia.
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Objetivos

General:
Que el estudiante desarrolle la habilidad necesaria para el ejercicio de la endodoncia, a
través de experiencias de enseñanza aprendizaje que simulen casos reales.

Específicos:
La totalidad de experiencias de Enseñanza-Aprendizaje y las condiciones bajo las cuales el
estudiante actuará en el laboratorio de Endodoncia contribuirán para que:
1- Pueda valorar la Endodoncia en su formación profesional.

2- Desarrolle la destreza necesaria para el manejo apropiado de materiales, instrumental
y técnicas endodónticas de tal forma que se disminuya la probabilidad de error cuando
entre en contacto con pacientes de la Facultad de Odontología de la USAC.

3- Se familiarice con las sensaciones táctiles propias de la instrumentación de conductos,
mono y multirradiculares.

4- Se familiarice con las sensaciones táctiles propias de la instrumentación de conductos
radiculares, utilizando instrumental manual y rotatorio.

5- Reconozca la necesidad de hacer consultas o referencias.

6- Trate endodónticamente In Vitro varias piezas dentales.
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7- Utilice la observación sistemática en su formación.

8- Comprenda el valor de registrar los datos de los tratamientos endodonticos en fichas
clínicas especiales para el efecto.

9- Aplique los conocimientos de acuerdo a cada caso en particular.

10- Seleccione adecuadamente los casos para tratamiento endodóntico según su habilidad.

11- Distinga los casos que ameritan referencia a un especialista.

12- Identifique las condiciones que constituyen desviaciones de la normalidad desde el
punto de vista radiológico.

13- Participe en las diferentes actividades de cooperación entre estudiantes del
laboratorio.
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Requisitos de Laboratorio

1.

Los alumnos presentarán todas las piezas dentales, el instrumental y materiales
requeridos, en la fecha y hora que la disciplina de Endodoncia disponga.

2.

Deberán trabajar únicamente en los asientos que se les asigne.

3.

El alumno deberá presentarse puntual al laboratorio, ya que en los primeros 10 minutos
se realizará una prueba inicial de conocimientos.

4.

El área de trabajo se cubrirá con un campo de tela, que representará la mesa de
trabajo. Todo el instrumental debe estar sobre el campo.

5.

Cada alumno debe llevar piezas dentales extras a cada sesión.

6.

Deben presentarse con su uniforme blanco completo.

7.

Utilizar gorro, guantes, mascarilla y lentes protectores en todo momento.

8.

No se permitirá fumar en el laboratorio.

9.

El alumno deberá tener este manual en cada sesión para tener derecho a iniciar el
laboratorio.

10.
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LEER EL MANUAL ANTES DE CADA SESION DE LABORATORIO.

Selección de Piezas Dentales
PROCEDIMIENTO:
1.

Encargar en un dispensario público, hospital o clínica dental, que guarden los dientes
extraídos que tengan la corona íntegra, con poca destrucción o con restauraciones
pequeñas. Para el efecto deberá proporcionárseles un frasco limpio con tapadera y que
contenga glicerina para mantener las piezas dentales frescas.

Al recolectar los dientes, se deben
desinfectar, colocándolos en una
solución de hipoclorito de sodio al
2.5 % por 30 minutos.

2.

Desechar el grupo de dientes muy destruidos y restos radiculares, así como las terceras
molares.

3.

Seleccione los dientes que le serán útiles evaluando cuidadosamente que los ápices de
todos los que escoja, estén íntegros y con un foramen apical constreñido. Si el foramen
apical es amplio, tanto que la punta de un explorador endodóntico penetre en él más de un
milímetro, deseche ese diente.

4.
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Guarde los dientes elegidos, bien secos en un recipiente.

5.

Guiarse con un libro de anatomía dental para clasificar las piezas de la siguiente forma:
a) 10 incisivos superiores.
b) 6 premolares superiores.
c) 6 molares inferiores.
d) 6 molares superiores.

6.

Deberán tenerse 28 piezas listas para la práctica, todas con corona clínica completa y
ápices bien constreñidos, aunque es aceptable que las coronas de los mismos tengan caries,
restauraciones previas o alguna pequeña destrucción reparable, siempre y cuando no se
encuentre involucrada la cámara pulpar.

6. No se aceptarán las piezas dentales que tengan destrucción coronal o caries muy amplia que
expongan la cámara pulpar.

Diente apropiado para la práctica.
La corona está íntegra y el foramen
apical constreñido.

Diente inapropiado para la práctica.
La corona está íntegra pero el foramen
apical está abierto.
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Restauración de la Corona Clínica

Este paso puede ser obviado si las coronas clínicas de los dientes seleccionados están
enteras y sin ninguna destrucción por caries.

MATERIALES E INSTRUMENTAL REQUERIDO:

a)

Cucharilla para eliminar caries.

b)

Ionómero de vidrio.

c)

Block de papel.

d)

Espátula para mezclar cementos.

e)

Instrumento porta-plásticos.

PROCEDIMIENTO:

1.

Limpiar cuidadosamente la caries de la corona, tratando de no profundizar tanto para
no realizar una exposición pulpar.

2. Hacer una mezcla de cemento, siguiendo las indicaciones del fabricante.
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3. Aplicar el cemento en la cavidad donde se removió la caries, con un instrumento portaplásticos, imitando una restauración temporal.

4. Recortar el exceso de cemento dándole una forma anatómica adecuada a la
restauración.
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Fabricación de Moldes Para Taseles
MATERIALES E INSTRUMENTAL REQUERIDOS:

a)

Cartón Tetra Brik (utilizado en envases de productos lácteos y jugos).

b)

1/2 libra de acrílico rosado autopolimerizable.

c)

1 frasco de 4 onzas de monómero para acrílico autopolimerizable.

d)

Tijeras.

e)

1 barrita de cera de utilidad.

f)

1 frasco de vidrio (tipo compota).

g)

2 baja lenguas o una espátula de metal grande.

h)

Espátula pequeña para mezclar cementos.

i)

Cinta adhesiva.

PROCEDIMIENTO:
1.

Armar en casa 28 cajitas de cartón tetra brik, con las siguientes medidas: 2cm de
largo, 2cm de ancho y 2.5cm de alto, utilizando para el efecto la plantilla que se le
presenta.

El cartón tetra brik por sus características, facilita la separación del

acrílico. Pegar los ángulos de la cajita con cinta adhesiva para evitar el derrame del
material.
2 . 5 cm

2 cm

2 . 5 cm

2 . 5 cm
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2 cm

2 . 5 cm



Las líneas punteadas indican en donde debe cortarse.



Las líneas continuas indican donde debe doblarse.

2. Dé forma y arme a las cajitas, pegando los extremos libres con cinta adhesiva.

3. Ordene las cajitas de cartón que fabricó, de manera que sea fácil el acceso a la cara
descubierta de ellas.

4. Haga una base de acrílico en el fondo de las cajitas de la siguiente manera: En un
frasco de vidrio (tipo compota), haga una mezcla muy fluida de acrílico y vierta un poco
en el fondo de cada una de las cajitas de cartón (hasta una altura de + - 5mm). Deje en
reposo las cajitas y espere que el acrílico polimerice por completo. Esto formará la
base de los taseles.
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Accesos Endodónticos
El acceso es el primer paso operatorio en la terapéutica endodóntica y es de
fundamental importancia para poder realizar adecuadamente las otras etapas del tratamiento.
En este manual se explicará el procedimiento recomendado para su realización. Se explicará el
uso de los exploradores DG-16 y DG-16 modificado así como las ventajas que éstos
proporcionan. A criterio de los autores, ésta técnica facilita la preparación del acceso y
reduce las probabilidades de cometer errores durante este procedimiento operatorio.
INSTRUMENTAL:
a) Unidad y pieza de mano de alta velocidad.
b) Fresa esférica de alta velocidad.
c) Piedra de diamante en forma de punta de lápiz y endo Z.
d) Exploradores DG-16 y DG-16 modificado.

EXPLORADOR DG-16:
Este explorador consta de una punta activa en cada uno de sus extremos. Una de ellas
es angulada (Parte A) y la otra contrangulada (Parte B). Es utilizado para ubicar la embocadura
de entrada del(los) conducto(s) radicular(es).

Parte A
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Parte B

TECNICA DE ACCESO EN INCISIVOS:
1.

La caries y las restauraciones defectuosas deben ser eliminadas con fresa esférica de
alta velocidad.

2. La penetración se inicia en el centro de la cara lingual.

3. Con una fresa esférica, montada en pieza de mano de alta velocidad, se perfora el
esmalte y se llega a dentina. La dirección de la fresa debe ser perpendicular a la cara
lingual.

4. Con la misma fresa se perfora la dentina hasta llegar a la cámara pulpar. La fresa se
dirige siempre perpendicular a la cara lingual.
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5. Se eliminan los cuernos pulpares detectados con la fresa de diamante en forma de
punta de lápiz ó endo Z. Así mismo se debe eliminar el hombro lingual.

6. Se realiza la extensión por conveniencia para facilitar el acceso a la embocadura del
conducto y su instrumentación. Las paredes de la preparación no deben interferir con
el movimiento de las limas ni guiar su acción, porque esto puede provocar escalones,
transportación y/o perforación lateral del conducto, (es decir que al terminar la
instrumentación, el extremo apical del conducto no coincide con la posición original del
foramen).
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7. La forma del acceso terminado es triangular, con base incisal y vértice gingival y se
considera aceptable si permite un acceso directo al conducto en línea recta y las
paredes de la cámara pulpar no interfieren con la instrumentación y obturación.

TECNICA DE ACCESO EN PREMOLARES:
1.

La caries y las restauraciones defectuosas deben ser eliminadas con fresa esférica de alta
velocidad.

2. La penetración se inicia en el centro del surco principal de la cara oclusal.
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3. Con una fresa esférica, montada en pieza de mano de alta velocidad, se perfora el esmalte
y se llega a dentina. La dirección de la fresa debe ser perpendicular a la cara oclusal o
paralela al eje largo de la pieza.

4. Con la misma fresa se perfora la dentina hasta llegar a la cámara pulpar. La fresa se dirige
siempre paralela al eje largo de la pieza.

5. Es importante tener presente que la forma, tamaño y ubicación del acceso, dependen de la
forma, tamaño y ubicación de la cámara pulpar. Por ello, primero se debe penetrar a la
cámara pulpar y en seguida se elimina el techo; al lograr esto, se habrá expuesto toda la
cámara pulpar.
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6. El techo detectado se elimina con una fresa de diamante en forma de punta de lápiz o endo
Z, accionada por la pieza de mano de alta velocidad. La ventaja de estas fresas, consiste
en que dificulta la formación de socavados que le darían forma de copa al acceso, lo cual
constituye un defecto.

7. Los pasos 6 y 7 se repiten hasta haber eliminado todo el techo de la cámara pulpar.

8. Se realiza la extensión por conveniencia para facilitar la localización y el acceso a la
embocadura del o los conductos y su instrumentación. Las paredes de la preparación no
deben interferir con el movimiento de las limas, ni guiar su acción, porque esto puede
provocar escalones, transportación y/o perforación lateral del conducto radicular.
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9. La forma del acceso terminado es ovalada, muy amplio en sentido buco-palatal (o lingual) y
reducido en sentido mesio-distal. Se considera que el acceso es aceptable si permite ver la
embocadura del o los conductos y las paredes de la cámara pulpar, no interfieren con la
instrumentación y obturación.

TECNICA DE ACCESO EN MOLARES INFERIORES:
1.

La caries y las restauraciones defectuosas deben ser eliminadas con fresa esférica de alta
velocidad.

2. La penetración se inicia en la fosa central de la cara oclusal.
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3. Con una fresa esférica montada en pieza de mano de alta velocidad, se perfora el esmalte y
se llega a dentina. La dirección de la fresa debe ser perpendicular a la cara oclusal o
paralela al eje largo de la pieza.

4. Con la misma fresa se perfora la dentina hasta llegar a la cámara pulpar. La fresa se dirige
siempre paralela al eje largo de la pieza.

5. Es importante tener presente que la forma, tamaño y ubicación del acceso, dependen de la
forma, tamaño y ubicación de la cámara pulpar.

Por ello, primero se debe penetrar la

cámara pulpar y en seguida se elimina el techo; al lograr esto, se habrá expuesto toda la
cámara pulpar.
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6. El techo detectado se elimina con la fresa endo Z, accionada por la pieza de mano de alta
velocidad.

7. Los pasos 6 y 7 se repiten hasta haber eliminado todo el techo de la cámara pulpar.

8. Se realiza la extensión por conveniencia para facilitar la localización y el acceso a la
embocadura de los conductos y su instrumentación.

Las paredes de la preparación no

deben interferir con el movimiento de las limas ni guiar su acción, porque esto puede
provocar escalones, transportación y/o perforación lateral del conducto radicular.
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9. Se considera que el acceso es aceptable, si permite ver las embocaduras de todos los
conductos y las paredes de la cámara no interfieren con la instrumentación y obturación. La
forma final del acceso es triangular o romboidal de base mesial.

TECNICA DE ACCESO EN MOLARES SUPERIORES:
1.

La caries y las restauraciones defectuosas deben ser eliminadas con fresa esférica de
alta velocidad.

2. La penetración se inicia en el centro del surco ubicado entre las cúspides mesiobucal y
mesiopalatal de la cara oclusal.
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3. Con una fresa esférica, montada en pieza de mano de alta velocidad, se perfora el
esmalte y se llega a dentina. La dirección de la fresa debe ser perpendicular a la cara
oclusal o paralela al eje largo de la pieza.

4. A continuación, con la misma fresa se perfora la dentina hasta llegar a la cámara
pulpar. La fresa se dirige siempre paralela al eje largo de la pieza.

5. Es importante tener presente que la forma, tamaño y ubicación del acceso, dependen
de la forma, tamaño y ubicación de la cámara pulpar.

Por ello, primero se debe

penetrar la cámara pulpar y en seguida se elimina el techo; al lograr esto, se habrá
expuesto toda la cámara pulpar.

6. El techo detectado se elimina con la fresa endo Z, accionada por la pieza de mano de
alta velocidad.

7. Los pasos 6 y 7 se repiten hasta haber eliminado todo el techo de la cámara pulpar.
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8. Se hace la extensión por conveniencia para facilitar la localización de las embocaduras
de los conductos y su instrumentación.

Las paredes de la preparación no deben

interferir con el movimiento de las limas ni guiar su acción, porque esto puede provocar
escalones, transportación y/o perforación lateral del conducto radicular.

9. Se considera que el acceso es aceptable si permite ver las embocaduras de todos los
conductos y las paredes de la cámara, no interfieren con la instrumentación y
obturación. La forma final del acceso es triangular o romboidal de base bucal.
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Guía Para la Utilización de Fresas Gates
Gliden en la Instrumentación
MATERIALES E INSTRUMENTAL REQUERIDOS:

a) Unidad, micromotor y contrángulo.
b) Fresas Gates Gliden No. 2, 3 y 4.
c) Limas tipo K No. 8, 10, 15-40 y 45-80.
d) Topes de hule.
e) Regla milimétrica endodóntica
f) Taseles con piezas dentales.
g) Radiografías iniciales.
h) Jeringa con aguja descartable calibre 27 o 30.
i)

Organizador endodontico.

j)

Quelante.

k) Servilletas.
l)

Vasos desechables.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN:

La instrumentación de los conductos radiculares busca limpiar los restos tisulares
necróticos, restos de tejido pulpar y bacterias. Además de darles una forma que permita su
obturación con material biológicamente inerte. Debe llegar hasta la parte más estrecha del
conducto, la constricción cemento dentina conducto (CDC). Así, las probabilidades de éxito del
tratamiento son claramente más elevadas.

1) Al haber concluido el acceso endodóntico, se debe cerciorar que la o las embocaduras
del o los conductos radiculares, se puedan ver y no halla ninguna interferencia durante
la instrumentación y obturación.
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2) Antes de iniciar la instrumentación, se debe observar muy bien la anatomía de la raíz y
el conducto radicular en la radiografía inicial para determinar si ésta es recta, ancha,
curva ó angosto.

3) En piezas con varios conductos, es recomendable instrumentar conducto por conducto,
y no todos a la vez, sobre todo cuando no se cuenta con mucha experiencia.

4) El uso de Quelante es indispensable. Este se debe aplicar antes y durante el
procedimiento de limado.

5) Todos los conductos requieren de técnica telescópica, con más razón los conductos
curvos o dilacerados.

6)

De acuerdo con la forma y tamaño del conducto radicular a instrumentar, la técnica de
instrumentación se divide en dos grupos:


De conductos radiculares amplios y rectos.



De conductos radiculares curvos y angostos.

PRINCIPIOS BASICOS PARA LA UTILIZACION DE LAS FRESAS GATES GLIDEN



Estas fresas son fabricadas de acero inoxidable, por lo que son instrumentos frágiles y
pueden fracturarse dentro del conducto radicular, si no se utilizan adecuadamente, en
cuyo caso su remoción es prácticamente imposible.
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Verifique que el micromotor gira hacia la derecha.



Estas fresas deben utilizarse a máxima rotación.



Las fresas deben penetrar al conducto rotando y así mismo se deben retirar.



Nunca se debe parar la fresa una vez penetrada en el conducto.



Nunca debe accionar las fresas dentro de un conducto si no ha sido irrigado
previamente. La instrumentación se ve facilitada con la irrigación. Cuando los conductos
se encuentran secos, es más fácil que el instrumento se atore, favoreciendo la fractura
del mismo y permitiendo que los residuos permanezcan dentro de los conductos sin ser
eliminados.



La fresa se utiliza con movimientos apico-coronales de vaivén (entrada y salida).



La fresa no debe permanecer fija en un solo punto.



No se debe forzar la fresa en sentido apical ni lateral.



Se debe ejercer una leve presión al introducir la fresa, semejante a la que se utiliza al
escribir con un lápiz de punta fina (portaminas).

TECNICA
RECTOS

DE

INSTRUMENTACION

DE

CONDUCTOS

RADICULARES

AMPLIOS

Y

Pueden incluirse en este tipo, los incisivos centrales, premolares de un conducto, raíz
palatal de molares superiores y raíz distal de molares inferiores rectas.

1.

Con una regla milimétrica o calibrador de Bolley y la radiografía inicial, determine la
LONGITUD TENTATIVA del conducto, midiendo desde el ápice radiográfico hasta el
borde incisal o cúspide que utilizará como punto de referencia.

A esa medida reste

3 mm y esta, será su longitud tentativa.

25 mm 25 mm

3 mm
22 mm

LONGITUD TENTATIVA
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2. Observe en la radiografía la anatomía del conducto para verificar que es recto y
amplio.

3. Verifique el libre acceso a la embocadura sin que exista ninguna interferencia.

4. Aplique RC-Prep en la cámara pulpar para que sirva de lubricante a los instrumentos que
utilizará a continuación.

5.
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Pre-curve una lima K número 15.

6. Proceda a explorar el conducto, introduciendo la lima con movimientos de péndulo, para
comprobar la permeabilidad del mismo, sin introducirla más allá de la longitud
tentativa.

7. Coloque la fresa Gates Gliden No. 2 en el contrángulo, hágala girar a máxima velocidad
e introdúzcala con movimientos apico-coronales, dentro del conducto radicular que va a
instrumentar, observando cuidadosamente que la profundidad a la que penetra, no sea
nunca mayor que la LONGITUD TENTATIVA que previamente ha establecido.
Recuerde que no debe forzar la fresa en sentido apical ni lateral.
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8. Irrigue el conducto radicular e introduzca una lima K No. 15 para comprobar la
permeabilidad del conducto.
9. Cambie a la fresa Gates Gliden No. 3 y proceda a instrumentar el conducto, siguiendo
los principios básicos descritos anteriormente. Esta fresa penetrará 1 o 2 mm menos
que la fresa anterior.

10. Irrigue el conducto radicular e introduzca una lima K No. 15 para comprobar la
permeabilidad del conducto.
11. Cambie a la fresa Gates Gliden No. 4 y proceda a instrumentar el conducto, siguiendo
los principios básicos descritos anteriormente. Esta fresa penetrará 1 o 2 mm menos
que la fresa anterior.
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12. Deberá irrigar entre cada instrumento para evitar que el conducto se obstruya con
residuos de polvo de la dentina que se desprende de las paredes instrumentadas.
A continuación se presenta una gráfica con el resumen del uso de las fresas Gates
Gliden:

13. Introduzca nuevamente la lima K No. 15 para verificar la permeabilidad del conducto.
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14. Proceda a realizar la CONDUCTOMETRIA, para determinar la LONGITUD DE
TRABAJO de la siguiente manera:

Coloque un tope de hule a una lima K No. 15, a la LONGITUD TENTATIVA e
introdúzcala en el conducto radicular hasta que el tope contacte con el punto de
referencia establecido; esta lima deberá quedar ajustada. De no ser así, introduzca una
lima No. 20, 25, 30 o cualquiera de las limas de mayor diámetro que ajuste en el
conducto radicular a la longitud tentativa, pero que no sea necesario forzarla para que
entre.

15. Tome una radiografía de la pieza dental con la lima que mejor ajuste dentro del
conducto a la longitud tentativa. Revélela y fíjela adecuadamente.
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16. Observe la radiografía y determine hasta donde llegó la lima. Una conductometría será
aceptable y la anotará como LONGITUD DE TRABAJO, cuando la lima quede entre
0.5 y 1 mm antes del ápice radiográfico de la pieza dental. La lima que mejor ajusta en
el conducto radicular sin instrumentar, a la longitud de trabajo se le da el nombre de
LIMA ANATOMICA.

1 mm

17. Cuando la punta de la lima haya quedado “CORTA”, es decir, a más de 1 mm de distancia
del ápice radiográfico, deberá corregirse la longitud de la lima.
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18. Deberá aumentársele a la longitud de la lima, los milímetros que se consideren
necesarios para que la conductometría entre al rango de aceptabilidad. Ponga el tope
de la lima a la longitud corregida e introdúzcala nuevamente en el conducto y tome otra
radiografía para asegurarse que ha llegado a la longitud adecuada.

19. Cuando la lima se haya salido del ápice o haya quedado justa sobre él, se deberá
corregir la longitud de la lima.

20. Deberá quitarle a la longitud de la lima, los milímetros que se considere necesarios para
que la conductometría entre al rango de aceptabilidad. Ponga el tope de la lima a la
longitud corregida e introdúzcala nuevamente en el conducto y tome otra radiografía
para asegurarse que ha llegado a la longitud adecuada.
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Hasta ahora, ha ensanchado los tercios medio y cervical del conducto radicular, y ha
determinado la longitud de trabajo. Proceda a ensanchar el tercio apical utilizando las limas K
con la TECNICA DE FUERZAS BALANCEADAS, que se describe en la página 48.

TÉCNICA PARA LA INSTRUMENTACION DE CONDUCTOS CURVOS Y ESTRECHOS

Pueden incluirse en este tipo, los incisivos laterales superiores, primeros premolares
superiores, caninos superiores e inferiores, incisivos inferiores, raíces bucales, de molares
superiores y conductos mesiales de molares inferiores.

1.

Observe en la radiografía inicial, la anatomía del conducto para verificar que es curvo.

2. Con una regla milimétrica o calibrador de Bolley y la radiografía inicial, determine la
longitud que hay desde el borde incisal u oclusal, hasta el inicio de la curvatura y
réstele 1 mm.
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3. Verifique el libre acceso a la embocadura del conducto sin que exista ninguna
interferencia.

4. Aplique RC-Prep en la cámara pulpar para que sirva de lubricante a los instrumentos que
utilizará a continuación.

5.

Pre-curve una lima K número 15.

6. Proceda a explorar el conducto, introduciendo la lima con movimientos de péndulo, para
comprobar la permeabilidad del mismo, sin introducirla más allá de la longitud
tentativa.
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7. Coloque la fresa Gates Gliden No. 2 en el contrángulo, hágala girar a máxima velocidad
e introdúzcala con movimientos apico-coronales, dentro del conducto radicular que va a
instrumentar, observando cuidadosamente que penetre hasta 1mm antes de donde
inicie la curvatura, es decir, a la longitud que determinó al medir la radiografía en el
paso No 2. Recuerde que no debe forzar la fresa en sentido apical ni lateral.

8. Irrigue el conducto radicular e introduzca una lima K No. 15 para comprobar la
permeabilidad del conducto. Esta lima debe superar la curvatura.
9. Cambie a la fresa Gates Gliden No. 3 y proceda a instrumentar el conducto, siguiendo
los principios básicos descritos anteriormente. Esta fresa penetrará 1 o 2 mm menos
que la fresa anterior.

10. Deberá irrigar entre cada instrumento para evitar que el conducto se obstruya con
residuos de polvo de la dentina que se desprende de las paredes instrumentadas.
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A continuación se presenta una gráfica con el resumen del uso de las fresas Gates
Gliden:

11. Introduzca nuevamente la lima K No. 15 para verificar la permeabilidad del conducto.
Esta lima debe superar la curvatura.
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12. Proceda a realizar la CONDUCTOMETRIA, para determinar la LONGITUD DE
TRABAJO de la siguiente manera:
Coloque un tope de hule a una lima K No. 15, a la LONGITUD TENTATIVA e
introdúzcala en el conducto radicular hasta que el tope contacte con el punto de
referencia establecido; esta lima deberá quedar ajustada. De no ser así, introduzca una
lima No. 20, 25, 30 o cualquiera de las limas de mayor diámetro que ajuste en el
conducto radicular a la longitud tentativa, pero que no sea necesario forzarla para que
entre.

13. Tome una radiografía de la pieza dental con la lima que mejor ajuste dentro del
conducto a la longitud tentativa. Revélela y fíjela adecuadamente.
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14. Observe la radiografía y determine hasta donde llegó la lima. Una conductometría será
aceptable y la anotará como LONGITUD DE TRABAJO, cuando la lima quede entre
0.5 y 1 mm antes del ápice radiográfico de la pieza dental. A la lima que mejor ajusta a
la longitud de trabajo se le da el nombre de LIMA ANATOMICA.

1 mm

15. Cuando la punta de la lima haya quedado “CORTA”, es decir, a más de 1 mm de distancia
del ápice radiográfico, deberá corregirse la longitud de la lima.
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16. Deberá aumentársele a la longitud de la lima, los milímetros que se consideren
necesarios para que la conductometría entre al rango de aceptabilidad. Ponga el tope
de la lima a la longitud corregida e introdúzcala nuevamente en el conducto y tome otra
radiografía para asegurarse que ha llegado a la longitud adecuada.

17. Cuando la lima se haya salido del ápice o haya quedado justa sobre él, se deberá
corregir la longitud de la lima.
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18. Deberá quitarle a la longitud de la lima, los milímetros que se considere necesarios para
que la conductometría entre al rango de aceptabilidad. Ponga el tope de la lima a la
longitud corregida e introdúzcala nuevamente en el conducto y tome otra radiografía
para asegurarse que ha llegado a la longitud adecuada.

Hasta ahora, ha ensanchado los tercios medio y cervical del conducto radicular, y ha
determinado la longitud de trabajo. Proceda a ensanchar el tercio apical utilizando las limas K,
Flex “R” de Moyco y/o Flexofile de Maillefer/Dentsply de la siguiente manera:

6. CONFORMACIÓN DEL TERCIO APICAL
Hasta ahora, ha ensanchado los tercios medio y cervical del conducto radicular, y ha
determinado la longitud de trabajo. Proceda a ensanchar el tercio apical utilizando las limas K
con la TECNICA DE FUERZAS BALANCEADAS.
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TÉCNICA DE FUERZAS BALANCEADAS

Recomendaciones:
o

A partir de la lima anatómica NO precurve las limas.

o

Utilice únicamente limas K Flex, Flex “R” de Moyco, Flexofile de Maillefer Dentsply y/o
F File Kendo de VDW, ya que éstas tienen cierta flexibilidad y además cuentan con una
punta inactiva (redondeada, no cortante o batt), cuya función es guiar al instrumento
dentro del conducto, para que el curso original de éste no sufra modificaciones y con
ello se disminuye el riesgo de formar escalones transportaciones o perforaciones de
los conductos radiculares.



Introduzca la lima anatómica ejerciendo ligera presión hasta encontrar resistencia, en ese
momento deberá iniciar los movimientos de rotación que permiten a la lima, avanzar dentro
del conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo, de la manera como se describe a
continuación:

o

ROTACION HACIA LA DERECHA

¼ DE VUELTA.

dentro de la superficie de las paredes del conducto.
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Esto hará que la lima se encaje

o

ROTACION HACIA LA IZQUIERDA

¾

DE VUELTA.

Debe hacerse una ligera

presión al instrumento en sentido apical, para evitar el movimiento de salida que
provoca éste al instrumento, y con ello, se eliminará la dentina de las paredes del
conducto que está en contacto con el instrumento.
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½ VUELTA. Para recoger las virutas de dentina.

o

ROTACION HACIA LA DERECHA

o

Se extrae la lima del conducto para limpiarla

o

Se irriga el conducto

o

Se repite el procedimiento hasta alcanzar la longitud de trabajo con la lima.



Irrigue el conducto.



Utilice los siguientes instrumentos correlativos en tamaño (llamados limas de conformación
apical LCA1, LCA2, LCA3, LCA4, etc.) introduciéndolos a la longitud de trabajo de la forma
como se indica en el numeral 19, hasta alcanzar la LIMA APICAL MAESTRA (LAM), ésta
debe ser la equivalente a 3, 4 ó 5 instrumentos mayores a la LIMA ANATÓMICA COMO
MÍNIMO, dependiendo de la forma y tamaño del conducto radicular.



Deberá limpiarse y ensancharse el conducto radicular, sin saltarse ningún instrumento,
recordando irrigar entre cada uno. Puede ser necesaria la aplicación de lubricante.



En este momento se realizará la TECNICA TELESCOPICA con las limas K indicadas, para
el ensanchado final del conducto, el cual no solo va a limpiar, sino terminará de dar la forma
de embudo deseada al conducto, para facilitar la obturación, como se describe a
continuación:

o

Se tomará la lima que le sigue en número a la LAM. Se le colocará un tope de hule a
0.5mm menos que la longitud de trabajo y se realizará el procedimiento de limado a
esa distancia. Esta la identificamos como LAM-1. No olvide irrigar el conducto.

o

Se recapitulará con la LAM a la longitud de trabajo y se irrigará el conducto.

o

Se continuará con la lima siguiente en calibre de la LAM-1, a la cual se le pondrá un
tope a 1mm menos que la longitud de trabajo y se realizará el limado. Esta lima se
identificará como LAM-2.

o

Vuelva a recapitular con la LAM a la longitud de trabajo, no olvidando irrigar el
conducto.
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o

Se continuará con la lima siguiente en calibre de la LAM-2, a la cual se le pondrá un
tope a 1.5mm menos que la longitud de trabajo y se realizará el limado. Esta lima
será identificada como LAM-3.

o

Vuelva a recapitular con la LAM a la longitud de trabajo, no olvidando irrigar el
conducto.

o

Repita los dos últimos pasos hasta donde la forma y el tamaño del conducto lo
permita.

o

NOTA: Todas las limas que utiliza para hacer la técnica telescópica se emplean de
la forma como se describe en el numeral 19.

A continuación se presenta un esquema de lo expuesto:

La secuencia de la técnica telescópica se puede describir de la siguiente forma:
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LAM

a la longitud de trabajo.

LAM-1

a 0.5 mm. menos de la longitud de trabajo.

LAM

a la longitud de trabajo.

LAM-2

a 1 mm. menos de la longitud de trabajo.

LAM

a la longitud de trabajo.

LAM-3

a 1.5 mm. menos de la longitud de trabajo.

LAM

a la longitud de trabajo

LAM-n

sucesivamente hasta donde la forma y el tamaño del conducto lo
permita, irrigando entre cada instrumento.

Recordar que la lima LAM-1 es de un calibre mayor que la LAM, que la LAM-2 es
mayor que la LAM-1, que la LAM-3 es mayor que la LAM-2, etc. Y que debe restar 0.5mm de
longitud entre cada una.

Ya terminada la instrumentación, se debe secar bien el conducto con puntas de
papel estériles, hasta que las mismas salgan completamente secas y limpias.

PROBLEMAS COMUNES DURANTE LA INSTRUMENTACION:

1. CUESTA MUCHO HACER BAJAR EL SIGUIENTE INSTRUMENTO: Esto es porque no se
limaron bien las paredes del conducto con la lima anterior. Es necesario volver a limar con el
instrumento anterior hasta que éste quede holgado en el conducto.

2. LA LIMA YA NO BAJA A LA LONGITUD TOTAL: Seguramente se ha perdido la longitud
de trabajo, porque no se ha chequeado que los topes de hule estén en su sitio ó este no hace
contacto con el punto de referencia al introducir la lima al conducto durante la
instrumentación. También es posible que se haya empacado dentina en la porción apical.
Para corregir este problema, se debe volver a la lima No. 15 en presencia de quelante y
tratar de bajarla a la longitud de trabajo. Para que no vuelva a suceder, es indispensable
irrigar el conducto constantemente y no pasar a la lima siguiente hasta no estar seguro de
que la anterior ha bajado a la longitud correcta con holgura.

3. HACIENDO LA TECNICA TELESCOPICA, LA LAM YA NO BAJA A LA LONGITUD DE
TRABAJO: Probablemente la LAM no ha sido utilizada después de cada instrumento en la
técnica telescópica, y se hace necesario volver a la lima No. 15 y rehacer la instrumentación.
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4. SE FORMO UN ESCALON AL INSTRUMENTAR: Ha de tenerse especial cuidado para
evitar la formación de escalones en los conductos, ya que cuando se producen, los siguientes
instrumentos tienden a seguir la misma ruta, y se aumenta la dificultad para retomar el
canal original conduciéndonos a un posible fracaso. Con una lima delgada se debe tratar de
encontrar el conducto, cuando se crea haber encontrado hay que tomarle una radiografía
para verificar que realmente la lima esté correctamente en el conducto, y no sacarla sin
antes instrumentar bien la porción apical, de manera que la siguiente lima pueda seguir por
el mismo camino, y rehacer bien la instrumentación.
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CONDUCTOMETRIA EN PREMOLARES DE 2 CONDUCTOS

Recuerde que previo a la conductometría debe haber instrumentado los tercios cervical y
medio con la fresa LA Axxess se describe anteriormente en este manual.



Se determinará la longitud tentativa basándose en la radiografía inicial. Medir en la
radiografía la longitud en milímetros que hay desde la cara oclusal hasta el ápice
radiográfico de la pieza. A esta medida se le restará 2 mm, y se anotará en la hoja
correspondiente como longitud tentativa.



Localizar con el explorador DG-16 las embocaduras de los conductos bucal y palatal.
Tomar 2 limas K No. 15 (o Pathfinder) y colocarles tope de hule a la longitud tentativa
e introducir una lima dentro

del conducto bucal y la otra dentro del palatal, con

movimientos de rotación ¼ de vuerta hacia la derecha e izqauierda, hasta que los topes
de hule lleguen a la cúspide de referencia de cada conducto. Utilice la cúspide bucal
para el conducto bucal y la palatal para el conducto palatal, anote y establezca cual va
a ser el punto de referencia para cada conducto y no los confunda.
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Si una lima (o las 2) queda muy floja dentro del conducto, deberá utilizarse una lima de
mayor calibre, por ejemplo, una lima No. 20, introduciéndola siempre a la misma
longitud, si ésta aún quedara floja, utilizar otra de mayor calibre, hasta encontrar una
lima que al introducirla a la longitud tentativa ajuste bien dentro del conducto, pero
que no sea necesario forzarla para que entre.



Tomar una radiografía mesializada de la pieza dental con las limas que mejor ajustan,
dentro de los conductos a la longitud tentativa.



Chequear en la radiografía hasta donde llegaron las limas, recordar que la lima más
posterior (palatal) estará hacia mesial si la radiografía se tomo mesializada, o hacia
distal, si la radiografía se tomo distalizada. Una conductometría será aceptable cuando
las limas queden entre 0.5 y 1 mm. antes del foramen apical.
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En este caso es posible que una de las conductometrías este aceptable y en la otra sea
necesario hacer alguna corrección.

En este caso deberá anotarse en la hoja

correspondiente la longitud de trabajo del conducto que esta aceptable, anotando cual
de los 2 es y cuál es su punto de referencia.



Cuando alguna lima haya quedado corta más de 1 mm. del foramen apical, deberá
aumentársele a la lima, los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía.



Cuando alguna lima se haya salido fuera del ápice o haya quedado justa sobre él, se
deberá disminuir a la lima, los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía. En este caso puede ser
necesario tomar la nueva conductometría con una lima de un calibre mayor, de la que se
usó en la primera conductometría.



Si la conductometría realizada se considera aceptable deberá anotarse dicha medida
en la hoja correspondiente como longitud de trabajo, no olvidando anotar a que
conducto pertenece y cual es el tope de referencia.
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CONDUCTOMETRIA EN MOLARES INFERIORES

Recuerde que previo a la conductometría debe haber instrumentado los tercios cervical y
medio con la fresas LA Axxess como se describe anteriormente en este manual.



Se determinará la longitud tentativa de cada raíz basándose en la radiografía inicial.
Medir en la radiografía la longitud en milímetros que hay desde la cara oclusal hasta el
ápice radiográfico de cada raíz (mesial y distal). A estas medidas se les restará 2 mm,
y se anotarán en la hoja correspondiente como longitudes tentativas, tanto para la raíz
mesial como para la distal.



Localizar con el explorador DG-16 las embocaduras de los conductos presentes, por lo
regular se encontrará un conducto distal y dos conductos mesiales (mesiolingual y
mesiobucal), aunque con cierta frecuencia se puede encontrar un segundo conducto
distal.
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Tomar tantas limas K No. 15 (o pathfinder) como conductos presentes haya y
colocarles tope de hule a la longitud tentativa determinada para cada raíz e introducir
una lima dentro de cada conducto, con movimientos de rotación ¼ de vuelta hacia la
derecha e izquierda, hasta que los topes de hule lleguen a la cúspide de referencia de
cada conducto. Utilice de referencia la cúspide que corresponda a cada conducto según
su ubicación (mesiobucal, mesiolingual ó distobucal). Es indispensable anotar y dejar
bien establecido cual va a ser el punto de referencia para cada conducto y no
confundirlos.



Si una de las limas quedara muy floja dentro del conducto, deberá utilizarse una lima
de mayor calibre, por ejemplo, una lima No. 20, introduciéndola siempre a la misma
longitud, si ésta aún quedara floja, utilizar otra de mayor calibre, hasta encontrar una
lima que al introducirla a la longitud tentativa ajuste bien dentro del conducto, pero
que no sea necesario forzarla para que entre.



Si alguna de las limas No. 15 (o Pathfinder) no entrara a la longitud tentativa
determinada, deberá utilizarse una lima de menor calibre, como una lima No. 10 u 8.
Esto no es extraño, sobre todo en dientes muy viejos, y es conveniente aplicar quelante
dentro del conducto.



Tomar una radiografía mesializada o distalizada de la pieza dental con las limas que
mejor ajustan, dentro de los conductos a la longitud tentativa.



Chequear en las radiografías hasta donde llegaron las limas, recordar que las limas más
posteriores (linguales) estarán hacia mesial si la radiografía se tomó mesializada, o
hacia distal, si la radiografía se tomo distalizada. Una conductometría será aceptable
cuando las limas quede entre 0.5 y 1 mm. antes del foramen apical.



En este caso es posible que una o más conductometrías estén aceptables y haya
necesidad de corregir las restantes.

De ser así, deberá anotarse en la hoja

correspondiente la longitud de trabajo del o los conductos que están aceptables,
anotando cual conducto es y cuál es su punto de referencia.
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Cuando alguna lima haya quedado corta más de 1 mm. del foramen apical, deberá
aumentársele a la lima, los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía.



Cuando alguna lima se haya salido fuera del ápice o haya quedado justa sobre él, se
deberá disminuir a la lima, los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía. En este caso puede ser
necesario tomar la nueva conductometría con una lima de un calibre mayor, de la que se
usó en la primera conductometría.



Si la conductometría realizada se considera aceptable deberá anotarse dicha medida
en la hoja correspondiente como longitud de trabajo, no olvidando anotar a que
conducto pertenece y cual es el punto de referencia.

CONDUCTOMETRIA EN MOLARES SUPERIORES

Recuerde que previo a la conductometría debe haber instrumentado los tercios cervical y
medio con la fresas LA Axxess como se describe anteriormente en este manual.



Se determinará la longitud tentativa de cada raíz basándose en la radiografía inicial.
Medir en la radiografía la longitud en milímetros que hay desde la cara oclusal hasta el
ápice radiográfico de cada raíz (mesiobucal, distobucal y palatal). A estas medidas se
les restará 2 mm, y se anotarán como longitudes tentativas para cada raíz.



Localizar con el explorador DG-16 las embocaduras de los conductos presentes, por lo
regular se encontrará un conducto palatal amplio, un distobucal y un mesiobucal, aunque
es bastante frecuente encontrar un segundo conducto en la raíz mesiobucal (conducto
accesorio mesiobucal).
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Tomar tantas limas K No. 15 (o Pathfinder) como conductos presentes haya y
colocarles tope de hule a la longitud tentativa determinada para cada raíz e introducir
una lima dentro de cada conducto, con movimientos de ¼ de vuelta hacia la derecha e
izquierda, hasta que los topes de hule lleguen a la cúspide de referencia de cada
conducto.

Utilice de referencia la cúspide palatal para el conducto palatal y las

cúspides bucales para los conductos bucales.

Es indispensable anotar y dejar bien

establecido cual va a ser el punto de referencia para cada conducto y no confundirlos.



Si una de las limas quedara muy floja dentro del conducto, deberá utilizarse una lima
de mayor calibre, por ejemplo, una lima No. 20, introduciéndola siempre a la misma
longitud, si ésta aún quedara floja, utilizar otra de mayor calibre, hasta encontrar una
lima que al introducirla a la longitud tentativa ajuste bien dentro del conducto, pero
que no sea necesario forzarla para que entre.



Si alguna de las limas No. 15 (o Pathfinder) no entrara a la longitud tentativa
determinada, deberá utilizarse una lima de menor calibre, como una lima No. 10 u 8.
Esto no es extraño, sobre todo en dientes muy viejos, y es conveniente aplicar quelante
dentro del conducto.



Tomar una radiografía ortorradial de la pieza dental con las limas que mejor ajustan,
dentro de los conductos a la longitud tentativa.



Chequear en las radiografías hasta donde llegaron las limas. Una conductometría será
aceptable cuando las limas quede entre 0.5 y 1 mm. antes del foramen apical.



En este caso es posible que una o más conductometrías estén aceptables y haya
necesidad de corregir las restantes.

De ser así, deberá anotarse en la hoja

correspondiente la longitud de trabajo del o los conductos que están aceptables,
anotando cual conducto es y cuál es su tope de referencia.
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Cuando alguna lima haya quedado corta más de 1 mm. del foramen apical, deberá
aumentársele a la lima los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía.



Cuando alguna lima se haya salido fuera del ápice o haya quedado justa sobre él, se
deberá disminuir a la lima, los milímetros que se consideren necesarios para que la
conductometría entre al rango de aceptabilidad. Introducir la lima nuevamente con el
tope ya colocado a la nueva medida y tomar otra radiografía. En este caso puede ser
necesario tomar la nueva conductometría con una lima de un calibre mayor, de la que se
usó en la primera conductometría.



Si la conductometría realizada se considera aceptable deberá anotarse dicha medida
en la hoja correspondiente como longitud de trabajo, no olvidando anotar a que
conducto pertenece y cual es el tope de referencia.
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Prueba del Cono Maestro de Gutapercha

MATERIALES E INSTRUMENTAL REQUERIDOS:

a) Gutapercha No. 15-40, 45-80.
b) Regla calibradora de gutapercha.
c) Taseles con las piezas montadas.
d) Radiografía de las conductometrías.
e) Servilletas.
f) Pinzas.
g) Alcohol etílico.
h) Dappen.

A continuación se describirán los pasos a seguir para realizar las 3 pruebas (visual,
táctil y radiográfica), al cono maestro de gutapercha, para obturar un conducto radicular. Si
la pieza presenta más de un conducto se deberá realizar este procedimiento tantas veces como
conductos haya presentes.

1. Tomar un cono de gutapercha del mismo número que la LAM, y desinfectarlo con alcohol
etílico en un dappen.

2. Introducir el cono en el conducto correspondiente hasta donde tope, sin hacer mucha
presión para que no se doble.

3. Se procede a realizar la prueba visual del cono de la siguiente manera: Tome una pinza porta
medicamentos y contacte su extremo activo con el punto de referencia en el diente y tome
entre sus puntas el cono maestro (las pinzas harán la función de tope), retírelo y mida en la
regla milimétrica la longitud a la que entró el cono en el conducto radicular. Si coincide con
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la conductometría, puede hacer una marca en el cono de gutapercha, apretando
fuertemente la pinza para que le sirva de guía cuando valla a obturar.

4. Si la medida hecha en el cono es igual a la longitud de trabajo, deberá volverse a colocar el
cono en posición para ejercer sobre él una ligera presión verificando que no se valla más allá
de la marca hecha y se retirará para establecer si al hacerlo, se encuentra una ligera
fricción en la parte apical del conducto (prueba táctil). Si lo anterior es confirmado, se
procede a tomar una radiografía (prueba radiográfica). No tomar radiografía si la medida
del cono no coincide con la longitud de trabajo, porque seguramente se desperdiciará esa
radiografía.

5. Revelar y fijar la radiografía adecuadamente.

6. Chequear en la radiografía hasta donde llegó el cono maestro. Una prueba de cono será
aceptable cuando éste quede entre 0.5 y 1 mm. antes del foramen apical.

7. Cuando el cono maestro no baje a la longitud de trabajo, deberá regresarse al
procedimiento de instrumentación, la cual seguramente no ha sido suficiente.

Debe

instrumentarse el conducto a conciencia y no simplemente meter y sacar las limas, no
olvidar irrigar bien entre cada instrumento, muchas veces pequeños restos de dentina que
quedan sueltos son los que no dejan bajar el cono maestro.
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8. Cuando el cono maestro haya bajado más allá de la longitud de trabajo, se debe a una sobre
instrumentación, la cual puede ocurrir por varios factores, siendo algunos de ellos: a) La
longitud de trabajo no era la correcta, b) Los topes estaban mal puestos, c) Al instrumentar
no se tuvo el cuidado de verificar que los topes no se pasaran más allá de la referencia
anatómica utilizada, d) Se utilizó una referencia anatómica para hacer la conductometría y
otra para instrumentar.

En cualquiera de estos casos se hace necesario regresar

nuevamente a tomar otra conductometría y rehacer toda la instrumentación, procurando
ensanchar el conducto por lo menos 2 limas más gruesas que la LAM anterior, para tratar de
hacer un nuevo tope.

9. Cuando la prueba de cono maestro quede aceptable, deberá guardarse el cono utilizado y no
confundirlo, puesto que de usar otro se corre el riesgo de que no quede igual.
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Obturación del Conducto Radicular

MATERIALES E INSTRUMENTAL REQUERIDOS:

a) Gutapercha No. 15-40, 45-80.
b) Gutapercha accesoria fina fina y fina media.
c) Conos maestros utilizados en la prueba de cono.
d) Dappen.
e) Empacadores endodónticos tipo spreader digitales No.15-40.
f) Topes de hule.
g) Regla calibradora de gutapercha.
h) Cemento Top Seal ó Two Seal para la obturación de conductos radiculares.
i) Instrumento porta plásticos de metal.
j) Mechero.
k) Loseta
l) Espátula para mezclar cemento.
m) Taseles con las piezas montadas.
n) Radiografía de las pruebas de cono.
o) Servilletas.
p) Pinzas.
q) Alcohol etílico.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE OBTURACION:

1. La obturación del conducto radicular no es difícil, pero una falla dentro del procedimiento
puede llevar al fracaso del tratamiento.
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2. Si no se cuenta con la suficiente experiencia, es conveniente obturar individualmente los
conductos de las piezas multirradiculares, es preferible tardarse un poco mas de tiempo
que tener que volver a repetir todo el procedimiento.

3. Existen varias técnicas para la obturación de conductos radiculares, en este manual se
describirá únicamente la técnica de condensación lateral.

4. La técnica de obturación de conductos es prácticamente la misma para piezas de uno o de
varios conductos, lo que variará será la cantidad de puntas accesorias utilizadas, la cual será
acorde al diámetro del conducto. No es raro encontrar conductos que requieran de 15 a 20
puntas accesorias.

5. La desinfección de los conos de gutapercha es vital. No obturar con conos que no han sido
previamente puestos en alcohol por 1 minuto.

6. El eugenol del cemento ablanda los conos de gutapercha, por lo tanto no deje los conos con
cemento por mucho tiempo en la loseta

TECNICA DE CONDENSACION LATERAL PARA LA OBTURACION DE CONDUCTOS
RADICULARES:

1. Mezclar polvo de cemento de Grossman con eugenol en una loseta limpia. La mezcla no debe
ser muy espesa, ni muy fluida.

Se sabrá que la mezcla es adecuada cuando puede ser

levantado un hilo de cemento con la espátula, de un par de centímetros antes de romperse.
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2. Poner en un dappen con alcohol de 10 a 15 puntas accesorias de gutapercha fina-fina.

3. Tomar un spreader acorde al calibre de las puntas accesorias que se utilizarán (No. 20 ó 25
para puntas fina fina, No. 30 ó 35 para puntas fina media) y colóquele un tope de hule a 1
mm. menos de la longitud de trabajo.

4. Embarrar de cemento el cono maestro, tomándolo con la pinza, y con un ligero movimiento
de bombeo, introducirlo en el conducto hasta que la marca hecha en el cono, quede a nivel
de la referencia anatómica utilizada.

5. Introducir firmemente el spreader dentro del conducto hasta que el tope de hule coincida
con la referencia anatómica utilizada, creando un espacio entre el cono y la pared de
dentina. El spreader debe entrar un milímetro más corto que la longitud de trabajo, y tener
cuidado de nunca forzarlo más allá de esa longitud.

6. Retirar el spreader con unos movimientos rotatorios de 360 grados.
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7. Tomar con la pinza una punta de gutapercha fina-fina o fina-media (según calibre del
conducto), embarrarla de cemento e introducirla en el conducto en el espacio dejado por el
spreader.

Colocar nuevamente el spreader en el mismo sitio donde se colocó anteriormente, retirarlo e
introducir otra punta fina-fina o fina-media con cemento en el espacio creado con el spreader.
Este paso se realizará hasta que no quepan más conos de gutapercha dentro del conducto.

8. Nótese que conforme se van agregando nuevos conos de gutapercha, el spreader entrará
cada vez a menos profundidad dentro del conducto.

9. Cuando el empacador ya no entre al conducto, se tomará una radiografía ortorradial en el
caso de piezas anteriores y mesializada o distalizada para piezas posteriores.

10. Chequear en la radiografía si la obturación llena los requisitos de aceptabilidad.

Una

obturación se considerará aceptable cuando quede entre 0.5 y 1 mm. del foramen apical y no
existan burbujas o espacios vacíos a todo lo largo de la raíz.

11. Si la obturación llegó bien a la longitud de trabajo, pero la obturación se ve floja, es decir,
que se observan espacios o burbujas a lo largo del conducto, se debe intentar introducir
más

conos

de

gutapercha

fina-fina,

siguiendo

el

mismo

procedimiento

descrito

anteriormente, tratando de introducir firmemente el spreader para compactar bien la
gutapecha a las paredes del conducto.
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12. Cuando una obturación haya quedado corta mas de 1 mm. del foramen apical, se procederá a
desobturar el conducto, para lo cual con una pinza se retira el penacho, observando que haya
salido completo.

De todas formas siempre es conveniente tomar una radiografía para

asegurarse que no quedaron restos de gutapercha dentro del conducto. Si quedaran restos
de gutapercha en el conducto, se procederá a eliminarlos con las limas Hedstrom. Ya limpio
el conducto se repite nuevamente el proceso de obturación verificando que el cono maestro
asiente completamente.

13. A continuación se muestra la secuencia completa de obturación:
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14. Si la obturación se salió del ápice o quedó justa sobre el, se debe intentar desobturar
retirando el penacho con la pinza, observando que salga completo. En este caso, es bastante
común que queden restos de gutapercha fuera del ápice, por lo que es obligatorio tomar una
radiografía para apreciar la cantidad y localización de la gutapercha sobre obturada. Se
debe intentar remover dicha gutapercha con sondas barbadas y limas Hedstrom, pero no es
un procedimiento sencillo. En este caso, lo mejor es empezar a trabajar con una nueva pieza
dental.

15. Cuando la obturación llene los requisitos de aceptabilidad se procederá a cortar el penacho
de gutapercha. Para el efecto, con el mechero se calentará el extremo en forma de hoja de
la espátula de Glick. Cuando el instrumento esté de color rojo cereza, se seccionarán todos
los conos de gutapercha en un sólo movimiento.

16. Luego se calentará el extremo cilíndrico de la espátula de Glick de igual forma, y se
termina de remover los remanentes de gutapercha dentro de la cámara pulpar. Para esto
puede ser necesario calentar el instrumento repetidas veces.

17. La gutapercha debe ser removida hasta el nivel del cuello dentario en piezas anteriores y a
nivel del piso pulpar en piezas posteriores.

18. Se tomará una radiografía final, la cual debe permitir apreciar las obturaciones de todos
los conductos presentes en la pieza dental.

ERMC
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