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Práctica in Vitro
para determinar la Longitud Electrónica de Trabajo

 Desde que el primer Localizador Electrónico Apical (LEA) fue introducido por Custer en 1918 y mejorado por Sunada en 

1962, muchos otros dispositivos han aparecido, basados en resistencia eléctrica, impedancia, multifrecuencia, resistencia-

capacitancia. Varios estudios in vivo o in vitro han mencionado sus ventajas, desventajas y realidad de estos aparatos (1)

Estudios in vitro de localizadores apicales han utilizado materiales o medios electroconductivos tales como, agar 2%, 

solución salina, gelatina y alginato, en los cuales las raíces de los dientes se sumergen adentro, cerrando con estos 

materiales el circuito eléctrico, simulando una situación clínica. (2,3)

En la presente práctica se utilizará alginato, como medio electroconductivo debido a su alto grado de estabilidad, bajo costo 

y simplicidad, simulando la consistencia del ligamento periodontal. Después que el alginato ha fraguado, la rigidez relativa 

hace posible de que no fluya adentro de los conductos como pasa en otros medios, responsable de lecturas prematuras de 

los dispositivos electrónicos, las raíces de los dientes sumergidos están suficientemente fuertes para resistir fuerzas 

externas de los instrumentos mecánicos, además al estar ocultas hace posible obtener mediciones objetivas con el mínimo 

de sesgo. (4,5,6,7,8) (Fig.1.A.B). La gran desventaja es que no puede llegar a ser una simulación completa de las condiciones 

in vivo. 

El objetivo de la práctica será la aplicación del LEA en la medición de la Longitud de Trabajo, simulando una condición 

clínica. 

 

Introducción 

Fig.I.A. Lima K 15 estableciendo la medición con LEA Fig. I.B. Confirmación radiográfica

de la medición electrónica de trabajo



MATERIALES Y MÉTODOS

1.Piezas Dentales

2.Tasel de alginato y acrílico con el diente  seleccionado, 

leer metodología (Fig.2)

3. Alginato

4.Acrílico

5. Copa de hule

6. Dappen de vidrio

7. Espátulas para mezclar alginato y acrílico

8. Regla de endodoncia

9. Recipiente plástico según las especificaciones 

indicadas

10. Limas K #10, 15, 20 (de 25mm y algunas de 31mm)

11.Turbina, fresas Redonda de carburo y Endo Z

      ( Fig. 3)

12. Limas rotatorias  de NiTi Mtwo (Fig.4)

13. Espejo, Pinzas y explorador

14. Localizador Electrónico Apical

15. Guantes, mascarilla y lentes de protección.

Fig.2. Tasel de alginato y diente con

             acrílico

Fig.4. Limas rotatorias NiTi Mtwo

Fig.3. Fresas redonda  y Endo Z



DIENTES

Previo a la práctica, los dientes extraídos deben tener 

raíces rectas, sin reabsorciones apicales y no deben tener 

ningún residuo orgánico, para lograr esto se colocan por 

una hora en hipoclorito de sodio. (6)

1.Antes de empezar, localizar el o los conductos con 
limas K# 10, 15, y verificar que el foramen mayor este 
permeable, introduciendo la  lima 1mm  más alla de 
éste.(Fig.5.)

2.Mezclar alginato y llenar el recipiente, sumergir el o las 
raíces de los dientes, hasta la unión cemento esmalte 
dentro del alginato recién mezclado. Esperar la 
gelación del agar irreversible.

3.Mezclar acrílico autopolimerizable, colocar una capa 
delgada en la superficie del alginato y alrededor del 
diente. (Fig.6.)

4.Hacer una radiografía inicial ortorradial y anotar la 
longitud tentativa radiológica.

5.Preensanchar el tercio cervical y medio con limas 
rotatorias Mtwo 25.07 o Gates Glidden # 2. Fig. 6. Tasel de alginato y diente fijado

               con capa de acrílico

Fig. 5. Permeabilidad del foramen mayor



Se utilizará alginato tipo II, la mezcla con la proporción 

líquido-polvo de acuerdo con lo recomendado por el 

fabricante. Todas las mediciones deben realizarse 

durante las primeras dos horas de mezclado el alginato, 

que es el tiempo necesario para asegurar la humedad del 

mismo. (1)

1. Encender el LEA y sumergir el clip metálico dentro              

del alginato.

2. No se utilizará hipoclorito de sodio para prevenir el 

posible deterioro del alginato.

3. Introducir la lima K # 15  con el gancho  del 

localizador entre el tope de hule y el mango del mismo 

instrumento, despacio y hasta que en la pantalla del 

LEA encienda la luz roja y el sonido sea constante. 

Retroceder la lima lentamente al color amarillo justo 

antes del color rojo. Las mediciones se tomaran como 

válidas si se mantiene estable y constante la lectura del 

localizador en este punto por lo menos 5 segundos. 

Retirar el gancho del LEA y con una pinza ajustar el 

tope de hule en el punto de referencia (borde incisal u 

oclusal). Los valores deben de ser anotados. (Fig. 7 ,8)

ALGINATO

4. Hacer una radiografía ortorradial, para observar la 

medición electrónica de trabajo. 

5. Una vez  establecida la longitud de trabajo seguir con 

los pasos de conformación con las limas de NiTi Mtwo 

hasta donde las paredes de los conductos lo permita.

Fig.7 A. Inicio de la medición               

electrónica
Fig.7 B. Permeabilización apical

                 electrónica

Fig.7C. Posición de Longitud

                 electrónica deseada

Fig. 8. Tope de hule estable en el punto de   

referencia.



                                                                  

Fig.9. Modelo empleado para la medición in Vitro de la Longitud Electrónica de Trabajo.
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Esquema

Escriba para introducir texto

Gancho del LEA sujetando a la 

lima

Tasel de Alginato tipo II

Localizador Electrónico Apical

Diente y tope de hule 

Gancho metálico del LEA
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