
RESUMEN
La correcta determinación
de la longitud de trabajo es
fundamental para el éxito
del tratamiento en endo-
doncia. Sin embargo,
durante décadas y hasta la
actualidad, no existe un
consenso universalmente
aceptado sobre el punto de
referencia apical para las
preparaciones endodónti-
cas. El propósito de este
trabajo es hacer una revi-
sión comparativa sobre los
criterios comúnmente más
utilizados para obtener una
correcta longitud de traba-
jo; y a la vez, exponer nue-
vos conceptos que puedan
ayudar al clínico a obtener
mejores resultados en la
terapéutica endodóntica.

PALABRAS CLAVE
Límite apical, longitud de
trabajo, localizadores elec-
trónicos, patency, prefla-
ring.

INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos funda-
mentales, aunque aún hoy
muy controvertido, es el

cálculo del límite de la ins-
trumentación y obturación
en la terapéutica endodón-
tica.

La adecuada determina-
ción del límite de trabajo,
será fundamental para
saber hasta dónde introdu-
cir los instrumentos que
conformarán el conducto, y
por lo tanto hasta qué
punto eliminar el conteni-
do orgánico de su interior,
ya sea vital o necrótico. De
este cálculo, probablemen-
te dependerán también, la
presencia o ausencia del
dolor postoperatorio, y en
consecuencia el resultado
favorable o desfavorable
del tratamiento (1).

Algunos autores mantie-
nen que la instrumentación,
y por lo tanto la obturación,
deben terminar en la unión
cemento-dentinaria, próxi-
mas al sitio donde la constric-
ción apical es máxima (1, 2).
A partir de este punto, las
paredes del conducto están
formadas por cemento y ya
no por dentina, y el tejido
pulpar alcanza el espacio
periodontal.

Teóricamente, este punto
de vista es más que correc-
to, ya que la constricción
asegura un buen stop apical
para la preparación y la
obturación del conducto
radicular, lo que redundará
en un máximo respeto por
la salud de los tejidos peria-
picales. 

En la práctica, la situa-
ción puede ser bien dife-
rente. 

RESEÑA HISTÓRICA
Desde los comienzos de la
Endodoncia científica, uno
de los temas más estudia-
dos y discutidos, es la
elección de una referencia
anatómica o histológica
para determinar el límite
de las preparaciones endo-
dónticas. Y en parte, la
falta de unidad de criterio
entre los autores puede
deberse a la gran comple-
jidad de la anatomía radi-
cular (Figuras 1-4).

Ya en 1929, Coolidge
(3) sugería que la posición
de la unión cemento-den-
tinaria puede ser muy
variable, que a menudo

tiene límites poco preci-
sos, y puede encontrarse a
distintos niveles. En este
punto del conducto radi-
cular, el tejido pulpar
tiene las mismas caracte-
rísticas histológicas, justo
antes y después de atrave-
sar el foramen apical.
Poco tiempo después,
Groove (2) determinó que
después de la erupción, la
porción terminal de la
raíz, está formada íntegra-
mente por cemento, y que
la pulpa no se extiende
más allá de la zona en la
que comienza este tejido.
Por lo tanto, si la pulpa
termina en la unión
cemento-dentinaria y debe
ser removida a este nivel,
la preparación del conduc-
to según este autor tam-
bién debe acabar en este
punto y no ir más allá.

Para Orban (4), desde
el punto de vista práctico,
es completamente imposi-
ble utilizar la unión
cemento-dentinaria como
referencia para determinar
el límite apical de la pre-
paración endodóntica.
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Ricucci y Langeland (5) sostienen
que la localización anatómica de la
constricción apical no puede ser
determinada con exactitud, y regis-
traron casos en los que su posición se
encontraba a más de 3,5 mm del
ápice anatómico.

Skillen (6) enfatiza que es histoló-
gicamente imposible definir una clara
línea de demarcación entre la pulpa y
el tejido periodontal. Es por lo tanto
imposible encontrar un punto en
donde acaba un tejido y comienza el
otro.

Kuttler (7) realizó uno de los más
exhaustivos estudios que se hayan
publicado sobre anatomía apical, y
describió la zona final del conducto
como dos conos enfrentados por el
vértice: uno dentinario, con base en
la entrada del conducto y vértice en la
unión cemento-dentinaria, y otro

cono cementario, con base en el fora-
men apical y vértice en la unión
cemento-dentinaria. Este autor reali-
zó innumerables mediciones, y deter-
minó que la longitud del cono
cementario, o sea, la distancia media
entre la unión cemento-dentaria y el
foramen apical, era de 0,52 mm en
los dientes de un grupo de pacientes
de 18-25 años, y de 0,63 mm en un
grupo de individuos de más de 55
años. Observó también que en más
del 50 por ciento de los casos, la
unión cemento-dentinaria se hallaba
a esa distancia del foramen y que este
era el punto más estrecho del con-
ducto radicular.

Los estudios de Kuttler fueron fun-
damentales para que muchas genera-
ciones de odontólogos mantuvieran
los límites de las preparaciones endo-
dónticas en el interior del conducto

radicular. Sin embargo, como es fácil
de imaginar, no siempre el lugar más
estrecho del conducto se sitúa en la
unión cemento-dentinaria. 

Schilder (8) propuso que la prepa-
ración y obturación del conducto
debería hacerse hasta el término
radiográfico del conducto, esto es, el
punto donde el conducto radicular
alcanza radiográficamente la superfi-
cie externa de la raíz. 

Este concepto está avalado por los
estudios de Green (9), en el que
encontraron que en el 50 por ciento
de los casos, el conducto radicular
termina en el vértice geométrico o
ápice anatómico de la raíz, que puede
ser identificado radiográficamente.
Además, si la emergencia del conduc-
to no se produce en el ápice anatómi-
co de la raíz, sino en una posición
lateral, siempre se podrá identificar

Figuras 1 y 2. Microscopía electrónica de barrido (60x) de forámenes apicales. Stambolsky, C. (12)
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Figuras. 5 a 8. Microscopia electrónica de barrido (60x) de la salida apical del foramen en raíces de molares. Stambolsky, C. (12)

Figuras 3 y 4. Microscopía electrónica de barrido (60x) de forámenes apicales. Stambolsky, C. (12)
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Figuras 9 a 15. Radiografías postoperatorias de tratamientos endodónticos realizados en molares con el foramen lateralizado.
(Cortesía Dra. Soledad Rodríguez Benítez, Córdoba)
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radiográficamente cuando esta salida
sea hacia mesial o hacia distal, lo que
ocurre en un 40 por ciento de los
casos (10, 11).

Estudios más recientes sobre dien-
tes extraídos (12, 13), han demostra-
do que principalmente en las raíces
con curvatura, el foramen apical no
coincide con el vértice anatómico de
la raíz, y que puede estar desplazado
de 1 a 3 mm con respecto a él (Figu-
ras 5-8). 

Esta característica a veces también
puede comprobarse clínicamente
(Figuras 9-15).

En conclusión, aunque sería dese-
able, desafortunadamente no es posi-
ble terminar la preparación y obtura-
ción del conducto radicular al nivel
de la unión cemento-dentinaria, por
razones histológicas como ha sido
demostrado; y por razones prácticas,
porque no es posible identificar clíni-
camente con exactitud la unión

cemento-dentinaria a través de los
métodos diagnósticos actuales.

DETERMINACIÓN
DE LA LONGITUD
DE TRABAJO
La correcta determinación de la lon-
gitud de trabajo es uno de los pasos
más decisivos del tratamiento endo-
dóntico. La limpieza, la conforma-
ción y la obturación del complejo
sistema de conductos radiculares, no
puede lograrse con precisión si no se
determina con exactitud la longitud
de trabajo (20, 21).

Llegados a este punto, parece
oportuno describir y aclarar la termi-
nología universalmente aceptada
sobre este tema (Figura 16).

TERMINOLOGÍA
Según el Glosario Endodóntico (22):

• Longitud de trabajo: es la dis-
tancia desde un punto de referencia
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AUTOR, AÑO LÍMITE IDEAL LÍMITE PRÁCTICO CASOS CON NECROSIS SOBREOBTURACIONES

Schilder, 1967 [8] Foramen apical Término radiográfico No hay diferencia No relevantes
del conducto en el límite de trabajo

Langeland, 1967 Constricción apical Constricción apical No hay diferencia
[14] en el límite de trabajo No se intentan

Seltzer, 1968 [15] — Instrumentación — No se aceptan
y obturación corta

Weine, 1982 [1] Unión cemento- 1 mm del ápice 0,5 mm más corto No se aceptan
dentinaria (En total 1,5 mm 
(Constricción apical) del ápice)

Ingle, 1983 [16] Unión cemento- 0,5 mm del ápice — No se intentan
dentinaria 
(Constricción apical)

Pecchioni, 1983 [17] — 0,5-1 mm del ápice Sobreobturación Una pequeña 
aceptada sobreobturación es 

irrelevante

Ruddle, 2002 [18] Foramen apical Término radiográfico No hay diferencia Una pequeña
del conducto en el límite de trabajo sobreobturación es

irrelevante

Castellucci, 2005 Foramen apical Término radiográfico No hay diferencia Una pequeña 
[19] del conducto en el límite de trabajo sobreobturación es 

Irrelevante

Tabla I. Distintos criterios sobre la ubicación ideal del límite de trabajo en endodoncia

Figura 16 (Adaptado de Kuttler) (7). VA:
Vértice anatómico. F: Foramen apical. C:
Constricción apical. UCD: Unión
cemento-dentinaria
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coronal hasta el punto en que termi-
nará la preparación y obturación del
conducto.

• Foramen apical: es el principal
orificio apical del conducto radicular.
A menudo está situado en una posi-
ción excéntrica, alejado del vértice
anatómico o radiográfico (7, 11-13)
(Figuras 17-20).

• Constricción apical: es la por-
ción apical del conducto radicular
que tiene el diámetro más estrecho.
Su posición es variable, pero por lo
general, queda a 0,5-1,0 mm del cen-
tro del foramen apical (7, 22, 23)
(Figuras 21-24).

• Unión cemento-dentinaria: es la
región donde se unen la dentina y el

cemento, el punto en el cual termina la
superficie de dentina en la porción apical
del conducto, y comienza la superfi-
cie cubierta por cemento. Debe
señalarse que la unión cemento-
dentinaria representa un punto de
referencia histológico, no anatómi-
co, y que no puede localizarse de
manera clínica o radiográfica. La
localización de la unión cemento-
dentinaria fluctúa desde 0,5 hasta
3,0 mm cerca del vértice anatómico
(7, 9, 22-29) (Figuras. 25 y 26).

• Vértice anatómico: es la punta o
el extremo de la raíz determinados
morfológicamente.

• Ápice radiográfico: es la punta o
extremo de la raíz, determinados en
la radiografía.

MÉTODOS UTILIZADOS PARA
DETERMINAR LA LONGITUD DE TRABAJO
Una vez hecha una breve reseña his-
tórica y esclarecidos los términos
relacionados con la determinación de
la longitud de trabajo, haremos una
descripción de los métodos tradicio-
nalmente más utilizados para obte-
nerla.

UTILIZACIÓN

DE LAS RADIOGRAFÍAS

Es el sistema de medición clásica-
mente más utilizado en Endodoncia,
ya que se emplea desde los inicios de
la utilización de las radiografías como
instrumento de diagnóstico en Medi-
cina. El método fue descripto por
Ingle (16) hace ya más de 50 años, y
consiste en introducir un instrumen-
to endodóntico de pequeño calibre
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Figuras. 17 a 20. Microscopia electrónica de barrido (60x) de forámenes de formas y calibres diferentes. Stambolsky, C. (12)
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dentro del conducto hasta que haga
tope, o bien hasta una distancia pre-
determinada en la radiografía preope-
ratoria, ajustar un tope de goma sobre
una referencia dentaria fija y bien
visible, y hacer una radiografía peria-
pical con el instrumento colocado en
posición.

Tradicionalmente se considera a la
unión cemento-dentinaria como el
límite apical donde deben acabar la
preparación y la obturación del con-
ducto, y que este punto está situado a
1 mm más corto del ápice radiográfi-
co (7). Sin embargo, el foramen api-
cal puede hallarse hasta 3 mm más
corto del ápice radiográfico, por lo
que algunos autores prefieren instru-
mentar hasta el término radiográfico

del conducto (8), o hasta una zona
muy cercana al ápice radiográfico
(15).

A pesar de estas discrepancias, por
lo general se acepta que la prepara-
ción se debe mantener dentro del
conducto radicular, para prevenir un
daño irreparable a los tejidos periapi-
cales.

Olson (30) demostró que el fora-
men apical puede ser determinado
radiográficamente con éxito en un 82
por ciento de los casos.

Castellucci (19) propone utilizar
la técnica que adopta el término
radiográfico del conducto como lími-
te apical de la instrumentación, aun
cuando esto conlleve que en algunos
casos el material de obturación pueda

extruirse unas décimas de milímetro
más allá del foramen. Porque en su
opinión, esto último es la excepción y
no la regla. Un pequeño exceso de
material de obturación en un conduc-
to obturado tridimensionalmente, es
irrelevante y bien tolerado por el
organismo, como ha sido demostrado
en estudios realizados por numerosos
autores (8, 31, 32).

Actualmente, se puede utilizar este
método y prevenir la sobreobturación
apical, combinándolo con el uso del
localizador electrónico de ápices

En resumen, aunque la determina-
ción radiográfica de la longitud de
trabajo tenga sus limitaciones (12,
24) como puede comprobarse en las
Figuras 27-29, es un método univer-
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Figuras 21 a 24. Microscopia electrónica de barrido (60x) de diferentes terminaciones apicales, al nivel de la constricción.
Stambolsky, C. (12)
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salmente aceptado, y que
por su sencillez y fiabili-
dad, seguirá siendo utiliza-
do solo, o como comple-
mento de otros sistemas.

UTILIZACIÓN

DE LA SENSACIÓN TÁCTIL

En principio, aunque poco
preciso, es un elemento
más de juicio que no debe-

mos descartar, y será de
mayor utilidad cuanto más
expertas sean las manos del
operador.

No debe olvidarse que la
primera toma de contacto
con el interior del diente a
tratar endodónticamente,
es la exploración del con-
ducto radicular, y que esta
maniobra nos proporciona-

rá información acerca del
calibre del conducto, cur-
vatura, y posibles obstruc-
ciones o estrechamientos;
por lo que en estos casos la
sensación táctil será un ele-
mento más a tener en cuen-
ta en la detección de la
constricción apical.

También debe tenerse en
cuenta que para algunos

autores, clínicamente
hablando, la identificación
por medios táctiles de la
unión cemento-dentinaria
como el punto de máxima
constricción apical a menu-
do puede resultar errónea
(20, 33).

Por lo tanto, este méto-
do por sí mismo podría
resultar poco exacto, pero
puede utilizarse perfecta-
mente como complementa-
rio a la utilización de las
radiografías y de los locali-
zadores de ápices.

UTILIZACIÓN DEL PUNTO

DE SANGRADO CON PUNTAS

DE PAPEL

Consiste en determinar la
longitud de trabajo intro-
duciendo una punta de
papel en el interior del con-
ducto y registrar el punto
de sangrado. Este método
representa una ayuda en la
medición de dientes con el
ápice abierto o inmaduro,
en perforaciones o reabsor-
ciones apicales, y en los
casos en los que se haya
sobreinstrumentado la
porción apical del conduc-
to. La sangre o la hume-
dad en el extremo de una
punta de papel que pasa
más allá del vértice anató-
mico del diente, puede
proveer una estimación de
la longitud de trabajo en
estos casos (34).

Evidentemente por tratar-
se de un método totalmente
empírico, debe utilizarse
como complementario, en
aquellos casos en los que
existan dudas sobre la
medición radiográfica, la
electrónica o la táctil.

UTILIZACIÓN

DEL LOCALIZADOR

ELECTRÓNICO DE ÁPICES

En 1918 Custer (35) comu-
nicó el empleo de la
corriente eléctrica para
determinar la longitud de
trabajo. Pero la base cientí-
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Figura 27. Determinación de la longitud de
trabajo hasta el ápice radiográfico. Rx en
sentido vestíbulo-palatino. Se observa que el
instrumento está “justo” en el ápice
radiográfico. Stambolsky, C. (12)

Figura 28. Determinación de la longitud de
trabajo hasta el ápice radiográfico. Rx del mismo
caso, pero en sentido mesio-distal. Se observa que
el instrumento está “pasado” 2 mm del ápice
radiográfico. Stambolsky, C. (12)

Figuras 25 y 26. Esquema y corte histológico a nivel apical, donde se observa (flechas) la
distinta altura que puede alcanzar la unión cemento-dentinaria, en las paredes del conducto
radicular. (Cortesía Dr. Ponce, EH.) (29)
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fica de los localizadores de ápices se
originó a partir de las investigaciones
realizadas por Suzuki en 1942 (36).
Posteriormente Sunada (37) adoptó
el principio comunicado por Suzuki y
fue el primero en describir un dispo-
sitivo clínico simple para medir la
longitud de trabajo en pacientes. El
dispositivo utilizado por Sunada en
su investigación, se convirtió en la
base para el desarrollo de la mayor
parte de los localizadores electrónicos
de ápices. 

Todos los localizadores de ápices
utilizan el cuerpo humano como
parte de un circuito eléctrico. Un
extremo del circuito se conecta a un
instrumento endodóntico que actúa
como electrodo. En el otro extremo
del circuito se coloca otro electrodo,
un clip labial, en contacto con la
mucosa oral. El circuito eléctrico se
cierra cuando el instrumento endo-
dóntico avanza dentro del conducto
radicular hasta que alcanza el tejido
periodontal a través del foramen api-
cal. En ese momento se puede obser-
var la escala graduada de la pantalla
del localizador que indica estimativa-
mente hasta dónde se ha llegado en la
zona apical (Figura 30).

A partir de esa primera genera-
ción de localizadores, que fueron
criticados por algunos autores en su
momento porque su fiabilidad ape-
nas superaba el 50 por ciento de los
casos (1, 20, 38, 39); se han desa-

rrollado nuevas tecnologías que han
logrado que con los actuales locali-
zadores electrónicos de cuarta gene-
ración, se consiga hasta un 95 por
ciento de efectividad tanto in vitro
como in vivo (40). Y si dejamos un
margen de tolerancia de ± 0,5 mm,
estos modernos aparatos alcanzan
una efectividad del 100 por cien
(41).

Las indudables ventajas de la uti-
lización del localizador electrónico
son: la ayuda en la detección de per-
foraciones, fracturas radiculares y
reabsorciones apicales, la posibili-
dad de verificar continuamente y de
forma inocua la medición, y por lo
tanto, la reducción del número de
radiografías que se le hacen al
paciente, y también constituyen una
ayuda incalculable en las personas
con un acentuado reflejo nauseoso.

MANTENIMIENTO
DE LA PERMEABILIDAD
DEL FORAMEN APICAL (PATENCY)
Una vez obtenida la longitud de
trabajo, Buchanan (48) propone
que debe mantenerse la permeabi-
lidad del forámen apical, durante
todo el tratamiento y hasta el
momento de la obturación. Esta
maniobra deberá realizarse con un
instrumento muy fino, como por
ejemplo una lima tipo K de calibre
#10 que se hace pasar ligeramente
0,5 mm más allá de la constricción,

hasta el foramen apical, maniobra
conocida también como patency
apical (Figura 31).

Se pretende de esta manera, man-
tener permeable la zona final del con-
ducto que se extiende desde la cons-
tricción hasta el forámen apical, pero
sin ensanchar o deformar la constric-
ción.

Algunos autores (1, 14-17) consi-
deran que no debe tocarse la zona
final del conducto, localizada entre la
constricción y el foramen apical. Pero
para otros (18, 19, 48), los beneficios
que reporta mantener la permeabili-
dad apical, superan ampliamente los
riesgos de producir una ligera lesión
inflamatoria del tejido conectivo
situado en las proximidades del fora-
men apical (Figuras 32-35).

Es indudable que durante la ins-
trumentación se genera barrillo
dentinario, y que éste contiene
mezclados virutas de dentina y res-
tos pulpares que podrían ocasionar
un bloqueo parcial o una obstruc-
ción total de la porción terminal
del conducto. Por otra parte, en el
tratamiento de los dientes con
pulpa necrótica, se deben eliminar
también las bacterias y los restos
necróticos tisulares que permanez-
can entre la constricción y el fora-
men apical; y teniendo esto en
cuenta, mantener la permeabilidad
apical también facilitará la llegada
pasiva de las soluciones irrigadoras
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Figura 29. Determinación de la longitud de trabajo
hasta el ápice radiográfico. Fotografía del mismo caso,
donde puede observarse que el instrumento que
aparenta estar “justo” en la radiografía con proyección
vestíbulo-palatina, en la realidad está “pasado” 2 mm

Figura 30. Determinación de la longitud de trabajo con el localizador
electrónico
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a las zonas más profun-
das del conducto. 

En algunos casos la per-
meabilidad apical no se
consigue, pero difícilmente
esto ocurra porque el final
del conducto esté calcifica-
do; la falta de permeabili-
dad puede atribuirse con
más frecuencia a una fuerte
curvatura apical, al estre-
chamiento apical de un
conducto muy fino, o a res-
tos de los materiales de
obturación en los casos de
retratamiento.

EFECTO
DEL PRE-ENSANCHAMIENTO
DEL TERCIO CORONAL
EN LA OBTENCIÓN
DE LA LONGITUD
DE TRABAJO (PREFLARING)
A pesar de que existen
diferentes técnicas de ins-
trumentación, la mayoría
de los autores coinciden
en que la preparación del
conducto debe iniciarse a
partir del primer instru-
mento que ajuste en el
ápice, y el conducto debe
ensancharse en relación
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AUTOR, AÑO MUESTRA MÉTODO DE INVESTIGACIÓN RESULTADOS

Inoue, 1972 [42] 101 conductos LEA verificada con LAR 92% de exactitud

Bramante, 1974 [43] 224 dientes anteriores LEA y Rx, verificada con LAR Mejor la Rx, excepto en 
y posteriores conductos palatinos 

O’Neill, 1974 [44] 32 dientes LEA verificada con LAR 83% de mediciones correctas,
17% de mediciones 0,5 mm 
cortas

Seidberg, 1975 [20] 100 dientes ST comparada con LEA, ST 64% de exactitud, 
unirradiculares verificada con Rx LEA 48% de exactitud

Busch, 1976 [45] 72 dientes unirradiculares LEA verificada con Rx 93,3% de exactitud al ápice 
radiográfico

Trope, 1985 [46] 127 conductos de dientes LEA verificada con Rx 90,6% dentro de 0,5 mm del 
anteriores y posteriores contorno dental

Fouad, 1990 [38] 20 dientes unirradiculares LEA verificada con LAR 55-75% a menos de 0,5 mm del 
5 localizadores agujero apical

Keller, 1991[39] 69 dientes, 99 conductos LEA y Rx, verificada con LAR LEA 51,5% de exactitud
Rx 80,2% de exactitud

Shabahang, 1996 [40] 26 dientes LEA in vivo, verificado con LAR 96,2% de exactitud con ± 0,5 mm
de tolerancia

Pagavino, 1998 [41] 35 dientes LEA in vivo, verificado con LAR 82,5%  a 100% de exactitud con 
± 0,5 mm de tolerancia

Fouad, 2000 [47] 36 dientes, 58 conductos LEA y Rx in vivo, verificada con LEA 93,3% de medidas aceptables
Rx final Rx 75% de medidas aceptables

LEA: Localizador electrónico de ápices.
ST: Sensación táctil.
Rx: Medición radiográfica.
LAR: Límite anatómico real.

Tabla II. Estudios sobre la eficacia de los localizadores electrónicos de ápices

Figura 31. Patency file (Tomado de Denysply/ Tulsa, Co.)
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con el diámetro de este
instrumento.

Leeb (49) demostró que
esta sensación de ajuste de
la lima no ocurre necesaria-
mente porque el instru-
mento contacte con la
constricción apical, sino

que puede ser el resultado
de una interferencia en el
tercio coronal o medio del
conducto. 

Las irregularidades en
las paredes del conducto,
y/o las curvaturas de la
raíz, podrían interferir en la

habilidad del clínico para
determinar el contacto y el
ajuste del instrumento en
la zona apical. Este hecho
arroja algunas dudas sobre
el calibrado apical realiza-
do únicamente por medios
táctiles, porque el instru-
mento podría encontrar un
estrechamiento apical que
tal vez no coincida con la
constricción.

Algunos autores (50,
51), sugieren que es venta-
joso remover las posibles
interferencias del tercio
coronal y medio antes de
llevar a cabo la preparación
del tercio apical. En estos
trabajos se recomienda que
el pre-ensanchamiento se
realice con instrumentos
manuales o rotatorios. Por
supuesto que la utilización
de instrumentos rotatorios

posee muchas ventajas
sobre los manuales, princi-
palmente, porque se reduce
el tiempo de trabajo opera-
torio. Además, la conici-
dad, la suavidad y la uni-
formidad de la preparación,
también se ven mejoradas
(52) (Figuras. 36 A 38).

Uno de los instrumentos
más comúnmente utiliza-
dos para ensanchar el ter-
cio coronal han sido las fre-
sas de Gates-Glidden; pero
con el advenimiento de los
instrumentos rotatorios de
Níquel-Titanio, los deno-
minados “orifice shapers”,
por su diseño y flexibilidad
actualmente se ha ganado
en seguridad, y se han
reducido las complicacio-
nes que podría provocar la
utilización de las fresas de
Gates-Glidden tales como
el desgaste excesivo de las
paredes del conducto, la
formación de lechos o esca-
lones, y el riesgo de perfo-
rar lateralmente la raíz. 

En 1995 Stabholtz y cols.
(53) analizaron el efecto que
el pre-ensanchamiento coro-
nal del conducto, también
conocido como preflaring,
podría tener sobre localiza-
ción manual de la constric-
ción apical; y determinaron
que el ensanchamiento pre-
vio del tercio coronal aumen-
taba significativamente la
sensibilidad táctil, y un
experto podía detectar la
constricción apical hasta en el
75 por ciento de los casos. 

Es muy importante tener
en cuenta que el preflaring
coronal en los conductos
curvos, debe realizarse pre-
viamente a la determina-
ción de la longitud de tra-
bajo definitiva, porque
produce un acceso en línea
recta que provocará una
reducción significativa de
la longitud original del
conducto, que podría llevar
a la sobreinstrumentación
y a la sobreobturación si se
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Figuras 32 a 35. Microscopía electrónica de barrido de una lima de permeabilidad apical
emergiendo 0,5 mm a través del foramen. (Nótese la relación entre el calibre del instrumento y
el del foramen). Stambolsky, C. (12)

Figuras 36 y 37. Efectos del preflaring del tercio coronal
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utiliza una medición realizada antes
del ensanchamiento coronal (50, 54,
55).

La literatura claramente indica que
el ensanchamiento previo del tercio
coronal mejora la sensación táctil,
ayuda a conseguir un acceso en línea
recta hacia el ápice y por lo tanto
ayuda también a calibrar mejor la
zona apical, y permite obtener medi-
ciones más correctas con los localiza-
dores electrónicos de ápices.

CONCLUSIONES
A través del análisis de la literatura
consultada, se hace evidente concluir
en principio que el punto apical ele-
gido como referencia para determinar
la longitud de la preparación y obtu-
ración del conducto radicular, conti-
núa siendo tan fundamental como
controvertido; y que constituye una

elección particular de cada operador,
basada en la filosofía de la escuela
que se adapte mejor a su método de
trabajo personal.

Además, la elección del límite
apical de las preparaciones endo-
dónticas, deberá estar en concor-
dancia con el método utilizado para
determinarlo. En opinión del autor
de este trabajo de revisión, no debería
limitarse el operador a la elección de
un único sistema para determinar la
longitud de trabajo, sino que deberá
familiarizarse con la utilización de
todos los métodos y recursos clínicos
que estén a su alcance, porque ningu-
no de ellos por sí sólo es infalible en
el 100 por cien de los casos, y además
pueden complementarse perfecta-
mente.

Quedan demostradas las venta-
jas de hacer el pre-ensanchamiento

del tercio coronal del conducto
antes de tomar una medida definiti-
va de la longitud de trabajo; y tam-
bién las ventajas de mantener per-
meable la constricción apical
durante todo el tratamiento.

Y por último, y teniendo en
cuenta la evolución tecnológica que
ha ocurrido en los últimos años en
el campo de la Medicina, el futuro
se presenta muy esperanzador, de
modo que probablemente no trans-
currirá demasiado tiempo hasta que
los investigadores desarrollen una
última generación ideal de localiza-
dores electrónicos de ápices que
sean capaces de determinar con una
maniobra rápida y sencilla, la posi-
ción exacta del foramen y de la
constricción apical con una fiabili-
dad absoluta en todas las situacio-
nes clínicas.

Figura 38. Un instrumento rotatorio de
Ni-Ti, trabajando en el tercio coronal
(Endoflare, HERO, MicroMega, Co.)

Figura 39. El doctor Stambolsky en la Unidad de Microscopia Electrónica Ramón
y Cajal de la Universidad de Córdoba, UCO
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