
RESUMEN
El objetivo del tratamiento de con-
ductos consiste en prevenir y curar 
la periodontitis apical. Para ello ne-
cesitamos realizar una correcta pre-
paración mecánico-química, junto a 
un sellado tridimensional que permi-
ta lograr el éxito en endodoncia. No 
debemos olvidarnos del diagnóstico, 
incluyendo un estudio exhaustivo de 
la radiografía, y un buen manejo de 
la cavidad de acceso.

Para lograr todo lo anterior hemos de 
conocer la anatomía del diente que 
estamos tratando así como todas 
sus posibles variantes. Papel impor-
tante tiene la irrigación y los factores 
que influyen en ella: permeabilidad, 
sistema de irrigación, diámetro de 
aguja, tipo de irrigante, tiempo y vo-
lumen empleado del mismo.

A continuación pasamos a describir 
un caso de un primer molar mandi-
bular. El conocimiento de las varia-
bilidades anatómicas que suelen 
presentar los primeros molares in-
feriores en pacientes jóvenes, junto 
con una correcta preparación me-
cánica y un completo patrón de irri-
gación nos permitió sellar de forma 
tridimensional toda esa anatomía in-
terna tan particular.

diente, menos del 60% de la superfice 
interna del conducto radicular (5). Por 
tanto, para una correcta limpieza del 
sistema de conductos necesitamos 
realizar una irrigación profusa y con-
cienzuda. Ningún irrigante tiene todas 
las propiedades ideales que se le exi-
gen, como pueden ser bactericida, no 
citotóxico, quelante o alta sustantivi-
dad. Nuestro irrigante de elección es el 
hipoclorito de sodio, cuyas principales 
características son ser un biocida po-
tente con alta capacidad para disolver 
tejido orgánico. Una de las principales 
flaquezas del hipoclorito sódico es su 
tensión superficial que hace que sea 
incapaz de llegar por sí sólo más allá 
de un milímetro de la punta de la aguja 
con la cual se deposita en el interior del 
conducto. Es una de las razones por las 
cuales cobra tanta importancia la acti-
vación de los irrigantes en endodoncia 
así como por la acción de elevar la tem-
peratura del hipoclorito sódico multipli-
cando así su capacidad de disolución. 

Podemos definir istmo como la unión 
de dos conductos que presenta tejido 
pulpar en su interior. Se puede presen-
tar a cualquier altura de la raíz, siendo 
más frecuente en pulpas jóvenes don-
de hay una menor aposición de denti-
na intrarradicular, como es el caso que 
presentaremos a continuación.

INTRODUCCIÓN
El objetivo del tratamiento endodónti-
co consiste en prevenir y curar la pe-
riodontitis apical mediante la correcta 
localización, preparación, limpieza y 
sellado del sistema de conductos radi-
culares previniendo de esta manera la 
entrada de bacterias y sepultando los 
microorganismos remanentes (1).

La limpieza del sistema de conductos 
es uno de los pasos más importantes 
a la hora de lograr el éxito en el trata-
miento endodóntico. Las bacterias son 
el principal factor etiológico en las en-
fermedades pulpares y periapicales (2).A 
pesar de todos nuestros esfuerzos 
en conseguir sistemas de conduc-
tos libres de bacterias, siempre hay 
cepas resistentes, que se alojan en 
aquellos rincones donde nuestra pre-
paración mecánica no puede acceder. 
Estas bacterias se agrupan en forma 
de biofilm, principal responsable de la 
patología conocida como periodontitis 
apical (3). La porción apical suele ser la 
parte más complicada de desinfectar 
químico-mecánicamente debido a su 
compleja morfología y albergar un alto 
porcentaje de ramificaciones apicales 
y conductos laterales (4). 

La instrumentación mecánica consi-
gue limpiar, según la anatomía de cada 
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La introducción de nuevos sistemas de 
instrumentación favorece una rápida y 
cómoda preparación facilitando la lle-
gada del irrigante a los últimos milíme-
tros apicales, permitiéndonos de igual 
forma emplear el tiempo adecuado en 
la limpieza y desinfección del sistema 
de conductos de una forma más eficaz.

CASO CLÍNICO

Paciente de 12 años de edad que es 
derivado a la consulta para valoración 
y tratamiento de conductos del primer 
molar mandibular derecho.

En las pruebas intraorales obtenemos 
los siguientes resultados:

•  Vitalidad: positiva tanto a los test de 
frío y calor.

•  Percusión: positiva.
•  Sondaje: fisiológico.
•  Palpación: normal.
•  Movilidad: fisiológica.
•  Presencia de caries ocluso-mesial de 

gran tamaño.

Por lo que establecemos como diag-
nóstico definitivo de la pieza 46 pulpi-
tis irreversible con periodontitis apical 
aguda, indicando como tratamiento la 
realización de una endodoncia y su 
posterior reconstrucción.

Tras anestesia y aislamiento absoluto, 
realizamos apertura, ésta lo más con-
servadora posible, e instrumentación 
mécanica con sistema reciproc blue 
(Vdw) con motor endoradar (Woo-
dpecker).

El protocolo de irrigación utilizado fue 
hipoclorito sódico al 5,25% activado 
sónicamente mediante sistema Eddy 
(Vdw) durante 30 segundos y una pe-
núltima irrigación con EDTA líquido al 
17% activado igualmente con sistema 

Eddy (Vdw). El tiempo de desinfección 
empleado fue de 60 minutos. Se obtu-
ró con System B para el tercio apical 
empleando hasta 3 olas de calor y con 
pistola obtura II para el backfilling utili-
zando como cemento sellado AH-plus 
(Maillefer, Ballaigues-Suiza). En las 
radiografías del caso podemos ver el 
relleno tridimensional del sistema de 
conductos como consecuencia directa 
de la activación sónica de la irrigación.

DISCUSIÓN

Una correcta limpieza mecánico-quí-
mica y un sellado tridimensional del 
sistema de conductos es fundamental 
para conseguir el éxito de nuestros tra-
tamientos.

Las raíces de los molares mandibula-
res, en concreto la mesial, tiene una de 
los anatomías internas más complejas 
en la dentición humana, debido a la al-
ta prevalencia de curvaturas, istmos, y 
múltiples conductos que se unen y se-
paran a diferentes niveles de la raíz (6).

Existen en la literatura varios sistemas 
de clasificación de los conductos radi-
culares del molar inferior, siendo la cla-
sificación de Vertucci la más utilizada, 
lo que pone de manifiesto la gran va-
riabilidad anatómica que puede llegar 
a presentar dichos conductos (7).

La utilización de microCT para el estu-
dio de la anatomía interna de esta raí-
ces han confirmado dicha variabilidad 
morfológica, inclusive, según la biblio-
gráfica consultada muchas de las con-
figuraciones presentes se han descrito 
como no clasificables (8-10).

La presencia de istmos en la raíz me-
sial es mucho más frecuente que en 
la distal, variando la incidencia de las 
mismas entre un 54% a un 89%, ubi-

cados principalmente en los tercios 
medios y apicales (11); la incidencia de 
istmos en la raíz distal varia entre un 
12-20% (12,13).

Un istmo es poco accesible para los ins-
trumentos, irrigantes o medicamentos 
y funciona como reservorio de tejidos y 
bacterias que podrían explicar el fracaso 
de los tratamientos endodónticos. Por lo 
tanto, un conocimiento profundo de esta 
característica anatómica, así como el uso 
de activación juega un papel importante 
en la terapia endodóntica exitosa. La im-
plicación directa entre la limpieza de los 
istmos y el éxito del tratamiento no sólo 
se presenta en el tratamiento ortógrado, 
si no que tiene su importancia a la hora 
de realizar una microcirugía periapical.

Como se ha mencionado al inicio, la 
limpieza, conformación y sellado tridi-
mensional del sistema de conductos son 
fundamentales para conseguir el éxito 
en nuestros tratamientos. A pesar de los 
avances y el progreso en el campo de la 
endodoncia, la conformación, limpieza 
y sellado de estos istmos siguen siendo 
un gran reto para el operador y por con-
siguiente para la evolución positiva de 
nuestros tratamientos; por lo que hemos 
de emplear técnicas de activación que 
permitan contactar nuestras soluciones 
(hipoclorito y EDTA) con el sistema de 
conductos. No sólo el movimiento del 
irrigante es importante, también el vo-
lumen y tiempo de actuación del mismo 
para conseguir mayores valores de lim-
pieza y desbridación de los mismos (14). 
Este patrón de irrigación, como pode-
mos ver en las distintas radiografías del 
caso, permitirá un relleno tridimensional 
del sistema de conductos replicando con 
nuestro material sellador las anastomo-
sis, istmos, deltas y otras complejidades 
anatómicas presentes en el entramado 
radicular , así como técnicas de obtu-
ración por condensación vertical.
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A. Radiografía inicial.

B. Conductometría DV,DL,ML.

C. Conductometría DV,DL,MV.

D. Radiografía final Distalizada.

E. Radiografía final Mesializada.


