UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

TEMA:
Análisis in vitro de la deformación del foramen apical según el tipo
de limas utilizadas mediante microscopio estereoscópico.

AUTOR (ES):
Avilés Toledo, Nicole Andrea

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
ODONTÓLOGA

TUTOR:
Unapanta Yanchaguano, Jessy Gabriela

Guayaquil, Ecuador
06 de Marzo del 2018

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

TEMA:
Análisis in vitro de la deformación del foramen apical según el tipo
de limas utilizadas mediante microscopio estereoscópico.

AUTOR (ES):
Avilés Toledo, Nicole Andrea

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de
ODONTÓLOGA

TUTOR:
Unapanta Yanchaguano, Jessy Gabriela

Guayaquil, Ecuador
06 de Marzo del 2018

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

CERTIFICACIÓN
Certificamos que el presente trabajo de titulación, fue realizado en su totalidad por
Avilés Toledo, Nicole Andrea, como requerimiento para la obtención del título de
Odontóloga.

TUTOR (A)

f. ______________________
Unapanta Yanchaguano, Jessy Gabriela

DIRECTOR DE LA CARRERA

f. ______________________
Luzardo Jurado, Geoconda María

Guayaquil, a los 6 días del mes de Marzo del año 2018

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, Avilés Toledo, Nicole Andrea

DECLARO QUE:

El Trabajo de Titulación, Análisis in vitro de la deformación del foramen apical
según el tipo de limas utilizadas mediante microscopio estereoscópico, previo
a la obtención del título de Odontóloga, ha sido desarrollado respetando derechos
intelectuales de terceros conforme las citas que constan en el documento, cuyas
fuentes se incorporan en las referencias o bibliografías. Consecuentemente este
trabajo es de mi total autoría.

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance
del Trabajo de Titulación referido.

Guayaquil, a los 6 días del mes de Marzo del año 2018

EL AUTOR (A)

f. ______________________________
Avilés Toledo, Nicole Andrea

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

AUTORIZACIÓN

Yo, Avilés Toledo, Nicole Andrea

Autorizo a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la publicación en la
biblioteca de la institución del Trabajo de Titulación, Análisis in vitro de la
deformación del foramen apical según el tipo de limas utilizadas mediante
microscopio estereoscópico, cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva
responsabilidad y total autoría.

Guayaquil, a los 6 días del mes de Marzo del año 2018

LA AUTORA:

f. ______________________________
Avilés Toledo Nicole Andrea

AGRADECIMIENTO

Principalmente le agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de estudiar, de
guiarme en todo momento durante la carrera y de promover en mi la felicidad de
servir a los demás. A mi familia, en especial a mis padres por siempre darme su
apoyo incondicional y no dejar que decaiga ante mis sueños, sin su ayuda esto no
hubiese sido posible, a mi abuelo + que hoy no está presente pero el continua
guiándome. De manera especial quiero agradecer al Dr. Jorge Barona que sin su
enseñanza y consejos no hubiese sido igual la experiencia. A mis grandes amigas
que fueron incondicionales en todo momento cuando era necesario, a mis
compañeros y demás personas que fueron parte de este sueño, sin ustedes no
hubiese sido igual.

Nicole Avilés Toledo

V

DEDICATORIA

Este trabajo de titulación va dedicado a mi héroe, mi papá Pedro Avilés López que
con todo su amor , consejos, y apoyo que desde el primer día me llevaron a culminar
con el primer paso de mis sueños. Te amo inmensamente. A mi mamá por ser el
pilar y saber guiarme siempre. Los amo.

Nicole Avilés Toledo

VI

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

f. _____________________________
Luzardo Jurado Geoconda María
DECANO O DIRECTOR DE CARRERA

f. _____________________________
Pino Larrea José Fernando
COORDINADOR DEL ÁREA O DOCENTE DE LA CARRERA

f. _____________________________
Guerrero Ferreccio Jenny Delia
OPONENTE

VII

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
CARRERA DE ODONTOLOGÍA

CALIFICACIÓN

f. ____________________________
Unapanta Yanchaguano, Jessy Gabriela
TUTOR (A)

VIII

Análisis in vitro de la deformación del foramen apical según el tipo de limas
utilizadas mediante microscopio estereoscópico
___________________________________________________________________
In vitro analysis of the deformation of the apical foramen according to the type of files
used by stereoscopic microscopy.
NICOLE AVILÉS TOLEDO1, JESSY UNAPANTA YANCHAGUANO2
1
Alumna egresada de la facultad de odontología de la UCSG
2
Docente de la cátedra de endodoncia de la UCSG
Introducción: En la práctica endodóntica se busca la correcta desinfección y
obturación de los conductos radiculares, para esto es necesario la instrumentación. La
deformación del foramen apical muchas veces se da por el mal manejo de los
instrumentos durante la instrumentación, en la actualidad están los sistemas
mecanizados que promueven una mejor limpieza y conformación del conducto
radicular. Objetivo: determinar con qué tipo de lima hay mayor deformación del
foramen apical por medio de un análisis in vitro. Materiales y métodos: Se usaron
60 forámenes apical de 30 premolares superiores fueron analizados mediante un
microscopio estereoscópico donde se evaluó la forma, tamaño y posición inicial de los
forámenes apicales previo y post instrumentación manual y rotatoria. Resultados:
Las limas rotatoria ProTaper Next deforman en menor cantidad el foramen apical en
un 55%. Discusión: Diferentes estudios mencionan que los sistemas rotatorios
tienden a deformar en menor cantidad el foramen apical, pero adicionalmente se
explica que para que este no este sujeto a una exagerada deformación se debe de
trabajar a una correcta longitud de trabajo.
PALABRAS CLAVE: Endodoncia, foramen apical, deformación, transportación apical,
instrumentación, limas rotatorias, in vitro.
Introduction: The endodontic practice seeks the correct disinfection and obturation of
the root canals, for this the instrumentation are necessary. The deformation of the
apical foramen is often due to the mishandling of the instruments during the
instrumentation, currently there are mechanized systems that promote a better
cleaning and conformation of the root canal. Objective: to determine with what type of
file generate a greater deformation of the apical foramen by an in vitro analysis.
Materials and methods: 60 apical foramina of 30 upper premolars were analyzed by
a stereoscopic microscope where the shape, size and initial position of the apical
foramina were evaluated before and after manual and rotary instrumentation. Results:
The ProTaper Next rotary files deform the apical foramen by 55%. Discussion:
Different studies mention that the rotary systems tend to deform the apical foramina in
less quantity, but additionally it is explained that in order for this not to be subjected to
an exaggerated deformation, it must be worked at a correct working length.
Key words: endodontics, apical foramen, deformation, apical transportation, root
canal instrumentation, rotatory files, in vitro.
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Grafico 2. Porcentaje de deformación
según el tipo de lima utilizada.
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Grafico 3. Porcentaje de tamaños de
los forámenes apicales previo a la
instrumentación.
Gráfico 5. Porcentaje de formas de
forámenes apicales.
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