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 El propósito de este articulo es 
describir la identi!cación y el tratamiento 
de 3 conductos en la raíz mesiovestibular 
de los primeros molares superiores 
tratados exitosamente gracias a la 
microscopía.

 El primer molar superior es un 
diente que presenta una compleja 
anatomía en su raíz mesiovestibular. 
Pineda2, Weine3  , Vertucci 4, Brown y 
Herbranson 5 describen las complejidades 
anatómicas a las que el operador debe 
enfrentarse.

 Por otra parte, la identi!cación de 
tres conductos en la raíz mesiovestiular de 
u n m o l a r s u p e r i o r e s u n h e c h o 
relativamente poco frecuente según 
muestra la literatura especializada. y 
e s t u d i o s d e m i c r o t o m o g r a f í a 
computerizada que así lo revelan . Cerca 
de dos tercios de las raíces mesiobucales 
de los primeros molares superiores 
presentan 2 canales, (65,2%) menos de un 
tercio tienen un solo conducto (28,3%) y 
solamente un 6,5 % presentan tres 
canales. La con!guración mas común de 
estas raíces fue la de dos canales 
diferentes 37% seguido de un solo canal 
28,3%, dos canales que terminan juntos 
17,4% un canal que se divide en 2 10,9% y 
tres canales 6,5%.

 Por esto, los procedimientos de 
acceso son una de las partes más 
desa!ante del proceso.  Cada acceso de 
preparación realizado de forma incorrecta 
hace que cada procedimiento que sigue 
sea cada vez más difícil. 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a s n u e v a s 
herramientas y procedimientos han 
mejorado la previsibil idad de los 
resultados exitosos de acceso.  Los 
mayores avances para el éxito de estos 
accesos han venido de microscopios, 
fresas de acceso, y ultrasonidos.

 L o s u l t r a s o n i d o s d e s d e s u 
introducción en endodoncia para 
aplicaciones quirúrgicas por el Dr. Gary 
Carr en San Diego,se han convertido en 
instrumentos cada vez más útiles. En los 
procedimientos de acceso convencionales 
las puntas ultrasónicas son indispensables 
para el perfeccionamiento del acceso, 
para la localización de los canales MB2 y  
MB3 en molares superiores como en este 
caso, y para  la búsqueda de conductos 
calci!cados en cualquier diente, y la 
eliminación de cálculos pulpares 

 Pa r a l a l o c a l i z a c i ó n d e l o s 
conductos adicionales usamos puntas 
u l t rasónicas d iseñadas para este 
propósito eliminando lo que hemos 
de!nido en otros artículos como el 
murete dentinario mesial6, así que cuando 
se utiliza para cortar un canal entre los 
ori!cios MB1 y palatino la lisa super!cie 
resultante en la base revela como una 
línea blanca y el ori!cio de MB2 como un 
punto blanco distintivo (a menudo en la 
pared mesial de acceso, no en el piso de la 
cámara pulpar).
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Caso Clínico nº1

FIg. 1: Apertura con pequeña calci!cación en 
cámara pulpar.

Fig. 2:  Acceso ya re!nado y conductos 
permeabilizados

Fig. 4: Secado del conducto con las 5 puntas 
de papel introducidas a la longitud de 
trabajo.

Fig. 3:  Vista al microscopio. Magni!cación 
12x.  Observar localización de los 
conductos en la l inea ángulo sin 
sobreextensiones  lo que facilita el 
tratamiento durante todo el proceso.

 

Fig. 5: Radiografía !nal del caso.
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Caso Clínico nº 2

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6 - 7: Diferentes magni!caciones donde 
se aprecian los tres conductos de la raíz 
mesibucal del primer molar superior. 

FIg. 8:  Radiografía !nal del caso

Caso Clínico nº3 

Fig. 9

Vista de la apertura con acceso a los 3 
conductos de la raíz mesiobucal.

Fig. 10

Radiografía Final
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Microscopio operatorio.
 Se va extendiendo el uso del  
microscopio quirúrgico lo que esta 
ciertamente ayudando a clínicos en la 
ubicación de canales radiculares 
suplementarios como los conseguidos en 
este artículo.
 La mayoría de los microscopios 
pueden con!gurarse para obtener 
magni!caciones de hasta 40X pero las 
limitaciones de la profundidad de campo 
y el pequeño campo quirúrgico lo hacen 
i m p r a c t i c a b l e . l a s m e n o r e s 
magni!caciones (2,5-8) se usan para 
orientarnos y permiten gran campo 
quirúrgico. las magni!caciones medias 
10-16) se utilizan para operatoria y las 
grandes magni!caciones (20-30) para 
observar pequeños detalles. Si lo puedes 
ver mejor lo puedes hacer mejor y la 
microscopía nos da la posibilidad de 
hacerlo mucho mejor. 
 N o t o d a s l a s v e n t a j a s d e l 
microscopio están en su magni!cación ya 
que nos va aportar una fuente de luz que 
sin duda en ciertos tratamientos es tan 
imprescindible que sin ella no seria 
posible realizarlos, tal es el caso de 
aperturas de molares con coronas 
protésicas y la localización de todos sus 
conductos radiculares. 
 Sin duda la localización de la 
existencia de canales adicionales aumenta 
con la utilización del microscopio 
operatorio y así lo demuestran diferentes 
investigaciones 7,8,9...

La utilización del Microscopio 
Operatorio nos permite una mejor visión 

Posición ergonómica de trabajo durante un tratamiento 
de conductos 

de la dentina que deseamos eliminar para 
la localización de los conductos.

Procedimiento.
En una primera instancia mediante el uso 
de la sonda DG16 localizamos los tres 
ori!cios de entrada a los conductos 
mesivestibular, distovestibular y palatino, 
probablemente en su disposición 
triangular tradicional.
En este punto cabe re!nar el acceso de la 
cámara pulpar mediante el uso de los 
ultrasonidos en este caso conectado 
directamente a la manguera del equipo. 
Usamos un scaler de la marca NSK con 
una punta de diamante de la casa Komet 
con la cabeza plana que evitara escalones 
en el suelo cameral.  Así, el “ultrasonido” 
n o s p e r m i t e e l i m i n a r p e q u e ñ a s 
calci!caciones y delimitar las líneas 
ángulos que unen los tres conductos 
principales, abriendo camino a la entrada 
de los conductos. Este procedimiento es 
conocido como Troughing. (ver !guras 1 y 
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2) Finalmente este uso de ultrasonidos 
permite un acceso directo exento de 
inter ferencias para la observación 
mediante el Microscopio  Operatorio y la 
instrumentación del conducto 
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