
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

TESIS: 

"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

LAS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 2011" 

AUTOR: 

CHA VEZ PEREZ JOSE MIRKO 

ASESOR: 

C. D. ALEJANDRO CHA VEZ PAREDES, Mg. 

INFORME FINAL DE TESIS 

Requisito para optar el Título Profesional de 

CIRUJANO DENTISTA 

!QUITOS- PERÚ 

2011 



UNIVERSIDAD NAaONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

Calle las Crisnejas/ San Marcos. Urb. Las Ninfas - Distrito San Juan Bautista. 
TELEF: (065) 77-3337 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

En la ciudad de !quitos, a los ............. días del mes de ... , ..................... de 2011, 
siendo las ................... se constituyeron en el Auditorio de la Facultad de 
Odontología, el jurado calificador designado mediante Resolución de Comisión de 
Gobierno N° 098-2011-FO-UNAP, el mismo que está integrado por los siguientes 
profesionales: C.D. RUBEN DARlO MELENDEZ RUIZ (Presidente),C.D. JORGE 
FRANCISCO BARDALES RIOS (Miembro) y CD. JAIRO RAFAEL VIDAURRE 
URRELO (Miembro) dando inicio al Acto de Sustentación Pública de la Tesis: 
"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE ODONTOLOGIA EN LA CIUDAD 
DE IQUITOS, 2011" presentado por el Bachiller en Odontología JOSE MIRKO 
CHA VEZ PEREZ, para optar el Título Profesional de Cirujano Dentista que otorga la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) de acuerdo con la Ley y el 
Estatuto vigente. 

Después de haber escuchado con mucha atención y formulado las preguntas necesarias, 
las mismas que fueron respondidas en forma .... d.4 .. ':'ZS..-r~.~T.f?.~!.~ ............... . 

El Jurado Calificador, luego de las deliberaciones correspondientes y en privado, llegó a 
la siguiente conclusión: 

La Tesis ha sido .... !/.?.!?.P..~!?:.'?.~ ................. por .... J/.~~!:!.!l'! .. {.~~.AP. .. . 

S. d 1. 13 llo./2 .. ,/l > d' 1 'd 1 d ., ten o as ................................ · se 10 por conc m o e acto e sustentac10n, 
agradeciendo a los sustentantes por su exposi · ' . 

CD.RUBE 

C.D. JAIRO RAFAEL VIDAURRE URRELO 
Miembro 



TESIS: 

"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

LAS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA DE LA CIUDAD DE !QUITOS, 2011" 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

CD.R 

Presidente Jurado de Tesis 

CD. JAIRO VIDAURRE URRUELO 

Miembro 

Miembro 

CD. ALEJANDRO CHA VEZ PAREDES, Mg. 

ASESOR 

2 



C.D. ALEJANDRO CHA VEZ PAREDES, Mg. 

ASESOR DE LA TESIS 

INFORMO: 

Que, el bachilleres José Mirko Chávez Pérez, ha realizado bajo mi dirección, el trabajo 

contenido en el Informe Final de Tesis titulado "Nivel de Conocimiento sobre Limite 

Apical de los Estudiantes de las Facultades de Odontología en la Ciudad de Iquitos, 

2011" considerando que el mismo reúne los requisitos necesarios para ser presentado al 

Jurado Calificador. 

AUTORIZO: 

Al citado bachiller a presentar el Informe Final de Tesis, para proceder a su 

sustentación cumpliendo así con la normativa vigente que regula los Grados y Títulos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

3 



DEDICATORIA 

A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

en cuyas aulas logre mi formación profesional y 

humana. 

A la Facultad de Odontología y a su personal 

docente por su calidad educativa y profesional que 

guiaron mi aprendizaje. 

A mis padres Roger y Gloria, por su apoyo y 

confianza durante mis estudios. A mis hermanos 

Milan, Lilibeth, Cesar, Brian, y sobre todo a mi hijo 

Fabrizzio con mucho amor. 

Gracias. 

4 



AGRADECIMIENTO 

Al C.D. Alejandro Chávez Paredes por haberme brindado su tiempo y su asesoría en la 

realización de este trabajo, dándole el respectivo peso científico. 

Allng. Dr. Rodil Te/lo Espinoza, por el asesoramiento en la parte estadística. 

A los Drs. Miembros del Jurado Evaluador del Proyecto de Tesis y de la Tesis por sus 

acertadas correcciones y oportunos consejos. 

A los Srs. Rectores de la UNAP, UCP y UPO, y a sus estudiantes del 111, IV y V nivel de 

por su valiosas colaboración y facilidad que me brindo durante la ejecución de 'este 

estudio. 

A mis compañeros, amigas y profesores con quienes compartimos tantos años de 

crecimiento, trabajo, penas y alegrías. 

Agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma contribuyeron a la 

elaboración de esta investigación. 

5 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

CAPITULOI 

1.1 

1.2 

Introducción 

Objetivos de la Investigación 

1.2.1 
1.2.2 

Objetivo General 
Objetivos Específicos 

CAPITULO 11 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Estudios Relacionados al Tema 

2.2 Fundamento Teórico 
2.2.1 Conocimiento. Definición 
2.2.2 Foramen apical 
2.2.3 Constricción Apical 
2.2.4 Longitud de Trabajo 

2.3 Marco Conceptual 
2.4 Hipótesis 
2.5 Operalizacion de Variables 
2.6 Indicadores E Índices 

CAPITULO 111 

3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 
3.1.7 

Metodología 
Tipo de Investigación 
Diseño de la Investigación 
Población y Muestra 
3 .1.3 .1 Población 
3.1.3.2 Muestra 

' Procedimientos, Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
Recolección de Datos 
Procesamiento de la Información 
Protección de los Derechos Humanos 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

12 

14 

14 
14 

15 

15 

20 
20 
23 
24 
25 

27 
28 
29 
29 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
31 
31 
32 
32 

33 

06 



CAPITULO V 

DISCUSIÓN 45 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 47 

CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 48 

CAPITULO VIII 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 49 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 01 52 
Instrumento O 1 
ANEXO 02 53 
Instrumento 02 

07 



INDICE DE CUADROS 

Pág. 

CUADRO N° 01. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN SEXO ................................................................................. 31 

CUADRO N° 02. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL DE ESTUDIO SUPERIOR .......................................... 32 

CUADRO N° 03. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA ...................................... 33 

CUADRO N° 04. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UPO SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ............................ 35 

CUADRO N° 05. 

DISTRIBCUIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UCP SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO ............................. 36 

CUADRO N° 06. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNAP SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO .......................... 38 

CUADRO N° 07. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDNCIA Y NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL ............................................................................................. 40 

CUADRO N° 08. 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SEGÚN SEXO Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

LIMITE APICAL .................................................................................................................................. 41 

6 



INDICE DE GRÁFICOS 

Pág. 

GRÁFICO N° 01 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGÚN SEX0 _________________________________________________________ 32 

GRÁFICO No 02 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGÚN NIVEL DE ESTUDIO SUPERIOR-------------------- 33 

GRÁFICO N° 03 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 34 

GRÁFICO No 04 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE LA UPO SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTOSOBRE LIMITE APICAL __________________________________________________________________________________________ 36 

GRÁFICO No OS 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE LA UCP SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL ----····-····-····························································-·---·-······· 37 

GRÁFICO N° 06 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES DE LA UNAP SEGÚN NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL ................................................ ·-······--··---·--·--------------··-·····39 

GRÁFICO No 07 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGÚN UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA 

Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL 41 

GRÁFICO No 08 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ESTUDIANTES SEGÚN SEXO 

Y NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL ...................................................................... 42 

7 



"NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LIMITE APICAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES DE ODONTOLOGÍA 

DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 2011" 

Por: 

CHA VEZ PEREZ JOSE MIRKO 

RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre limite 

apical de los estudiantes de las facultades de odontología en la ciudad de !quitos, 2011. 

El tipo de Investigación fue cuantitativo; su diseño fue no experimental, Correlaciona!, 

transversal. 

La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de las tres Universidades de !quitos, del 

cual 56,45% (35) eran del sexo femenino y 43,55% (27) del sexo masculino. 

El instrumento utilizado fue una Encuesta o Ficha de Nivel de Conocimiento sobre Limite 

Apical dirigido a Universitarios. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: En relación al Nivel de 

Estudio Superior el 61,49% son del IV nivel, el 24,19% del V nivel y el 14,52% del 111 

nivel. Según la Universidad de procedencia de los estudiantes, el 35,48% son de la 

Universidad Científica del Perú, el 33,87% son de la UNAP y el 30,65% pertenecen a la 

Universidad Peruana del Oriente. Se encontró que el 30,6% de estudiantes de la UCP, el 

29% de la UPO y el 25,8% de la UNAP obtuvieron un Nivel de Conocimiento Deficiente. 

Estudiantes con Nivel de Conocimiento Aceptable, el 8,1% son estudiantes de la UNAP, el 

4,8% de la UCP y solo el 1,6% son estudiantes de la UPO. 

Existe evidencia suficiente de que el nivel de conocimiento sobre límite apical de los 

estudiantes de las facultades de odontología de la ciudad de !quitos y la longitud de trabajo 

es Deficiente. (Chi cuadrado=2,786, gl=2, p sig.=0,248). Es decir se acepta la Hipótesis 

planteada que existe relación entre estas dos variables. 

Palabras clave: Limite Apical, Constricción Apical, Nivel de Conocimiento. 
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"LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT LIMIT APICAL 

OF THE STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY 

IN THE IQUITOS CITY, 2011" 

By: 

CHA VEZ PEREZ JOSE MIRKO 

SUMMARY 

The present study had as objective to determine the relationship among level of knowledge 

about limit apical ofstudents ofthe Faculty ofDentistry in the Iquitos City, 2011. 

The investigation type was quantitative; the design was non-experimental, correlaciona!, 

transverse. 

The sample was conformed by 62 students of different University, the 56,45% (35) is the 

sex femenine and 43,55% (27) is sex masculine. 

The instrument used was an Index of Level of knowledge about apical Limitat University 

students. 

Between the most important findings he found the following: In relation to the Level of 

Superior Estudio the 61.49 % level, 24.19 % of the are of the IV V level and 14.52 % of 

the IAII level. According to the University ofprocedence ofthe students, the 35.48% they 

belong to the Scientific University of the Peru, the 33.87% they belong to the UNAP and 

the 30.65% they belong to the Peruvian University ofthe Orient. It was found that 30.6% 

ofstudents ofthe UCP, 29% ofthe UPO and 25.8% ofthe UNAP obtained a Deficient 

Knowledge Level. The students with Acceptable Knowledge Level, the 8.1 % are student 

ofthe UNAP, 4.8% ofthe UCP and solo the 1.6% are student ofthe UPO. 

There is evidence the knowledge level on apical limit of the students of the faculties of 

odontology of the city of !quitos and the length of job is deficient enough of. ( square Chi 

2.786, gl 2, p sig.=0.248 ). It is saying the put forward Hypothesis that is relation between 

these two variables is accepted. 

Palabras clave: Apical Limit,Apical Constriction, Level of Knowledege. 
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CAPITULO 1 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales objetivos de la terapia endodontica se basa en el 

establecimiento de un adecuado diagnóstico y una correcta selección de caso, los 

cuales, alternados con la tecnología, puntualizan las bases para el correcto 

desenvolvimiento del tratamiento a seguir según los requerimientos de cada entidad 

en particular. 

Desde el punto de vista radiográfico, son muchos los factores que influyen en el éxito 

del tratamiento. El tercio apical, constituye una de las principales consideraciones 

endodónticas que ha requerido mayor atención por parte de investigadores y clínicos 

debido a la complejidad anatómica que caracteriza esta región, lo que representa, en 

la mayoría de los casos, un inconveniente para el operador. 

Abordar el tema de limite apical, requiere aplicar enfoques de morfología dentaria, 

constricción apical, foramen apical, ápice radiográfico, longitud de trabajo conceptos 

que permitan asumir este problema, reforzando el trabajo multidisciplinario mediante 

actividades que vinculan la acción individual, comunitaria y profesional. 

Teniendo en cuenta la población universitaria de las facultad de odontología UNAP, 

UPO, UCP y siendo ésta parte de la realidad estudiantil, podemos decir que amerita 

la realización de esta investigación porque permitirá saber qué conocimientos 

presentan los estudiantes universitarios sobre Limite Apical y si esto influye o no en 

su practicas odontológicas realizadas en la clínica. Para poder así reforzar en clases 

de endodoncia I y II temas sobre longitud de trabajo y limite apical y así poder 

instruir a la población estudiantil universitaria y mantenerlas informadas sobre 

dichos temas. Teniendo en cuenta que la universidad es un lugar de formación y que 

los estudiantes son un grupo etario de gran importancia, debido a que el impacto que 

se pueda tener sobre sus conductas va a influir en el desarrollo de estilos de vida que 

influyan en generaciones posteriores. 
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La intención de esta investigación es contribuir a la identificación de los 

conocimientos sobre límite apical de los estudiantes universitarios, para aportar 

elementos útiles a la planificación de intervenciones odontológicas que favorezcan el 

desarrollo de estilos de vidas saludables de las personas. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar el nivel de conocimiento sobre limite apical en los estudiantes de 

las facultades de odontología de la ciudad de !quitos, 2011. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

l. Determinar el nivel de conocimiento sobre limite apical en los 

estudiantes de la facultad de odontología de la UPO de la ciudad de 

!quitos, 2011. 

2. Determinar el nivel de conocimiento sobre limite apical en los 

estudiantes de la facultades de odontología de la UCP de la ciudad de 

!quitos, 2011. 

3. Determinar el nivel de conocimiento sobre limite apical en los 

estudiantes de la facultades de odontología de la UNAP de la ciudad de 

!quitos, 20 11. 

4. Comparar el nivel de conocimiento sobre limite apical en los 

estudiantes de la UCP UPO UNAP de la ciudad de !quitos, 2011. 
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CAPITULO 11 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Estudios relacionados al tema 

ELIZEU AL V ARO P ASCO N (2009). Investigó microscópicamente los 

ápices y el tercio apical de los conductos radiculares. Podemos garantizar que 

muy raramente vamos a encontrar un conducto recto, con un ápice recto, 

porque la mayoría de las veces lo que uno encuentra en ese ápice es un delta, 

es decir, una ramificación de canales secundarios. Aún más, como el 

conducto principal curva hacia un lado, generalmente hacia el distal, 

entendemos que tratar de tomar una decisión basada en la ayuda clínica de la 

radiografía es extremadamente difícil. No se puede, clínicamente, saber la 

posición del conducto y cuántas ramificaciones existen realmente en el ápice. 

Basados en artículos publicados, incluyendo los del Dr. Yuri Kutler, sabemos 

que la constricción apical es el diámetro más pequeño de conducto en el 

tercio apical y es donde nuestra instrumentación y posterior obturación 

debieran llegar. No importa lo que tengamos más allá del formen apical y no 

importa cuán lejos esté del ápice radiográfico, puede estar a 0.5, 1, ó 3 mm, 

pero lo que importa es la constricción apical, zona hasta donde nosotros 

debemos llegar con nuestra instrumentación. Ahora ustedes me podrán 

preguntar ¿cómo decido clínicamente dónde está la constricción apical? Les 

puedo responder que es muy difícil establecer dónde está. Clínicamente lleva 

años de experiencia y también amplio conocimiento de la anatomía interna, 

así uno puede sentir esta parte más angosta del conducto. Actualmente 

tenemos la ayuda de los localizadores electrónicos. He tenido la experiencia 

de usar el root ZX que me da una muy buena idea de dónde está la 

constricción apical. Así generalmente establezco mi longitud de trabajo y 

luego confirmo radiográficamente. Si estoy satisfecho con la ubicación de la 

lima, entonces confío en el root ZX e instrumento hasta esa longitud. Pero 

con el instrumento siempre más corto que el ápice radiográfico, al menos 1 a2 
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mm. Esta es nuestra posición en relación al límite apical de la 

instrumentación y obturación del conducto radicular. 

HERRERA HENRY, et al. (2005) El presente estudio experimental, tiene 

como propósito comprobar la efectividad, in vitro, de la odontometria 

endodontica electrónica al comparar dos diferentes marcas de localizadores 

de forámenes radiculares, distribuidos en el mercado nacional. Según el 

análisis estadístico de los datos recolectados, utilizando 60 raíces de piezas 

dentales permanentes extraídas, las medias obtenidas en las mediciones de las 

raíces fueron de 14,8500 mm, las medias obtenidas al utilizar Endopex V 

(Modelo AEU 40, Aséptico) con función display rojo fue de 14.7167 mm, las 

obtenidas con el Endopex V con función display verde fue de 14.1417 mm y 

las obtenidas con el Elements Diagnostic, Localizador de Forámenes, 

Simbron Endo fueron de 14.1850 mm. La media que más se aproxima a la 

real se obtuvo al utilizar el Endopex función display Rojo, sin embargo, al 

hacer el análisis de varianza entre los grupos, con un 99% de confianza, no se 

presento diferencia estadística significativa entre las medias calculadas para 

los distintos grupos. 

HILÚ, RODOLFO, et al (2000) El objetivo de este estudio fue evaluar la 

precisión en la determinación de la longitud de trabajo, con la utilización del 

localizador apical electrónico Locapex y Neosono y el método radiográfico. 

Fueron utilizados 54 conductos radiculares de molares superiores inferiores 

con los ápices radiculares maduros. Para efectuar las mediciones de la 

longitud de trabajo de los conductos radiculares, se montó un dispositivo en 

un frasco de vidrio, conteniendo una solución de agua destilada, cloruro de 

sodio y una esponja vegetal donde se fijaban las piezas dentarias. Una vez 

determinada la longitud electrónica de cada conducto, se tomó una radiografía 

en iguales condiciones para todos los especímenes. Las radiografías fueron 

procesadas según especificaciones del fabricante. Los datos fueron evaluados 

estadísticamente con la prueba de Chi cuadrado. Ambos aparatos (p=05). En 

las condiciones de este estudio in vitro, el método radiográfico demostró 

mayor confiabilidad. 
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L. SMADI (2006). La obtención de una correcta longitud de trabajo es 

fundamental para el éxito de la terapia de endodoncia. Diferentes métodos se 

han utilizado para identificar esta importante medición. El Objetivo de este 

estudio clínico fue comparar el efecto de la determinación de la longitud de 

trabajo utilizando el ápice de localización por sí sola o en combinación con la 

radiografía de longitud de trabajo en la medida en apical de la raíz de canal de 

llenado. 

Un total de 66 pacientes, 151 fueron aleatorizados canales en dos grupos, el 

de grupo de trabajo (I) de longitud se determinó por sí solo ápice de 

localización, mientras que en el grupo de trabajo (II) fue determinada por la 

longitud de localización ápice confirmada por radiografía de longitud de 

trabajo, la duración de la Obturación se evaluó, y el número total de 

radiografías se registró. Los datos fueron analizados mediante el sistema SAS 

y T. pruebas se llevaron a cabo. Significación estadística se consideró P :S 

0,05. 

Sesenta y siete canales en el grupo I fueron tratados con una media de 

distancia de la punta de raíz canal de llenado ápice radiográfico a -0,5 ± 0,5 

mm y una media de un número total de las radiografías de 2,0, mientras que 

en el grupo II ochenta y cuatro canales fueron tratados con un Media distancia 

de la punta de raíz canal de llenado ápice radiográfico a -0,4 ± 0,5 mm y una 

media de un número total de las radiografías de 3,2. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas en la media distancia de la punta de raíz de 

llenado para el ápice radiográfico entre grupo I y grupo II (P> 0,05). 

La práctica de utilizar localizador electrónico de ápice en la determinación de 

la longitud de trabajo es útil y fiable, sin diferencia estadística de la medida 

radiográfica de raíz canal de llenado cuando se utiliza el ápice de localización 

por sí sola o en combinación con la radiografía de longitud de trabajo. En 

virtud de las condiciones clínicas de este estudio, se sugiere que el uso 

correcto de un ápice de localización por sí sola podría prevenir la necesidad 
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de seguir las radiografías de diagnóstico para la determinación de la longitud 

de trabajo. Este método puede ser útil en pacientes que no tienen por qué estar 

expuestos a la radiación a causa de repetidos mental, oral o condiciones 

médicas. 

VIEYRA JP, ET AL (2010).Investigaron la localización de la constricción 

apical en 482 conductos radiculares de dientes extraídos mediante 

radiografías apicales y condos localizadores: Root ZX (J. Morita) y Elements 

Diagnostic(SybronEndo ). En los dientes anteriores y en los premolares 

RootZX localizó correctamente la constricción en el 68% y en los molares en 

el 58%; los porcent<ües mediante elementos fueron 58% y 49% 

respectivamente y con las radiografías descendieron aún más, 20% y 11%. 

A. VICTOR. (2002) En el presente estudio se analizaron treinta y dos piezas 

dentales, para evaluar la precisión del localizador del ápice electrónico en 

piezas vitales y no vitales se encontraron se encontró un rango de medición 

que desde 0.22 mm a 0.87 mm y un valor negativo -0.132 mm, el cual nos 

indica que la lima se encontró por fuera del foramen apical. Por este valor fue 

necesario hacer unos cálculos estadísticos, para evaluar la pertinencia de ese 

valor extremo dentro de la muestra, y que este dato no sesgara la información 

obtenida. En este estudio se aplicó un nivel de tolerancia de 0.5mm si este 

valor se hubiera aumentado a 1 mm de tolerancia el localizador de ápice 

hubiese sido preciso en todos los casos. Es un factor importante el hecho que 

al realizar un tratamiento de canales luego de remover la caries y realizar el 

acceso es necesario hacer una pulpotomiay irrigar el conducto con hipoclorito 

para disolver el tejido remanente, según estudio de José lbarrola y 

colaboradores indican que es necesario instrumentar y tener patente el 

conducto antes de colocar el localizador del ápice electrónico. Basados en los 

resultados obtenidos en este estudio, el aparato RootZx según este estudio 

brindo un 74% de exactitud para encontrar la lima en un rango de 0.5 mm de 

la posición que se posiciono la lima hacia el foramen completo. No existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de piezas vitales y no 

vitales, para posicionar la lima a 0.5 mm del foramen apical con el uso del 

16 



localizador de ápice RootZx. De las 31 mediciones se obtuvo un rango entre 

0.22 mm y 0.87 mm, lo que indica un grado alto de precisión para colocar la 

lima endodóntica en la constricción apical. De 32 observaciones, en 12 piezas 

dentales el foramen apical coincidía con el ápice de la pieza, en 20 piezas 

dentales el foramen apical se encontró lateralmente. 

MIZUT ANI, et al. Investigaron la porción anatómica apical del conducto 

radicular en 30 incisivos centrales superiores, 30 laterales superiores y 30 

caninos superiores de pacientes en edades comprendidas entre 11 y 73 años. 

En este estudio el diámetro vestíbulo-lingual desde el ápice radicular a la 

constricción apical de incisivos centrales, laterales y caninos; arrojó un 

promedio de 0,425mm, 0,369mm y 0,375mm respectivamente y la distancia 

vertical entre el ápice y la constricción apical fue de 0,863 mm, 0,825 mm y 

1 ,O 1 O mm respectivamente. Por otro lado, se logró determinar que el ápice 

radicular coincidió con el foramen principal en un 16,7% de los incisivos 

centrales y caninos, mientras que en los incisivos laterales en un 6, 7%. 
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2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1. CONOCIMIENTO. Definición 

Z.REYES et al. (2004) Conjunto de información y vivencias adquiridas 

mediante el esfuerzo diario de cada individuo sobre un determinado tema, el 

cual le permite mostrar alternativas de solución ante determinados eventos 

que se puedan presentar en su vida cotidiana. 

C.RODRIGUEZ, (2005) El modelo de conocimiento-acción establece, que 

habiendo percibido un estímulo, el individuo lo interpreta. Esta interpretación 

dependerá de la correspondencia existente entre el bagaje de conocimientos, 

experiencias, creencias y valores del individuo y la forma en que se ha 

generado el mensaje. Finalmente, el input recibido y analizado debe ser 

significativo paraqué se decida a adoptar una conducta determinada. 

De lo anterior se desprende que: 

• En algunos casos, el conocimiento puede ser suficiente para producir 

cambios de conducta; pero en otros, no es condición necesaria ni 

suficiente. 

• Cuando el conocimiento es estimado importante, debe ser formulado en 

términos que resulten significativos para el grupo objetivo. 

• La transferencia del conocimiento a la acción depende de un amplio 

rango de Factores internos y externos, incluyendo los valores, las 

actitudes y las Creencias. 

• Para la mayor parte de los individuos, la traducción del conocimiento en 

conducta requiere del desarrollo de destrezas específicas. 
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FLORES M, et al. (2006) Conjunto de información de una materia, que 

cumple con ciertas características tales Corno: sistematizado, metódico. 

Objetivo, comprobable o verificable. 

ADAME, G. (2007) El conocimiento Siempre implica una dualidad de 

realidades de un lado, el sujeto cognoscente y, del otro, el objeto conocido, 

que es poseído en cierta manera, por el sujeto cognoscente. El pensamiento es 

un conocimiento intelectual. Mediante el conocimiento, el hombre penetra las 

diversas áreas de la realidad para tornar posesión de ella. Ahora bien, la 

propia realidad presenta niveles y estructuras diferentes en su constitución. 

TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

GRANDEZ l. (1997) Conocimiento Empírico. También llamado cotidiano 

o vulgar. Es el conocimiento popular que se adquiere con la experiencia 

cotidiana. 

GRANDEZ l. (1997) Conocimiento Científico. Por medio de él, 

trascendido el fenómeno se conocen las causas y las leyes que lo rigen .Es 

metódico y sistemático por que se alcanza por medio del conocimiento de las 

leyes y principios. 

FLORES S. et al. (2006) Conocimiento Vulgar. Es aquel donde el hombre 

aprende del medio donde se desenvuelve, se transmiten de generación en 

generación. Sus características son: Sensitivo, superficial, subjetivo, 

dogmático, estático, particular, asistemático, inexacto, no acumulativo. 

FLORES S. et al. (2006) Conocimiento Científico. Llamado conocimiento 

Critico, no guarda una diferencia tajante, absoluta con el conocimiento de la 

vida cotidiana y su objeto puede ser el mismo. Pero es el aquel que se obtiene 

mediante procedimientos con pretensión de validez, utilizando la reflexión, 

los razonamientos lógicos y respondiendo una búsqueda intencional por la 

cual se delimita a los objetos y se previenen los métodos de indagación. Sus 
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características son: Racional. Factico, objetivo, metódico, general, 

sistemático, acumulativo, progresivo. 

DA V ARA F. (2007) Conocimiento empírico. También llamado vulgar , es 

el conocimiento popular, obtenido por azar, luego de innumericas tentativas 

es ametódico y asistemático, a través del conocimiento empírico, el hombre 

común conoce los hechos y su orden aparente, tiene explicaciones 

concernientes a las razones de ser de las cosas y de los hombres, todo ello 

logrado a través de experiencias cumplidas al azar, sin método y mediante 

investigaciones personales cumplidas al calor de las circunstancias de la vida; 

o valido del saber de otros y de las tradiciones de la colectividad; e incluso, 

extraído de la doctrina de una religión positiva. 

DA V ARA F. (2007) Conocimiento Científico. Este conocimiento va mas 

allá del empírico por medio de él, trascendido el fenómeno, se conocen las 

causas y las leyes que lo rigen. Es metódico, conocer verdaderamente, es 

conocer por las causa. 

ETAPAS DEL CONOCIMIENTO. 

FLORES S. et al. (2006) El conocimiento comprende 4 etapas: 

• La percepción de una idea 

• La incorporación de la idea a una estructura existente de ideas. 

• La anterior conduce a una configuración del marco conceptual del 

conocedor, esto a su vez llevara a la percepción. 

• La percepción modificada que influye en lo perdido y como esto es 

incorporado a una visión en constante del mundo conocedor. 
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2.2.2. FORAMEN APICAL 

GROVE (1930) El foramen es donde acaba el tejido pulpar y comienza el 

periodontal. El tejido conectivo que hay en la porción cementaría del 

conducto no es pulpar. 

BASRANI (2005) Es el principal orificio apical del conducto radicular. A 

menudo está situado excéntrico alejado del vértice anatómico o radiográfico. 

La investigación de Kuttler demostró que esta desviación ocurría en 68a 80% 

de los dientes en su estudio. 

JORDI PEOJAN (2007) El foramen apical es la abertura final del conducto 

radicular a nivel del tercio apical de la raíz dentaria. Esta abertura no siempre 

coincide con el vértice apical de la raíz dado que en un 68% de los dientes 

jóvenes y en un 80% de los adultos, la parte cementaría no continua en la 

misma dirección que la parte dentinaria. Esta desviación que alcanza como 

promedio distancia de 495 um en los dientes jóvenes y de 607 um en los 

adultos, y que puede alcanzar hasta 2 o 3 mm no permite por lo tanto 

establecer clínica y radiográficamente. 

KUTTLER (1955) El foramen, es el orificio apical de tamaño considerable, 

que puede considerarse como la terminación del conducto principal. También 

ha sido definido como la circunferencia o borde redondeado - como el de un 

embudo o cráter - que separa la terminación del conducto cementario de la 

superficie exterior de la raíz. Se confunde con frecuencia el foramen con el 

ápice, con el vértice radicular o con la parte cementaría del conducto, que son 

cosas diferentes 

GROVE (1930), el foramen menor es donde acaba el tejido pulpar y 

comienza el periodontal. El tejido conectivo que hay en la porción cementaría 

del conducto no es Pulpar. 
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WEINE, (1991). El foramen apical se desvía del ápice en al menos las dos 

terceras partes de los dientes, y esta desviación suele ser más frecuente hacia 

vestibular o lingual que hacia mesial o distal. El foramen apical sale por vía 

vestibular o lingual a más corta distancia del ápice radiográfico, aunque a 

veces no se puede precisar con exactitud, yaqué la radiografía habitual sólo 

muestra la desviación proximal. 

2.2.3. CONSTRICCIÓN APICAL 

KUTTLER (1955) señala que el diámetro más estrecho del conducto no se 

encuentra en el punto de salida del mismo, sino que suele localizarse en la 

dentina, justo antes de las primeras capas del cemento dentario. El autor 

denomina a este punto como el diámetro menor del conducto, aunque 

actualmente se utiliza con más el término de constricción apical. 

DUMMER et al. Señalo que existen cuatro tipos: A. constricción tradicional 

o sencilla, B. constricción con la porción más estrecha cerca del ápice actual, 

C. tipo multiconstricción, D. la constricción es seguida por una porción 

estrecha y paralela al conducto. 

BURCH Y HULEN (1972) demostraron que la localización de la 

constricción apical varía en relación con el ápice anatómico, en un intervalo 

de 0'5-3'0 mm del ápice radiográfico. 

MCDONALD Y HOVLAND (1990) Observaron que la distancia media 

entre constricción apical y foramen apical era mayor en dientes del grupo 

anterior. De este modo, en los dientes del grupo posterior, la distancia media 

obtenida fue de 0'40 mm, mientras que en los dientes del grupo anterior fue 

de 0'59 mm. 

22 



2.2.4. LONGITUD DE TRABAJO 

PECCHIONI (1983) Estableció que durante la instrumentación es mejor no 

llegar tan cerca de 0,5 -1 mm de distancia del ápice radiográfico. Incluso si se 

toma en cuenta la distancia a la cual debería terminar la obturación, él afirmó 

que podríamos, en caso de cualquier eventualidad, terminar a 0,5 mm del 

límite radiográfico. 

WEINE (1991) Es indispensable conocer la anatomía interna del diente a 

tratar. Midió la longitud de trabajo en más de 9.000 casos. La longitud media 

se determinó desde la punta de la cúspide hasta el ápice del diente medio. La 

longitud máxima consistió en la medición del diente a nivel del percentil 95. 

La longitud mínima a nivel del percentil 5 

INGLE Y TAINTOR (1987) Determinaron las longitudes media, máxima y 

mínima de todos los grupos de dientes. 

SW ART et al. Refiere q uno de los aspectos más controversiales es 

determinar el punto final de la longitud de trabajo , afirmando que la 

instrumentación más allá del foramen debe evitarse puesto que reduce el 

porcentaje de éxito para determinar el limite apical ideal de las principales 

referencias anatómicas a considerar son la unión cementodentinaria, el 

foramen apical y la constricción apical. 

GULDENER (1985) Una longitud de trabajo que corresponda con la 

longitud del diente menos 0.5 - 1 mm en casos de pulpa necrótica, en casos 

de extirpación de pulpa vital recomendó una reducción de 1-0.5 mm de la 

longitud del diente 

INGLE (1973) Sugirió basándose en el estudio de Kuttler que el diámetro 

más estrecho del foramen apical estaba ubicado en la UCD y que se 

encontraba aproximadamente a unos 0,5 mm de la superficie externa de la 

raíz, por lo tanto la instrumentación a 0,5 mm del final radiográfico 
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instrumentaciones más extensas darían como resultado sobreobturaciones sin 

embargo estudios sugieren detenerse entre 0,5 y 1 mm del ápice, esta 

detención representa el limite apical de la instrumentación y mantiene el 

material de obturación dentro del conducto durante la condensación. 

GULDENER (1985) Sugirió elegir una longitud de trabajo que corresponda 

con la longitud del diente menos 0,5 mm en caso de pulpa necrótica, en casos 

de pulpa vital, recomendó una reducción apical de 1 - 0,5 mm de la longitud 

del diente. 

LANGELAND (1957, 1967, 1987) Sin embargo encontró resultados a favor 

de la instrumentación y obturación a nivel de la constricción apical. 

Demostró histológicamente que la pulpa en la porción apical del conducto 

radicular y en las ramificaciones apicales permanece vital y casualmente sin 

inflamar incluso en la presencia de radiolucidez, a pesar de necrosis y 

colonización de bacterias en la longitud apical. 

Estableció que el aspecto clínico más frecuente que no se puede hablar de 

una distancia exacta del ápice radiográfico, ya que la distancia de este a la 

constricción apical varia ampliamente de una raíz a otra. Histológicamente 

demostró que la unión cemento dentina siendo muy irregular (es decir de 3 

mm mayor de una pared a la otra) no siempre coincidía con la constricción. 

Consecuentemente rechazo aceptar cualquier distancia del ápice radiográfico 

como un indicador certero de la terminación o debridación endodóntica 

ASHILDER (1983) Declaro su objetivo principal es debridar y obturar el 

ápice de los conductos accesorios con sus ramificaciones, este autor se opuso 

a la limitación de la preparación de la UCD o la constricción apical, ya que se 

les considero variables, entonces es muy aproximado una formula mate 

matica o estadística (0,5 - 1 mm) a diferencias de las observaciones clínicas 

de las anteriores 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Ápice anatómico o vértex: es el vértice geométrico de la raíz. 

Ápice radiográfico: la silueta del ápice anatómico, proyectada en las dos 

dimensiones de una radiografía. 

Ápice endodóncico, ápice fisiológico o constricción apical: es el punto de máxima 

restricción de la luz canalicular, y corresponde a la unión cemento-dentinaria. 

Foramen apical: es la apertura del canal radicular sobre la superficie externa de la 

raíz. 

Constricción apical: Es el punto donde deja de haber dentina y el conduct9 se el 

conductos que continua con paredes de cemento ósea es el límite cemento dentinario. 

Limite Apical: Es el tope de la raíz en la instrumentación en una endodoncia. 
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2.4. HIPÓTESIS 

El nivel de conocimiento sobre límite apical en los estudiantes de las facultades de 

odontología de la ciudad de !quitos sobre límite apical es deficiente. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Dependiente Estudiantes de Odontología 

2.5.2 Variable Independiente Nivel de conocimiento sobre límite apical 

2.6. INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes .indicadores e índices. 

Variables Indicadores Escalas 
F: Femenino 

1. Sexo 
M: Masculino 

0 1 Variable UPO 

Dependiente 
2. Procedencia UCP 

Estudiantes de 
UNAP Odontología (UPO, 

UCP, UNAP) UPO: III AL V nivel 

3. Nivel de Estudio UCP: III AL V nivel 

UNAP: III AL V nivel 

4. Conocimiento en ápice radiográfico 

OzVariable 5. Conocimiento en longitud de trabajo Bueno: 15 - 20 pts. 
Independiente 

Nivel de 6. Conocimiento en constricción apical Aceptable: 11 - 15 pts. 

conocimiento sobre 
Deficiente: O - 1 O pts. 

Limite apical 7. Conocimiento en foramen apical 

8. Conocimiento en limite apical 
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C A P 1 T U L O 111 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de Investigación fue Cuantitativo.(Polit "et al" (1997). 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

No experimental, Correlaciona!, transversal. (Polit "et al" (1997). 

El esquema fue: 

Dónde: 

M 

R 

Muestra 

Relación entre variables 

Estudiantes de odontología 

Nivel de conocimiento sobre limite apical 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.1.3.1 Población 

El universo de estudio estuvo conformado por alumnos 

(matriculados 2011) pertenecientes a la facultad de odontología de 

las tres Universidades de la ciudad de !quitos. 

3.1.3.2 Muestra 

La muestra estuvo representado por 63 alumnos de las tres 

Universidades de !quitos; alumnos que han concluido 

satisfactoriamente el curso de endodoncia I y II. 
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

3.1.4.1 Instrumentos: 

a. Tarjeta de Captación para los participantes. (ANEXO 01). 

b. Ficha de Encuesta de Conocimiento en Limite Apical. (ANEXO 02). 

3.1.4.2 Técnica: 

l. Se solicitó autorización por escrito a las autoridades de las diferentes 

universidades: Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

(UNAP), Universidad Científica del Perú (UCP), Universidad Peruana 

del Oriente (UPO) a través de la coordinación de la facultad de 

Odontología de dichas Universidades, para realizar la investigación 

en los ambientes de odontología. 

2. Se elaboró el instrumento de recolección de datos. 

3. Después se sometió a prueba de validez y confiabilidad el instrumento 

de recolección de datos. 

4. Se realizó la selección del instrumental necesario 

5. Registro de datos por medio de Ficha de Encuesta sobre Conocimiento 

de Limite apical. 

6. Tabulación 

7. Analizó e interpretó la información 

3.1.5 RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La recolección de la información se realizó utilizando la técnica de encuesta. 

Luego se evaluó con notas a los alumnos sometidos a dicha encuesta. El 

desarrollo de las actividades se realizó en los ambientes de las facultades de 

odontología de las universidades (UNAP) (UPO) (UCP). Para efectos de 

estudio, se realizará de la siguiente manera: 

• Se procedió a identificar la muestra en estudio 

• Se registró los datos en el instrumento N° 1 (Anexo O 1 ). 
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• Se registró los datos en el instrumento N° 2 (Anexo 02). 

• Se registró los datos en el instrumento N° 2 (Anexo 03). 

• Se tabularon los datos 

• Se procesaron los datos en el programa estadístico informático 

• Se procedió a analizar la información y elaborar el informe. 

La información y el adecuado llenado de las fichas se revisaron diariamente y 

cuando no se encontró al paciente se les hizo una segunda visita para evaluar 

a los que faltaban y así corregir datos que no quedaban claros. 

3.1.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Se utilizó Estadística Descriptiva a fin de mostrar por medio de cuadros y 

gráficos los resultados obtenidos sobre el nivel de conocimiento de los 

estudiantes. Se usó Estadística Inferencia! de Chi Cuadrado de Pearson al 

0.05% de nivel de significancia con el fin de validar la hipótesis planteada; es 
1 

decir, si existe relación alguna o asociación entre el nivel de conocimiento 

deficiente y la universidad procedencia de los estudiantes. 

También se confeccionó una base de datos en Microsoft Excel y para el 

análisis estadístico o informático se utilizó el programa automatizado SPSS 

versión 18.0 para Windows. 

3.1.7 PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

Se utilizó una ficha para Protección de los Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya 

descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1. Análisis Univariado 

El grupo de estudiantes, estuvo representado por 62 personas de ambos sexos provenientes 

de las tres universidades (UNAP, UCP, UPO) de la ciudad de !quitos. 

En relación al sexo, la muestra estuvo representada por el 56,45% del sexo femenino, y el 

43,55% del sexo masculino.(Cuadro N° 01) 

CUADRO N° 01. Distribución de estudiantes según sexo. 

Sexo No o¡o 

Masculino 27 43.55 

Femenino 35 56.45 

Total 62 100 

Estadísticamente se ha determinado que prevalecieron los estudiantes del sexo femenino 

con una proporción de 35 sobre un total de 62 estudiantes evaluados. (Chi cuadrado: 1,032; 

gl: 1; p sig.: 0,310). 

Prueba de Chi cuadrado 

Sexo 

Chi-Square(a) 1,032 

Df 1 

Asymp. Sig. ,310 
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GRÁFICO N° 01 

Distribución porcentual de estudiantes según sexo. 
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En el presente cuadro se observa que el 61,29% de los estudiantes pertenecen al 4to nivel 

universitario, seguido de un 24,19% del nivel5to nivel y solo el14,52% son del3er nivel de 

estudio superior. (Cuadro N° 02) 

CUADRO N° 02. Distribución de estudiantes según Nivel de Estudio Superior. 

Nivel de Estudio NO o/o Superior 

III 9 14.52 

IV 38 61.29 

V 15 24.19 

Total 62 100 
Fuente: Datos de la Investigación. 

Estadísticamente se ha determinado que prevalecieron los estudiantes del 4 to año con una 

proporción de 38 sobre un total de 63 estudiantes evaluados. (Chi cuadrado: 22,677; gl: 2; 

p sig.: 0,000). 

Prueba de Chi cuadrado. 

Nivel de estudio 

Chi-Square(a) 22,677 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 
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GRÁFICO N° 02 

Distribución porcentual de estudiantes según Nivel de estudio Superior. 
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En el presente cuadro se observa que del total de estudiantes evaluados ; el 35,48% (22) 

provienen de la Universidad Científica del Perú, el 33.87% (21) provienen de la UNAP, y 

solo el 30,65% (19) son estudiantes de la Universidad Peruana del Oriente. 

CUADRO N° 03. Distribución de estudiantes según Universidad de procedencia. 

Universidad de 
Frecuencia 0/o 

procedencia 

UNAP 21 33.87 

UCP 22 35.48 

UPO 19 30.65 

Total 62 100 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Con la Prueba de Chi cuadrado se observa que las frecuencias por universidades son 

similares. No existiendo diferencia estadística (Chi cuadrado: 0,226; gl: 2; p sig.: 0,893). 

Prueba de Chi cuadrado 

Universidad de 
procedencia 

Chi-Square(a) ,226 

df 2 

Asymp. Sig. ,893 

GRÁFICO No 03 

Distribución porcentual de estudiantes según Universidad de procedencia. 
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4.1. Análisis Bivariado 

En el presente cuadro se observa que del total de estudiantes evaluados; el 94,74% (18) 

obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente siento este el dato más representativo; solo 

el 5,76% (1) obtuvo un nivel de conocimiento Aceptable. 

Se puede ver que el mayor porcentaje de estos estudiantes no tuvieron una buena 

enseñanza académica o no han asimilado lo enseñado durante sus pasantías por el curso. 

CUADRO N° 04. Distribución de estudiantes de la UPO según Nivel de Conocimiento. 

Universidad Peruana del 
Nivel Oriente 

de Conocimiento 
Frecuencia o¡o 

Aceptable 1 5.26 

Deficiente 18 94.74 

Total 19 100 

Fuente: Datos de Investigación. 

Con la Prueba de Chi cuadrado se confirma que existe relación estadística significativa 

entre los estudiantes procedentes de la UPO y el nivel de conocimiento Deficiente. (Chi 

cuadrado: 16,200; gl: 1; p sig.: 0,000). 

Prueba de Chi cuadrado 

UPO 

Chi-Square(a) 16,200 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

35 



GRÁFICO N° 04 

Distribución porcentual de estudiantes de la UPO según Nivel de Conocimiento. 
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En el presente cuadro se observa que del total de estudiantes evaluados; el 86,36% (19) 

obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente siento el dato más representativo; solo el 

13,64% (3) obtuvo un nivel de conocimiento Aceptable. 

El mayor porcentaje de estos estudiantes no tuvieron una buena enseñanza académica o no 

han adquirido el conocimiento necesario durante el curso. 

CUADRO N° 05. Distribución de estudiantes de la UCP según Nivel de Conocimiento. 

Universidad Científica del 
Nivel de Perú 

Conocimiento 
Frecuencia % 

Aceptable 3 13.64 

Deficiente 19 86.36 

Total 22 100 

Fuente: Datos de Investigación 
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Con la Prueba de Chi cuadrado se confirma que existe relación estadística significativa 

entre los estudiantes procedentes de la UCP y el nivel de conocimiento Deficiente. (Chi 

cuadrado: 11,636; gl: 1; p sig.: 0,001). 

Prueba de Chi cuadrado 

UCP 

Chi-Square(a) 11,636 

df 1 

Asymp. Sig. ,001 

GRÁFICO No 05 

Distribución porcentual de estudiantes de la UCP según Nivel de Conocimiento. 
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En el presente cuadro se observa que del total de estudiantes evaluados el 76,19% (16) 

obtuvieron un nivel de conocimiento Deficiente; mientras que 23,81% (5) obtuvo un nivel 

de conocimiento Aceptable. 

CUADRO N° 06. Distribución de estudiantes de la UNAP según Nivel de 

Conocimiento. 

Universidad Nacional de la 
Nivel de Amazonia Peruana 

Conocimiento 
Frecuencia 0/o 

Aceptable 5 23.81 

Deficiente 16 76.19 

Total 21 100 

Fuente: Datos de Investigación 

Con la Prueba de Chi cuadrado se confirma que existe relación estadística significativa 

entre los estudiantes procedentes de la UNAP y el nivel de conocimiento Deficiente. (Chi 

cuadrado: 5,762; gl: 1; p sig.: 0,016). 

Prueba de Chi cuadrado 

UNAP 

Chi-Square(a) 5,762 

df 1 

Asymp. Sig. ,016 
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GRÁFICO N° 06 

Distribución porcentual de estudiantes de la UNAP según Nivel de Conocimiento. 
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Comparación entre el Nivel de Conocimiento de los estudiantes provenientes 

de las tres Universidades de la ciudad de lquitos 

Del total de estudiantes evaluados (62), el 85,5% (53) corresponde a estudiantes con un 

nivel de conocimiento deficiente, solo el 14,5% alcanza un nivel de conocimiento 

aceptable. Este cuadro nos demuestra que los alumnos no están adquiriendo los 

conocimientos necesarios sobre Endodoncia, además se observa que en los estudiantes de 

la UNAP hay un 8,1% con nivel de conocimiento aceptable; mientras que la UCP obtuvo 

un mayor porcentaje de estudiantes con nivel de conocimiento deficiente (30,6%); pero sin 

mucha diferencia con las otras dos universidades. 

CUADRO N° 07. Distribución de estudiantes según Universidad de procedencia y Nivel 

de Conocimiento. 

Universidad 
Nivel de Conocimiento 

Total 
de Aceptable Deficiente 

procedencia NO OJo No OJo NO OJo 

UNAP 5 8,1 16 25,8 21 33,9 

UCP 3 4,8 19 30,6 22 35,5 

UPO 1 1,6 18 29,0 19 30,6 

Total 9 14,5 53 85,5 62 100 

A la prueba de Chi cuadrado, se ha encontrado evidencias estadísticas de que el nivel de 

conocimiento sobre límite apical de los estudiantes de las facultades de odontología de la 

ciudad de !quitos sobre longitud de trabajo es deficiente. (Chi cuadrado=2,786, gl=2, p 

sig.=0,248). 

Prueba de Chi cuadrado 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,786(a) 2 ,248 

Likelihood Ratio 2,950 2 ,229 

Linear-by-Linear Association 2,732 1 ,098 

N of V al id Cases 62 
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GRÁFICO No 07 

Distribución de estudiantes según Universidad de procedencia y Nivel de Conocimiento 

----------------------------------------~ 

30.66% 
29.0% 

35% 

30% 

U) 
25% 

Cl.l ..... e 20% cu 
:S 
:S ..... 15% U) 

w 

'*- 10% 

5% 

0% 

8.07% 

4.84% 

1.61% 

Aceptable Deficiente 

Nivel de Conocimiento sobre 
Límite apical 

C' UNAP 

• UCP 

t: UPO 

1 

Del total de estudiantes (62), el 50% (31) del sexo femenino y el35,5% del sexo masculino 

presentaron un nivel de conocimiento Deficiente. Mientras que el 8,1% del sexo masculino 

obtuvieron un nivel de conocimiento Aceptable. En este cuadro se demuestra también que 

existe un predominio del sexo femenino con un nivel de conocimiento deficiente (O - 1 O 

pts.). 

CUADRO N° 08. Distribución de estudiantes según Sexo y Nivel de Conocimiento. 

Nivel de Conocimiento 
Total 

Sexo Aceptable Deficiente 

NO % NO % NO % 

Masculino 5 8,1% 22 35,5% 27 43,5% 

Femenino 4 6,5% 31 50,0% 35 56,5% 

Total 9 14,5 53 85,5 62 100 
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A la prueba de Chi cuadrado, no se ha encontrado evidencias estadísticas entre el nivel de 

conocimiento sobre límite apical de los estudiantes de las facultades de odontología de la 

ciudad de !quitos y el sexo. (Chi cuadrado= 0,617, gl=2, p sig.=0,432). 

Prueba de Chi cuadrado 

Value df 
Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig. 

(2-sided) (2-sided) (1-sided) 

Pearson Chi-Square ,617(b) 1 ,432 

ContinuityCorrection( a) ,178 1 ,673 

Likelihood Ratio ,612 1 ,434 

Fisher'sExact Test ,485 ,334 

Linear-by-Linear 
,607 1 ,436 

Association 

N ofValid Cases 62 

GRÁFICO No 08 

Distribución porcentual de estudiantes según Sexo y Nivel de Conocimiento. 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

Al comparar las respuestas de los estudiantes en relación al Límite apical, se pudo 

observar que el 58,06% están en lo correcto al afirmar que El límite apical es el tope 

final de la raíz en la instrumentación en una endodoncia. Este concepto difiere de lo 

descrito por otro grupo de estudiantes (41,94%) al definirla de manera equivoca que 

Es la distancia entre el foramen apical y constricción apical. 

En relación a la longitud de trabajo en endodoncia, el 38,71% la define como la 

medida que va de la corona del diente al ápice; para WEINE (1991) Es indispensable 

conocer la anatomía interna del diente a tratar; PECCHIONI (1983) Estableció que 

durante la instrumentación es mejor no llegar tan cerca de 0,5 -1 mm de distancia del 

ápice radiográfico 

En relación al límite apical el 25,81% de los estudiantes refiere que el límite apical 

ideal para una endodoncia es de 0,5mm del ápice radiográfico, cuyo concepto es 

similar a lo establecido por PECCHIONI (1983). 

Se observa que el 66,23%, de los estudiantes respondieron de manera correcta el 

concepto de constricción apical; el cual coinciden con lo descrito por Kuttler (1955) 

que la define como el punto máximo de restricción de la luz del canalicular y 

corresponde a la unión cemento dentinaria. 

El 12,90% refiere que la longitud exacta en un diente con pulpa muerta es de 1, Smm 

del ápice radiográfico. Este concepto es corroborado por GULDENER (1985). El 

87,19% de estudiantes no tiene el conocimiento suficiente sobre el tema. 

En relación a foramen apical, el 43,55%de los estudiantes respondieron de manera, el 

cual es corroborado con BASRANI (2005) Y PEOJAN, JORID (2007); que indican 

que foramen apical es el principal orificio apical del conducto radicular o es donde 

termina el tejido pulpar y comienza el periodontal. 
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Para el 46,77% de los estudiantes refiere que la ubicación de la constricción apical se 

encuentra a 0,5 mm del ápice radiográfico, similar concepto con la BURCH Y 

HULEN (1972) que demostraron que la localización de la constricción apical varía 

en relación con el ápice anatómico, en un intervalo de O' 5-3' O mm del ápice 

radiográfico. Mientras que el 53,23% cree equívocamente que la constricción apical se 

ubica a 2mm del ápice radiográfico. 

El 29,03% refiere que la terminación apical correcta en diente con pulpa viva es de 1 -

0.5mm de la longitud del diente. Mientras que el 9.68 % refiere que la terminación 

apical correcta en diente con pulpa muerta es de 0.5 a lmm. 

Se puede observar que existe un alto porcentaje de respuestas incorrectas por parte de 

los estudiantes provenientes de las tres universidades distintas, el cual nos refleja que 

el estudiante de la Facultad de Odontología de estas tres Universidades no tienen una 

el conocimiento suficiente y la preparación adecuada para solucionar problemas 

relacionados con la endodoncia. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

Después del análisis de los resultados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

l. El grupo estuvo representado por 62 estudiantes provenientes de las tres Universidades 

de la ciudad de !quitos; dentro del cual, el 56,45% fueron del sexo femenino y el 

43,55% del sexo masculino. 

2. En relación al nivel de estudio superior el 61,49% son del IV nivel, el 24,19% del V 

nivel y el 14,52% del III nivel. Según la Universidad de procedencia de los estudiantes, 

el 35,48% son de la Universidad Científica del Perú, el 33,87% son de la UNAP y el 

30,65% pertenecen a la Universidad Peruana del Oriente. 

3. Además se comparó el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre limite apical y la 

universidad de procedencia encontrándose lo siguiente: 

a. Estudiantes con Nivel de Conocimiento Deficiente: el 30,6% son estudiantes de 

la UCP, el 29% son estudiantes de la UPO y el 25,8% son estudiantes de la 

UNAP. 

b. Estudiantes con Nivel de Conocimiento Aceptable: el 8,1% son estudiantes de la 

UNAP, el4,8% de la UCP y solo el 1,6% son estudiantes de la UPO. 

4. A la prueba de Chi cuadrado, se ha encontrado evidencias estadísticas de que el nivel 

de conocimiento sobre límite apical de los estudiantes de las facultades de odontología 

de la ciudad de !quitos sobre la longitud de trabajo es Deficiente. (Chi cuadrado=2,786, 

gl=2, p sig=0,248). 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

Con base en los hallazgos encontrados, se sugiere lo siguiente: 

l. Realizar evaluaciones y capacitaciones periódicamente en el curso de Endodoncia I y 

II a todos los estudiantes, con el propósito de que capten lo aprendido y así aplicar sus 

conocimientos en los posteriores cursos y/o Internado. 

2. Sugerir a las facultades de odontología de las universidades UPO, UCP, el aumentar 

en su plan de estudio el curso de endodoncia II. 

3. Desarrollar Cursos, Conferencias y Charlas en nuestra Región junto con el Colegio 

Odontológico y/o Universidad; orientadas a la Terapéutica Endodontica, con el fin de 

mantener al estudiante activo y en constante aprendizaje. 

4. Considerar un mayor número de muestra en futuras investigaciones de similar índole. 

5. Realizar'futuros trabajos de investigación, analíticos o experimentales que puedan 

corroborar los datos obtenidos en la presente investigación. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

A N E X O Ol:Instrumento N° 01 

TARJETA DE CAPTACION PARA LOS PARTICIPANTES 

l. Presentación: 

Alumno( a) ............................................................. quien se dirige a Ud. Es 

bachiller en odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. La 

finalidad de mi visita es para darle a conocer que actualmente estoy realizando un 

trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano- Dentista. El trabajo 

consiste en realizar cuestionarios, para conocer su nivel de conocimiento sobre límite 

apical y comparar el nivel de conocimiento en las tres universidades de odontología de 

!quitos. 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su 

participación es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación; que 

será por todo el tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACION. 

11. Participación: 

Si: [ ] NO: [ ] 

Si la persona quiere participar se continuara con el llenado de las preguntas. 

111. Datos del Participante: 

Universidad: ................................... Fecha: .............................. Hora: .............. . 

Código: ....................................................................... . 

Sexo: ....................................... Edad: 

Nivel estudio: ............................ . 

IV. Datos del Investigador: 

Nombre y Apellidos: ............................................................................ . 

Fecha: ................................... . 
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ANEXO 02: 

INSTRUMENTO No 01 

Código: ............. . 

FICHA DE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LIMITE APICAL DIRIGIDO 

A UNIVERSITARIOS 

l. Presentación 

La presente encuesta será realizada por un (01) investigador de la facultad de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, con la finalidad de 

obtener información general sobre limite apical en jóvenes universitarios de las 

facultades de odontología de las universidades de la ciudad de !quitos que llevaron el 

curso de Endodoncia 1 y II. 

Para lograr un trabajo eficaz, solicitamos su colaboración marcando la repuesta que 

usted crea correcta a las preguntas incluidas en la encuesta. 

II. Datos generales 

l. Edad 

2. Sexo 

3. Facultad 

4. Nivel de estudio 

5. Dirección 

6. Teléfono 
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DATOS PARA SER LLENADO POR EL ENCUESTADO 

111. CONTENIDO DE LA ENCUESTA 

Lea detenidamente y marque la respuesta correcta 

l. ¿Qué es para usted limite apical? 

a) Es la distancia entre el foramen apical y constricción apical 

b) Es la longitud que tiene la raíz 

e) Es el tope final de la raíz en la instrumentación en una endodoncia 

d) Es la comunicación del medio bucal con la porción apical del conducto 

radicular 

2. ¿Qué es para usted longitud de trabajo? 

a) Es el límite apical en una endodoncia 

b) Es la medida que va desde la corona del diente al ápice 

e) Es la distancia entre constricción apical y tope coronario 

d) Ninguna de las anteriores 

3. ¿Cuál cree usted que es el límite apical ideal para una endodoncia?: 

a) 0,5 mm del ápice radiográfico 

b) 1 mm del ápice radiográfico 

e) 1,5 mm del ápice radiográfico 

d) + de 2 mm del ápice radiográfico 

4. ¿Qué es para usted constricción Apical? 

a) Es el punto máximo de restricción de la luz del canalicular y 

corresponde a la unión cemento dentinaria 

b) Es el vértice geométrico de la raíz 

e) Es la apertura del canal radicular sobre la superficie 

externa de la raíz 

d) Ninguna de las anteriores 
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5. ¿Cuál es para usted la longitud exacta en un diente con pulpa muerta? 

a) 1 mm del ápice radiográfico 

b) 2 mm del ápice radiográfico 

e) 0,5 mm del ápice radiográfico 

d) 1,5 mm del ápice radiográfico 

6. ¿Qué es para usted foramen apical?: 

a) El foramen es donde termina el tejido pulpar y comienza el periodontal 

b) Es el principal orificio apical del conducto radicular 

e) La circunferencia o borde redondeado como el de un embudo que separa la 

terminación del conducto cementario de la superficie exterior de la raíz 

d) Todas 

7. ¿Cuál cree usted que se aproxima a la ubicación del foramen apical 

a) A 2 mm del ápice radiográfico 

b) A 1 mm del ápice radiográfico 

e) A 0,5 del ápice radiográfico 

d) A 1 ,5 del ápice radiográfico 

8. ¿Dónde se encuentra la constricción apical? 

a) A 2 mm del ápice radiográfico 

b) A 1 mm de la ápice radiográfico 

e) A 0,5 del ápice radiográfico 

d) A 1,5 del ápice radiográfico 

9. ¿Cuál es la distancia entre la constricción apical y foramen apical? 

a) 1mm±1mm 

b) 2mm ±2mm 

e) 1,5 mm ± 1,5 mm 

d) 0,5 mm ± 1,5 mm 

10. ¿Cuál es la distancia entre el foramen apical y ápice radiográfico? 

a) 1 mm±1 mm 

b) 2mm±2mm 

e) 1,5 mm± 1,5 mm 

d) 0,5 mm± 0,5 mm 



Marque La imagen correcta 

11. ¿Cuál cree usted que es la terminación apical correcta en un diente con pulpa viva? 

a) () b) () e) (X) 

12. ¿Cuál cree usted que es la terminación apical correcta en un diente con pulpa 
muerta? 

a) () b) (X) e)() 



13. ¿En las tres imágenes cual cree que es la terminación ideal en una endodoncia? 

a) () b) (X) e)() 

14. ¿En un diente con ápice abierto cual cree que es la terminación ideal? 

a) () b) () e) (X) 

15. Cuál cree que es la imagen correcta en diente con ápice constricto? 

a) () b) (X) e)() 



16. Cuál cree usted que es la terminación ideal en un diente dilacerado 

a) (X) b) () e)() 

1 7. Marque usted cual imagen es la correcta en relación a su límite apical 

a) () b) () e) (X) 

18. En la imagen cual es la terminación correcta en una endodoncia 

a) () b) () e) (X) 



19. ¿cuál cree usted que es la terminación correcta en un diente con foramen abierto? 

a) () b) (X) e)() 

20. marque la imagen correcta de donde debe terminar un tratamiento de conducto 

a) (X) b) () e)() 

Valoración: Puntaje alcanzado: 

Nivel de Conocimiento Bueno: 15 - 20 

Nivel de Conocimiento Aceptable: 11- 15 

Nivel de Conocimiento Deficiente: 00 - 1 O 


