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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue el de comparar cuatro marcas de limas 
flexibles, centrándose en la sección transversal y la punta con la 
finalidad de seleccionar la lima con mayores estándares en su 
trabajo mecánico. Recalcando que aunque todas las limas se 
encontraban en su empaque, nuevas y sin uso presentaban 
fragmentos metálicos en su superficie, se encontraron variaciones 
importantes en las limas de un mismo fabricante en los distintos 
calibres. Aunque el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
por sus siglas en inglés (ANSI) y la Asociación Dental 
Estadounidense por sus siglas en inglés (ADA) regula y estandariza 
la fabricación de las limas, en cuanto a la estandarización se 
observaron cambios en las puntas de los instrumentos de calibre 
pequeño a los de calibre más grande de un mismo fabricante, esto es 
de suma importancia  ya que puede haber variaciones en el ajuste 
del cono maestro. Mediante la investigación de libros de diferentes 
autores se obtuvo que, el diseño de su punta tiene una gran 
influencia sobre la forma final del conducto. Las puntas bicónicas 
modificadas Flex – R le dieron lugar a mejores resultados en la 
instrumentación. Los instrumentos con punta bicónica son una 
mejora respecto a instrumentos con puntas convencionales, 
piramidales o cónicas. También esto dependió del tipo de metal en el 
que está elaborado, su modo de fabricación sea este torsionado o 
labrado y el diseño elaborado en su sección transversal, obteniendo 
como éxito mayor flexibilidad, resistencia a la fractura del 
instrumento endodóntico y eficacia en el ensanchamiento del 
conducto dentario. 

Palabras claves: Limas flexibles, Estándares, Torsionado, Labrado, 
Sección transversal, Punta bicónica. 
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ABSTRACT 

The goal of this work is to compare four brands of flexible dental rasps, 
focusing on the transversal section and the tip in order to select the rasp 
with greater standards in their mechanical work.  I have to stress that 
although all rasps were in their packing, brand new and without use, they 
presented metallic fragments in their surface, I found important variations 
in the rasps of the same manufacturer in different calibers. Even though 
the American National Institute of Standards (ANSI) and the American 
Dental Association (ADA) regulate and standardize the fabrication of 
rasps, as regards standardization we can observe changes in the tips of 
the instruments with small calibers in comparison with those with bigger 
calibers of the same manufacturer, this is of the highest importance 
because there may be changes in the adjustment of the master cone. 
Through the investigation of books by several authors we found that the 
design of the tip has a great influence on the final shape of the conduit. 
The modified biconical Flex-R tips, produced better results in the 
instrumentation. Instruments with biconical tips are an improvement in 
relation to instruments with conventional, pyramidal or conical tips. It also 
depends on the type of metal in which they are made, their fabrication 
method, may this be twisted or wrought and the design made in the 
transversal section, successfully obtaining more flexibility, resistance to 
fractures of the endodontic  instrument and effectiveness in widening the 
dental conduit. 

Key words: Flexible rasps, Standards, Twisted, Wrought, Transversal 
section, Biconical tips 
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INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del tratamiento endodonticos es eliminar el contenido 

del conducto para facilitar posteriormente los métodos de obturación, no 

solo se eliminará el tejido pulpar y los microorganismos, sino también se 

prepararán las paredes del conducto para recibir el material de 

obturación. 

 

La preparación del conducto es de gran importancia ya que la 

instrumentación es el primer paso para la reparación de los tejidos 

dañados. 

 

Al pensar en los instrumentos endodonticos, lo primero que viene a la 

mente son los instrumentos manuales como limas. Actualmente hay una 

gran variedad disponible para la preparación del conducto radicular. Es de 

suma importancia saber que estos instrumentos varían de acuerdo a la 

conicidad, el tipo de metal, el diseño de la punta, la sección transversal y 

la flexibilidad. 

Es claro que la eficiencia de los instrumentos es importante en el éxito de 

la terapia endodontica. 

 

Las complicaciones como la obstrucción, formación de escalones, el 

trasporte y en el peor de los casos la perforación se debe al 

desconocimiento del instrumental utilizado y esto aunado a una mala 

técnica de instrumentación. 

Muchas técnicas se han introducido para tratar de reducir éstas 

complicaciones. 

 

A lo largo de la historia en endodoncia ha habido grandes modificaciones 

en las limas. La necesidad de que estos instrumentos estuvieran 

regulados y no fueran fabricados sin criterio alguno hizo que algunos 

investigadores recomendaran la estandarización de dichos instrumentos y 

posteriormente cambiar el diseño de sus puntas y la sección transversal.  
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La odontología es una ciencia que en los últimos años ha evolucionado de 

forma vertiginosa, tanto en la aparición de nuevos instrumentos, así 

también como las técnicas de preparación de conducto. 

Al pensar en los instrumentos endodonticos, lo primero que viene a la 

mente son los instrumentos manuales como son la limas. Actualmente 

hay una gran variedad disponible para la preparación del conducto 

radicular. Es claro que la eficacia de los instrumentos es importante en el 

éxito de la terapia endodontica. 

Debemos tener en cuenta que existen problemas, tales como la formación 

de escalones, perforaciones apicales o laterales debido a los diferentes 

tipos de puntas (activas o inactivas) y a sus ángulos de transición 

(afilados o de filo reducido). Los problemas antes mencionados van a 

presentar consecuencias muy importantes para el control de la 

preparación del conducto radicular. 

También debemos incluir a la sección transversal en los problemas que 

pueden aparecer en la preparación del conducto así como el ángulo de 

corte, en la mayoría de los instrumentos convencionales el ángulo es 

negativo y en vez de remover dentina ésta la daña, y si es demasiado 

positivo se puede incrustar en la superficie dentinaria y causar escalones; 

también la angulación de las espiras, si hay muchas espiras el barro 

dentinario quedara atrapado, y si hay pocas el barro dentinario se 

acumulara rápidamente y producirá compresión. 

También podemos implementar la fuerza de recuperación o memoria 

elástica ya que la disminución de esta puede ayudar a evitar escalones y 

perforaciones. 
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En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles es 

el tipo de punta, ángulo de transición, ángulo de corte y cantidad de 

espiras ideales para permitir una correcta preparación endodontica? 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: comparación de la sección transversal y de la punta de 4 marcas 

de limas flexibles 

Objetivo de estudio: Sección transversal y la punta de las limas flexibles 

Campo de acción: Conductos radiculares de las piezas dentarias. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Por qué se forman los escalones en los conductos? 

¿Cuál es el tiempo de fatiga del metal? 

¿Cuáles son los peligros de fractura del diseño? 

¿Cuáles son las técnicas básicas para la fabricación de limas 

endodonticas? 

¿Cuáles son los diferentes diseños de punta de las limas endodonticas? 

¿Cuáles son los diferentes diseños de sección que existen? 

¿Cuál de las 4 marcas de limas es más eficaz para la preparación de 

conductos? 
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1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la función de la sección transversal y de la punta, tanto sus 

componentes y sus características que permiten la flexibilidad y la 

resistencia adecuada de la limas endodonticas. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Comprender la estandarización y modo de fabricación de las limas 

endodonticas. 

Determinar los diferentes cambios en el diseño de la punta y de la sección 

transversal de las limas intraconducto. 

Caracterizar y estudiar la funcionalidad de la sección transversal y de la 

punta con su respectivo control de calidad de cada una de las limas 

flexibles. 

1.6 JUSTIFICACIÓN: 

Debemos conocer el proceso de elaboración de los instrumentos, ya que 

la sección transversal de estos es de suma importancia ya que determina 

su capacidad direccional de corte, número de hendiduras, número de 

hojas de corte, cantidad de masa, fuerza restauradora y flexibilidad, tanto 

para un estudio personal como para la realización de una actividad 

clínica. 

 

1.7 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIO 

Evidente: porque se encuentra redactada en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Esta redactado de manera corta, preciso y adecuada. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo 

Útil: contribuye con soluciones alternativas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Originalmente los instrumentos para endodoncia eran pocos en número y 

ordinarios en diseño. En 1838 Edwin Maynard fabricó el primer 

instrumento endodóntico con un resorte de reloj y otros para el 

ensanchamiento y conformación cónica del conducto. (Castellucci, 2008) 

  

 Los primeros aditamentos operados a mano tenían mangos largos que se 

acomodaban mejor para la preparación de los dientes anteriores. Al 

diversificarse el tratamiento de conductos se crearon instrumentos más 

pequeños “de dedo” para los dientes posteriores. (Walton, 2009) 

Tradicionalmente los instrumentos para el conducto radicular se 

fabricaban con acero al carbono, pero su tendencia a la corrosión por 

contacto con sustancias químicas como el yodo y el cloro durante la 

esterilización con vapor constituía un problema significativo. (Cohen & 

Stephen, 2011) 

 

Stenman observó el efecto de la esterilización en la eficiencia del corte y 

resistencia a la fractura de los instrumentos de acero al carbón y acero 

inoxidable. Sus resultados demostraron que la esterilización puede 

conducir a una considerable corrosión y daño de los instrumentos de 

acero al carbón, mientras que los efectos no son significativos en las 

propiedades mecánicas de los instrumentos de acero inoxidable. (Schafer, 

1997)  

 

Históricamente poco se hizo para mejorar la calidad o estandarización de 

los instrumentos hasta la década de 1950, cuando dos grupos de 

investigación diferentes comenzaron a publicar datos sobre el tamaño, la 
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resistencia y los materiales que se empleaban para los instrumentos de 

mano. Después de la introducción de instrumentos estandarizados, los 

únicos cambios que se hicieron fueron la adopción universal del acero 

inoxidable y la adición de tamaños más pequeños (números 6 y 8) y más 

grandes (números 110 a 140) así como la codificación de colores. (Ingle J. 

I., 1988) 

 

Sugerencias hechas por Green (1957), Ingle (1961), Heuer (1963) y 

SampecK (1967) sirvieron como la base para el desarrollo de estándares 

internacionales en tamaño, en el aumento gradual y funcionamiento de las 

limas endodonticas. En 1891 la especificación fue revisada incluyendo los 

requerimientos para un aumento gradual de 0.02 mm por milímetro de 

longitud y una tolerancia de 0.02 milímetros en cada punto de inspección 

del diámetro. Más adelante en 1989, se hizo una segunda revisión en el 

diseño de corte de las hojas, la geometría y el ángulo de la punta. (Zinelis, 

2002) 

 

En 1962 se formó un comité de trabajo para la estandarización en la que 

participaban los fabricantes y la Asociación Americana de Endodoncia. 

Este grupo evolucionó para constituir la agrupación ISO (internacional 

Standards Organization); sin embargo, no fue hasta 1976 cuando se 

publicaron las primeras especificaciones aprobadas para instrumentos 

utilizados en los conductos radiculares (especificación núm. 28), 18 años 

después de que Ingle y Levine propusieran por primera vez la 

estandarización.  (Castellucci, 2008) 

 

1955  John I. Ingle de la FOW, creó la posibilidad de fabricar instrumentos 

endodónticos que tuvieran una estandarización con el aumento 

secuencial de sus diámetros. (limas endodonticas, 2013) 

 

En 1958 Ingle y Levine presentaron su famoso trabajo recomendando la 

fabricación de instrumental estandarizado para conductos radiculares, con 
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estricto control micrométrico basado en normas geométricas previamente 

calculadas, dando a los instrumentos uniformidad a su tamaño y al 

aumento progresivo de su diámetro (calibre) y conicidad.6 (Lasala, 1993) 

 

1962 que la Asociación Americana de Endodoncia (AAE) aceptó la 

sugerencia. (limas endodonticas, 2013) 

 

Los instrumentos endodonticos eran fabricados sin el beneficio de normas 

establecidas. Aunque todos los fabricantes empleaban lo que parecía ser 

un sistema unificado de tamaño, la numeración (1 al 6) era totalmente 

arbitraria. Un instrumento de una compañía rara  vez coincidía con un 

instrumento comparable de otra compañía. Tampoco existía uniformidad 

en la progresión del tamaño de un instrumento al siguiente, y era nula la 

correlación entre los instrumentos y materiales de obturación en cuanto al 

tamaño y forma. 

 

En 1959 se hizo un esfuerzo para corregir estos abusos y se ofreció una 

nueva línea de instrumentos y materiales de obturación estandarizados. 

 

 

 Se acordó una fórmula para el diámetro en cada instrumento. 

 

 Se desarrolló una fórmula para incrementos graduados en el 

tamaño de un instrumento al siguiente.  

 

 Se estableció un sistema para la numeración de instrumentos 

basados en su diámetro.  

 

Este sistema de numeración que utilizaba números del 10 al 100, ya no 

era arbitrario sino que se basaba en el diámetro de los instrumentos en 

centésima de milímetro al principio de la punta de las hojas. Un punto 
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llamado D1 (diámetro 1) y que se extiende hasta el punto en el que 

termina D2 (diámetro 2) a una longitud de 16 mm. (Ingle J. I., 1988) 

En 1961 Ingle efectuó la primera publicación sobre el empleo de nuevos 

instrumentos, así como de los conos de gutapercha y plata 

correspondientes. (Leonardo M. R., 1994) 

 

En 1962, ya elaborados los nuevos instrumentos según las normas 

dictadas por Ingle y Levine, fueron aceptados por la Asociación 

Americana de Endodoncistas. (Lasala, 1993)
 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 

2.2.1 ESTANDARIZACIÓN Y MODOS DE FABRICACIÓN DE LAS 

LIMAS ENDODÓNTICAS.  

 

Los instrumentos de conductos radiculares en la actualidad están 

estandarizados. Esto significa que todos los fabricantes confeccionan su 

marca de instrumentos de acuerdo al patrón o especificación de 

instrumentos para conducto radicular según determinan las 

organizaciones de estandarización. 

Las investigaciones de Ingle y Levine demostraron lo que ya era opinión 

general de muchos endodoncistas, que los instrumentos convencionales 

eran irregulares en su fabricación y carecían de uniformidad en el 

aumento progresivo de su tamaño, diámetro y conicidad; cada marca los 

ofrecía distintos, existía demasiada diferencia entre las limas de los 

números 3 y 4 y poca o ninguna relación entre los instrumentos y las 

puntas o conos destinados a la obturación del conducto. (Lasala, 1993) 

 

Zinelis Hicieron un estudio para examinar el estado actual de la 

estandarización de instrumentos endodonticos, las medidas de las 

dimensiones fueron hechas en limas de acero inoxidable (tamaños #8 al 

#40), además las dimensiones del sistema de las limas fueron medidas 
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para identificar discrepancias entre los instrumentos dentro del mismo 

tamaño de un fabricante. Ninguna de las limas examinadas cumplieron 

con el tamaño de la ISO. Todas las limas estaban dentro de los límites de 

tolerancia de la ISO. Estos resultados tal vez pueden explicar la dificultad 

clínica en el manejo de los conductos estrechos y curvos. (Zinelis, 2002) 

 

2.2.1.1 Preestandarización  

Antes de la estandarización los instrumentos endodonticos se numeraban 

del 1 al 12. Esta numeración no atendía a ningún criterio descriptivo, sino 

que designaba únicamente el calibre del instrumento; es decir, un 

instrumento numero 3 era de mayor calibre que uno del número 2 y más 

estrecho que uno del número 4; cada fabricante tenía su propio control. 

(Weine, 1991)  

 

 

 

    

     

2.2.1.2 Instrumentos iso.  

 

Los instrumentos, de acuerdo a las normas ISO, se encuentran 

disponibles con diferentes longitudes, pero todos ellos tienen estrías 

cortantes de 16 mm. El diámetro transversal en el primer ángulo de 

incidencia de cualquier lima se denomina D0. El punto un milímetro 

coronal a D0 se denomina D1 y el punto 2mm coronal a D0 se conoce 

como D2 y así sucesivamente. La estría lateral cortante más proximal se 

encuentra 16 mm en sentido coronal respecto a D0, identificada como 

D16, representa el diámetro mayor y la parte más activa del instrumento. 

Cada instrumento recibe su designación numérica o nombre de lima, por 

el diámetro D0.  

fig.  1 Estandarización de Las Limas (Leonardo R. , 2002) 
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fig.  2 Instrumento Iso (Leonardo R. , 2002) 

 

 

 

Las limas ISO tiene una conicidad estándar de 0.02 porcada milímetro de 

longitud, por lo que habrá un incremento en la base de las espiras de 0.32 

sobre los 16 mm de hojas de corte. (Cohen & Stephen, 2011) 

 

Se denomina diámetro cero a la punta del instrumento (D0). Los tres 

milímetros de la punta serán D3 y los 16 mm, final de las espiras, D16. 

Estos 16 mm corresponden a la parte activa de los instrumentos. Las 

nuevas tendencias promueven mayor longitud de su parte activa con el fin 

de instrumentar el tercio cervical de los conductos largos. (Basrani, 1999) 

  

 

fig.  3 Limas ISO. (Iruretagoyena, 2014) 
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Aunque el nombre de la lima representa el tamaño en el diámetro D0, 

cada instrumento determinado tiene múltiples diámetros transversales a lo 

largo de sus hojas activas. 

 

Los tamaños de lima ISO con números del 10 al 60 tienen diámetros en 

D0 que aumentan sucesivamente 0.05 mm (es decir 0.10, 0.15, 0.20, 

0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, y 0.60). Desde el tamaño # 60 al 

140, el diámetro D0 aumenta 0.10 mm. en cada tamaño sucesivo (es 

decir 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40). La lima del no. 

0.08 es 0.02 mm mayor en D0 que la lima del no. 0.06 y 0.02 mm menor 

que la lima del no. 10 en el mismo punto. Estos últimos instrumentos son 

los más finos y Flexibles. (Cohen & Stephen, 2011) 

 

Los mangos plásticos de color, además de ser anatómicos, facilitan la 

identificación de los instrumentos. El principio de la aplicación de color 

para los mangos se basa en la selección de colores más claros (números 

menores) o más obscuros (para los de mayor calibre). (Leonardo M. R., 1994) 

 

2.2.1.3 Ansi/ada no. 28 

 

 competencia  

 

Esta especificación es para limas y ensanchadores endodonticos de uso 

manual en la preparación endodontica y ensanchamiento.  

 

 tipo  

 

Los instrumentos bajo esta especificación serán los siguientes tipos y se 

harán de acero inoxidable.  

 

I. Ensanchadores (FDI/ISO ensanchadores tipo K)  
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II. Limas (FDI/ISO limas tipo K) 

  

 regulaciones  

 

(GMP) Good Manufacturing Practice Regulations y por la (FDA) Food and 

Drug Administration  

 

 requerimientos  

 

 Dimensiones  

Los diámetros designados son D0, D3 y D16 para todos los tamaños de 

limas y ensanchadores. 

 

 conicidad  

El aumento gradual del corte de la lima o escariador debe ser de 0.02mm 

por milímetro de corte. 

 

 punta  

La longitud de la punta del instrumento debe comprende un ángulo de 75° 

con una tolerancia permitida de +15 para todos los instrumentos. 

(ANSI/ADA No. 28) 

 

 longitud  

La longitud de corte del instrumento no debe ser menor de 16mm. La 

longitud del instrumento será medido desde la punta hasta el mango, esta 

será la longitud nominal con una tolerancia de +0.05mm.  

 

Cada instrumento está constituido por el mango y el vástago. A su vez el 

vástago comprende tres secciones: el cuello, la parte activa y la punta. 
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 mangos  

Debe ser fabricado de material metálico o plástico de una calidad 

conveniente para soportar los procedimientos operativos normales, y 

deberá tolerar 200°C para ser autoclavable o esterilizado en seco, sin 

perder la forma ni decolorarse.  

El mango tiene forma de cilindro con extremos redondeados y superficie 

estriada para permitir una mejor presión. Se representa en diferentes 

colores, cada uno de los cuales corresponde con un calibre determinado. 

Está desarrollado para ofrecer una perfecta adaptabilidad manual 

 

 cuello 

Corresponde al segmento del vástago entre el mango y la parte activa. Su 

largo determina el cambio de la longitud del instrumento. Así se 

encuentran instrumentos de 21, 25 y 31 mm. 

 

 parte activa  

Realiza el trabajo inherente al instrumento. Tiene una longitud de 16 mm 

que es invariable en todos los instrumentos convencionales. Según su 

forma o tipo se diferencian. 

 

 ángulo de corte del instrumento  

El filo del instrumento es importante, pero mucho más aún lo es el ángulo 

en el cual ese filo se encuentra con las superficies. En los instrumentos 

convencionales este ángulo es negativo y provoca que el mismo dañe la 

superficie dentinaria, en vez de cortar simplemente la dentina y removerla. 

Un ángulo positivo provee una acción de corte efectiva, pero si ese ángulo 

fuese demasiado positivo, puede incrustarse en la superficie dentinaria y 

crear escalones. El instrumento ideal debería tener un ángulo ligeramente 

positivo. 
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 angulación de las espiras  

En ángulo de las espiras es importante para un corte efectivo y la 

remoción del barro dentinario. Si hay muchas espiras, el barro dentinario 

quedará atrapado y comprimido debido a la resistencia friccional creada a 

través de las mismas. Si hay pocas espiras, el barro dentinario se 

acumulará muy rápidamente antes de ser removido y producirá 

compresión. El ángulo helicoidal ideal sería una angulación intermedia. 

 

 conicidad del instrumento – taper  

El concepto para aumentar la conicidad de corte, minimizando la 

superficie del instrumento en contacto con el conducto, ha llevado a la 

incorporación de variaciones de conicidad.  

Al aumentar la conicidad, todo instrumento va a concentrar sus fuerzas en 

el orificio de entrada del conducto radicular. 

 

 fuerza central vs. fuerza periférica  

Todos los instrumentos poseen su fuerza de acción en la masa de la 

materia, o sea, en la porción central de éste. Cuando ocurre estrés 

torsional, la fuerza central no resistirá la deformación consecuente.10 

(Basrani, 1999) 

 fractura de instrumentos 

 

Ante la frecuente situación de la fractura de una lima en el interior del 

sistema de conductos durante la preparación biomecánica, cabe plantear 

la pregunta ¿por qué se fracturó el instrumento? Una causa es el uso 

excesivo, es decir la fatiga de los instrumentos. Se debe tener en cuenta 

que las propiedades físicas de una lima o ensanchador, se van 

deteriorando, tanto con el uso, como con las diferentes curvaturas a las 

que se ven sometidas y a los continuos y bruscos cambios de 

temperatura al esterilizarlos. 
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En el año 1969, Grossman estableció una guía para la prevención de la 

fractura de los instrumentos utilizados en los conductos radiculares y 

señaló que cuando se acepta el reto de tratar conductos curvos, delgados 

y tortuosos, se asume igualmente el riesgo de fracturar un instrumento; 

entre sus recomendaciones cita las siguientes: 

Xxxx 

  Las limas de acero inoxidable pueden torcerse o doblarse, 

por lo tanto, no se debe ejercer fuerzas de torque 

excesivas. 

 

  Los instrumentos deben examinarse antes y después de 

su uso para evaluar que las estrías estén regularmente 

alineadas. 

 

  Los instrumentos de pequeño diámetro como limas (#10 a 

la #25) no deben usarse más de dos veces. 

 

  Las limas desgastadas, en lugar de cortar quedan 

atrapados en las paredes de dentina, favoreciendo su 

fractura. 

  

 Las limas deben usarse siguiendo la secuencia por 

tamaño, sin saltar un calibre. 

 

  Deben removerse los restos de dentina de las limas 

durante el momento operatorio, ya que su acumulación 

retarda el proceso de corte y predispone a la fractura. 

 

  Todos los instrumentos deben usarse en conductos 

húmedos, para facilitar el corte; puede emplearse 

hipoclorito de sodio u otro agente químico. 
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Otra manera de prevenir la fractura de instrumentos la refieren Glickman 

et al.24 al establecer ciertas condiciones, en las cuales los instrumentos 

deben desecharse y cambiarse por otros nuevos, entre ellas señalan: 

Xxxx 

  Defectos como áreas brillantes o sin rosca, pueden 

detectarse en las estrías del instrumento. 

 

  El uso excesivo puede causar torsión o flexión del 

instrumento (muy común en los instrumentos de 

pequeños diámetros). Un mayor cuidado debe tenerse 

con los instrumentos de níquel-titanio ya que se fracturan 

sin avisar, por lo tanto deben evaluarse constantemente. 

 

  Los instrumentos que han sido precurvados 

excesivamente, doblados o enroscados. 

 

  Flexiones accidentales durante el uso del instrumento.  

  

 Cuando se observa corrosión del instrumento. 

 

  Cuando los instrumentos de compactación tienen las 

puntas defectuosas o se han calentado demasiado. 

La fractura de instrumentos en el sistema de conductos radiculares es un 

riesgo potencial que puede ocurrir durante la terapia endodontica. La 

posibilidad de que un instrumento se fracture, se incrementa cuando este 

instrumento es usado incorrectamente. Los instrumentos manuales 

incluyendo limas de acero inoxidable, de níquel-titanio y Hedström; 

instrumentos rotatorios como fresas Gates-Glidden, limas de níquel-

titanio, léntulos y los compactadores, son comúnmente mal usados 

durante la terapia endodontica. 
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Los instrumentos que comúnmente se fracturan son las limas-K y las 

limas Hedström, actualmente también se está presentado este accidente 

con el instrumental rotatorio. La fractura de un instrumento en el interior 

del conducto puede ocurrir durante la preparación biomecánica por el 

propio operador, o en casos de repetición del tratamiento de un diente 

que ya presenta un instrumento fracturado (Z., 2001). 

 

 codificación de colores  

Cuando los instrumentos individuales o los paquetes de instrumentos son 

codificados, la codificación del color para los tamaños respectivos debe 

ser como se muestran:  

 

fig.  4 Codificación de colores     (Beer R, 2000) 

 

2.2.2 MODOS DE FABRICACIÓN  

Existen dos técnicas básicas para la fabricación de limas y 

ensanchadores éstos pueden ser torsionados o labrados. (D'Sousa, 1995)  

2.2.2.1 Instrumentos torsionados  
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Consiste en desgastar y torsionar el instrumento. Un alambre en bruto se 

recorta a la forma geométrica cónica (cuadrada, triangular, romboidea). 

Entonces el alambre se torsiona en sentido contrario a las manecillas del 

reloj para producir bordes cortantes helicoidales. Estas son las limas y 

ensanchadores tipo K, K Flex, FlexoFile. Ambos tienen una punta 

piramidal producida por el desgaste después de la torsión. 

 

 

2.2.2.2 Instrumentos labrados  

Esta técnica consiste en recortar el instrumento de manera directa en un 

torno; un ejemplo es la lima Hedström, Unifile, S-file y los instrumentos de 

Níquel-Titanio. (Goldberg, 1988) 

Algunos fabricantes producen limas tipo K con el uso de máquinas 

(desgaste por torno). Este cambio de desgaste en el procedimiento de 

manufactura de torsión produce propiedades físicas y de trabajo 

diferentes a las de la lima original tipo K; por ejemplo, una lima a máquina 

tiene menos resistencia a la rotura que una lima torsionada del mismo 

tamaño. (Walton, 2009) 

 

La nueva generación de instrumentos se ha desarrollado por la precisión 

de la maquinaria. Esto ha permitido más variabilidad en la longitud y la 

sección transversal. Un ejemplo es la tipo H (Hedström) lima que se 

fabrica a máquina. Las modificaciones de las limas labradas han 

procurado corregir problemas, por ejemplo el transporte o escalón creado 

durante la limpieza y conformación. Generalmente, estas modificaciones 

han implicado cualquier diseño de la sección transversal para alterar la 

profundidad o el ángulo delas puntas o como cambio en el diseño de la 

punta. Estos diseños especiales también se han formulado para ayudar 

en la localización, manejo, y ensanchamiento de canales severamente 

curvos, bloqueados o estrechos. La modificación del diseño de la sección 

transversa de las limas tipo K cuadradas a romboidales o triangulares dan 
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como resultado mayor flexibilidad, particularmente en instrumentos más 

grandes. (D'Sousa, 1995) 

 

El empleo de la tecnología moderna de torneado asistido por ordenador, 

también ha hecho posible fabricar (a partir de una matriz redonda) limas 

con un perfil similar al de los instrumentos tipo K. Estas limas pueden 

tener estrías mucho más afiladas, para aumentar sus cualidades de 

trabajo, y presentar un espacio mucho más profundo entre las estrías, 

para permitir el transporte de mayor cantidad de desechos de dentina. 

(Cohen & Stephen, 2011) 

 

2.2.3 CAMBIOS EN EL DISEÑO DE LAPUNTA Y LA SECCIÓN 

TRANSVERSAL DE LAS LIMAS 

 

La punta o guía de penetración es el extremo de la parte activa y tiene 

una forma especial para cada tipo de instrumento.
 (Soares)

 

 

fig.  5 Punta o guía de penetración  (Soares) 

 

 

Los instrumentos endodonticos tradicionales tienen su punta activa con un 

ángulo de 90° con respecto al vástago del mismo. La lima tipo K original 

tenía una punta similar a una pirámide. Porlo tanto era muy peligrosa para 

el contorneado lateral y apical. 



 

20 
 

 

fig.  6 Angulación de la punta de las limas (Leiva)
 

Weine observaron que el efecto abrasivo de la punta del instrumento tenía 

consecuencias importantes para el control de la preparación del conducto 

radicular. 

 

Las puntas abrasivas pueden ser útiles para penetrar en conductos 

menores que la lima. Sin embargo, si se usan limas de acero la rigidez 

intrínseca de éstos instrumentos potencia el desgaste de la dentina sobre 

el lado cóncavo de la curvatura radicular, lo que origina algún escalón o 

borde. (Cohen & Stephen, 2011) 

 

La evaluación de las limas endodónticas revela que actualmente se 

emplean tres diferentes diseños de puntas. Los diseños son: (a) piramidal 

con ángulos de transición afilados y reborde de corte anterior en la 

superficie final; (b) cónica con ángulos de transición afilados y un reborde 

de corte anterior en la superficie final; y (c) bicónica con ángulos de 

transición reducidos. Y a éstos podríamos agregar el diseño de cono 

truncado. (Ponce de Leon, 2003) 

2.2.3.1 Cambios en el diseño de la punta  

 

Actualmente las limas flexibles poseen una angulación de 75 ° +15°, en su 

punta. La forma tridimensional del extremo ejerce gran influencia en la 

instrumentación, tanto en la conformación apical como en el resto de la 
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curvatura del conducto. Si se presenta una punta muy agresiva, lo más 

probable es que ésta realice escalones, perforaciones apicales o 

laterales. Es por eso que numerosos autores han propuesto la fabricación 

de limas con puntas redondeadas, y bordes no cortantes. El extremo así 

modificado actuará como guía para que el instrumento pase a la porción 

curva del conducto sin remover dentina. (Basrani, 1999) 

 

Se ha demostrado que si se quitan las hojas cortantes de la punta de la 

lima, se reduce la incidencia de enderezamiento del conducto radicular 

durante la preparación. Al eliminar las hojas cortantes de la punta y las 

primeras estrías del instrumento se produce una forma más parabólica. 

Diversos fabricantes han introducido estos instrumentos de punta 

modificada. (Harty) 

 

La intención de éste diseño es proporcionar una eficacia de corte sin un 

ángulo de transición muy agudo. Los diseños de los nuevos instrumentos 

tienen diferentes ángulos y diversos diseños de punta en un intento de 

reducir las alteraciones del conducto. Algunas limas tipo K modificadas 

incorporan una punta así, llamada no agresiva, que proporciona menos 

corte de dentina al reducir el ángulo. El principio del diseño de una punta 

sin filo tiene la intención de guiar la lima a través de la curvatura y no 

cortar sólo la pared externa del conducto. (Walton, 2009) 

 

2.2.3.2 Sección transversal  

 

La sección transversal de los instrumentos es de suma importancia ya 

que determina su capacidad direccional de corte, número de hendiduras, 

número de hojas de corte, cantidad de masa, fuerza restauradora 

(memoria) y flexibilidad.  

 

Roane y cols. Observaron la característica inherente a las limas 

endodónticas de enderezarse en el interior de los conductos radiculares 
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curvos, a lo que se referían como “fuerza de recuperación” del 

instrumento. Se postula que esta fuerza es responsable de la desviación 

observada durante la preparación de conductos radiculares, 

especialmente en el tercio apical. Esta fuerza de restauración o memoria 

elástica, se ha relacionado con el área y forma de la sección del 

instrumento, así como la rigidez de la aleación. 

 

La reducción de estas fuerzas contra productivas puede ayudar a evitar 

efectos indeseables de la instrumentación, como escalones y 

perforaciones. (Samyn, 1996) 

 

Al corte transversal los instrumentos pueden presentar una sección: 

cuadrangular, triangular, romboidal, gota, helicoidal, S o de triple U.  

 

 CUADRANGULAR  

 

Se usa para las limas tipo K convencionales. Tiene 4 ángulos de 90°. No 

son tan filosos como los de la sección triangular (60°) y posee un diámetro 

transversal que disminuye su Flexibilidad.  

 

fig.  7 sección transversal cuadrangular (Weine, 1991) 

 TRIANGULAR  

 

Se usa clásicamente para los escariadores y para la mayoría de las limas 

Flexibles. Tiene 3 ángulos de 60° cada uno con mucha capacidad de 

corte, y su diámetro transversal reducido favorece su flexibilidad.  
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fig.  8 Sección transversal triangular (Weine, 1991) 

 

 ROMBOIDAL  

El fabricante Kerr modificó el vástago original, que se mantuvo más de 60 

años, y desarrolló el instrumento K Flex. En lugar de un vástago de 

sección cuadrada o triangular, diseñó un instrumento de sección 

romboidal. Esta sección romboidal proporciona aristas más afiladas ya 

que su angulación es inferior a la convencional de las limas de 90°.  

 

Está formada por 2 ángulos homólogos y opuestos menores    de 90° y 

con filo para compensar la existencia de solo 2 ángulos cortantes, y otros 

2 ángulos homólogos y opuestos entre sí con un diámetro transversal 

reducido que impiden su contacto con las paredes del conducto, creando 

espacios adicionales que favorecen la remoción de tejido. Tiene un 25% 

más de espiras que las limas convencionales. (Basrani, 1999) 

 

 

fig.  9 Sección transversal romboidal (Weine, 1991) 
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 GOTA  

 

Las limas Hedström muestran una configuración en la que las estrías se 

asemejan a conos cada vez menores, superpuestos. Estas limas se 

fabrican en un cortador rotatorio puntiagudo que excava segmentos 

triangulares a partir de un vástago circunferencial, de la misma forma que 

se preparan los tornillos de madera. 

Las limas Hedström cortan en un solo sentido, el de retracción. Esto es 

debido a la inclinación positiva del diseño de sus estrías. (Weine, 1991) 

 

 

fig.  10 Sección transversal gota  (Leonardo R. , 2002) 

 

 S FILES  

 

Desarrollada originalmente en Suecia, este instrumento tiene forma de S 

transversalmente producida por esmerilado. Son instrumentos muy 

semejantes a las limas Hedström pero que presentan desbordes cortantes 

en lugar de uno. (Leonardo M. R., 1994) 

 

Las limas S File tiene una serie de marcas en el vástago que indican la 

correspondiente distancia cuando la longitud de trabajo supera los 16 mm 

de la zona de las aristas. (Weine, 1991) 
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fig.  11 Sección transversal S Files (Beer R, 2000) 

 

 TRIPLE U  

Su sección transversal presenta un perfil en U, con las aristas 

achaflanadas, lo que determina tres planos estabilizadores radiales y un 

ángulo de corte neutro, tres canales de escape para los residuos y un 

extremo apical no cortante. (Walton, 2009) 

 

 

fig.  12 Sección transversal Triple U (Leonardo R. , 2002) 

 

 

 HELICOIDAL  

 

Las limas Helifile de MicroMega se construyen a partir de un vástago 

cilíndrico, que, sometido a microprocesamiento ofrece tres bordes 

cortantes. El objetivo fundamental para la fabricación de un instrumento 

con tres bordes cortantes es el de permitir la centralización de la lima en 

los conductos radiculares. (Leonardo M. R., 1994) 
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fig.  13 Sección transversal Helicoidal (Beer R, 2000) 

 

2.2.3.3 Instrumentos tipo k  

 

Las primeras limas tipo K fueron fabricadas de acero al carbono y, 

posteriormente, en acero inoxidable, con bordes activos en espiral, 

dispuestos de forma que corten con un movimiento de impulsión y 

tracción o para ampliar el conducto mediante rotación. (Nuñez, 1983) 

 

La lima y el ensanchador tipo K son los instrumentos más antiguos que 

siguen siendo útiles para cortar y contornear la dentina. Se fabrican con 

alambre de acero, con sección transversal cónica cuadrada o triangular. 

El alambre se retuerce después para producir una lima o un ensanchador. 

Durante éste proceso, el acero se somete a endurecimiento. La lima tiene 

más estrías por unidad que el ensanchador. Comparando con los 

escariadores, las limas K muestran 1 ½ a 21/2 hojas de corte por 31 

milímetro. Por lo tanto hay dos veces el número de espirales en las limas 

K que es los escariadores del tamaño correspondiente. (Cohen & Stephen, 2011) 

 

Así como los escariadores fueron los instrumentos endodonticos 

originales, las limas se desarrollaron modificando ciertos principios del 

diseño para que éstos instrumentos fueran más eficaces y de efecto más 

rápido. El vástago triangular se sustituyó por uno cuadrado, aumentando 

el número de torsiones y por tanto, de aristas cortantes. El primer 
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fabricante que adoptó este método fue Kerr, lo que hizo que durante 

muchos años las limas se conocieran como instrumentos tipo K. (Weine, 1991) 

 

El instrumento tipo K es poco eficaz para eliminar un volumen grande de 

dentina, debido a su movimiento de trabajo (es decir impulsión y tracción). 

El uso de un instrumento tipo K con un movimiento de ensanchamiento 

(rotación y tracción) causa un desplazamiento mínimo del conducto 

radicular ya que el instrumento tiende a centrarse por sí mismo en el 

conducto. (Cohen & Stephen, 2011) 

En un estudio realizado por Núñez las limas tipo K presentaron 

variaciones físicas que correspondieron a defectos de estructura, 

superficie y variaciones en el número de espiras helicoidales en las 

distintas marcas y en una misma numeración. También presentaron 

variaciones con respecto a las normas de estandarización en las 

numeraciones estudiadas (40, 55, 60 y 80). (Nuñez, 1983) 

 

2.2.3.4 Cambios en la sección transversal  

 

Originalmente, el corte transversal de la lima era cuadrado, y el del 

ensanchador triangular. Los fabricantes ahora utilizan cualquier 

configuración para obtener mejor corte, mayor flexibilidad, o ambos. (Ingle J. 

I., 1988) 

 

Algunas compañías comenzaron a fabricar limas de vástago triangular, 

pero con un mayor número de torsiones, con el fin de obtener más de una 

arista por milímetro. La menor angulación de estos instrumentos 

determina puntas más afiladas y el vástago más fino, así como una mayor 

flexibilidad. Por otro lado, el aumento del número de aristas facilita la 

eliminación del tejido duro. (Weine, 1991) 
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Webber, Moser y Heuer encontraron que los instrumentos con corte 

transversal triangular fueron más eficaces, aunque perdieron su filo con 

mayor rapidez que los cuadrados del mismo tamaño. (Ingle J. I., 1988) 

 

En general, los instrumentos de menor calibre, son relativamente flexibles 

y capaces de hacer seguir fácilmente la curvatura original del conducto 

radicular. Pero a medida que el calibre de estos instrumentos aumenta 

son más rígidos. De esta forma las fuerzas aplicadas sobre ellos se 

distribuyen inadecuadamente. (Zmener, 1994) 

 

2.2.3.5 Instrumentos flexibles  

 

La flexibilidad, entre otras cosas depende de dos grandes factores; la 

sección transversal del vástago y el tipo de metal.  

Las limas convencionales tipo K tienen más cantidad de metal por unidad 

de superficie. Esto significa menos flexibilidad. (Basrani, 1999) 

 

Para evitar indeseables efectos en la conformación de los conductos 

curvos y rectos, algunos fabricantes están desarrollando nuevas 

aleaciones de acero inoxidable caracterizadas por la alta flexibilidad en la 

torsión comparado con los instrumentos de acero inoxidable 

convencionales. Estos son muy parecidos a los escariadores y limas K 

convencionales. (Schafer, 1997) 

 

Muchos diseños nuevos de limas son simplemente modificaciones de los 

tipo K y H. Estas limas no se fabrican de acuerdo con ninguna norma 

nacional ni internacional, pero la designación de sus tamaños sigue con 

frecuencia las especificaciones de las limas tipo K y tipo H. Mediante 

cambio de la geometría transversal de un instrumento tipo K, desde 

cuadrada hasta romboidal, ha sido posible obtener un instrumento 

(utilizando la técnica de fabricación de la lima K clásica) más flexible, 

debido a que tiene una sección transversal menor que la correspondiente 
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a su tamaño. Este instrumento también dispone de más espacio para las 

virutas de dentina entre la pared del conducto radicular y la superficie del 

instrumento. Estos tipos de limas se conocen como “limas Flex” (Flex 

Files). (Cohen & Stephen, 2011) 

 

2.2.3.6 Control de calidad  

 

Goldberg observó la presencia de alteraciones estructurales, sobre filos y 

partículas metálicas débilmente adheridas a la superficie de diferentes 

tipos de limas endodónticas nuevas y sin uso, considerando que las 

partículas metálicas excedentes representan un factor de riesgo a causa 

de su posible desprendimiento y depósito en el conducto radicular durante 

la instrumentación. 

 

Zmener Reveló la presencia de numerosas irregularidades, partículas y 

rebabas metálicas sobre la superficie del cuerpo de las limas y los filos. 

Se observó además la presencia de cuerpos extraños de origen 

aparentemente no metálico, especialmente en áreas cercanas al extremo 

activo de los instrumentos. A mayor aumento pudo observarse que estas 

irregularidades y cuerpos extraños se encontraban débilmente adheridos 

al cuerpo de los instrumentos. (Zmener, 1993)   
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2.2.4 LIMAS FLEXOFILE MAILLEFER 

 

Son instrumentos manuales con mangos anatómicos, que presentan 

rebordes horizontales que permiten un perfecto dominio de su uso. Su 

parte activa es semejante a la de la lima tipo K común, pero ofrece mayor 

número de espirales por unidad de longitud. (Leonardo M. R., 1994) 

 

fig.  14 LIMAS FLEXOFILE MAILLEFER (Muñoz) 

 

Las limas Flexo File con una punta tipo Batt únicamente se pueden 

encontrar en la primera serie (15 al 40). 

 

fig.  15 Lima Flexo File punta tipo Batt 

 

 

 

 



 

31 
 

2.2.4.1 Sección transversal. 

  

Las limas Flexo File son limas torsionadas tipo K triangulares en sentido 

transversal, por lo que mejoran la flexibilidad, así como la eficacia de 

corte. (Walton, 2009) 

Las Flexo File son producidas por Maillefer desde 1981en los tamaños del 

15 al 40 ISO. Independientemente del tamaño del instrumento, tiene 29 

espirales. El ángulo entre la punta de corte y el eje longitudinal es de 30° 

y en la región de la punta de 45°. Cuando se usa con un movimiento de 

rotación, las K Flexo File muestran una alta eficiencia en el corte. 

 

Roane Diseñaron las limas flexibles Flex R con una punta parabólica no 

cortante. Posteriormente Maillefer produjo dos instrumentos flexibles de 

acero inoxidable ambos tenían una punta no cortante llamada punta Batt. 

Debido a esta modificación en la punta no cortante, las puntas de los 

instrumentos tienen una mejor guía en la curvatura del conducto evitando 

la formación de escalones y taponamientos. (Schafer, 1997) 

 

 

 

fig.  16 Lima torsionada tipo K triangular 
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2.2.4.2 Diseño de la punta.  

 

Las Flexofile tienen una punta en forma de cono truncado, es decir 

achatado o en forma de meseta. A este diseño el fabricante le dio el 

nombre de punta Batt la cual tiene extremo seguro, y un ángulo pequeño 

en la punta para reducir los escalones y la transportación.  

Una de las grandes ventajas que ofrece la lima Flexo File es su alta 

flexibilidad, que favorece su paso por las porciones curvas del conducto 

radicular y reduce de modo considerable la posibilidad de trepanaciones y 

formación de escalones. 

Estas limas están indicadas para la exploración, extirpación del contenido 

del conducto, ensanchamiento y limado. (Leonardo M. R., 1994) 

 

Gregory reportan que las propiedades físicas registradas para las limas 

Flexo File concuerdan con estudios anteriores publicados de éste mismo 

instrumento. La sección transversal del instrumento Flexo File es 

triangular. Independiente del tamaño del instrumento, el área de trabajo 

tiene 29 espirales. El ángulo entre las puntas del corte y el de eje 

longitudinal es 30° en la región de la punta y 45° al final de la parte activa 

del instrumento. (Gregory) 

 

 

 fig.  17 Diseño de la punta 
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2.2.4.3 Control de calidad. 

  

Encontraron que las limas Flexo File presentan en todos los diámetros 

estudiados, un extremo apical no cortante, que termina en meseta. Las 

estrías se observaron achaflanadas en el extremo apical. También reportó 

que hay un mayor número de defectos en su superficie, como fragmentos 

metálicos y aplastamientos de las espiras. Al observar las limas Flexo File 

en un microscopio estereográfico a 10x claramente se nota que estas 

limas son las que presentaron la mayor cantidad de partículas metálicas. 

Se observa que en todos los calibres de las limas presentan gran cantidad 

de fragmentos metálicos, no así en los otros calibres de las limas de 

diferentes fabricantes, que mientras aumenta el calibre disminuyen los 

fragmentos. (Canalda, 1995) 

 

 

 

fig.  18 Control de calidad 
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2.2.5 LIMAS FLEX-R MILTEX. 

James Roane tras 12 años de investigación, público el concepto de 

“Fuerzas Balanceadas” para la preparación de conductos curvos en el 

JOE de mayo de 1985, en el cual de manera simultánea da a conocer la 

lima Flex R con todos los fundamentos que soportan su investigación.  

 

 

fig.  19 LIMAS FLEX-R MILTEX (Muñoz) 

 

2.2.5.1 Sección transversal  

 

Estos instrumentos son fabricados de forma labrada, y al corte transversal 

ofrece una forma triangular, al contrario de lo que se hacen con un 

vástago cuadrangular. Esta técnica de fabricación determina que los 

instrumentos sean más flexibles, con bordes más cortantes. (Leonardo M. R., 

1994) 

 

La sección transversal de una lima triangular tiene un área o una masa 

del 37.5% menos que una lima cuadrada del mismo tamaño 

estandarizado, lo que se traduce en mayor flexibilidad y menor fuerza 

restauradora. (Roane, 1995) 
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fig.  20 Lima labrada de forma triangular (Roane, 1995) 

 

 

Las limas Flex R y Flexo File son limas de sección triangular (con 

excepción de la Flex R del # 15) con una porción activa de 16 mm al igual 

que las limas K Flex, sin embargo, su extremo apical no presenta espiras 

cortantes, estas se observan con las aristas redondeadas o achaflanadas 

junto al extremo apical. (Canalda, 1995) 

 

Hicieron un estudio utilizando cubos de resina con conductos curvos 

simulados, para evaluar los efectos de las puntas de varios tipos de limas 

y encontraron que las limas Flex R produjeron el menor número de 

transportaciones y no causaron escalones. Las limas Flexo File 

produjeron el mayor número de transportaciones, escalones y limas 

dañadas. Las limas Flexo File produjeron el mayor número de 

transportaciones, escalones y limas dañadas. La incidencia de las limas 

dañadas con las limas Flex R fue 20 de210, limas fracturadas 0 de 210, 

transportación 4 de 210, escalones 0 de 210. Las limas Flexo File 

mostraron la mayor incidencia de limas dañadas 59 de 210, de limas 

fracturadas 3 de 210, de transportación 76 de 210, escalones 64 de 210.  
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fig.  21 Sección transversal 

 

Al observar al microscopio la lima Flex R del número 15 encontramos que 

tiene una forma cuadrada, esto es debido a que los calibres más 

pequeños tienen una mayor Flexibilidad a comparación delos calibres 

mayores. (Ponce de Leon, 2003) 

  

2.2.5.2 Diseño de la punta  

 

Gracias a la conformación parabólica de la doble conicidad de su punta, 

estos instrumentos acompañan la curvatura del conducto radicular hasta 

el ápice. Estas limas están indicadas para la exploración, 

ensanchamiento, y limado principalmente de conductos radiculares 

atrésicos y acentuadamente curvos. (Leonardo M. R., 1994) 

 

La lima Flex R tiene una punta no cortante, con un ángulo de 70° en la 

punta y un ángulo de guía en el cuello de 35°. Los bordes cortantes de 

ésta lima triangular tienen forma cónica de manera gradual hacia una 

punta no cortante, de forma que se supone que la tensión se distribuye 

mejor, lo que permite que la lima se deslice con facilidad en conductos 

curvos. La lima está tejida (entrelazada) y no torsionada para controlar los 

ángulos de corte y el área del corte transversal. Se sugiere este 

instrumento para utilizarlo con una técnica de “fuerzas balanceadas”, es 
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decir un con un movimiento ligero en sentido de las manecillas del reloj, 

primero (para desgastar la dentina), y después con un movimiento en 

contra de las manecillas del reloj de mayor amplitud, con presión apical 

(para cortar la dentina). (Walton, 2009) 

 

fig.  22 Diseño de la punta (angulación). (Clark) 

 

La punta bicónica provoca una gran diferencia en la preparación clínica de 

los conductos. La eliminación del ángulo de transición y la formación de 

superficie permite al conducto reorientar la punta a lo largo de las 

curvaturas. Como los ángulos de transición se reducen, la lima queda 

centrada dentro del conducto original y corta por todos los lados de forma 

uniforme, como resultado se elimina los escalones y se reduce mucho la 

transportación. (Ponce de Leon, 2003) 

 

fig.  23 Diseño de la punta (Beer R, 2000) 
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fig.  24 Diseño de la punta 

 

2.2.5.3 Control de calidad  

 

Encontraron que las limas Flex R muestran en todos sus diámetros un 

extremo apical redondeado, sin aristas, siendo la conicidad variable y con 

muy escasas las irregularidades y fragmentos metálicos adheridos.  

 

fig.  25 Control de calidad 
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Al observar las limas Flex R en un microscopio estereográfico a 10x 

claramente se nota que estas limas presentaron la menor cantidad de 

fragmentos metálicos comparadas con las Flexo File, K Flex y Triple Flex 

File. También presentan mayor cantidad de fragmentos metálicos en los 

calibres más pequeños comparados con los calibres más grandes del 

mismo fabricante. (Canalda, 1995) 

 

 

fig.  26 Control de calidad 
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2.2.6 LIMAS K FLEX SYBRONENDO 

En 1982 el fabricante Kerr introdujo un nuevo diseño de instrumento y lo 

llamó lima K Flex. Las limas K Flex se obtienen por torsión de un vástago 

de acero inoxidable de sección romboidea. (Schafer, 1997) 

 

fig.  27 LIMAS K FLEX SYBRONENDO (Iruretagoyena, 2014) 

 

2.2.6.1 Sección transversal  

 

La forma romboidea atribuye a esta lima estrías altas y bajas que forman 

espacios mayores para la retención de fragmentos dentinarios, así como 

mayor Flexibilidad. Su ángulo de corte, bastante activo, permite una 

acción más rápida y suave. El área grande en el corte transversal la hace 

un instrumento fuerte y resistente a la rotura. Así como las limas K, las 

espirales de las K Flex son producidas por torsión. (Leonardo M. R.) 

 

En la K Flex la torsión del vástago crea un espacio mayor entre las aristas 

cortantes de forma que se pueden eliminar más detritos al tirar hacia 

fuera. Por otro lado al reducirse la anchura del vástago, el instrumento 

resulta más flexible que la lima convencional y modifica menos la forma 

original de los conductos curvos. 

Esta lima puede tener estrías mucho más afiladas, para aumentar sus 

cualidades de trabajo, y presentar un espacio mucho más profundo entre 
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las estrías para permitir el transporte de mayor cantidad de desechos de 

dentina. (Cohen & Stephen, 2011) 

 

El corte transversal del instrumento K Flex tiene forma de diamante o 

rombo. Las espirales o estrías son producidas por el mismo procedimiento 

de torcido empleado para producir el borde cortante de las limas K 

normales; sin embargo, éste corte presenta cambios significativos en 

cuanto a la flexibilidad del instrumento y sus características de corte. Los 

bordes cortantes de las hojas altas están formados por ángulos agudos 

del rombo y presentan mayor filo y eficacia cortante. Las hojas bajas 

alternadas formadas por los ángulos obtusos de los rombos actúan como 

un barrenador, proporcionando mayor área para la eliminación de mayor 

cantidad de residuos. El contacto reducido del instrumento contra las 

paredes del conducto proporciona una reserva de un espacio, lo que con 

irrigación adecuada reduce aún más el peligro de compactar los residuos 

de la dentina dentro del conducto. (Ingle J. I., 1988) 

 

Estudiaron la eficiencia del corte en las K Flex files y concluyeron que 

muestran una alta eficiencia en el corte comparadas con los escariadores 

convencionales de acero inoxidable. 

 

fig.  28 Sección transversal de forma romboidea 
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2.2.6.2 Diseño de la punta  

 

Las limas K Flex de Kerr presentan un extremo apical cónico, iniciándose 

las espiras cortantes en la base del cono. (Schafer, 1997) 

 

 

 

fig.  29 Diseño de la punta 

 

2.2.6.3 Control de calidad  

 

Las limas K Flex son limas de sección triangular con una porción activa de 

16 mm al igual que las limas Flex R y Flexo File, sin embargo su extremo 

apical no presenta espiras cortantes: estas se observan con las aristas 

redondeadas o achaflanadas junto al extremo apical. 

 

Al observar las limas K Flex en un microscopio estereográfico a 10x 

claramente se nota que estas limas presentan junto con las Flexo File de 

Maillefer la mayor cantidad de fragmentos metálicos comparadas con las 

Triple Flex File y las Flex R. Igual que las Flexo File y las Flex R, las K 

Flex también presentan mayor cantidad de fragmentos metálicos en los 

calibres más pequeños comparados con los calibres más grandes. (Canalda, 

1995) 
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fig.  30 Control de calidad 
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2.2.7 LIMAS TRIPLE-FLEX FILES SYBRONENDO 

 

Kerr introdujo un instrumento flexible llamado Triple-Flex tiene más 

espirales que un ensanchador pero menos que una lima tipo K. Hechas 

del acero inoxidable de forma triangular y torsionada, la compañía afirma 

que el instrumento es más agresivo y flexible que los instrumentos 

regulares del tipo K. 

 

 

 

fig.  31 LIMAS TRIPLE-FLEX FILES SYBRONENDO (Iruretagoyena, 2014) 

 

2.2.7.1 Sección transversal  

 

Se construyen a partir de un vástago metálico (acero inoxidable) de 

sección triangular, con guía de penetración de forma cónica. Son flexibles 

y ofrecen alta calidad de corte. Están indicadas para la exploración, 

limpieza, ensanchamiento y limado del conducto radicular. (Leonardo M. R., 1994) 
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fig.  32 Sección transversal 

 

 

2.2.7.2 Diseño de la punta  

 

Las limas Triple-Flex Files de SybronEndo son limas de acero inoxidable 

de forma triangular diseñadas para la obtención de flexibilidad con 

seguridad. El entorchado proporciona el corte agresivo y remoción de 

dentina que se requiere, sin sacrificar la estabilidad del instrumento. A 

diferencia de las limas torneadas, la Triple-Flex Files son altamente 

resistente a la rotura, aún en situaciones de gran estrés. 
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fig.  33 Diseño de la punta 

 

 

2.2.7.3 Control de calidad  

 

Al observar las limas Triple Flex Files en un microscopio estereográfico a 

10x claramente se nota que estas limas también presentan fragmentos 

metálicos adheridos, en menor cantidad que las Flexo File de Maillefer y 

las K Flex de SybronEndo. Igual que las Flexo File y las Flex R y las K 

Flex, las Triple Flex Files también presentan la mayor cantidad de 

fragmentos metálicos en los calibres más pequeños comparados con los 

calibres más grandes. (Ingle J. I., 2002) 
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fig.  34 Control de calidad 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

ADA: La Asociación Dental Americana, es una organización sin fines de 

lucro que desarrolla y publica estándares para la industria dental. 

Angulo de transición: Es la unión de la punta propiamente dicha con la 

primera espira cortante. 

ANSI: Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en 

inglés: American National Standards Institute) es una organización que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos 

y sistemas en los Estados Unidos. 

Biomecánica: La biomecánica es una disciplina científica que tiene por 

objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en 

los seres vivos. 

Escariador: es aquel que sirve para el arranque de viruta que se realiza 

para conseguir un buen acabado superficial con ciertas tolerancias 

dimensionales, o bien simplemente para agrandar agujeros que han sido 

previamente taladrados con una lima a un diámetro un poco inferior. 

Estandarizados: El término estandarización proviene del término 

standard, aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y 

normalmente seguido para realizar determinado tipo de actividades o 

funciones. 

Helicoidal: Es el nombre que recibe toda línea curva cuyas tangentes 

forman un ángulo constante, siguiendo una dirección fija en el espacio. 

Impulsión: Del latín impulsus, el término impulso hace referencia a la 

acción y efecto de impulsar (incitar, estimular, dar empuje). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agujero
http://es.wikipedia.org/wiki/Taladrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
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ISO: La palabra deriva de la palabra griega “isos”, que significa “igual”. La 

definición larga es que las siglas hacen referencia a “Organización 

Internacional de Normalización” 

Labrado: Trabajo o adorno que se realiza en algún material, como el 

metal para darle una forma determinada o grabar en él. 

Léntulos: Es un pequeño instrumento espiralado para accionamiento 

mecánico utilizado para llevar material de relleno o medicamentos a los 

conductos radiculares. 

Mango: Es la parte por donde se toma, sostiene o aprehende. Puede ser 

de sección variable, circular o poligonal. Contiene estrías o 

irregularidades, diseñadas con criterios ergonómicos, para facilitar su 

manejo y que no resbale. 

Parte activa: A veces, se denomina cabeza (por ejemplo, en las limas). 

Puede adoptar muy diferentes formas. Es la que da nombre al 

instrumento. 

Punta batt: Punta no cortante. 

Torque: El concepto de torque nace de un vocablo de la lengua inglesa 

que puede ser traducido como “esfuerzo de torsión” y emplearse en base 

a esa definición en diversos ámbitos. 

Torsionado: Acción y efecto de torcer o torcerse algo en forma helicoidal. 

Vástago: Es un objeto que, gracias a su forma, sirve como sostén y 

apoyo de diversas piezas, y a la barra que se une a la sección transversal 

de la lima y al mango para permitir la movilidad de un objeto. 

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 
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“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio académico 

integrador en el cual el estudiante demuestra los resultados de 

aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la aplicación de todo lo 

interiorizado en sus años de estudio, para la solución del problema o la 

situación problemática a la que se alude. Una enfermedad no es una 

entidad nosológica, sino más bien una vivencia irrepetible, cuya identidad 

es la persona misma. 

 

En una perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 

en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 
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Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad. Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas; 

 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.   

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

Las variables constituyen las preguntas de investigación y son las 

siguientes: 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Limas flexibles, comparación de sección transversal y de su punta. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Diseño de la sección transversal y de la punta de las limas endodonticas 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
Comparación de 
sección transversal 
y de su punta de 4 
marcas Limas 
flexibles. 

 
 
Son parte de la lima 
endodontica y van a 
permitir que la 
preparación del 
conducto tenga los 
puntos básicos como: 
eliminación, extracción 
del contenido y 
conformación del 
conducto. 

 
 
 
 
Esto sirve para poder 
diferenciar y obtener 
mejores resultados en 
una acción clínica. 

Tipos de limas tenemos: 
a) Limas Flexofile Maillefer 
b) limas Flex-R Miltex, 
c) Limas k Flex 
Sybronendo, d) Lima 
triple-Flex Sybronendo. 

a) Ofrece mayor número 
de espirales por unidad 
de longitud. 
b) Fabricados de forma 
labrada, al corte 
transversal ofrece una 
forma triangular que las 
hace más flexibles 
c) Forma de sección 
romboidal, mayor 
flexibilidad, ángulo de 
corte activo. 
d) Tienes más espirales 
que un ensanchador, 
sección triangular, son 
más agresivas y 
flexibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Diseño de la 
sección transversal 
y de la puntas de 
las limas 
endodonticas. 

 
El diseño es aquel que 
le va a  permitir a la 
preparación en no caer 
en iatrogenia, ya que 
dependiendo del modo 
de fabricación delas 
limas endodonticas 
vamos a tener 
resultados eficientes. 

La sección transversal 
de los instrumentos es 
de suma importancia ya 
que determina su 
capacidad direccional de 
corte, número de 
hendiduras, número de 
hojas de corte, cantidad 
de masa, fuerza 
restauradora. 
 
El diseño de la punta 
sirve para direccionar la 
lima en el transcurso del 
conducto y evitar 
escalones en la 
superficie cóncava del 
conducto. 

 

 
 
 
 
 
Sus tipos de diseños de 
sección son: 
a)Cuadrangular 
b)Triangular c)Romboidal 
d) Gota 
e) Helicoidal 
f) S 
g) Triple U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sus tipos de diseño de 
puntas son: 
a) Piramidal, 
b) Cónico, 
c) Bicónica 

a) Tiene 4 ángulos, no 
tan filosos y un diámetro 
con poca flexibilidad. 
b) Tiene 3 ángulos de 
60

0
 con mucha 

capacidad de corte y 
diámetro reducido 
favorece su flexibilidad. 
c) formado por 2 
ángulos de 90

o 
diámetro 

reducido evita contacto 
con paredes. 
d) Vástago 
circunferencial, cortan 
en sentido de retracción, 
e) Tiene forma de S 
producida por 
esmerilado, presentan 
desbordes cortantes. 
f) presenta perfil en U, 3 
planos radiales, ángulo 
de corte neutro, 3 
canales de escape y 
extremo apical no 
cortante. 
g) Vástago cilíndrico, 3 
bordes cortantes que 
permite la centralización 
de la lima. 
 
a) Con ángulos de 
transición afilados y 
reborde de corte anterior 
en la superficie final. 
b) Con ángulos de 
transición afilados y un 
reborde de corte anterior 
en la superficie final. 
c) con ángulos de 
transición reducidos. 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque he recurrido a páginas de 

internet y libros. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplico fue: 

Cualitativa.- porque permitirá que se describa.  

Bibliográfica.- porque consulte de artículos científicos en internet y libros. 

Documental.- porque es un documento que se está realizando. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Tutor Académico: Dr. Carlos Echeverría Bonilla  

Estudiante de Odontología: Korly Fernando Gómez Encalada 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES UTILIZADOS 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

Investigación son los que detallaremos a continuación: 

 Libros  

 Computadora 

 Impresora 

 Papeles  

 Cuaderno 

 Pen driver 

 Lápiz 
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 Resaltador 

 Tableta 

 Pluma 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla ninguna 

muestra, ni existe población, no se realizara experimento alguno sino que 

se describirá la comparación de la sección transversal y de la punta de 4 

marcas de limas flexibles.  
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La presente investigación tuvo como resultado que de todas las marcas 

de la investigación que se compararon, algunas tenían similitud y otras 

diferencias, la cual cada una de ellas Iván teniendo resultado cada vez 

mejores cuando se implementaba una nueva sección transversal y 

creaban un nuevo diseño de punta obteniendo como resultado que la 

marca de lima FLEX-R MILTEX con su nuevo diseño de punta bicónica 

produjeron el menor número de transportaciones y no ocasionaron 

escalones tanto así que en la investigación que se realizó con las 

diferentes marcas, la incidencia de las limas dañadas con las limas Flex R 

fue 20 de 210, limas fracturadas 0 de 210, transportación 4 de 210, 

escalones 0 de 210.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Ciucchi y cols., refirieron que el uso de instrumentos modificados 

eliminaba los escalones y la transportación observados con los 

instrumentos de rotación convencionales usados en conductos curvos. El 

uso de instrumentos con puntas modificadas evitaba los accidentes 

apicales y preservaba el flujo de las preparaciones a diferencia de los 

escalones que frecuentemente se ven cuando se usan los instrumentos 

con puntas convencionales. (Ponce de Leon, 2003) 

 

El diseño de la punta afecta la factibilidad con la cual se puede conformar 

un conducto. Los escalones son más frecuentes con puntas piramidales. 

La transportación es habitual con las puntas cónicas y piramidales. Se 

consiguieron las mejores formas con el uso de limas con punta bicónica. 

(Ponce de Leon, 2003) 

 

Los resultados obtenidos al observar al microscopio es que todas las 

limas de los diferentes fabricantes presentan gran cantidad de cuerpos 

extraños aunque algunos estudios revelan que estos fragmentos son 

eliminados con el usos pero no hay que olvidar que estos fragmentos 

pueden ser expulsados fuera del conducto,  

 

Las limas Flexofile de Maillefer nuevas y sin uso, tal como vienen 

empaquetadas del fabricante son las que presentaron un mayor número 

de irregularidades en las superficies de las limas desde los calibres más 

pequeños a los calibres más grandes. La sección transversal de las limas 

es de forma triangular, la punta es tipo Batt, es decir no cortante que 

termina en meseta. La punta tipo Batt solo se fabrica del 15 al 40 en estos 

instrumentos.  

 

Las limas Flex R de Miltex nuevas y sin uso tal como vienen del fabricante  

presentaron fragmentos metálicos en sus superficies, pero es claro que 
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los fragmentos metálicos disminuyen conforme aumenta el calibre de la 

lima. La sección transversal de estas limas, es cuadrada en la lima del # 

15 y triangular en los calibres del 20 al 40. Estas limas tienen una punta 

bicónica, sin ángulos de transición lo que disminuye la transportación de 

conductos curvos.  

 

Las limas K Flex de Sybronendo nuevas y sin uso tal como vienen del 

fabricante presentan fragmentos metálicos que van disminuyendo 

conforme el calibre de la lima aumenta. La sección transversal de estas 

limas es de forma romboidal, presentan un extremo apical cónico.  

 

Las limas Triple-Flex File de SybronEndo nuevas y sin uso tal como 

vienen del fabricante también presentaron gran cantidad de fragmentos 

metálicos que fueron disminuyendo conforme el calibre dela lima 

aumenta. La sección transversal es igual que las limas Flex R cuadrada 

para la lima del calibre 15 y triangular para las limas de calibres del 20 al 

40.  

 

Finalmente podemos decir que aunque todas las limas se encontraban en 

su empaque, nuevas y sin uso presentaban fragmentos metálicos en su 

superficie, se encontraron variaciones importantes en las limas de un 

mismo fabricante en los distintos calibres. Aunque la ANSI/ADA regula la 

fabricación de las limas en cuanto a la estandarización se observan 

cambios en las puntas de los instrumentos de calibre pequeño a los de 

calibre más grande de un mismo fabricante, esto es de suma importancia  

ya que puede haber variaciones en el ajuste del cono maestro.  

 

Ponce reporta en su artículo Crown-Down Tip Design and Shaping que 

por lo general se producen cambios indeseables en la forma de los 

conductos con todos los tipos de puntas. También reporta que se 

emplean tres diseños de puntas de limas diferentes. Los diseños son:  
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Piramidal con ángulos de transición afilados y un reborde de corte anterior 

en la superficie final; bicónico con ángulos de transición reducidos y caras 

doble guía.  

Las formas de las puntas fueron punta bicónica Flex-R, punta cónica Mor-

Flex y punta piramidal Flexo File. Nosotros diferimos con el autor en 

relación a las limas Flexo File debido a lo que  se investigó  y de acuerdo 

a lo que reporta el fabricante en sus publicaciones comerciales y 

científicas, sabemos que las limas Flexo File no tienen una punta 

piramidal, sino una punta no cortante, que termina en meseta. Las estrías 

se observan achaflanadas en el extremo apical. 

 

Podemos concluir que existen diferentes tipos de limas para el 

ensanchamiento de los conductos radiculares, la fabricación de ellas varia 

ya que poseen diferentes características.  

 

El diseño de la punta tiene una gran influencia sobre la forma final del 

conducto. Las puntas bicónicas modificadas Flex R dan lugar a mejores 

resultados de la instrumentación. Los instrumentos con puntas bicónica 

son una mejora respecto a instrumentos con puntas convencionales, 

piramidales o cónicas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Al final de este trabajo de investigación bibliográfica y habiendo abarcado, 

resumido y conocido los temas ya antes descritos solo me queda 

recomendar. 

 

Que todas la limas de las diferentes marcas descritas, van a presentar su 

sección transversal y su punta, unas con mayor capacidad de extracción 

del contenido dentinario y mayor flexibilidad en conductos curvos, en 

cuanto a otras es lo contrario. 

La cual me cave recalcar que de todas la limas descritas según la 

investigación realizada, que la marca de lima flexible con mayor 

capacidad en la eliminación de dentina, extracción del contenido, 

ensanchamiento del conducto y evita la formación de escalones en raíces 

curvas gracias a su punta bicónica modificada, se recomienda la lima 

flexible FLEX - R MILTEX.  
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Anexo 1 

Fabricación de Limas Endodonticas: de izquierda a derecha tenemos una 

lima tipo k de seccion cuadrangular torsionada, seccion transversal 

cuadrangular, alambre circunferencial para realizar las diferentes 

secciones transversales, seccion transversal de forma triangular y por 

ultimo una seccion transversal de forma triangular torsionada. 

:  

Fuente: (MUÑOZ, 2013) 

 

Anexo 2 

Lima de forma torsionada 

 

Fuente: (MUÑOZ, 2013) 
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Anexo 3 

Características de diferentes consistencias de limas 

 

Fuente: (Od. Adorno, 2013) 

 

 

Anexo 4 

Formación de escalones por mala utilización de las limas intraconducto. 

 
Fuente: (Palacios) 
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Anexo 5 

La fractura se ocasionó supuestamente por enclavamiento del 

instrumento en el tercio cervical. 

            

Fuente: (Tomàs Aliberas J, 2011) 

  

 

Anexo 6 

     Visualización de las limas K. 

 

 Fuente: (VDW)



 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 


