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RESUMEN 

 

El sistema protaper manual nos ofrece una seria de limas 

endodónticas hechas a base de níquel-titanio, que nos facilita tanto 

en la instrumentación biomecánica, como en la obturación del 

conducto radicular, pues la utilización manual de las limas protaper 

ofrece control y previsibilidad superiores y permite preparar 

conductos radiculares anatómicamente superiores y de forma más 

eficiente que cualquier otra lima manual de acero inoxidable 

actualmente disponible. Estas limas manuales del sistema protaper, 

cuando son utilizadas en técnicas de ensanchamiento tradicional o 

en “fuerza balanceada” modificada, tienen  la ventaja de ser capaces 

de complementar otras limas rotatorias de níquel-titanio en la 

preparación de anatomías y de aquellas conformaciones más 

complejas del conducto radicular, brindándole al operador mejor 

sensibilidad táctil de las varias complejidades anatómicas del 

conducto radicular. El objetivo de esta investigación es determinar 

mediante un Protocolo el uso correcto de las limas protaper 

manuales en la preparación del conducto radicular, logrando una 

conformación progresivamente cónica hacia apical para facilitar la 

limpieza de dicho conducto. La investigación es descriptiva y 

experimental porque se realizaran tratamientos endodónticos en 

pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en la 

Clínica Integral del Adulto en el periodo 2014 – 2015,  para conocer el 

correcto uso de las limas protaper manuales en dientes 

unirradiculares aplicando un Protocolo de estudio, ya que en la 

práctica se utilizaron una serie de  equipos, instrumentos y 

materiales endodónticos. En el presente trabajo de investigación nos 

facilitó el menor tiempo posible para realizar el tratamiento 

endodóntico y nos brindó mayor seguridad. 

 

Palabras Claves: Sistema protaper manual, tratamiento endodóntico, Ni-

Ti, protaper universal, limas protaper manual, etc.  
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ABSTRACT 

 

Protaper manual system offers a series of endodontic files made from 

nickel titanium, which provides us biomechanics both instrumentation and 

the root canal filling, for manual use of limes protaper provides greater 

predictability and control and allows preparing anatomically superior and 

more efficiently than any other stainless steel hand file currently available 

root canals. These hand files of protaper system, when used in techniques 

of traditional widening or modified "balanced force" have the advantage of 

being able to complement other rotary files nickel-titanium in the 

preparation of anatomy and the more complex conformations root canal, 

providing the operator better tactile sensitivity of the various anatomical 

complexities of the root canal. The objective of this research is determined 

by a Protocol correct use of the manual protaper files in root canal 

preparation, achieving a progressively tapered apical to shaping to 

facilitate cleaning of the duct. The research is descriptive and 

experimental because endodontic treatments were carried out in patients 

seen in the Pilot School of Dentistry in Integrated Clinic for Adults in the 

period 2014 - 2015, for the correct use of hand protaper files in single-

rooted teeth by applying a Protocol study, since in practice a number of 

teams, endodontic instruments and materials were used. In this research 

we facilitated the shortest possible time to perform endodontic treatment 

and provided us safer. 

Keywords: ProTaper System Manual, endodontic treatment, Ni-Ti, 

universal ProTaper, hand ProTaper files, etc. 
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INTRODUCCIÓN 

Las limas protaper manuales son instrumentos confeccionados con una 

aleación de níquel-titanio, de conicidad variable y progresiva, con unas 

espiras más separadas unas de las otras a medida que nos acercamos al 

mango, una sección en forma de triángulo equilátero con los lados 

convexos, lo que reduce el área de contacto entre la lima y las paredes de 

la dentina.  

(Janny, 2008) Nos relata que el sistema de limas protaper manuales 

manufacturado por Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza, originalmente 

fue desarrollado para facilitar la instrumentación biomecánica de 

conductos curvos muy difíciles y estrechos. Posteriormente los 

instrumentos fueron diseñados para realizar el tratamiento endodóntico 

con pocas limas, con superior flexibilidad, eficiencia y mayor seguridad.  

La ventaja más clara de las limas protaper manuales está en su eficiencia 

y causa menor cantidad de iatrogenias, mantiene el instrumento centrado 

en el conducto radicular, se reduce la extrusión de los detritos 

apicalmente, por lo que reduce el dolor postoperatorio. 

El objetivo del presente trabajo es brindar conocimientos sobre las 

posibles complicaciones que puede  traer el uso inadecuado de las limas 

protaper manuales al momento de realizar el tratamiento endodóntico, con 

el propósito de diseñar un protocolo mediante la realización de 

tratamientos endodónticos  en pacientes atendidos en la Clínica Integral 

del adulto de la Facultad  Piloto de Odontología, en el que el estudiante se 

pueda guiar para el correcto uso de las limas protaper manuales en 

dientes unirradiculares y garantizar una correcta conformación del 

conducto y por ende una correcta obturación y así lograr un tratamiento 

endodóntico exitoso. 

El presente trabajo de investigación está basado en revisión de libros 

artículos, revistas científicas y se encuentra diseñada por capítulos los 

cuales contienen lo siguiente. 

El Capítulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. Consta de lo siguiente temas, 

planteamiento del problema, descripción del problema, formulación del 

problema, delimitación del problema, preguntas de investigación, objetivo 

general, objetivos específicos, valoración de la investigación. 
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El Capítulo 2 que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizaciòn de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta. Consta de los siguientes temas. 

Antecedentes de la investigación, bases teóricas, características de las 

limas protaper manuales, ventajas y desventajas de usar las limas 

protaper manuales, la técnica apropiada para usar las limas protaper 

manuales, posibles complicaciones por el uso inadecuado de las limas 

protaper manuales, marco legal, variables de la investigación, variable 

dependiente, variable independiente, operacionalizaciòn de variables. 

El Capítulo 3 que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación, la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. Y consta de los siguientes temas, diseño de la investigación, tipo 

de investigación, recursos empleados, talento humano, recursos 

materiales, población y muestra, fases metodológicas, análisis de los 

resultados, conclusiones, recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más frecuentes en un tratamiento endodóntico  es 

la conformación del conducto debido a los problemas que conlleva el uso 

de limas endodónticas convencionales,  ya que muy frecuentemente 

existe  gran recurrencia de accidentes como: fracturas, separación del 

instrumento, falsas vías, por lo que se ha planteado realizar el protocolo 

del uso de limas protaper manuales en dientes unirradiculares, en  

pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en la Clínica 

Integral del Adulto, periodo 2014-2015. 

 

1.2  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Un problema general en endodoncia es que al momento de realizar la 

limpieza del conducto radicular, se debe elegir el instrumento endodóntico 

adecuado con las cuales se va a preparar el conducto. El problema con 

las limas manuales comunes de acero inoxidable es que al ser rígidas y 

poco flexibles no siempre se puede conservar la forma anatómica del 

conducto y aumenta el riesgo de crear un falso conducto o perforación, 

además  siempre existe la posibilidad de que ésta se separe dentro del 

conducto.  

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Cómo utilizar de manera idónea las limas protaper manuales en dientes 

unirradiculares? 
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1.4  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Protocolo del uso de limas protaper manuales en dientes 

unirradiculares, en  pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología en la Clínica Integral del Adulto, periodo 2014-2015. 

Objeto de estudio: Limas protaper manuales 

Campo de acción:   Dientes unirradiculares 

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las características de las limas protaper manuales? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar las limas 

protaper manuales? 

3. ¿Cuál es la técnica apropiada del uso de las limas protaper 

manuales?  

4. ¿Qué complicaciones puede traer el uso no adecuado de limas 

protaper manuales? 

5. ¿Cuáles son los pasos a seguir para la preparación, conformación 

y limpieza del conducto radicular con el uso de las limas protaper 

manuales? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS     

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar el protocolo del uso  de las limas protaper manuales en 

dientes unirradiculares en la Facultad  Piloto de Oodntología  en la 

Clínica Integral del Adulto periodo 2014-2015.  
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Describir las características de las  limas protaper manuales. 

 Describir las ventajas y desventajas del uso de las limas 

protaper manuales. 

 Describir la técnica apropiada para el uso de las limas protaper 

manuales. 

 Establecer las complicaciones que se puede provocar por el 

uso inadecuado de las limas protaper manuales. 

 Preparar un protocolo de uso de las limas protaper manuales. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

Esta investigación tiene enorme relevancia para la odontología ya que 

permitirá un protocolo de atención adecuado en el  uso de limas protaper 

manuales en dientes unirradiculares. 

Relevancia Social 

Esta investigación permitirá que los pacientes tengan la seguridad que su 

tratamiento será mucho más efectivo ya que el profesional odontólogo 

contará con los conocimientos necesarios para utilizar de manera 

eficiente las limas protaper manuales, dándole una mejor preparación al 

conducto radicular. 

Viabilidad 

Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos los recursos 

disponibles como: humanos, económicos, técnicos, laboratorios, clínica 

de endodoncia, información a través de libros y sitios de internet. 
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1.8  VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: Esta investigación se realizará con limas protaper manuales 

en dientes unirradiculares de pacientes atendidos en la Clínica del Adulto 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

Evidente: En esta investigación se evidenciará el uso correcto de las 

limas protaper manuales a través de fotografías. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos. 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Realizó un estudio sobre la preparación del tercio cervical en el cual se 

evaluó, con la técnica de Bramante, Berbert, Borges, la preparación del 

tercio cervical de los conductos mesial y distal de molares superiores con 

fresa Gates Glidden, e instrumentos rotatorios de NiTi, Orifice Shaper y 

ProTaper, treinta dientes molares superiores fueron elegidos. Después de 

hecho el acceso a la cámara pulpar, se preparó el tercio cervical con la 

fresa de Gates Glidden e instrumentos de NiTi, Orifice Shaper y Protaper 

manual. Se analizó el conducto antes y después de la preparación, los 

tres tipos de instrumentos determinaron desgaste en las paredes del 

conducto y el Sistema Protaper Manual fue el que menos desgastó. 

(Monteiro, 2008) 

Realizó un estudio en donde se comparó el trabajo biomecánico del 

sistema protaper manual  y la instrumentación manual de conductos 

radiculares con limas k flexofile (Maillefer), flex R (Miltex), evaluando su 

eficacia a través de la obturación, en el sistema protaper  manual se 

encontró algunas deficiencias, debido a que su conicidad en el extremo 

apical es demasiado pequeño, la última lima equivale a una lima #30, lo 

cual hace necesario instrumentar los conductos con limas de mayor 

conicidad, por otro lado se observó que el incremento de la conicidad 

garantiza la limpieza del conducto y sellado del mismo, sin embargo no 

se logró establecer el tope apical en la mayoría de los casos, por tal 

motivo es necesario elegir el tipo de técnica a utilizar de acuerdo al 

diente a tratar, en este estudio la instrumentación manual garantizó un 

tope apical, el cual incrementa las posibilidades de éxito del tratamiento. 

(Sánchez, 2008) 

Realizó un estudio sobre el espesor del cemento dentina que permanece 

después de la instrumentación con limas protaper manuales, para lo cual 
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se seleccionaron 75 molares inferiores, con angulaciones en su conducto 

mesio-vestibular entre 15° a 45°. Las raíces fueron incluidas en resina 

transparente utilizando como llave un dispositivo plástico, las piezas 

fueron distribuidas de acuerdo a su angulación en tres grupos: Grupo 

1.Sistema protaper manual, Grupo 2. Limas convencionales, Grupo 3. 

Testigo. Luego de la instrumentación las raíces fueron seccionadas 

horizontalmente a nivel de la furcación, en el punto donde se inicia la 

curva y a 3 mm del ápice, se midió en centésima de milímetro el menor 

espesor postoperatorio de cada raíz en mesial y distal en los tres niveles 

de corte, cabe mencionar, que el corte de la porción apical fue dificultoso 

ya que al ser más pequeño tenía menos retención en el block de resina y 

en ocasiones se desprendía, se concluye con un resultado favorable para 

las limas protaper manual por presentar un desgaste similar al de las 

limas convencionales pero con una conformación mucho más limpia y 

regular. (Leonardi, 2009) 

Comienza diciendo que cada vez que nos enfrentamos a realizar una 

terapia endodóntica, sabemos que uno de los grandes desafíos de ésta 

es reconocer la anatomía extremadamente variable que cada caso clínico 

en particular nos presenta. Muchas de las características de la anatomía 

endodóntica y su complejidad para abordarla adecuadamente, surgen de 

las reacciones pulpares frente a las injurias que terminan por dañar 

irreversiblemente el órgano dentino pulpar. Realizó la exposición de un 

caso en el cual explica que en este caso particular muestra cómo un 

mismo canal puede presentar diversas complicaciones anatómicas 

generadas inicialmente por una patología pulpar y que deben ser 

resueltas exitosamente, para lograr el objetivo último del tratamiento 

endodóntico, que es conservar en boca el diente comprometido. Se trata 

al paciente realizando un “crown down” con limas protaper manual en 3 

secciones y luego se rellenan los dos tercios coronales restantes con una 

inyección de gutapercha  termoplastificada usando material obturador. 

Las radiografías tomadas durante el proceso de instrumentación 

demuestran una buena limpieza de los conductos, y una correcta 
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obturación, el paciente no mostró complicaciones 3 meses después del 

procedimiento. (Cabrera, 2011) 

En su Estudio Comparativo In vitro de la Calidad de Obturación del 

Sistema Protaper Manual versus el Sistema de Condensación Lateral, se 

evaluó el grado de adaptación del material obturador, presencia de 

vacuolas, extensión de la obturación radicular, fractura de instrumentos y 

tiempo de trabajo. El grado de adaptación de la gutapercha en los tercios 

cervical y medio, fue superior cuando se utilizaron conos protaper y en 

apical similar a la condensación lateral. La presencia de vacuolas fue 

mayor en todos los niveles del sistema protaper, pero estos resultados 

no mostraron diferencias estadísticamente significativas. (Betancourt, 

2011)   

Presenta un artículo en el cual se expone una visión general de los 

irrigantes usados para el tratamiento endodóntico, comenta que los 

mecanismos para la liberación de los mismos y los sistemas con los 

cuales se conforma el conducto radicular y las implicaciones que tienen 

en sus diámetros y conicidades en un marco comparativo con los 

sistemas de lima única, teniendo en cuenta el diámetro y la profundidad 

que debe tener la aguja para liberar el irrigante al tercio apical de manera 

efectiva, es necesario que a los 3 mm de la longitud de trabajo exista una 

preparación mínima de 0.40 mm. Los instrumentos manuales no cumplen 

con estos principios, los instrumentos de limas protaper manuales 

cumplen con estos principios al igual que los sistemas de lima única, 

entendiendo los principios de la biomecánica de la irrigación se puede 

concluir que las limas manuales de acero inoxidable no tienen 

conicidades que permitan un buen flujo del irrigante mientras que las 

limas protaper manuales y las limas únicas de movimiento alterno, sí 

permiten un adecuado flujo del irrigante. (Caviedes, 2012) 

En su estudio de Evaluación de la transportación y ensanchamiento in-

vitro del sistema protaper manual, indica que existe una diferencia 

significativa en los casos en que se utiliza la técnica de fuerzas 
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balanceadas; ya que el tipo de instrumentos con el que se manejan el 

tercio cervical y medio provocan un mayor desgaste debido al diseño del 

instrumento y a los diámetros del mismo que provoca un mayor 

desgaste. (Herrera, 2012) 

 (Aracena, 2013) Realizó un estudio sobre Evaluación in vitro de la 

preparación de conductos mesiales de molares con instrumentos 

manuales Ni-Ti y protaper, el cual concluye diciendo que respecto al 

promedio de desgaste de la pared furcal, importante por su riesgo de 

perforación en la preparación radicular, independientemente del tipo de 

técnica, fue mayor con el sistema manual Ni-Ti registrándose en la 

medición de la pared distal una mediana de 0,11 comparado con el 

sistema protaper manual, donde se obtuvo una mediana de 0,05 lo que 

indicaría que la técnica de instrumentación protaper manual mantiene 

más centrada la preparación del conducto, no desviándose hacia la zona 

de peligro (pared furcal). 

Realizó un estudio comparativo entre las limas Endo-eze y sistema 

protaper manual, el objetivo de su trabajo fue evaluar y comparar la 

formación del desvío apical y área de desgaste en canales simulados, 

instrumentados con el sistema oscilatorio  Endo-Eze y el sistema protaper 

manual. Fueron utilizados veinte bloques de resina, que contenían 

canales simulados con 35° de curvatura, fueron divididos aleatoriamente 

en dos grupos de acuerdo con el sistema de instrumentación, Endo-Eze y 

ProTaper. Los canales fueron fotografiados antes y después de la 

preparación químico-mecánica, transfiriendo las imágenes al programa 

Auto CAD 2009, con la finalidad visualizar el desvío apical y área de 

desgaste antes y después de la preparación. Se pudo observar que el 

desvío apical con el sistema oscilatorio  Endo-Eze fue menor que los que 

presentó el sistema protaper manual, con diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05). El área de desgaste fue mayor al utilizar el sistema 

protaper, presentando diferencias estadísticamente significativas (p<0,05). 

Se concluyó que la preparación química mecánica realizada con el 
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sistema oscilatorio Endo-Eze posibilitó menores índices de desvió apical, 

el sistema protaper manual presentó mayor capacidad de ampliación en el 

modelo experimental. (Valdivia, 2013) 

Realizó un estudio sobre la desviación apical utilizando las limas 

protaper manuales, el cual destaca que el uso de sistemas rotatorios 

flexibles es importante, debido a que el desplazamiento del eje del 

conducto radicular o la eliminación excesiva de dentina en la curvatura 

interior puede resultar en la destrucción o la perforación de la pared 

dentinaria durante el tratamiento de conductos y concluye que el sistema 

protaper manual proporciona flexibilidad, eficacia y seguridad durante el 

tratamiento de conductos con el menor número de limas posible. 

(Villegas, 2014) 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS LIMAS PROTAPER MANUALES  

El sistema protaper manual de níquel-titanio tiene un diseño único que 

incorpora conicidades variables en cada lima; sus conicidades son 

pequeñas en dimensión apical y aumentan progresivamente en dirección 

a la porción coronaria. Esto aumenta la flexibilidad apical de las limas y 

permite que estas limas realicen ensanchamiento coronario prematuro 

cuando son utilizadas en la secuencia recomendada. La eficiencia de 

corte también es mejorada con la sección transversal triangular única y el 

ángulo helicoidal de la parte activa, que también le confiere mayor 

resistencia a la tracción sin comprometer su flexibilidad. Vienen en 

longitudes de 21, 25 y 31mm. Entre tanto, las separaciones y rupturas 

frecuentes de la lima todavía son comunes en los usuarios sin 

experiencia. (Tseng, 2009) 

El sistema protaper manual está compuesto por tres limas de 

conformación, y tres limas de terminación; éste sistema representa un 

progreso en la flexibilidad, eficacia, seguridad y simplicidad al preparar 

canales radiculares.  

Los instrumentos de conformación son:  

 Sx con diámetro de 0.19 mm color naranja 

 S1 con diámetro de 0.17 mm color morado 

 S2 con diámetro de 0.20 mm color blanco 

Estas limas de conformación sirven para modelar o conformar los tercios 

cervicales y medios del conducto radicular. 

Los instrumentos de terminación son: 

 F1 con diámetro de 0.20 mm color amarillo 

 F2 con diámetro de 0.25 mm color rojo 

 F3 con diámetro de 0.30 mm color azul 
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Estas limas sirven para la finalización del tercio apical del conducto 

radicular. 

2.2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USAR LIMAS PROTAPER 

MANUALES 

Las limas protaper manuales, cuando son utilizadas en técnicas de 

ensanchamiento tradicional o en “fuerza balanceada” modificada, tienen 

también la ventaja de ser capaces de complementar otras limas rotatorias 

de níquel–titanio en la preparación de anatomías y de aquellas 

conformaciones más complejas del canal radicular, brindándole al 

operador mejor sensibilidad táctil de las varias complejidades anatómicas 

del canal radicular. (Tseng, 2009) 

Ventajas 

 Las limas que utiliza el sistema protaper manual ofrecen grandes 

ventajas debido que están hechas de níquel titanio y a su forma de 

conicidad múltiple, progresiva que produce una disminución del 

stress y una mejor flexibilidad y eficacia de corte, entre otras 

ventajas nos brinda mayor flexibilidad en instrumentos más largos y 

con mayor conicidad, mayor eficiencia de corte, mayor seguridad 

en su uso. (TAVARES, 2014) 

 A diferencia de las técnicas de instrumentación manual 

convencionales, la técnica del sistema protaper manual utiliza 

fuerzas de movimiento balanceado, que consiste en realizar 

movimientos en sentido de las manecillas del reloj y viceversa, éste 

movimiento remueve dentina. En las fuerzas de movimiento 

balanceado una lima recta se coloca dentro del conducto hasta que 

encuentra resistencia con la pared. Luego la lima se rota de 60 a 

90° hasta que pase a través de la dentina y avance apicalmente, la 

lima se mueve en sentido inverso de las manecillas del reloj de 120 

a 180° con presión apical ensanchando así el canal radicular. Una 

rotación final en sentido de las manecillas del reloj su avance apical 

permite sacar detritos del canal. (TAVARES, 2014) 
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 La ventaja más clara de las limas protaper manuales está en su 

eficiencia y causa menor cantidad de iatrogenias, mantiene el 

instrumento centrado en el conducto radicular, se reduce la 

extrusión de los detritos apicalmente, por lo que reduce el dolor 

postoperatorio. (TAVARES, 2014) 

 Reduce el tiempo y permite mejor eficacia en cuanto al tratamiento. 

 

Desventajas 

 Las desventajas que se pueden observar del sistema protaper es 

principalmente la falta de experiencia del operador con las limas, 

ya que al no tener practicas previas el endodoncista fácilmente 

puede pasar el limite apical del conducto radicular produciendo así 

iatrogenias por la inexperiencia en el uso de las limas protaper 

manuales. (Tseng, 2009) 

 La falta de la correcta secuencialización de las limas también es un 

problema que puede provocar la aparición de falsas vías, en todo 

caso esto se apoya en la falta de experiencia del operador y en la 

importancia de la correcta instrucción del mismo antes de utilizar 

las limas en pacientes. (TAVARES, 2014) 

 Debilitamiento excesivo de las paredes del conducto radicular. 

 Otra desventaja del sistema protaper manual es que están hechas 

de níquel- titanio y para algunos pacientes el níquel suele ser 

tóxico, por lo tanto se debe suspender su uso en personas con 

alergia conocida a este metal. 

 

2.2.3 TÉCNICA APROPIADA DEL USO DE LAS LIMAS PROTAPER 

MANUALES 

La utilización de las limas protaper manuales ofrece control y 

previsibilidad, ya que permite preparar conductos radiculares 

anatómicamente superiores e inferiores  y de forma más eficiente que 
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cualquier otra lima manual de acero inoxidable actualmente disponible. 

(Tseng, 2009) 

Los instrumentos de conformación, flotan pasivamente dentro del 

conducto radicular y se deslizan suavemente, los instrumentos cortan 

dentina lateral selectivamente, lo que crea espacio lateral. Después de 

remover cada instrumento de conformación se debe revisar en qué zona 

del instrumento se encuentran los detritos dentinarios para saber cuál es 

la zona en la que se ha trabajado dentro del conducto. Entre cada 

instrumento de conformación se irriga y se recapitula con una lima K  

número 15, para romper con la barrera de detritos que quedan dentro del 

conducto radicular y removerlos con la solución irrigante. (TAVARES, 

2014) 

Algunos autores han aconsejado que antes de iniciar la instrumentación 

con las limas protaper manuales, se debe introducir las limas K Nº 15 a 25 

hasta la longitud de trabajo con el fin de crear una vía para la inserción de 

los instrumentos protaper manuales en una forma más segura. (Himel, 

2009) 

Un punto muy importante es la utilización de una solución irrigadora 

(hipoclorito de sodio) durante toda la preparación biomecánica. Además, 

un agente quelante (EDTA) debe ser utilizado para minimizar la fricción 

del instrumento contra las paredes del conducto. Se debe tener en cuenta 

que entre cada instrumento se debe irrigar abundantemente y confirmar 

patencia para evitar un bloqueo por chips de dentina a nivel apical.  Ya 

que el tercio medio y coronal se han preparado, se le dará forma al tercio 

apical, el tercio apical se ensancha con lima K número 15, se confirma la 

longitud de trabajo.  

Con las limas protaper manuales S1 y S2 se llevarán ahora a la longitud 

de trabajo con movimiento en sentido horario en tres o cuatro vueltas 

completas hasta que la lima se trabe, luego se gira en sentido anti horario 

hasta destrabar la limas del conducto,  después se recapitula y se irriga. A 
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ésta altura del tratamiento la preparación puede ser terminada usando las 

limas de terminación, se deja que la lima F1 se mueva pasivamente  

profundamente dentro del conducto, hasta que llegue a la longitud de 

trabajo, se remueve el instrumento y si se encuentran detritos dentinarios, 

como evidencia del corte de la lima, limpiar la parte activa y repetir estos 

pasos con las limas siguientes. (Herrera, 2012) 

2.2.4  POSIBLES COMPLICACIONES DEL USO INADECUADO DE LAS 

LIMAS PROTAPER MANUALES 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la apertura, 

instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los conductos. 

Por eso uno como profesional debe tener el máximo cuidado, prevención 

y concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento endodóntico para así poder 

disminuir las posibilidades de complicación endodóntica. 

Por ello uno debe tener en cuenta todos estos factores para poder 

prevenir alguna complicación o accidente en el tratamiento endodóntico, y 

si llegara a suceder saber que tratamiento y pronóstico tendrá la pieza 

dentaria. 

La falta de experiencia del operador con las limas protaper manuales 

puede traer consigo posibles complicaciones, ya que al no tener practicas 

previas el endodoncista fácilmente puede pasar el lìmite apical del 

conducto radicular produciendo así iatrogenias por la inexperiencia en el 

uso de las limas protaper manuales. 

La falta de la correcta secuencialización de las limas también es un 

problema que puede provocar la aparición de falsas vías, en todo caso 

esto se apoya en la falta de experiencia del operador y en la importancia 

de la correcta instrucción del mismo antes de utilizar las limas en 

pacientes. 
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2.2.5 PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y LIMPIEZA DEL CONDUCTO 

RADICULAR CON EL USO DE LIMAS PROTAPER MANUALES 

El sistema protaper manual  de níquel-titanio tiene un diseño único que 

incorpora conicidades variables en cada lima, sus conicidades son 

pequeñas en dimensión apical y aumentan progresivamente en dirección 

a la porción coronaria, esto aumenta la flexibilidad apical de las limas y 

permite que estas limas realicen ensanchamiento coronario prematuro 

cuando son utilizadas en la secuencia recomendada, la eficiencia de corte 

también es mejorada con la sección transversal triangular única y el 

ángulo helicoidal de la parte activa, que también le confiere mayor 

resistencia a la tracción sin comprometer su flexibilidad. (TAVARES, 

2014) 

El acceso de la cavidad  

Debe ser lineal relativamente recto, conforme recomendado en todas las 

técnicas de preparación del conducto radicular. La localización y 

preparación inicial de los conductos se realizan con pequeñas limas K 

manuales  Nº 15 de acero inoxidable en movimiento recíproco de vai-vén, 

en dirección apical, de uno a dos tercios coronarios de profundidad. 

(Tseng, 2009)  

Ensanche coronario  

Uno o dos tercios coronarios del conducto radicular son ensanchados 

utilizando las limas protaper manual S1 seguida por la SX, utilizadas con 

los siguientes movimientos de limado recomendados (Tseng, 2009)  

Movimientos de limado 

Se debe Llevar la lima apicalmente hasta que se adapte a las paredes del 

conducto radicular, girar la lima en sentido horario en 3 o 4 vueltas 

completas o hasta que la lima trabe.  

Girar en sentido anti horario para destrabar la lima y gire en sentido 

horario nuevamente para cortar en aquel nivel, remueva la lima, limpie la 
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parte activa y repita hasta que la longitud de trabajo sea alcanzada. 

(Tseng, 2009) 

Determinación de la longitud de trabajo 

El conducto radicular es preparado en la longitud de trabajo con pequeñas 

limas K de acero inoxidable hasta Nº15 y la longitud de trabajo es 

obtenida utilizando localizadores de ápices electrónicos o a través de la 

placa radiográfica. (Tseng, 2009)  

Preparación del tercio coronario y del tercio medio 

Las limas de conformación protaper manual S1 y S2 son utilizadas con el 

mismo movimiento de limado hasta la longitud de trabajo. Esto confiere al 

conducto una “preparación profunda”, característica necesaria para 

facilitar la preparación apical y permitir la penetración más profunda de 

compactadores y condensadores durante la obturación. (Tseng, 2009) 

Preparación apical 

La preparación apical se obtiene utilizando las limas protaper manuales 

de finalización F1, F2 y F3 con el mismo movimiento hasta la longitud de 

trabajo. La preparación apical es entonces refinada utilizando limas tipo K 

de acero inoxidable correspondientes, para definir el foramen apical y 

alisar las paredes preparadas del canal radicular. (Tseng, 2009)  

Obturación 

La forma de los canales radiculares preparados es adecuada para ser  

obturada con una amplia variedad de técnicas de obturación, como 

condensación lateral, compactación vertical, o las técnicas de transporte 

de núcleo termoplástico. (Tseng, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 DIENTES UNIRRADICULARES 

Son piezas dentarias que cuentan con un solo conducto radicular entre 

los que están los incisivos centrales, laterales y los caninos. 

La apertura de estos dientes se hace desde palatino y paralela al eje 

dentario, teniendo en cuenta que las raíces suelen discurrir algo 

oblicuamente hacia distal. 

2.3.2 LIMAS ENDODÓNTICAS CONVENCIONALES 

Las limas de endodoncia fueron fabricadas en acero al carbono a partir de 

1901 cuando la casa Kerr introdujo al mercado la primera lima K. Hasta 

hace poco el empleo de los metales y aleaciones en la fabricación de 

instrumentos de uso endodóntico merecieron muy poca atención. La 

innovación del níquel-titanio (NiTi) en la década de los 60 proporcionó a la 

odontología un novedoso material con una gran utilidad para su uso en 

endodoncia. 

2.3.3 LIMAS PROTAPER MANUALES 

Las limas protaper de instrumentación manual, son limas con un mango 

plástico cuyo diseño y secuencia asimila el uso de la versión protaper 

rotatoria, las limas manuales tienen cortes transversales convexos y 

triangulares, tienen un ángulo helicoidal que cambia con un extremo que 

tiene hojas cortantes, y otro que tiene no cortantes, además de una punta 

modificada que es inactiva o parcialmente activa que guía de mejor 

manera a la lima a través del conducto. 

Se debe usar las limas protaper manuales de preparación del tercio 

cervical y medio (SX, S1, S2) con un movimiento de cepillado hacia 

afuera del conducto para crear un acceso en línea recta hacia el conducto 

radicular; mientras que las limas de acabado (F1, F2, F3) se usa sin 

movimientos de cepillado, sino de manera correcta para llegar 

pasivamente a la longitud de trabajo y posteriormente retirarlas. 
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2.3.4 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

La Preparación biomecánica es un acto operatorio que consiste en 

procurar tener acceso directo y franco a las proximidades de la unión 

cemento dentina del conducto, logrando una adecuada extirpación de la 

pulpa, liberación del conducto de restos pulpares o material necrótico, 

preparando a continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una 

forma cónica para la completa desinfección y recibir una fácil y perfecta 

obturación. 

2.3.5 CONDUCTOMETRÍA 

Es el proceso que determina la longitud precisa entre la constricción 

apical de cada conducto y el borde incisal o la cara oclusal del diente en 

el tratamiento, considerando como longitud óptima 0,5 a 1 y hasta 2mm 

del ápice radicular  y se constata el proceso de limado mediante una serie 

radiográfica.  

2.3.6 CAUSAS DE FRACTURAS DE LOS INSTRUMENTOS PROTAPER 

MANUALES 

 

 Apertura coronal inadecuada: la eliminación de interferencias 

cervicales constituye requisito previo e indispensable en la 

preparación del conducto para tener acceso en línea recta y 

quedan sometidos a menor estrés, de forma tal que disminuya su 

esfuerzo de corte y posibilidad de atornillamiento. 

 Ausencia de patencia previa: es requisito realizar el cateterismo y 

ensanchamiento previo con limas manuales tipo K de acero 

inoxidable. 

 Cinemática inadecuada: respetar la secuencia de instrumentación 

de acuerdo a la anatomía del conducto. 

 Fractura por torsión: La fractura por torsión ocurre cuando la 

punta de la lima o cualquier parte del instrumento se detiene  en el 

conducto radicular, mientras su eje continúa en rotación. En esta 

situación, se sobrepasa el límite de elasticidad del metal, llevando 

el mismo una deformación plástica como también a la fractura. 
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 Fractura por flexión: Con este tipo de fractura, el instrumento gira 

libremente en un conducto acentuadamente curvo, pero en la 

misma longitud de trabajo; de esta manera, en la curva el 

instrumento se dobla y ocurre la fractura.  

En estudios realizados por Sattapan, B., y colaboradores indicaron 

que la fractura torsional ocurre en un 55% de todas las fracturas de 

instrumentos y la fractura por flexión en un 45% de los casos 

respectivamente. Estos análisis nos indican que la fractura por 

torsión es causada por la excesiva fuerza de presión que se le 

ejerce a un instrumento en sentido apical, ocurriendo con más 

frecuencia en torsión, que la fractura por flexión. Así, en los 

sistemas de conductos radiculares con curvaturas acentuadas y 

bruscas, bifurcaciones, conductos en forma de “S”, este tipo de 

instrumento debe evitarse para así poder reducir las fracturas, y el 

sobre uso de los mismos. 

 Fatiga cíclica:  se refiere a los cambios dimensionales que el 

instrumento presenta posterior a cada vez que es utilizado, debido 

al movimiento de flexión y deflexión, o explícitamente al número de 

rotaciones a la cual ha sido expuesto dentro del sistema de 

conductos radiculares. Este factor por regla general, aumentara 

con el grado de curvatura que el conducto presente. 

2.3.7  Formas de prevenir fracturas del instrumento 

 Los instrumentos deben examinarse antes y después de su uso 

para evaluar que las estrías estén regularmente alineadas. 

 Todas las caries y tejidos dentales no soportados así como 

restauraciones defectuosas deben ser removidos antes de realizar 

el acceso a la cámara pulpar, para tener un buen acceso. 

 Las paredes del acceso deben ser divergentes hacia oclusal. 

 Conocer la anatomía del diente a tratar, para así tener en cuenta 

los puntos de referencia anatómicos externos. 

 Siempre usar tamaños de limas secuenciales, permitiendo que la 

misma lima sea la que trabaje pasivamente con detenimiento hacia 

el ápice. 
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 Usar irrigación copiosa y racapitulación durante los procedimientos. 

 La excesiva presión o rotación de los instrumentos en cualquier 

sentido debe ser evitada. 

 Todos los instrumentos deben usarse en conductos húmedos, para 

facilitar el corte; puede emplearse hipoclorito de sodio u otro 

agente químico. 

 

2.3.8 OBTURACIÓN 

Una obturación exitosa requiere del uso de materiales y técnicas capaces 

de rellenar de forma adecuada y homogénea el sistema de conductos 

radiculares para prevenir la reinfección. Esto también implica una 

adecuada restauración coronaria para prevenir la microfiltración 

bacteriana desde la cavidad oral. 

Condiciones para obturar: 

 Ausencia de dolor: espontáneo o provocado 

 Conducto limpio y conformado 

 Conducto seco 

 Sin filtración coronaria 

 Sin fístula activa 

 

2.3.9 RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL USO DE 

INSTRUMENTOS PROTAPER MANUALES 

 

 Se debe conocer la anatomía del sistema del conducto radicular del 

diente a tratar, mediante lo cual se utilizarán radiografías 

periapicales, para así obtener características detalladas como 

dirección, longitud, anchura y grado de curvatura del conducto.  

 Obtener un acceso en línea recta, previo a la introducción de 

cualquier tipo de instrumento. Se debe ganar un acceso libre de 

interferencias, así como una forma de conveniencia a la entrada de 

los orificios del conducto radicular  para que los instrumentos 

accedan de una manera libre en el tercio apical del conducto.  
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 La utilización de limas manuales K Nº15 para la exploración del 

conducto, nos aportara información en relación a: si el conducto es 

permeable, grado y orientación de curvaturas y poder lograr percibir 

variaciones e interferencias en el sistema de conductos radiculares.  

 Los instrumentos deben utilizarse de mayor a menor grosor, ya sea 

de mayor a menor conicidad o de mayor a menor diámetro; siempre 

realizando técnica de preparación corono-apical, permitiendo que la 

misma lima sea la que trabaje pasivamente con detenimiento hacia 

el ápice.  

 Utilizar soluciones quelantes o lubricantes, para así evitar calor por 

fricción del instrumento y el posible atornillamiento y deformación 

del mismo, dentro del  conducto radicular.  

 Se debe limpiar el instrumento después de cada uso, para permitir 

que las estrías estén libres de residuos.  

 Irrigación durante la preparación biomecánica del conducto 

radicular. 

 Mantener la permeabilidad apical (con la lima de patencia), para 

evitar que los detritos dentinarios queden empacados en el tercio 

apical y se bloquee el ápice, reduciendo la longitud del conducto 

radicular.  

 

2.3.10  ESTERILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Esterilización: La esterilización es un proceso donde se efectúa la 
destrucción o muerte de los microorganismos en general, desde los 
protozoos pasando por los hongos y bacterias hasta los virus. Es el 
estado libre 100% de microorganismos. 

Cabe recordar que no se puede garantizar la esterilidad en un 
instrumento, si éste no ingresó limpio al proceso de esterilización. Nuestro 
objetivo es obtener insumos estériles para ser usados con seguridad en el 
paciente, por esta razón antes de la esterilización o desinfección de alto 
nivel, el instrumental debe cumplir un proceso de prelavado, lavado, 
secado y empaquetamiento 
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Pasos para la limpieza y desinfección del instrumental odontológico 

 

Clasificación de objetos Ejemplos Métodos 

Críticos: Penetran en los 

tejidos estériles, en el 

sistema vascular y en 

cavidades normalmente 

estériles. 

Instrumental quirúrgico y 

de curación, jeringa de 

anestesia, elevadores, 

curetas, tijeras, pinzas. 

Esterilización de alto nivel 

en autoclave, manutención 

y revisión permanente de 

los equipos. 

Semicríticos: Entran en 

contacto con membranas 

mucosas y piel no intacta. 

Deben estar libres de 

bacterias vegetativas. 

Instrumental básico de 

operatoria, instrumental 

de endodoncia. 

Esterilización o 

desinfección de mediano-

alto nivel. 

No críticos: Solamente 

entran en contacto con la 

piel sana. 

Objetos de uso del 

paciente como vasos, 

loza, uniformes. 

Desinfección de nivel 

intermedio y bajo. Normas 

de limpieza y desinfección. 

 

Indicaciones para la esterilización 

 Las piezas manuales de alta y baja velocidad usadas 

intraoralmente y las puntas del cavitador son esterilizadas en 

autoclave a vapor. 

 Los equipos de detartraje, contrángulos, jeringas triples y cambia 

fresas no se reutilizarán con otro paciente a menos que haya 

pasado por el adecuado proceso de esterilización. 

 Las superficies de las fibras ópticas de las lámparas de fotocurado 

se deben desinfectar con alcohol al 90 - 95% y utilizar una cubierta 

protectora estéril entre paciente y operador. 
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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, 

“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. Los  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. 

 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. 
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 Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles 

para las problemáticas abordadas. 

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.  

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

   

2.5.1 Variable Independiente: Limas protaper manuales. 

2.5.2 Variable Dependiente: Dientes unirradiculares. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Independiente: 

Limas protaper 
manuales. 

Las limas protaper 
manuales son de 
níquel-titanio con 
un mango plástico, 
cortes 
transversales y 
triangulares, un 
ángulo helicoidal y 
una punta 
modificada activa o 
inactiva. 

Se obtiene una 
conformación 
consistente de 
los conductos 
radiculares, 
menor extrusión 
apical de 
detritos, ahorro 
de tiempo para 
el profesional. 

Tiene 3 

instrumentos 

de 

conformación: 

Sx, S1, S2 

y 3 

instrumentos 

de 

terminación:             

F1, F2, F3. 

 

Las limas protaper 
manuales de 
conformación 
caracterizadas por 
las múltiples 
conicidades 
progresivas a lo 
largo de toda la 
superficie activa del 
instrumento y las 
limas protaper de 
terminación se 
caracterizan, por 
tener su mayor 
conicidad en la 
punta, disminuyendo 
progresivamente en 
dirección hacia el 
mango. 

 

Dependiente: 

Dientes 
unirradiculares 

Dientes 

unirradiculares son 

aquellos que tienen 

una sola raíz y un 

solo conducto. 

En los dientes 
unirradiculares 
es muy fácil 
localizar el 
conducto, ya 
que éste 
continúa a la 
cámara pulpar 
después de 
hacer la 
apertura. 

Entre los 

dientes 

unirradiculares 

tenemos: 

Incisivos 

centrales, 

laterales, 

caninos, 

primer y 

segundo 

premolar 

inferior. 

La apertura en 
incisivos centrales, 
laterales y caninos 
se hace desde 
palatino y paralela al 
eje dentario, 
teniendo en cuenta 
que las raíces 
suelen discurrir algo 
oblicuamente hacia 
distal. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación es experimental, porque en él se 

realizaron tratamientos endodónticos para estudiar el correcto uso de las 

limas protaper manuales en dientes unirradiculares en  pacientes 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en la Clínica Integral del 

Adulto en el periodo 2014 – 2015. 

Para el presente estudio de caso se tomaron los siguientes parámetros: 

 Se seleccionaron los pacientes idóneos, el cual requerían de 

tratamientos endodónticos en diente unirradiculares con foramen 

cerrado. 

 Se realizaron las historias clínicas con sus correspondientes 

diagnósticos y tratamientos de cada paciente. 

 Se efectuó la apertura de la cavidad con fresa redonda de 

diamante y pieza de mano. 

 Se obtuvo la longitud de trabajo. 

 Se procedió a realizar la instrumentación biomecánica con las limas 

protaper manuales en diente unirradiculares, con constante 

irrigación (hipoclorito de sodio al 2.5%). 

 Se obtuvo la conometría con el cono principal protaper F2 

 Se llevó a cabo una serie de toma radiográfica durante el 

tratamiento endodóntico. 

 Se realizó la obturación del conducto radicular con el cono principal 

protaper y conos accesorios junto con el material obturador 

sealapex. 

 Posteriormente se efectuó la restauración definitiva del diente 

tratado endodónticamente. 
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 Métodos 

 

Métodos Teóricos 

Inductivo-Deductivo: Todos los textos, revistas y artículos que estuvo a 

nuestro alcance  se analizaron, a través del método inductivo para 

proceder al desarrollo de la investigación, la cual se partió de las 

potencialidades y aptitudes que ofrecen los diferentes autores. 

Analítico-Sintético: Nos dio la facilidad de analizar mediante un 

Protocolo el uso correcto de las limas protaper manuales y sus 

complicaciones que se pueden presenciar por conocimientos deficientes 

por parte del operador, y a la vez nos dio la posibilidad de profundizar en 

las conclusiones sobre la estabilidad, el ahorro de tiempo y la eficacia que 

nos brinda estos instrumentos.  

Métodos Empíricos: 

Esta investigación es  un método experimental porque en él se realizaron  

tratamientos endodónticos para estudiar el correcto uso de las limas 

protaper manuales en dientes unirradiculares en  pacientes atendidos en 

la Facultad Piloto de Odontología en la Clínica Integral del Adulto en el 

periodo 2014 – 2015. 

Para cada tratamiento endodóntico se utilizaron los siguientes equipos, 

instrumentos y materiales endodónticos:  

 

Materiales de bioseguridad 

 Gafas protectoras 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Zapatones 

 Bata desechable 

 Campos estériles 

 Baberos 
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Equipos Instrumental Materiales 

Sillón odontológico  

Pieza de mano 

Equipo de rayos x 

Lámpara de 

fotocurado 

Espejo bucal 

Explorador endodóntico 

Explorador DG16 

Cucharilla 

Pinza algodonera 

Limas H  

Limas K 

Limas protaper manual 

Condensadores 

Espaciadores digital 

Espátula de cemento 

Gutaperchero 

Loceta de vidrio 

Vaso dapen 

Vaso tequilero 

Carpule 

Clamps o grapas 

Portaclamps 

Arco de Young 

Perforador de dique de 

goma 

Fresas redondas de 

diamante 

Porta limas 

Regla milimetrada 

 

Anestésico tópico 

Anestésico local 2% 

Agujas cortas 

Gasas  

Torundas de algodón 

Dique de goma  

Eyectores de saliva 

Conos protaper 

Conos de papel 

Hipoclorito de sodio 2.5% 

Ionómero de vidrio 

Sealapex 

Radiografías periapicales 

Líquidos reveladores 

Líquido fijador 

Hidróxido de calcio 

Suero fisiológico 

Topes de silicona 

EDTA 

Jeringa de insulina 

Jeringa naviti 

Alcohol industrial 

Fósforo  

Mechero  
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3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de 

conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se 

aplicó fue: 

 Investigación Teórica: ésta investigación es teórica-práctica, ya 

que para llegar a la práctica nos valemos de la teoría que nos 

muestra el Sistema Protaper Manual sobre sus características 

principales que tienen éstos instrumentos, indicaciones, 

precauciones y correcta formas de uso.  

 

 Investigación Práctica: ésta investigación es práctica porque se 

realizaron en pacientes el tratamiento endodóntico en  dientes 

unirradiculares en la Clínica Integral del Adulto de la Facultad Piloto 

de Odontología con las limas protaper manuales logrando una 

conformación eficacia del conducto radicular. 

 

 Investigación Exploratoria: ésta investigación es exploratoria 

porque al finalizar el tratamiento endodóntico se pudo concluir que 

las limas protaper manuales de níquel-titanio en comparación con 

las limas de acero inoxidable confieren al conducto radicular una 

conicidad hacia apical para facilitar la limpieza de dicho conducto, 

posterior a la obturación. 

 

 Investigación Descriptiva: en esta investigación se describió las 

características principales que presentan las limas protaper 

manuales, las recomendaciones básicas en cuanto a la  forma de 

uso que se debe dar al momento del tratamiento endodóntico. 
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 Investigación Explicativa: en esta investigación se explicó paso a 

paso como realizar la técnica apropiada para la preparación, 

conformación y limpieza del conducto radicular con el uso de las 

limas protaper manuales, así como las posibles complicaciones 

que se pueden presentar por el uso inadecuado de las limas 

protaper manuales o por el conocimiento deficiente por parte del 

operador. 

 

 Investigación Retrospectiva: en esta investigación podemos 

darnos cuenta de que una de las características principales de 

éstos instrumentos es que están hechos a base de níquel titanio lo 

que les confiere una mayor flexibilidad en cuanto a conductos 

radiculares curvos para obtener con mayor facilidad la longitud de 

trabajo y facilitar la limpieza de dicho conducto, las limitaciones de 

los instrumentos de acero inoxidable utilizados exclusivamente a 

esta fecha, pudieron ser superadas con esta nueva tecnología, 

sobre todo en lo que se refiere a la preparación de conductos 

curvos.   

 

 

3.3   RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor Científico: Dra. Patricia Astudillo Campos 

Tutora Metodológica: Dra. Fátima Mazzine de Ubilla MSc. 

Investigadora: Diana Mata Chango  

Pacientes: Sra. Monserrate Cruz y Srta. Romina Figueroa  

 

 

 



33 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Equipos Instrumental Materiales 

Sillón odontológico  

Pieza de mano 

Equipo de rayos x 

Lámpara de 

fotocurado 

 

Espejo bucal 

Explorador endodóntico 

Explorador DG16 

Cucharilla 

Pinza algodonera 

Limas K y H  

Limas protaper manual 

Condensadores 

Espaciadores digital 

Espátula de cemento 

Gutaperchero 

Loceta de vidrio 

Vaso dapen 

Vaso tequilero 

Carpule 

Clamps o grapas 

Portaclamps 

Arco de Young 

Perforador de dique de 

goma 

Fresas redondas de 

diamante 

Porta limas 

Regla milimetrada 

 

Anestésico tópico 

Anestésico local 2% 

Agujas cortas 

Gasas  

Torundas de algodón 

Dique de goma  

Eyectores de saliva 

Conos protaper 

Conos de papel 

Hipoclorito de sodio 2.5% 

Ionómero de vidrio 

Sealapex 

Radiografías periapicales 

Líquidos reveladores 

Sorbete 

Hidróxido de calcio 

Suero fisiológico 

Topes de silicona 

EDTA 

Jeringa de insulina 

Jeringa naviti 

Alcohol industrial 

Mechero  
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA   

Población: Paciente Nº 1 femenino de 38 años de edad que requiere de 

tratamiento endodóntico. 

Paciente Nº 2 femenino de 25 años de edad que requiere de tratamiento 

endodóntico por presentar dolor en el diente. 

Muestra: Pieza dentaria 41 con cavidad cerrada cuyo diagnóstico fue 

pulpa no vital en estado crónico. 

Pieza dentaria 25 con cavidad abierta cuyo diagnóstico fue pulpa vital en 

estado irreversible. 

3.5  FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: 

¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?  

El diseño  que se adapta mejor al objeto de estudio es teórico y práctico, 

porque me estoy enfocando en la investigación de un protocolo de uso de 

limas protaper manuales realizando dos casos clínicos de tratamientos 

endodónticos en la clínica integral del adulto.  

 

¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba?  

Estoy describiendo la realidad de la investigación para dar a conocer paso 

a paso  el tratamiento endodóntico con limas protaper manuales mediante 

la práctica. 

 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y 

que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Una metodología explorativa enriquecería los resultados de este tema de 

investigación, ya que por medio de la recopilación de radiografías 

periapicales tomadas en la práctica endodóntica podemos determinar la 

conformación del conducto radicular con el sistema protaper manual.  
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Definición de los sujetos del estudio:  

¿Quién es nuestra población de estudio?  

La población de estudio son los pacientes que requieren de un 

tratamiento endodóntico. 

 

¿Cómo debo muestrearla?  

Es no probabilístico porque se realiza por medio de radiografías.  

 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la  investigación?  

Deben ser excluidos los pacientes que no necesitan de un tratamiento 

endodóntico. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación.  

 

¿Qué se entiende por cada una de las partes del objeto de estudio?  

Explicar de manera detallada en base bibliográfica sobre los 

procedimientos correctos para la práctica endodóntica en dientes 

unirradiculares con las limas protaper manuales.  

 

¿Cómo se va  a medirlas?  

Se va a medir mediante la recopilación de radiografías tomadas en la 

práctica endodóntica. 

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:  

¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación?  

Inductivo-Deductivo: Todos los textos, revistas y artículos que estuvo a 

nuestro alcance  se analizaron, a través del método inductivo para 

proceder al desarrollo de la investigación, la cual se partió de las 

potencialidades y aptitudes que ofrecen los diferentes autores. 
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¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos  de la 

investigación?  

Las herramientas más adecuadas son la observación y datos estadísticos 

en pacientes atendidos en la Clínica Integral del Adulto de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, por medio de 

radiografías periapicales. 

 

Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar 

una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

TEMA: Protocolo del uso de limas protaper manuales en dientes 

unirradiculares, en  pacientes atendidos en la Facultad Piloto de 

Odontología en la clínica integral del adulto, periodo 2014-2015. 

CASO CLINICO Nº 1 

Fuente: Clínica Integral del Adulto de la Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Diana Paola Mata Chango 

Edad del paciente: 38 años 

Después de haber realizado el tratamiento endodóntico con las limas 

protaper manuales de níquel-titanio se puede dar como resultado que 

éstos instrumentos sobrepasan en la efectividad a las limas de acero 

inoxidable en cuanto a lo que es el manejo de la preparación del acceso 

al conducto radicular si se les da el uso adecuado. 

 

A: Presentación del paciente; B: Historia clínica; C: Radiografía periapical; D: 

Observación clínica del diente. 

A B 

C D 
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Descripción foto A: Paciente de 38 años de edad acude a la Clínica 

Integral del Adulto de la Facultad de Odontología para realizarse un 

tratamiento endodóntico en la pieza dentaria Nº 41.  

Descripción foto B: En la historia clínica se concluyó que a las pruebas 

vitalométricas negativo, una raíz, un conducto, a los Rx presenta 

sustancia radiopaca y lesión periapical a nivel del ápice radicular cuyo 

diagnóstico resultó pulpa no vital en estado crónico y tratamiento de una 

necropulpectomía. 

Descripción foto C: Radiografía periapical de la pieza dentaria 41 con 

sustancia radiopaca por diatal del diente, y lesión periapical. 

Descripción foto D: Visualización clínica de la pieza dentaria 41 con 

obturación por distal. 
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E F 

G H 

 

E: Anestesia infiltrativa; F: Aislamiento absoluto; G: Acceso al orificio de entrada del 

conducto; H: Apertura de la cavidad. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Descripción foto E: Colocación de anestesia infiltrativa a nivel del diente 

a tratar, con anestesia LIDOCAINA al 2%. 

Descripción foto F: Aislamiento absoluto del diente a tratar con dique de 

goma, y su respectivo clamp o grapa. 

Descripción foto G: Acceso al orificio de entrada del conducto con fresas 

redondas de tamaño mediana junto con la pieza de mano. 

Descripción foto H: Apertura de la cavidad otorgando la apertura 

correcta del diente, forma triangular con base dirigida hacia incisal y el 

vértice hacia apical. 
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I J 

K L 

 

I: Eliminación de la pulpa cameral y radicular; J: Ensanche coronario con lima protaper 

manual Sx; K: Determinación de la longitud de trabajo con limas K nº 15; L: Rx 

determinación de la longitud de trabajo.  
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Descripción foto I: Eliminación de la pulpa cameral y radicular con la 

ayuda de tiranervios y limas H de acero inoxidable nº 15. 

Descripción foto J: Ensanche coronario con limas protaper manual de 

conformación  Sx mango anaranjado. 

Descripción foto K: Se procede a determinar la longitud de trabajo con 

limas K de acero inoxidable nº 15, cuya longitud fue de 20mm. 

Descripción foto L: toma radiográfica de la longitud de trabajo de 20mm 

con limas K nº 15 de acero inoxidable. 
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M N 

O P 

 

M: Preparación del tercio coronario y medio del conducto; N: Irrigación con NaCl; O: 

Preparación del tercio apical del conducto; P: Secado con conos de papel. 
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Descripción foto M: Preparación del tercio coronario y medio del 

conducto radicular con las limas de conformación protaper manuales S1, 

S2 mangos morado y blanco. 

Descripción foto N: Irrigación constante con hipoclorito de sodio al 2.5%, 

ya que es fundamental en el tratamiento endodóntico para bajar la carga 

bacteriana así, como para eliminar detritos dentinarios que se presente. 

Descripción foto O: Preparación del tercio apical del conducto con limas 

de terminación del sistema protaper manual F1, F2 mangos amarillo y 

rojo, logrando una conocidad hacia apical para facilitar la limpieza del 

conducto radicular. 

Descripción foto P: Secado del conducto radicular con conos de papel 

para facilitar la obturación del conducto. 
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Q: Conometría; R: Rx de la conometría; S: Obturación con conos de gutapercha; T: Rx 

obturación. 
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Descripción foto Q: Determinación de la conometría (cono maestro F2) 

del sistema protaper manual, con una longitud de 20mm en el conducto 

radicular. 

Descripción foto R: Toma radiográfica de la conometría, con el cono 

principal F2 del sistema protaper manual con una longitud de trabajo de 

20mm. 

Descripción foto S: Obturación del conducto radicular con cono principal 

F2 y conos accesorios de gutapercha junto con el material obturador 

Sealapex preparando la mezcla en una loceta de vidrio. 

Descripción foto T: Toma radiográfica de la obturación del conducto 

radicular, logrando una conformación exitosa. 
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U: Obturación definitiva del diente; V: Rx obturación definitiva; W: Obturación definitiva 

vista frontal. 

 

 

 

U 
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Descripción foto U: Obturación definitiva del diente con ionómero de 

vidrio colocando sobre el diente tratado junto con la ayuda de una 

espátula de resina. 

Descripción foto V: Toma radiográfica periapical de la obturación 

definitiva del diente tratado endodónticamente, se observa un sellado y 

una conicidad exitosa que nos brinda el sitema protaper manual. 

Descripción foto W: Visualización clínica del diente tratado 

endodónticamente pieza dentaria nº 41(vista frontal). 
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CASO CLINICO Nº 2 

Fuente: Clínica Integral del Adulto de la Facultad Piloto de Odontología  

Autor: Diana Paola Mata Chango 

Edad del paciente: 25 años 

En la investigación realizada se destaca lo importante de realizar una 

buena historia clínica y serie radiográficas para determinar el éxito del 

tratamiento endodóntico con limas protaper manuales. 

 

A B 

C D 

 

A: Paciente- Operador; B: Radiografía periapical; C: Rx determinación de la longitud de 

trabajo; D: Rx conometría. 
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Descripción foto A: Paciente junto al operador, paciente de 25 años de 

edad acude a la Clínica Integral del Adulto de la Facultad de Odontología 

por presentar ligero dolor en la pieza dentaria Nº 25, a las pruebas 

vitalométricas positivo, prueba de la cavidad positivo, una raíz, un 

conducto, a los Rx presenta posible comunicación cámara-pulpa, 

destrucción parcial de la corona. Cuyo diagnóstico resultó de una pulpa 

vital en estado irreversible, tratamiento una biopulpectomía. 

Descripción foto B: Toma radiográfica periapical de la pieza dentaria nº 

25, notamos comunicación cámara-pulpa, caries profunda por distal. 

Descripción foto C: Determinación de la longitud de trabajo de 21mm en 

la pieza dentaria nº 25, con lima K nº 35 de acero inoxidable. 

Descripción foto D: Radiografía periapical del diente nº 25 con cono 

principal del sistema protaper F3  (conometría). 
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E: Rx obturación con conos de gutapercha;  F: Rx obturación definitiva. 
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Descripción foto E: Radiografía periapical del diente nº25 con su 

respectiva obturación con cono principal de gutapercha del sistema 

protaper manual y conos accesorios junto con sealapex. 

Descripción foto F: Radiografía periapical de la obturación definitiva, 

como se muestra en la imagen que se logra una conocidad exitosa 

dirigida hacia apical, y se obtura con ionómero de vidrio. 

El sistema protaper manual presenta un juego secuenciado de limas 

como son limas de conformación para el tercio cervical y medio del 

conducto radicular evitando así obstrucciones que impidan el paso hacia 

el tercio apical, al igual presenta limas de terminación para el tercio apical 

del conducto y lograr una adecuada obturación del mismo. 
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5 CONCLUSIONES 

 Dentro de las características principales de éstas limas podemos 

destacar su conicidad múltiple y progresiva, de pequeña dimensión 

en sentido apical y aumenta progresivamente hacia la porción 

coronaria, posee un ángulo helicoidal que le confiere mayor 

resistencia a la tracción sin comprometer su flexibilidad, también 

presenta una sección transversal triangular convexa y una punta 

inactiva no cortante, nos ofrece control y previsibilidad. 

 La ventaja más clara de las limas protaper manuales está en su 

eficiencia y causa menor cantidad de iatrogenias, mantiene el 

instrumento centrado en el conducto radicular, se reduce la 

extrusión de los detritos apicalmente, por lo que reduce el dolor 

postoperatorio. 

 Estas limas nos permite dar mejor conicidad al conducto radicular 

ya que por ser semiflexibles, permite un corte más preciso, se 

puede ahorrar tiempo y obtener una mejor limpieza del conducto 

radicular con sustancias irrigadoras ya que entra con mayor 

facilidad a la zona apical, en cuanto a la obturación del conducto 

nos permite una mejor adaptación del cono principal y a la vez se 

utiliza menos cantidad de conos de gutapercha. 

 La falta de experiencia del operador con las limas protaper 

manuales puede traer consigo posibles complicaciones, ya que al 

no tener practicas previas el endodoncista fácilmente puede pasar 

el lìmite apical del conducto radicular produciendo así iatrogenias, 

la aparición de falsas vías, por la inexperiencia en el uso de las 

limas protaper manuales. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

 Utilizar con cuidado las limas protaper manuales, especialmente los 

que no poseen la experiencia previa con limas protaper, ya que al 

pasar directamente de un sistema convencional al protaper, el 

instrumentista inexperto estar propenso a provocar iatrogenias.  

  Utilizar las limas de preparación (S1, S2 y SX) con un movimiento 

de cepillado hacia afuera del conducto para, de esta manera, crear 

un acceso en línea recta al conducto. 

 Evitar que las limas de acabado (F1, F2, F3, F4 y F5) se utilicen 

con movimientos de cepillado, solo realizar movimientos rotatorios 

suaves para llegar pasivamente a la longitud de trabajo y 

posteriormente sacarlas. 

 Evitar su uso en piezas dentarias dilaceradas, ya que su eficacia 

de corte y la flexibilidad limitada puede provocar la aparición de 

falsas vías. 

 Realizar una correcta irrigación, ya que permite limpiar el conducto 

radicular de interferencias residuales y evitar de ese modo un 

fracaso endodóntico; como sabemos la irrigación es un factor muy 

importante para el éxito del tratamiento endodóntico y no es la 

excepción al utilizar en el sistema protaper manual. 
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IMAGEN 1 Limas Protaper manuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 

2014 - 2015 

 

 

 

IMAGEN 2 Cavidad de acceso en línea recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 

2014 - 2015 
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IMAGEN 3 Canal explorado con lima K N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 

2014 - 2015 

 

 

 

 

IMAGEN 4 Ensanchamiento coronario con S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 
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IMAGEN 5 Ensanchamiento coronario con SX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 

2014 - 2015 

 

 

 

IMAGEN 6 Determinación de la longitud de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 
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IMAGEN 7 Calibración apical con lima de acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez, 2008) 
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