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RESÚMEN 

La preparación biomecánica durante el tratamiento endodontico es una fase que 

en dientes con conductos amplios y rectos no amerita mayor complejidad. Las 

dificultades en la biomecánica surgen cuando la preparación se realiza en 

conductos atresicos y más aún en conductos atresicos y curvos, como es el caso 

de laterales superiores, incisivos inferiores, premolares superiores y raíz mesio 

vestibular de primeros molares superiores. La edad es otro factor desencadenante 

en el éxito o fracaso de la preparación, y puede transformarse en una verdadera 

odisea su preparación. 

La instrumentación y manejo de conductos finos, curvos y calcificados es uno de 

los retos más importantes en la práctica  Endodóntica, los cuales por su 

configuración interna proporcionan una preparación biomecánica compleja y difícil 

de tratar. A pesar de su uso no generalizado las limas de Níquel-Titanio en 

sistemas rotatorios comienzan a ser la alternativa de elección.  

Este sistema fue el seleccionado para realizar el siguiente caso clínico, en el cual 

un paciente de 48 años, acude a consulta por presentar dolor en la pieza 15, la 

pieza fue restaurada hace 3 meses a causa de una caries antigua y profunda que 

persistió por mucho tiempo, en la cual era indicado un tratamiento endodontico, el 

mismo que no fue realizado por los escasos recursos del paciente.   

 

Palabras Claves: limas Mtwo, preparación químico-mecánica, conductos 

atrésicos. 
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ABSTRACT 

The biomechanical preparation during endodontic treatment is a phase in teeth 

with large and straight canals does not merit more complex. Difficulties in 

biomechanics arise when the preparation is done in atretic ducts and even more in 

atretic and curved lines, as in the case of lateral superior incisors, premolars and 

mesial buccal root of maxillary first molars. Age is another trigger in the success or 

failure of preparation, and can become a real odyssey preparation. The 

implementation and management of thin, curved and calcified canals is one of the 

most important challenges in endodontic practice, which by its internal 

configuration provide a biomechanical preparation complex and difficult to treat. 

Although its use is not widespread limes in nickel-titanium rotary systems begin to 

be the alternative of choice. Mtwo is a system of rotary files, with innovative 

features in terms of design, technique, number of files and aligning them. This 

system was selected to perform the following case, in which a patient 48, attends 

consulted for pain in the part 15, the piece was restored three months ago 

because of an old and deep cavities that persisted for long, which was indicated 

endodontic treatment, the same was not done by the poor patient. 

 

Keywords: Mtwo limes , chemical - mechanical preparation , atretic ducts. 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La terapéutica endodóntica, consiste en el tratamiento de la pulpa dental, vital o 

necrótica, para devolver al diente su integridad anatómica, funcional y estética 

(Torres, 2012). La realización del tratamiento endodóntico implica una serie de 

fases que clínicamente impone al profesional conocimientos bilógicos básicos, 

experiencia clínica, equipos e instrumentación apropiados, caso contrario el 

tratamiento aparentemente simple puede tornarse difícil y muchas veces 

impracticable (Guicocha, 2014). 

De las distintas fases de la terapia endodóntica, la instrumentación del conducto 

radicular, se considera primordial para obtener el éxito terapéutico (Santillán, 

2014). Una correcta conformación permite la penetración de las soluciones 

irrigantes hasta el tercio apical, el ingreso de la medicación intraconducto y facilita 

la obturación. 

La compleja anatomía interna, constituye uno de los mayores retos en la 

endodoncia; la calcificación o estrechamiento cuando se produce de forma 

fisiológica con la edad o dientes que han estado sometidos a altas fuerzas de 

masticación, también se convierten en posibles factores desencadenantes en el 

fracaso endodóntico. 

Son los conductos radiculares con curvatura apical los que presentan mayor 

probabilidad de producir accidentes operatorios (Balandrano, Hilú, & Pérez, 2009). 

La preparación biomecánica de los conductos curvos, al igual que las otras fases 

de la endodoncia, es considerada muy trascendental, y lo más importante es lo 

que se retira de su interior y no lo que podamos dejar dentro de él (Guicocha, 

2014). 

Dejar restos pulpares o restos necróticos al interior del conducto radicular 

provocará dolor a corto plazo en el paciente. La limpieza significa remover todo 

material orgánico como restos pulpares, virutas de dentina, barro dentinario, etc., 

que constituyen sustratos para la proliferación bacteriana (Leonardo, 2005). 
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 Existen estudios que demuestran que un conducto no está completamente limpio 

aún después de haberse ensanchado tres veces más que su diámetro original, 

por lo que el diámetro de preparación para que un conducto cumpla con los 

requisitos de limpieza y conformación adecuados dependerá de la anatomía 

original del conducto (Sabillón & Morales, 2008). 

Todos los conductos radiculares tienen alguna curvatura, incluso aquellos 

aparentemente rectos en la mayoría de los casos están curvos en el tercio apical  

(Gallego, Cabrales, & Díaz, 2011). Existen un gran número de reportes de 

variaciones anatómicas en el sistema de conductos, donde se ha estudiado que 

su anatomía varía entre sí según el grupo dentario. Los premolares superiores de 

acuerdo a Soares y Leonardo, y que han sido citados por Oporto, hacen mención 

en que los mismos presentan una morfología de los conductos radiculares 

altamente variable. En un 84,2% presenta dos conductos radiculares, incluso 

cuando presenta una sola raíz, caracterizándose por ser conductos estrechos 

(Oporto, 2010). 

El sistema de conductos pulpares es muy complejo y los conductos pueden 

ramificarse, dividirse y volver a unirse, así como presentar formas 

considerablemente más enrevesadas que lo que se podría pensar.  También 

pueden presentar conductos laterales y accesorios en los tercios medio y coronal, 

se localizan a la largo de la raíz y su anchura varía en unas pocas micras y el 

tamaño de un conducto principal (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 2008). 

El problema más comúnmente encontrado durante el ensanchado de los 

conductos curvos es la formación de escalones, además de la acumulación de 

limalla o lodo dentinario en el tercio apical (Paredes, 2005).  

Esto subraya la importancia de incrementar el conocimiento de la compleja 

anatomía de los conductos radiculares (Greco, García, Lozano, & Manzanáres, 

2009). Además del conocimiento de la anatomía radicular es muy importante que 

el clínico este familiarizado con los conceptos de instrumentación rotatoria lo que 

le permitirá evitar errores mejorando la calidad de sus tratamientos (Maldonado, 

2013). 
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 Numerosas técnicas han sido implementadas para la prevención de errores 

durante su preparación con el fin de que los conductos puedan mantener su 

curvatura original (Sabillón & Morales, 2008). A fin de reducir accidentes 

operatorios, se han realizado sin número de esfuerzos en la búsqueda de 

instrumentos para la preparación quirúrgica de conductos curvos, atrésicos y 

calcificados. 

La idea de utilizar instrumentos rotatorios para realizar el tratamiento de 

conductos radiculares no es reciente. Rollins en 1889 desarrolló la primera pieza 

de mano diseñada para la automatización del tratamiento de conductos que 

utilizaba limas con un giro de 360º (Balandrano, Hilú, & Pérez, 2009).  Para 

facilitar las técnicas de instrumentación y disminuir la fatiga del operador, en 1964 

se construyó el contraángulo endodóntico el Giromatic de Micromega, que 

realizaba movimientos oscilatorios para ser utilizado con limas manuales de acero 

inoxidable de diferentes diseños (Uroz, 2011).  

Desde entonces, se han desarrollado varios sistemas con el fin de mejorar la 

instrumentación endodóntica sin obtener resultados favorables, debido 

principalmente a que se utilizaban limas de acero inoxidable, carentes de 

flexibilidad. Los nuevos sistemas de preparación biomecánica, basados en 

diferentes tecnologías y metalurgia, permiten al clínico manejar con mayor 

eficacia curvaturas en cualquier parte del sistema de conductos radiculares. 

Con la introducción de los instrumentos rotatorios de níquel-titanio, se ha 

promovido la eficiencia en la preparación de los conductos radiculares (Caviedes, 

Azurero, & Munoz, 2009), y al incluirlos en  los sistemas de preparación 

mecanizados se logró mejorar la instrumentación, reducir el tiempo de trabajo, la 

fatiga y el estrés del operador. La instrumentación mecanizada con Ni-Ti ha sido 

el avance más significativo en endodoncia dentro de la última década (Glickman, 

2008).  

Existen varios sistemas en el mercado, cada uno con un diseño muy distinto, y 

cuyas constantes modificaciones buscan una mayor flexibilidad, corte y 

resistencia a la fractura. La reciente aparición de diversos sistemas rotatorios ha 

modificado sustancialmente la preparación de los conductos radiculares, en 
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especial porque se respeta su anatomía original, mejorando el pronóstico de los 

tratamientos (García S. , 2010).   

Según Paredes un instrumento seguro y eficiente debe resistir la ruptura durante 

el uso normal, mantener el ensanchamiento con la forma original del conducto, y 

evitar escalones, desviaciones o perforaciones (Paredes, 2005). 

 Senia propuso algunos de los requisitos que se deben contemplar durante el 

tratamiento de conductos, en los que el clínico debe hacer énfasis para logara el 

éxito: 

 Remoción de todo material vital o necrótico 

 Promover la salud periapiacal  

 Respeto absoluto al conducto cementario  

 Mantener forma y posición original del foramen apical  

 Limpieza, modelado y ensanchado del sistema de conductos necesaria 

para recibir el material de obturación  

 Dominio de la técnica de limpieza, ensanchado y modelado del sistema de 

conductos  

 Dominio de la técnica o método para el sellado tridimensional del sistema 

de conductos(Senia, 2001) 

Para algunos autores los instrumentos empleados en conductos curvos deben 

cumplir con las siguientes tres características: 

 Capacidad de acceder al extremo de un conducto estrecho 

 Efectuar una preparación cónica del conducto 

 Mantener la forma original del conducto 

En base a ello han aparecido en el mercado numerosos sistemas de instrumentos 

para la preparación de conductos curvos, atrésicos y calcificados; es así que 

existen varios estudios que comparan los instrumentos de diferentes casa 

comerciales con el fin de evaluar su eficacia y determinar cuál de estos conviene 

a la hora de instrumentar el complejo sistema de conductos radiculares.   

En España el Dr. Paredes comparó tres sistemas rotatorios Ligth Speed, Protaper 

y Hero; y un sistema manual en ciento cuarenta dientes unirradiculares extraídos 
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concluyendo en que: ¨el sistema de instrumentación que centra más la 

preparación en los tres tercios del conducto de dientes unirradiculares con 

diferentes grados de angulación radicular es Light Speed, seguido de Protaper y 

Hero 642, mientras que el sistema manual muestra los peores resultados¨ 

(Paredes, 2005). 

Los Doctores: Balandrano, Hilú y Pérez, en Argentina evaluaron y compararon la 

conformación de conductos curvos simulados en bloques de resina acrílica de tres 

diferentes sistemas de instrumentación rotatoria: Protaper, Ligth Speed Extra y 

Mtwo, llegando a la conclusión de que: ¨los conductos simulados en bloques de 

resina acrílica preparados con el sistema de instrumentación mecanizada Mtwo 

obtuvieron el mejor resultado comparado con los sistemas Protaper Universal y 

Ligth Speed Extra¨ (Balandrano, Hilú, & Pérez, 2009). 

Otro estudio realizado en Colombia por el Dr. Javier Caviedes Bucheli, determinó 

que: ¨el sistema rotatorio Mtwo ha demostrado excelentes resultados en el manejo 

de los diferentes grados de curvaturas de conductos de conductos curvos y 

estrechos¨ (Caviedes, Azurero, & Munoz, 2009). 

En Ecuador el Dr. José Eduardo Maldonado comparó el rango de seguridad de 

los primeros premolares superiores después de la instrumentación rotatorio con el 

sistema Mtwo y Twisted Files en treinta y dos primeros premolares superiores 

extraídos, concluyendo en que: ¨no existe diferencia significativa en el grado de 

desgaste tanto en el grupo Twisted Files como en el grupo Mtwo¨ (Paredes, 2005) 

En un intento por reducir el número de instrumentos utilizados en la limpieza y 

ensanchado de los conductos radiculares aparecen los instrumentos Protaper. El 

sistema ProTaper Universal de la casa Denstply Maillefer, Baillegues, Suiza, 

consta de 6 limas, tres de conformación, la SX, S1 Y S2 con diámetro en la punta 

D1 de 0.19, 0.17 y 0.20 mm y cinco limas de acabado, la F1, F2, F3,  F4 y F5 con 

diámetros en la punta de D1 de 0.20, 0.25, 0,40 y 0,50 mm respectivamente, 

diseñados para la preparación del tercio apical. El sistema Protaper fue diseñado 

para proporcionar flexibilidad, eficacia y seguridad con el menor número de limas 

posibles. Son recomendadas por sus creadores para conductos curvos, estrechos 
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y/o calcificados que puedan tener concavidades u otras difilcutades anatómicas, 

por su gran flexibilidad y calidad de corte (García S. , 2010).  

El sistema LightSpeed Extra de la casa Light Speed Technology Inc. San Antonio, 

Texas, USA, consta de limas que van de la #20 a la #30, con la inclusión de una 

lima #65. La característica principal de este sistema, es que la parte activa solo se 

encuentra en la punta de la lima y por lo tanto, se utiliza un determinado número 

de limas a longitud de trabajo de acuerdo al diámetro apical deseado, y después, 

se utilizan en retroceso con el fin de crear una conicidad que permita la obturación 

del conducto (Balandrano, Hilú, & Pérez, 2009) 

En el año 2003, sale al mercado el sistema rotatorio MTWO de la casa VDW; 

Munich, Alemania, el cual tiene características únicas en relación con otros 

sistemas que facilitan el abordaje clínico de los conductos curvos y estrechos 

(Caviedes, Azurero, & Munoz, 2009). Según las especificaciones del fabricante, el 

diseño de las limas permiten que trabajen desde el inicio a lo largo de la longitud 

de trabajo hasta llegar al diámetro apical deseado.  

Estos instrumentos tienen un diseño en la sección transversal en forma de S, con 

punta inactiva, ángulo de corte positivo con dos filos, e incrementos progresivos 

en las áreas de trabajo de la punta hasta el eje. Este diseño evita que los 

instrumentos se atoren y reducen el transporte de la limalla dentinaria hacia el 

ápice (Miranda, 2012). 

Los estándares para este sistema incluyen cuatro instrumentos con un tamaño de 

punta variable que oscila entre 10 y 25, y conicidades de entre 0.4 y 0.6 tamaño 

10/conicidad 0.4, tamaño 15/conicidad 0.5, tamaño 20/conicidad 0.6, tamaño 

25/conicidad 0.6 (Maligno, 2008). El anillo de colores en el mango identifica el 

tamaño, según la normativa ISO. El número de anillos marcados en el mango 

identifica la conicidad del instrumento. Los instrumentos están disponibles en 

longitudes de 21mm, 25mm y 31mm.  

Este sistema permite que el instrumento se adapte al conducto, esto evita las 

modificaciones que produce la técnica corono apical en curvaturas severas, como 

sucede con la mayoría de los sistemas rotatorios (Caviedes, Azurero, & Munoz, 

2009).  
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Entre las ventajas que presenta este sistema constan: vía de permeabilidad 

mecánica eficaz, secuencia de instrumentación sencilla, eliminación eficiente de 

dentina, conformación efectiva, y preparación segura de cualquier anatomía de 

conducto. Recordando que la conformación correcta está representada por la 

preparación cónica del conducto radicular, de apical hacia cervical, manteniendo 

su forma lo más aproximada posible de la conformación original (Leonardo, 2005) 

Entre las desventajas se encuentran;  elevado costo, el instrumental puede ser 

utilizado una media de 8 veces, siempre que el canal no tenga una curvatura  

excesiva, en cuyo caso se reduce a 4, puede producirse difícil su remoción de 

producirse una fractura, error en la manipulación por parte del operador al no 

respetar las instrucciones para su uso adecuado (Garay, 2014). Cuando este 

sistema apareció, la principal preocupación era en relación a la fractura y abuso 

de las limas por sobreuso. Una vez que él clínico entiende que la aleación Ni-Ti es 

diferente del acero inoxidable y asimila sus complejas propiedades metalúrgicas, 

solo entonces será capaz de reducir potencialmente los errores procedimentales 

(Glickman, 2008). 

Se han encontrado un alto porcentaje de imperfecciones e irregularidades en la 

superficie de los instrumentos producto de su proceso de manufactura (Lopreite & 

Basilaki, 2012) 

por todo lo antes expuesto es recomendable que al hacer la elección de estos 

instrumentos mecanizados el odontólogo precisa  conocer la anatomía del 

conducto y las características del sistema que va a utilizar, respetando los 

principios básicos de manejo de los conductos curvos y estrechos, recordando 

siempre que: 

 “la terapia endodóntica es un es esencialmente un procedimiento quirúrgico. La 

base fundamental sobre todos los procedimientos quirúrgicos es un conocimiento 

profundo de la anatomía. El intento de tratar la cámara pulpar y el sistema de 

conducto radicular sin descripción anatómica detallada sería el equivalente a un 

médico en busca de un apéndice sin si quiera haber leído Grays Anatomy” 

Krasner P 
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. 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Reconocer los beneficios del uso del sistema rotatorio Mtwo en el manejo de 

conductos curvos, atresicos y calcificados. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

 Nombre: Wilson Guerra Mosquera 

 Ci: 0906130307 

 Edad:  52 

 Género: Masculino  

 Fecha de nacimiento: 27 de febrero de 1963 

 Estado civil: casado 

 Lugar de nacimiento: Guayaquil 

 Ocupación: Albañil  

3.1.2 Motivo de consulta 

“Me duele el diente, no me deja dormir el dolor” 

3.1.3 Anamnesis 

Historia de la afección presente  

Paciente sistémicamente sano de 52   años de edad, género masculino, acude a 

consulta por presentar dolor en el diente diente # 15, el cual hace 3 años presentó 

caries profunda lo que le causaba dolor, fue hace 2 meses atrás que  le 

restauraron sin ningún tratamiento de conducto, poco tiempo después la pieza 

empezó a generar malestar y dolor. 

Antecedentes médicos 

Paciente no presenta antecedentes personales ni familiares. 
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Examen físico 

T/A: 115/70 mm Hg F.C: 77 por minuto F.R: 18 rpm  T: 36.5 C  Talla: 1.72 m 

Peso: 75 kg 

 

3.2 Odontograma 

 

 

Figura 1: Odontograma 

Paciente presenta caries dental en las piezas #15,16; ausencia de las piezas 

#11,12,14,24,25,27,34,35,36,45,46; obturaciones en las piezas # 15,16,26.44,47 

3.3 Examen extra oral 

 

Figura 2: Fotografía Frontal Facial 

 Autor: Germania Isabel Briones Pincay  
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Figura 4: Arcada Superior 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

  

Figura 3: Fotografía Lateral Facial 

Autor: Germania Briones Pincay 

Se observa que el paciente presenta un: Cráneo: dolicocéfalo, Cara: 

leptoprosopo; el cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios presenta un 

estado normal; la ATM no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos ni 

ningún otro sonido que demuestre alguna alteración.   

Examen intraoral 
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Figura 5: Arcada inferior 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

 

 

 

ANALISIS DE OCLUSION 

 

Figura 6: Frontal ambas arcadas en oclusión  

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Figura 7: Lateral derecha de la arcada dental 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 
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Figura 8: Lateral izquierda de la arcada dental 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Al análisis intraoral se observa que la mucosa labial, mucosa yugal, paladar, oro 

faringe, piso de la boca, lengua, encías presentan un estado normal. Asimismo se 

observa los tejidos con un color rosado coral, con aspecto de cascara de naranja 

de consistencia firme y resistente. Debido a la ausencia de molares no se puede 

describir la clase de Angle. Por lo que se toma de referencia la  guía canina, la 

cual es clase I.  

 

EXAMEN DENTAL 

Se encuentra en la cavidad bucal 19 piezas dentales presentes, cuyo tamaño es 

normal y su forma es ovoide.  La forma de ambas arcadas es ovalada. 

Paciente presenta caries dental en las piezas #15, #16 ; ausencia de las piezas 

#11,12,14,24,25,27,34,35,36,45,46; obturaciones en las piezas # 15,16,26.44,47 
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Examen Radiográfico 

 

Figura 9: Radiografía periapical Pre operatoria pieza: 15 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Al examen radiográfico se observa ausencia de las piezas: 14 Imagen radiopaca 

compatible con material de restauración en las piezas: 15,16.  Tejido óseo del 

maxilar superior esponjoso. Material radio lúcido rodeado de sombra radiopaca 

compatible con recidiva cariosa en las piezas: 15, 16. Se observan 1 conducto 

atrésico con curvatura apical y un segundo conducto que se bifurca con curvatura 

hacia mesial.También se observa una reabsorción horizontal. 

3.4 Diagnóstico 

 

a) Edentulismo parcial, de piezas #11,12,14,24,25,27,34,35,36,45,44,46, 

b) Caries en piezas #15,16,26.44,47 

c) Restauraciones defectuosas en piezas # 15, 16 

d) Retracciones gingivales en piezas # 13,15,16,23,26,33,34,37,43,47 
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4. PRONÓSTICO 

 

Pieza  # 15 con restauración defectuosa, cuyo pronóstico es reservado. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Remoción de la restauración defectuosa. 

Eliminación de caries. 

Tratamiento endodontico de la pieza 15. 

Biopulpectomia. 

Preparación químico-mecánica con las limas Mtwo. 

Obturación. 

Restauración. 

5.1 Tratamiento 

Tratamiento endodontico, biopulpectomia, preparación químico-mecánica con 

limas Mtwo. 

Se determinan expectativas reales de la preparación con el paciente, ya que los 

resultados no pueden ser de su total satisfacción. 

Aislamiento absoluto para evitar la contaminación. 
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Figura 10: Limas Mtwo 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Figura 11: Aislamiento absoluto pieza # 15 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Realizar la cavidad de acceso. 

 

Figura12: Apertura cameral 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 
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Figura13: localización de entrada a conducto 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Al realizar la apertura se observa recidiva cariosa a nivel de la corona del diente. 

  

 

 

 

 

Figura 14: permeabilización del conducto con limas K 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Cuando se trata de un conducto calcificado es conveniente iniciar la 

instrumentación con limas K ISO 06, 08, 10,15. 
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Figura 10: Lima Mtwo 10/4 (Morado) 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

 

Luego se continúa con una lima rotatoria ISO 10/4 hasta la longitud de trabajo y 

se recapitula con la lima K. 

 

 

Figura 16: Lima Mtwo 15/05 (Blanco) 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

Se continúa con la Lima Mtwo 15/05, recordando que entre cada lima debe irrigar 

el conducto (hipoclorito de sodio) 
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Figura17: Lima Mtwo 20/6 (Amarillo) 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

 

 

La instrumentación terminó con la Lima Mtwo 20/6  

 

 

Figura 18: conductometría  

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 
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Figura19: conometría 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

 

Figura20: Penacho 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

 

Figura21: Rx post-operatoria 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 
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El paciente ya no refiere dolor ni molesta en la pieza 15 endodonciada. 

 

 

Figura 22: Rx de control mediato 

Autor: Germania Isabel Briones Pincay 

El paciente no refiere molestia con la pieza 15 endodonciada 
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6. DISCUSIÓN 

 

Existen varios sistemas en el mercado, cada uno con un diseño muy distinto, y 

cuyas constantes modificaciones buscan una mayor flexibilidad, corte y 

resistencia a la fractura.  

El sistema Mtwo permite que el instrumento se adapte al conducto, esto evita las 

modificaciones que produce la técnica corono apical en curvaturas severas, como  

sucede con la mayoría de los sistemas rotatorios (Caviedes, Azurero, & Munoz, 

2009). A pesar de su uso no generalizado las limas de Niquel-Titanio en sistemas 

rotatorios comienzan a ser la alternativa de elección. Mtwo es un sistema de limas 

rotatorias, con características innovadoras en cuanto a diseño, técnica, numero de 

limas y alineación de las mismas. (Uroz, 2011) 

Entre las desventajas en la utilización de este sistema se encuentran;  el 

instrumental puede ser utilizado una media de 8 veces, siempre que el canal no 

tenga una curvatura  excesiva en cuyo caso se reduce a 4, puede producirse 

difícil su remoción al producirse una fractura, error en la manipulación por parte 

del operador al no respetar las instrucciones para su uso adecuado (Garay, 2014). 

Hay  un gran número de reportes de variaciones anatómicas en el sistema de 

conductos, donde se ha estudiado que su anatomía varía entre sí según el grupo 

dentario. Esto subraya la importancia de incrementar el conocimiento de la 

compleja anatomía de los conductos radiculares. (Greco, García, Lozano, & 

Manzanáres, 2009). 

Al hacer la elección de estos instrumentos el odontólogo debe conocer la 

anatomía del conducto y las características del sistema que va a utilizar, 

respetando los principios básicos de manejo de los conductos curvos y estrechos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Las variaciones anatómicas de los conductos radiculares influyen en los cambios 

durante la preparación más que la técnica por sí misma. 

Los premolares son piezas con un gran número de posibles variables 

morfológicas en cuanto a anatomía radicular se refiere, es por esto que el uso de 

este sistema rotatorio se ha vuelto de gran ayuda a la hora de escoger 

instrumentos eficaces en la preparación de conductos que además de su 

anatomía radicular compleja suelen ser calcificados, curvos y atresicos.  

En esta investigación se ha utilizado el sistema rotatorio Mtwo, para la 

instrumentación biomecánica de la pieza 15, cuyo conducto presenta una 

anatomía compleja donde hay zonas de riesgo que si no se manejan 

adecuadamente pueden conducir a perforaciones con un mal pronóstico para el 

diente.  

El movimiento de cepillado o limado circunferencial de los instrumentos Mtwo 

permite que se ejerza presión sobre las zonas de seguridad del conducto, 

respetando las zonas de riesgo (Caviedes, Azurero, & Munoz, 2009). 

Asimismo, estos instrumentos poseen partes activas trabajan hasta el límite apical 

de la preparación, promoviendo la eliminación de microorganismos y facilitando la 

remoción de restos dentinales mejorando el pronóstico de la endodoncia, pues la 

mayor parte de las irregularidades anatómicas no son alcanzadas durante la 

instrumentación lo cual es necesario cumplir en el manejo de conductos curvos y 

estrechos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Los instrumentos Mtwo se emplean con una técnica simultánea sin ningún tipo de 

ensanchamiento coronal previo.  

La secuencia operativa sugerida para estos instrumentos es la técnica Crown-

Down en la que el ápice es alcanzado por cada instrumento en cada paso. 

Primero emplea instrumentos menores antes de utilizar los mayores. 

La cámara pulpar debe estar cubierta de hipoclorito de sodio/EDTA en cada 

cambio de lima, esto asegura la lubricación y evita la fatiga del material. 

Este sistema permite que las limas se adapten al conducto gracias a su técnica de 

longitud única y al movimiento circunferencial respetando la anatomía original del 

conducto sin incurrir en modificaciones. Lo que reduce la incidencia de errores en 

la preparación y conformación del conducto. 

Las limas Mtwo garantizan una buena preparación y conformación cónica, que es 

ideal para la obturación del mismo. 
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