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RESUMEN 

La preparación de los conductos radiculares se lo ha realizado 
durante muchos años mecánicamente, esto traía una serie de 
complicaciones, por el tiempo de trabajo, la esterilización del 
instrumental, la fatiga cíclica, que es la principal causa de fractura de 
las limas rotatorias, ya que estas no cuentan con flexibilidad y fuerza 
cuando más se necesita. Por lo que tuvo como objetivo principal 
determinar la importancia del estudio comparativo in vitro de la 
preparación de conductos uniradiculares utilizando Protape Next y 
Wave One ambas de Maillefer para los tratamientos endodonticos 
Para lo cual se exponen varias investigaciones previas de varios 
autores actualizados y los conceptos de la endodoncia en dientes 
radiculares, la preparación biomecánica de los conductos 
radiculares, las propiedades, inidcaciones, ventajas y desventajas de 
las Limas ProtaPer Next y de las limas Wave One. Objetivo: Analizar 
el estudio comparativo in vitro de la preparación de conductos 
uniradiculares utilizando Protape Next y Wave One ambas de 
Maillefe. Método: Diseño No Experimental, tipo teórico inductivo, 
analítico, sintético, documental y descriptivo. Con toda la 
información recolectada y analizada se concluyo en que es  muy 
importante analizar el tipo de lima a usar en  la preparación de 
conductos uniradiculares, ya que esto nos ayudara a obtener 
mejores resultados en el tratamiento endodóntico, basándonos en la 
eficacia, tiempo de trabajo, resistencia de las limas endodónticas. 
Las ventajas de las limas Protaper Next son preparación de canales 
radiculares, y las fuerzas balanceadas. Algunas de las ventajas de 
las limas Wave One son la resistencia a la fatiga, menor riesgo de 
fractura de la lima, menor riesgo del atornillado.  

 
PALABRAS CLAVE: Preparación de conductos radiculares, 
tratamiento endodóntico, limas Protaper Next, limas Wave one. 
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ABSTRACT 

The preparation of root canals it has done for many years mechanically, 

this brought a series of complications, working time, sterilization of 

instruments, cyclic fatigue, which is the main cause of fracture of the rotary 

files, since that they do not have the flexibility and strength when it is 

needed. So I had as main objective to determine the importance of the 

comparative study in vitro preparation of uniradiculares ducts using 

Protape Next and Wave One both of Maillefer for endodontic treatments 

which several previous investigations of several current authors and 

concepts are discussed . The root root canal teeth, biomechanical 

preparation of root canals, properties, inidcaciones, advantages and 

disadvantages of PROTAPER Limas and limes Next Wave Method One: 

inductive theoretical, analytical, synthetic, documentary and descriptive. 

With all the information collected and analyzed, it was concluded that it is 

very important to analyze the type of file to be used in the preparation of 

uniradiculares ducts, as this will help us to achieve better results in 

endodontic treatment, based on effectiveness, working time resistance of 

endodontic files. The advantages of the files Protaper Next are preparing 

root canals, and balanced forces. Some of the advantages of One Wave 

files are fatigue, reduced risk of file fracture, lower risk of screwing. 

 

KEYWORDS: Preparation of root canals, endodontic treatment, limes 

Protaper Next, Wave files one. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) de 

instrumentos de níquel-titanio para preparar los conductos radiculares 

mediante rotación horaria continua salió al mercado hace unos 12 años. 

Con el tiempo ha ido evolucionando su geometría, dimensiones y 

conicidades. Sigue siendo uno de los sistemas de instrumentos más 

empleados y difundidos. La conformación de los conductos radiculares 

producida por distintos sistemas de instrumentos se sigue comparando 

con la ocasionada mediante el uso de ProTaper. (Dr. Juan Fernandez M., 

2012) 

La última evolución de la endodoncia: protaper next y obturación 3d. la 

principal innovación de protaper next es la sección del instrumento, 

rectangular y descentrada, que genera un movimiento "serpenteante" en 

el interior del conducto radicular. además el material m-wire niti, otorga a 

la lima más flexibilidad, así como una mayor resistencia a la fatiga cíclica. 

Como consecuencia de todo ello, con protaper nexttm podemos 

conformar los casos clínicos más difíciles, mejorando la seguridad del 

instrumento y de la pieza dental en un menor tiempo de instrumentación. 

el nuevo sistema protaper next de maillefer se basa en la filosofía 

protaper, que incluye una secuencia para todos los casos clínicos, 

conicidad variable para mejorar la técnica corono apical y los diámetros 

más comúnmente aceptados para el acabado apical. (Soares. Goldberg, 

2011) 

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo fundamental 

determinar la importancia del estudio comparativo in vitro de la 

preparación de conductos un radiculares utilizando Protape Next y Wave 

One ambas de Maillefer para los tratamientos endodonticos, por lo que 

está basado en la recopilación de información atraves de revistas 

científicas, libros de odontología, de endodoncia, y se encuentra diseñado 

por los siguientes temas:  
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Endodoncia en dientes radiculares, microbiología del conducto radicular, 

preparación biomecánica de los conductos radiculares, bacterias Gram 

del conducto radicular, limas Protaper Next, Limas Wave One. 

Los temas que se revisarán serán: Endodoncia de dientes uniradiculares, 

Microbiología del conducto radicular, Preparación biomecánica del 

conducto radicular, Bacterias Gram del conducto radicular, Limas Protape 

Next, Limas Wave One. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La preparación de los conductos radiculares se lo ha realizado durante 

muchos años mecánicamente, esto traía una serie de complicaciones, por 

el tiempo de trabajo, la esterilización del instrumental, la fatiga cíclica, que 

es la principal causa de fractura de las limas rotatorias, ya que estas no 

cuentan con flexibilidad y fuerza cuando más se necesita.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las limas en Endodoncia son el instrumento principal de los 

tratamiento de conducto, las cuales se utilizaban de forma mecánica, 

trayendo esto una serie de complicaciones como fractura de la lima, 

tiempo de trabajo prolongadas, creación de falsas vías, su 

esterelización, cansancio por parte del odontólogo general como para 

el especialista en endodoncia, lo que puede traer como consecuencia 

el fracaso del tratamiento endodóntico o también la presencia de 

ciertas iatrogenias durante este tipo de tratamiento. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el estudio comparativo in vitro de la preparación de 

conductos uniradiculares utilizando Protaper Next y Wave One ambas de 

Maillefer en el tratamiento de conducto? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio comparativo in vitro de la preparación de conductos 

uniradiculares utilizando Protaper Next y Wave One ambas de Maillefer. 

Objeto de estudio: Limas  Protaper Next y Wave One. 

Campo de acción: Preparación de conductos uniradiculares.  

Área: Pregrado 
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Periodo: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es importante el tipo de lima en la preparación de 

conductos radiculares? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las limas Protaper Next y 

Wave One? 

¿Cuáles son los instrumentos rotatorios de las limas Protaper Next y 

Wave One? 

¿Cuál es la comparación entre las limas Protaper Next de Maillefer? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el estudio comparativo in vitro de la preparación de conductos 

uniradiculares utilizando Protape Next y Wave One ambas de Maillefe. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir la importancia de analizar el tipo de lima a usar en  la preparación 

de conductos uniradiculares. 

Identificar las ventajas y desventajas en la aplicación de las limas 

Protaper Next y Wave One. 

Analizar los instrumentos rotatorios de las limas Protaper Next y Wave 

One. 

Determinar el análisis comparativo de las limas Protaper Next y Wave 

One.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que permite al odontólogo hacer una 

elección de limas correctas en tratamientos endodónticos en base a un 

análisis comparativo. 

Relevancia Social.- Es relevante por cuanto el profesional odontólogo 

podrá brindar a sus pacientes un tratamiento endodóntico con la 

instrumentación especializada en estos casos para la preparación de 

conductos uniradiculares.  

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento 

practico que demanda de conocimientos, de habilidad y destreza 

adquiridas por el estudiante encargado de elegir entre estas dos tipos de 

limas para tratar a pacientes endodonticos. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  conocer las diferentes características de estas dos limas de 

Maillefer. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio comparativos de las limas Protaper 

Next  y  Wave One.  

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: Muestra una descripción del problema y su definición de 

termino de tiempo, espacio y población. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 



6 
 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. Ya que presenta 

nuevas características en cuanto a las limas Protaper Next  y  Wave One 

de Maillefer usadas en tratamientos endodonticos. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La preparacion del conducto radicular es uno de los pasos en la 

Endodoncia que determinan el éxito en nuestro tratamiento, por lo que 

debemos contar con el instrumental correcto para realizarlo, en este caso 

las limas, que se presentan en series, de menor a mayor, para la 

ampliacion del conducto, vienen de diferente marcas y tipos, como son las 

limas Wave One y Protape Next, en la que la bibliografia nos indica 

acerca del uso de estos tipos de limas. 

Se realizo un estudio a 800 Asistentes entre Endodoncistas y 

Odontólogos fueron testigos de la aplicación clínica de los nuevos 

desarrollos tecnológicos en endodoncia con un respaldo clínico en pro de 

la aplicación de prácticas cada vez más seguras y predictibles .  

Lo avalan y recomiendan a alumnos y colegas como un producto 

innovador y con respaldo científico. (Peters, 2010) 

Nos presenta casos clínicos con la utilización de las limas Wave One. Los 

casos en si no tiene ningún misterio, no tienen nada espectacular, pero os 

cuento que tal me han ido en los retratamientos, al obturar, irrigar... y esas 

cositas que se plantean tanto en foros, másters como clínicas. 

Caso 1: Diente: 36. Vit: +++. Percusión: +. Palpación: -. Sondaje: 

fisiológico. 

Diagnóstico pulpar: pulpitis irreversible. Diagnóstico periapical: 

periodontitis apical aguda. Presenta 4 conductos. En los mesiales he 

tomado la longitud de trabajo con una lima del 10 manual y en los distales 

con la del 20. Las siguientes limas que he utilizado han sido la 25/08 de 

wave one para los mesiales y la 40/08 para los distales. Las limas han 

bajado perfectamente y en ningún momento parecía que sufriesen. Tras 
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llegar a longitud, he pincelado 30 segundos en cada conducto a 3-4mm 

de longitud de trabajo. 

A diferencia de lo que me ocurrió en el máster con las Reciproc, la 

gutapercha me ha bajado perfectamente, aunque para un mesial y un 

distal he utilziado autofit 6%. Para los otros dos he utilizado la gutapercha 

de la wave one.  

Obturación: System b + gutacondensor. 

Observaciones: acostumbrado a que la primera lima sea una 10.04 de 

mtwo, me ha encantado la sensación de pode irrigar casi desde el 

principio en el tercio medio del conducto con la monojet. Al sobrar tiempo, 

podemos activar la irrigación más de lo habitual, aunque en los 3 casos 

que presento he utilizado el endoactivator: 1minuto hipoclorito al 4,25%, 1 

min EDTA al 17%, 1 min hipoclorito al 4,25%. (Dr. Gaizca Emilio, 2011) 

Se realizó un estudio con el propósito comparar la resistencia a la fatiga 

cíclica (FC) de las limas ProTaper Next (PTN; Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiza), Profile Vortex Blue (PVB; Dentsply Tulsa Dental, Tulsa, 

OK, USA) y ProTaper Universal (PTU; Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Suiza). Metodología con análisis estadístico: El estudio de fatiga cíclica se 

efectuó con las limas rotatorias PTN y PVB con diámetro en la punta de 

25 mm y conicidad de 0,06% y PTU con diámetro en la punta de 25 mm y 

conicidad de 0,08%. Un total de 126 limas (n=21) se hicieron girar hasta la 

fractura en dos conductos simulados de acero inoxidable con diferentes 

ángulos de curvatura (45º y 60º) y un radio de curvatura de 5 mm en 

ambos. Se calculó el tiempo y el número de ciclos hasta la fractura (NCF). 

Los datos fueron analizados mediante análisis de varianza (ANOVA) de 

dos vías y la prueba Bonferroni. La significación estadística se fijó en 

P<0,05 . 

Se tuvo como resultado que PVB presentaron la resistencia más alta a la 

fatiga cíclica en ambos conductos. Los peores resultados en ambos 
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conductos fueron obtenidos por PTU. Y se concluyó que la resistencia a la 

fatiga cíclica de las PVB es mayor en comparación con PTN y PTU. 

(Sanchez, 2013) 

Se realizo un estudio comparativo el cual tuvo como objetivo: Evaluar la 

presencia de defectos en la superficie de las limas Protaper Next y Hyflex, 

tras varios usos, en imágenes tomadas con microscopio electrónico de 

barrido (MEB). Material y métodos: 84 raíces mesiales de molares 

inferiores con un ángulo de curvatura menor a 30º, se dividieron en dos 

grupos aleatoriamente. El grupo 1 se instrumentó con sistema Protaper 

Next (X2) y el grupo 2 con el sistema Hyflex (25/08, 20/06 y 25/06). 

Empleamos 13 juegos de limas para cada grupo. Glyde path con lima #10 

ISO a LT. Instrumentamos cuatro y diez conductos e irrigamos con NaClO 

al 5.25%. Separamos doce limas usadas de cada grupo y una lima nueva, 

para verlas al MEB. Se tomaron imágenes a 100X, 300X y 500X, en la 

punta, a 5 mm y a 10 mm de la punta. Un sólo observador analizará la 

presencia de separación, microfracturas, bandas visibles de metal, 

picaduras, interrupción del borde cortante, deformación plástica, cráteres, 

detritus y pérdida del borde cortante. Estadísticamente utilizaremos el test 

de chi-cuadrado. 

Resultados: La presencia de defectos aumentó significativamente tras los 

sucesivos usos en ambos grupos (p = 0.042), pero Hyflex presentó más 

defectos de superficie que las limas Protaper Next. Ninguna lima quedó 

con una deformación permanente y sólo una lima X2 con 10 usos se 

fracturó. Conclusiones: La lima 25/06 de Hyflex sufre más defectos en 

toda su superficie que la lima X2 de Protaper Next.  (Biel., 2014) 

Otro estudio realizado tuvo como objetivo: evaluar "ex vivo" el tamaño, la 

forma y la disposición de las virutas dentinarias generadas por la 

instrumentación manual y por distintos sistemas mecanizados de 

preparación endodóntica. Materiales y métodos: se utilizaron 25 dientes 

humanos unirradiculares, con ápice maduroy un único conducto radicular. 

Luego de realizar la apertura coronaria de forma convencional, se 
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determinó la longitud de trabajo de cada diente mediante la introducción 

de una lima tipo K Nº 10 en el conducto radicular hasta visualizarla en el 

foramen apical. A la medida obtenida se le restaron 3 mm y se seccionnó 

esa porción apical con un disco de diamante.  

A continuación, se irrigaron los conductos con una solución de NaOCl al 

2,5% y se secaron con conos de papel absorbente. Los especímenes 

fueron divididos aleatoriamente en cinco grupos de 5 dientes, y para cada 

grupo se usó un sistema de instrumentación diferente: grupo 1, HyFlex 

CM 40/0.04 (Coltene ENDO, Ohio, Estados Unidos); grupo 2, WaveOne 

Large (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza); grupo 3, ProTaper Next X4 

(Dentsply-Maillefer); grupo 4, lima manual tipo K Nº 40 (Dentsply-

Maillefer); grupo 5, Reciproc R40 (VDW, Munich, Alemania). Cada uno de 

los dientes fue insertado hasta su tercio cervical en la tapa de un tubo 

Eppendorf, a fin de recolectar las partículas de dentina producidas 

durante la instrumentación. Se seleccionaron, de manera aleatoria, dos 

tubos con muestras por cada grupo de estudio.  

A continuación, cada muestra se colocó en un portaobjetos y se observó 

en un microscopio Leica DM2000 (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemania) a fin de evaluar tamaño, forma y disposición de las partículas 

de dentina obtenidas. Resultados: las partículas de dentina presentaron 

tamaños variables; la de mayor tamaño fue de 112 um x 35 um; la de 

menor tamaño, de 23 um x 10 um. La forma que predominó fue la 

rectangular. En general, la disposición fue regular, excepto en el caso de 

la instrumentación manual con limas tipo K.(AU) (Cabrera Santos, 2014) 

Se realizo un estudio cuyos materiales y métodos fueron: Reciproc: R25 » 

ISO 25 » Taper 0.8 en los 3mm apicales » 25mm de longitud • WaveOne: 

Lima Primaria (Primary File) » ISO 25 » Taper 0.8 en los 3mm apicales » 

25 mm de longitud. ProTaper: F2 (se utilizo como Control) » ISO 25 » 

Taper 0.8 en los 3mm apicales 25mm de longitud Se Utilizaron 10 

instrumentos de cada uno para la prueba a la fatiga ciclica y resistencia a 
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la torsion respectivamente. Previamente inspeccionados en un 

microscopio dental.  

Prueba de la Fatiga Ciclica -Conducto Artificial de Acero Templado: 0.6 

mm diametro apical 6.06 mm de radio 45 grados de curvatura (Metodo de 

Schnider) -Movimientos continuos de picoteo de arriba hacia abajo (4mm 

en cada direccion a 0.5 seg.) -Motor VDW Silver: Reciproc “RECIPROC 

ALL”(300 RPM) WaveOne “WAVEONE ALL” (350 RPM) ProTaper F2: en 

Rotacion Continua (300 RPM) -Aceite VW-40 (reducir friccion) -Se detuvo 

el tiempo en el momento de la fractura -NCF (numero de ciclos hasta la 

fractura) multiplicando el tiempo(seg.) hasta la fractura por el numero de 

rotaciones o ciclos por segundo independientemente de la direccion de la 

rotacion. -Longiutud fractura medido por calibrador digital (Mituloyo, 

Japon)  

Prueba de Resistencia a la Torsion -Bloque de metal con un hueco cubico 

(5x5x5) -5mm de la punta del instrumento ubicado rigidamente llenando el 

molde con resina fotocurable. -Rotacion uniforme a 2RPM en un estado 

recto utilizando un ensayador de torsion (Ossten, Korea) -Torque 

antihorario en Reciproc y WaveOne -Torque horario en ProTaper F2 -La 

carga maxima torsional (N-cm) ocurrio cuando la lima supero la carga 

torsional. -Los fragmentos se evaluaron usando un Escaner .Microscopio 

Electron (SEM) a varios aumentos.  

Los resultados fueron analizados en un Software de Analisis de las 

variantes ( PASW Statistics 18) -La prueban DUNCAN post hoc para 

identificar grupos distintos entre si. -Se establecio una estadistica de 

confianza del 95%. Reciproc tuvo la mejor resistencia a la fatiga ciclica. 

WaveOne tuvo una NCF significativamente mayor que ProTaper. Las 

longitudes medias de los fragmentos de fractura de las 3 marcas no 

mostraron ninguna diferencia estadística . La fuerza torsional final fue 

mayor para WaveOne, seguida por Reciproc y ProTaper en ese orden . • 

La diferencia fue significante entre los grupos. SEM mostro características 

similares y típicas sobre la superficie de la fractura tanto en la fatiga 
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cíclica y la resistencia torsional para las 3 marcas. Se observaron en el 

centro de la rotación zonas de agrietacion y áreas de sobrecarga rápida a 

la fractura por la fatiga cíclica y marcas de abrasión concéntrica y marcas 

de hoyuelos fibrosos.  

Se discute dar conicidad con una Sola Lima. Simplifica las técnicas. 

Ahorra tiempo. Menores costos en los tratamientos endodonticos.  

Dar Conicidad al Conducto con una Sola Lima. El instrumento estará 

sujeto a un gran estrés(torsional como de fatiga cíclica ,”flexion”). Tener 

una buena resistencia a la fractura. Es probable que el torque de rotación 

pueda afectar la resistencia a la fatiga. Especialmente cuando interesa el 

tiempo empleado. Estudio comparativo para el efecto sobre la resistencia 

a la fatiga. (Reciproc con“WAVEONE ALL” y WaveOne con “RECIPROC 

ALL” .n=10 para cada sistema.) Dos maneras de análisis de las 

variedades verificaron que el modo de rotación NO tenia ninguna 

influencia con la resistencia a la fatiga cíclica. La velocidad rotacional 

quizás no sea constante en movimientos reciprocos porque el motor 

eléctrico tiene limitaciones mecánicas para convertir la dirección de 

rotación. El área de la sección transversal mas larga tendría una mayor 

rigidez flexural y torsional, y asi el diseño de la lima (sección transversal, 

diámetros del nucleo, etc.) tendrían una influencia significante a la 

resistencia a la torsión y flexion. Reciproc mostro mayor resistencia a la 

fatiga cíclica pero menor resistencia torsional que WaveOne. Que implica 

que Reciproc posee una menor rigidez a la flexion y menor momento polar 

de inercia que WaveOne. En otras palabras, WaveOne tuvo mayor rigidez 

torsional que Reciproc.  

Discusion Area del Instrumento: WaveOne ( superior o aproximado a 

323,000 um2) tiene la mayor área. Reciproc la menor área (alrededor de 

275,000 um2). ProTaper F2 tuvo un área de sección transversal similar 

(318,000 um2). El NCF pareciera seguir el orden de la sección transerval 

y en orden inverso para la rigidez torsional. Sin embargo, ProTaper F2 se 

fracturo para NCF y con una menor resistencia torsional. Esto podría estar 
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relacionado con las características mecánicas de la aleación de NiTi. 

(ProTape aleación de NiTi tradicional.) Instrumentos confeccionados de 

M-wire o R-phase NiTi ofrecen mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga 

cíclica que las limas con aleaciones tradicionales. Esto explicaría porque 

WaveOne exhibio mayor resistencia a la fatiga a pesar de su sección 

transversal y área siendo ambas similares a ProTaper. ProTaper tiene un 

pitch menor que Reciproc Y waveOne. Esto aumentaria la rigidez y mejor 

durabilidad. El aumento de la resistencia a la fatiga se debería a la 

reacción de estrés que construye el material revirtiendo la dirección de 

rotación. El movimiento reciproco no evita pero demora la falla 

catastrófica. 

Se concluye en que el nuevo concepto de los instrumentos reciprocos y el 

uso de un único instrumento para ensanchar el conducto, demanda de las 

condiciones preexsitentes del conducto ( como dimensión y curvatura), en 

cuanto al tamaño y taper pareciera ir en contra el protocolo de 

instrumentación actual que requiere del ensanchamiento gradual del 

conducto mediante una serie de instrumentos hasta alcanzar la forma 

deseada. Deberían ser recomendados para practicas selectivas, de 

acuerdo con las condiciones del conducto. Por ejemplo, Reciproc podría 

ser mas adecuado mas conductos con curvas severas debido a su gran 

resistencia a la fatiga. WaveOne para los conductos inducidos a mayores 

estrés de torsión. En conclusión, ambos Reciproc y WaveOne mostraron 

una mayor resistencia a la fractura que ProTaper. Reciproc ha superado a 

WaveOne en la resistencia a la fatiga cíclica, pero viceversa para la 

resistencia torsional. (Od. Cioffi, 2012) 

En otro estudio realizado, se busca la vericidad de las limas Wave One 

para la eliminación del Enterococcus faecalis, el cual  es una bacteria en 

forma de coco, Gram positiva, anaerobia facultativa, inmóvil y no 

esporulada que en años recientes, ha atraído la atención de diversos 

investigadores porque se identifica como una causa frecuente de 

infección del sistema de conductos radiculares y se asocia en casos de 



14 
 

dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico. Se han propuesto 

sistemas para la instrumentación del conducto radicular, capaces de 

preparar y limpiar completamente el sistema de conductos radiculares con 

un solo instrumento, entre los cuales se encuentran los sistemas 

Reciproc® (VDW, Munich, Alemania) y WaveOne® (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiza). (Harris Ortega, 2015) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 ENDODONCIA DE DIENTES UNIRRADICULARES 

La Endodoncia de dientes unirradiculares se realiza normalmente en los 

incisivos centrales, incisivos laterales y caninos, tanto del maxilar superior 

como de la mandíbula, y también en premolares inferiores. 

En los dientes unirradiculares es muy fácil localizar el conducto, ya que 

éste continúa a la cámara pulpar después de hacer la apertura. Los 

dientes que tienen una raíz pueden tener uno o dos conductos radiculares 

y hay cuatro tipos de configuración del mismo: 

 Tipo I: conducto único desde la cámara de la pulpa hasta el ápice. 

 Tipo II: existen dos conductos que salen de la cámara y se unen 

para formar un solo conducto a corta distancia del ápice. 

 Tipo III: dos conductos separados desde la cámara hasta el ápice. 

Tipo IV: el conducto que sale de la cámara se divide en dos conductos 

diferentes. (Zamora, 2003) 

Los incisivos y caninos superiores suelen tener una raíz y un conducto. 

Las excepciones son muy raras. 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. En los incisivos la 

pulpa coronal es muy grande y amplia, y el conducto radicular será más o 

menos estrecho dependiendo de la edad del paciente. A diferencia del 

incisivo, el conducto radicular del canino es muy voluminoso en el tercio 

medio y se estrecha en el siguiente segmento en dirección del ápice. 

Cuando se trata sobre todo de los incisivos laterales superiores, el 

dentista especialista realiza la endodoncia con mucho cuidado, ya que en 

ocasiones los conductos presentan una curvatura marcada hacia distal, 

en el tercio apical, acompañando la forma que muestra la raíz. Por este 

motivo el endodoncista adopta todas las precauciones para evitar 

accidentes, como escalones y perforaciones. 
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2.2.1.1 Endodoncia de incisivos y caninos inferiores 

Los incisivos y caninos inferiores también suelen tener una raíz y un solo 

conducto radicular, pero son más complicados de endodonciar que los 

superiores porque son más pequeños. La apertura de la camera pulpar se 

realiza en el centro de la corona dental desde lingual. (Zamora, 2003) 

2.2.1.2 Endodoncia de premolares inferiores 

Los premolares inferiores también tienen una única raíz más grande que 

la de los incisivos inferiores. Normalmente tienen un conducto radicular, 

aunque siempre pueden aparecer dos, sobretodo en el primer premolar 

inferior. La apertura también se realiza por lingual y se debe tener en 

cuenta que el cuerno pulpar vestibular es muy pronunciado. (Zamora, 

2003) 

2.2.2 MICROBIOLOGÍA DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

2.2.2.1 Vías de entrada de los microorganismos a la pulpa 

La enfermedad pulpar y perirradicular en un alto porcentaje está 

relacionada directa o indirectamente con los microorganismos, los cuales 

pueden utilizar diversas puertas de entrada. En función de su magnitud y 

proximidad, la patología se instaura rápidamente o de forma prolongada. 

La importancia de las bacterias en la enfermedad endodóntica se 

demostró en el estudio clásico realizado por Kakehashi et al., en 1965, 

cuyo propósito fue observar los cambios patológicos resultantes de 

exposiciones pulpares no tratadas, en ratas libres de gérmenes cuando se 

comparaban con ratas convencionales con una microflora normalmente 

compleja. Estos investigadores encontraron que no ocurrían cambios 

patológicos en los tejidos pulpares o perirradiculares expuestos al medio 

ambiente bucal de las ratas libres de gérmenes, conocidas también como 

ratas gnotobióticas. En estos casos, observaron la cicatrización de la zona 

de exposición pulpar con la formación de dentina, independientemente de 

la gravedad de la exposición.  
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En cambio, en animales comunes, las exposiciones de la pulpa al medio 

bucal, llevaron de una inflamación pulpar inicial severa, a una necrosis 

completa y/o formación de una lesión perirradicular. Esto indica que la 

presencia o ausencia de flora microbiana es el principal factor 

determinante en la destrucción o cicatrización de las pulpas de roedores 

expuestas. Las fuentes de bacterias infectantes suelen ser caries dental, 

contaminación salival a través de fracturas, grietas o restauraciones con 

filtración. La caries dental sigue siendo la vía de entrada más común a 

través de la cual las bacterias y los productos secundarios de éstas llegan 

al espacio pulpar.  

A través de los túbulos dentinarios permeables, los microorganismos 

invaden y se multiplican dentro de estas estructuras. Los túbulos 

dentinarios miden, aproximadamente, entre 0,5 y 1 de diámetro en la 

periferia y hasta 3-5 cerca de la pulpa, un calibre suficiente para permitir el 

paso de bacterias, si se tiene en cuenta que el tamaño promedio de las 

mismas es de 1, y el menor de 0,3. Otra vía de entrada es la enfermedad 

periodontal debido a la relación anatómica que existe entre el tejido 

conjuntivo pulpar y periodontal, que permite el paso de bacterias en 

ambos sentidos a través de conductos laterales, túbulos dentinarios, 

membrana periodontal, foramen apical, drenaje vasculolinfático común y 

permeabilidad dentinaria. (Belisario, 2011) 

2.2.2.2 Reacción de la pulpa a las bacterias 

El principal factor etiológico para la inflamación pulpar es la invasión de 

bacterias o factores derivados de bacterias dentro de la pulpa, los cuales 

pueden invadirla a partir de una caries o fractura del diente, por vía de 

tractos anómalos, o después de procedimientos de restauración, entre 

otras vías que se han mencionado anteriormente. Los productos del 

metabolismo bacteriano, en especial los ácidos orgánicos y enzimas 

proteolíticas, además de provocar la destrucción del esmalte y la dentina, 

pueden iniciar una reacción inflamatoria. Eventualmente, la invasión de la 

dentina dará por resultado la invasión bacteriana de la pulpa. La reacción 
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básica que se da en un intento por proteger a la pulpa comprende: una 

disminución en la permeabilidad de la dentina, la formación de nueva 

dentina y reacciones inflamatorias e inmunológicas.  

La permeabilidad dentinaria disminuye debido a la esclerosis dentinaria 

que es la primera respuesta a este nivel y consiste en un incremento en la 

dentina peritubular, actuando como una barrera a la penetración de 

metabolitos bacterianos, isótopos y tintes. En esta reacción los túbulos 

dentinarios se llenan parcial o totalmente con depósitos minerales de 

apatita y otros cristales. La esclerosis dentinaria resulta un mecanismo de 

protección a la pulpa pues impide la difusión de sustancias tóxicas que 

ocurre básicamente a través de los túbulos dentinarios. La evidencia 

sugiere que para que pueda haber esclerosis, el proceso odontoblástico 

debe estar presente en los túbulos.  

Otro mecanismo que limita la difusión de sustancias tóxicas hacia la pulpa 

es la formación de dentina reparadora; la cantidad de dentina reparadora 

formada es proporcional a la cantidad de dentina primaria destruída. Las 

investigaciones han demostrado que a lo largo de la zona limítrofe entre 

dentina primaria y reparadora las paredes de los túbulos dentinarios están 

engrosados y los túbulos frecuentemente están ocluídos con material 

parecido a la dentina peritubular. Por ello, la zona limítrofe parece ser 

considerablemente menos permeable que la dentina común y puede 

servir como barrera ante el ingreso de bacterias y sus productos. A 

diferencia de la dentina primaria, de aspecto regular, la secundaria 

muestra menor cantidad de túbulos dentinarios, los cuales son más 

estrechos, irregulares, con trayectos más curvos y grandes lúmenes, los 

cuales terminan de manera bien definida en el límite con la dentina 

primaria. 

Otra reacción que puede ocurrir ante la invasión bacteriana es la 

formación de un trayecto no vital o trayecto muerto en la dentina. A 

diferencia de la esclerosis dentinaria y la formación de dentina reparativa, 

éste no se considera una reacción defensiva, y la mayoría de los autores 
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coinciden en que resulta de una necrosis temprana de los odontoblastos. 

Un trayecto muerto es un área dentinaria en la cual los túbulos carecen de 

procesos odontoblásticos.  

Estos trayectos son altamente permeables si se comparan con la dentina 

esclerótica, lo que puede alterar potencialmente la integridad pulpar, 

puesto que la disolución de los procesos odontoblásticos deja caminos 

virtuales para el paso de los elementos patógenos hacia la cavidad 

pulpar. A nivel del tejido pulpar, los cambios comienzan mucho antes de 

que las bacterias lo invadan, es decir, desde el mismo momento en que 

penetran en esmalte y dentina. Quizás la priemera evidencia morfológica 

de la reacción pulpar se encuentre en la capa odontoblástica subyacente 

a la lesión. Antes de la aparición de cambios inflamatorios en la pulpa, 

hay una reducción general del tamaño de los odontoblastos. Los 

odontoblastos que son normalmente células grandes y columnares, se 

vuelven planos o cúbicos en la porción coronaria de la pulpa. Presentan 

signos de daño celular en forma de vacuolización, degeneración 

mitocondrial y reducción en el número y el tamaño de otras organelas 

citoplasmáticas, en particular el retículo endoplasmático.  

A medida que las bacterias avanzan hacia la pulpa, va aumentando el 

grado de inflamación. La inflamación pulpar comienza como una 

respuesta inmunológica de bajo grado a los antígenos bacterianos en vez 

de una reacción inflamatoria aguda. El infiltrado celular inflamatorio inicial 

consiste casi completamente de linfocitos, macrófagos y células 

plasmáticas; es el infiltrado típico de una reacción inflamatoria crónica. 

Adicionalmente, existe una proliferación de pequeños vasos sanguíneos y 

fibroblastos con depósito de fibras colágenas, razón por la cual no toda 

reacción inflamatoria resulta en una lesión permanente.  

La inflamación crónica es considerada generalmente como una reacción 

inflamatoria reparativa, ya que todos los elementos necesarios para la 

cicatrización están presentes. Cuando las bacterias son eliminadas antes 

de que alcancen la pulpa, el proceso inflamatorio se resuelve y la 
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cicatrización ocurre. La pulpa sufre una inflamación aguda cuando las 

bacterias invaden la dentina reparativa que se ha formado antes de la 

lesión. Durante esta respuesta aparecen vasos dilatados y pueden 

encontrarse algunas células inmunológicamente competentes como 

diversos subtipos de linfocitos: T4 o ayudadores, T8 o citotóxicos, células 

B, células dendríticas y macrófagos que progresivamente aumentan en 

cantidad. Por otra parte, las vénulas se congestionan y existe evidencia 

de edema.  

La reacción inflamatoria en esta etapa está determinada por un aumento 

del flujo sanguíneo, aumento del volumen de los vasos, de la 

permeabilidad vascular y exudado. Como consecuencia del 

extravasamiento de líquidos plasmáticos, hay un aumento de la 

viscosidad de la sangre y disminución de la velocidad de la corriente 

circulatoria. Así la presión hidrostática disminuye, los leucocitos 

polimorfonucleares, que son los elementos de la primera línea de defensa 

orgánica, se dirigen hacia la periferia de los vasos donde el flujo es más 

lento, lo que se conoce como marginación leucocitaria. A continuación, los 

neutrófilos atraviesan las paredes de los vasos y pasan a los espacios 

extravasculares. Ante la exposición de la pulpa a las bacterias se produce 

una acumulación masiva de neutrófilos gracias a sustancias 

quimioatrayentes liberadas por las propias bacterias y por la activación 

bacterial del sistema del complemento; esta masa de neutrófilos forma 

microabscesos o zonas de supuración.  

La necrosis del tejido se desarrolla cuando los neutrófilos, al morir, liberan 

metabolitos activos del oxígeno y proteasas. Los neutrófilos contienen 

más de 20 proteasas, de las cuales las más importantes son la elastasa, 

gelatinasa y colagenasa. Esta acción combinada resulta en necrosis por 

licuefacción. Las enzimas lisosomales tienen un rol importante en la 

digestión de las bacterias fagocitadas; contribuyen a la destrucción del 

parénquima pulpar debido a que no discriminan entre el tejido del 

huésped y agentes extraños. (Hare G, 2010) 
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Debido a la falta de circulación colateral y la rigidez de las paredes 

dentinarias, hay un drenaje insuficiente de los líquidos inflamatorios. Esto 

ocasiona alzas circunscritas en las presiones de los tejidos y da lugar a la 

destrucción progresiva e inadvertida hasta que toda la pulpa se necrosa. 

Al incrementarse el número de bacterias que entran a la pulpa, los 

mecanismos de defensa son eventualmente vencidos. Debe recordarse 

que la pulpa tiene un aporte sanguíneo relativamente limitado en relación 

con el volumen de tejido presente en el espacio de la cámara y los 

conductos radiculares. Entonces, cuando la demanda de elementos 

inflamatorios es mayor que la posibilidad que tiene el sistema vascular de 

transportarlos hasta el sitio del daño, la respuesta inflamatoria no puede 

ser mayor y las bacterias pueden crecer sin oposición dentro de la cámara 

pulpar. Esto último conlleva a la necrosis pulpar.  

La pulpa puede permanecer inflamada por mucho tiempo o sufrir necrosis 

rápida; la demanda de la reacción pulpar se relaciona con la virulencia de 

las bacterias, la respuesta del húesped, la cantidad de circulación pulpar y 

el grado de drenaje. Como la pulpa está rodeada por tejido duro, la pulpa 

inflamada se localiza en un ambiente único que no cede; esto último, 

aumenta la presión intrapulpar cuando se acumulan las células 

inflamatorias extravasculares y los líquidos. El aumento de la presión 

interfiere además con la función celular normal, lo que hace a las células 

más susceptibles a la muerte. Después de instalada la necrosis, tarde o 

temprano se infecta la totalidad del sistema de conductos radiculares. Una 

infección prolongada no sólo incluirá bacterias en el conducto principal 

sino también en los accesorios y en un tramo del interior de los túbulos 

dentinarios. (Belisario, 2011) 

2.2.3 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DE LOS CONDUCTOS 

UNIRADICULARES 

Los términos “preparación mecánica”, “preparación químico-mecánica”, 

“instrumentación”, “limpieza y forma”, “biomecánica” son utilizados 

indistintamente en Odontología, a pesar que en la II a. Convención 
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Internacional de Endodoncia realizada en la Universidad de Pennsylvania, 

Filadelfia, USA, se estableció como correcto el término biomecánica de 

los conductos radiculares. El término “biomecánica” es justificado por que 

este acto operatorio es realizado con principios y exigencias biológicas. 

Callahan, Grossman, Stewart, Ingle & Zeldow y Nichols, presentaron 

etapas o secuencias del tratamiento endodóntico que, fundamentalmente, 

consisten en la instrumentación, la ampliación del conducto radicular, 

su desinfección y obturación. Para esos autores no hay etapa más 

importante que las demás. Todas están correlacionadas y cualquier 

descuido  en una de ellas podrá provocar el fracaso del 

tratamiento endodóntico. 

Autores como Auerbach, Stewart, Vella consideran la preparación 

biomecánica como siendo la fase más importante del tratamiento 

endodóntico. Leonardo con base en diversas investigaciones científicas, 

comparte de la idea del relevante papel de la preparación biomecánica de 

los conductos radiculares. 

Existe un axioma en endodoncia, cuya afirmación es atribuida a Sachs, 

citado por Schilder y Leonardo & Leal que dice: “Lo más importante en la 

terapia de los conductos radiculares es lo se lo quita de su interior y no lo 

que en ello se pone”. Es claro que este axioma no pretende minimizar la 

importancia de las otras  fases del tratamiento endodóntico. La verdad es 

que la obturación de los conductos radiculares no puede serconseguida 

sin que los mismos hayan sido preparados adecuadamente para recibir el 

material obturador. 

La preparación biomecánica es realizada por medio de la instrumentación 

manual y/ o mecánica del conducto radicular utilizando los 

ensanchadores, limas y fresas asociados a soluciones irrigadoras que 

presentan propiedades químicas más específicas para cada caso en 

particular. Así, la biomecánica de los conductos radiculares podría ser 

mejor comprendida como preparación bioquímico-mecánica de los 
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conductos radiculares. Leonardo y Leal citan las siguientes finalidades de 

la preparación biomecánica. (Leonardo M. R., 1991) 

2.2.3.1 Finalidades de la Preparación Biomecánica  

Combatir la posible infección superficial de la pulpa. 

 Remover la pulpa coronaria y radicular, restos pulpares, sangre 

infiltrados en los canalículos dentinarios. 

 Prevenir el oscurecimiento dental 

 Rectificar, lo más posible, las curvaturas del conducto radicular. 

 Preparar el stop apical (escalón apical). 

 Ensanchar y alisar las paredes del conducto dentinario, dándole 

conformación cónica y preparándolo para recibir la obturación. 

 Remover las virutas de dentina y smear-layer producidos durante la 

instrumentación del conducto radicular. 

 Preservar la vitalidad del muñón pulpar, ramificaciones laterales, 

secundarias y accesorias. 

 Finalidades de la preparación biomecánica en 

las Necropulpectomías (penetración desinfectante): 

 Neutralizar el contenido tóxico de la cavidad pulpar. 

 Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y 

sus productos, reduciendo la microflora del conducto radicular. 

 Remover restos necróticos, dentina infectada y emblandecida. 

Ensanchar y alisar las paredes dentinarias del conducto radicular, 

dándole forma cónica. 

 Remover por medio mecánico y químico los microorganismos y sus 

productos, reduciendo la microflora del conducto radicular. 

 Rectificar lo más posible las curvaturas del conducto radicular.  

 Remover virutas de dentina y el “smear layer”, permitiendo mayor 

contacto de los materiales obturadores con las paredes dentinarias 

del conducto radicular. 
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 La preparación biomecánica, para su ejecución, utiliza  los siguientes 

medios: 

 Mecánico–acción  de los instrumentos en el conducto radicular, 

aplicación de técnicas de instrumentación. 

 Físico-consiste en el acto de irrigar y aspirar una solución irrigadora 

- movimiento hidráulico. 

 Químico-acción química de las soluciones irrigadoras. 

Los medios químicos y físicos son auxiliares del medio mecánico. El 

medio físico comprende el movimiento hidráulico de un líquido circulante - 

irrigación/aspiración. El medio químico corresponde a la acción de las 

propiedades químicas que las soluciones irrigantes presentan. Esas 

propiedades químicas dan a las soluciones irrigantes la calidad de 

auxiliar, pues ellas actuarán en el interior del conducto radicular como 

antisépticas, solventes de tejidos, quiera orgánico como inorgánico, 

cambian el pH del medio,  etc. 

Así, la escoja de una solución irrigante no es aleatoria. Ella debe estar 

relacionada con el caso en cuestión, para  obtener un mejor resultado 

relactivo a la limpieza y  desinfección. Es muy importante que el 

profesional conozca a las propiedades químicas de las soluciones 

irrigantes para seleccionarlas y utilizarlas de la mejor manera posible, en 

cada caso en particular. 

2.2.3.2 Clasificación de las Soluciones 

Los medios químicos utilizados en la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares se dan por las soluciones irrigantes de los 

conductos radiculares. Entre esas soluciones auxiliares de la 

instrumentación endodóntica, las más comúnmente empleadas en 

Endodoncia son los compuestos halogenados, tensoactivos, quelantes, 

ácidos y peróxidos además de asociaciones y/o misturas de esas 

substancias. 
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 Compuestos Halogenados: 

Soluciones de hipoclorito de sodio (NaOCl) en diferentes concentraciones 

de cloro activo: 

NaOCl al 5% (soda clorada) 

NaOCl al 2,5% (solución de Labaraque) 

NaOCl  2 al 2,5% (blanqueadores) 

NaOCl al 1% 

NaOCl al 0,5% 

NaOCl al 1% con 16% de cloruro de sodio (Solución de Milton) 

NaOCl al 0,5% con ácido bórico para reducir el pH (Solución de Dakin) 

NaOCl al 0,5% con bicarbonato de sodio para reducir el pH  (Solución de 

Dausfrene) 

Clorhexidina 

 Tensoactivos : 

Tensoactivos Aniónicos 

Los tensoatcivos aniónicos son compuestos en los cuales la cadena grasa 

hidrofóbica está anexada a un grupo hidrófilo cargado negativamente. 

Lauril sulfato de sodio (Texapon) 

Lauril dietileno glicol eter sulfato de sodio 

La solución acuosa de Lauril dietileno glicol éter sulfato de sodio al 

0,125% es denominada de Tergentol. 

Tensoactivos Catiónicos : 

Los tensoactivos catiónicos son compuestos que presentan el grupo 

polar o "cabeza" con carga positiva. 
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Cetavlon (bromuro de cetiltrimetilamonio) 

El cetavlon es adicionado en las soluciones de EDTA-C con la finalidad de 

reducción del potencial hidrogeniónico (pH). 

Dehyquart A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

Biosept (cloruro cetil piridino) 

Zefirol (cloruro de benzalconio) 

 Tensoactivos Neutros: 

Los tensoactivos neutros o no iónicos son compuestos en los cuales la 

cadena grasa hidrofóbica está anexada a un grupo hidrófilo sin carga. 

Tween 80 

 Quelantes: 

EDTA 

Salvizol (tensoactivo quelante) 

 Ácidos: 

Ácido Cítrico 

 Peróxidos: 

Peróxido de hidrogeno 

Peróxido de urea 

 Asociaciones y/o mixturas: 

Detergente aniónico + hipoclorito de sodio 

Detergente aniónico + nitrofurazona ( Tergentol/Furacin) 

Detergente aniónico + Hidróxido de calcio (Irrigocal y Tergidrox) 
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Detergente aniónico + EDTA (Paiva & Antoniazzi 1984) 

Hipoclorito de sodio alternado con peróxido de hidrogeno (Reacción de 

Grossman 1943). 

Hipoclorito de sodio + ácido cítrico (Loel 1975) 

Detergente catiónico + EDTA = EDTAC 

Peróxido de urea + EDTA + Carbowax (RC-PREP) neutralizado con 

hipoclorito de sodio al 5%, Stewart et al 1969 

Peróxido de urea + Tween 80 + Carbowax neutralizado con hipoclorito de 

sodio (Solución de Dakin ). Paiva & Antoniazzi 1973. 

 Otras Soluciones: 

Agua destilado 

Suero fisiológico 

Solución de hidróxido de calcio al 0,14%.  

2.2.4 BACTERIAS GRAM DEL CONDUCTO RADICULAR 

En microbiología, se denominan bacterias Gram negativas a aquellas 

bacterias que no se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram, 

y lo hacen de un color rosado tenue: de ahí el nombre de "Gram-

negativas" o también "gram negativas". Esta característica está 

íntimamente ligada a la estructura didérmica dada por la envoltura celular, 

pues presenta doble membrana celular (una externa y la otra 

citoplasmática), lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. 

Son uno de los principales super grupos de bacterias y cuando se tratan 

como taxón se utiliza también el nombre de Negibacteria o Didermata. Las 

restantes son las bacterias Gram positivas.  

Las bacterias Gram-negativas presentan dos membranas lipídicas entre 

las que se localiza una fina pared celular de peptidoglicano, mientras que 

las bacterias Gram-positivas presentan sólo una membrana lipídica y la 



28 
 

pared de peptidoglicano es mucho más gruesa. Al ser la pared fina, no 

retiene el colorante durante la tinción de Gram.  

Muchas especies de bacterias Gram-negativas causan enfermedades. 

Los cocos Gram-negativos causan la gonorrea (Neisseria 

gonorrhoeae), meningitis (Neisseria meningitidis) y síntomas respiratorios 

(Moraxella catarrhals), entre otros. Los bascilos Gram-negativos incluyen 

un gran número de especies. Algunos de ellos causan principalmente 

enfermedades respiratorias (Haemophilus influenzae, Klebsiella 

pneumoniae , Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa), 

enfermedades urinarias (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter 

cloacae, Serratia marcescens) y enfermedades gastrointestinales 

(Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi). Otros están 

asociadas a infecciones nosocomiales (Acinetobacter baumanii). (Salton 

MJR, 2011) 

2.2.4.1 Estructura 

La envoltura celular de las bacterias Gram-negativas está compuesta por 

una membrana citoplasmática (membrana interna), una pared celular 

delgada de peptidoglicano, que rodea a la anterior, y una membrana 

externa que recubre la pared celular de estas bacterias. Entre la 

membrana citoplasmática interna y la membrana externa se localiza el 

espacio periplásmico relleno de una sustancia denominada periplasma, la 

cual contiene enzimas importantes para la nutrición en estas bacterias. 

Retienen la safranina.  

La membrana externa contiene diversas proteínas, siendo una de ellas 

las porinas o canales proteícos que permiten el paso de ciertas 

sustancias. También presenta unas estructuras 

llamadas lipopolisacáridos (LPS), formadas por tres regiones: el 

polisacárido O (antígeno O), una estructura polisacárida central (KDO) y el 

lípido A (endotoxina). 
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Las bacterias Gram-negativas pueden presentar una capa S que se 

apoya directamente sobre la membrana externa, en lugar de sobre la 

pared de peptidoglicano como sucede en las Gram-positivas. Si presentan 

flagelos, estos tienen cuatro anillos de apoyo en lugar de los dos de las 

bacterias Gram-positivas porque tienen dos membranas. No 

presentan ácidos teicoicos ni ácidos lipoteicoicos, típicos de las bacterias 

Gram-positivas. Las lipoproteínas se unen al núcleo de polisacáridos, 

mientras que en las bacterias Gram-positivas estos no presentan 

lipoproteínas. La mayoría no forma endosporas (Coxiella burnetti, que 

produce estructuras similares a las endosporas, es una notable 

excepción). (T.-Smith, 2010) 

2.2.4.2 Patogenia y tratamiento  

Muchas especies de bacterias Gram-negativas causan enfermedades. 

Una de las varias características únicas de las bacterias Gram-negativas 

es la estructura de la membrana externa. La parte exterior de la 

membrana comprende un complejo de lipopolisacáridos cuya parte lípida 

actúa como una endotoxina y es responsable de la capacidad patógena 

del microorganismo. Este componente desencadena una respuesta 

inmune innata que se caracteriza por la producción de citocinas y la 

activación del sistema inmunológico. La inflamación es una consecuencia 

común de la producción de citocinas, que también pueden producir 

toxicidad. Si la endotoxina entra en el sistema circulatorio, provoca una 

reacción tóxica con aumento de la temperatura y de la frecuencia 

respiratoria y bajada de la presión arterial. Esto puede dar lugar a un 

shock endotóxico, que puede ser fatal.  

Esta membrana externa protege a las bacterias de varios antibióticos, 

colorantes y detergentes que normalmente dañarían la membrana interna 

o la pared celular de peptidoglicano. La membrana externa proporciona a 

estas bacterias resistencia a la lisozima y a la penicilin. Afortunadamente, 

se han desarrollado otros tratamientos alternativos para combatir la 

membrana externa de protección de estos patógenos, tales como la 



30 
 

lisozima con EDTA, y el antibiótico ampicilina. También pueden usarse 

otras drogas, a saber, cloranfenicol, estreptomicina y ácido nalidíxico (T.-

Smith, 2010) 

2.2.4.3 Filogenia de las bacterias Gram negativo 

Dentro del grupo de las bacterias Gram-negativas podemos distinguir dos 

subgrupos: Eobacteria y Glycobacteria que se distinguen por la 

composición de la membrana externa. En los primeros, la membrana 

externa presenta solo simples fosfolípidos, mientras que en los segundos 

además presenta la inserción de moléculas complejas de lipopolisacáridos 

(la estructura típica descrita anteriormente). Por ello se considera 

que Eobacteria son las bacterias más primitivas. Incluye 

a Chlorobi (bacterias fotosintéticas anoxigénicas y a Deinococcus-

Thermus (quimiorganotrofos extremófilos); estos últimos, aunque dan 

positivo en la tinción de Gram son estructuralmente similares a las 

bacterias Gram-negativas.  

El resto de las bacterias Gram-negativas se clasifican en Glycobacteria. 

Las proteobacterias son uno de los grupos principales, incluyendo 

Bdellovibrio, bacterias del ácido acético, Legionella y las proteobacterias 

alfa como Wolbachia y muchas otras. Otros grupos notables son 

las cianobacterias, espiroquetas y las bacterias verdes del azufre y no de 

afuera.  

No está claro que la segunda membrana sea una característica primitiva o 

derivada. Si fuese primitiva, las bacterias Gram-negativas serían las 

primeras bacterias en originarse con las Gram-positivas derivándose a 

partir de ellas.  Smith Considera que la doble membrana es una 

característica primitiva y que la segunda membrana se perdió al crecer la 

pared de peptidoglicano que impide la transferencia de lípidos para formar 

la membrana externa. La hipótesis de citoplasma fuera describe un 

posible modelo para la aparición de la doble membrana de las bacterias 

Gram negativas. (T.-Smith, 2010) 
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2.2.5 LIMAS PROTAPER NEXT 

La nueva generación de instrumentos ProTaper, denominada Next, se 

distingue de la anterior por una serie de características: 

 Aleación de níquel-titanio M-Wire, que recibe un tratamiento 

térmico con lo que incrementa su flexibilidad y la resistencia a la 

fatiga cíclica. 

 Sección rectangular asimétrica 

 Superficie ligeramente asimétrica lo que ocasiona un  movimiento 

serpenteante del segmento cortante, mientras que la punta sigue 

un eje longitudinal. 

 Conicidad variable: aumenta en zona media. 

 Punta inactiva 

 Mejor centrado, dejando más espacio para retirar residuos. 

 Preparación del conducto más conservadora 

 Mango 11 mm, 2 mm menos que el convencional lo que mejora la 

accesibilidad a los conductos en los dientes posteriores. 

La sección del primer ProTaper era similar a la de un triángulo equilátero 

con los lados convexos hacia el exterior. ProTaper Universal modificó la 

sección para incrementar la flexibilidad. ProTaper Next presenta una 

sección rectangular cortando las paredes del conducto radicular a la vez 

solo dos vértices del lado largo del rectángulo. 

Se pretende disminuir el número de instrumentos necesarios para 

preparar la mayoría de conductos radiculares. Existen dos instrumentos 

básicos con los que se pueden preparar la mayoría de conductos más tres 

instrumentos para conductos amplios y con poca curvatura en la zona 

apical: 

Básicos: X1 (17/.04) y X2 (25/.06). Opcionales: X3 (30/.07), X4 (40/.06) y 

X5 (50/.06). En la fig. 5 se muestra la comparación entre ProTaper 

Universal y Next.  

Limas para tratamiento endodóncico:  
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 Protaper next tm x1 / 017 /04 instrumento de conicidad variable  

 Protaper next tm x2 / 025 /06 instrumento de conicidad variable  

 Protaper next tm x3 / 030 /07 instrumento de conicidad variable  

 Protaper next tm x4 / 040 /06 instrumento de conicidad variable  

 Protaper next tm x5 / 050 /06 instrumento de conicidad variable  

2.2.5.1 Composición  

La parte cortante de estos instrumentos está fabricada con una aleación 

de níquel titanio  denominada M-Wire®.  

2.2.5.2 Ventajas  

Siempre deben utilizarse por personal calificado y para tratamiento 

endodóntico en su limpieza y conformación. Por su configuración 

disminuye el riesgo de fractura por fatiga cíclica y con una nueva 

eficiencia de corte. Están contraindicados en motores no adecuados con 

control de torque y no en curvaturas apicales muy severas y repentinas. 

Vienen en packs estériles para disminuir el riesgo de contaminación 

cruzada al momento de ser utilizados. Como todo sistema rotatorio creado 

por Dentsply también vienen sus conos de papel y conos de gutapercha 

tanto convencionales, como aquellos que pueden ser utilizados con el 

sistema de obturación Guttacore, además de poder ser utilizado con en 

motor Xsmart plus, el cual ya viene con el programa registrado lo que nos 

permite realizar el tratamiento completo. (Dr. Juan Fernandez M., 2012) 

2.2.5.3 Indicaciones  

Los instrumentos PROTAPER NEXT TM se utilizan en los tratamientos 

endodóncicos para  la  limpieza y conformación de los conductos 

radiculares.  Estos instrumentos solo deben ser utilizados en clínicas por 

profesionales cualificados.  

 

 



33 
 

2.2.5.4 Contraindicaciones  

Al igual que todos los sistemas mecanizados para la preparación de 

conductos radiculares, los instrumentos PROTAPER NEXT TM no 

deberían utilizarse en aquellos casos que presenten curvaturas apicales 

severas y bruscas.  

2.2.5.5 Advertencias  

Este producto contiene níquel y no debe ser usado en personas con 

alergia conocida a este metal.  

A fin de prevenir la transferencia de agentes infecciosos es altamente 

recomendable utilizar dique de goma durante el procedimiento 

endodóncico.  

El producto PROTAPER NEXT TM se provee estéril; su reutilización 

puede aumentar el  riesgo de contaminación cruzada o de ruptura.  

2.2.5.6 Precauciones  

Las limas PROTAPER NEXT TM son instrumentos de un solo uso. 

Después de muchos usos pueden resultar menos eficaces, provocando 

esfuerzos inadecuados en la lima.  Esto puede hacer que la lima se 

fracture.  

Utilizar cuidadosamente en el área apical y alrededor de curvaturas muy 

pronunciadas  

Por su propia seguridad, utilice equipo de protección personal (guantes, 

gafas, mascarilla).  

Estos instrumentos no deben sumergirse en una solución de hipoclorito 

de sodio  

Irrigar el conducto en forma abundante y frecuente durante el 

procedimiento de conformación.  
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Utilizar a una velocidad de rotación constante de 300 rpm con una ligera 

presión apical.  

Para un uso óptimo se recomienda usar motores con control de torque a 

2Ncm (ajustable hasta 5.2 Ncm según la experiencia del profesional)  

Limpiar las espiras con frecuencia y observar si aparecen signos de 

alteración o desgaste  

Se recomienda utilizar los instrumentos PROTAPER NEXT TM en forma 

mecánica (o  manual, en curvaturas muy severas) con un movimiento 

continuo en el sentido de las agujas del reloj  

Se recomienda utilizar los instrumentos PROTAPER NEXT TM con un 

movimiento de cepillado, fuera de las concavidades radiculares externas, 

para facilitar la limpieza de las espiras y el avance de la lima apical  

Utilizar las limas PROTAPER NEXT TM para avanzar pasivamente por el 

conducto hasta llegar a la longitud de trabajo  

2.2.5.7 Reacciones adversas  

Al igual que todos los sistemas mecanizados para preparación de 

conductos radiculares, los instrumentos PROTAPER NEXT TM no 

deberían utilizarse en aquellos casos que presenten curvaturas apicales 

severas y bruscas.  

2.2.5.8 Técnica 

La técnica para la preparación de los conductos radiculares es similar a la 

de ProTaper Universal, pero S1 y S2 se substituyen por X1 y con X2 se 

alcanza ya el calibre 25 de F2 pero con una conicidad del 6% (más 

flexible) y no con el 8% de F2. En la mayoría de casos de dientes 

posteriores es suficiente con X1 y X2. Si se desea aumentar el calibre 

apical podemos incrementarlo con instrumentos flexibles del 4% hasta un 

calibre 30, 35 o 40 (ProFile Vortex de Dentply Maillefer o RaCe de FKG). 
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Como en cualquier técnica rotatoria es imprescindible crear primero una 

vía de deslizamiento o glidepath con una lima K 10 curvada en la punta. 

Con ello lograremos crear un túnel desde la entrada del conducto hasta la 

zona final del conducto que permitirá conseguir una permeabilidad del 

orificio apical del mismo (patency). Se efectuará la primera determinación 

de la longitud de trabajo con un localizador apical. Luego se aumentará el 

calibre del glidepath inicial mediante instrumentos rotatorios de níquel-

titanio conicidad del 2% como Path File (Dentsply Maillefer) calibres 13, 

16 y 19 o Scout RaCe (FKG) 10, 15 y 20. 

Con X1 llegaremos hasta la longitud de trabajo sin demasiada dificultad 

ya que su calibre es inferior  y solo su conicidad es mayor (4%). Con X2 la 

alcanzaremos en pocos intentos. Si no se consigue al primer intento, 

retiramos el instrumento, lo limpiamos y esterilizamos, irrigamos 

abundantemente y volvemos a introducirlo hasta alcanzar la totalidad de 

la longitud de trabajo. En función de la curvatura y amplitud del conducto 

continuaremos con X3 y sucesivos o aumentaremos el calibre apical como 

se ha descrito anteriormente si lo creemos necesario. En ocasiones 

podemos ampliar las zonas coronales de conducto con SX. 

Las preparaciones con ProTaper Next eliminan menos dentina que con 

ProTaper Universal por lo que se debilita menos el diente tratado. No 

existen hasta el momento artículos de investigación que avalen las 

ventajas de este sistema. Nuestra impresión favorable se basa en la 

experiencia clínica. 

Protocolo de uso:  

 Preparar un acceso en línea recta al orificio de entrada del 

conducto.  

 Explorar el conducto utilizando limas manuales pequeñas, 

determinar la longitud de trabajo, verificar la permeabilidad y 

comprobar que haya una permeabilidad suave, reproducible.  
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 Irrigar siempre y, si es necesario, aumentar la permeabilidad 

utilizando limas manuales pequeñas o limas para permeabilidad 

mecanizadas específicas.  

 Ante la presencia de NaOCl, cepillar y seguir a lo largo de la 

permeabilidad con la lima PROTAPER NEXT TM X1 (017/04), en 

una o más pasadas, sino con limas manuales pequeñas si es 

necesario, hasta alcanzar la longitud de trabajo.  

 Utilizar una PROTAPER NEXT TM X2 (025/06), exactamente como 

se describió para la lima PROTAPER NEXT TM X1, hasta alcanzar 

pasivamente la longitud de trabajo.  

 Examinar las espiras apicales de la lima PROTAPER NEXT TM X2. 

Si están  cargadas de dentina, se ha acabado con la conformación; 

luego, se debe introducir un cono master de gutapercha del tamaño 

adecuado o el verificador de tamaño y el conducto está listo para la 

desinfección.  

 Si no, calibrar el tamaño del foramen con una lima manual número 

025 y, si la lima  ofrece resistencia al alcanzar la longitud de 

trabajo, el conducto ya está conformado, listo para la desinfección.  

 Si la lima manual número 025 queda suelta al alcanzar dicha 

longitud, hay que seguir trabajando con la lima PROTAPER NEXT 

X3 (30/07) y, si es necesario, la PROTAPER NEXT TM X4 (040/06) 

o la PROTAPER NEXT TM X5 (050/06), calibrando, después de 

utilizar cada instrumento, con las limas manuales número 030, 040 

o 050, respectivamente. Durante el protocolo de uso, irrigar y volver 

a utilizar una lima manual pequeña después de cada instrumento 

PROTAPER NEXT TM  de la secuencia y volver a irrigar.  

2.2.6 LIMAS WAVE ONE 

Las limas Wave One destacan por su movimiento "alternativo"·y porque 

están realizadas con una aleación espacial creada por Dentsply de Niquel 

y Titanio. 
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El uso de un gran ángulo de giro en la dirección de corte y un ángulo más 

pequeño en la dirección opuesta permite el movimiento alternativo del 

archivo Waveone progrese con éxito a lo largo del camino del canal, 

respetando al mismo tiempo la anatomía del conducto radicular. (Poveda, 

2005) 

Wave  One de Dentsply  son una limas NiTi  ( Niquel Titanio) son 

impulsados por el motor  motor endodóntico Wave  One de Dentsply que 

da forma a los conductos radiculares con un movimiento de vaivén. Este 

motor está calibrado para trabajar precisamente con el diseño de las limas 

Wave  One de Dentsply.  

Este movimiento de vaivén significa que las limas cambian continuamente 

su dirección de rotación durante el procedimiento de conformación con un 

ángulo de giro grande en la dirección de corte (para alta eficiencia) y un 

ángulo más pequeño en la dirección inversa (para progresar a lo largo de 

la trayectoria del canal, respetando el canal anatomía de la raíz ). Los 

ángulos optimizados también ayudan a reducir el riesgo del efecto de un 

"atornillar" y rotura de la lima. 

Requiriendo solo un instrumento Wave  One de Dentsply  para formar un 

canal en la mayoría de los casos (el tamaño sea pequeño, Primario o 

grande) significa que no se pierde tiempo cambiando instrumentos NiTi 

durante la conformación de canales radiculares procedimiento y los 

requisitos de los inventarios también pueden potencialmente ser reducido. 

Las limas Wave  One de Dentsply vienen previamente esterilizadas y 

están diseñados para un solo uso, que elimina la necesidad de 

desinfección, limpieza, esterilización y la organización y se han fabricado 

con el avanzado proceso de tratamiento térmico M-Wire , que proporciona 

una mayor flexibilidad, así como una mayor fuerza para ayudar a reducir 

el riesgo de la fatiga cíclica y la separación archivo. (Salazar D. P., 2010) 
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Sistema Wave One Dentsply Maillefer Desarrollado por un equipo 

conformado por los Doctores Cliff Ruddle, Jonh West, Sergio Kuttler, 

Pierre Machtou, Julian Webber, Wilhelm Pertot Sistema que permite, en la 

mayoría de los casos, conformar completamente el conducto radicular con 

un solo instrumento mecanizado.  

La lima trabaja de manera similar a la dinámica de Fuerzas Balanceadas. 

(Od. Cioffi, 2012)  

2.2.6.1 Características: 

Limas pequeñas de 21mm 

 Gran flexibilidad y mayor resistencia a la fatiga cíclica, principal 

causa de la rotura de las lima 

 Disminuye el tiempo total de formación hasta un 40% en 

comparación con una técnica rotatoria tradicional en movimiento 

continuo. 

 Fabricante: MAILLEFER 

 Referencia fabricante: 070022100S01 

Contenido: 

 3 unidades (Poveda, 2005) 

Las nuevas limas Wave.One permiten alcanzar un nuevo nivel en 

la Endodoncia, ofreciendo simplicidad, seguridad y eficacia durante la 

conformación del conducto radicular y utilizando únicamente una lima por 

conducto. Las limas Wave.One son de Niquel-Titanio con la nueva 

aleación M-Wire exclusiva de Dentsply-Maillefer, que le da al instrumento 

más flexibilidad y resistencia a la fatiga. Las limas Wave.One deben de 

ser usadas con el motor Wave.One, que permite un movimiento recíproco 

de giro alterno, lo que significa que cambian continuamente el sentido de 

rotación durante la conformación del conducto radicular. Utilizando un 
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ángulo de rotación mayor en el sentido del corte, proporciona una mayor 

eficacia. Mientras que utilizando un ángulo menor en sentido inverso, 

ayuda a que la lima Wave.One progrese a lo largo de la trayectoria del 

conducto, respetando no obstante la anatomía del conducto. 

 Sólo un instrumento por conducto en la mayoría de los casos. 

 Disminuye un 40% el tiempo de instrumentación del conducto 

radicular. 

 Reduce el efecto de bloqueo y el riesgo de ruptura de la lima. 

 Mayor flexibilidad y mayor resistencia a la fatiga cíclica, primera 

causa de fractura de las limas. 

 Respeta la anatomía del conducto radicular. 

 De un sólo uso, como un nuevo estándar de protección. 

 El completo sistema Wave.One se completa con Puntas de Papel, 

Puntas de Gutapercha y Obturadores tipo Thermafil. 

 Ajustes optimizados en reciprocidad 

El motor está pre-programado con ajustes para las limas Wave  One de 

Dentsply. Los parámetros de velocidad y el ángulo fijos han sido 

minuciosamente optimizados y son el resultado de extensas pruebas por 

especialistas en endodoncia. 

La rotación continúa: 

El motor también es pre-programado con nuestros sistemas continuos de 

rotación de limas  ProTaper Universal, Pathfile , Profile , así como las 

fresas de Gates. Además, hay 15 programas gratuitos para ajustes 

individuales en rotación continua. (Salazar D. P., 2010) 

El motor preprogramado cambia continuamente la dirección de rotación 

durante la conformación del conducto radicular. 170º 30º Ficha técnica de 
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los instrumentos Fabricados con NiTi MWire, aleación que mejora la 

resistencia a la fatiga cíclica Angulo de corte reverso. El instrumento corta 

solo en sentido antihorario Angulo helicoidal variable De sección 

transversal variable. Triangular convexa cerca de la punta y triangular con 

concavidades cerca de la base del instrumento  

Sección: Punta Base  

Presentación: 21, 25 y 31mm Small 21-06 (constante) Primary 25-08 (en 

los 3mm apicales) Large 40-08 (en los 3mm apicales)  

Small (21-06): Conductos estrechos y curvos (lima 10 encuentra 

resistencia dentro del conducto) • Primary (25-08): Conductos amplios 

(lima 10 de mueve con facilidad) • Large (40-08): Conductos muy amplio 

(lima 20 se mueve con facilidad)  

Motor El motor está preprogramado para ser utilizado con ProTaper, 

ProFile, Wave One y permite además15 ajustes programables adicionales  

Los instrumentos deben ser utilizados sin presión apical. Los instrumentos 

deben trabajar con cortos movimientos de entrada y salida. Los 

instrumentos deben estar activados por pocos segundos. El conducto 

debe estar constantemente humedecido y lubricado. (Od. Cioffi, 2012) 

2.2.6.2 Ventajas del sistema Wave  One de Dentsply 

• Solo un instrumento por conducto, en la mayoría de los casos 

• Disminuye un 40% el tiempo de conformación del conducto 

• Reduce el efecto de atornillamiento y el riesgo de rotura de la lima* 

• Gran flexibilidad y mayor resistencia a la fatiga cíclica, principal causa de 

la rotura de las limas 

• La tecnología de giro alterno respeta la anatomía del conducto radicular 

• Un solo uso, como nuevo estándar de protección. (Salazar D. P., 2010) 
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2.2.6.3 Protocolo 

 Diagnostico clínico-radiográfico de la pieza. Establecer longitud de 

trabajo estimativa.  

 Realizar el glide path con lima 10 y quelante.  

 Con el conducto inundado de la sustancia irrigante, progresar 

pasivamente con la lima Wave One, 3 a 4 mm.  

 Irrigar y progresar con la lima Wave One hasta completar los 

primeros dos tercios del conducto.  

 Realizar el glide path en el tercio apical del conducto con lima 10 y 

quelante.  

 Establecer la longitud de trabajo, confirmar la permeabilidad apical 

y realizar el glide path en el tercio apical.  

 Llevar con movimiento pasivo la lima Wave One a longitud de 

trabajo en 1 o más pasos.  

 Verificar el tope apical con lima manual correspondiente a la lima 

Wave One utilizada. Si esta ajusta, la preparación está terminada. 

Si no ajustara, preparar con una lima Wave One mayor.  

Obturación: Conos de papel del tamaño del conducto preparado Se 

presentan en paquetes de 5 conos esterilizados Identificados con el 

mismo color de la s limas Wave One Conos de Gutapercha del tamaño de 

la lima Wave One Identificados con el mismo color de las limas Wave One 

Gutapercha termoplastizada con mangos de color acorde a las limas 

Wave One Recomendado para conductos curvos, largos o estrechos El 

horno calienta el obturador en 20 a 49 segundos, según el tamaño, y lo 

mantiene a temperatura ideal por 90 segundos. (Od. Cioffi, 2012) 

2.2.7 FRACTURA DEL INSTRUMENTO ENDODONTICO 

Por Fatiga Ciclica: resultado de tensiones (tensión y compresión) 

repetidas que varían con el tiempo (cíclicas) y que son mucho menores a 

aquellas necesarias para causar fracturas en una aplicación única de 

carga. El instrumento es rotado libremente en un conducto curvo y en el 
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punto de curvatura, el instrumento se flexiona hasta que la fractura ocurre 

en el punto de máxima flexión. Puede producir cambios acumulativos e 

irreversibles dentro del metal llevando a la fractura de un instrumento 

luego de cierto periodo de uso.  

Fractura del Instrumento Por Torsion: la punta o cualquier otra parte del 

instrumento se bloquean en el conducto mientras que el resto del 

instrumento sigue rotando, el instrumento excede el límite elástico del 

metal y muestra deformación plástica seguida de una fractura.Los 

instrumentos demuestran deformaciones variables como desenrollamiento 

del instrumento, enderezamiento, enrollamiento reverso y torsión del 

mismo. (Od. Cioffi, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Acidógeno: Que genera o da lugar a la producción de ácidos. 

Aerobias: El término aerobia es el femenino del término aerobio y se 

utiliza para caracterizar a aquellos organismos o fenómenos conocidos en 

el lenguaje como femeninos que se dan a través del uso de oxígeno.  

Aerobios: Microorganismo que necesita respirar oxígeno para vivir o 

desarrollarse. 

Ahusado: Que tiene forma de huso 

Alveolos: Cavidad en la que está alojado cada uno de los dientes del 

hombre o de un animal.// Concavidad semiesférica situada al final de los 

bronquios, en la que se realiza el intercambio de oxígeno con la sangre. 

Anaerobias: Son los que no utilizan oxígeno (O2) en su metabolismo, 

más exactamente que el aceptor final de electrones es otra sustancia 

diferente del oxígeno. Si el aceptor de electrones es una molécula 

orgánica se trata de metabolismo fermentativo; si el aceptor final es una 

molécula inorgánica distinta del oxígeno (sulfato, carbonato, etc.) se trata 

de respiración anaeróbica. 

Antagonistas: Un antagonista de receptor es un tipo de ligando de 

receptor o fármaco que bloquea o detiene respuestas mediadas por 

agonistas en lugar de provocar una respuesta biológica en sí tras su unión 

a un receptor celular. En farmacología, los antagonistas tienen afinidad 

pero no eficacia para sus receptores afines, y unírseles interrumpiría la 

interacción e inhibiría la función de un agonista o agonista inverso en los 

receptores. 

Conometría: Es un procedimiento del tratamiento de conducto que nos 

indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto. 
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Cloramina: La cloramina (monocloramina) es un compuesto químico de 

fórmula NH2Cl. Por lo general se utiliza como una solución diluida con 

función desinfectante. El término cloramina también hace referencia a una 

familia de compuestos orgánicos con fórmulas R2NCl y RNCl2 (siendo R 

un grupo orgánico). 

Desmineralizantes: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. 

Exudativo: Que produce exudación, es decir, salida por rezumamiento de 

materia más o menos fluida de los vasos pequeños y capilares en los 

procesos inflamatorios. 

Esterilización: Se denomina esterilización al proceso validado por medio 

del cual se obtiene un producto libre de microorganismos viables. El 

proceso de esterilización debe ser diseñado, validado y llevado a cabo de 

modo de asegurar que es capaz de eliminar la carga microbiana del 

producto o un desafío más resistente. 

Exudado: es el conjunto de elementos extravasados en el 

proceso inflamatorio que se depositan en el intersticio de los tejidos o 

cavidades del organismo. Provoca edema, diferenciándose 

del transudado por la mayor riqueza de proteínas y células. 

Hemostasia: es el conjunto de mecanismos aptos para detener los 

procesos hemorrágicos; en otras palabras, es la capacidad que tiene un 

organismo de hacer que la sangre en estado líquido permanezca en los 

vasos sanguíneos. La hemostasia permite que la sangre circule 

libremente por los vasos y cuando una de éstas estructuras se ve dañada, 

permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, 

posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. 

Heterogenea: Es aquello que está compuesto de partes de distinta 

naturaleza. 
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Infección: Crecimiento y supervivencia de un microorganismo en el 

cuerpo. Entrada o colonización de microorganismos a un huésped y que 

pueden o no causar enfermedad y que estimulan la producción de 

anticuerpos.  

Inmunizaciones: Exposición deliberada a un antígeno por vez primera 

con la finalidad de inducir una respuesta inmunitaria primaria que 

garantice una respuesta subsiguiente mucho más intensa y por lo tanto 

protectora. Pueden ser activa o pasiva.  

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión.  

Microabrasión: Se denomina microabrasión (del lat. abradĕre, "raer") a la 

acción mecánica de rozamiento y desgaste miníma que provoca la 

erosión de un material o tejido. 

Microbiología: Es la disciplina que se ocupa del estudio de los microbios 

o microorganismos.  Cabe destacarse que estos organismos son 

plausibles de ser observados únicamente a través del microscopio. 

Microbiota: También conocida como microflora; es el conjunto de 

microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del 

cuerpo humano. 

Necrosis: La necrosis es la expresión de la muerte patológica de un 

conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo 

que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar.  

Odontogeno: Que genera dientes. // Desarrollado en los tejidos que 

producen los dientes.  

Quimiotaxis: es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y 

otras células de organismos uni o pluricelulares dirigen sus movimientos 
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de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su 

medio ambiente. 

Tartrectomia:  Consiste en la eliminación de cálculo dental o masa 

mineralizada adherida a los dientes para lograr una limpieza dental, 

conultrasonidos e instrumentos odontológicos especiales. 

Túbulos dentinarios: Son unos conductos que recorren la dentina (desde 

la pulpa a la región más interna del esmalte). En ella recorren diversas 

fibras como las nerviosas y un fluido llamado “Fluido Dentinario” 

procedente de la pulpa. 
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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;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

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.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Limas Protaper Next y Wave one 

2.5.2 Variable dependiente: Preparación de conductos uniradiculares 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

Definición 
Conceptual 

 
Definición 

operacional 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

Variable  

Independiente: 

Limas Protaper 

Next y Wave 

One 

 

Son 

instrumentos 

rotatorios de 

última 

generación, 

utilizados en 

endodoncia,  

Desinfección de los 

conductos 

radiculares 

 

Protaper Next 

 

 

 

Wave One 

Mejor centrado  

Preparación 

del conducto 

conservador 

Aleación de 

Niquel- Titanio 

 

Son pequeñas 

21mm  

Flexibilidad 

Resistentes 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Preparación de 

conductos 

uniradiculares 

 

Es la 

biomecánica 

para la 

desinfección de 

los conductos 

radiculares 

 

Eliminar los 

microorganismos 

que se encuentran 

en el conducto 

radicular 

 

Mecánica  

 

 

Rotatoria 

 

Se utilizan 

limas tipo k  

 

 

Se utilizan las 

limas con el 

uso de motor 

rotatorio 
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CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es No Experimental ya que se ha limitado a la 

observacion de otros trabajos investigativos y diferentes fuentes 

bibliograficas.  Para lo cual se ha utilizado los métodos teóricos ya que se 

presenta los ocnceptos de la preparación biomecanica de los conductos 

radiculares, y las ventajas y desventajas de las limas Protaper Next y 

Wave One, inductivos ya que se idnuce a la actualizacion en el 

instrumental de endodoncia, análiticos ya que la información recolectada 

fue analizada para fundamentar el tema, y sintéticos ya que se resumio la 

información para la comprensión del tema. Las herramientas que se 

utilizaron fueron las limas Protaper Next y Wave One, motor de rotación 

de limas, suministros de oficina, gráficos y tablas de presentación de 

resultados.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudió el problema planteado 

previamente, acerca del desconocimiento la utilización y características de 

las limas Protaper Next y Wave One.  

Este es un tema poco común por lo que se lo realizó con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

endodoncia en dientes radiculares, microbiología del conducto radicular, 
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preparación biomecánica de los conductos radiculares, bacterias Gram 

del conducto radicular, limas Protaper Next, Limas Wave One. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Otto  Campos Mancero 

Alumna: Gabriela Estefanía Plúas Villafuerte. 

 

3.3.2 Recurso Materiales  

Libros de endodoncia 

Revistas odontológicas 

Computador 

Impresoras 

Internet 

Suministros de oficina 

Pen dirve 

Limas Protaper Next y Wave One 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra fue tomada de 2 piezas dentarias uniradicualares in vitro, para 

el estudio comparativo. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual en esta se expuso y amplió los conceptos de la 

Endodoncia en dientes radiculares, microbiología del conducto radicular, 
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preparación biomecánica de los conductos radiculares, bacterias Gram 

del conducto radicular, limas Protaper Next, Limas Wave One. Por lo que 

ha sido necesario analizar varias investigaciones de diferentes autores, 

que nos indican la evolución de la endodoncia en cuanto a la utilización 

de las limas rotatorias. 

Se realizó también una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre este tema, que  nos ayudó a justificar, despejar y 

concretar nuestro problema de investigación.  

La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado, observacional y 

descriptivo ya que se expuso los conceptos y analizo cada uno de estos 

para así alcanzar nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la 

realidad que deseamos alcanzar la utilización de las limas Protaper Next y 

limas Wave One. Se ha recogido los datos de varios libros de endodoncia,  

además se el estudio comparativo de la utilización de las limas antes 

mencionadas, entrevistas a profesionales en el tema, artículos científicos 

actuales expuestos en la parte científica e investigativa.  

La última fase, la fase empírica en esta fase recogimos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Esta información fue analizada en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos el cual nos ha 

resultado muy interesante, tanto para el investigador. 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. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4.  ANALISIS DE RESULTADOS 

Se realizó un estudio comparativo de las limas protaper Next y Wave One, 

lo que nos dio como resultado: Las limas trabajan de manera similar a la 

dinámica de Fuerzas Balanceadas. Se realizó cortos movimientos de 

entrada y salida. El conducto se mantuvó constantemente humedecido y 

lubricado.  

Especificamente con la lima Wave One el trabajo fue a gusto ya que me 

da mejor eficacia y respeta el canal anatómico de la raíz.y también ayuda 

a reducir el riesgo del atornillamiento y rotura de la lima, me proporciono 

mayor flexibilidad. Presentaron mayor Resistencia a la Fatiga. 

En el caso de la lima Protaper facilitó el control y previsibilidad y permite 

preparar canales radiculares anatomicamente superiores y de forma mas 

eficiente que cualquier otra lima, cuando son utilizadas en técnicas de 

ensanchamiento tradicional o en “fuerza balanceada” modificada, también 

brinda la ventaja en la preparación de anatomías y de aquellas 

conformaciones mas complejas del canal radicular, brindándo mejor 

sensibilidad táctil de las varias complejidades anatómicas del canal 

radicular. El acceso de la cavidad y preparado con acceso lineal 

relativamente recto, conforme recomendado en todas las técnicas de 

preparación del canal radicular. 
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Cuadro # 1 

Estudio comparativo entre las limas Protaper Next y Wave One 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 
Elaborado por: Gabriela Plúas Villafuerte 

 

Como resultado se obtuvo que las limas Protaper brindan una mejor 

preparación de canales radiculares y mayor fuerzas balanceadas, a 

diferencia de las Limas Wave One, las cuales nos brindan mayor 

resistencia a la fatiga, menor riesgo a la fractura de la lima, y menor riesgo 

del entornillamiento. 

 

 

 

 

 

 

Protaper Next
Wave One0%

20%

40%

60%

80%

Protaper Next

Wave One
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5.  CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en: 

 Se definió la importancia del tipo de lima a usar en  la preparación 

de conductos uniradiculares, ya que esto nos ayudara a obtener 

mejores resultados en el tratamiento endodóntico, basándonos en 

la eficacia, tiempo de trabajo, resistencia de las limas 

endodónticas.  

 Se identificó que las ventajas de las limas Protaper Next son 

preparación de canales radiculares, y las fuerzas balanceadas. Las 

ventajas de las limas Wave One son la resistencia a la fatiga, 

menor riesgo de fractura de la lima, menor riesgo del atornillado.  

 Se determino el análisis comparativo, la lima Protaper facilitó el 

control y previsibilidad y permite preparar canales radiculares 

anatomicamente superiores y de forma más eficiente que cualquier 

otra lima, cuando son utilizadas en técnicas de ensanchamiento 

tradicional o en “fuerza balanceada” modificada, también brinda la 

ventaja en la preparación de anatomías y de aquellas 

conformaciones más complejas del canal radicular, brindándo 

mejor sensibilidad táctil de las varias complejidades anatómicas del 

canal radicular. La lima Wave One da mejor eficacia y respeta el 

canal anatómico de la raíz.y también ayuda a reducir el riesgo del 

atornillamiento y rotura de la lima, me proporciono mayor 

flexibilidad. Presento mayor Resistencia a la fatiga. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

 Crear una permeabilidad reproducible del conducto utilizando limas 

manuales pequeñas y/o limas mecanizadas específicas para 

permeabilidad.  

 Seleccionar correctamente la lima adecuada según el tratamiento a 

realizar y la comodidad del operador, para obtener el éxito en el 

tratamiento endodóntico. 

 Publicar esta investigación de forma inmediata ya que los 

resultados fueron efectivos y sera un gran aporte a los odontologos 

y futuros profesionales 
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