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RESUMEN 

 

Los instrumentos endodónticos desde la antigüedad han sido un gran aporte para 

el campo endodontico, desde la preparación del primer instrumento fabricado  con 

el muelle de un reloj, en el cual era limpiar y ensanchar el conducto, pero en la 

década de los 60 se presentaron instrumentos de aceros inoxidable, presentaban 

menos corrosiones, en la  década de los 90 se presentan los  instrumentos 

rotatorios  a bases de las aleaciones de níquel titanio, podemos describir el usos 

de las limas rotatorias de MTWO aplicando al motor eléctrico (sistema rotatorio), 

mediante sus  propiedades, características que presenta en el momento  de 

preparar del conducto ya que estas limas presenta grandes ventajas,  son de mucha 

ayuda para el profesional,  se tendrán que aplicar con torques  y velocidades 

adecuadas para su uso, presentan además un ahorro de tiempo, a su vez puede 

ocurrir fracturas como,  fractura cíclica del instrumento, estrés de torsión, no 

proporcionar el torque adecuado, o por el mal uso de estos instrumentos por parte 

del operador ( factor humano), son factores que influye en el fracaso del tratamiento 

del  conductos,en conclusión este sistema, es muy fácil y seguro para preparar un 

conducto radicular exitosamente, el sistema rotatorio Mtwo es posible preparar 

conductos radiculares complejos utilizando instrumento en  movimiento recíproco, 

de manera simple, segura y rápida, obteniendo  un  tratamiento de calidad que es 

de benefició para el paciente y el operador, de esta manera siendo la más 

recomendada ya que no presento ningún problema al momento de la preparación 

del conducto radicular. 

 

Palabras claves: Conducto atrésico, sistema rotario Mtwo, limado, sistema 

de conductos. 

 

 

 

 

 



XII 
 

ABSTRACT 

 

Endodontic instruments since ancient times have been a great contribution to the 

endodontic field, from the preparation of the first instrument made with the spring of 

a watch, which was clean and widen the canal, but in the decade of the 60 

instruments were presented stainless steels, had less corrosion in the 90s rotary 

instruments bases of nickel titanium alloys are presented, we can describe the use 

of rotary files of Mtwo applying the electric motor (rotary system), through its 

properties , characteristics presented at the time of preparing the pipe as these files 

has great advantages, they are very helpful for professional, will have to be applied 

torques and suitable for use speeds also present time savings, in turn fractures can 

occur as cyclic fracture of the instrument, stress torsion not provide proper torque, 

or misuse of these instruments by the operator (human factor) are factors 

influencing treatment failure of ducts, in conclusion this system is very easy and safe 

to prepare a root canal successfully, the Mtwo rotating system is possible to prepare 

root canals complexes using instrument in reciprocation, simply, safely and quickly, 

getting quality treatment that is benefited for the patient and the operator, thus being 

the most recommended because I do not present any problem at the time of 

preparation of the root canal. 

 

Keywords: Duct atresic, Rotary System Mtwo, shaping, ductwork 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo clínico trata sobre la utilización de los instrumentos de níquel-

titanio MTWO y de los diferentes instrumentos fabricados a bases de las aleaciones 

de Ni-Ti, estos han venido evolucionando de una manera extraordinaria, en la cual 

anteriormente eran fabricados con aceros de carbono luego de acero inoxidable y 

hoy en día se presenta con gran flexibilidad permitiendo de esta manera adaptarse 

a la forma de las curvaturas que presenta el conducto radicular. (Sanchez, 2012) 

 

Los instrumentos níquel-titanio son aplicados a los diferentes motores eléctricos 

(sistema rotatorio), siendo de esta manera una ayuda muy importante para el 

profesional, a la cual significa ahorro de tiempo y obtener una buena preparación 

biomecánica de los conductos radiculares. (Sanchez, 2012) 

 

Este novedoso sistema consta de una  variedad de limas endodónticas  fabricadas 

de níquel-titanio, son más flexibles que las de acero inoxidable que tradicionalmente 

se utilizan y esto evita que sufran de fracturas dentro del conducto radicular, están 

diseñadas para ocuparse en conductos curvos para lograr así un mejor trabajo 

biomecánico y por ende lograr un mejor sellado de la pieza tratada, los sistemas 

rotatorios constituyen la tercera generación en el perfeccionamiento simplificación 

del tratamiento de conductos radiculares y pueden ser considerados como una 

nueva era en la actividad diaria del endodoncista, como también de los clínicos 

generales que aplican esta especialidad. (Sanchez, 2012) 

 

 Los instrumentos de Ni-Ti son 2 O 3 veces más flexibles y resistentes comparados 

con los instrumentos de acero inoxidable, sin embargo presentan mayor 

predisposición a la fractura, por la mayor incidencia de usos, esta característica en 

el manejo clínico puede comprometer el éxito de nuestro tratamiento. (Rivas, 2008). 

 

Al usar instrumentos manuales para preparar los conductos, es más complicado 

obtener una conicidad progresiva, aunque sea realizando una preparación de Step 

- back, los instrumentos de acero inoxidable no son muy flexibles y pueden producir 

escalones, transporte del foramen e incluso perforaciones, sobre todo en conductos 
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curvos, para intentar evitar estos accidentes, se introdujeron los instrumentos de 

níquel-titanio. ( Lozano, 2009) 

 

En 1838, MAYNARD, creo el primer instrumento endodóntico idealizado a partir de 

un muelle de reloj y desarrollo otros con el objetivo de limpiar y ensanchar el 

conducto radicular , en lo cual fue el principio de la endodoncia y un camino muy 

importante para hoy en día saber más acabo de lo que podamos en realizar en  el 

conducto radicular, esto persistió hasta recientemente ya que para ensanchar 

convenientemente un conducto radicular atrésico y curvo de molar, hasta la lima 

tipo K de n.- 25 y empezando con la de n.- 10, se necesitaba de aproximadamente 

1200 movimientos de introducción de estas limas(presión) en dirección del ápice y 

de tracción lateral de las mismas, hacia las paredes dentinarías. (Santos, 2010) 

  

A partir de las décadas de los cincuenta, no tuvieron grandes transformaciones, 

siendo fabricados en acero de carbono ,en 1955 JOHN I. INGLE, de la Facultad de 

odontología de la universidad de Washington, EEUU, creo la posibilidad de que se 

fabricaran instrumentos endodóntico que tuvieran una estandarización en el 

aumento secuencial de sus diámetros, con numeración y que representan en 

decimos de milímetros, el diámetro de la punta activa de los mismos, estudios 

semejantes  fue desarrollados en la universidad de Michigan. (Leonardo & 

Leonardo, 2002) 

 

Desde 1960 la conducta del Nitinol ha sido estudiado en los distintos campos, el 

Laboratorio de Artillería del (ingles Ordanace) Naval de la Marina Americana fue la 

primera que inicio la utilización la utilización en la industria, especialmente en las 

conexiones de cañones de donde viene el nombre de Nitinol. (Lima, 2009) 

 

COHEN y BURNS (1998) dicen que, en 1915, surgió el primer instrumento manual 

realmente útil en la remoción de dentina, la lima tipo K (Kerr Manufacturing Co). 

Esta lima es confeccionada a través de torsión de un alambre de acero de sección 

cuadrada, de modo para producir espirales. Su cinemática es de introducción, ¼ de 

vuelta y tracción, su diseño debe respetar las especificaciones ANSI n. 28 o ISO 

n.3630/1. (Spanó, Pécora, & Guerisoli, 2005) 
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El nombre Nitinol se deriva de los elementos que forman la aleación, el Níquel y el 

Titanio, la misma aleación había sido fabricado en Shanghái, China desde 1979 

como (Nitialloy), que contiene 56 % de níquel y 44 % de titanio y su primera 

aplicación fue para la confección de los alambres de ortodoncia. (Nageswar, 2011) 

 

Basado en el principio de SCHILDER, que posibilita mayor ampliación de la porción 

de la porción cervical del conducto radicular, las recomendaciones de ABOU-RASS, 

FRANK,GLICK, EN 1980, permitieron realizar  un desgaste mayor en las llamadas 

áreas de seguridad , preparación que fue denominada por ellos de “Limado 

Desgaste Anticurvatura”, este acto operatorio se utiliza en  un tratamiento de 

conducto radicular atrésico y curvo  en la cual permite un acceso libre y directo al 

tercio apical, sin interferencias dentinarías del tercio cervical, principalmente en 

conductos radiculares mesiales de los primeros molares inferiores y 

mesiovestibular de primeros molares superiores, que presentan una curvatura 

aplica en el 79% y 78% de los casos respectivamente. (Leonardo & Leonardo, 

2002) 

  

Instrumentos manuales fabricados a bases de Níquel–Titanio 

 

Los instrumentos endodónticos fabricados con aleaciones de níquel-titanio poseen 

buena propiedades físicas, cuando se las compara con los de acero inoxidable ya 

que poseen gran flexibilidad, aceptable resistencia a la fractura por torsión, buena 

capacidad de corte en la punta, con un diseño adecuado del instrumento “memoria 

de forma”, o sea la capacidad para deformarse de modo reversiblerante una 

presión, ya que puede recuperar su forma inicial al desaparecer aquella 

seudoelasticidad, por lo que no se pueden pre curvar. (Canalda, 2014) 

 

Las conicidades que se presenta en los  instrumentos manuales equivale a 0.02 

mm por milímetro de longitud de su parte activa, de esta manera el instrumento n.-

10 posee en el comienzo de la punta activa (D1) diámetro equivalente a 0,10 en el 

cual aumenta progresivamente hacia el cabo (D2), atribuyendo a la parte activa una 

conformación cónica, con un aumento del diámetro de 0,02 mm hacia el D2, así el 

instrumento convencional n.-10 el D1, equivale a 0,10 mm y el D2, a 0,42 mm, en 
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la cual esta conicidad facilitaría la instrumentación en la preparación del conducto 

radicular, para esta de esta manera poder realizar una exploración del conducto y 

poder dar para al instrumento rotatorio. (Lara, 2010) 

 

Pero clínicamente esto ocurre, ya que en un conducto atrésico, la primera lima que 

alcanza longitud real del trabajo es una de pequeño libre como la lima k 10, ya que 

después de instrumentar con una lima rotatoria corre el riesgo de fractura ya que 

esta abraza las paredes dentinaría y en donde el profesional empleara una lima k 

n.-15 ya que este instrumento se ajustara al conducto radicular. (Dental Word, 

2014) 

 

Además de las limas de fabricadas a base de aleaciones de níquel-titanio 

endodoncia, se fabrican también espaciadores y compactadores de Ni-Ti. Los 

espaciadores digitales de Ni-Ti se han mostrado capaces de penetrar a mayor 

profundidad y provocar menor tensión en los conductos curvos, Speler y Glickman 

analizaron la calidad de la obturación utilizando espaciadores D-11 T y 

espaciadores digitales del 30 de acero y de Ni Ti. En la zona coronaria, la densidad 

radiográfica fue mayor cuando se utilizaron espaciadores digitales de acero 

inoxidable (Dental Word, 2014). 

 

Las ventajas que presentan los instrumentos de alecciones de níquel-titanio son las 

siguientes: tienen mayor flexibilidad que las limas convencionales de acero 

inoxidable, son más resiste al desgaste, biocompatible y tienen mejores 

propiedades anticorrosivas, se disminuye la fractura de los instrumentos rotatorios 

aplicados a los motores eléctricos, se pueden trabajar de una manera viceversa 

usando los instrumentos tanto manualmente como aplicados al motor eléctrico. 

(Nageswar, 2011) 

 

 Las desventajas que presentan los instrumentos de níquel titanio son que estas se 

fracturan cuando hay una exagerada curvatura a nivel del ápice radicular, al 

presentar una fuerza excesiva de la lima aplicada al conducto radicular, no debe 

usarse los instrumentos en mayor de sus usos más prolongados ya que al usar el 

instrumento varias veces conduce a la fractura del instrumento. (Nageswar, 2011) 
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En diseño de los instrumentos de níquel-titanio poseen un ángulo helicoidal que es 

muy importante para la eficacia del corte, posee una ángulo de incidencia que es el 

ángulo formado por las aristas anterior y el eje largo de la lima, si el ángulo formado 

por las aristas anterior y la superficie al ser cortada (su tangente) es obtuso,  el 

ángulo de corte es positivo o cortante, poseen además un diseño de la punta que 

puede ser cortante o no cortante, este ayudar al profesional tener una penetración 

más eficaz en el interior del conducto radicular. (Nageswar, 2011) 

 

Presenta un paso de rosca que es la distancia entre un punto de la arista anterior y 

el punto correspondiente en las aristas anteriores adyacentes y por ultimo un núcleo 

en la parte central cilíndrica de la lima cuya circunferencia esta contorneada y 

limitada por la profundidad de las estrías, el núcleo de una lima determina la 

flexibilidad y la resistencia a la torsión en la cual es aplicada dentro del conducto 

radicular. (Nageswar, 2011) 

 

Las limas rotatorias de níquel - titanio de ninguna manera sustituyen a las limas 

manuales, sino más bien son unas herramientas más para el odontólogo que le 

permite trabajar de una manera más adecuada y así evitar complicaciones y 

prevenir fracasos en los tratamientos endodónticos. (Cohen, 2009) 

 

Desde la década de los noventa se han introducido en la práctica de la endodoncia 

varios sistemas de instrumentos rotatorios fabricados a bases de las aleaciones de 

níquel-titanio, ya que han sido unos de los cambios más significativos en la 

endodoncia, permiten una conformación del conducto radicular más fácil, rápido y 

mejor, esta mejora se debe a la combinación de las propiedades mecánicas únicas 

de la aleación el diseño innovador y un procedimiento corono apical Crow-Down. 

(Nageswar, 2011) 

 

De acuerdo con las normas ISO, se presentan en el mercado limas de varias 

tamaños, diferentes conicidades, que a diferencia de las limas convencional tienen, 

16 mm de parte activa, su grado de conicidad se corresponde a 0.02 mm es decir 

para cada milímetro mayor, el diámetro de la limas aumenta con respecto a este 

tamaño , en estos nuevos sistemas rotatorios, esta conicidad se presenta en el 
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doble, trile, cuádruplo, etc., del diámetro convención, las conicidades mayores a 

0.4, 06, 08 son una premisa debido a que van ser utilizados en una técnica 

eminentemente cervico apical. (Lima, 2009) 

 

Todos los instrumentos rotatorios en níquel – titanio deben ser utilizados en motores 

de la rotación baja y alto torque, preferiblemente eléctricos, evitando el riesgo de 

fracturas por una posible variación en la velocidad de rotación, aunque pueden ser 

utilizadas en micro motores accionados por aire y dotados por contra-ángulos de 

reducción, los beneficios financieros conseguidos con esta maniobra no superan 

los riesgos de un instrumento fracturado en el interior del canal radicular, esté riesgo 

de fractura es debido a la velocidad irregular de los motores del neumáticos, sujetos 

a una deficiencia en el suplemento aire. (Sanchez, 2012) 

 

La aleación de Ni Ti posee en su composición dos fases cristalinas, cuando una 

lima, fabricada con ese tipo de aleación, está en reposo, ésta se encuentra en la 

fase de austensita, y cuando está en movimiento rotatorio, presenta una 

deformación conocida como martensita, propia de las aleaciones súper elásticas, 

las cuales son susceptibles a la fractura o a la deformación, así de esta manera las 

lima confeccionada con aleación de Ni Ti posee tendencia a fracturarse, más que 

la fabricada con acero inoxidable.  (Dr. Miranda, s.f) 

 

Las limas rotatorias de níquel-titanio poseen dos propiedades desde interés 

particular en la endodoncia, Superelasticidad y resistencia a la fatiga cíclica, estas 

dos propiedades permitir usarse con éxitos los instrumentos de rotación en 

conductos radiculares curvos y de muy aparte  de muchas variables y propiedades 

físicas influyen en el rendimiento clínico de los instrumentos rotatorios de Ni Ti. 

(Cohen, 2009) 

 

Cuando se usan los instrumentos rotatorios tienden a permanecer centrados en el 

conducto, debido a las características físicas de elasticidad de estos instrumentos 

se pueden fabricar con conicidades aumentadas, lo cual es perfecto, para cumplir 

el objetivo de preparación del conducto con conicidad progresiva, además estos 



- 7 - 
 

instrumentos simplifican la técnica y reducen el tiempo de trabajo, sobre todo con 

menor extrusión de materiales y restos.  ( Lozano, 2009) 

 

Durante la utilización de los instrumentos de níquel titanio accionados a motor, se 

recomienda limpiarlos con gasa húmeda en alcohol, o incluso la utilización de 

accesorios especiales, tipo Clean Stand (Dentsply Mailefer) con esponjas o con 

gasa humedecida en una solución concentrada de hipoclorito de sodio, según 

RANDALL& GOODREEN, en 1995 la resistencia a la fractura de los instrumentos 

rotatorios no se afecta por su exposición a las soluciones de hipoclorito de sodio. 

(Leonardo & DE Toledo, 2002) 

 

Fracturas de la Limas de Níquel-Titanio 

 

Entre las causa que ocasionan la fracturas de la limas de níquel-titanio movidos al 

motor el más frecuentes se atribuye a la utilizar(Factor Humano), así se constituye 

la principal razón de fracturas de estos instrumentos , otras por las fabricación del 

de estos, entre ellos la falta de homogenecidad de la aleación , y las aplicaciones 

que se  las pueden dar en el motor eléctrico al proporcionar el torque   y la velocidad 

tan elevado e  inapropiado , dan como resultado 2 tipos de fracturas: fracturas por 

torsión, fracturas por flexión (Fatiga Cíclica). (Burgos, 2013) 

 

Fractura por Torsión  

 

Ocurre cuando la punta de la lima o cualquier parte del instrumento se prende en 

el conducto radicular, mientras su eje continúa en rotación, en esta situación se 

sobrepasa el límite de elasticidad del metal, llevando el mismo a una deformación 

plástica como también a la fractura. (Burgos, 2013) 

 

El stress de torsión ocurre generalmente en tres situaciones clínicas: 

 

1. Cuando una superficie extensa del instrumento encuentra excesiva fricción 

sobre las paredes del conducto.  

2. Cuando la punta del instrumento es mayor que la sección del conducto.  
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3. Cuando se ejerce demasiada presión hacia apical sobre la pieza de mano. 

(Burgos, 2013) 

 

Para minimizar y/o controlar el stress de torsión se debe:  

 

1. Analizar detenidamente la secuencia de la técnica a utilizar.  

2. Analizar la relación entre dimensión del instrumento y anatomía del 

conducto. 

3. Permeabilizar previamente el conducto. Disminuye drásticamente el 

stress de torsión, ya que acerca o equipara la diferencia entre el diámetro 

del conducto y la punta del instrumento. 

4. Punta libre. Es importante evitar la captura de la punta en los 

instrumentos de conicidad superior al 2%.  

5. Reducir el segmento del instrumento que contacta con las paredes del 

conducto.  

6. Procurar mantener irrigación continua y lubricación.   

7. Limpiar los detritos acumulados en la superficie de los instrumentos 

porque aumentan el stress y disminuye la eficacia de corte. (Burgos, 

2013) 

 

Fractura por flexión (Fatiga Cíclica) 

 

Es causada por stress y la propia fatiga del metal, con este tipo de fractura, el 

instrumento gira libremente en un conducto acentuadamente curvo, pero en la 

misma longitud de trabajo; de esta manera, el instrumento se dobla en la curva y 

ocurre la fractura, siendo este hecho considerado de elevada importancia en 

relación con la fractura de los instrumentos de níquel-titanio. (Burgos, 2013) 

 

La fatiga cíclica, se refiere a los cambios dimensiónales que el instrumento presenta 

posterior a cada vez que es utilizado debido al movimiento de flexión y deflexión, o 

explícitamente al número de rotaciones a la cual ha sido expuesto dentro del 

sistema de conductos radiculares. Este factor por regla general, aumentara con el 

grado de curvatura que el conducto presente. (Burgos, 2013) 
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 En la fractura por fatiga cíclica intervienen varios factores:  

 

1. Radio de curvatura: a menor radio, mayor fatiga 

2. Velocidad: a mayor velocidad de rotación, mayor fatiga.  

3. Tiempo: A mayor tiempo de rotación del instrumento en la curva, mayor 

fatiga. 

4. Cinemática de uso: no dejar rotando el instrumento en las curvas y en un 

punto.  (Burgos, 2013) 

 

En el control de estas variables está la prevención de la fatiga cíclica, un aspecto 

muy importante en las fracturas por fatiga cíclica, es considerar el diámetro del 

instrumento, la masa de metal, que se encuentra rotando en la curvatura; se 

debería rotar con un diámetro lo más pequeño posible a un radio bajo de curvatura. 

(Burgos, 2013) 

 

Factor Humano 

 

La mayor dificultad para el profesional de en el uso de los sistemas rotatorios con 

el uso de la limas de Ni Ti es la determinación de la FUERZA aplicada al contra 

ángulo para que la lima ejecute el corte adecuado, los fabricados insiste en que 

debe aplicarse pequeña presión, debemos reconocer además que las 

HABILIDADES individuales consiste en cada individuo, de cómo aplicar las formas 

diferente y de cómo los pone en práctica y entre otras también podemos considerar 

la facturas que sufren las limas rotatorias al  momento de ser fabricadas serian unas 

de las causas más importantes. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

De esta forma, para aplicar los sistemas rotatorios clínicamente, el profesional 

deberá tener con ellos el mismo dominio técnico (predicados técnicos) obteniendo 

anteriormente con la aplicación de los instrumentos manuales, solamente así los 

tratamientos se tornarán más fáciles, o sea, se realizarán con menos dificultades y, 

algunos obstáculos técnicos, considerados antes como verdaderos desafíos, 

podrán ser vencidos con esta nueva tecnología de tratamiento. (Sanchez, 2012) 
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Sin tener las informaciones necesarias para una comprensión y para obtener las 

grandes ventajas ofrecidas por los sistemas rotatorios, el profesional podrá correr 

el riesgo de una frustración inicial, lo que le llevará a abandonar prematuramente 

esta nueva tecnología de tratamiento, dejando consecuentemente de aprovechar 

sus reales ventajas. (Sanchez, 2012) 

 

Podemos afirmar que limite de resistencia máximo de la lima es igual al torque 

necesario para fracturar esta lima, la definición es muy simple, no obstante, no 

podemos olvidad que las limas endodónticas presentan una conformación cónica 

(Taper) y las fuerzas resultantes en la superficie lateral de la lima no se distribuyen 

igualmente sobre su superficie, ya que las limas endodónticas son instrumentos 

cónicos y poseen varios radios. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

T= F x R 

 

Sistemas Rotatorios 

 

Para la realización del tratamiento de conductos radiculares accionados mediantes 

el motor eléctrico es necesario conocer tener en cuenta los siguientes puntos más 

importantes antes de emplearlo en la preparación de los conductos radiculares: 

(Soarez & Goldberg, 2012) 

 

 La radiografía para el diagnóstico, esto permitirá al profesional visualizar las 

diferentes patologías que se presenten en la pieza dentaria, así como la 

anatomía y el diámetro de la entrada y de todo el conducto radicular, la 

localización de las áreas de seguridad y de riesgo, así como la longitud 

aparente del diente. (Soarez & Goldberg, 2012) 

 

 Exploración del conducto radicular, esto deberá ser precedida mediante la 

utilización de una lima K manual, la cual permitirá al profesional la sensación 

táctil de este, previamente analizado radiográficamente. (Soarez & 

Goldberg, 2012) 
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 Variación de la conicidad: con la imagen del conducto radicular en mente se 

debe iniciar el tratamiento a través de los sistemas rotatorios, en el tercio 

cervical debe utilizar instrumentos con conicidad de 0.08, 0.10, 0.12 mm, 

esto promueve un desgaste efectivo, en el tercio medio se debe utilizar 

instrumentos de conicidad de 0.06, a 0.02 mm, siguiendo una preparación 

corona/ápice para alcanzar la LTP, en el tercio apical debe utilizar 

instrumentos de pequeñas conicidad y pequeño D1 siendo este acceso 

facilitado por el acceso por el desgaste inicial de los tercio cervical, y medio 

realizado anteriormente al acceso del tercio apical. (Leonardo & DE Toledo, 

2002) 

 

 La cinemática de movimiento al ser atribuida a los instrumentos, se los aplica 

mediante la llamada “picada” progresión alivio, o sea, nunca quedarse 

presionando el instrumento en sentido apical para que este avance más que 

2 mm (Leonardo & DE Toledo, 2002) 

 

 La velocidad de los motores: ya que los motores comunes a aires son 

contraindicados no tiene mecanismo para controlar el torque, se tendrá que 

disponer motor eléctrico especial estimulando la velocidad de que el 

fabricante estime al ser utilizada. (Soarez & Goldberg, 2012) 

 

 Torque o medida de la tendencia de una fuerza para producir rotación, 

cuando más conicidad presente el instrumento mayor torque soportará 

mientras menos conicidad tenga menor torque se deberá utilizar. (Soarez & 

Goldberg, 2012) 

 

 Presión: los instrumentos pueden romperse cuando se aplica una presión 

con mucha fuerza en las paredes de los conductos, esta fuerza no debe ser 

mayor dirigida hacia al ápice, debe avanzar un 1 mm de profundidad. 

(Soarez & Goldberg, 2012) 

 

 Conocer las propiedades y características del instrumento rotatorio. (Soarez 

& Goldberg, 2012) 
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 Limpieza del instrumento de níquel-titanio durante y después de su 

utilización. (Soarez & Goldberg, 2012) 

 

Antes de introducir cualquier lima rotatoria de níquel-titanio debemos dar una forma 

adecuada a la apertura de la cámara del diente, dar una forma de conveniencia a 

la entrada de los orificios para que los instrumentos accedan de forma recta al 

conducto, debemos conocer lo mejor la anatomía del sistema de conductos del 

diente a tratar, para ello estudiaremos radiografías preoperatorias desde diferentes 

ángulos para obtener información de la dirección, anchura, longitud, curvatura, etc., 

de los conductos, también la introducción previa de limas K manuales finas (08, 10 

15) nos permite verificar que el conducto es permeable y percibir las posibles 

variaciones e interferencias de los conductos y decidir nuestra secuencia optima de 

instrumentos rotatorios de Ni Ti.  ( Lozano, 2009) 

 

Sistemas rotatorios que Accionan Instrumentos Rotatorios de Níquel-Titanio 

Existen diferentes sistemas rotatorios:  

 

1. Sistema Rotatorio Quantec Series 2000 – (Analytic Endododontics).  

2. Sistema Rotatorio Profile 04/06 – (Dentsply/Maillefer) 

3. Sistema Rotatorio Profile Serie 29 - (Dentsply /Tulsa).  

4. Sistema Profile GT Rotatorio -(Dentsply/Maillefer) 

5. Sistema Hero 642 – (Micro-Mega)  

6. Sistema Lightspeed - (Lightspeed).  

7. Sistema Protaper (Dentsply/Maillefe 

8. Sistema K3 Endo (SDS/Kerr).  

9. Sistema Flex-Master – VDW Endodontic Sinergy  (Garcia & Racciatti, 2004) 

 

Instrumentos Light speed y Light speed LSX 

 

Estos instrumentos fueron desarrollados por los doctores Steve Senia y William 

Wildey a principios de las décadas de los noventa, ya hora también conocida como 

LS1, las secciones transversales de la porción cortantes muestran tres 

excavaciones redondeadas, el diseño en forma de U, mientras que la LSX es como 
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un cincel plano en la sección transversal, se recomienda en el sistema rotatorio 

trabajar con una velocidad de 750-1500 rpm.  (Canalda, 2014) 

 

El sistema de instrumentación Light Speed se basa en la utilización de unos 

instrumentos con un diseño muy particular, tienen una parte activa corta, una punta 

no activa y un vástago fino, lo que reduce la tensión en el instrumento, evitando 

deformaciones del sistema de conductos, que determina la existencia de apoyos 

radiales que reducen hasta niveles ínfimos la tendencia a la deformación de las 

paredes. (Dental word, 2014) 

 

El  este instrumento tiene la capacidad para  crear canales de raíz., con un  calibre 

20 con diámetro de 21mm, el sistema de instrumentación Light speed LSX es el 

único instrumento endodóntico diseñado para crear preparaciones de canales de 

raíz que son biológicamente óptimos, a diferencia de los instrumentos endodónticos 

de forma cónica que tienden a cortar indiscriminadamente, el instrumento 

endodóntico Light speed corta solamente donde necesitas cortar, y limpia 

minuciosamente la tercera apical sin remover innecesariamente la estructura de la 

raíz de manera coronal o en la raíz media, lo que puede debilitar el diente. (context 

M.I.S, 2016) 

 

Tiene anillos que marcan claramente la longitud en las limas de 19, 22, 24 y 25 mm, 

que facilitan el ahorro de tiempo y se deja de lado los topes de goma. LIGHT SPEED 

LSX FILE.N? 20 - 21mm, el eje de níquel – titanio de la lima LSX demuestra 

flexibilidad suprema y resistencia máxima, permitiéndote penetrar incluso en las 

curvas más difíciles sin rebordear o comprimir. (context M.I.S, 2016) 

 

Sistema Profile 

 

Estos instrumentos fueron introducidos por el Dr. W Ben Johnson en 1992, este 

sistema fue fabricado o comercializado por Dentsply-Mailefer, comprende cuatros 

tipos: Profile Orifice, Shapers, Profile 06, Profile 04, Profile 02, ya que cada cual 

está indicada trabajar en una porción apical, su sección  transversal presenta un 

formato de U, conteniendo guías o planos radiales, que promueven un contacto 
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directo con las paredes del conducto presentan conicidades de que aumenta 0,02 

mm por cada milímetro de longitud de la parte activa (D1-D2). (Lima, 2009) 

 

Son instrumentos de Ni Ti presentan una conicidad de 0.04 y 0.06mm, actualmente 

hay de 0.02mm. Estos instrumentos tienen la particularidad que se fabrican con un 

aumento estándar y constante de 29.17% en el D1 entre instrumento e instrumento, 

esta nueva serie está numerada del 00 al 11. (Garcia & Racciatti, 2004) 

 

Debido a su resistencia superior a la fatiga cíclica, los instrumentos de conicidad 

2% Profile son útiles para casos con curvaturas apicales abruptas, la preparación 

se completara una vez que se han conseguido la recapitulación durante la 

preparación con una lima manual pequeña. (Cohen, 2009) 

 

Bajo las condiciones del estudio realizado por Bryant, Dummer, Pitoni, Bourba y 

Moghal sobre la habilidad de los instrumentos de Ni-Ti Profile 0,04 y 0,06 en la 

conformación de los conductos radiculares, se llegó a la conclusión que su empleo 

fue rápido, efectivo y produjo una buena conformación en los conductos radiculares, 

excepto en aquellos casos en se presentaban curvaturas cortas o que las mismas 

se iniciaban cerca del punto final; por otra parte se observó que se creaban 

variaciones mínimas en la longitud de trabajo, se mantuvo la estructura o forma del 

instrumento el cual no se deformó ni se fracturó. (Yeguez, 2000) 

 

Sistema Protaper Universal (Dentsply-Mailefer) 

 

Fueron diseñados por los doctores Cliff Ruddle, John Westt y Pierre Machtou, está 

formado por 8 instrumentos, 3 denominadas (Shaping) S1, S2, Sx, para dar 

conicidad a lo largo de todo el conducto y 5 FC (Finishing) F1, F2, F3, F4, F5, para 

incrementar el calibre y la conicidad de la zona apical, se comercializan en 21,25,31 

mm, con excepción del SX que tiene 19 mm y además presentan las siguientes 

propiedades. (Soarez & Goldberg, 2012) 

 

 Presenta una conicidad de progresiva de (3.5% - 9%) 

 Una punta guía modificada 
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 Diámetros de la punta variables 

 Sección transversal novedosa de los instrumentos. 

 Paso de rosca y ángulos helicoidales variables 

 Lima con mango nueve más corto. (Soarez & Goldberg, 2012) 

 

El instrumento Protaper tiene la parte activa con conicidades múltiples y 

progresivas, en el inicio de la parte activa, en D1, la conicidad es de 0,02; 0,04; 

0,06; 0,18 y 0,19 mm/mm(Lara, 2010) 

. 

Sistema Race 

 

Las limas Race empezó a fabricarse en 1999 por FKG y más adelante fue 

distribuido en Estados Unidos por Brasselen (Savannah,Ga), el nombre que 

significa “Reamer With Alternating Cutting Edges” ( ensanchadores con borde 

alternos), describe una característica del diseño de este instrumento de conicidad 

de 2% y tamaño N.- 15 y 20 , la longitud de la porción varía entre 9 y 16 mm, también 

se presenta dos instrumentos más grandes (35/0.08 y 40/0.10), están disponibles 

en níquel - titanio y de acero inoxidable siendo esta ultima la más eficientes.   

(Cohen, 2009) 

 

El instrumental FKG RACE se dividen en dos: PreRaCe   y  RaCe 

 

PreRaCe 

 

Está constituido por 3 limas: 

a) Conicidad 10%- calibre apical 40 

b) Conicidad    8%- calibre apical 35  

c) Conicidad    6%-calibre  apical 30  y  40. (Sanchez, 2012) 

 

Las  limas  de   calibre  40-10%  de  conicidad   y  la 35-8%  están  disponibles 

tanto  en Ni-Ti  como  en  acero  inoxidable  y  su  longitud  total  es  de  19 

mm  y  la  longitud de  la  parte  activa  es  de  10 mm. (Sanchez, 2012) 
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En los instrumental Race encontramos tres conicidades: 

 

a) Conicidad 06-  calibres 20-25-30-35- 40 

b) Conicidad 04-  calibres 25-30-35 

c) Conicidad 02-  calibres desde el 15 al 60. (Sanchez, 2012) 

 

La podemos encontrar en longitudes de 21 y 25 mm, la longitud de la parte activa 

es de 16 mm y para la su identificación de la lima: en el mango presentan un anillo 

cuyo color corresponde con el calibre apical del instrumento según la normativa 

ISO. (Sanchez, 2012) 

 

 Presenta unos topes con forma de pétalos (Memo Disc) y los colores se 

corresponden con la conicidad: 

a) Amarillo.......    PreRace 10%   y   RaCe 2% 

b) Negro............  PreRaCe 8%   y   RaCe 4% 

c) Azul............       PreRaCe 6%   y   RaCe 6%. (Sanchez, 2012) 

 

Se recomienda utilizarlos entre 500-600 rpm con el torque entre 0,5 y 1,5 N. cm 

y  máximo 7-8  segundos  por  instrumento. (Sanchez, 2012) 

 

Sistema Quantec  

 

Limas Manuales Quantec 

Diseñados alprincipios por Mc Spadden, parecen más ensanchadores que limas, la 

instrumentación manual se divide en tres pasos con este tipos de instrumentos: 

franqueo, conformación y preparación apical, las conicidades oscilan entre 0.02 a 

0.06 con punta de tamaño ISO conicidades incrementadas de 0.08, 0.10, 0.12 todos 

con tamaños ISO 25 en sus puntas. (Nageswar, 2011) 

 

Los instrumentos del Sistema Quantec son los más eficientes y los más 

recomendables  en la desobturación de los conductos radiculares y para su uso  se 

debe tomar una radiografía a medida que se avance cada 2 mm. (Nageswar, 2011) 
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Limas Rotatorios Quantec 

 

Estas limas son comercializadas por Sybron Endo y Analytic, consiste en 10 

conicidades Ni Ti graduadas de 0.02 a 0.06 con diversas puntas de tamaños ISO, 

también presentan conicidades de 0.08, 0.010,0.12 con puntos de tamaño ISO 25, 

están diseñados conformar el tercio coronal de manera rápida y segura. (Nageswar, 

2011) 

 

Están concebidos con ángulos de incidencia positivos en cada uno de sus estrías, 

diseñadas para cepillar en vez de limar la dentina, presenta un ángulo helicoidal de 

30 grados y el espacio de la estría se torna progresivamente mayor distal a la hoja 

del corte además posee una masa periférica en lugar de la fuerza del núcleo 

solamente como ocurre en los otros sistemas rotatorios. (Nageswar, 2011) 

 

Sistema Rotatorio Hero 642 

 

La empresa Micro Mega inició en la década de los 60 un sistema rotatorio conocido 

como GIROMATIC, luego el sistema sónico MM 1500, en la década de los años 80 

se creó un instrumento de triple hélice: Trio Sonic, Gorio Triple File y Trio Apical, 

fabricados de acero inoxidable, a fines de la década de los 80 surge la aleación de 

níquel-titanio y fue entonces cuando surge el sistema HERO 642. (Maggiori, 2003) 

 

Las limas HERO son instrumentos mecánicos de níquel-titanio, de 16mm. de parte 

activa y ángulo de transición inactivo, con un mango (metálico o de plástico) para 

contra ángulo, a diferencia de otros instrumentos, no llevan impresas, en el vástago, 

marcas de referencia de la longitud de trabajo, la sección transversal del 

instrumento es semejante a las limas Helifile o Heliapicales (Micro Mega): hélice de 

tres puntas, aunque con un cuerpo central mucho más grueso  y con tres ranuras 

de escape que recorren toda la parte activa y que permiten canalizar los restos 

dentinaríos helicoidalmente hacia coronal. (Diez & De Ribot, 2007) 

 

El sistema HERO 642 se presenta en 9 limas: 3 del calibre 20 de conicidad del 6%, 

3 del calibre 25 de conicidad del 4% y 3 del calibre 30 de conicidad del 2% , las 
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limas se agrupan por conicidades y calibres, conectadas por tres líneas de colores, 

en función de la dificultad del conducto a tratar (azul: conducto fácil, roja: conducto 

de dificultad media y amarilla: conducto difícil, las limas de conicidad 6% se 

presentan en  dos longitudes (21 y 25 mm), mientras que las de conicidad 4% y 2% 

están disponibles a 21, 25 y 29mm.  (Dr.Brau, Canalda, & Pumarola, 2001) 

 

Para configurar mejor la terminación apical de los conductos anchos y rectos o 

moderadamente curvos existen limas del 2% de conicidad de los calibres 35, 40 y 

45, a las longitudes de 21, 25 y 29mm. (Dr.Brau, Canalda, & Pumarola, 2001) 

 

Sistema K3 Endo 

 

Desarrolladas por el Dr. John T. Mac Spadden y lanzadas al comercio el año 2001, 

por la Sybron Dental Specialties/Kerr, este sistema basa su preparación en una 

técnica corono – apical.  (Fuentes, 2013) 

 

Es un sistema sencillo que se presenta para el trabajo clínico, a través de 2 tipos 

de instrumentos que son los siguientes: 

 

 Los Orífice Opener (O.O.) de calibre 25 y conicidades 10 y 08, con una 

longitud de 17 mm. 

 Limas K3 de calibres 15 a 60 en conicidades del .06 y .04 y longitudes de 

21y 25 mm. Sólo tiene dos conicidades; 0.04 y 0.06. La conicidad 0.04 es 

Verde, y 0.06 es Naranja. (Fuentes, 2013) 

 

Los instrumentos tienen dos bandas de colores en el mango (04 verde, 06 naranja), 

la banda superior indica la conicidad y la banda inferior  indica el tamaño ISO, hay 

10 tamaños ISO de cada conicidad.  (Fuentes, 2013) 

 

Sus características principales son: 

 Tres planos radiales, para mantener centrada la lima en el conducto. 

 Tres hojas de corte con el ángulo positivo. 
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 Diámetro variable del alma de la lima, es decir, a medida que se avanza 

desde la punta de la misma hasta el mango el alma va aumentando de 

tamaño, lo que confiere una mayor resistencia a la fractura. 

 Ángulo helicoidal de las estrías (ángulo de corte del eje de la lima) variable. 

En el inicio del segmento cortante es de unos 43° mientras que a unos 

milímetros de la punta es de unos 31°, lo que proporciona mayor resistencia 

a la fractura. 

 Punta de la lima inactiva 

 Mango reducido. Ello significa que el mango penetra en el interior de un 

contra  ángulo 4 mm más que otro tipo de lima y 5 mm más si empleamos el 

contra ángulo de Kerr, el resultado es una mejor accesibilidad a los 

conductos en dientes posteriores, la magnitud de la cabeza de un contra  

ángulo con una lima de 21 mm es de 37,2 mm, mientras que con el 

presentado por Kerr con una lima K3 es de 32,3 mm. (Dr.Brau, Canalda, & 

Pumarola, 2001) 

 

 Se recomienda utilizar un motor eléctrico con posibilidad de giro inverso cuando la 

lima sufra excesiva resistencia y control de torque ajustado entre los valores 1-3, la 

velocidad no será mayor de 300 r.p.m., imprimiendo a la lima una ligera presión 

apical, limado lineal y manteniéndola girando en el mismo punto del conducto un 

máximo de 2-3 segundos, se recomienda una técnica corono-apical, permeabilizar 

el conducto con una lima 10-15 se emplea los Orifice Opener del 10 y 8% ya 

continuación, en función de la dificultad del conducto, se eligen limas K3 de 

conicidades 4% o 6%, siguiendo la secuencia 40, 35, 30, 25 y 20, aumentando el 

calibre apical del conducto hasta que se considere necesario. (Dr.Brau, Canalda, & 

Pumarola, 2001) 

 

Sistema GT 

 

 Un sistema también antiguo que se fue actualizando para adaptarse a los nuevos 

sistemas obteniendo buenos resultados: las limas rotatorias , diseñadas por 

Stephen Buchanan, producidas por (Dentsply – Maillefer),estos instrumentos 

preparan los canales radiculares siguiendo la técnica crown-down (corono-apical) 



- 20 - 
 

de manera similar a las limas Profile, presentan una sección transversal en “U” con 

una superficie de apoyo radial (radial land) que previene el enroscamiento y 

mantiene el instrumento centrado en el interior de los conductos radiculares, 

previniendo el riesgo de  “Zip” o separación, presenta  una punta que es cónica e 

inactiva, respetando la trayectoria de los conductos sin riesgo de transportes ni 

falsas vías. (Pecora, Zanello, & Barbizam, 2000) 

 

Las limas rotatorias GT, presentan un mandril dorado, este sistema de limas 

rotatorias GT Rotary Files comprende tres tipos de instrumentos, identificables por 

los anillos presentes en el mandril dorado.  (Pecora, Zanello, & Barbizam, 2000) 

 

 

Los tipos de instrumentos son:  

 

1. GT Rotary Files: Con la conicidad de 6%, 8%, 10% y 12% y con longitud de 

21 y 25 milímetros, las as 4 limas rotatorias GT Rotary Files presentan todas 

el mismo diámetro en la punta, o sea  0.20 milímetros y un mismo diámetro 

en la parte final de su parte activa, o sea,  1.00 milímetros. (Pecora, Zanello, 

& Barbizam, 2000) 

 

2. GT® Rotary Files 04: estas limas presentan conicidad de 4% con numeración 

de 20 a 35 son presentadas con una longitud de 21, 25 y 31 milímetros, estas 

limas serán utilizadas en la preparación de la parte final, o sea, del tercio 

apical del canal radicular.  (Pecora, Zanello, & Barbizam, 2000) 

  

3. Limas Accesorias GT (Accessory Files): las limas accesorias del sistema 

GT Rotary Files presentan conicidad de 12% con diámetros 35, 50 y 70 y se 

presentan en longitudes de 21 y 25 milímetros, estas limas accesorias deben 

ser utilizadas en la fase final de la preparación, con el propósito de dar mayor 

ensanchamiento en el tercio cervical del canal radicular para facilitar la 

obturación, en raíces con gran achatamiento mesiodistal o las raíces 

mesiales de molares inferiores, presentan conicidad de 12% con el diámetro 
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de la punta de 35, 50 y 70.  El mandril es dorado con ranuras.  Las limas 35 

tienen un surco y la 70, tres. (Pecora, Zanello, & Barbizam, 2000) 

 

Las limas rotatorias GT se utilizan con una velocidad de rotación constante entre 

150 y 350 rpm.    (Pecora, Zanello, & Barbizam, 2000) 

 

Limas de Níquel Titanio MTWO 

 

En el año 2003 sale al mercado el sistema rotatorio MTWO (VDW; MUNICH 

ALEMANIA), la cual estos instrumentos fabricados a bases de aleaciones de níquel- 

titanio, poseen características únicas, en relación con otros sistemas, ya que con 

ellos facilitan el abordaje a la entrada de los conductos curvos y estrechos. (Alguilar 

, 2012) 

 

Los instrumentos MTWO Ni Ti son particularmente flexibles y eficientes debido a su 

forma en S itálica en sección transversal y que poseen dos hojas de cortes 

eficientes, la distancia entre las hojas de corte aumenta desde la punta hacia el 

vástago proporcionando un gran espacio para la remoción de la dentina, este 

diseño innovador reduce al mínimo el efecto del enroscado adverso, dos aristas 

cortantes activas son extremadamente eficientes y produce solamente por fricción. 

(Alguilar , 2012) 

 

Los instrumentos MTWO de níquel-titanio presenta un ángulo helicoidal variable, 

en la cual se define como un ángulo formado entre la superficie cortante del 

instrumento y la pared dentinal a lo largo del eje longitudinal de la lima rotatoria, 

este ángulo helicoidal promueve mayor eficacia del corte en las limas mayores y 

mejor resistencia en las limas de menor diámetro.   (Alguilar , 2012) 

 

Las limas de níquel titanio MTWO consta de 4 limas y presenta diferentes 

conicidades: una de 10/04 de color morado, 15/05 de color blanco, 20/06 de color 

amarillo, 25/06 de color rojo y una mayor de 25/07 con mayor conicidad para 

conductos amplios, se complementarán con las limas: dos 30/05 de color azul, 

35/04 de color verde, 40/04 de color negro. (Iruretagoyena, 2014) 
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Los instrumentos MTWO Ni Ti, se fabrican en longitudes de 16 como de 21 mm, y 

también de 25 y 31 mm,  presentan en su parte activa y hacen de  estos 

instrumentos los más ideales para eliminar las posibles interferencias presentes en 

la porción coronal, sin provocar un debilitamiento excesivo de las paredes del 

conducto, además para su identificación, poseen un mango de 11 mm de longitud 

en lo cual son más cortos que otros instrumentos aplicados al sistemas rotatorio, 

permitiendo de esta manera un mejor acceso y adaptación en las zonas posteriores 

de la cavidad bucal, tanto en los molares superiores como inferiores. (Malagnino & 

Grande, 2008) 

 

Presentan un anillo de color en el mago que este corresponde con el calibre apical 

del instrumento, siguiendo las normas ISO, las cual están señaladas mediantes 

ranuras y que corresponde  a su número: una ranura para la conicidad 04, dos 

ranuras para la conicidad del 05, tres ranuras para la de la conicidad del  06, y 

cuatros ranuras para la conicidad del 07. (Malagnino & Grande, 2008) 

 

Las ventajas que presentan los instrumentos MTWO de Ni Ti son las siguientes: 

 

1. Reducción en el tiempo de trabajo, por lo cual las citas se acortan. 

2. Permite una mejor limpieza del conducto radicular. 

3. Permite una  mejor obturación de los conductos radiculares. 

4. Mayor desgaste del conducto en menos tiempo. 

5. Mejor irrigación, por el acceso el irrigante entra más fácilmente a la zona 

apical. 

6. Permite una mejor penetración de los instrumentos manuales para 

obturación.  (Sanchez, 2012) 

 

Desventajas 

 

De acuerdo a estadísticas de los fabricantes, la mayor desventaja es la fractura. 

Más del 90% de las fracturas de instrumentos de níquel-titanio ocurren mientras 
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son usados en rotación continua. Esta situación se debe a dos causas 

principalmente: (Sanchez, 2012) 

 

a) Error en la manipulación por parte del operador al no respetar las 

instrucciones para un uso adecuado.(Deformación Plástica) 

b) Fatiga del material provocada por la sucesión rápida de compresiones y 

extensiones del instrumento en un conducto curvo. 

c) Su  uso debe ser limitado de acuerdo a la anatomía del conducto radicular. 

(Sanchez, 2012) 

 

Estos instrumentos deben tener un límite de uso en los conductos curvos ya que se 

estima que la utilización sea para ochos conductos rectos o cuatros conductos con 

curvaturas abruptas, además deben ser aplicados a un motor eléctrico adecuado, 

estos sistemas rotatorios han venido evolución desde las décadas de los noventa 

de una manera continua, ya que anteriormente se disponía de motores eléctricos 

sin torque y a mediad de los años se han presentado motores eléctricos con 

torques, donde el profesional será capaza de manejarlo con una velocidad de 150 

a 600 rpm o más. (Sanchez, 2012) 

 

MOTORES O APARATOS QUE ACCIONAN LOS INSTRUMENTOS 

DE NÍQUEL-TITANIO. 

 

Los motores eléctricos para los instrumentos rotatorios de níquel-titanio de se inició 

en la década de los años noventa, estos instrumentos fueron proyectados para que 

se utilizaran con movimientos mecánicos rotatorios continuos, utilizando motores 

eléctricos que ofrecen velocidad constante entre 150-600 rpm mientras que otros 

motores ofrecen un control automático de torque. (Sanchez, 2012) 

 

Cuando el instrumento es asociado en sentido horario y por alguna razón alcanza 

su límite de resistencia que puede ser predeterminado en algunos aparatos, este 

instrumento para automáticamente ya que hoy en día muchos de los motores 

ofrecidos actualmente, este movimiento rotatorio es invertido en sentido anti 
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horario, cuando se alcanza el torque preestablecido lo que permite al instrumento 

salir del conducto radicular normalmente. (Sanchez, 2012) 

 

 Algunos aparatos presentan dispositivos que permiten controlar el torque, de 

preferencia automático, que varían de 0,1 a 10 Newton por centímetro (N.cm), las 

industrias que producen los instrumentos rotatorios de níquel/titanio ofrecen sus 

propios motores eléctricos, algunos de ellos portátiles, con baterías recargables, 

todos estos motores permiten la utilización de cualquier instrumento fabricados a 

base de las aleación de níquel titanio y los motores más recomendables en trabajar 

son lo de la tercera generación. (Sanchez, 2012) 

 

MOTORES DE PRIMERA GENERACIÓN (ALTO TORQUE) 

 

Los primeros motores de la primera generación fueron lanzados cerca de 1990, 

estos aparatos presentaban características principales como: baja velocidad, 

estabilidad y alto torque, la velocidad varían entre 100 y 1.500 rpm y presentan 

torques aproximadamente de 30 n. cm. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

Fueron introducidos también contra ángulos reductores accionados a aire 

comprimidos, no obstante estos dispositivos no presentan estabilidad  de velocidad 

y presentan variación de torques, siendo pocos utilizados y pocos recomendados, 

ya que con estos aparatos corren el riesgo el profesional de provocar un alto índice 

de fracturas de las limas níquel-titanio, independientemente fuera de esto del 

manejo de entrenamiento del operador. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

Estos aparatos son los siguientes:  

 APARATO QUANTEC SERIES 2000 

 APARATO TCM 3000 NOUVAG 

 APARATO ASEPTICO. (Leonardo & Leonardo, 2002) 
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MOTORES DE SEGUNDA GENERACIÓN (LIMITADORES DE 

TORQUE) 

 

Estos aparatos fueron lanzados alrededor de 1999 presentaban una sensible 

reducción de los valores de torque, ya que con estos aparatos los índices de 

fracturas disminuyeron, pero el torque transmitidos a los instrumentos no eran los 

más adecuados ya que estos eran muy débiles, ya que los instrumentos soportaban 

eran de gran conicidad que requerían de mayor torque. (Leonardo & Leonardo, 

2002) 

 

En 1997 Easy Equipamentos Odontológicos ya realizaban cambios en el hardware 

de los aparatos de  Quantec series 200, introduciendo el torque en las unidades 

eléctricas. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

Actualmente los aparatos de segunda generación presentan torques de que varían 

de 1 a 5 Newton. Cm, en estos aparatos el profesional debe ajustar el torque 

manualmente, para que se adecuado según la resistencia de las limas. (Leonardo 

& Leonardo, 2002) 

 

TERCERA GENERACIÓN (CONTROL DE TORQUE) 

 

Estos últimos aparatos son los últimos que se presentan actualmente ya que 

cuentan con dispositivos electrónicos comandados con microprocesadores, estos 

liberan solamente la cantidad exacta de ENERGIA (torque) para la realización del 

trabajo deseado, de esta manera la lima estará siempre “TRABAJANDO “con su 

capacidad máxima, ahorrando de esta manera energía y actuando de una manera 

más eficientes con el mas de seguridad posible. (Leonardo & Leonardo, 2002) 

 

Las diferentes velocidades que se pueden aplicar en los diferentes instrumentos 

rotatorios anteriormente descritos son los siguientes:  

 

 Sistema Quantec series 2000 (Analityc Endodontics) - 340 rpm. 
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 Sistema Profile .04/06 (Dentsply/Mailefer) - 250 rpm. 

 Sistema POW – R (Moyco Union Broach) 200 rpm. 

 Sistema GT Profile (Dentsply/Mailefer)- 150/350 rpm. 

 Sistema Hero 642 (Micro-Megas) – 300 a 600 rpm. 

 Sistema Lightspeed – 750 a 2000 rpm. (Leonardo & Leonardo, 2002) 
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2. OBJETIVO 

 

Describir el uso de las limas rotatorias de MTWO aplicado al motor eléctrico 

(sistema rotatorio), mediante sus propiedades, características que presenta en el 

momento de preparar el tratamiento endodóntico.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica 

 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Nombre: Ruth Miriam 

Apellidos: Flores Flores 

Fecha de nacimiento: 24 de abril de 1959 

Edad: 57 años 

Sexo: Femenino 

Domicilio: Cdla, Ana María de Olmedo Isidro Ayora y Galo Plaza Lazo (Durán) 

Teléfono: 0986122555 

Talla: 1,55 cm 

Peso: 150 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

 

La paciente llega a la consulta en la Facultad Piloto de Odontología manifestando 

lo siguiente: “tengo sensibilidad en el diente de abajo, me duele al tomar cosas 

heladas”, pidiendo que la ayude con la molestia causada. 

 

3.1.3 Anamnesis 

 

Historia de la afección presente  

Paciente sistémicamente sano de 57 años de edad, género femenino, acude a consulta 

por presentar sensibilidad al frio en la pieza # 33 
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Enfermedad o problema actual 

El paciente presenta abrasión dentaria, desgastes en el borde incisal de los 

incisivos inferiores. 

Fractura coronaria en la pieza # 32 (Incisivo Lateral Inferior Izquierdo) 

Es edente total superior 

Es edente parcial: ausencia de las piezas # 48, 47, 46, 45, 35, 36, 37,38 

Antecedentes personales 

Hipertensión arterial 

Antecedentes patológicos familiares 

Padre hipertenso 

Signos vitales 

Presión arterial: 164/149 mm/Hg 

Frecuencia cardiaca es de: 86/minuto 

Temperatura es de: 37°C 

Frecuencia respiratoria es de: 20/minuto 

La paciente presenta hipertensión arterial al realizar la anamnesis correspondiente 

y poder evaluar sus signos vitales.  

Examen del Sistema Estomatognático 

Examen Extraoral 

Se realizó el examen extraoral tomando en cuenta las principales estructuras que 

rodean la cavidad bucal. 

Orofaringe: normal 

A.T.M.: al realizar la palpación bilateral no se escuchó chasquidos, dolor, por lo que 

está en estado normal. 
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Ganglios: a la palpación de los ganglios retroauriculares, submaxilares y 

submentonianos no se encontró alguna patología por lo que se considera normales. 

Examen intraoral 

Labios: normal 

Mejillas: normal 

Maxilar superior: presenta fibroma (épulis fisurado) debido a la utilización de la 

prótesis total superior. 

Maxilar inferior: normal 

Lengua: normal 

Paladar: normal 

Piso de la boca: normal 

Carrillos: normal 

Glándulas salivales: normales 

 

La paciente al examen intraoral presenta épulis fisurado en el maxilar superior. 

 

3.2 Odontograma  

Foto 1 Odontograma 

Fuente Propia de la Investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

En este examen clínico de la cavidad bucal encontramos los siguientes:  

Presenta abrasión dentaria en los incisivos inferiores. 
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Piezas restauradas: # 34 

Edente total superior  

Edente parcial: ausencia de las piezas #48, 47, 46, 45, 35, 36, 37,38 

De acuerdo a estos resultados que fueron escritos o graficados en el  odontograma 

correspondiente del paciente. 
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3.3.1 Fotos Extraorales 

Foto 2 Paciente Vista Frontal 

 
Fuente Propia de la Investigación 

Autor: Marcos León Lema 

Paciente Dolicofacial, Presenta Asimetría Facial 

Foto 3 Paciente Vista Lateral Derecha 

 

Fuente Propia de la Investigación 

Autor: Marcos León Lema 
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Foto 4 vista Lateral Izquierda 

 
 
 

Fuente Propia de la Investigación 

Autor: Marcos León Lema 
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3.3.2 Fotos Intraorales 
 

Se procede a tomar las fotos intraorales para tener evidencia de como llego el 

paciente a la clínica dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Foto 5 vista de Arcada Superior 

 
 

Fuente Propia de la Investigación 
Autor: Marcos León Lema 

Maxilar Superior Edente Total 
 

Foto 6 Vista de Arcada Inferior 

 
Fuente Propia de la Investigación 

Autor: Marcos León Lema 
Maxilar Inferior Edente Parcial 

Maxilar inferior presenta abrasión en los bordes incísales y ausencias de las 
piezas # 48, 47, 46, 45,35, 36, 37, 38 



- 35 - 
 

Foto 7 Vista Frontal de la Oclusion Dentaria 
 

 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

 
 

Foto 8 Vista Lateral Izquierda en Oclusión Dentaria 

 
 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 
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Foto 9 Vista Lateral Izquierda en Oclusión Dentaria 

 
 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

 

3.3.3 Examen Radiográfico 

 

Foto 10 Radiografía Inicial 

 

 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 
Se procedió a tomarle la radiografía periapical en donde se pudo observar que la 

pieza #33 presentaba abrasión en el borde incisal, presenta espacio del ligamento 

periodontal engrosado, cámara y conducto radicular estrecho. 
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Foto 11 Conductometría 

Se procede a realizar la Conductometría con limas manual n.- 15 

 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 12 Conometría 

Se realiza la Conometría con el cono maestro # 40 

 
 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 
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Foto 13 Penachos 

 

 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 
Se realiza la obturación del conducto radicular hasta  que las paredes estén 

completamente selladas con cemento de óxido de zinc y Eugenol 

 
 
 

 
 

Foto 14 Obturación Definitiva 

 

 
 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

Se dejo 3 mm de protector pulpar entre la obturacion y el proviconal para asi 

evitar que los microorganismos contaminantes penetren dentro del conducto. 
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3.4 Diagnóstico 

 
El siguiente diagnostico radiográfico de la paciente Ruth Miriam Flores Flores, de 

57 años se observó las siguientes anomalías en su cavidad bucal: 

 

a) Es edente total en la arcada del maxilar superior (utiliza prótesis total. 

 

En la arcada del maxilar inferior es edente parcial, con presencia de las 

siguientes piezas dentarias: 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34. 

 

b) La pieza dentaria # 32(incisivo lateral inferior izquierdo) presenta: 

 

 Una sombra radiolúcida que abarca a nivel del l ápice radicular. 

 Ligamento periodontal ensanchado. 

 Destrucción coronaria. 

 Reabsorción ósea horizontal 

  Las demás piezas dentarias no presentan caries dental.  

 

c) La paciente al diagnóstico radiográfico comento que la pieza dentaria # 32 

incisivo central inferior izquierdo) se realizó una restauración hace un tiempo 

atrás, en la cual dicha restauración se fracturo, en la cual desde ese 

momento no se realizó ningún tratamiento, y en conclusión presenta: 

 

 Necrosis Pulpar 

 Fractura coronaria 

 

d) En la pieza dentaria # 34 (primer premolar inferior izquierdo) presenta: 

 

 Una sombra radiopaca compatible con material restaurador 

(tratamiento endodóntico realizado.) 

 

e) Presenta abrasión dentaria en las piezas dentarias # 44, 43, 42, 41, 32, 33,34 

 Atrición en la pieza # 31 
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f) Si hay perdida de la dimensión vertical en la cual el paciente es edente total 

superior, por la cual ella usa prótesis total, de esta manera recuperando la 

armonía, la dimensión vertical, la función estomatognático 

 (Deglución, fonación estética.) 

 

4. PRONÓSTICO 

La paciente acudió a la clínica de la facultad de odontología, presenta abrasión 

dentinaría en la pieza dentaria (33), sensibilidad dentinaría, a la prueba de la 

vitalidad térmica (frio), en la cual su pronóstico es favorable, realizando el 

tratamiento endodóntico, con sistema rotatorio. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Tratamiento endodóntico: Biopulpectomía (Sistema Rotatorio con Limas MTWO) 

Tratamiento quirúrgico 

Tratamiento restaurativo 

 

5.1 Tratamiento 

Luego de haber realizado el diagnóstico se procede a realizar el tratamiento 

endodóntico con limas rotatorias de níquel-titanio aplicados al motor eléctrico 

(sistema rotatorio) y por últimos se reconstruirá el desgaste del borde incisal. 
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Foto 15 Presentación del Caso Pieza # 33 

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Marcos León Lema 

La pieza dentaria # 33 (canino inferior izquierdo) al examen clínico presenta: 

 Abrasión dentaria en el borde incisal  

 Presenta dolor pulsátil 

 A la prueba de vitalidad térmica presenta estímulo al frio. 

Foto 16 Aislamiento Absoluto 

 
Aislamiento Absoluto 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Marcos León Lema 

Se realizó el aislamiento absoluto en el campo operatorio, se utilizó el clamp para 

aislar completamente la pieza dentaria y evitar que el flujo salival penetre en el 

conducto y a su vez prevenimos infectar el conducto durante el tratamiento. 
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Foto 17 Apertura Cameral 

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Marcos León Lema 

 
Se realizó la apertura con una fresa diamante redonda y la conformación de 

paredes se realizó con una fresa cilíndrica de punta redonda. 

 

Foto 18 Extirpación del Nervio Dentario 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

Luego procedemos a la extirpación de la pulpa dentaria con el tiranervio 
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Foto 19 Sistema Rotatorio con Limas Niquel Titanio 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

Procedemos a realizar la preparación del conducto radicular: Con limas Níquel –

Titanio MTWO aplicados al motor eléctrico (sistema rotario)  

 

 

Foto 20 Penachos 

 

Fuente propia de la investigacion 

Autor: Marcos León Lema 
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Foto 21 Colocación de Capa de Ionómero de Vítreo 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Marcos León Lema 

 

Realizamos la colocación de una capa de Ionómero de vídreo para así proceder a 

la restauración definitiva. 

 

Foto 22 Restauración definitiva 

 

Para finalizar una vez colocado la base cavilaría, realizamos la restauración 

definitiva utilizando resina fotocurable capa por capa, hasta restaurar la pieza 

dentaria. 
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6. DISCUCIÓN 

 

Entre las ventajas del sistema rotatorio para endodoncia podemos mencionar que 

se puede reducir el tiempo de trabajo, por lo cual las citas se acortan, permite una 

mejor limpieza del conducto radicular, una mejor obturación del conducto, mayor 

desgaste del conducto en menos tiempo, mejor irrigación, permite una mejor 

penetración de los instrumentos manuales para obturación. (Sanchez, 2012) 

 

Estas ventajas son muy importantes que presentan al trabajar con sistemas 

rotatorios, ya que esto se define en una buena preparación del conducto radicular, 

siendo de esta manera la “Limpieza y Conformación del Conducto Radicular”, 

para una buena preparación mecánica que se puede presentar en los tratamientos 

endodónticos. 

 

Con las limas MTWO se aplica la técnica longitudinal única, es decir desde el 

principio del tratamiento el odontólogo utiliza la primera lima hasta la longitud del 

trabajo total y corresponde al método manual, en donde el odontólogo tendrá pocas 

dificultades de cambiar de la instrumentación manual a la preparación rotatoria de 

NITI. (Nageswar, 2011) 

Se utilizó la técnica cervico apical (Crow-Down), la más recomendada, en donde se 

inició la preparación del conducto con una lima manual k n. 15, para luego proceder 

con la instrumentación rotatoria con las limas MTWO de níquel titanio, iniciando con 

la lima 10/04 de color morado, 15/05 de color blanco, 20/06 de color amarillo, 25/06 

de color rojo y durante  el intercambio de la instrumentación de manual a la rotatorio 

no hubo ningún problema en la preparación del conducto radicular. 

Para el estudiante y el clínico general los valores de torque debe reducirlos a la 

mitad del valor original y la velocidad debe ser ajustada a 250 rpm para toda la 

serie, el motivo de dicha reducción es para evitar la fractura distal de los 

instrumentos en conductos estrechos, o muy curvos. (Iruretagoyena, 2014) 

Es este trabajo clínico se usó un torque de 300 rpm, no se presentó fractura cíclica, 

ni stress en el instrumento fracturas por torsión, ya que la pieza dentaria presentaba 

una curvatura a nivel del tercio apical, demostrando de esta manera que las limas 
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níquel titanio MTWO son las más indicadas en el tratamiento de los conductos 

curvos, siendo de esta manera muy útil, ahorro de tiempo, benefició y así evitamos 

el estrés tanto para el paciente como el operador. 

Por último, las limas MTWO, debido a sus grandes ventajas, propiedades, 

características que presentan se demuestra que en la preparación del conducto son 

los más indicada, obteniendo de esta manera mejores resultados clínicos. 
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7. CONCLUSIÓN 

 

Los sistemas rotatorios son muy importantes hoy en día para la ayuda la 

preparación de los conductos radiculares, ya que con estos sistemas tenemos la  

facilidad de preparar más rápido los conductos, además de las diferentes limas 

rotatorias que se presenta son de muchas ayuda, como las limas  rotatorias MTWO, 

son muy útiles ya que con ellas obtenemos la eliminación de las paredes 

dentinarías, siempre y cuando trabajemos con torques adecuados a los 

instrumentos, precautelando que estos no se fracturen dentro del conducto 

radicular, para de esta manera los sistemas rotatorios son los más indicados por su 

gran rapidez que se presentan y por el ahorro de tiempo tanto para el operador 

como para el paciente. 

 

En conclusión este sistema,  da  a conocer una manera más fácil y segura para 

preparar un conducto radicular exitosamente y al mismo tiempo cumplir los 

requerimientos más altos de calidad, el sistema rotatorio Mtwo es posible preparar 

incluso conductos radiculares complejos utilizando un solo instrumento en un 

movimiento recíproco, de manera simple, segura y rápido, obteniendo de esta 

manera un  tratamiento de calidad que es de benefició para el paciente. 

 

Podemos decir que las limas Mtwo son las más indicadas en la preparación del 

conducto radicular, ya que estas son las más actuales que se presentan en el año 

2003, siendo estas limas con mangos más cortos en la utilización, lo que hacen 

más fácil de utilizar y manejar en el sistema rotatorio, y obteniendo a su vez una 

buena preparación y obturación del conducto radicular, hacen de estas de estas 

limas las más indicadas en el sistema rotatorio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Los instrumentos rotatorios se recomienda por su gran ventaja al preparar el 

conducto radicular, porque es más rápido, seguro y eficaz, ya que en el tratamiento 

de los conductos atrésicos permite ampliar el tercio apical de una manera más 

apropiada, para que así las limas manuales puedan ceder a la eliminación completa 

de las dentinas que se adhieren en dicha zona. 

 

 Con el sistema rotatorio MTWO debemos realizar movimientos de entrada y salida, 

suaves y pausados, avanzando en incrementos de 12 mm dentro del conducto, 

retirándolo una vez que se siente resistencia y de esta manera nunca forzar el 

instrumento. 

 

Debemos aconsejar que no debemos aplicar mucha fuerza al momento de 

introducir los instrumentos en el interior del conducto radicular, porque pueden 

producir fatiga cíclica del instrumento y llegar a su fracturarse. 

 

Se recomienda que des pues del quinto uso de estas limas se deben desechar   

para evitar alguna Iatrogenia y fracturas dentro del conducto radicular. 

 

Recomendar que el Sistema Rotatorio utilizando las limas níquel-titanio MTWO es 

la mejor opción para los tratamientos de conductos vitales, necróticos, estrechos, 

con curvaturas exageradas a nivel del tercio apical, para de esta manera damos a 

conocer que este sistema es el más indicado para la preparación biomecánica de 

los conductos radiculares. 
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ANEXOS 

 

Foto 23 Paciente Operador 

 

Fuente propia de la investigacion 

Autor: Marcos León Lema 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 
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FICHA CLINICA DE DIAGNÒSTICO 
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FICHA CLINICA DE ENDODONCIA 
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