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                                            RESUMEN 

 

Uno de los grandes enigmas de la endodoncia actual es el manejo de los 

conductos curvos y estrechos, los cuales por el grado de dificultad que presentan 

pueden llevar al clínico a cometer errores. El objetivo es realizar un tratamiento y 

obtener el  porcentaje de éxito mayor con el que se alcanza con las limas 

manuales  ya que con las limas rotatorias Mtwo  se llega mucho más eficaz en los  

conductos con dilaceración y se evita la  formación de escalones o perforaciones 

en el ápice. Este tratamiento obtuvo buenos resultados ya que el uso de las limas 

rotatorias de níquel titanio, ha promovido la eficiencia en la preparación de los 

conductos radiculares, debido a que son fabricados con una aleación mucho más 

flexible hechos a base de níquel titanio, se pretende minimizar este tipo de errores 

volviendo la terapia endodóntica convencional más segura y eficiente y se obtuvo 

una obturación precisa. 

Conclusión en este caso clínico se observó conductos dilacerados  por lo cual se 

realizó con limas rotarios Mtwo para su mejor  limado y su correcta obturación, Es 

importante mencionar que no existen técnicas de preparación que garanticen el 

éxito terapéutico para una conformación adecuada en el manejo de los conductos 

curvos y estrechos, ni tampoco un instrumental rotatorio que lo haga, existen los 

principios básicos que si se practican acertadamente podrán generar el éxito en el 

manejo de dientes con anatomías radiculares compleja .  

 

PALABRAS CLAVES:  

Limas Mtwo, conductos curvos,  sistema rotatorio. 
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                                                          ABSTRACT 
 

One of the great enigmas of the current management Endodontics is curved and 

narrow passages, which by the degree of difficulty that can lead the clinician to 

make mistakes. The goal is to treatment and get the higher percentage of success 

that is achieved with hand files because with rotary files Mtwo get much more 

effective in the duct laceration and the formation of steps or perforations is avoided 

in the apex. This treatment did well as the use of rotary files nickel titanium, has 

promoted the efficiency in preparing the root canal, because they are 

manufactured with a much more flexible alloy made from nickel titanium, it is to 

minimize such errors becoming the safest and most efficient conventional 

endodontic therapy and a seal was obtained accurate. 

Conclusion in this case clinical dilacerated therefore performed with Rotarians files 

Mtwo for better filing and proper sealing is important to mention that there are no 

technical preparation to ensure therapeutic success for proper conformation in 

handling ducts was observed curved and narrow passages, nor a rotary 

instruments to do so, there are basic principles that if practiced correctly can 

generate success in managing teeth with complex root anatomies. 

 

 

KEYWORDS: 

Limas Mtwo, curved ducts, rotary system 

  

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 “Krasner y Rankow en un estudio de 500 cámaras pulpares encontraron que la 

unión amelo-cementaria es el  reparo anatómico más importante  para determinar 

la ubicación de las cámaras pulpares y la abertura de los conductos radiculares. 

(Rao, 2011) 

Demostraron  que existe una anatomía específica y constante  del piso y las 

paredes de la cámara pulpar y propusieron leyes para asistir a los odontólogos a 

identificar la morfología del conducto. Las relaciones expresadas en estas leyes 

son particularmente útiles en la localización de la abertura de los conductos 

calcificados. (Rao, 2011) 

Se ha hallado que las leyes antedichas ocurren en el 95% de los dientes 

examinados. Cinco  por ciento de los segundos y terceros molares mandibulares 

no siguen estas leyes, obligado a la existencia de una anatomía del conducto en 

forma de C. “ (Rao, 2011) 

 Podemos encontrar ciertas diferencias  en los descubrimientos clínicos y 

radiográficos con respecto al tamaño y a la forma del  conducto radicular. En 

algunos casos la radiografía muestra conductos estrechos y calcificados pero una 

vez abierta la cámara pulpar muestra parámetros anatómicos normales. La 

dirección que toma una lima al momento de ser encestada en un orificio es 

también importante. Si la lima inicial colocada en el conducto distal de un molar 

mandibular, por ejemplo, apunta hacia bucal o lingual, se sospecha la presencia  

otro conducto. (Rao, 2011) 

Si dos conductos se encuentran  presentes en la raíz distal del molar mandibular, 

la dirección de la lima al odontólogo a para así ubicar  el segundo conducto, es 

decir, la lima no estará localizada centralmente tal es, el caso de un solo 

conducto. (Rao, 2011) 
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Clasificación de la morfología de los conductos 

“La complejidad del proceso de conductos radiculares ha sido tratada para su  

clasificación por muchos investigadores. (Rao, 2011) 

Weine confirió una clasificación simple pero básica de la morfología de los 

conductos radiculares. Más tarde, Vertucci encontró un sistema más complejo del 

espacio pulpar  en sus secciones diafanizadas y clasifico el espacio pulpar en 

ocho configuraciones distintas. (Rao, 2011) 

Clasificacion de weine de la morfologia del conducto radicular 

Tipo I: un solo conducto que se extiende de la cámara pulpar al ápice. (Rao, 

2011) 

Tipo II: Dos conductos separados que parten de la cámara pulpar pero confluyen 

antes del ápice para formar un solo conducto. (Rao, 2011) 

Tipo III: Dos conductos separados que parten de la cámara y termina en la raíz en 

agujeros apicales separados. (Rao, 2011) 

Clasificación de Vertucci 

Tipo I: un solo conducto se extiende de la cámara pulpar ápice (1). (Rao, 2011) 

Tipo II: Dos conductos separados que parten de la cámara pulpar y se unen antes 

del ápice  para formar un conducto (2-1). (Rao, 2011) 

Tipo III: Un conducto que parte de la cámara pulpar y se divide en dos en la raíz; 

los dos entonces confluyen para terminar  en un solo conducto (1-2-1). (Rao, 

2011) 

Tipo IV: dos conductos separados, distintos que se extienden de la cámara pulpar 

ápice. (Rao, 2011) 

Tipo V: un conducto parte de la cámara pulpar y se divide antes del ápice en dos 

conductos separados, distintos, con agujeros apicales separados (1-2). (Rao, 

2011) 



3 
 

Tipo VI: dos conductos separados parten de la cámara pulpar; confluyen en el 

cuerpo de la raíz, y se vuelve a dividir antes del ápice y terminan en dos 

conductos distintos (2-1-2). (Rao, 2011) 

Tipo VII: un conducto que parten de la cámara pulpar; se divide y después se 

reúne en el cuerpo de la raíz, y finalmente se divide en dos conductos distintos  

antes del ápice (1-2-1-2). (Rao, 2011) 

Tipo VIII: tres conductos distintos, separados, se extienden de la cámara pulpar al 

ápice (3). (Rao, 2011) 

Gulabivala también agrego ciertas modificaciones a la clasificación de Vertucci. 

(Rao, 2011) 

Conductos en forma de C 

La configuración del conducto en diseño de C fue reportada por primera vez por 

Cooke y Cox. Mientras que la mayoría de los conductos en diseño de C ocurren 

en el segundo molar mandibular, también ha sido reportado en el primer molar 

mandibular, los primeros y segundos molares maxilares y el primer premolar 

mandibular. (Rao, 2011) 

Los mandibulares en forma de C se llaman así debido a su morfología en sección 

transversal de su raíz y conducto. En lugar de tener varios orificios discretos, la 

cámara pulpar del molar en forma de C  es un orificio en forma de cinta con un 

arco de 180 grados (o más) ,  que comienza en el ángulo lineal mesiolingual y 

describe una curva hacia bucal o lingual para culminar en el aspecto distal de la 

cámara. (Rao, 2011)  

Debajo del nivel de los orificios, la estructura radicular del molar  en diseño de C 

puede albergar un amplio rango de variaciones anatómicas. (Rao, 2011) 

Se puede clasificar en dos grupos básicos: 

 Aquellos con un conducto en diseño de C, semejante a una cinta, desde 

los orificios hasta el ápice. (Rao, 2011) 

 Aquellos con tres o más conductos distintos debajo de los orificios en 

diseño de C usuales. (Rao, 2011) 
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El segundo tipo de conducto en diseño de C es más común, cuyos conductos 

discretos presentan formas inusuales. (Rao, 2011) 

Existen variaciones étnicas significativas en las incidencia de  31,5% de 

conductos en diseño de C. (Rao, 2011) 

 

Preparación de la cavidad de acceso 

La preparación de la abertura de acceso es muy importante para el 

acondicionamiento biomecánico y a la obturación apropiada. (Rao, 2011) 

Existen variaciones leves del acondicionamiento de la cavidad de acceso para los 

dientes individuales, pero hay ciertos pasos comunes para los tipos de dientes 

similares. (Rao, 2011) 

Esto puede dividirse en: 

1. Preparación de la entrada de acceso anterior. (Rao, 2011) 

2. Preparación de la entrada de acceso posterior. (Rao, 2011) 

   

Preparación de la cavidad  de acceso posterior  

La preparación de la entrada de acceso para los dientes posteriores es similar a 

los dientes anteriores a excepción de ciertas variaciones. Estas variaciones son 

debido a:  

I. Morfología de la estructura dental  

II. Conductos numerosos presentes en los dientes posteriores.” (Rao, 2011) 

 

Eliminación de caries y restauraciones permanentes 

Las caries debe ser eliminada en su totalidad  antes del ingreso a la cámara  

pulpar, o existiría un gran peligro de inoculación de bacterias, en el instante del 

tratamiento de conducto. (Rao, 2011) 
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Es ideal remover la restauración permanente antes de la preparación de la 

cavidad de acceso para lograr un acceso directo y evitarla filtración coronaria. 

(Rao, 2011) 

En ciertos  casos, si la restauración se extiende subgingivalmente, es mejor 

remover la restauración oclusal y conservar la restauración  proximal para aplicar 

el dique de goma. (Rao, 2011) 

Algunos casos clínicos pueden escoger la realización del tratamiento endodontico 

conservando las coronas y restauraciones, si están intactas y no necesitan ser 

sustituidas. (Rao, 2011) 

Forma externa inicial 

“La forma difiere levemente para cada diente posterior individual, por ejemplo, en 

los premolares superiores la abertura de acceso está en el centro  bucolingual del 

diente. (Rao, 2011) 

Mientras que en las molares inferiores la abertura de acceso es de forma 

triangular con la puna del cono hacia la fosa central y la base hacia la superficie 

mesial. Es mejor localizar el conducto más grande  primero, es decir, el conducto 

distal y enseguida proceder a localizar a los otros conductos. A veces, puede ser 

de forma romboidal debido a la presencia de más de 3 conductos. (Rao, 2011) 

Así mismo para los molares superiores, la abertura de acceso es de forma  

triangular con la punta del cono hacia la superficie palatina y la base hacia la 

superficie bucal. (Rao, 2011) 

En algunos casos puede ser difícil la localización de ciertos conductos. En tales 

casos se recurre a los métodos de amplificación”. (Rao, 2011)  

Anatomía dental interna 

Segundo molar inferior 

“Las características coronarias son muy parecidas a los primeros molares. Las 

dos terceras partes de los casos presentan dos raíces, mesial y distal. El tercio 

restantes tiene variaciones anatómicas por fusiones radiculares que también 
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pueden afectar las cavidades pulpares. Por esta razón existen molares con uno o 

dos conductos; conductos en forma de C; con tres, que es lo más frecuente y 

cuatro en menor número que en los primeros molare. Los estudios de la tabla X 

muestran los hallazgos de diferentes investigadores en los que el promedio de 

cuatro conductos es del 7%”. (Ponce, 2003) 

“El segundo molar inferior se asemeja al primero, pero es menor proporción. La 

corona presenta 4 cúspides y las raíces en general dos no son tan diferentes, 

como en el primer molar inferior, y puede representar su fusión total o parcial, lo 

que no es común en el primer molar inferior .En lo que se refiere a la anatomía de 

la cavidad pulpar valen las mismas expresiones, que para el primer molar inferior. 

En algunas ocasiones, los autores encontraron segundos molares inferiores con 

un conducto”. (Ilson Jose Soares, 2002) 

“Se ha comprobado que en el caso de los segundos molares inferiores se  han 

encontraron en un 7% 4 conductos y en un 80% se presentó 3 conductos,    en 

este caso que se realizo hubo 2 conductos  entonces hubo en mínimo porcentaje 

de los considerados por este autor” (Ponce, 2003) 

HISTORIA LIMAS ROTATORIAS 

¨En 1838, pasados por lo tanto más 160 años, MAYNARD creó el primer 

instrumento endodóntico, idealizado a partir de un muelle de reloj y se desarrolló 

otros con el objetivo de limpiar y ensanchar el conducto radicular. Este principio 

técnico preconizado por MAYNARD persistió hasta recientemente, ya que, para 

ensanchar convenientemente un conducto radicular atresicos y curvo de molar, 

hasta la lima tipo K de n°. 25 y empejando con la de n°10, en este caso se debe 

de tener un aproximado de 1200 movimientos en el interior del canalículo  

aplicando presión en dirección al ápice y de tracción lateral de las mismas, hacia 

las paredes dentinarias¨. (Leonardo, 2002) 

Sistema Rotatorio de Níquel / Titanio 

Los sistemas rotatorios constituyen la tercera generación en el perfeccionamiento 

y simplificación de la endodoncia, y pueden considerarse  como una nueva era en 

la práctica diaria del endodoncistas. (Leonardo, 2002) 
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La instrumentación rotatoria con instrumentos de níquel – titanio representa una 

verdadera “revolución  en la técnica endodóntica”, pues permite al profesional 

realizar un tratamiento de conducto radicular de manera más eficaz que la que se 

hacía en un pasado reciente. (Leonardo, 2002) 

Sin embargo, no es verdad que ese tratamiento se haya quedado más fácil con la 

instrumentación rotatoria.  El manejo de la endodoncia actualizada nos da ha 

ofrecer instrumentales más cooperativos. Con excelentes propiedades inherentes  

a la propia aleación del níquel- titanio, permite al especialista, como también a los 

clínicos que practican endodoncia, realizar un tratamiento considerado 

anteriormente como muy difícil y asumir mayor variedad de casos, considerados 

anteriormente como verdaderos desafíos. (Leonardo, 2002)  

“Las limas de NiTi,  son tan efectivas o mejores  que las manuales de acero 

inoxidable para trabajar con la dentina por el movimiento continuo de ensanchado. 

El ángulo de arrastre de las navajas cortantes es muy importante en la 

determinación de la eficiencia al  cortar. Casi todas las ultimas limas rotatorias  de 

NiTi tienen un ángulo de arrastre ligeramente negativo o neutral para efectividad 

máxima”. (Bergenholtz, 2011) 

“Estos instrumentos presentan reconocida flexibilidad, siendo comercializados 

para manejo manual y con motor eléctrico. Se ha observado con su utilización 

mejor calidad de manutención de forma de la preparación del conducto radicular, 

asociado al menor tiempo de trabajo y reducción de stress profesional. (Leonardo, 

2002) 

La aleación del níquel- titanio   fue desarrollada  por la americana. Estos 

mantienen una forma antimagnética y no se corroen y se lo nombra de Nitinol (Ni 

Ti Naval Ordnance  Laboratory).  Las aleaciones de níquel- titanio  utilizadas en 

Endodoncia presentan porcentajes  anatómicos entre el 50% y el 55% de niquel y 

propiedades que las diferencian  de los demás el efecto memoria de forma y 

elasticidad. (Leonardo, 2002) 

Las principales ventajas de los manejos rotatorios es la mucha velocidad en la 

instrumentación, donde presenta mejor acogida en los conductos totalmente 

calcificados o intrínsecos  y curvos de molares, siendo, para el profesional menos 
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de agotador y por lo tengo menos fatiga. Actualmente se encuentran diferentes 

sistemas rotatorios que se  ofrecen a través de las siguientes denominaciones: 

(Estrela, 2005) 

 Sistema Rotatorio  Quantec Series 2000 – Analytic Endodontics 

 Sistema Rotatorio Prolife . 04/.06 – Dentsply / Tulsa ). 

 Sistema Rotatorio  Prolife Series “29” – ( Dentsply / Tulsa). 

 Sistema Pow-R – ( Moyco – Union Broach) 

 Sistema Prolife GT Rotatorio  ( Greater Taper)-  (Dentsply/Maillefer). 

 Sistema Lightspeed ( Lightpeed)  

 Sistema Hero 642 ( Micro – Mega )  

 Sistema Protaper ( Dentsply / Maillerfer )” (Estrela, 2005) 

 

“Los instrumentos de níquel-titanio son generados por Dentsply /  Maillefer _ 

Suiza en el Sistema Prolife. Estos instrumentos presentan limas que, además de 

las alteraciones en el designa, o sea, en la conformación de su parte activa, 

cuando comparadas con las estandarizadas, ofrecen también una mayor aumento 

de la conicidad por milímetro de  longitud por su parte activa desde la punta hacia 

su base, en relación a los instrumentos estandarizados”. (Leonardo, 2002) 

Flexibilidad de las limas 

La formulas químicas y especificas del NiTi y sus técnicas de elaboración se 

encuentran registradas y se han desarrollado a través de pruebas de ensayos y 

error. Se han conseguido algunas fórmulas de aleación de NiTi  donde se basan 

en la unión de flexibilidad y resistencia a la fracturas, se manejan distintas 

composiciones para cada calibre de lima por ejemplo formulaciones más flexibles 

para calibres mayores y formulaciones más rígidas para calibres más pequeños. 

(Rodriguez, 1999) 

Se llega a la conclusión que para mantener las propiedades elásticas y de 

resistencias de las limas NiTi en un porcentaje que oscila 55% Ni y 45% Ti en 

peso (Rodriguez, 1999) 
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Características morfológicas de los instrumentos rotatorios NITI 

“Conocer  las características del  diseño de los instrumentos rotatorios es 

esencial, pues a partir de este conocimiento el profesional puede obtener  y usar 

todas las ventajas y beneficios que este  tipo de instrumental ofrece. Nuevos 

instrumentos con nuevos diseños pueden proporcionar significativa mejora en el 

desempeño clínico; tampoco hay que olvidar que conservar instrumentos con  

diseños que producen preparaciones inadecuadas y el desconocimiento de esta 

circunstancia por parte del profesional  permiten que las industria relance al 

mercado instrumentos de baja calidad, “maquillados” como si fuesen novedades.” 

(leonardo, 2009) 

Sección transversal 

Cuando se realiza un corte perpendicular a la parte activa de un instrumento 

rotatorio se puede ver una figura geométrica la cual es característica de esta. 

También se observa variadas secciones transversales  propias de cada 

instrumento y también diferentes áreas de su parte activa (Leonardo, 2002) 

Porción activa  

“representa el aérea del instrumento que tiene corte y es efectiva para la 

preparación de los conductos radiculares” (leonardo, 2009) 

Conicidad  

“La conicidad de los instrumentos rotatorios de NiTi es el aumento de diámetro 

existente a partir de D, en dirección al D, expresado en mm/mm. Por ejemplo, una 

lima numero 25 tipo K , estandarizada, en el inicio de la parte activa (D) tiene un 

diámetro al igual a 0,25mm. Estos instrumentos estandarizados tienen conicidad 

0,02mm/mm, o sea , por cada milímetro en dirección a (D) el aumento de 

diámetro es de 0,02 mm. Así, si cortamos 1mm de la punta de la porción activa, 

obtendremos un instrumento número 27, si cortamos 2mm, tendremos un 

instrumento 29y así  sucesivamente”. (leonardo, 2009)  

“Cuando se instrumenta el conducto radicular con instrumentos manuales 

estandarizados se utilizan solamente limas con conicidad 0,02 mm/mm. Para 
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compensar esta deficiencia, se modifica el diámetro D del instrumento que se 

utilizara en una secuencia, ápice-coronal  o corono/apical. En la instrumentación 

con limas rotatorias, disponemos de instrumentos con conicidades diferentes 

(0,02- 0,04- 0,06-0,08-0,10… mm/mm)”. (leonardo, 2009) 

Diseño de la punta 

“Las puntas (extremo más delgado de la porción activa ) se clasifican en activa, 

inactiva y parcialmente activa y dependen de la proximidad del final del diente 

cortante y de la estría, con relación al termino efectivo del instrumento(D). La 

rigidez, la  flexibilidad y la capacidad para permanecer  a lo largo del eje mayor  

del conducto radicular dependen de la actividad o inactividad de la punta y de su 

proximidad con la superficie radial. Estas características hacen de la punta del 

instrumento sea más o menos efectiva y le posibilitan mantenerse sin 

desviaciones.” (leonardo, 2009) 

Elasticidad 

“La super elasticidad  da a la liga de níquel- titanio  la propiedad de recuperar  la 

forma original, desde que no supere el límite de elasticidad. Las limas del níquel – 

titanio presentan flexibilidad de 500% mayor que las de acero inoxidable . Esto 

permite  que el instrumento acompañen las curvatura del conducto  radicular con 

facilidad, impidiendo el desplazamiento apical y manteniendo su forma original”. 

(Estrela, 2005) 

Sistema Mtwo NiTI 

Los sistemas de instrumentación mecánica existentes en el mercado están 

diseñados para la preparacion de los conductos desde coronal hacia apical, es 

decir realizándose una técnica Crown Down que permite la eliminación de las 

interferencias en los tercios cornal y medio, facilitando el acceso a la porción más 

apical del conducto, disminuye el riesgo de realizar errores de procedimientos de 

este paso como son el “zip”, el transporte del conducto, a la vez que elimina 

bastante carga  bacteriana del interior del conducto , minimiza el grado de la 

salida de la misma al periápice. (Siqueira, 2003) 
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El sistema de limas  Mtwo NiTi tuvo salida al mercado hace poco tiempo y tiene 

una filosofía de trabajo distinta a la conocida hasta la actualidad. Este tipo de 

sistema está diseñado para realizar una instrumentación simultánea del conducto 

en toda su longitud desde el empleo de la primera lima.  (VDW, 2016) 

“Características de los instrumentos: 

Sección transversal en forma de “s” itálica 

 Presentan una sección transversal en forma de “s”  itálica. Que le distribuye un 

acercamiento radial menor, aumentando la eficiencia del corte al bajar la 

resistencia por fricción entre los filos cortantes y la superficie de dentina; además 

de brindarle un espacio máximo para la remoción de las virutas de dentina. 

(Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

Punta inactiva: 

Presente en la mayoría de las limas, evita la deformación y transporte apical 

durante la conformación. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

 Descripción del instrumental: 

 Este sistema  está diseñado para instrumentar el conducto en toda su longitud 

desde el uso de la primera lima. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

 Es el único ciclo de instrumentación mecánica que mantiene limas de diámetro 

apical de calibre 10 (0,10mm) y conicidad del 4%, y con diámetro apical del 15 y 

conicidad 5%. La ciclo de instrumentación básica de este proceso según el 

elaborador está formada por cuatro instrumentos, los dos mencionados con 

anterioridad unidos a las limas del 20 y 25 de diámetro en un 6%. (Fagundo, 

Contreras, & Porta, 2007) 

Para  la identificación de las limas, éstas presentan un anillo de color en el mango 

que se corresponde con el calibre apical del instrumento siguiendo las normas de 

la ISO. La conicidad de los instrumentos está señalizada por medio de unas 

ranuras existentes en la parte de apoyo, y se corresponde su número. (Fagundo, 

Contreras, & Porta, 2007) 
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Para  aquellos conductos que presenten un calibre apical mayor de 0.25mm, el 

sistema presenta tres instrumentos con calibres apicales de 30 y conicidad 05,  35 

y 4%, y 40 4%. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

En aquellos casos que se desee obturar el conducto utilizando alguna técnica de 

condensación vertical, como por ejemplo el System B y se desee dar una mayor 

conicidad a la preparación para facilitar la utilización de los plugger;  existe una 

lima de conicidad del 07 con diámetro apical del 25. (Fagundo, Contreras, & 

Porta, 2007) 

Los instrumentos Mtwo Niti  se fabrican en  longitudes de 25 y de 31mm. Estos 

son los principales instrumentos disponibles en el mercado que contienen una 

parte activa desde 16 y de 21mm. Según el elaborador los instrumentos con parte 

activa de 21mm están ideados para desertar las posibles interferencias presentes 

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

conducto.” (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

Velocidad y Torque recomendado por el fabricante: 

La lima de calibre 10 de color la presenta una conicidad número 4 , 1 anillo ,  y 

120 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 15 de color blanco presenta una conicidad número 5 , 2 anillos, 

y  130 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 20 de color amarillo, presenta una conicidad número 6 , 3 

anillos, y 210 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 25 de color rojo presenta una conicidad número 6 , 3 anillos, y 

230 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 35 de color verde presenta una conicidad número 4, un anillo, y 

120 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 40 de color negra presenta una conicidad número 4, un anillo y 

160 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 
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La lima de calibre 30 de color azul presenta una conicidad número 5, 2 anillos y 

125 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

La lima de calibre 25 de color rojo presenta una conicidad  de número  7, 4 anillos 

y 200 de torque. (Fagundo, Contreras, & Porta, 2007) 

Además todas estas limas presentan 280 revoluciones por minuto. (Fagundo, 

Contreras, & Porta, 2007) 

Limas rotatorias GT 

“Las limas rotatorias GT®, producidas por Dentsply - Maillefer, constituyen una 

nueva generación de instrumentos de níquel – titanio, adaptadas al concepto de 

preparación de los canales radiculares según la técnica Crown-Down (cervical, 

apical o corona hasta ápice). (Djalma, 2000) 

LOS INSTRUMENTOS 

Con el objetivo de facilitar su identificación, las limas rotatorias GT® presentan un 

mandril dorado.  El sistema de las limas rotatorias GT® Rotary Files comprende 

tres tipos de instrumentos, identificables por los anillos presentes en el mandril 

dorado. (Djalma, 2000) 

Los tipos de instrumentos son:  

GT® Rotary Files. 

Con la conicidad de 6%, 8%, 10% y 12% y con la magnitud de 21 y 25 milímetros.  

Las limas rotatorias GT® Rotary Files forman parte del mismo diámetro en la 

punta, o sea, 0.20 milímetros y el mismo volumen en el extremo final de su parte 

activa, o sea, 1.00 milímetros.  Cada uno de estos representan una diferente 

conicidad a saber: conicidad 6% (0.06), conicidad 8% (0.08), conicidad 10% (0.10) 

y conicidad 12% (0.12). Las limas rotatorias GT® se utilizan al momento del 

instrumento de  mayor conicidad para los de menor conicidad, de este modo se 

realiza la preparación Crown - Down (Cérvico – apical) de los canaliculos 

radiculares.  Estos 4 instrumentos con conicidad 12%, 10%, 8% y 6% forman  

parte esencial del sistema GT® Rotary Files. (Djalma, 2000) 
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GT® Rotary Files 04 

Presentan una conicidad de 4% con una numeración de 20 a 35 son vistas con 

una longitud de 21, 25 y 31 milímetros.  Las limas rotatorias GT® Rotary Files 

serán empleadas en la preparación de la parte final, o sea, del tercio apical del 

canal radicular. (Djalma, 2000) 

Limas Accesorias GT® (Accessory Files) 

Las limas accesorias del sistema GT® Rotary Files presentan una conicidad de 

12% con un calibre de 35, 50 y 70 y resaltan sus magnitudes de 21 y 25 

milímetros.  Estas deben ser empleadas en la parte final de la conformación, con 

la finalidad de obtener un mayor ensanchamiento en el tercio cervical del 

conducto radicular para facilitar la obturación. La utilización de las limas 

accesorias dependen de la anatomía de los canalones radiculares.  Así, en raíces 

con gran achatamiento mesio – distal o las raíces mesiales de molares inferiores, 

una buena manera indicará el uso de una lima accesoria y hasta de su no 

implementación.” (Djalma, 2000) 

TIPOS DE OBTURACIÓN 

Técnica de condensación lateral en caliente 

“La fuerza necesaria para compactar y adaptar la gutapercha fría a las paredes 

irregulares del conducto ha causado el hábito de calor: la gutapercha 

reblandecida es fácil de empatar con menos ímpetu, facilitando la obturación de 

conductos radiculares irregulares. Esta técnica es idéntica a la condensación 

lateral en frio en sus comienzos y en sus primarios estadios, después de 

comprimir el extremo maestra y algunas puntas accesorias, se puede aplicar calor 

de diferentes maneras”. (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 

“Los transportadores de calor pueden calentarse en l llama e insertarse en la 

masa de gutapercha en el conducto, si es posible hasta alrededor de 2mm de la 

longitud de trabajo. Después de la inserción inicial, el transportador se rota unos 

45° mientras se enfría para evitar que se pegue la gutapercha  se condensa en 

frio con un espaciador convencional para compensar cualquier contracción al 

enfriar” (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 
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Condensación vertical en caliente 

“En esta técnica se utilizan atacadores con extremos planos para acentuar la 

gutapercha caliente hacia a apical en una serie de métodos, comenzando por la 

porción apical y gradualmente obturando el conducto”. (Stock, Gulabivala, Walker, 

& Goodman, 1996) 

“Esta técnica está basada en atacar el área máxima de gutapercha en sección 

transversal con la punta del atacador y empujar apicalmente sin que el atacador y 

empujarla apicalmente sin que el atacador contacte con las paredes del conducto. 

Esto implica que las series de atacadores de diferentes tamaños, graduadas a 

intervalos de 5mm, se introducen previamente en el conducto y se miden. Un 

atacador diminuto simplemente penetrará en la gutapercha; uno con más calibre 

contactara con el interior del conducto y podría fracturar la raíz. El atacador más 

pequeño deberá llegar hasta 5mm del volumen de trabajo para alcanzar una 

buena compactación sin extrusión, la técnica no es fácil de usar en conductos 

muy curvos.” (Stock, Gulabivala, Walker, & Goodman, 1996) 

Obturación termoplástica  

Hace  años atrás, el método más realizado  para la obturación de los conductillos 

radiculares  era el proceso de condensación lateral de conos de gutapercha por 

su facilidad, bajo costo y la trayectoria de sus resultados. Sobre  de las 

desventajas de esta técnica es el tiempo que se toma para tratar, y la cantidad de 

material que se pierde, además de la falta de adaptación de los conos y el 

paredón del conducto (Fuentes, 2013) 

“Entonces en los años anteriores se han formado procesos de obturación que 

utilizan gutapercha  termoplástica que es instruido por Yee y col. En 1977. 

Variados estudios sostienen que estas técnicas reproducen las irregularidades del 

complejo sistemas de conductos y pueden lograr un sellado igual o superior a 

otras técnicas de obturación. Uno de los principales problemas de las técnicas de 

obturación termoplásticas es la extrusión que se puede producir, debido a su 

fluidez relativa y la falta de control del material”. (Fuentes, 2013) 
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“Algunos estudios sostienen que esto se debe, generalmente, a un error del 

clínico, al no lograr un tope apical  definido que impida el flujo del segmentos a los 

tegumentos periapicales.” (Fuentes, 2013) 
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2. OBJETIVO 

Realizar un tratamiento y obtener el  porcentaje de éxito mayor con el que se 

alcanza con las limas manuales. 
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3. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

3.1 Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente  

 

Fecha de ingreso: 05 de febrero del 2016 

Numero de historia clínica: 083451 

Responsable: Mariana Elizabeth  Velasco Rivadeneira  

Datos personales 

Nombre: José Antonio 

Apellidos: Velasco Peñafiel  

Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1970 

Edad: 45 años  

Sexo: Masculino 

Domicilio: Cantón Isidro Ayora, Calles Julio Jaramillo - San Juan Bautista  

Teléfono: 0990717511 

Talla: 1.73 cm 

Peso: 210 libras  

 

3.1.2 Motivo de la consulta  

Paciente acude a la clínica integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil  refiriendo que “tengo una muela dañada  y quiero que 

me la arreglen”. 
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3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o problema Actual  

El paciente presenta caries dental 16,26, 47 y restauraciones en las piezas 12, 14, 

17, 21, 22, 23, 34, 35, 44. 

 

Antecedentes personales  

No refiere antecedentes personales  

 

Antecedentes patológicos familiares  

Sin patología aparente 

  

 Signos Vitales  

La presión arterial se encuentra  120/80 

La frecuencia cardiaca / min es de  74 x minuto 

La temperatura es de 37 grados  

La frecuencia respiratoria es de 20 X minuto 

El estado general del paciente es bueno tal como lo reflejan sus signos vitales 
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Examen del sistema estomatognáticos 

Examen extrabucal 

Se realizó el examen extrabucal tomando en cuenta las principales estructuras 

que rodean la cavidad bucal. 

Oro faringe: normal  

A.T.M: Al realizar la palpación bilateral no se  observó chasquidos, dolor, por lo 

que está en estado normal  

Ganglios: A la palpación de los ganglios retroauriculares, sub maxilares y 

submentonianos no se encontró alguna patología por lo que se los consideran 

normales  

 

Examen intraoral 

Labios: normal 

Mejillas: normal 

Maxilar superior: normal 

Maxilar inferior: normal 

Lengua: normal 

Paladar: normal 

Piso de la boca: normal 

Carrillos: normal 

Glándulas salivales: normales 

Luego de realizar el  examen intraoral y observar los tejidos blandos puedo 

determinar que el paciente se encuentra en estado normal. 

 



21 
 

3.2 Odontograma – Examen dental 

 

En este examen clínico dental encontramos lo siguiente: 

Piezas cariadas: 16, 26, 47. 

Piezas restauradas: 12, 14, 17, 21, 22, 23, 34, 35, 44. 

Dichos resultados fueron escritos en el odontograma correspondiente del 

paciente. 

 

 

FOTO 1: ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES 

 

Se procedió a tomar  las fotos tanto de frente y a los lados de la paciente como 

constancia de evidencias tanto el operador y paciente, donde no refleja patología 

alguna extraoral. 

 

 

 

                                           Foto 2: paciente vista frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

                      Paciente Braquifacial, y presenta asimetría facial 

                                

 

 

 

 

 

 



23 
 

                                  Foto 3: paciente vista lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

                               Foto 4: paciente vista lateral izquierda 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

El paciente presenta un perfil convexo 
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3.3.1 Fotos intraorales 

  

Se procede a tomar las fotos intraorales para tener evidencias de como llego la 

paciente a las clínica dental de la facultad de odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

Foto 5: Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

Maxilar superior presenta caries en las piezas 16, 27, y restauraciones 12, 14, 17, 

21, 22, 23, 34, 35, 44, y ausencia de las piezas 15, 24, 25, 26 
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Foto 6: ARCADA INFERIOR  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

Maxilar inferior presenta restauraciones en la pieza 34, 35,44 y caries  en la pieza 

47  y ausencia de las piezas 36, 44, 45 46. 

Foto 7: VISTA FRONTAL DE LA OCLUSION DENTARIA 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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Foto 8: VISTA LATERAL DERECHA DE LA OCLUSION DENTARIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

 

FOTO 9: VISTA LATERAL IZQUIERDO DE LA OCLUSIÓN DENTATARIA 

 

      Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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3.3.2 Examen Radiográfico 

 

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

pieza 47 presentaba  una caries profunda que abarca  toda la cámara, además de 

presentar el espacio del  ligamento periodontal engrosado y en el periápice  se 

observa una lesión radiolúcida. 

FOTO 10: RADIOGRAFIA PERIAPICAL 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco  

3.4 DIAGNOSTICO 

 

Luego de realizar los respectivos exámenes puedo manifestar que el paciente 

presenta: 

Caries profunda en la pieza 47 que se extiende  por las caras mesial, oclusal, 

lingual  y lesión radiolúcida a nivel del periápice. 

Caries en las piezas: 16, 26, 47. 

Restauraciones: 12, 14, 17, 21, 22, 23, 34, 35, 44. 

Ligamento engrosado de la pieza 47 

Perdida de la corona de la pieza 16 que abarcan las caras mesial, oclusal, distal. 

Edentulismo Parcial piezas ausentes: 15, 24, 25, 26, 36, 44, 45 46. 
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4. PRONÓSTICO 

 

El paciente refiere que tiene fracturada la corona debido a las caries profundas 

que presenta, y se fija realizarse un tratamiento endodontico  sin  dificultad de la 

pieza 47, con fines protésicos, el pronóstico del tratamiento escogido es favorable. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Tratamiento quirúrgico 

Tratamiento restaurador 

Tratamiento endodóntico  

. 

5.1 Tratamiento 

  

Tratamiento endodontico con fines restauradores 

El paciente acude a la clínica integral de la facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, porque refiere sentir cierta molestia porque tiene 

fracturada una corona debido a la existencia de caries profundas al tomarle una 

radiografía periapical de diagnóstico pude observar que en la pieza dentaria #47  

presenta una sombra radiolúcida compatible con caries a nivel de la pulpa 

dentaria además también presenta una lesión radiolúcida en  el periápice.  Con lo 

ya mencionado se opta por realizarle un tratamiento endodontico con fines 

protésicos pero para lograr este objetivo primero se llevó a cabo la remoción de la 

caries luego la conformación de las paredes faltantes para la colocación del 

aislamiento absoluto para así realizar la endodoncia con limas rotatorias ya que 

los conductos son atresicos y presenta dilaceración a nivel apical. Una vez 

realizada la endodoncia se preparó la pieza dentaria para la próxima colocación 

de la corona de cerómero.  
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FOTO 11: PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

FOTO 12: RADIOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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FOTO 13: MATERIALES PARA REALIZAR LA ENDODONCIA 

 

          Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

            

 

   FOTO 14: INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA ENDODONCIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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FOTO 15: INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA ENDODONCIA (SISTEMA  

ROTATORIO)  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

FOTO 16: CONDUCTOMETRÍA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 



32 
 

FOTO 17: CONOMETRIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

 

FOTO 18: PENACHO 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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FOTO 19: ENDODONCIA TERMINADA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

 

FOTO 20: CONFORMACIÓN DE LA PIEZA DENTARIA  PARA FINES 

RESTAURADORES 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 21: COLOCACIÓN DE HILO RETRACTOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

 

FOTO 22: TOMA DE IMPRESIÓN 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 23: OBTENCIÓN DE MODELO DE TRABAJO SUPERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 

FOTO 24: OBTENCIÓN DE MODELO DE TRABAJO INFERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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FOTO 25: CORONA DE CERÓMERO EN BIZCOCHO 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 26: CORONA DE BIZCOCHO EN BOCA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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FOTO 27: CEMENTACIÓN DE LA CORONA DE CERÓMERO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 28: PIEZA REHABILITADA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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 FOTO 29: RADIOGRAFÍA  POSTOPERATORIA  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 
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6. DISCUSIÓN 

 

En pacientes con caries profundas y que presenten conductos dilacerados  las 

opciones de tratamiento son: extracción, o tratamiento restaurador, tratamiento 

endodontico este último fue  el que se realizó por medio el cual se usó limas 

rotatorias  Mtwo debido a que era la mejor opción por su dilaceración en el tercio 

apical, se escogió esta técnica porque con las limas manuales no se iba a llegar al 

límite apical debido a su curvatura. Así como lo afirma (Buchel, 2009) Para 

obtener el éxito en el manejo de estos conductos, se deben cumplir ciertos 

principios que son fundamentales para un buen pronóstico de la endodoncia 

convencional como son: mantener el foramen apical en su posición espacial 

origina, instrumentar el foramen de acuerdo a su forma y diámetro, crear acceso 

en línea recta al sitio de la curvatura y ,respetar las zonas anatómicas de riesgo 

de los conductos curvo,  potencializar la acción de los irrigantes y quelantes 

durante la preparación, generar una preparación cónica para facilitar la 

obturación, trabajar con un instrumento que se adapte a la forma original del 

conducto respetando su anatomía 
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7. CONCLUSIONES 

 

Este tratamiento obtuvo buenos resultados y puedo concluir  que el uso de las 

limas rotatorias de níquel titanio, ha promovido la eficiencia en la preparación de 

los conductos radiculares, debido a que son fabricados con una aleación mucho 

más flexible que la de acero inoxidable y una mayor eficacia de corte cuando son 

utilizados con un sistema de motor eléctrico. 

Es importante mencionar que no existen técnicas de preparación que garanticen 

el éxito terapéutico para una conformación adecuada en el manejo de los 

conductos curvos y estrechos, ni tampoco un instrumental rotatorio que lo haga, 

existen los principios básicos que si se practican acertadamente podrán generar 

el éxito en el manejo de dientes con anatomías radiculares complejas, siendo la 

instrumentación manual en todo momento del proceso de la preparación una guía 

y una ayuda importante para todos los sistemas rotatorios en la aplicación de 

estos principios básicos para lograr el éxito del tratamiento endodóntico. 
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ANEXOS 

 

FOTO 30: RADIOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
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FOTO 31: FOTO PACIENTE - OPERADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Mariana Velasco 

 

 



44 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo, José Antonio Velasco Peñafiel  con cedula de identidad N°0914205992, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de videos, películas 

y grabaciones de sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa solo con fines 
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