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RESUMEN 

 

El principal objetivo del tratamiento de canales es la limpieza mecánica y 
química de la cavidad pulpar y su obturación tridimensional con un 
material de sellado inerte y un sellado coronal que prevenga el ingreso de 
microorganismos, El uso de limas rotatorias de níquel titanio (NiTi) 
durante la instrumentación, el objetivo es Identificar el grado de 
microfiltración que se presenta al usar limas protape next y limas 
manuales k dientes con curvas, En nuestro  caso realizamos un estudio 
de Microfiltracion aplical: en uniradiculares con curvaturas apicales, 
utilizando limas rotatorias protaper next y limas manuales k, se escogió 26 
dientes con curvas radiculares, los dientes fueron almacenados en 
hipoclorito al 1% por una hora, luego se los coloco en suero fisiológico 
para mantenerlos hidratados  hasta el momento de su utilización, todas 
las piezas dentarias presentaron  tamaño de 20 mm. La cavidad de 
acceso de los dientes fue realizada con una punta diamantada esférica  
(FG BR41) cada 6 piezas dentarias, complementada con la fresa Gattes-
Glidden número 3 (MAILEFFER). Esta longitud fue determinada por la 
técnica visual, donde se introduce una lima K numero 10 hasta que ella 
sea visible con una lupa afuera del ápice para entonces retroceder 1 
milímetro desde el punto de referencia quedando a la longitud real de 
trabajo a 1 mil del ápice  anatómica. Se dividieron en dos grupos de 11 
piezas cada uno, el primer grupo se lo instrumento hasta en CDC con 
limas rotatorias PROTAPER NEXT de 25mm X1 utilizando la técnica 
Crown-Down, como resultado tenemos el grupo de piezas dentales 
instrumentado con limas manuales K presento un mayor microfiltración , 
en la instrumentación mientras que las limas protaper nex presentaron 
menor  microfiltración. 
 

 

 

Palabras Clave: Endodoncia, curva radicular, limas protape next. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of root canal treatment is mechanical cleaning and 

chemical pulp cavity and its three-dimensional seal with a material inert 

sealing and coronal seal that prevents the entry of microorganisms, the 

use of rotary files nickel titanium (NiTi) for instrumentation, the goal is to 

identify the degree of microfiltration occurs when using files protape next 

and limes k manuals teeth curves in our case we conducted a study of 

aplical microfiltration in uniradiculares with apical curvatures, using rotary 

files ProTaper next and limes manual k, was chosen 26 teeth with 

radicular curves, the teeth were stored in 1% hypochlorite for one hour, 

then placed them in saline to keep them hydrated until the time of use, all 

teeth had size 20 mm . The access cavity tooth was made with a spherical 

diamond tip (FG BR41) every 6 teeth, supplemented by Gattes-Glidden 

No. 3 (MAILEFFER) strawberry. This length was determined by the visual 

technique, where a number K file 10 is inserted until it is visible with a 

magnifying glass outside the apex then back 1mm from the reference 

point being the actual working length 1 mil apex anatomical. They were 

divided into two groups of 11 pieces each, the first group is the instrument 

until at CDC with rotary files PROTAPER NEXT 25mm X1 using the 

Crown-Down technique as a result we have the group of teeth 

instrumented with hand K files I present a more microfiltration, in 

instrumentation while the ProTaper files nex had lower microfiltration. 

 

 

 

Keywords: endodontics, root curve, limes protape next. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de realizar un tratamiento endodóntico lo que se busca es 

la remoción completa de la pulpa dental lo cual se complica mucho si 

la raíz dental se encuentra curvada o dilacerada ya que los 

instrumentos rotatorios tendrán problemas para adaptarse a la 

anatomía de dicho conducto. 

Uno de los requisitos primordiales para alcanzar el éxito en la terapia 

endodóntica es la obturación tridimensional del sistema de conductos 

radiculares. Desde el punto de vista histórico, a esta última etapa se le 

considera, generalmente, como el paso más crítico y causante de 

muchos fracasos terapéuticos (Mora, 2008) 

La elección de instrumentos que logren adaptarse a la curvatura 

radicular es de vital importancia ya que de eso depende el éxito o 

fracaso del tratamiento de dientes con curvas radiculares. 

Las limas protaper next y las limas manuales k son bastante flexibles, 

pudiendo ser utilizadas para la instrumentación de piezas dentales 

con curvaturas radiculares, ya que estas se acoplan a la forma del 

conducto sin que se fracture el intrumento.  

En este estudio se realizara una comparación entre las limas 

rotatorias protaper next y limas manuales k para identificar qué 

sistema produce menos incidencia de microfiltración apical. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Los dientes que presentan raíces con curvas pronunciadas o raíces 

dilaceradas, representan un gran problema al momento de realizar un 

tratamiento endodóntico debido a que la elección de los instrumentos 

para trabajar en esta clase de piezas, se vuelve muy complicada ya 

que teniendo en cuenta el grado de la curvatura las limas deberán ser 

lo suficientemente flexibles y resistentes como para doblarse sin que 

estas se quiebren. 

La oferta de instrumental rotatorio capaz de enfrentar a un tratamiento 

endodóntico no es muy variada ya que muchas limas son flexibles 

pero hasta un cierto grado, lo cual vuelve complicada la elección del 

instrumento a utilizar, ya que el instrumento a utilizar debe garantizar 

una buena conformación del conducto sin que se presenten estrías o 

escalones que favorezca la presencia de microfiltraciones apicales.   

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Microfiltración apical: en uniradiculares con curvaturas 

apicales, utilizando limas rotatorias Protaper  Next y limas Manuales k. 

Objeto de estudio: Microfiltracion apical de dientes uniradiculares 

con curvaturas  

Campo de acción:   Instrumentación con limas Protaper Next y limas 

manuales k 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2015-2016 
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Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente 

Sublíneas de investigación: Biomédica, estadística 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Qué grado de microfiltración apical se presenta al instrumentar con 

limas Protaper Next y limas manuales k  en piezas dentarias con 

curvaturas en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2016?  

1.1.3 Subproblemas 

¿Qué problemas presentan las limas convencionales en dientes con 

curva radicular? 

¿Qué problema trae la microfiltración apical? 

¿Qué ventajas presentan las limas protaper next? 

 

1.2 Formulación de objetivos     

1.2.1 Objetivo general     

Establecer el grado de microfiltración Apical que se presenta al 

usar limas Protaper Next y limas Manuales K en piezas dentarias 

con curvaturas. 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Determinar la incidencia de microfiltración apical que se 

produce con las limas Protaper Next. 

2. Determinar la incidencia de microfiltración apical que se 

produce con las limas Manuales K. 



4 

 

3. .Identificar las ventajas que ofrecen las limas protaper next. 

1.3JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se justifica en la necesidad de conocer cuál es el grado 

de microfiltración  que se presenta al instrumentar con limas protaper 

next y limas manuales k dientes con curvas. De manera que se logre 

conocer qué tipo de lima se adapta de mejor manera a los conductos 

de raíces dentales curvas 

Es importante conocer también que tipo de lima presenta mejores 

resultados al momento de realizar el tratamiento endodóntico en 

dientes uniradiculares con curvas radiculares. 

Este trabajo permitirá a los estudiantes, futuros profesionales y 

profesionales conocer el grado de microfiltración que se produce al 

instrumentar dientes con curvas radiculares tanto con limas protaper 

next y limas manuales k, además de conocerla adaptabilidad de las 

mismas, de modo que el profesional, basándose en el presente 

estudio, pueda realizar una correcta elección del instrumento a utilizar 
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CAPITULO II 

1 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Dra. Cabrera realizo un estudio con el objetivo de evaluar "ex vivo" 

el tamaño, la forma y la disposición de las virutas dentinarias 

generadas por la instrumentación manual y por distintos sistemas 

mecanizados de preparación endodóntica. Materiales y métodos: se 

utilizaron 25 dientes humanos unirradiculares, con ápice maduro y un 

único conducto radicular. Luego de realizar la apertura coronaria de 

forma convencional, se determinó la longitud de trabajo de cada 

diente mediante la introducción de una lima tipo K Nº 10 en el 

conducto radicular hasta visualizarla en el foramen apical. A la medida 

obtenida se le restaron 3 mm y se seccionó esa porción apical con un 

disco de diamante. A continuación, se irrigaron los conductos con una 

solución de NaOCl al 2,5% y se secaron con conos de papel 

absorbente. Los especímenes fueron divididos aleatoriamente en 

cinco grupos de 5 dientes, y para cada grupo se usó un sistema de 

instrumentación diferente: grupo 1, HyFlex CM 40/0.04 (Coltene 

ENDO, Ohio, Estados Unidos); grupo 2, WaveOne Large (Dentsply-

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

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

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

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

Eppendorf, a fin de recolectar las partículas de dentina producidas 

durante la instrumentación. Se seleccionaron, de manera aleatoria, 

dos tubos con muestras por cada grupo de estudio. A continuación, 

cada muestra se colocó en un portaobjetos y se observó en un 

microscopio Leica DM2000 (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania) a 

fin de evaluar tamaño, forma y disposición de las partículas de dentina 

obtenidas. Resultados: las partículas de dentina presentaron tamaños 
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variables; la de mayor tamaño fue de 112 um x 35 um; la de menor 

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

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

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

Obtener un sellado hermético es un objetivo fundamental para el éxito 

del tratamiento de conducto radicular. Varios estudios revelan que la 

causa principal del fracaso del tratamiento endodóntico es la falta de 

un buen sellado en la obturación de los conductos radiculares, 

facilitando el crecimiento bacteriano. En su estudio la Dra. María 

Fernanda Benavides Evaluó la filtración apical de conductos 

radiculares obturados con 2 cementos selladores, uno a base de 

resina y uno a base de MTA observados con microscopía electrónica 

de barrido. La muestra estuvo conformada por 60 dientes 

unirradiculares, instrumentados con sistema protaper next, irrigados 

con NaClO 5,25%+EDTA 18% y obturados con conos de gutapercha 

y técnica de condensación lateral. El grupo A obturado con cemento 

sellador a base de MTA MTA-Fillapex y el grupo B obturado con 

cemento sellador base de resina Topseal. Los dientes fueron cortados 

a 3mm de apical horizontalmente para observarlos y medir la 

microfiltración en el microscopio electrónico de barrido. la obturación 

con cemento sellador a base de MTA MTAFillapex obtuvo un 

promedio de 7.44 micras de microfiltración, mientas que el cemento 

sellador a base de resina Topseal tuvo un promedio de 13.65 micras 

de microfiltración. Conclusiones: el cemento sellador a base de MTA 

MTA-Fillapex ha presentado menor filtración apical. (Benavides, 2015) 

El Dr. Bryan Sarmiento realizo un estudio cuyo propósito fue 

determinar in vitro la microfiltración apical de obturaciones 

endodónticas empleando dos cementos selladores, uno a base de 

hidróxido de calcio (Sealapex) y otro a base de agredo de trióxido 

mineral (Fillapex) en 60 premolares inferiores unirradiculares 

extraídos. Métodos: Cada pieza dental fue sometida a un proceso de 
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limpieza de tejidos orgánicos, los dientes fueron estandarizados a una 

longitud de 16mm a partir del ápice mediante discos diamantados, se 

realizó la preparación biomecánica utilizando la técnica de retroceso, 

se separó al azar las muestras en tres grupos, dos de 30 piezas cada 

uno y un grupo de 5 piezas para el control de penetración de tinta. 

Para la obturación de las 60 piezas se utilizó la técnica de 

condensación lateral, empleando Selapex en las primeras 30 y 

Fillapex en las otras 30. Las piezas fueron sumergidas en frascos 

individuales con tinta china durante 7 días y fueron sometidas a un 

proceso de diafanización. Cada pieza se evaluó con microscopia 

digital (Microcapture) con un objetivo de 20x registrando la longitud de 

filtración apical en milímetros. Resultados: No hubo diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la microfiltración apical 

entre el agregado de trióxido mineral (Fillapex) e hidróxido de calcio 

(Sealapex) (Sarmiento, 2015) 

Una de las consecuencias de los fracasos en los tratamientos 

endodónticos tiene que ver con la obturación deficiente de los 

conductos radiculares, que al no ser correctamente compactada 

permite la presencia de interfaces o espacios en la obturación, dando 

lugar a fácil contaminación del tratamiento, es lo que indica la Dra. 

Mónica Merchán en su estudio cuyo propósito fue comparar el grado 

de compactación de la obturación utilizando dos tipos de cementos 

resinosos. Esto fue realizado en 40 piezas unirradiculares 

instrumentadas con un sistema rotatorio y obturado mediante técnica 

de condensación lateral en frío. Posteriormente se seccionaron las 

raíces en sus tercios coronal, medio y apical y se observó al 

microscopio, los datos obtenidos se sometieron a la prueba de Chi 

cuadrado demostrando que no hubo diferencias significativas en 

cuanto a la compactación de la obturación en sus tres tercios 

radiculares, concluye que el estudio in vitro determinó que pese a que 

con MTA Fillapex se obtiene en general un mejor grado de 

compactación, este no difiere significativamente del obtenido por el 
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cemento 2 Seal. Para los dos agentes probados en este estudio no se 

encontró diferencia entre el grado de compactación a la dentina y el 

tercio radicular analizado, siendo estos coronal, medio y apical El uso 

de la técnica de condensación lateral en frío, para la obturación no es 

determinante para asegurar una compactación de la misma, es la más 

usual en la práctica clínica general, pero se debe considerar otras 

técnicas. (Merchán, 2015) 

2.2 Fundamentación Científica o teórica 

2.2.1 Histofisiologia del órgano pulpo-dentinario  

El complejo pulpo dentinario, puede ser reconocido como un tejido 

conjuntivo laxo especializado, originado en el mesénquima. Se aloja 

en una cavidad dentinaria que comprende la cámara pulpar y el 

sistema de conductos radiculares. Se relacionan e interactúan 

recíprocamente, mediante un sistema de señalizaciones que 

determinan su función y que la profundización de estos conocimientos 

se ha desarrollado gracias a los avances de la Biología Molecular. 

(Siragusa, 2008) 

Sus principales características son: ¨ Cavidad de paredes 

inextensibles que solo se comunica con el resto del organismo a 

través del foramen apical, y que abraza a la sustancia fundamental 

resistente, elástica y reforzada por fibras. ¨ No posee circulación 

colateral. Es decir que los vasos sanguíneos y nerviosos ingresan y 

egresan solamente por el foramen apical.  (Siragusa, 2008) 

Es un rico sistema micro circulatorio, que mantiene una presión 

hidrodinámica de alrededor de 10 mm hg. Esta presión varía con la 

onda del pulso arterial ¨ Los tejidos duros que la rodean le impiden 

aumentar de volumen durante los momentos de vaso dilatación. ¨ No 

posee receptores propioceptivos. Sólo da como única respuesta el 

dolor. Pero este umbral fisiológico se modifica constantemente en la 

medida que la pulpa calcifica. (Siragusa, 2008) 
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Inmersos en este medio, los otros integrantes de la pulpa se agrupan 

en distintas zonas relacionadas con sus diferentes funciones: ¨ Zona 

central rica en células: contiene los vasos vasculares y nerviosos de 

mayor calibre y células especialmente fibroblastos y células de 

defensa, macrófagos, linfocitos, mastocitos etc. ¨ Zona acelular: hacia 

la periferia se encuentra una delgada capa relativamente pobre en 

células.  (Siragusa, 2008) 

 Este estrato está atravesado por capilares sanguíneos, fibras 

nerviosas amielínicas y delgadas prolongaciones citoplasmáticas de 

los fibroblastos La existencia de esta capa está íntimamente 

relacionada con el estado funcional de la pulpa. Puede no ser 

evidente cuando la pulpa debe fabricar dentina con rapidez. ¨ Zona o 

capa de Odontoblastos, también denominados dentinoblastos, por 

otros autores, constituye el estrato más superficial de la pulpa. Se 

ubica inmediatamente por debajo de la pre-dentina. (Siragusa, 2008) 

La pulpa vive para la dentina y la dentina vive gracias a la pulpa. 

Muchos investigadores consideran a la dentina como parte de la pulpa 

pero parcialmente calcificada. (Rivas, 2013) 

2.2.1.1 Funciones de la pulpa  

a. Formación de dentina  

Es el primer trabajo de la pulpa tanto en orden como en importancia. 

Del agregado mesodérmico conocido como  papila dental surge la 

capa celular especializada de odontoblastos, adyacente a la porción 

interna de la cara interna del órgano del esmalte ectodérmico. El 

ectodermo interactúa con el mesodermo, y los odontoblastos inician el 

proceso de formación de la dentina. Una vez activada, la producción 

de dentina continúa rápidamente hasta dar la forma principal a la 

corona del diente y a la raíz. Después, el proceso se hace más lento, 

aunque rara vez cesa del todo. (Rivas, 2013) 
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b. Nutrición de la dentina 

Es una función de las células odontoblásticas y los vasos sanguíneos 

subyacentes. Los nutrientes se intercambian desde los capilares 

pulpares hacia el líquido intersticial, que viaja hacia la dentina a través 

de la red de túbulos creados por los odontoblastos para dar cabida a 

sus prolongaciones. (Rivas, 2013) 

c. Inervación de la pulpa  

Se realiza a través del líquido y sus movimientos entre los túbulos 

dentinarios y los receptores periféricos, y por tanto con los nervios 

sensoriales de la pulpa misma. (Rivas, 2013) 

d. Defensa 

Del diente y de la pulpa en sí se realiza mediante la creación de 

dentina nueva en presencia de irritantes. La pulpa puede proporcionar 

esta defensa intencional o accidentalmente; el hecho es que la 

formación de capas de dentina puede reducir el ingreso de irritantes, o 

evitar o retrasar la penetración de la caries. La pulpa inicia la actividad 

odontoblástica o produce nuevos odontoblastos para formar el tejido 

duro necesario. (Rivas, 2013) 

 

La defensa de la pulpa tiene varias características. Primero, la 

formación dentinaria es local. La dentina se produce a una tasa mayor 

que la observada en sitios primarios o secundarios no estimulados de 

formación de dentina secundaria. (Rivas, 2013) 

2.2.2 Anatomía topográfica y quirúrgica de dientes 

anteriores  

El espacio interior del diente se denomina cavidad pulpar. Se 

encuentra siempre en el centro de la masa dentinaria y reproduce con 
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cierta fidelidad la forma exterior de los mismos; pero 

lamentablemente, no siempre es tan regular, sino que por el contrario, 

la dentinificación tanto fisiológica como patológica, le fabrican 

irregularidades, a veces en forma de saliencias, a veces como 

concavidades y hendiduras. La porción coronaria recibe el nombre de 

cámara pulpar, es única y no tiene relaciones colaterales. Tiene el 

mismo número de caras que la corona clínica, y le corresponden los 

mismos nombres: mesial, distal, vestibular, palatina o lingual, borde ó 

cara oclusal. (Siragusa, 2008) 

En las piezas dentarias uni radiculares, la cámara se continúa sin 

línea de demarcación con el conducto radicular; mientras que en las 

piezas dentarias multirradiculares el piso de la cámara establece un 

límite neto entre ambas porciones y se presenta como una superficie 

cóncava, pulida y de color parduzco. En la porción radicular, este 

espacio interior, ofrece un conducto mayor que sigue la dirección 

radicular, terminando en el extremo apical en uno ó varios orificios 

que constituyen el foramén o foraminas apicales. (Siragusa, 2008) 

El espacio pulpar con la pulpa contenida en él y la dentina que lo 

rodea, forman una unidad anatomofuncional llamada complejo pulpa-

dentina. Recuérdese que la dentina está formada y surcada por 

los túbulos dentinales, los que están a su vez ocupados por 

las prolongaciones odontoblásticas, cuyos cuerpos celulares se 

encuentran en la superficie de la pulpa en contacto con la pared 

dentinaria de la cavidad dental. (Carbó, 2009) 

La parte de la cavidad dental que corresponde con la corona es 

la cámara pulpar y la que corresponde con la raíz es el conducto 

radicular. La cámara pulpar tiene una morfología tal que reproduce 

internamente la forma externa de la corona, con prolongaciones 

o cuernos pulpares correspondientes en número y tamaño con las 

cúspides homólogas. El conducto radicular es un canal más o menos 
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estrecho, extendido desde la cámara pulpar hasta 

el foramen o foraminas apicales donde se abre (Carbó, 2009) 

2.2.2.1 CONDUCTO RADICULAR  

Casi siempre presenta múltiples variaciones que reciben distintas 

denominaciones: (Siragusa, 2008) 

Conducto principal:  

Se extiende desde la constricción cevical y/o el piso al límite C-D-C. 

(Siragusa, 2008) 

Conducto colateral:  

Es un conducto con una trayectoria casi paralela al principal, pudiendo 

terminar, desembocando en el principal o bién por un foramén 

independiente. (Siragusa, 2008) 

Conducto lateral:  

Es una ramificación que se desprende perpendicularmente del 

principal y termina en el periodonto lateral, generalmente en el tercio 

medio. (Siragusa, 2008) 

Conducto secundario:  

Se desprende también del conducto principal a nivel del tercio apical. 

(Siragusa, 2008) 

Conducto accesorio:  

Deriva del secundario y alcanza al cemento apical Cavo interradicular: 

es un desprendimiento que parte del piso de una cámara pulpar y 

termina en el ligamento periodontal del interseptum. En su conjunto la 

cavidad pulpar no se presenta como simple sino que por el contrario, 

en todas sus paredes pueden presentarse anfractuosidades e 
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irregularidades y de las cuales debe removerse siempre todo tejido 

blando. (Siragusa, 2008) 

2.2.2.2 Configuración interna radicular:  

Conducto tipo I: comienza desde la cámara pulpar o desde el piso 

de la misma, como único y desemboca único en el foramen apical. 

(Siragusa, 2008) 

 Conducto tipo II: Comienza como único, separa en dos a nivel del 

tercio medio radicular y termina en un único foramen. (Siragusa, 2008) 

Conducto tipo III: Comienza como único y se bifurca en dos en el 

tercio apical del conducto radicular, desembocando en un único 

foramen. (Siragusa, 2008) 

Conducto tipo IV: se desprende desde la cámara pulpar y / o piso 

como dos conductos que terminan en dos forámenes apicales. 

(Siragusa, 2008) 

 Conducto tipo V: nace como conducto único y se ramifica en dos a 

nivel apical. (Siragusa, 2008) 

Conducto tipo VI: Nace como único conducto, se divide en dos en el 

tercio medio del conducto, se une en el tercio apical, para volver a 

dividirse en dos forámernes apicales. (Siragusa, 2008) 

 Conducto tipo VII: nace como único, y en apical se bifurca, se unen 

y vuelven a separarse para terminar en dos forámenes. (Siragusa, 

2008) 

 Conducto tipo VIII: nace único y rápidamente se trifurca para 

terminar con tres forámenes en apical. (Siragusa, 2008) 
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2.2.2.3 Descripción topográfica de cámaras y conductos 

radiculares de cada grupo dentario 

 

I. Incisivo central superior 

Configuración externa:  

Es una pieza dentaria unirradicular con una inclinación en su eje 

mayor ligeramente hacia distal y palatino, la corona tiene forma 

trapezoidal, ancha en sentido mesio- distal, con estrechamiento hacia 

cervical .En su borde incisal se pueden observar los lóbulos de 

desarrollo. La raíz tiene forma cónico triangular cilindroide, existiendo 

también centrales superiores con raíz netamente cónica. Su raíz 

es casi absolutamente recta. (Cian, 2011) 

Configuración interna. 

Cámara pulpar: 

La cavidad pulpar se encuentra centralizada, pudiendo apreciarse que 

la cámara pulpar se continúa sin límites con el conducto radicular. 

Presenta a veces un cierto estrechamiento a nivel del cuello dentario. 

Sus paredes reciben el nombre de la cara externa correspondiente. 

(Cian, 2011) 

Corte mesio distal: 

La es cámara amplia, en un corte frontal tres cuernos pulpares. (Cian, 

2011) 

Corte transversal: 

En dientes jóvenes, cámara pulpar amplia, con un diámetro mayor 

mesio distal y un vértice hacia palatino determinando una forma 

triangular; en el diente adulto toma forma circular. (Cian, 2011)  

II. Incisivo lateral superior  
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La configuración externa es semejante al incisivo central pero de 

dimensiones más pequeñas La raíz es de forma cónica, más larga y 

delgada que la del incisivo central. Se presenta aplastada mesio 

distalmente y con tendencia distal de la curva normal del ápice. Su 

longitud promedio varía entre 17 a 26mm siendo el promedio de 

22mm. Tiene una inclinación más pronunciada en su eje mayor hacia 

distal y palatino. (Siragusa, 2008) 

La cámara pulpar es de dimensiones menores al central, con dos 

cuernos pulpares en el techo cameral. A nivel cervical existe un 

estrechamiento mayor que la continua con el conducto radicular. El 

conducto es muy semejante al del incisivo central superior con la 

diferencia de que aparece más reducido. Es único, simple, recto y 

cónico, ligeramente aplanado en sentido mesio-distal. En cortes 

transversales, a nivel cervical, presenta su diámetro mayor en sentido 

buco- palatino. Las mismas características se observan en el tercio 

medio radicular y se hace circular en su tercio apical. (Siragusa, 2008) 

La cavidad pulpar se diferencia topográficamente de la cavidad del 

central en el hecho de que sus proporciones son menores, 

especialmente en el sentido mesio distal, es común que presente 

únicamente dos cuernos pulpares. Se diferencia del central, 

mostrando un conducto radicular tiene su diámetro mayor en sentido 

buco-palatino Sus características evolutivas y la luz del conducto 

experimentan las mismas variaciones que el central superior. En la 

edad adulta el contorno incisivo de la cámara se presenta 

redondeado. (Siragusa, 2008) 

III. Canino superior  

Configuración externa  

Es una pieza dentaria robusta, presentando en su corona clínica un 

lóbulo vestibular muy prominente, su raíz su raíz es de forma cónica, 

con tendencia triangular con un lado mayor vestibular, es la raíz más 
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larga y presenta un aplastamiento mesio distal. Tanto la raíz  como el 

conducto del canino superior pueden presentarse completamente 

rectos, con  una curva normal del ápice ligeramente hacia distal, hacia 

vestibular o aún hacia  palatino el eje mayor de la dirección radicular 

tiene una marcada dirección hacia arriba  y atrás. (Cian, 2011) 

Configuración interna.  

La cámara pulpar presenta un diseño triangular con vértice (cuerno 

pulpar)  en incisal, base en coronario, donde se continúa con el 

conducto radicular. A nivel del  cuello se observa un estrechamiento 

como consecuencia de la presencia externa del  lóbulo palatino. 

(Cian, 2011)  

- Corte vestíbulo palatino: se muestran en toda su amplitud. (Cian, 

2011) 

- Corte mesio distal: pulpar es angosta y uniforme continuando la 

cámara con  el conducto radicular. (Cian, 2011) 

El conducto radicular presenta su mayor diámetro vestíbulo palatino a 

nivel de su tercio medio (denominada aleta de pescado) y 

estrechándose en apical. (Cian, 2011) 

Corte  transversal: En el tercio coronario se presenta en forma ovoide, 

con aplanamiento mesio-distal en la mitad lingual. Se hace ovoide en 

su tercio medio y circular en apical. (Cian, 2011) 

IV. Incisivo central inferior 

Presenta siempre una raíz única, fina y aplastada en el sentido mesio 

distal. Este aplastamiento puede llegar a producir la adherencia o el 

fusionamiento de las paredes laterales dando lugar a la bifurcación del 

conducto. Generalmente esta raíz es recta. Tiene casi siempre un 

conducto único aplastado mesio-distalmente. Cuando existe el 

adosamiento de las paredes laterales, se produce una bifurcación 
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parcial del conducto ubicado generalmente en el tercio medio. 

(Siragusa, 2008) 

En sentido longitudinal mesio distal, la cavidad pulpar presenta su 

diámetro mayor en sentido mesio distal, mientras que en la porción 

radicular, el diámetro mayor es buco palatino. Se va angostando a 

medida que se calcifica, para transformarse en caso de conducto sin 

bifurcación, en un espacio angosto y casi uniforme o en dos 

conductos finísimos cuando existe adosamiento parietal. (Siragusa, 

2008) 

En cortes transversales, estas piezas dentarias presentas variaciones 

que muchas veces ocasionan problemas para el abordaje canalicular. 

En la porción cameral, el diseño es levemente ovoideo con diámetro 

mayor mesio distal. En la porción radicular, la conformación 

transversal, dependerá de la configuración externa. Si la raíz no 

presenta depresiones, el conducto será oval en el tercio coronario y 

medio, y circular en apical. (Siragusa, 2008) 

Si la raíz presenta un mayor aplanamiento en su parte media externa, 

interiormente, le corresponderá un corte en forma de ocho  en 

coronario y medio, pudiendo en apical hacerse circular o bien terminar 

en dos conductos con forámenes separados. (Siragusa, 2008) 

Otra posibilidad topográfica pude ser que la hendidura externa sea 

más pronunciada y por lo tanto internamente, pueden presentarse dos 

conductos separados en toda su longitud o bien terminar en un solo 

conducto en apical. (Siragusa, 2008) 

V. Incisivo  lateral inferior  

Configuración externa  

La corona posee un diámetro mayor en un sentido mesio distal forma 

trapezoidal. Su raíz es ligeramente más larga que la del central, la 

curva distal se presenta con una frecuencia de casi el doble a la que 
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se aprecia al central y por ultimo aparece el ápice en bayoneta que en 

el central solo se insinúa raíz con diámetro mayor vestíbulo lingual. 

(Cian, 2011) 

Configuración interna. 

Cámara pulpar. 

- Corte vestíbulo lingual: cámara pulpar amplia. 

- Corte  transversal: símil ICI. 

Conducto radicular: único, aplanado mesio distalmente. Puede 

presentar bifurcación en dos conductos, uno V y otro L. (Cian, 2011) 

VI. Canino inferior  

Ya comienza en este diente la tendencia a la bifurcación radicular, 

denotada por el aplastamiento mesio distal radicular, y por la 

existencia de bifurcación de los conductos, que puede estar 

acompañado excepcionalmente por la división radicular. La raíz 

generalmente es recta, siguiéndole en importancia la curva distal. El 

conducto puede presentar una bifurcación completa, media, del 

conducto con o sin división del tercio apical. (Siragusa, 2008) 

En muchos casos puede apreciarse, a la altura del tercio cervical, un 

embolsamiento de las paredes. Como en todos unirradiculares se 

produce el estrechamiento de una cavidad pulpar que en los primeros 

años de vida del diente erupcionado es muy dilatada. Esta 

constricción se realiza en primer término a la altura del tercio apical 

para extenderse al resto de la cavidad, alcanzando en último término 

a la propia cámara pulpar que es la última en experimentar la 

constricción. (Siragusa, 2008) 
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2.2.3 Endodoncia  

Podemos definir la endodoncia como la parte de la odontología que se 

ocupa de la etiología, diagnóstico, prevención y tratamiento de las 

enfermedades de la pulpa dental y tejidos perirradiculares asociados, 

con el fin de conservar el órgano dental. (Roig, 2012) 

Según la American Association of Endodontists. Es la rama de la 

odontología que trata de la morfología, fisiología, y patología de la 

pulpa dental y los tejidos perirradiculares. (Sepulveda, 2016) 

 Su estudio comprende las ciencias básicas y clínicas incluyendo 

desde la biología de la pulpa normal hasta la pulpa enferma, el 

diagnóstico, etiología, prevención y tratamiento de las patologías y 

sus consecuencias. (Sepulveda, 2016) 

La endodoncia desde el punto de vista etimológico, es la parte de la 

odontología que se ocupa del interior del diente. ¿Y qué hay en el 

interior del diente? Un tejido conectivo muy específico y que solo se 

encuentra en las piezas dentarias, al que conocemos como pulpa 

dental. Por lo tanto, la endodoncia es la especialidad 

odontoestomatológica que se encarga del estudio de la morfología, 

fisiología y patología de la pulpa dental y de los tejidos 

perirradiculares, así como del diagnóstico y tratamiento de dichas 

enfermedades pulpares y perirradiculares.  (Rivas, 2013) 

Incluye por tanto, el diagnóstico diferencial y el tratamiento del dolor 

oro facial de origen pulpar y periapical; los tratamientos de conductos 

radiculares indicados cuando la pulpa inflamada o necrótica, tenga 

que ser extraída de los mismos; los tratamientos para mantener la 

vitalidad pulpar y la cirugía periapical. (Rivas, 2013) 

 También están dentro de esta especialidad, los blanqueamientos de 

piezas dentarias desvitalizadas con alteraciones del color, el 

tratamiento de las reabsorciones radiculares, el manejo de la pulpa 



20 

 

afectada en los traumatismos dentales y los retratamientos de 

conductos en aquellos casos que han fracasado previamente”. (Rivas, 

2013) 

Por tanto, la endodoncia no es una técnica como popularmente se 

conoce, sino una parte de la odontología. Dentro de los tratamientos 

generales de endodoncia están: (Sepulveda, 2016) 

  

 Terapéutica encaminada a preservar y regenerar la pulpa. 

(Sepulveda, 2016) 

 

 Tratamiento de conductos encaminado a preservar un diente 

que tiene la pulpa inflamada o infectada de forma irreversible. 

Además el tratamiento de conductos encaminado a preservar 

un diente sin pulpa y con problemas periapicales. Termino 

también conocido como TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE 

CONDUCTOS. (Sepulveda, 2016) 

 

 Retratamiento de conductos encaminado a preservar un diente 

que ya tuvo un primer tratamiento de conductos pero que por 

diferentes razones presenta una nueva o persistente infección 

o inflamación. (Sepulveda, 2016) 

 

 Cirugía endodóntica, dedicada fundamentalmente al 

retratamiento de conductos mediante un acceso externo 

quirúrgico a ápice del diente. Termino también conocido como 

TRATAMIENTO NO CONVENCIONAL DE CONDUCTOS. 

(Sepulveda, 2016) 

La historia de la endodoncia inicia en el siglo XVII, desde entonces ha 

tenido numerosos avances y desarrollos, produciéndose alcances 

continuamente. En 1687, Charles Allen, describiendo las técnicas de 

trasplante dental, escribió el primer libro en idioma ingles dedicado 
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exclusivamente al campo de la odontología. En el tiempo de las 

invenciones, experimentó con nuevas técnicas, materiales e 

instrumentos aún muy rudimentarios, ayudando a los endodoncistas a 

tratar de eliminar el dolor, manteniendo la pulpa expuesta y 

preservando los dientes. A pesar de esto estos alcances fueron 

exitosos. (Sepulveda, 2016) 

Los avances en el campo de la endodoncia iniciaron sin pausa, pero 

especialmente después de Pierre Fauchard (1678-1761) considerado 

el padre de la odontología moderna, quien escribió el libro “Le 

Chirurgien dentiste” precisamente describió la pulpa dental y 

desenmascaro la leyenda del diente problema el cual fue considerado 

la causa de las caries y dolores dentales desde los tiempos de los 

Asirios. (Sepulveda, 2016) 

 A pesar de los hallazgos de los últimos años de la época anterior, no 

fue hasta 1920 cuando llegó la “Teoría de la sepsis oral” a los EEUU, 

y se estudió clínica y experimentalmente.  Otros autores afirman que 

fue en 1909 cuando se habló realmente sobre esta teoría, en el año 

1909 Rosenow y Billings desarrollan la teoría de la infección focal 

porque en dientes despulpados lograron aislar streptococos y 

stafilococos del conducto acentuando la idea de la incidencia de la 

sepsis bucal de Hunter que decía que era un mal universal. El libro la 

infección focal se convirtió en un clásico. (Sepulveda, 2016) 

 Hunter (1910): Ataco la odontología Norteamericana y describió la 

corona de oro como “un mausoleo de oro sobre una masa de sepsis”, 

esto ayudo a popularizar la teoría de la infección focal dirigida hacia el 

diente despulpado por más de 25 años. (Rivas, 2013) 

Billings (1921): Afirmó que el diente despulpado era un foco de 

infección y el responsable de enfermedades sistémicas. (Sepulveda, 

2016) 
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Es en esta época donde Wallkhoff sustituye el p-monoclorofenol por 

p-monoclorofenol alcanforado, donde Coolidge resalta las 

propiedades irritantes del eugenol, y donde Herman introduce el uso 

del Hidróxido de Calcio en endodoncia. Rickert recomienda el uso de 

un sellador con el cono de gutapercha, Léntulos desarrolla un espiral 

para llevar cementos y pastas dentro del canal. (Sepulveda, 2016) 

Fish (1939), no quedó satisfecho con el hecho de que las pruebas 

radiológicas mostrasen una lesión periapical y que no existieran 

microorganismos en esa zona, así que decidió realizar nuevos 

estudios en cobayos implantando stafilococos y streptococos 

artificialmente en maxilares. Tras lo cual definió cuatro zonas: 

(Sepulveda, 2016) 

1) Zona de infección: donde se encontraba el área central de 

bacterias rodeadas por leucocitos neutrófilos polimorfonucleares. 

Sede de los microorganismos. 

 2) Zona de contaminación: Donde no encontró microorganismos, 

pero si sus toxinas causando destrucción celular. Se observó 

presencia de linfocitos y piocitos. (Sepulveda, 2016) 

3) Zona de irritación: De igual modo que la anterior no presentaba 

microorganismos pero a diferencia, sus toxinas se encontraban más 

diluidas (lisis ósea alrededor de la lesión para impedir su avance). 

Caracterizada por la presencia de osteoclastos, histiocitos y activa 

fagocitosis. (Sepulveda, 2016) 

 4) Zona de estimulación: Caracterizada por la presencia de 

fibroblastos y osteoblastos. Las toxinas estaban tan diluidas aquí, que 

en lugar de irritación, estimulaban la regeneración ósea por la 

estimulación de los fibroblastos produciendo una verdadera barrera 

biológica. (Sepulveda, 2016) 



23 

 

Es difícil establecer una fecha concreta del inicio de este último 

período en la endodoncia hasta hoy en día. Lo que sí es cierto es que 

es el período de los sistemas rotatorios de níquel - titanio, del estudio 

de los irrigantes, de los motores de endodoncia, del dique de goma, 

de los distintos sistemas de obturación, de los distintos selladores de 

endodoncia, de la gutapercha y el resilon. (Sepulveda, 2016) 

Civjan en el 1975, fueron los primeros en sugerir que la aleación NiTi 

(níquel-titanio) se ajustaba bien a los instrumentos endodónticos. Las 

ligas metálicas de níquel-titanio fueron desarrolladas en el Laboratorio 

de Artillería Naval de la Marina Americana para la fabricación de 

instrumentos de propiedades antimagnéticas y resistencia a la 

corrosión por el agua salada. Recibieron el nombre genérico de Nitinol 

(Nickel-Titanium Naval Ordance Laboratory). (Sepulveda, 2016) 

 El auge del níquel-titanio se da en la década de los sesenta, al ser 

utilizado por la NASA, principalmente en la fabricación de antenas de 

naves y satélites espaciales. Es este material, el que impulsa el 

desarrollo de los sistemas rotatorios en endodoncia. Walia, Brantly y 

Gerstein, en la década de los ochenta, refirieron el uso del alambre de 

ortodoncia de Nitinol para la fabricación de limas endodónticas 

manuales. Estas limas, poseían dos o tres veces más flexibilidad 

elástica que las de acero inoxidable, además de mayor resistencia a 

la fractura por torsión. (Sepulveda, 2016) 

A partir del inicio de la década de los noventa, las empresas 

fabricantes de instrumentos comienzan a producir las limas manuales 

de níquel-titanio. Debido a la super elasticidad de estas limas, no se 

aconsejó su uso para la exploración de canales o para abrir espacio 

en dirección apical. Con la llegada del níquel-titanio fue posible 

desarrollar de manera práctica otro tipo de instrumento, semejante a 

la lima, que pudiera ser eficaz como instrumento rotatorio en los 

conductos radiculares, especialmente los curvos. (Sepulveda, 2016) 
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 Luego, surgió la necesidad de imitar el movimiento manual, pues la 

flexibilidad del nitinol permitía la introducción de los instrumentos 

ejecutando una rotación de 360° hasta en conductos curvos. Así es 

como surge el primer conjunto de instrumentos rotatorios fabricados a 

partir de esta liga; NT Sensor (NT Company USA). La base teórica del 

funcionamiento de esta lima está en el condensador de McSpadden, 

que fue confeccionado en nitinol para facilitar su utilización en canales 

curvos. (Sepulveda, 2016)  

En poco tiempo, otros instrumentos de níquel-titanio invadieron el 

mercado como el Sistema Lightspeed, el Profile, Quantec y Pow-R, 

Protaper, K3, Hero 642, Mtwo, Race, Endosequence, GT... Hoy en día 

existen muchos sistemas distintos de instrumentos rotatorios, y el 

objetivo de todos ellos es aprovechar las cualidades del NiTi para 

poder realizar nuestros tratamientos de endodoncia. (Sepulveda, 

2016) 

2.2.3.1 Principios fundamentales del tratamiento del 

conducto radicular 

El principal objetivo del tratamiento endodóntico es la prevención o 

tratamiento, mediante la prevención o eliminación de la infección 

microbiana del sistema de conductos radiculares. (Rojas, 2012) 

La remoción de remanentes de tejido pulpar, microorganismos así 

como toxinas bacterianas del sistema de conductos, es esencial para 

el éxito de la terapia endodóntica, y es ampliamente aceptado que la 

forma para lograrlo se basa en la limpieza y conformación del sistema 

de conductos radiculares, ya que los microorganismos que 

permanecen en el conducto radicular después del tratamiento o que 

por alguna razón 10 vuelven a colonizar después de la obturación, 

son la principal causa del fracaso endodóntico, por lo tanto, la 

desinfección debe optimizarse. (Rojas, 2012) 
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Es imposible limpiar y conformar los conductos radiculares en su 

totalidad por la complejidad anatómica que estos presentan; aun con 

el uso actual de la instrumentación rotatoria, los instrumentos actúan 

sólo a nivel central del conducto radicular dejando aletas e istmos sin 

tocar después de la completa preparación de los mismos. Peters y 

cols., comprobaron que la instrumentación mecánica deja 

aproximadamente de135% a140% de las paredes del conducto 

radicular sin tocar y estas áreas pueden albergar detritus, bacterias 

organizadas en biofilms así como sus productos de desecho, los 

cuales pueden impedir una buena adaptación del material de 

obturación y resultar posteriormente en inflamación perirradicular. 

(Rojas, 2012) 

Varios estudios han demostrado que el pronóstico de éxito de un 

tratamiento endodóntico aumenta entre el 10% y el 26% cuando se 

obtiene un cultivo negativo antes de la obturación, En caso de 

necrosis pulpar o de periodontitis perirradicular, la desinfección 

deberá considerarse como un paso crucial durante el tratamiento 

endodóntico, ya que se ha demostrado que durante la obturación 

nunca se logra un sellado total de la compleja anatomía interna del 

conducto radicular, la cual, en caso de contener tejido infectado, aun 

con la presencia del material de obturación, no evitará el fracaso 

endodóntico. (Rojas, 2012) 

Los irrigantes intraconducto aumentan la eliminación bacteriana y 

facilitan la remoción de tejido necrótico y partículas de dentina del 

conducto radicular; además, previenen el empaquetamiento de tejidos 

duros y blandos infectados en el área apical radicular e incluso a nivel 

periapical. (Rojas, 2012) 

2.2.3.2 Técnicas endodónticas  

a. Técnicas corona-apicales (Crown-Down):  
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En estas técnicas el conducto se instrumenta primeramente el tercio 

coronario del conducto radicular, luego el tercio medio y finalmente el 

tercio apical, evitando impulsar restos orgánicos y bacterias hacia los 

tejidos periapicales. (Frajlich, 2014) 

b. Técnicas ápico-coronarias (Step-Back):  

Estas técnicas son también llamadas “escalonadas” o “paso atrás”. La 

instrumentación comienza en el tercio apical del conducto y una vez 

instrumentado éste a medida que aumentamos el grosor de los 

instrumentos, estos se alejan del extremo apical, buscando generar 

una forma cónica y con el foramen en su tamaño y posición original. 

(Frajlich, 2014) 

c. Técnicas mixtas:  

Constituyen una combinación de las técnicas anteriores. Dentro de 

este grupo se encuentra nuestra propuesta para la preparación 

quirúrgica de los conductos radiculares. La misma se desarrolla 

sintéticamente de la siguiente manera: Hecha la apertura coronaria y 

localizados los conductos, se realiza un “cateterismo” de los mismos 

con el fin de determinar el eje de cada conducto y su accesibilidad. 

(Frajlich, 2014) 

En la medida que la amplitud del conducto lo permita se realizará la 

extirpación pulpar girando libremente un tiranervio para enganchar la 

pulpa y extirparla; si en cambio el conducto es estrecho, la pulpa será 

eliminada durante la instrumentación e irrigación. A continuación se 

lleva a cabo la “preparación de los accesos” mediante la utilización de 

fresas “Largo” o “Gates Glidden” (en conductos estrechos se podrá 

utilizar previamente instrumentación manual). (Frajlich, 2014) 

Esta “temprana preparación de los accesos” mejorará la irrigación, ya 

que la aguja penetrará más profundamente y habrá espacio para el 

reflujo de la solución irrigadora; mejorará la instrumentación porque 
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los instrumentos entrarán libremente dentro del conducto 

contribuyendo a evitar la transportación apical, y finalmente mejorará 

la obturación ya que podremos realizar la condensación lateral con 

mayor facilidad. Determinada la medida del trabajo se instrumentará 

el tercio apical del conducto con movimiento horario-antihorario hasta 

aproximadamente tres calibres más que la primera lima que ajustaba 

a la longitud de trabajo. La última lima que instrumentará el tercio 

apical se denomina “Lima Apical Maestra”. (Frajlich, 2014) 

La instrumentación horario-antihorario con movimientos de 

aproximadamente 60°a cada lado mantendrá la lima contra las 

paredes del conducto y evitará la transportación apical. Finalizada la 

preparación apical se realizará una instrumentación “paso atrás” con 

instrumentación circunferencial, disminuyendo progresivamente la 

medida de trabajo según aumentamos el grosor de los instrumentos. 

A cada cambio de instrumento se deberá “recapitular” con la última 

lima que instrumentó el tercio apical (LAM). (Frajlich, 2014) 

Con esta técnica de instrumentación logramos una adecuada limpieza 

del conducto radicular, disminuimos la posibilidad de generar un 

transporte apical y obtenemos una adecuada conformación para la 

futura obturación. Una correcta preparación quirúrgica permitirá la 

realización de una adecuada obturación endodóntica, poniendo la 

pieza dentaria en situación de recibir la restauración coronaria. Todas 

estas etapas son importantes y en su conjunto constituyen la “llave” 

que asegura con éxito la permanencia de la pieza dentaria en la boca. 

(Frajlich, 2014) 

2.2.3.3 Etapas del procedimiento de la endodoncia 

La endodoncia tiene varias etapas secuenciales, cada uno prepara el 

conducto para el siguiente, de modo que si algún paso no es correcto, 

todo el tratamiento fracasa. (Garcia, 2015) 

Las etapas de la endodoncia son:  
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a. Anestesia: 

 Esta solo se aplicará si la pulpa es vital, es decir en caso de pulpitis 

irreversible. Puede tratarse tanto de una pulpitis sintomática (serosa o 

purulenta) como asintomática (ulcerada o hiperplásica). En los casos 

en que el diagnóstico es de necrosis pulpar o de periodontitis la pulpa 

está necrosada y no será necesaria la anestesia. (Vieira, 2016) 

b. Preparación del diente:  

Se realiza la entrada en el diente mediante una fresa diamantada que 

de cambia una vez llegados a la dentina por un CA o cucharilla que 

servirá para la remoción de la pieza careada. En este paso se 

intentará dar la amplitud necesaria para poder posteriormente 

instrumentar los conductos. En caso que el diente esté muy destruido, 

antes de realizar la endodoncia el endodoncista reconstruirá las 

paredes de la cavidad con cemento temporal. (Vieira, 2016) 

c. Aislamiento con dique de goma:  

Una vez realizada la remoción de la caries aislamos el campo 

operatorio con el dique de goma y el respectivo clamp. En endodoncia 

únicamente se asila el diente a tratar. (Vieira, 2016) 

d. Apertura cameral:  

Se practica un orificio en el diente, dejando la cámara pulpar expuesta 

para poder llegar hasta el fondo de la raíz. (Garcia, 2015)  

e. Conductometría:  

Es el procedimiento que se utiliza para medir la porción de diente que 

debe trabajarse, que por lo general es toda, menos la porción final de 

la raíz. Puede hacerse manualmente (empleando limas), radiográfica, 

electrónica (empleando localizadores de ápice). (Garcia, 2015) 

f. Instrumentación:  

http://www.propdental.es/endodoncia/pulpitis-irreversible/
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Es la limpieza del conducto. En esta etapa, no sólo se limpia todo el 

conducto, para eliminar las bacterias y demás microorganismos, sino 

que se lo deja listo para la obturación. Los procesos patológicos 

pulpares que atacan la pulpa y la dentina (tejido que rodea la pulpa), 

se debe eliminar parte de la pared del conducto con unas limas 

cónicas de acero, que se colocan dentro de los conductos radiculares. 

Se emplean primero limas finas y se aumenta el grosor.  (Garcia, 

2015) 

 Generalmente se trabaja a mano, pero también pueden utilizarse 

aparatos para dar mayor velocidad. El conducto debe mantenerse 

irrigado y luego se aspirará para evitar que queden restos en el final 

del conducto. Los conductos deben secarse perfectamente con unas 

mechas de papel. (Garcia, 2015) 

g. Obturación: 

Usualmente se realiza empleando conos o puntas de gutapercha 

(goma semejante al caucho). Se emplea una punta de gutapercha del 

mismo tamaño que el conducto. Se coloca la gutapercha y se funde 

para sellar el conducto. (Garcia, 2015) 

2.2.4 Instrumentos rotatorios endodoncia 

La endodoncia es una especialidad odontológica que ha llegado a un 

notable desarrollo mediante investigaciones llegando a nuevos 

conocimientos. De hecho, la forma de practicarla ha sufrido un cambio 

drástico en los últimos años con la aparición de nuevas técnicas, 

equipos, materiales y las variaciones del instrumental utilizado para tal 

fin. Entre estos podemos mencionar: el sistema rotatorio, este 

novedoso sistema consta de una  variedad de limas endodónticas 

fabricadas de níquel-titanio, dichas limas son más flexibles que las de 

acero inoxidable que tradicionalmente se utilizan y esto evita que 

sufran de fracturas dentro del conducto radicular, las limas están 

diseñadas para ocuparse en conductos curvos para lograr así un 
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mejor trabajo biomecánico y por ende lograr un mejor sellado de la 

pieza tratada. (Sanchez, 2013) 

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 

tornaran más fáciles, o sea, se realizaran con menos dificultades y, 

algunos obstáculos técnicos, considerados antes como verdaderos 

desafíos, podrán ser vencidos con esta nueva tecnología de 

tratamiento. (Sanchez, 2013) 

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 

llevara a abandonar prematuramente esta nueva tecnología de 

tratamiento, dejando consecuentemente de aprovechar sus reales 

ventajas. (Sanchez, 2013) 

El uso de las fresas se remonta desde los años 1858 cuando el doctor 

JONATHAN TAFT reporta por primera vez un instrumental rotatorio al 

que lo denominó “fresa” en donde podía girarse con los dedos y 

producir un corte sobre la estructura dentaría; siendo mucho más 

eficaz que los instrumentos que se estaban utilizando hasta el 

momento; que eran los cinceles, hachas y excavadores con sus 

limitantes por ser demasiado gruesos y voluminosos lo que impedía 

ser trabajados en algunas zonas.  (Henao, 2016) 

 Las fresas que describió TAFT fueron construidas en acero forjado 

dándoles su forma con un torno, con un diámetro aproximado de 1 a 5 

mm donde se les utilizó girándolas con los dedos para abrir las 

preparaciones cavitarias; creando un orificio más regular y preciso de 

lo que se podía lograr hasta ese momento. (Henao, 2016) 
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Posterior a este invento se empezaron a realizar una serie de 

modificaciones como fueron crear instrumentos que pudieran ser 

girados en los dos sentidos para realizar el corte y algunos soportes 

para el asiento de la fresa y dar más comodidad en el trabajo a los 

cuales se les dieron diferentes nombres según su inventor y que 

fueron los precursores de las piezas de mano. Los primeros ejemplos 

fueron el soporte de CHEVALIER y el soporte de MERRY. (Henao, 

2016) 

Posteriormente se mejoraron estos instrumentos y fue en el año de 

1871 cuando MORRISON adapto y modificó el torno de pedal a partir 

de la máquina de coser SINGER para poder utilizar las fresas sin 

tener que accionarlas con los dedos. Doce años más tarde en 1883 se 

introdujo el torno dental eléctrico La pieza de mano montada sobre un 

brazo articulado aparece en 1910 donde utiliza como fuente de 

energía un motor eléctrico. A partir de 1950 se crean las piezas de 

mano impulsadas por aire produciendo gran eficiencia en el corte. 

(Henao, 2016) 

La función más importante de los instrumentos rotatorios en 

odontología es la de corte y abrasión donde constan básicamente de 

6 hojas a partir de una pieza cilíndrica; que antes de 1947 eran 

fabricadas en acero y fue a partir de 1947 donde se utilizó una 

aleación de carburo tungsteno donde le dan a la fresa una 

característica del doble en dureza que las de acero. Durante esta 

misma época surgen los instrumentos rotatorios abrasivos que su 

acción básicamente son desgastar utilizando materiales como el 

diamante, el carburo de silicio, el óxido de aluminio y el dióxido de 

silicio.  (Henao, 2016)  

Fue a partir de 1949 cuando WALSH Y SYMMONS reportaron el uso 

de piedras de diamante para remover estructura dentaría con una 

velocidad de rotación de 70.000 r.p.m. Esto llevo a que a comienzos 

de los 50 se utilizara una pieza de mano de velocidades de 150.000 
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r.p.m. y fue en los años 60 donde se empezaron a utilizar velocidades 

hasta 500.000 r.p.m.  (Henao, 2016) 

Paralelamente a estas técnicas abrasivas se desarrollaron 

instrumentos ultrasónicos para la remoción de tejido dentario por 

medio de la vibración de sus puntas con frecuencias entre 25.000 y 

30.000 ciclos por segundo. (Henao, 2016) 

2.2.4.1 Propiedades físicas de los instrumentos  

En la utilización del instrumental, el éxito depende de la forma en que 

se relacionan el material, su diseño, y la técnica empleada con la 

fuerza ejercida sobre el instrumento. El conocimiento de los conceptos 

básicos, de la conducta y de las propiedades de los materiales puede 

ayudar en la labor del profesional optimizando la utilización de los 

instrumentos y minimizando la incidencia de accidentes durante el 

tratamiento endodóntico. (Rivas, 2013) 

Los siguientes términos cuantifican las acciones y reacciones de esas 

fuerzas: (Rivas, 2013) 

Estrés: es la fuerza deformante medida en un área determinada 

(Rivas, 2013) 

Punto de concentración del estrés: es el cambio brusco de la forma 

geométrica de una líma, como una muesca, que ocasiona un nivel de 

estrés más alto en ese punto que en el resto de la lima, en que la 

forma es más regular. (Rivas, 2013) 

Tensión: es la cantidad de deformación que experimenta una lima 

(Rivas, 2013) 

Límite de elasticidad: es un valor establecido que representa la 

máxima tensión que al aplicarse a una lima permite que vuelva a sus 

dimensiones originales. Cuando se elimina la tensión, las fuerzas 

internas residuales vuelven a cero. (Rivas, 2013) 
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Deformación elástica: es la deformación reversible que no excede el 

límite de elasticidad. (Rivas, 2013) 

Memoria plástica: es una situación que se presenta cuando el límite 

de elasticidad es, sustancialmente, más alto, propio de los metales 

convencionales. Permite que un instrumento recupere su forma 

original, después de haber sufrido deformación. (Rivas, 2013) 

Deformación plástica: es el desplazamiento permanente por 

desunión, que aparece cuando se ha excedido el límite de elasticidad. 

La lima no vuelve a sus dimensiones originales después de suprimir la 

tensión. (Rivas, 2013) 

Límite de plasticidad: es el punto en el que una lima, plásticamente 

deformada, se rompe. (Rivas, 2013) 

Resistencia mecánica: es la propiedad física que representa la 

capacidad de los materiales en resistir el sometimiento externo 

estático o dinámico, sin presentar fracturas. (Rivas, 2013) 

Fuerza: magnitud vectorial que, cuando es aplicada a un cuerpo, de 

forma o tiende a cambiar su estado de reposo o movimiento. (Rivas, 

2013) 

Flexibilidad: es la fuerza que se utiliza para provocar una flexión en 

un cuerpo. Es inversamente proporcional a la fuerza, es decir, a 

mayor flexibilidad de un cuerpo, menor es la fuerza necesaria para 

provocar la flexión. (Rivas, 2013) 

Rigidez: es la capacidad de un material para resistir las cargas sin 

sufrir deformaciones. Es medida por el módulo de elasticidad; a mayor 

elasticidad, mayor rigidez. (Rivas, 2013) 

Deformación plástica: se produce cuando la deformación persiste en 

el material después de aplicar la carga, es decir, se crea una 

deformación permanente en el instrumento. (Rivas, 2013) 
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2.2.5.2 Instrumental endodóncico - clasificación de la I.S.O. y la 

F.D.I 

Existen dos normas ISO aplicables a los instrumentos endodónticos. 

La norma ISO 3630-1 se aplica a las limas tipo K, las limas Hedström 

y los raspadores y escariadores barbados o tiranervios. La norma 

3630-3 se aplica a condensadores, compactadores y espaciadores. 

(Rivas, 2013) 

GRUPO I: Instrumentos de uso manual 

Las limas tipo k (k-files)  

Se accionan en forma manual, con espirales apretadas, dispuestas de 

tal manera que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al 

empujarlas. Se usan para agrandar los conductos radiculares 

por acción cortante o por acción abrasiva. Las limas tipo K de 

diámetro pequeño pre curvadas también se utilizan para explorar los 

conductos, para colocar cemento sellador (girando el instrumento en 

sentido contrario a las agujas del reloj) y en algunas técnicas de 

obturación la sensación táctil de un instrumento endodóntico "trabado" 

en las paredes del conducto puede obtenerse pellizcando un dedo 

índice entre el pulgar y el dedo medio de la mano opuesta y haciendo 

girar entonces el dedo extendido. (Rivas, 2013) 

En el caso del movimiento de limado, el instrumento se coloca dentro 

del conducto a la longitud deseada, se ejerce presión contra la pared 

del conducto y, manteniendo esta presión, el instrumento se retira sin 

girar. El ángulo de las hojas efectúa una acción cortante al ser retirado 

el instrumento. No se requiere que la lima esté en contacto con todas 

las paredes a la vez. (Rivas, 2013) 

Para utilizar una lima con acción de ensanchador, el movimiento es 

igual que en el caso de este último (penetración, giro y retracción). La 

lima tiende a trabarse en la dentina con mayor facilidad que el 
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ensanchador, por lo que debe ser tratada con mayor cuidado. Al 

retirarse, la lima corta la dentina trabada. (Rivas, 2013) 

Las limas y ensanchadores no se fracturan a menos que tengan un 

defecto de fabricación o si el instrumento se deforma o se fuerza más 

allá de su límite, esto es, que se rote sobre su eje una vez 

enganchados sus filos en la dentina. Una vez que el instrumento sufre 

una deformación no volverá a trabajar sino que seguirá deformándose 

hasta su fractura. Por lo tanto, un instrumento deformado debe ser 

descartado. El temple del instrumento no se afecta con la 

esterilización de bolitas de vidrio y contrario a un concepto muy 

común, pocos instrumentos se desafilan antes de deformarse. (Rivas, 

2013) 

El ángulo de la zona de corte o raspado o rascado puede verse como 

la dirección del filo de corte si se visualiza como una superficie. Si 

esta superficie se gira en la misma dirección que cuando se aplica la 

fuerza, el ángulo de la zona de corte es positivo. De otra manera, si la 

hoja realiza una acción de raspado lejos de la dirección de la fuerza, 

el ángulo de la zona de raspado se dice que es negativo. (Rivas, 

2013) 

La mayoría de los instrumentos endodónticos tienen un ángulo de la 

zona de rascado ligeramente negativo. si el ángulo de la citada zona 

es positivo, el instrumento trabaja como una maquinilla de afeitar 

(rastrillo) sobre la superficie dentinaria. En esta circunstancia, el 

instrumento podría excavar dentro de la dentina. El instrumento ideal 

deberá tener un ángulo de rascado neutral o ligeramente positivo para 

alcanzar su máxima eficacia. (Rivas, 2013) 

Limas Hedstroem:  

Las limas tipo H son instrumentos metálicos, cónicos y con punta, 

accionados a mano o mecánicamente (Grupos I y II) con bordes 

cortantes espiralados dispuestos de manera tal que el corte ocurre 
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principalmente al halar el instrumento. El ángulo helicoidal de los 

instrumentos habituales tipo H se acerca a 90º o sea 

aproximadamente perpendicular al eje central del instrumento. Las 

limas tipo Hedström son instrumentos metálicos cónicos y con punta, 

accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes 

espiralados dispuestos de manera tal que el corte ocurre 

principalmente al tirar del instrumento. Se utilizan para agrandar los 

conductos radiculares, sea por corte o por abrasión. (Toruño, 2015) 

La lima tipo Hedström se usa para alisar el conducto desde la región 

apical 7hasta el orificio de entrada. El diseño de la lima es tal que la 

masa de metal de la parte operativa que soporta las hojas cortantes 

no llega hasta la superficie del instrumento, sino que transcurre como 

un núcleo metálico central. (Toruño, 2015) 

Un instrumento es sólo tan fuerte o flexible como su núcleo metálico 

central, del cual en las limas Hedström sobresalen los bordes 

cortantes. Cuando se ponen en contacto con una pared del conducto, 

los bordes cortantes contactan con ella con ángulos que se aproximan 

a los 90º y al retirar el instrumento se ejerce una efectiva acción de 

amolado. (Toruño, 2015) 

 Es imposible ensanchar o taladrar con este instrumento. El intento de 

hacerlo trabaría las hojas en la dentina y al continuar la acción de 

taladrar fracturaría el instrumento. (Toruño, 2015) 

Las limas Hedström cortan en un solo sentido, el de retracción, debido 

a la inclinación positiva del diseño de sus estrías. Debido a 

su fragilidad intrínseca, las limas Hedström no deben utilizarse con 

acción de torsión. Las modificaciones de las limas H tradicionales son 

las limas S y U, que tienen un diseño de doble hélice, que 

comparadas con la mayoría de limas H muestran una eficacia de corte 

inferior, El instrumento puede dirigirse en sentido apical. (Toruño, 

2015) 
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Removiendo la dentina del interior del conducto a causa de su 

configuración dejando las paredes rectas. Por otra parte, no están 

indicadas para utilizarse en movimiento en sentido horario por: 1) 

el diámetro tan delgado del vástago , 2) la baja resistencia a la 

fractura, lo que no permite que se utilicen con torque y 3) por su 

ángulo de corte cerca de 90° ya que cada punto de excavación del 

instrumento constituye una zona de debilidad que facilita su fractura 

cuando se introduce la arista en la dentina y se rota el mango, 

haciéndolo menos duro y más propenso a la fractura. Estas limas 

pueden romperse al desarrollar fisuras seguidas por pérdida de la 

ductibilidad. (Toruño, 2015)  

Las escofinas tipo r o raspadores o raspas o limas cola de ratón,  

Son instrumentos de uso manual, cónicos o con punta, en los cuales 

las salientes cortantes son diferentes puntos. Los cortes que produce 

la herramienta de fabricación son poco profundos y casi 

perpendiculares al tallo de acero. Como consecuencia, las salientes 

cortantes producidas son series de elevaciones ovoides o 

semicirculares a lo largo del extremo de trabajo del instrumento. 

(Rivas, 2013) 

 Las escofinas se usan para agrandar el conducto radicular por acción 

abrasiva sobre las superficies dentinarias. El símbolo de identificación 

para las escofinas tipo R es un poliedro con ocho puntas. (Rivas, 

2013) 

Los Tiranervios  

Los tiranervios (Barbed Broaches) son instrumentos endodónticos 

manuales, metálicos, delgados, flexibles, generalmente cónicos y en 

punta, con agudas proyecciones curvadas hacia atrás y oblicuas. Los 

cortes que imprime la máquina de fabricación son series de púas a lo 

largo del extremo operativo del instrumento. Por su facilidad de 

fractura, los tiranervios sólo están indicados en conductos amplios y 
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rectos, por lo que, si acaso, se utilizarán solamente, en conductos de 

centrales superiores, caninos superiores, caninos y premolares 

inferiores de un solo conducto, raíces palatinas de molares. (Toruño, 

2015) 

Con estos instrumentos es imposible separar la pulpa de un modo 

calculado. Por lo tanto, ha perdido su utilidad en la endodoncia 

contemporánea. Un tiranervios no corta o alisa la dentina; sin 

embargo, es un excelente instrumento para eliminar el algodón o las 

puntas de papel que se aflojen accidentalmente en el conducto 

radicular (Toruño, 2015) 

Sonda  

Es un instrumento manual delgado, liviano, bastante flexible, liso o 

con cantos, generalmente puntiagudo y cónico; se usa para explorar 

los conductos radiculares. (Rivas, 2013) 

Los condensadores  

Son instrumentos metálicos delgados terminados en plano y 

ligeramente cónicos, utilizados para condensar en forma vertical 

materiales de obturación en un conducto radicular. Los 

transportadores de calor se utilizan en la técnica de obturación de la 

compactación vertical. Tradicionalmente se manejan con los 

condensadores transfiriendo el calor a la gutapercha en el conducto 

radicular permitiendo que la misma se desplace vertical y 

lateralmente. (Rivas, 2013) 

Se han comercializado  transportadores de calor eléctricos con el 

Endotec (Caulk/Dentsply) y el Touch N Heat (Analytic Technologies). 

Estos dispositivos tienen unos transportadores de calor que pueden 

calentarse hasta niveles controlados. Algunos cuentan con varias 

puntas para diferentes aplicaciones endodónticas. (Rivas, 2013) 
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Los espaciadores son instrumentos metálicos delgados y terminados 

en punta, ahusados, se emplean para condensar lateralmente el 

material de relleno de los conductos radiculares. (Rivas, 2013) 

El porta pastas Lentulo es un pequeño instrumento espiralado para 

accionamiento mecánico utilizado para llevar material de relleno o 

medicamentos a los conductos radiculares. (Rivas, 2013) 

El compactador McSpadden es un instrumento parecido a una lima 

Hedström en el cual el espiralado está invertido. El efecto de esto es 

dirigir el material hacia apical en lugar de oclusal al girar el 

instrumento en el sentido de las agujas del reloj. Se utiliza en las 

técnicas de relleno de conductos con gutapercha en que el calor de 

fricción generado ablanda la gutapercha y las espiras dirigidas hacia 

apical la moldean en el sistema de conductos radiculares (Rivas, 

2013).  

GRUPO II: Instrumentos radiculares, accionados con motor: 

vástago en dos partes y una porción activa 

Se incluyen instrumentos que tienen tallos o vástagos diseñados para 

su uso solamente en una pieza de mano recta, un contrángulo o 

contrángulos diseñados especialmente para endodoncia. Las cabezas 

operativas son idénticas a las de los instrumentos del grupo 1 o son 

instrumentos para conductos diseñados como los ensanchadores o 

léntulos. (Rivas, 2013) 

Limas tipo K 

La fabricación de la Lima tipo K por la Kerr Manufacturing Co., data de 

principios del siglo XX, alrededor de 1915. Junto a los ensanchadores 

son los instrumentos más antiguos para cortar y alisar la dentina. 

Fabricados en acero inoxidable, su símbolo de identificación es un 

cuadrado D.T. Kerr. (Toruño, 2015) 
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Las limas tipo K se fabrican por torsión. En un principio, se fabricaron 

en carbono. La desventaja en la fabricación consistía en que las limas 

de acero carbonado eran corrosivas y poco dúctiles. Por esto en la 

década de 1950 se cambió esta aleación por acero inoxidable. La lima 

tipo K tiene forma de sección transversa del vástago cuadrada, la cual 

surgió por la sustitución de la forma triangular de los ensanchadores. 

(Toruño, 2015) 

La forma de corte transversal cuadrado tiene un ángulo de 90°, el 

corte no es tan bueno como el ángulo de 60° de los ensanchadores. 

Las limas están dotadas de varias estrías por milímetro y por 

consiguiente tienen un mayor número de estrías. (Toruño, 2015) 

Es importante  recordar  que el  corte  de una  lima 

depende  fundamentalmente  del ángulo de corte. Una implicación 

con respecto a las estrías, es que al tener las estrías más unidas, la 

flexibilidad de la Lima tipo K disminuye. Al utilizar una lima tipo K se 

da una rotación de ¼ de vuelta, afectando la eficacia en el corte, 

debido a que el corte transversal es cuadrado y ocupa el 64% dentro 

del conducto, por lo cual evacuar la viruta es más difícil. (Toruño, 

2015) 

Debido a las anteriores implicaciones, se dieron cambios en el diseño 

de los instrumentos en la sección transversal, no solo mejorando la 

habilidad para el corte, sino también la flexibilidad al reducir el 

espesor del instrumento a lo largo de la hoja de corte Debido a su 

movimiento de trabajo (girar y halar ) un instrumento tipo K, utilizado 

en un movimiento de ensanchado, apenas transporta material del 

canal radicular, ya que el instrumento tiende a autocentrarse en el 

canal. (Toruño, 2015) 

Sin embargo, no sucede así cuando el instrumento K se emplea en un 

movimiento de limado. Una ventaja del diseño de la Lima tipo K es 

que suele resultar obvio cuando se deforma permanentemente debido 
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al estrés. Cuando esto sucede las estrías aparecen abiertas y 

dañadas. (Toruño, 2015) 

 

El instrumento K se fractura durante el movimiento en sentido horario 

tras la deformación plástica. En el movimiento antihorario, ocurre 

sólo una pequeña deformación plástica antes de que se produzca la 

fractura.  La resistencia a la fractura en torsión varía dependiendo de 

la dirección en que se use. En el giro antihorario, la fractura se 

produce en la mitad de los giros o menos de los necesarios para que 

se rompan en el sentido horario, esto se debe a su proceso de 

fabricación. Por lo tanto, este tipo de instrumentos se debe utilizar con 

cuidado cuando se fuerza en la dirección antihorario. (Toruño, 2015) 

Limas k-flex 

Las limas K-Flex son una modificación de la lima tipo K tradicional. El 

cambio consiste en que usando la técnica de fabricación clásica 

(torsión) la lima tipo K de corte transversal cuadrangular se modifica a 

romboidal creando un instrumento más flexible, al ser este de corte 

transversal más pequeño. La aleación de la que están hechas es 

acero inoxidable Las limas K-Flex han demostrado ser eficaces con 

movimientos de trabajo rotacionales y lineales principalmente, más 

que cualquier otro tipo de instrumento endodóntico. (Toruño, 2015) 

 Aunque las limas K-Flex producen algunos escalones, hombros y 

perforaciones que puede deberse a que se trabajan instrumentos con 

puntas cortantes y no los de última generación con punta roma, se 

puede concluir que las limas K-Flex por sus características de corte 

transversal romboidal comparadas con otras formas de corte 

transversal como la cuadrangular (que es la más susceptible de 

fractura)o la triangular, tienen mayor flexibilidad para trabajar 

en conductos curvos, poca o nula pérdida en la distancia de trabajo, y 

poca o nula pérdida del tope apical, por lo cual son unos de los 
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mejores instrumentos para la preparación biomecánica de 

conductos radiculares. (Toruño, 2015) 

Limas Tipo Hedströen 

Son instrumentos cuya parte activa se caracteriza por una espiral 

corta en forma de pequeños conos superpuestos y ligeramente 

inclinados, de manera que la parte cortante queda en la base de los 

conos Deben ser utilizados con movimientos de introducción y 

tracción, con presión lateral sobre las paredes. Poseen una excelente 

capacidad de corte, son muy útiles para la regularización de las 

paredes de los conductos y la remoción de los residuos. (Naya, 2013) 

Las limas tipo Hedströen se fabrican por desgaste mecánico de las 

estrías de la lima en el vástago metálico del extremo cortante del 

instrumento para formar una serie de conos superpuestos de tamaño 

sucesivamente mayor desde la punta hacia el mango. El ángulo 

helicoidal de los instrumentos habituales tipo H se acerca a 90º, o 

sea, aproximadamente perpendicular al eje central del instrumento.  

(Naya, 2013) 

 Son instrumentos metálicos cónicos y con punta, accionados a mano 

o mecánicamente con bordes cortantes espiralados dispuestos de 

manera tal que el corte ocurre principalmente al tirar del instrumento. 

Se utilizan para agrandar los conductos radiculares, sea por corte o 

por abrasión. (Naya, 2013) 

Es imposible ensanchar o taladrar con este instrumento. El intento de 

hacerlo trabaría las hojas en la dentina y al continuar la acción de 

taladrar fracturaría el instrumento. Las limas Hedströen cortan en un 

solo sentido, el de retracción, debido a la inclinación positiva del 

diseño de sus estrías. Debido a su fragilidad intrínseca, no deben 

utilizarse con acción de torsión. (Naya, 2013) 
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GRUPO III: Instrumentos radiculares, trépanos accionados con 

motor: vástago en una parte y una porción activa: 

 Fresas B-1 

 Ensanchador Tipo G (Gates Glidden) 

 Tipo P (Peeso reamer) 

 Tipo A 

 Tipo D 

 Tipo O 

 Tipo Ko 

 Tipo T 

 Tipo M 

 Alisador radicular (Rivas, 2013) 

 

GRUPO IV: Puntas radiculares 

 Puntas absorbentes (papel) 

 Puntas para obturación: gutapercha 

 Plástico 

 Plata 

 Vitallium 

 Etcétera (Rivas, 2013) 

2.2.4.3 Características del instrumental estandarizado  

Estas características son válidas para instrumentos de mano como 

escariadores y limas tipo K. (Toruño, 2015) 

 

1. Son elaborados en acero inoxidable. (Toruño, 2015) 

2. Se hacen con aumentos de diámetro progresivos entre un 

instrumento y el siguiente. (Toruño, 2015) 

3. Tienen mango de colores que sirven para su identificación. 

(Toruño, 2015) 
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4. El diámetro del extremo de su parte activa, expresado en 

centésimas de milímetros, corresponde al número de 

instrumento. (Toruño, 2015) 

5. La parte estandarizada son los primeros 16 mm., cualquiera 

sea el largo del tallo, dando a los instrumentos longitudes 

totales de 21, 25, 28 ó 31 mm. para tallo y parte activa. 

(Toruño, 2015) 

6. La parte activa tiene un diámetro D1, en la punta del 

instrumento y diámetro D2 a los 16 mm. El diámetro en D2 es 

siempre 0.32 mm. mayor que el diámetro en D1. (Toruño, 

2015) 

7. Las tolerancias dimensionales no exceden de 0.02 de mm de 

más o de menos. (Toruño, 2015) 

8. Cada instrumento posee un mango de color que lo caracteriza 

y un número que corresponde al D1 en su punta activa. Los 

instrumentos vienen en series, cuyos colores en orden 

incremental de diámetros son: blanco, amarillo, rojo, azul, 

verde y negro, y existe una serie especial de extrafinos 

identificados con rosado, gris y violeta. (Toruño, 2015) 

El incremento de diámetro entre un instrumento y el siguiente 

está relacionado con la cantidad de material necesario para su 

resistencia a la fatiga. En los instrumentos extrafinos, de 0.06 a 

0.10 el incremento es pequeño, de 0.02 mm., desde 0.10 hasta 

0.55 los diámetros aumentan 0.05 mm y los instrumentos de 

mayor diámetro, desde 0.60 hasta 140 tienen un incremento de 

0.10 mm. Sin embargo, como ya se dijo, el aumento constante 

de 0.32 entre D1 y D2 mantiene la conicidad invariable. 

(Toruño, 2015) 

 

VENTAJAS 

 

Entre algunas de las ventajas del sistema rotatorio para endodoncias 

podemos mencionar: 
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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, 2013) 

 

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 son usados en rotación continua. (Sanchez, 

2013) Esta situación se debe a dos causas principalmente: 

 

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

instrucciones para un uso adecuado. 

 

b).- Fatiga del material provocada por la sucesión rápida de 

compresiones y extensiones del instrumento en un conducto curvo. 

(Sanchez, 2013) 
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2.2.5 Preparación de los conductos radiculares con el 

sistema protaper next 

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

instrumentos de níquel-titanio para preparar los conductos radiculares 

mediante rotación horaria continua salió al mercado hace unos 12 

años. Con el tiempo ha ido evolucionando su geometría, dimensiones 

y conicidades.  (Brau, 2015) 

Sigue siendo uno de los sistemas de instrumentos más empleados y 

difundidos. La conformación de los conductos radiculares producida 

por distintos sistemas de instrumentos se sigue comparando con la 

ocasionada mediante el uso de Protaper. (Brau, 2015)  

Protaper Next 

La nueva generación de instrumentos Protaper, denominada Next, se 

distingue de la anterior por una serie de características: 

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

con lo que incrementa su flexibilidad y la resistencia a la fatiga cíclica 

Sección rectangular asimétrica, superficie ligeramente asimétrica lo 

que ocasiona un  movimiento serpenteante del segmento cortante, 

mientras que la punta sigue un eje longitudinal. (Ringler, 2012)  

Su Conicidad es variable, aumenta en zona media 

Punta inactiva, posee un mejor centrado, dejando más espacio para 

retirar residuos, provee Preparación del conducto más conservadora 

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

accesibilidad a los conductos en los dientes posteriores. (Ringler, 

2012) 

La sección del primer Protaper era similar a la de un triángulo 

equilátero con los lados convexos hacia el exterior. Protaper Universal 

modificó la sección para incrementar la flexibilidad. Protaper Next 

presenta una sección rectangular cortando las paredes del conducto 
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radicular a la vez solo dos vértices del lado largo del rectángulo. 

(Ringler, 2012) 

Se pretende disminuir el número de instrumentos necesarios para 

preparar la mayoría de conductos radiculares. Existen dos 

instrumentos básicos con los que se pueden preparar la mayoría de 

conductos más tres instrumentos para conductos amplios y con poca 

curvatura en la zona apical: Básicos: X1 (17/.04) y X2 (25/.06). 

Opcionales: X3 (30/.07), X4 (40/.06) y X5 (50/.06). En la fig. 5 se 

muestra la comparación entre Protaper Universal y Next. (Ringler, 

2012) 

COMPOSICIÓN La parte cortante de estos instrumentos está 

fabricada con una aleación de níquel titanio denominada M-Wire®. 1. 

(Ringler, 2012)  

INDICACIONES DE USO  

Los instrumentos PROTAPER NEXTTM se utilizan en los tratamientos 

endodóncicos para la limpieza y conformación de los conductos 

radiculares. Estos instrumentos solo deben ser utilizados en clínicas 

por profesionales cualificados. (Ringler, 2012) 

TÉCNICA 

La técnica para la preparación de los conductos radiculares es similar 

a la de Protaper Universal, pero S1 y S2 se substituyen por X1 y con 

X2 se alcanza ya el calibre 25 de F2 pero con una conicidad del 6% 

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

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

calibre apical podemos incrementarlo con instrumentos flexibles del 

4% hasta un calibre 30, 35 o 40 (ProFile Vortex de Dentply Maillefer o 

RaCe de FKG). (Garcia, 2015) 

Como en cualquier técnica rotatoria es imprescindible crear primero 

una vía de deslizamiento o glidepath con una lima K 10 curvada en la 
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punta. Con ello lograremos crear un túnel desde la entrada del 

conducto hasta la zona final del conducto que permitirá conseguir una 

permeabilidad del orificio apical del mismo (patency). (Garcia, 2015) 

Se efectuará la primera determinación de la longitud de trabajo con un 

localizador apical. Luego se aumentará el calibre del glidepath inicial 

mediante instrumentos rotatorios de níquel-titanio conicidad del 2% 

como Path File (Dentsply Maillefer) calibres 13, 16 y 19 o Scout RaCe 

(FKG) 10, 15 y 20. (Garcia, 2015) 

Con X1 llegaremos hasta la longitud de trabajo sin demasiada 

dificultad ya que su calibre es inferior y solo su conicidad es mayor 

(4%). Con X2 la alcanzaremos en pocos intentos. Si no se consigue al 

primer intento, retiramos el instrumento, lo limpiamos y esterilizamos, 

irrigamos abundantemente y volvemos a introducirlo hasta alcanzar la 

totalidad de la longitud de trabajo. (Garcia, 2015) 

 En función de la curvatura y amplitud del conducto continuaremos 

con X3 y sucesivos o aumentaremos el calibre apical como se ha 

descrito anteriormente si lo creemos necesario. En ocasiones 

podemos ampliar las zonas coronales de conducto con SX. (Garcia, 

2015) 

Las preparaciones con ProTaper Next eliminan menos dentina que 

con ProTaper Universal por lo que se debilita menos el diente tratado. 

No existen hasta el momento artículos de investigación que avalen las 

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

experiencia clínica (Garcia, 2015). 

PROTAPER VentajasNext: 

Progresivamente porcentaje diseño cónico en un solo archivo: El 

sistema de archivos original ProTaper universal NiTi rotatorio utiliza 

tanto un aumento y disminución de porcentaje diseño cónico en un 

solo archivo. Esta característica de diseño sirve para reducir al 
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mínimo el contacto entre un archivo y la dentina, lo que disminuye 

cierre cónico peligroso y el efecto tornillo, mientras que el aumento de 

la eficiencia. Tomando ventaja de este diseño mecánico, ProTaper 

Next también utiliza velas progresistas en un solo archivo. (Ringler, 

2012) 

CONTRAINDICACIONES 

Al igual que todos los sistemas mecanizados para la preparación de 

conductos radiculares, los instrumentos PROTAPER NEXTTM no 

deberían utilizarse en aquellos casos que presenten curvaturas 

apicales severas y bruscas. (Ringler, 2012) 

2.3 Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
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sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con  visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
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académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno 

para la salud de las pacientes y se consideró la autorización de la 

población objeto de estudio por medio del consentimiento informado, 

el mismo que fue firmado en el anexo del instrumento de 

investigación; los datos  obtenidos fueron confidenciales,  respetando 

los principios éticos de la Declaración de Hipócrates. 

 

2.4 Definiciones conceptuales  

Ápice radicular 

Es la porción final de la raíz dental. 

Lima endodóntica 

Son los instrumentos encargados de la remoción de la pulpa dental 

pueden estar elaborados de acero, o una aleación de NiTi lo que le da 

mayor flexibilidad. 

Microfiltración apical 

Es la filtración de líquido que se produce en el ápice radicular, 

produciendo fallas de obturación.  

 

2.5 Hipótesis  y variables 

La instrumentación con limas manuales k presenta menos 

microfiltración. 
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2.5.1 Declaración de variables 

Variable Independiente:  

Instrumentación  

Variable Dependiente: 

Microfiltración  
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Instrumentación  

Los dientes 

con curvas 

radiculares 

son más 

difíciles de 

instrumentar 

Instrumentació

n  del 

conducto 

 

Limas 

protaper 

next 

 

Limas 

manuales K 

 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de 

Guayaquil 

Dependiente: 

Microfiltración 

 

La 

microfiltración 

es la 

infiltración de 

líquido en el 

conducto 

obturado  

Microfiltración 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

Facultad 

Piloto de 

Odontología 

de la 

Universidad 

de 

Guayaquil 



55 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

Es una investigación cualitativa ya que  se medirá el grado de 

microfiltración que se obtiene al instrumentar piezas dentales con 

curvas radiculares utilizando limas Protaper Next y limas manuales k. 

También es un estudio cuantitativo ya que se realizara un conteo de 

las piezas dentales con presencia de microfiltraciones, para realizar 

un análisis estadístico sobre las prevalencias. 

El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo, porque se 

realizara el tratamiento endodóntico en dientes extraídos utilizando 2 

tipos de limas endodónticas, limas Protaper Next y limas manuales k, 

después  de la obturación se realizara la comparación de la 

efectividad de la instrumentación con el fin de encontrar el grado de 

microfiltración apical se presenta con cada tipo de lima.  

Este tipo de estudio fue de tipo transversal comparativo, in vitro, 

utilizamos grupos de control, ya que se analizó las piezas 

endodonciadas en un determinado espacio de tiempo como es el 

periodo lectivo 2015 - 2016 

3.2 Población  y muestra 

Para la realización de la presente investigación se utilizó una 

población de 26 dientes humanos unirradiculares con rizogenesis 

completa con Angulo de curvatura marcada y sin tratamiento  previo, 

como muestra se utilizaron los mismos 26 dientes. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método estadístico es el que se utilizara para la realización de la 

presente investigación, ya que se realizara un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados obtenidos junto con las dimensiones de 

las variables, entre las técnicas utilizadas se encuentra la 

experimentación con la cual se obtendrán los datos relevantes sobre 

la microfiltración coronal apical, de igual modo se utilizara la 

observación, con la cual se analizaran y compararan los datos que se 

obtengan en la utilización de los tipos de limas a utilizar. 

Los cuadernos de notas se utilizaran para realizar el registro de los 

datos recogidos en el transcurso de la investigación. 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

 

Se escogió 26 dientes con curvas radiculares, los dientes fueron 

almacenados en hipoclorito al 1% por una hora, luego se los coloco 

en suero fisiológico para mantenerlos hidratados  hasta el momento 

de su utilización, todas las piezas dentarias presentaron  tamaño de 

20 mm. 

Las 26 piezas se dividieron en 2 grupos: el grupo G1 consta de 11 

piezas que serán instrumentadas con limas rotatorias (Protaper Next), 

el grupo G2 consta de 11 piezas y este grupo se instrumentara con 

limas manuales (K), 2 piezas serán utilizadas como control positivo los 

cuales nos indicaran que si es posible la penetración de la tinta china, 

y 2 piezas serán utilizados como control negativo que demostrara que 

se puede evitar la penetración de tinta china. 

La cavidad de acceso de los dientes fue realizada con una punta 

diamantada esférica  (FG BR41) cada 6 piezas dentarias se realizaba 

cambio de fresa, complementada con la fresa Gattes-Glidden número 

3 (MAILEFFER) 
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Esta longitud fue determinada por la técnica visual, donde se 

introduce una lima K numero 10 hasta que ella sea visible con una 

lupa afuera del ápice para entonces retroceder 1 milímetro desde el 

punto de referencia quedando a la longitud real de trabajo a 1 mil del 

ápice  anatómica. 

El primer grupo de 11 piezas dentarias, se lo instrumento hasta en 

CDC con limas rotatorias PROTAPER NEXT de 25mm X1 utilizando 

la técnica Crown-Down, por el mismo operador. 

La fase de retroceso fue hecha de la siguiente manera: 

La lima azul se introdujo hasta 15mm, 

La lima roja se introdujo hasta 17 mm,  

La lima amarilla se introdujo hasta 19mm (longitud de trabajo). 

Después de haber terminado la preparación del conducto desde 

cervical hasta apical  se instrumentó  con cada lima hasta la longitud 

de trabajo (19mm). 

La instrumentación se realizó  introduciendo cada  lima 6 veces en 

todas las piezas, en raíces que no presentaban curvatura muy 

marcada se podía aplicar un poco más de fuerza, la solución 

irrigadora  que se utilizo fue hipoclorito de sodio con una 

concentración de 2.5% en una cantidad de 15 ml por diente, 

posteriormente los conductos fueron  secados con conos de papel 

absorbente. 

Posteriormente los dientes fueron obturados con la técnica lateral en 

frio utilizando  cemento obturador selapex con cono único de 

gutapercha X2(siguiendo las recomendaciones del fabricante) en 

cemento se coloco a 3 mm de la punta del cono, cortando el exceso 

con un condensador hasta nivel cervical y atacando 4 veces en cada 

pieza dentaria con un obturador PFL 63-LUZTRU (INGLATERRA), la 

preparación de cemento fue realizada  siguiendo las indicaciones del 
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fabricante. Se colocó ionomero de vidrio de fotocurado en toda la 

porción cameral  

El segundo grupo de 11 piezas dentarias, las cuales fueron 

preparadas con la técnica Crown-Down por el mismo operador.  

Fueron instrumentadas con limas  tipo K de manera manual, la fase 

de retroceso fue hecha de la siguiente manera: 

La lima azul número 30 se introdujo hasta 15mm, 

La lima roja número 25 se introdujo hasta 17 mm,  

La lima amarilla número 20 se introdujo hasta 19mm (longitud de 
trabajo). 

Después de haber terminado la preparación del conducto desde 

cervical hasta apical  se instrumentó  con cada lima hasta la longitud 

de trabajo (19mm). 

La solución irrigadora  que se utilizo fue hipoclorito de sodio con una 

concentración de 2.5% en una cantidad de 15 ml por diente, 

posteriormente los conductos fueron  secados con conos de papel 

absorbente. 

Antes de la obturación fue utilizado EDTA al 17% durante 3 minutos 

haciendo su activación con la ayuda de del instrumento memoria, 

siendo neutralizado con una irrigación final de hipoclorito de sodio al 

2.5%, al finalizar la instrumentación se vuelve a secar los canales 

radiculares con conos de papel antes de obturarlos. 

Posteriormente los dientes fueron obturados con la técnica lateral en 

frio  utilizando el cemento obturador selapex con cono principal de 

gutapercha número 30 y 4 conos de gutapercha accesorios. 

Cortando el exceso con un condensador hasta nivel cervical y 

atacando 4 veces en cada pieza con un obturador PFL 63-LUZTRU 

(INGLATERRA), las preparaciones del cemento fue preparada 

siguiendo las indicaciones del fabricante. 
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Se colocó ionomero de vidrio de fotocurado en toda la porción 

cameral  

Con el objetivo de evitar que las piezas dentarias se pigmentaran 

exteriormente y facilitar la medición de la Microfiltración, estos fueron 

cubiertos por 2 capas de barniz de uñas transparente a 4 mm por 

encima del ápice. 

Luego se realiza el montaje en una lámina de acetato de tal forma que 

garantice su verticalidad y solo 4mm de los ápices se encuentren en 

contacto con la tinta china negra vertida en un recipiente metálico por 

48 horas. Posteriormente, fueron lavados por una hora con agua 

corriente, para luego realizar 4 cortes en sentido mesio-distal, la 

medidas de los cortes fueron a 1,5 mm, 2 mm, 3.5 mm  y a 4 mm  con 

un disco de diamante de doble corte, el resultado fue la división de la 

pieza en 3 partes favoreciendo el proceso de observación para medir 

la infiltración. 

La medición de la penetración del colorante se llevó a cabo por el 

mismo operador las muestras fueron observadas por un microscopio 

estereoscópico, a 32 X de aumentos. 
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CAPITULO IV 

4.1- Resultados   

Objetivo General Identificar el grado de microfiltración que se presenta 

al usar limas Protaper Next y limas manuales k en dientes con 

curvaturas. 

Tabla 1 Piezas de control 

PIEZAS 1º CORTE  2º CORTE  3º CORTE  4º CORTE  

CP-1 1,5 mm 2 mm  3,5 mm 4 mm 

CP-2 1,5 mm 2 mm  3,5 mm 4 mm 

     

CN-1 0 0 0 0 

CN-2 0 0 0 0 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  1 Piezas de control 

 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

El control positivo presento una gran infiltración a todos los niveles de 

corte, el control negativo no presento infiltración alguna. 
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Tabla 2 Microfiltracion Apical en piezas instrumentadas con limas 
Rotarias Protaper Next  

PIEZAS 1º CORTE  2º CORTE  3º CORTE  4º CORTE  

1-P  0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

2-P  1,5 mm 2 mm 0 mm 0 mm 

3-P  1,5 mm 2 mm 0 mm 0 mm 

4-P  0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

5-P  1,5 mm 2 mm 3,5 mm 0 mm 

6-P  0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

7-P  1,5 mm 2 mm 3,5 mm 4 mm 

8-P  0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

9-P  1,5 mm 2 mm 0 mm 0 mm 

10-P  0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

11-P 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico 2 Microfiltracion Apical en piezas instrumentadas con 
limas Rotarias Protaper Next 

 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

Con la utilización de las limas protaper next se obtuvo 6 casos sin 

microfiltración, 3 con microfiltración  a 2mm, 2 casos  a 3,5mm y 1 a 

4mm. 
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Tabla 3  Microfiltracion Apical en piezas instrumentadas con 
limas Manuales K 

PIEZAS 1º CORTE  2º CORTE  3º CORTE  4º CORTE  

1-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

2-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 4 mm 

3-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

4-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

5-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

6-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 4 mm 

7-K 1,5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

8-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

9-K 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

10-K 1,5 mm 2 mm 3,5 mm 5 mm 

11-K 1,5 mm 2 mm 0 mm 0 mm 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  3 Microfiltracion Apical en piezas instrumentadas con 
limas Manuales K 

 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

Con la utilización de las limas manuales k se obtuvo 1 casos sin 

microfiltración, 1 caso con microfiltración a 1,5mm, 1 con 
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microfiltración a 2mm, 1 caso a 3,5mm, 1 caso a 4mm y 6 casos con 

filtración por encima de 4mm. 

 

Tabla 4 Media de Microfiltración Apical 

 Media  1º Corte  2º Corte  3º Corte  4º Corte  

Limas Rotatorias Protaper 

Next 

0,68 mm 0,91 mm 0,64 mm 0,36 mm 

Limas Manuales K  1,36 mm 1,64 mm 2,22 mm 2,55 mm 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

 

Gráfico  4 Media de Microfiltración 

 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

La media de microfiltración apical con las Limas Rotatorias Protaper 

Next se encontró 0,68 en el 1° corte a 1,5mm, 0,91 en el 2° corte a 

2mm, 0,64 en el 3° corte a 3,5mm, 0,36 en el 4° corte a 4mm, 

mientras que con las Limas Manuales K se encontró 1,36 en el 1° 
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corte a 1,5mm, 1,64 en el 2° corte a 2mm, 2,22 en el 3° corte a 

3,5mm, 2,25 en el 4° corte a 4mm. 

 

Tabla 5 Mediana de Microfiltración Apical 

Mediana  1º Corte  2º Corte  3º Corte  4º Corte  

Limas Rotatorias Protaper 

Next 

0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Limas Manuales K  1,5 mm 2 mm 3,5 mm 4 mm 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

Gráfico  5  Mediana de Microfiltración 

 

Autor: Bryan Infante 

Fuente propia de la investigación 

 

La mediana de la filtración en las limas rotatorias protaper next resulto 

0 en todos los cortes, tanto que en las limas manuales K fue de 1,5 en 

el 1° corte a 1,5mm, 2 en el 2° corte a 2mm, 3,5 en el 3° corte a 

3,5mm y 4 en el 4° corte a 4mm. 
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4.2 Discusión 

 

En la presente investigación de  la  doctora Fortich Mesa realizo  un 

análisis  y comparo  microscópicamente la adaptación de los conos de 

gutapercha, a nivel del tercio coronal, medio y apical, utilizando dos 

técnicas de instrumentación manual con limas tipo K Flexofile y limas 

Protaper® manual obturando con la  técnica de condensación 

lateral. Donde se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,05) al evaluar el número de espacios entre conos y 

la pared del conducto radicular, en el tercio medio para el grupo II; 

resultados similares fueron reportados por Sánchez et al, quienes 

encontraron un mayor número de espacios en sentido corono-apical 

en el grupo de dientes instrumentados con el sistema Protaper 

manual. 

Un estudio realizado por Zmener et al, observaron que en la técnica 

de condensación lateral a nivel del tercio coronal y en el tercio medio, 

los conos de gutapercha no mostraban coalescencia entre sí, 

existiendo presencia de espacio entre los conos y la pared del 

conducto y también entre cono y cono, y pero a pesar de todo, se 

demostró una tendencia clara a adaptarse y reproducir las 

irregularidades de las paredes del conducto preparado. Resultados 

similares a los reportados en la presente investigación donde 

la  mayor proporción de espacios encontrados entre conos fue en el 

tercio coronal para ambos grupos. (Fortich, 2011) 

En nuestro  caso realizamos un estudio de microfiltración apical: en 

uniradiculares con curvaturas apicales, utilizando limas rotatorias 

protaper next y limas manuales k, se escogió 26 dientes con curvas 

radiculares, los dientes fueron almacenados en hipoclorito al 1% por 

una hora, luego se los coloco en suero fisiológico para mantenerlos 

hidratados  hasta el momento de su utilización, todas las piezas 

dentarias presentaron  tamaño de 20 mm. 

http://www.rcio.org/index.php/rcio/article/view/55/137%3A%3Ahtml
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La cavidad de acceso de los dientes fue realizada con una punta 

diamantada esférica  (FG BR41) cada 6 piezas dentarias, 

complementada con la fresa Gattes-Glidden número 3 (MAILEFFER) 

Esta longitud fue determinada por la técnica visual, donde se 

introduce una lima K numero 10 hasta que ella sea visible con una 

lupa afuera del ápice para entonces retroceder 1 milímetro desde el 

punto de referencia quedando a la longitud real de trabajo a 1 mil del 

ápice  anatómica. Se dividieron en dos grupos de 11 piezas cada uno, 

el primer grupo se lo instrumento hasta en CDC con limas rotatorias 

PROTAPER NEXT de 25mm X1 utilizando la técnica Crown-Down. 

Posteriormente los dientes fueron obturados con la técnica lateral en 

frio utilizando  cemento obturador selapex, siguiendo las indicaciones 

del fabricante, se colocó ionomero de vidrio de fotocurado en toda la 

porción cameral, con el objetivo de evitar que las piezas dentarias se 

pigmentaran exteriormente y facilitar la medición de la Microfiltración, 

estos fueron cubiertos por 2 capas de barniz de uñas transparente a 4 

mm por encima del ápice, los resultados fueron las piezas dentarias  

instrumentadas con limas rotatorias PROTAPER NEXT  corresponde 

al grupo G1 presentaron una menor microfiltración y las piezas 

dentarias instrumentadas con LIMAS MANUALES K que corresponde 

al grupo G2., presentaron mayor microfiltración. 
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4.3 Conclusiones  y recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

En el presente trabajo se demuestra que las limas manuales protaper 

next  presentan una mejor instrumentación en piezas con curvaturas 

radiculares. 

Se concluye que limas protaper next se obtuvo menor grado de 

microfiltración apical, en comparación con las limas manuales k que 

tiene mayor grado de microfiltración apical, por eso se debe preferir el 

uso de limas protaper next en diente con conductos curvos. 

El aporte de esta investigación, permite seleccionar al odontólogo el 

cemento de obturación que produce menor microfiltración y reducir 

una de las causas del fracaso endodóntico de sus pacientes. 
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4.3.2 Recomendaciones 

Se recomienda la utilización de las limas, protaper next  por su 

adaptación en conductos curvos. 

Durante la instrumentación se recomienda utilizar soluciones 

irrigadoras para evitar la acumulación de barrillo dentinario. 

Las limas protaper next  son una  alternativa para la obturación de 

conductos radiculares curvos, por el sellado apical que proporciona, la 

reducción del tiempo de trabajo. 
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Foto  1 TODA DE MEDIDAS DE LOS DIENTES  

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación. 

 

 

Foto  2 ACCESO CORONAL  CON FRESA REDONDA 
DİAMANTADA  

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

       Fuente Propia de la investigación 
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Foto  3 ACCESO REALIZADO  

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

        Fuente Propia de la investigación 

 

 

Foto  4 COMPLEMENTO DE LA  İNSTRUMENTACİON CORONAL 
CON  FRESA GATTES-GLIDDEN NÚMERO 3 (MAILEFFER) 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

        Fuente Propia de la investigación 
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Foto  5 İNSTRUMENTACİON DEL CONDUCTO  CON SİSTEMA 
ROTATORİO PROTATER NEXT 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

        Fuente Propia de la investigación 

 

Foto  6 COLOCACİON DE CEMENTO İNTRACONDUCTO 
(SELAPEX) EN 3 mm DE LA PUNTA DEL CONO DE GUTAPERCHA 

PARA INSTRUMENTO ROTATORIO X3  

 

 Autor: Bryan İnfante Morán 

        Fuente Propia de la investigación 

 

Foto  7 COLOCACİON DE GUTAPERCA İNTRACONDUCTO 
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Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

Foto  8 ELİMİNACİON DEL EXCESO DE GUTAPERCGA                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

        Fuente Propia de la investigación 

Foto  9 ATACADO DE LA GUTAPERCHA CON UN OBTURADOR 
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Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

Foto  10 VİSTA SUPERİOR DE LA GUTAPERCHA EN EL 
CONDUCTO 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  11 MEDİCİON APİCAL HASTA DONDE VA A SER 
SUMERJİDO EN TİNTA CHİNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

Foto  12 COLOCACİON VERTİCAL DE LOS DİENTES  

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  13 COLOCACİON DE LA TİNTA CHİNA  4 mm  APİCAL 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Foto  14 Lavado de piezas por  1 hora 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  15 Cortes de las piezas dentarias instrumentadas con limas 
rotatorias Protaper Next en sentido mesio distal 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Foto  16 Cortes dentarios de piezas 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  17 Cortes de piezas instrumentadas con Limas Manuales K 
en sentido mesio distal 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

Foto  18 Cortes dentarios de piezas se hicieron a  2mm y 4 mm 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  19 Control negativo donde no se presenta Microfiltración 
Apical 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  20 Análisis de las piezas en el microscopio 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

Foto  21 Vista de la parte más apical de una pieza instrumentada 
con limas rotatorias Protaper Next donde se muestra que no hay 

Microfiltración apical. 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 
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Fuente Propia de la investigación 

Foto  22 Vista de la parte más apical de una pieza instrumentada 
con Limas Manuales K donde se muestra que si hay 

Microfiltración apical. 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 
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Foto  23 Vista microscópica del control positivo donde se 
demuestra la gran infiltración de la tinta china 

 

 

Autor: Bryan İnfante Morán 

Fuente Propia de la investigación 

 

 

 


