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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, se refiere al tipo de 

investigación  bibliográfica descriptiva, la misma ubica como 

objeto de estudio en el Estudio Comparativo de la Preparación de 

Conductos Unirradiculares con Limas Manuales de Titanio 

(Greater Taper) y (Maillefer) en dientes vitales. Vale resaltar que 

la preparación de los conductos radiculares mediante rotación 

mecánica alternante existe desde mediados del siglo XX. El giro 

era horario y antihorario de 45 o 30 grados. También existían 

dispositivos mecánicos para efectuar movimientos lineales 

alternantes. Los resultados de la conformación de los conductos 

no fueron satisfactorios ya que se producía un notable transporte 

apical. Asimismo durante el año 2010 se han desarrollado 

instrumentos y motores para preparar los conductos radiculares 

con lo que se ha denominado preparación recíproca, 

principalmente rotatoria, pero también un instrumento y su motor 

produce un movimiento lineal recíproco. La preparación rotatoria 

recíproca ha ampliado el movimiento de giro antihorario a 120 

grados y el horario a 60 grados. Para ello se han diseñado 

instrumentos o limas de níquel-titanio como Reciproc (VDW) o 

Wave One (Dentsply). En principio, cada conducto se prepara 

mediante un solo instrumento que avanza hacia apical impulsado 

por un movimiento de entrada y salida, como de piqueteo, previa 

creación de una vía de deslizamiento.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

The present research refers to the type of bibliographic 

description, the same places as the object of study in 

the Comparative Study of single-root canal preparation 

with Titanium hand files (Greater Taper) and 

(Maillefer) in vital teeth. It is worth mentioning that the 

preparation of the root canals with alternating 

mechanical rotation there since the mid-twentieth 

century. The clockwise and counterclockwise rotation 

was 45 or 30 degrees. There were also mechanical 

devices for making linear movements alternating. The 

results of the formation of the ducts were not 

satisfactory because it produced a marked apical 

transport. Also during the year 2010 have been 

developed and other instruments to prepare root canals 

with what has been termed mutual preparation, mainly 

rotational, but also an instrument and its motor 

produces a reciprocal linear motion. The preparation 

has expanded reciprocal rotary motion turning 

clockwise to 120 degrees and hours at 60 degrees. This 

has been designed instruments and nickel-titanium as 

reciprocal (VDW) or Wave One (Dentsply). In 

principle, each conduit is prepared by a single 

instrument that moves apically driven by a movement 

in and out, like picketing, after creating a sliding track.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La obturación tridimensional del conducto radicular 

debidamente conformado y preparado, es el fin principal del 

tratamiento convencional de conductos. Esto evita la 

microfiltracion y el paso de microorganismos haciendo mas 

fácil el proceso de cicatrización apical. Además esta debe 

tener la capacidad de llenar los intrínsecos espacios de la 

anatomía radicular, como deltas, conductos laterales y 

accesorios.  

Siendo la limpieza y conformación del conducto el objetivo 

principal de la terapia endodóntica, mantener el diseño original 

de la forma del conducto se vuelve también un aspecto muy 

importante y sobre todo un reto en el caso de conductos 

curvos y estrechos, los cuales por lo general no son apreciados 

de manera correcta en las radiografías convencionales.   

Asimismo, mantener la forma original del conducto es sobre 

todo muy importante en las zonas cercanas al límite cemento- 

dentinal, así como en las áreas de la furcación debido a que en 

estas zonas es donde se producen los adelgazamientos de 

dentina; por lo tanto una sobre preparación de estas zonas puede 

llevar a errores de preparación que incrementan la posibilidad de 

fracaso del tratamiento endodóntico.   

A lo largo del tiempo se han diseñado infinidad de instrumentos 

y sistemas para mejorar la eficacia de la instrumentación en 

Endodoncia. El objetivo final de todos ellos ha sido el mismo: 

conseguir una correcta limpieza y conformación del conducto, 

deformando mínimamente la forma original del mismo.  Incluso 

los instrumentos de gran tamaño tienden a provocar 

enderezamiento del conducto y corte indiscriminado, lo que 



provoca alteraciones en la anatomía del conducto, tales como 

perforaciones, trasportaciones y escalones.  

Aunque los instrumentos manuales siguen siendo los más 

utilizados, los inconvenientes que presentan, sobre todo la falta 

de flexibilidad, la poca conicidad y la lentitud de trabajo, hacen 

que con el tiempo se estén abandonando paulatinamente, 

sustituyéndose por limas de níquel-titanio activadas mediante 

técnica rotatoria.   

Las limas GT rotatorias deben ser empleadas en un micro motor 

reductor que gire entre 150 y 300 r.p.m. como máximo. En 

ningún momento debe trabarse la lima en el interior del 

conducto, y si esto ocurre se retirará girándola en sentido 

inverso.  

Los micromotores reductores actuales tienen posibilidad de 

cambiar el sentido del giro cuando notan un torque excesivo. La 

lima debe ser accionada en el interior del conducto, y realizarse 

un movimiento hacia apical, hasta notar una ligera resistencia, 

momento en el cual se retirará la lima para ser inspeccionada y 

limpiada. No deben hacerse movimientos de vaivén.  

Las limas GT manuales deben introducirse girándolas 

suavemente hasta que se traben ligeramente en el conducto, 

realizando entonces un pequeño giro anti horario, que será el que 

produce el corte y retirándolas luego para su limpieza.  

El objetivo de esta revisión es describir detalladamente la 

historia, evolución, características y manejo clínico del sistema 

GT- y Limas Mailefer  

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La preparación de conductos radiculares en dientes vitales con 

limas  Greater Taper o Mailefer 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

El tratamiento de conductos  radiculares en sus inicios sólo se 

limitaba a eliminar el tejido pulpar, el conocimiento de la 

anatomía radicular incrementó el diseño de los instrumentos 

endodónticos junto con el perfeccionamiento de la 

instrumentación manual, favoreciendo una mejor limpieza y 

conformación del conducto.  

 

Las primeras limas utilizadas eran de acero carbono con torsión 

de base piramidal, posteriormente se utilizó acero inoxidable que 

evitaba la fractura dentro del conducto, realizando movimientos 

de impulsión – tracción. Sin embargo la curvatura radicular ha 

sido el punto central de la preparación biomecánica, lo que 

conlleva a utilizar otro tipo de técnicas y de metales para la 

fabricación de los instrumentos que permitieran tener un mejor 

acceso a conductos curvos y cumplir con el objetivo de la 

terapéutica.  

 

El uso de instrumentos rotatorios de níquel titanio ha 

revolucionado la endodoncia, disminuyendo el tiempo de trabajo, 

la fatiga del operador, además de facilitar la conformación del 

conducto. Actualmente es necesario considerar la existencia de 

varios sistemas rotatorios en el mercado, los cuales ofrecen 

diferentes ventajas; desde la reducción del número de 

microorganismos por la remoción de dentina infectada, mejora la 

irrigación, disminuye la desviación del foramen, la formación de 



escalones y perforaciones, además de aumentar la conicidad.  

Cada sistema rotatorio ofrece su propia técnica y en algunos 

casos su propio sistema de obturación de acuerdo a las 

características propias. La diferencia estriba en su capacidad de 

corte, su conicidad, el número de instrumentos, etc. 

Cabe resaltar que la  biomecánica con instrumentos de 

conicidades ISO (0.02) requiere un gran esfuerzo mecánico: 

muchas limas para conseguir una conformación adecuada, y 

muchos pasos con cada una de ellas. Además, con las limas ISO 

es más difícil hacer una técnica Crown -Down y se requiere el 

ensanchamiento coronal con fresas Gates Glidden, lo que 

produce en muchas ocasiones un desgaste excesivo y no suele 

respetar la forma original del conducto.   

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
 

TEMA: Estudio comparativo de la preparación de conductos 

Unirradiculares con limas manuales de titanio (Greater 

Taper) y (Mailefer) en dientes vitales 

Objeto de Estudio: Limas Manuales de Titanio (Greater 

Taper) y (Mailefer) 

Campo de acción: Dientes vitales 

Área: Postgrado  

  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Tiempo: Periodo 2010-2011 

 

Espacio: Diplomado Superior en Odontología Integral   



1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el usos de las limas  Greater Taper o Mailefer 

en la preparación de los conductos radiculares? 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL 

ESTUDIO 

Todos los profesionales coinciden en que el sistema de 

conductos radiculares se debe limpiar y conformar, pero la 

controversia continúa en cuanto a cuál pueda ser el mejor 

método.  

El diseño de los instrumentos y los materiales se están adaptando 

por fin a los conceptos, razón por la cual los procedimientos de 

limpieza y conformación tienen hoy tanto éxito. 1 

Walia, Brantley y Gerstein refirieron por primera vez el uso de 

un sistema metalúrgico, el alambre de ortodoncia de Nitinol para 

la fabricación de limas de endodoncia, reportando que esta 

aleación era superiormente resistente a la fractura y era de dos a 

tres veces mas flexible que el acero inoxidable. 

Los sistemas rotatorios representan la tercera generación en el 

perfeccionamiento y simplificación de la endodoncia, la 

utilización de limas rotatorias de níquel-titanio presenta muchas 

ventajas como su flexibilidad, súper elasticidad que no es más 

que la capacidad para recuperarse de distorsiones, rotaciones 

rápidas y repetidas, mayor resistencia a la fractura por torsión y 

capacidad para preparar conductos radiculares de forma rápida y 

sin tantas aberraciones. Esto ha sido comprobado en diferentes 

                                                           
1 Walia H., Brantley WA, Gerstein H. An initial investigation of the bending 

and torsional properties of Nitinol root canal files. Journal of Endodontics 

1988; 14:346-51. 

 



estudios resaltando que las limas con aleación de níquel-titanio 

permiten entre un 8%-10% de deformación y recuperan su forma 

original mientras que las de acero inoxidable retornan a su estado 

inicial cuando la deformación no pasa del 1%. 2 

Las limas GT (Greater Taper) reciben su nombre por poseer una 

conicidad mayor que los instrumentos ISO. Existen dos tipos de 

GT: manuales y rotatorias, todas fabricadas en níquel titanio. Las 

manuales tienen sección triangular y cortan en giro antihorario y 

las rotatorias secciones en «triple-U», lo que les permite un corte 

no tan agresivo pero favoreciendo el arrastre de partículas, a la 

vez que se mantienen más centradas en el conducto. El corte se 

realiza en sentido horario. Ambas limas tienen la punta inactiva y 

están disponibles en las longitudes de 17, 21, 25 y 30 mm.   

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, el uso de las limas manuales de titanio Greater 

Taper y Mailefer en dientes vitales en forma bibliográfica 

para el éxito de la terapia endodóntica 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Definir, la preparación endodóntica con limas  de titanio 

Greater Taper y Mailefer 

Identificar, las formas de uso de las limas titanio Greater Taper 

y Mailefer 

                                                           
2 Cohen S., Burns R. Vías de la Pulpa. Editorial Harcourt, 7ma edición, 1999. 

Pág. 203-252. 



Especificar, el mecanismo de acción de las limas titanio Greater 

Taper y Mailefer 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las propiedades de los instrumentos de níquel titanio  

¿En qué se diferencian las limas Las limas manuales de las 

rotatorias?  

¿Cuál es la eficacia de  de la preparación conductos con lima GT? 

¿Cuáles son las recomendaciones de las limas  para la 

preparación inicial en conductos medianos y grandes? 

1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  

INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros:  

 

Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar  sus variables.     

 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica 

específicamente endodoncia.     

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 

Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo el tema aún no ha sido investigado.    

 

La información expuesta tiene bibliografía actualizada y 

opiniones de expertos, las mismas que se expresan en los 

antecedentes del estudio. (Marco Teórico)  

 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los instrumentos de níquel titanio poseen propiedades únicas 

entre las que se incluyen la superelasticidad y la memoria 

elástica, lo que permite que una vez que el estrés generado sobre 

estos instrumentos disminuye o se detiene, la aleación pueda 

volver a su forma original sin sufrir deformaciones 

permanentes. 3 

La introducción de estos instrumentos se produjo en 1988 

cuando la Tulsa Dental colocó en el mercado los instrumentos 

ProFile, siendo estos, los primeros instrumentos de níquel titanio.  

Posteriormente en 1994, el fabricante DÁugust Maillefer SA  

Suiza, introduce los primeros instrumentos de la Profile Serie 29, 

los cuales se encontraban disponibles en conicidad 0.02 y eran 

fabricados en acero inoxidable y en aleación de níquel titanio.  

Gracias a la aceptación de estos instrumentos en el gremio 

odontológico, las industrias rápidamente empezaron a desarrollar 

accesorios rotatorios debido a la capacidad que estos tenían para 

mantener centrado el conducto, además de su corte  menos 

agresivo en comparación con los instrumentos de acero 

inoxidable manuales.  

Es así como los desarrollos posteriores de estos instrumentos 

incluyen incrementos en la conicidad, por lo que aparecen los 

instrumentos rotatorios ProFile Serie 29 con conicidad 0.04 y 

0.06 y los Orifice Shapers.  

                                                           

3 HSU Y, KIM S. The Pro File system. Dent Clin North Am 2004; 48 69-85  

 



Los instrumentos ProFile taper 0.04 fueron inicialmente 

diseñados como base para las técnicas de obturación, mientras 

que los instrumentos con conicidad 0.06, se desarrollaron para 

aquellos clínicos que preferían la preparación completa del 

conducto radicular.  

Por otra parte, el sistema Orifice Shapers comprendía seis 

instrumentos que poseían una parte activa corta y gran conicidad; 

por lo que este sistema se desarrollo inicialmente para dar forma 

continua en la parte coronal del conducto radicular.  

El sistema ProFile estandarizado fue un sistema muy popular en 

Asia y Europa, por lo que hoy en día, es uno de los mejores 

sistemas de instrumentos rotatorios vendidos a nivel mundial.   

El sistema GT que salió al mercado originalmente, basó su 

diseño en el concepto de limas con conicidad variable. 

Limas Maileffer.- Con la introducción de las limas de níquel –

titanio en el año de 1988 (Walia y cols) se inició una nueva era 

para la endodoncia. Las limitaciones de los instrumentos de 

acero inoxidable utilizados exclusivamente a esa fecha, pudieron 

ser superadas con esta nueva tecnología, sobre todo en lo que se 

refiere a la preparación de conductos curvos.  

La evidencia científica acumulada desde entonces muestra que 

mediante el uso de los instrumentos rotatorios de NiTi con una 

técnica crown-down, se obtiene una conformación consistente de 

los conductos radiculares, menor extrusión apical de detritos, 

ahorro de tiempo para el clínico y mayor comodidad para los 

pacientes. 

La presente revisión se ocupa de las limas rotatorias ProTaper 

(Dentsply Maillefer) haciendo una descripción detallada de cada 

uno de los instrumentos de este sistema, su forma de uso, las 



técnicas para casos particulares, otros tipos de instrumentos 

ProTaper (manuales) y una revisión de la literatura más relevante 

publicada sobre este sistema. 

El sistema ProTaper consta de seis instrumentos con un diseño 

innovador que buscan solventar algunas de las deficiencias de, 

los sistemas rotatorios disponibles hasta ese momento mediante 

las siguientes características: Mayor flexibilidad en instrumentos 

más largos y de múltiple conicidad.  Mayor eficiencia de corte. 

Mayor seguridad en su uso. Un sistema  de uso “amigable”: con 

menos instrumentos y secuencias simples. 

El sistema ProTaper incluye una serie secuencial de 6 limas de 

níquel-titanio que poseen conicidad variable y progresiva, las 

cuales son muy diferentes a las limas de Ni-Ti empleadas en 

otros sistemas rotatorios y, se caracterizan por presentar las 

siguientes características: 

Las limas ProTaper presentan taper progresivo o son multitaper y 

esta es una de sus características más sobresalientes, pues la 

conicidad de las limas varía  progresivamente a lo largo de su 

parte activa. En contraste con otros sistemas que manejan una 

serie secuencial de limas con un aumento de  taper simétrico, en 

las limas ProTaper la conicidad varía dentro de un mismo 

instrumento, con aumentos progresivos de conicidad que van del 

3.5 % al 19%, lo que hace posible la conformación de zonas 

determinadas del conducto con un sólo instrumento, haciendo 

que éste haga su propio crown down.  

Estos instrumentos poseen una punta inactiva o parcialmente 

activa modificada, que guía de mejor manera a la lima  a través 

del conducto. También varían los diámetros de las puntas de las 

limas, que permite una acción de corte específica en áreas 



definidas del conducto, sin provocar estrés del instrumento en 

otras zonas. Fig. 1 

El diámetro de la punta de los instrumentos de la serie es 

variable, para acomodarse a la anatomía apical. Así: el shaper 1 

(S1) tiene un diámetro en la punta de 0.17 mm; 0.20 mm el S2 y 

0.19 el SX. Los instrumentos F1, F2 y F3,  tienen diámetros en la 

punta de 0.20mm, 0.25 mm y 0.30 mm respectivamente. 
 

A diferencia de otros sistemas también fabricados por Dentsply, 

como Profile y GT,  y de otros sistemas similares que manejan 

superficies radiales y sección transversal en U, las limas 

ProTaper poseen una sección transversal triangular 

“redondeada”, con bordes convexos. Fig 2  

Este diseño permite reducir el área de contacto de la lima  con las 

paredes del conducto, lo que se traduce en una mayor eficacia en 

la acción de corte y, permite reducir la fatiga torsional así como 

la presión necesaria para ampliar el conducto, con lo que se 

reduce el riesgo de fractura torsional.  

En comparación con otras limas que poseen superficies radiales 

que producen un corte pasivo por acción de raspado, las limas 

ProTaper trabajan con un movimiento de corte activo.  

Otra de las particularidades de este sistema es el ángulo 

helicoidal variable de la lima, con las estrías más separadas unas 

de las otras a medida que se avanza hacia el mango del 

instrumento, lo que optimiza  la acción de corte, permite una 

mejor remoción de detritos y previene el “atornillamiento” de la 

lima dentro del conducto. En la punta presenta estrías tipo lima K 

y hacia el mango como ensanchador.  



La longitud del mango de la lima ha sido reducida de 15 a 12,54 

mm, lo que favorece  el acceso a los dientes posteriores, cuyo 

tratamiento podría verse complicado en ciertos casos.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS   

Las limas están disponibles en 21 y 25 mm de longitud,  

constando la serie de 6 limas: las 3 primeras se denominan limas 

de conformación (Shaping Files), que permiten la configuración 

o preparación coronoapical del conducto, y las 3 últimas son las 

limas de terminación (Finishing Files), que se emplean para el 

acabado de la zona apical del conducto. Cada una tiene 

conicidades progresivas diferentes y diámetro D0 diferente. Fig. 

3  

2.3 LIMAS DE CONFORMACIÓN  (SX, S1, S2) O 

SHAPING FILES 

 Estas limas se caracterizan por las múltiples conicidades  

progresivas a lo largo de toda la superficie activa del 

instrumento. Su objetivo es crear una preparación corono-apical 

con una conicidad progresiva y continua desde la entrada del 

conducto hasta la porción apical del mismo. Permiten el 

ensanchado de los tercios coronal y medio, así como una 

“preconformación” del tercio apical (limas S1 y S2).  

 

La LIMA SX o lima auxiliar se reconoce porque su mango no 

posee anillo de identificación como las otras, pero especialmente 

por su muy particular forma, que recuerda a la Torre Eiffel, pues 

es la lima que presenta las mayores variaciones de conicidad. 

 

Tiene una longitud de 19 mm con un segmento cortante de 14 

mm, y posee nueve diferentes tapers. El calibre en D0 es de 0,19 

mm y la conicidad del 3,5%.  



Ésta va aumentando progresivamente hasta D9 donde es del 19% 

con un calibre de 1,10 mm. Luego la conicidad se mantiene 

constante en un 2% hasta D14, donde el calibre es de 1,19 mm.  

A nivel de D6, D7, D8 los diámetros y conicidades 

respectivamente son 0,50 mm/ 11%; 0,70 mm/ 14.5%; 0,90 

mm/17%. El uso de esta lima, suprime el uso de la Gates 

Glidden, ayuda a relocalizar conductos y elimina la constricción 

cervical en la entrada de los conductos. Fig. 4  

Las LIMAS S1 y S2 tienen una longitud de 21 o 25 mm con un 

segmento cortante de 16  mm; la conicidad que presentan es 

menos “agresiva” que en la lima SX.   

La lima  S1 tiene en Do una conicidad del 2% y un calibre de 

0,17 mm; la conicidad y el calibre aumentan progresivamente 

hacia el mango hasta ser en D14 del 11% y 1,19 mm 

respectivamente.  

La lima S2 tiene en Do una conicidad del 4% y un calibre de 

0,20 mm; la conicidad y el calibre aumentan de forma similar a 

la S1 de modo que en D14 la conicidad es del 11,5% y el calibre 

de 1,19 mm Fig. 5   

La lima S1 tiene un anillo de identificación de color morado en 

su mango, en tanto que en la S2 es de color blanco. La S1 está 

diseñada para conformar el tercio coronal del conducto, en tanto 

que la S2 conforma particularmente el tercio medio. Ambas 

limas trabajan a la longitud de trabajo, una vez se ha usado la 

lima SX, por lo que estas limas también ayudan a conformar 

inicialmente la zona apical del conducto. 

 



2.4 LIMAS DE TERMINACIÓN  (F1, F2, F3) 

 Las limas F se caracterizan, por el contrario, por tener su mayor 

conicidad en la punta, disminuyendo progresivamente en 

dirección hacia el mango. Estas tres limas tienen un taper fijo en 

los primeros 3 mm, desde Do hasta D3. 

 

La lima F1 tiene en Do una conicidad del 7% y un calibre de 

0,20 mm, la F2 del 8% y 0,25 mm y la F3 del 9% y 0,30 mm.  

En D14 las conicidades son del 5,5% para F1y F2 y del 5% para 

F3, con un calibre próximo a 1,2 mm y, los anillos de 

identificación son amarillos, rojos y azules, respectivamente. Fig. 

6  

El taper decreciente de estas limas asegura la flexibilidad 

continua a lo largo del instrumento y evita el tener un diámetro 

muy grande en el tallo del instrumento. Las limas F han sido 

diseñadas para optimizar la conformación apical, además de que 

también preparan el tercio medio del conducto. 

De todas las limas ProTaper, únicamente la lima F3 tiene una 

sección transversal “reducida” respecto a las otras, pues tiene una 

sección en forma de U, esto para favorecer un mayor grado de 

flexibilidad, pues con esta sección el núcleo de aleación del 

instrumento se reduce. Fig. 7 

2.5 TÉCNICA DE INSTRUMENTACIÓN CON 

PROTAPER 

 Inicialmente, para utilizar el sistema ProTaper con éxito es 

importante tener una apertura que permita al operador un acceso 

en línea recta, con el fin de eliminar obstrucciones que impidan 

una correcta instrumentación del tercio apical.  



La lima SX puede ser utilizada para remover interferencias a 

nivel del tercio coronal y lograr un acceso recto, de esta forma 

los instrumentos llegaran hasta la longitud de trabajo de una 

manera fácil y segura.  

Algunos autores han aconsejado que antes de iniciar la 

instrumentación con las limas ProTaper, se debe introducir las 

limas K Nº 15 a 25  hasta la longitud de trabajo con el fin de 

crear una vía para la inserción de los instrumentos rotatorios en 

una forma más segura (glide path).  

Otro punto muy importante es la utilización de una solución 

irrigadora (hipoclorito de sodio) durante toda la preparación 

biomecánica. Además, un agente quelante debe ser utilizado para 

minimizar la fricción del instrumento contra las paredes del 

conducto. Se debe tener en cuenta que entre cada instrumento se 

debe irrigar abundantemente y confirmar patencia para evitar un 

bloqueo por chips de dentina a nivel apical.  

Los fabricantes han propuesto dos diferentes técnicas para el uso 

del sistema ProTaper, dependiendo del tipo de conducto que va a 

ser instrumentado: para conductos cortos y para conductos 

medianos y largos.  

2.6 TECNICA PARA CONDUCTOS MEDIANOS Y 

LARGOS 

 A continuación se describe paso a paso la técnica propuesta para 

conductos medianos y largos.  Explorar el conducto con una lima 

tipo K de acero inoxidable Nº 10 ejerciendo un movimiento 

reciprocante de forma pasiva en dirección apical. Es importante 

la irrigación con hipoclorito de sodio (NaOCl)  y el uso de un 

agente quelante. (Fig 8) 



 La secuencia con ProTaper inicia  con la lima  S1, la cual 

se lleva con movimientos cortos hasta los dos tercios del 

canal. En los canales más difíciles, una o dos 

recapitulaciones pueden ser necesarias para agrandar esta 

área del conducto radicular. (Fig 9) 

 La lima SX se introduce con movimientos de cepillado 

contra las paredes del conducto hasta encontrar una ligera 

resistencia. (Fig 10) 

 Una vez se ha logrado ensanchar los dos tercios 

coronales, se realiza patencia y se confirma la longitud de 

trabajo. Posteriormente se introduce la lima S1 hasta la 

longitud. (Fig 11) 

 Siguiendo el uso de S1, se irriga nuevamente y  se 

continúa con la lima S2, llevándola hasta la longitud de 

trabajo. (Fig 12) 

 Por último, la lima F1 se lleva cuidadosamente a la 

longitud de trabajo e inmediatamente se retira. (Fig 13) 

Posteriormente se calibra el tamaño del foramen colocando una 

lima tipo K Nº 20. Si esta ajustado a la longitud de trabajo, esto 

indica que el conducto está listo para ser obturado.  

Sin embargo, si se siente que la lima está “holgada”, se debe 

introducir  la lima F2 a la longitud y calibrar el tamaño del 

foramen mediante una lima K Nº 25. Si aun se siente “holgada”, 

se lleva cuidadosamente la lima F3 a la longitud  de trabajo y se 

calibra con lima K Nº 30. (Fig. 14, Fig. 15) 

Si la lima 30 aún se siente holgada a la longitud de trabajo, se 

puede utilizar un sistema alternativo de limas rotatorias o bien 

limas manuales, con el fin de conseguir una lima apical principal 

adecuada. Esto es usual en los conductos largos y de mayor 

diámetro. , Fig. 16) 



2.7 TECNICA PARA CONDUCTOS CORTOS 

En conductos cortos se recomienda iniciar con la lima SX 

llevándola hasta el tercio medio del conducto radicular. 

Posteriormente con una lima tipo K o flexofile Nº 10 o 15 se 

verifica la longitud de trabajo, para introducir la SX hasta la 

longitud establecida. Luego se introducen la F1, F2, y F3 hasta la 

longitud de trabajo.   

2.8 CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL 

SISTEMA PROTAPER 

 Las razones por la cual se puede perder longitud o se debe forzar 

el instrumento hacia apical pueden ser:  

Las estrías se pueden encontrar cubiertas de debris o chips de 

dentina.  El sistema ProTaper usualmente trabaja eficientemente. 

Esta eficiencia disminuye rápidamente cuando las estrías del 

instrumento son bloqueadas con debris. La limpieza del 

instrumento, irrigación y patencia son los pasos que evitan que 

este inconveniente se presente.  

El tercio coronal no puede ser ensanchado lo suficiente. Esto 

usualmente se presenta en conductos largos y en estos casos la 

SX debe ser usada eficientemente. Otra alternativa para 

ensanchar la porción coronal y media del conducto son las fresas 

Gates Glidden.  

Obstrucción en el tercio apical. Se puede deber por bloqueo de 

chips dentinarios o la presencia de tejido pulpar a este nivel. Un 

agente quelante debe ser irrigado en el conducto y se debe 

establecer una adecuada patencia con lima tipo K. El bloqueo 

puede llevar a cargas torsionales extremas al instrumento y 

producir fracturas.  



El sistema ProTaper recomienda movimientos de cepillado hacia 

las paredes durante el uso de las limas para modelado de 

conductos (Shaping files) y de picada o picoteo (Pecking motion) 

para las limas de acabado (Finishing files). Para ambos sistemas 

no utilizar un instrumento por más de 3-5 segundos.  

  

2.9 PROTAPER DE USO MANUAL 

 Las limas ProTaper manuales comparten las mismas 

características de diseño que las rotatorias, aunque con ellas se 

tiene la ventaja de un mejor control táctil. Es por esta razón que 

se pueden utilizar en combinación con las limas rotatorias 

ProTaper o solas. Fig. 17 

Las limas ProTaper manuales se utilizan con un movimiento 

rotacional en sentido horario ejerciendo suficiente presión a nivel 

apical. Si el instrumento se engancha en dentina, se recomienda 

rotarlo en sentido anti-horario, retirar el instrumento y limpiar las 

estrías.   Se deben repetir los movimientos rotacionales hasta que 

se alcance la longitud de trabajo deseada. El fabricante ha 

recomendado el uso de instrumentos ProTaper manuales en 

conductos con curvaturas severas o conformación en C. Fig. 18 

 

Técnica de uso  

 Inicialmente se busca establecer un acceso en línea recta.  

 Explorar el canal hasta el tercio medio con una lima K Nº 

10 seguida de una 15 (“glide path)        

 S1 hasta el tercio medio-        

 SX hasta el tercio medio  

 Confirmar la longitud de trabajo con lima K Nº 15-        

 S1 hasta la longitud de trabajo-        



 S2 hasta la longitud de trabajo    

 F2  hasta la longitud de trabajo. Posteriormente se calibra 

el foramen apical con lima K Nº 20.  

 Si es necesario se introduce la F3 a la longitud de trabajo 

y se calibra nuevamente el foramen apical. Fig. 19 y 20 

2.10 PREPARACION DE CONDUCTOS 

RADICULARES 

Los principales objetivos de la preparación del conducto 

radicular son: modelaje y limpieza del sistema de conductos y 

mantenimiento de la anatomía original evitando la presencia de 

eventos iatrogénicos, como la fractura, formación de zip, escalón 

o perforación. Para lograr estos objetivos se   utilizan  

tradicionalmente instrumentos manuales. 

Un instrumento endodóntico ideal, debe ser flexible, resistente a 

la fractura y con buenas características de corte, por eso, durante 

la última década, instrumentos de la aleación de níquel-titanio, 

(Ni-Ti), han sido desarrollados para optimizar la instrumentación 

durante la terapia endodóntica. 

En los últimos años, se han producido dos grandes innovaciones 

en el instrumental endodóntico de uso manual; una de ellas es el 

desarrollo de instrumentos altamente flexibles a base de nuevas 

aleaciones como el níquel-titanio y el segundo consiste en el 

desarrollo de nuevas formas geométricas con puntas modificadas 

o la introducción de instrumentos con segmentos de corte cortos.  

 

Los instrumentos  flexibles modificados con puntas no cortantes 

se deslizan a lo largo del lado externo de la curvatura 

permaneciendo centrados en el diámetro del conducto original y 

producen menos transportaciones.  Las limas de níquel titanio 

manuales en comparación con las  de acero inoxidable permiten 



una  preparación más eficiente, rápida y céntrica que las de acero 

inoxidable en conductos curvos. 

2.11 MODELAJE Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 

CONDUCTOS 

La formación mecánica de sistemas de conducto radicular se ha 

logrado con una amplia variedad de métodos e instrumentos 

(Figura 21 Estas técnicas han incluido: 

 

Limas de mano de acero inoxidable, ensanchadores, limas Hedstrom y 

tiranervios. 

 

Uso reciprocante de limas manuales de acero inoxidable, 

ensanchadores, limas Hedstrom y otros instrumentos de conducto 

(usando un aditamento manual que oscila una lima manual 30 

grados en sentido horario y 30 grados en sentido contrario a las 

manecillas). 

 

Métodos sónicos y ultrasónicos para agrandar el conducto y la 

activación de la irrigación. 

 

Taladros Gates Glidden y ensanchadores Peezo  (especialmente 

para el agrandamiento de corona). 

 

Instrumentos de acero inoxidable rotatorios con motor. 6. Limas 

de níquel titanio rotatorias (RNT). 

 

 

 

La instrumentación manual del conducto fue la primera técnica 

implementada y aún se usa. Los dentistas la prefieren porque la 

aprendieron primero, perciben una sensación más táctil y una 



preparación más precisa, o han tenido malas experiencias con 

limas RNT (ruptura de lima), o por otros motivos.  

 

Un estudio reciente encontró que las limas rotatorias 

proporcionan una mejor preparación que la instrumentación 

manual. Un estudio ex vivo que investigó las limas RNT de seis 

fabricantes, así como las limas manuales, encontró que la 

instrumentación RNT era más eficiente, mantenía la curvatura 

del conducto y resultaba en menores fracturas de instrumento 

que en la instrumentación manual. 

 

 Una evaluación de fracturas dentales tras el uso de uno de dos 

tipos de limas RNT (Lightspeed, Discus Dental; Greater Taper, 

Maillefer-Dentsply) y limas manuales de acero inoxidable no 

encontró diferencias estadísticas importantes en fracturas 

dentales, aunque hubo un mayor ensanchamiento apical  

 

(Lightspeed) y mayor conicidad del conducto (Greater Taper) 

con instrumental RNT.23 Al comparar limas manuales 

recíprocas (AET) con RNT (ProTaper, Dentsply Tulsa Dental),  

 

Grande et al. encontraron que las limas recíprocas remueven más 

estructura dental en la corona y el tercio medio de los conductos, 

pero no hubo diferencia en la remoción de estructura dental en el 

tercio apical.  

 

Un estudio reciente sugiere una técnica Crown Down con 

preparación AET de los tercios de corona y medio, seguida de  

nstrumentación manual para preparar el tercio apical del 

conducto. En cuanto a la preparación sónica y ultrasónica del 

conducto radicular sólo para endodoncia estándar (ortógrada), 

una revisión de Sequeira encontraron evidencia insuficiente de su 

efectividad 



2.12 LIMAS GT (GREATER TAPER)  

La presente explica la técnica de instrumentación mecánica que 

se emplea con las limas de níquel titanio GT, exponiendo 

básicamente su diseño y características, su forma de uso y las 

ventajas e inconvenientes respecto a otros sistemas.  

Las limas GT (Greater Taper) reciben su nombre por poseer una 

conicidad mayor que los instrumentos ISO. Existen dos tipos de 

GT: manuales y rotatorias, todas fabricadas en níquel titanio.  

Las manuales tienen sección triangular y cortan en giro 

antihorario y las rotatorias secciones en «triple-U», lo que les 

permite un corte no tan agresivo pero favoreciendo el arrastre de 

partículas, a la vez que se mantienen más centradas en el 

conducto. El corte se realiza en sentido horario. Ambas limas 

tienen la punta inactiva y están disponibles en las longitudes de 

17, 21, 25 y 30 mm.   

Se encuentran disponibles dos set de limas: el set estándar y el 

set de limas accesorias.  Set de limas estándar. Está formado por 

tres limas de conicidades .06, .08 y .10, identificadas con dos 

anillos de color, blanco, amarillo y rojo, respectivamente. Las 

tres tienen un diámetro apical de 0,20 mm. El diámetro máximo 

de las estrías es de 1 mm; por lo tanto a mayor conicidad menor 

número de estrías   

Set de limas accesorias. Está formado por tres limas, todas ellas 

de conicidad .12 e identificadas con muescas o aros doradas, a 

estilo de las fresas de Gates Glidden. El diámetro de la punta es 

diferente en cada una de ellas, siendo de 0,35 (un aro), 0,50 (dos 

aros) y 0,70 mm (tres aros). El diámetro máximo de las estrías es 

de 1,5 mm  (Fig. 22) 



Set de limas accesorias. Está formado por tres limas, todas ellas 

de conicidad .12 e identificadas con muescas o aros doradas, a 

estilo de las fresas de Gates Glidden. El diámetro de la punta es 

diferente en cada una de ellas, siendo de 0,35 (un aro), 0,50 (dos 

aros) y 0,70 mm (tres aros). El diámetro máximo de las estrías es 

de 1,5 mm. (Fig. 23) 

 Indicación de los dos set de limas. La razón de la existencia de 

estos dos set es la anatomía dentaria. El 95% de las raíces tiene 

un diámetro apical menor de 0,20 mm.  

Para todas estos casos, se empleará el set de limas estándar. 

Solamente para un pequeño porcentaje de conductos se 

requerirán las limas accesorias.   

 

Diseño de las estrías. Es posiblemente la mejora más importante 

de estas limas. Las estrías están orientadas de diferente forma a 

lo largo de la longitud de la lima. En la zona de la punta, forman 

un ángulo más cerrado (45º, semejante a las limas K), y según se 

aproximan al mango, el ángulo se va haciendo más abierto (30º, 

asemejándose más a un ensanchador). (Fig. 24) 

Este diseño consigue que, en la punta, la zona más peligrosa de 

la lima y del conducto radicular, haya un menor corte (menor 

agresividad) y menos posibilidades de fractura del instrumento.  

Por el contrario, en la zona más ancha del conducto trabaja la 

zona de la lima más agresiva, que aunque puede romperse más 

fácilmente, es más fácil su retirada. (Fig. 25) 

 

 



2.13  VENTAJAS DE LA INSTRUMENTACIÓN CON 

LIMAS GT 

Son muchas las ventajas que proporciona la instrumentación con 

limas GT:   

Produce una conformación del conducto más correcta, 

respetando su configuración inicial, sin ensanchar el foramen 

apical más allá del diámetro que inicialmente tiene el mismo  

Favorece una mejor capacidad de limpieza del hipoclorito, ya 

que la mayor conicidad facilita su penetración.   

 

Permite un mayor control del extremo apical del conducto con 

los instrumentos, al eliminar todo obstáculo del conducto en su 

parte más coronal.   

 

No se necesita un ensanchamiento adicional arbitrario con fresas 

Gates Glidden.  

Permite fácilmente la obturación del conducto radicular con 

cualquier técnica, aunque está indicado fundamentalmente para 

obturación con gutapercha caliente.   

Consigue un stop apical largo («resistencia lineal), es decir, a lo 

largo de los últimos milímetros del conducto; el stop que crean 

las limas K es en un solo punto («resistencia puntual»). Una 

resistencia apical más larga es una gran ventaja a la hora de la 

obturación, pues consigue un mejor ajuste del cono de 

gutapercha.   

 

La capacidad de corte de las estrías permite la realización de 

retratamientos de conductos al eliminar con facilidad la 

gutapercha existente   



 2.14 INCOVENIENTES DE LAS LIMAS GT  

Una de las quejas de algunos clínicos es que no resuelven el 

problema del tiempo. Y esto puede ser cierto. Es un error pensar 

que con cualquier sistema rotatorio va a disminuir el tiempo de 

trabajo. La inexperiencia y sobre todo el stress de una posible 

fractura hace que los tiempos sean muy parejos. Pero esto es algo 

que no debe importarnos siempre y cuando consigamos mejores 

resultados.   

 

El gran miedo que producen las limas GT, y en general cualquier 

sistema de instrumentación rotatoria, es el de la fractura de 

instrumentos. Como es sabido, la resistencia a la torsión del 

níquel titanio es menor que la del acero, por lo que en principio 

las posibilidades de rotura son mayores.  

Este inconveniente, obliga a cualquier profesional que desee 

usarlo, a realizar un entrenamiento previo in vitro. A mayor 

experiencia menos fracturas.  

Es importante tener la precaución de sustituir cada lima después 

de haberlas utilizado en cuatro conductos aproximadamente; 

aunque sólo se podrán usar una vez en conductos que presenten 

una curvatura exagerada.  

Siguiendo estas normas, es posible que reducir el porcentaje de 

fracturas, incluso eliminarlo. De todas formas no olvidemos que 

"las limas no siempre las rompe el dentista, se pueden romper 

solas".  

2.15 LIMAS MANUALES MAILLEFER. 

Este sistema fue lanzado al mercado por Les Fils d’August 

Maillefer SA.- Suiza en 1996. Los instrumentos Profile en su 



parte activa evidencian, a través de un corte transversal, su 

sección triangular, paredes cóncavas y tres superficies radiales 

(guías de penetración) asociadas a tres surcos (áreas de escape) 

en forma de “U”, características que permiten que este sistema 

de instrumentos mantenga su punta (inactiva) en el centro axial 

del conducto radicular. Las tres superficies radiales de estos 

instrumentos son las que lo mantienen o lo guían dentro del 

sistema de conductos evitando así la formación de escalones o 

sobrepasando aquellos ya existentes.  

El borde cortante de la superficie se presenta ligeramente 

inclinado con relación al surco (ranura), proporcionando un 

ángulo de corte ligeramente positivo. Así también estos 

instrumentos ofrecen un mínimo ángulo de transición entre la 

punta del instrumento y la superficie radial.  

Los surcos o ranuras de forma helicoidal que estos instrumentos 

ofrecen son los espacios que alojan los desechos de dentina 

consecuentes de la instrumentación, actuando como una 

verdadera área de escape.  

La industria Dentsply/Maillefer ofrece también instrumentos de 

grandes conicidades (Ensanchadores cervicales u Orifice 

Shapers), y son indicados para actuar en la entrada del sistema de 

conductos radiculares con el objetivo de realizar el denominado 

“desgaste anti-curvatura”.  

 

Los ensanchadores cervicales u Orifice Shapers se presentan en 

la secuencia de 1-6, con una longitud total de 19mm. Estos 

instrumentos se identifican porque presentan tres anillos o franjas 

de color en la base de cada instrumento cuyos colores siguen la 

especificación No. 28 de la ADA.  

 



El diámetro de los Orifice Shapers en cuanto a su porcentaje de 

conicidad de la parte activa es la siguiente 

O.S. No. 1: Tres anillos o franjas de color blanco, diámetro 

de 0.20 mm., y conicidad de 0.05% por milímetro de la parte 

activa.  

O.S. No. 2: Tres anillos o franjas de color amarillo, diámetro 

de 0.30 mm., y conicidad de 0.06% por milímetro de la parte 

activa.  

O.S. No. 3: Tres anillos o franjas de color rojo, diámetro de 

0.40 mm., y conicidad de 0.06% por milímetro de la parte 

activa.  

O.S. No. 4: Tres anillos o franjas de color azul, diámetro de 

0.50 mm., y conicidad de 0.07% por milímetro de la parte 

activa.  

O.S. No. 5: Tres anillos o franjas de color verde, diámetro de 

0.60 mm., y conicidad de 0.08% por milímetro de la parte 

activa.  

O.S. No. 6: Tres anillos o franjas de color negro, diámetro de 

0.80 mm., y conicidad de 0.08% por milímetro de la parte 

activa.  

2.16 TÉCNICA Y SECUENCIA DE USO. 

La técnica original del sistema Pro-File, fue recomendada por el 

fabricante en 1996 durante su lanzamiento. Como en aquella 

época todavía no existían los instrumentos Orifice Shapers de 

gran conicidad, ocurrieron gran cantidad de accidentes 

operatorios como la fractura de los instrumentos 0.04/0.06.  



De esta forma la secuencia original ha sufrido profundos 

cambios y para una mejor calidad de los tratamientos realizados 

las técnicas han ido evolucionando así como sus presentaciones 

comerciales. Una de las técnicas sugeridas para el uso de este 

sistema consiste en la presentación de un estuche completo de 

limas Dentsply/Maillefer, el cual contiene los siguientes 

instrumentos: 

- Orifice Shapers. 

- Instrumentos Pro-File 0.04/0.06 

- Limas manuales tipo K, distribuidos de la siguiente manera. 

Basado en esta secuencia de instrumentos, que presenta el 

estuche básico de la Dentsply/Maillefer, la técnica de uso esta 

indicada para la mayoría de los casos de sistemas de conductos 

radiculares. La secuencia ofrecida para es técnica es la siguiente: 

2.16.1  FASE CORONARIA 

Primer paso: Objetivo realizar desgaste anticurvatura. 

Instrumento Orifice Shapers No. 4  

Instrumento Orifice Shapers No. 3  

Instrumento Orifice Shapers No. 2  

Segundo paso: Objetivo realizar desgaste anticurvatura y 

alcanzar la longitud tentativa de trabajo. 

Instrumento Pro-file 25/0.06  

Instrumento Pro-file 20/0.06  



2.16.2  FASE INTERMEDIA 

 

Objetivo: Alcanzar la longitud tentativa de trabajo: 

 Instrumento Pro-file 30/0.06  

 Instrumento Pro-file 30/0.04  

 Instrumento Pro-file 25/0.06  

 Instrumento Pro-file 25/0.04  

Al lograr el objetivo anterior se procede a tomar la 

conductometría final y se pasara a la siguiente fase. 

 

2.16.3 FASE APICAL. 

 

Objetivo: Empezar a realizar el tope del tercio apical. 

 Lima manual tipo ?K? No. 10 o 15 (lima de patencia)  

 Instrumento Pro-file No. 20/0.06  

 Instrumento Pro-file No. 20/0.04  

Si se desea tener una mayor conicidad de la preparación del 

tercio apical se recomienda el aumento progresivo de las limas 

de menor a mayor diámetro. 

 

El sistema se limas rotatorias Pro-File se recomienda para su uso, 

motores eléctricos de velocidad constante, uniforme y de torque 

variable. La velocidad de rotación recomendada es de 250 rpm.  

2.17 SITEMA PRO-TAPER (DENTSPLY/MAILLEFER.) 

El sistema Pro-Taper es el más reciente lanzamiento de 

Dentsply-Maillefer. Los instrumentos de níquel-titanio ofrecidos 

por este sistema presentan sección transversal convejo de arestas 



redondas y ángulo de corte ligeramente negativo, así como se 

observa en un solo instrumento varias conicidades, reduciendo la 

cantidad de instrumentos a utilizar y convertir más corto el 

procedimiento clínico; constituyéndolo como una novedad en el 

mercado de la odontología moderna.  

En estudios realizados por Yun y colaboradores en el 2003, 

comparando las cualidades de cuatro diferentes sistemas de limas 

rotatorias de níquel-titanio en la conformación de canales 

radiculares curvos, encontraron que el sistema de limas rotatorias 

Pro-Taper fue el más eficiente en corte, con un mínimo tiempo 

de trabajo manteniendo la forma original del conducto. 

 

Este sistema de instrumentos posee la ventaja que facilitan el uso 

de la técnica Crown-Down mejorando el acceso al sistema de 

conductos radiculares.  

El instrumento Pro-Taper posee en la parte activa varias 

conicidades múltiples y progresivas. En el inicio de la parte 

activa, en D1, la conicidad es de 0.02 mm/mm, pero a cada dos 

milímetros, hasta alcanzar D16, la conicidad aumenta 

0.02mm/2mm. De esta forma encontramos en el mismo 

instrumento las conicidades 0.02; 0.04; 0.06; 0.08; 0.10; 0.12; 

0.14; 0.16; 0.18 y 0.19 mm/mm.  

El concepto del sistema Pro-Taper, se basa en el principio de 

máxima eficiencia de corte, versus, mínimo contacto del 

instrumento en las paredes del conducto radicular; por las 

diferentes variaciones del taper.  

Como consecuencia de esa mayor conicidad, solamente una 

porción de la parte activa del instrumento entra en contacto con 

las paredes dentinarias del conducto radicular. Esta mayor 



conicidad proporciona un desgaste más efectivo del conducto por 

acción de ensanchamiento, con menor riesgo de fractura.  

Con estas características en un mismo instrumento se facilita la 

instrumentación en la porción apical del sistema de conductos 

radiculares, generalmente curvos y atresicos. 

Por tener pequeña conicidad en el inicio de la parte activa estos 

instrumentos poseen excelente flexibilidad. Son utilizados 

principalmente en conductos largos que midan mas de 21mm y 

curvos. 

Originalmente el sistema de limas rotatorias de níquel-titanio 

Pro-Taper consistía en un set que estaba conformado por cinco 

instrumentos, Shaping Files 1-2 y Finishing Files 1-3. 

Recientemente fue introducido al mercado la lima accesoria SX, 

debido a la necesidad de aumentar la forma de la porción coronal 

del conducto y relocalizar el orificio del canal. 

El sistema actual de instrumentos Pro-Taper se divide en dos 

grupos:  

 

- Shaping Files o instrumentos para modelado o configuración. 

(SX, S1, S2) 

- Finishing Files o instrumentos para acabado o terminación. (F1, 

F2, F3) 

Las limas Shaping Files (SX, S1, S2) o instrumentos para 

modelado, presentan D1 respectivamente 0.19 mm, 0.17 mm. y 

0.20 mm. Estos instrumentos son utilizados con movimientos de 

“cepillado”, hasta haber logrado alcanzar la longitud real de 

trabajo.  

 



Las limas Finishing Files (F1, F2, F3) o instrumentos para 

acabado, aumentan el diámetro quirúrgico en la longitud real de 

trabajo, que tiene por objetivo realizar el tope apical en el 

conducto radicular. Tiene D1 respectivamente de 0.20 mm, 0.25 

mm y 0.30 mm. Estos instrumentos deben utilizarse con 

movimientos pasivos de “picada”, “picoteo”, “pecking and 

motion”, hasta lograr alcanzar la longitud real de trabajo.  

2.17.1  TÉCNICA Y SECUENCIA DE USO. 

Según el fabricante, existen dos secuencias a seguir para una 

correcta instrumentación a partir de la longitud de los conductos 

radiculares ya sean cortos, medianos o largos. 

 

Para sistemas de conductos radiculares medianos y largos la 

secuencia preconizada es la siguiente: 

 Instrumento S1 hasta el tercio medio del conducto 

radicular.  

 Instrumento SX hasta el tercio medio del conducto 

radicular.  

 Lima manual tipo K o Flexofile de pequeño diámetro 

inicial (No. 10 o 15) hasta alcanzar la longitud real de 

trabajo.  

 Instrumentos S1, S2, F1, F2 y F3 hasta alcanzar la 

longitud real de trabajo.   

 

 

 

 



2.18 HIPÓTESIS  

El éxito de la preparación de conductos radiculares en dientes 

vitales radica con el uso de las limas  Greater Taper o Mailefer 

2.19 VARIABLES DEL ESTUDIO   

Variable Indep: Preparación de conductos radiculares 

Variable Dependiente: Limas  Greater Taper y Mailefer 

Especificaciones para limas y ensanchadores. Revisión de la 

especificación ADA número 28.  

    

Diámetros expresados en 

milímetros (con una tolerancia 

de +- 0.02) 

    Con conicidad .02 

.04 

(fuera 

de la 

norma 

ISO) 

COLOR 
Número de 

instrumento 

D0 (D1 

original) 

D16 (D2 

original) 
D3 D16 

Rosa 6 0.06 0.38 0.12 --- = no 

se fabrica 

Gris 8 0.08 0.40 0.14 --- 

Morado 10 0.10 0.42 0.16 0.74 

Blanco 15 0.15 0.47 0.21 0.79 

Amarillo 20 0.20 0.52 0.26 0.84 

Rojo 25 0.25 0.57 0.31 0.89 

Azul 30 0.30 0.62 0.36 0.94 



Verde 35 0.35 0.67 0.41 0.99 

Negro 40 0.40 0.72 0.46 1.04 

Blanco 45 0.45 0.77 0.51 1.09 

Amarillo 50 0.50 0.82 0.56 1.14 

Rojo 55 0.55 0.87 0.61 1.19 

Azul 60 0.60 0.92 0.66 1.24 

Verde 70 0.70 1.02 0.76 1.34 

Negro 80 0.80 1.12 0.86 1.44 

Blanco 90 0.90 1.22 0.96 1.54 

Amarillo 100 1.00 1.32 1.06 1.64 

Rojo 110 1.10 1.42 1.16 --- 

Azul 120 1.20 1.52 1.26 --- 

Verde 130 1.30 1.62 1.36 --- 

Negro 140 1.40 1.72 1.46 --- 

 
Tomado de  Zinelis, S. et al. Clinical Relevance of Standardization of 

Endodontic Files Dimensions According to the ISO 3630-1 Specification. 

JOE, may 2002;28(5):367-370. Disponible  

en:  http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B82X7-

4HTV7X0-

5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C00

0050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=072f46fa6fbd7201

c3bbdd8aa7ae5073. Consultado el 3 de febrero de 2008  

 

 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 



3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio basa su desarrollo en la investigación 

bibliográfica descriptiva, la misma que permitió el estudio de las 

variables de la preparación de conductos unirradiculares con lima 

GT, y Maillefer, Asimismo está presente la observación, en ella 

nos apoyamos para obtener el mayor numero de dato respecto al 

tema investigado. 

Esta técnica consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, discusión y conclusiones así como  exponer las 

recomendaciones. 

3.2 OBSERVACIÓN DE CAMPO Y DE LABORATORIO 

La observación de campo es el recurso principal de la 

observación descriptiva; se realiza en los lugares donde ocurren 

los hechos o fenómenos investigados.  

Pasos del trabajo de campo 

- Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a 

observar) 

- Determinar los objetivos de la observación (para qué se 

va a observar) 

- Determinar la forma con que se van a registrar los datos 

- Observar cuidadosa y críticamente 

- Registrar los datos observados 

- Analizar e interpretar los datos 



- Elaborar conclusiones 

3.3  RECURSOS AUXILIARES UTILIZADOS 

- Libros  

- Revistas 

- Computadora  

- Internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 



En las  conclusiones del presente estudio comparativo 

de la preparación de conductos unirradiculares con limas 

manuales de titanio (GREATER TAPER) (GT)   y 

(MAILLEFER) en dientes vitales, podemos expresar que  las 

limas   GT:   

Produce una conformación del conducto más correcta, 

respetando su configuración inicial, sin ensanchar el foramen 

apical más allá del diámetro que inicialmente tiene el mismo.  

 Favorece una mejor capacidad de limpieza del  hipoclorito, ya 

que la mayor conicidad facilita su penetración.   

 

Permite un mayor control del extremo apical del conducto con 

los instrumentos, al eliminar todo obstáculo del conducto en su 

parte más coronal.   

Permite fácilmente la obturación del conducto radicular con 

cualquier técnica, aunque está indicado fundamentalmente para 

obturación con gutapercha caliente.   

Consigue un stop apical largo («resistencia lineal»), es decir, a lo 

largo de los últimos milímetros del conducto; el stop que crean 

las limas K es en un solo punto («resistencia puntual»). Una 

resistencia apical más larga es una gran ventaja a la hora de la 

obturación, pues consigue un mejor ajuste del cono de 

gutapercha.   

 

* La capacidad de corte de las estrías permite la realización de 

retratamientos de conductos al eliminar con facilidad la 

gutapercha existente.  



 Las limas   Maillefer,   manuales comparten las mismas 

características de diseño que las rotatorias, aunque con ellas se 

tiene la ventaja de un mejor control táctil.  

Las limas ProTaper manuales se utilizan con un movimiento 

rotacional en sentido horario ejerciendo suficiente presión a nivel 

apical.  

Si el instrumento se engancha en dentina, se recomienda rotarlo 

en sentido anti-horario, retirar el instrumento y limpiar las 

estrías. Se deben repetir los movimientos rotacionales hasta que 

se alcance la longitud de trabajo deseada.  

El fabricante ha recomendado el uso de instrumentos ProTaper 

manuales en conductos con curvaturas severas o conformación 

en C.  

Los instrumentos ProTaper han demostrado tener mayor 

flexibilidad y más resistencia a la fatiga en su extremo apical que 

en su porción media, donde el taper es mayor.  

Si son utilizados adecuadamente (glide path previo), se evitará 

someterlos a estrés mecánico y por tanto a debilitamiento durante 

su uso dentro de los conductos. 

 

 

 

 



5. RECOMENDACIONES 

Los dientes con curvas tipo "S" deberán abordarse con 

precaución. Sin embargo, el ensanchamiento adecuado del tercio 

a la mitad coronal del conducto reducirá los problemas en estos 

casos.  

 

Si el instrumento está avanzando fácilmente en un conducto y 

luego se siente que se detuvo en su base, ¡no se debe aplicar 

presión adicional! Esto hará que la punta del instrumento se 

doble.  

 

Habrá de evitar crear un conducto del mismo tamaño y 

convergencia que el instrumento que se está utilizando.  

 

Es preciso evitar los cambios súbitos en la dirección de un 

instrumento ocasionados por el operador (es decir, los 

movimientos de sacudida o estocada)  

 

El avanzar o empujar un instrumento hacia un conducto en pasos 

demasiados grandes hace que actúe como una fresa o pistón, y 

aumenta considerablemente la tensión ejercida sobre el metal.  

 

Es decisivo inspeccionar los instrumentos, sobre todo los usados. 

A diferencia del acero inoxidable, la aleación de níquel titanio 

tiene una excelente memoria. La lima debe ser recta; si hay 

alguna flexión, el instrumento está fatigado y deberá 

reemplazarse.  

No hay que suponer que la longitud de las limas es siempre 

exacta; es preciso medir cada lima 

 



6. ANEXOS  

 

  

Figura 1 

Figura 1 muestra las hojas cortantes del instrumento F3 y su punta guía 

modificada. (Fuente: www.dentsply-asia.com)  

 

 
Figura 2 muestra la sección de corte transversal triangular “redondeada” de 

ProTaper. (Fuente:www.dentsply-asia.com) 

 

 

 



 

Figura 3 muestra la sección de corte transversal triangular “redondeada” de 

ProTaper. (Fuente: www.dentsply-asia.com) 

 

 

Figura 4 

Figura 4. Instrumento SX. Se muestra el taper variable del instrumento, así 

como la conformación de su núcleo central. (fuente: www.dentsply-asia.com) 



 

Figura 5 muestra los instrumentos de “conformación” S1 y S2. Se muestra las 

porciones del conducto donde trabajan, su taper variable y diseño. (Fuente: 

www.dentsply-asia.com) 

 

Figura 6 muestra los instrumentos de “terminado” F1,F2 y F3. Se muestra las 

porciones del conducto donde trabajan, su taper variable y diseño. (Fuente: 

www.dentsply-asia.com) 

 

 

 

 



 

Figura 7. Corte de sección transversal del instrumento F3 vista con ayuda de 

microscopio electrónico que muestra su núcleo central reducido. 

 
Figura FUENTE: CLAUDER T, BAUMANN MA. ProTaper NT system. 

Dent Clin N Am 2004; 48: 87-111) 

 

 A continuación se describe paso a paso la técnica dentsply 

propuesta para conductos medianos y largos. (Fuente: 

www.dentsply-asia.com) 

 

 Exploración  el conducto con una lima tipo K Tomada 

de:www.dentsply-asia.com)  

 



 

 

La secuencia con ProTaper inicia  con la lima  S1, la cual se lleva con 

movimientos cortos hasta los dos tercios del canal. 

Figura FUENTE: www.dentsply-asia.com 

 

La lima SX se introduce con movimientos de cepillado contra las 

paredes del conducto hasta encontrar una ligera resistencia. Figura 

FUENTE: www.dentsply-asia.com 

 

 

 

 



 

 

Una vez se ha logrado ensanchar los dos tercios coronales, se realiza 

patencia y se confirma la longitud de trabajo. Posteriormente se introduce 

la lima S1 hasta la longitud.. FUENTE: www.dentsply-asia.com 

 

 

 

Siguiendo el uso de S1, se irriga nuevamente y  se continúa con la lima 

S2, llevándola hasta la longitud de trabajo.  FUENTE: www.dentsply-

asia.com 

 

 

 



 

Lima F1 se lleva cuidadosamente a la longitud de trabajo e 

inmediatamente se retira. FUENTE: www.dentsply-asia.com 

 

 

Se calibra el tamaño del foramen colocando una lima tipo K 

Nº 20. Si esta ajustado a la longitud de trabajo, esto indica 

que el conducto está listo para ser obturado. FUENTE: 

www.dentsply-asia.com 

 

 

 



 

Figura 16 
 muestra la 

secuencia 

propuesta para 

conductos 

cortos. 

(FUENTE: 

www.dentsply-

asia.com) 

Figura 

16 
 

 

 

 

  

 

Figura 17  muestra las características de las limas ProTaper 

manuales. (FUENTE: www.dentsply-asia.com) 

 

http://www.dentsply-asia.com/
http://www.dentsply-asia.com/


 

Figura 18 
 

Figura 18. Se comparan las ventajas de los sistemas ProTaper manual y 

rotatorio con las limas de acero inoxidable. (Tomado de www.dentsply-

asia.com) 

 

Figura 19 
 

Figura 19 Secuencia de uso de los instrumentos ProTaper manuales 

propuesta por el fabricante. (FUENTE: www.dentsply-asia.com) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

20 
 

Figura 20 Se muestran las recomendaciones para el 

uso de las limas ProTaper manuales. (FUENTE: 

www.dentsply-asia.com) 



 

 

 

 

 

 

Figura 21. Métodos de instrumentación 

(FUENTE: www.dentsply-asia.com) 

 

(Fig. 22).FUENTE: RCOE v.7 n.3 Madrid mayo-jun. 2002 

 



 

(Fig.23. FUENTE: RCOE v.7 n.3 Madrid mayo-jun. 2002 

 

 

(Fig.24). FUENTE: RCOE v.7 n.3 Madrid mayo-jun. 2002 

 

 



7. BIBLIOGRAFIA   

1. BRAU, A.E., Canalda, S., Sentis, J. Cutting efficiency of 

K-files manufactured with different metallic alloys. 

Endodontic Dental Traumatology. 1996; 12: 286-288.  

2. CANALDA Sahli, Carlos, Brau Aguadé, Esteban. 

Endodoncia  Técnicas clínicas y bases científicas. Ed. 

Masson. Barcelona 2001.  

 

3. COHEN, Stephen, Burns, Richard C. PATHWAYS OF 

THE PULP. 8th. ed. Mosby. St Louis. 2002. 1031 pp 

 

4. GROSSMAN, Louis. ENDODONTIC PRACTICE. 

11th.ed. Lea & Febiger Editor. Philadelphia. 1988. 

194 pp.  

5. HILT, B.R., Cunningham, C.J., Shen, C., Richards, N. 

Torsional properties of stainless steel and nickel-titanium 

files after multiple autoclave sterilizations. Journal of 

Endodontics. Vol. 26 No. 2, 2000.  

 

6. INGLE, John  I. ENDODONCIA. 5a ed. McGraw 

Hill - Interamericana. México D.F. 2004. 981 pp  

7. KAZEMI, R., Stenman, E., Spangberg, L. Machining 

efficiency and wear resistance of nickel-titanium 

endodontic files. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1996; 

81: 596-602.  

8. ROIG Cayón J, Pumarola Suñé J, Basilio Monne J. 

Preparación biomecánica en endodoncia con nuevas 

técnicas de instrumentación mecánico-rotacionales. 

Endodoncia 1995;13(2):55-67.  

9. SATTAPAN, B., Nervo, G., Palamara, J., Messer, H. 

Defects in Rotary Nickel-Titanium Files After Clinical 

Use. Journal of Endodontics. Vol. 26, No. 3, March 2000.  



10. SOARES, Ilson José & Goldberg, Fernando. 

ENDODONCIA. TÉCNICA Y FUNDAMENTOS. Ed. 

Panamericana. Buenos Aires. 2002. Capítulo 6  

11. THOMPSON,S.A. An overview of nickel-titanium alloys 

used in dentistry. International Endodontic Journal, 33, 

297-310, 2000.  

12. VORWEK, G. Terapéutica endodóntica con instrumentos 

rotativos. Concepto terapéutico sistemático para la 

practica dental. Quintessence (ed. esp.) Volumen 13, 

Número 10, 2000.  

13. YARED, G.M., Bou Dagher, F.E., Machtou, P. Failure of 

Profile instruments used with high and low torque 

motors. International Endodontic Journal. Vol. 34, 471-

475, 2001  

14. WEINE, Franklin. ENDODONTIC THERAPY. The 

C.V. Mosby Co. 6th. ed. Saint Louis. 2004. 630 pp  

15. ZUOLO, M.L., Walton, R. E. Deterioro de los 

instrumentos con el uso: comparación entre níquel-titanio 

y el acero inoxidable. Quintessense (ed. esp.) Volumen 

11, Número 4, 1998. 

 

 

 


