
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGA 

Caratula 

TEMA: 

Estudio comparativo de las limas rotatorias K3 y Protaper en la 

preparación de los conductos radiculares 

 

AUTOR: 

Betsabeth Estefania Daúl Armijos 

 

TUTOR: 

Dr. Roberto Romero Chevéz 

 

Guayaquil, Octubre de 2012 



I 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito previo 

para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga. 

El trabajo de graduación se refiere a: 

“Estudio comparativo de las limas rotatorias K3 y Protaper en la 

preparación de los conductos radiculares” 

Presentado por: 

Daúl Armijos Betsabeth Estefania                                       070519192-2 

Tutores: 

……………………………..……                     ………………………………… 

Dr. Roberto Romero Chevéz.                   Dr. Roberto Romero Chevéz. 

           ACADÉMICO                                             METODOLÓGICO             

 

………………………………………….. 

Dr. Washington Escudero Odoltz 

DECANO 

 

Guayaquil, Octubre de 2012 



II 
 

AUTORÍA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del autor. 

Betsabeth Estefanía Daúl Armijos 

C.I. 070519192-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

A  Dios, gracias Señor por darme la fuerza de seguir adelante y 

permitirme alcanzar uno de mis sueños. 

A mi familia, a mis queridas amigas que siempre estuvieron ahí en todo 

momento Andrea Valverde, Ivonne Bustamante. 

A nuestros docentes por habernos brindado su guía y sabiduría durante 

todo estos años. 

A mi tutor el Dr. Roberto Romero por su apoyo incondicional, la paciencia 

y el tiempo que me brindo como amiga guía durante la elaboración de la 

tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

A  mis padres Marcos Daúl y Angelita Armijos quienes fueron la fuerza y 

el estímulo más grande que la vida me dio a mis hermanos Marcos Daúl e 

Iván Santos. 

A quienes que con tanto sacrificio han logrado darme la educación, 

cultivar en mis buenos valores y llevarme por el sendero del bien al 

concluir una de mis etapas, no tengo palabras para agradecerle es por 

ellos que soy lo que soy ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos              Pág. 

 

Caratula .......................................................................................................  

Certificación de Tutores .............................................................................. I 

Autoría ....................................................................................................... II 

Agradecimiento ......................................................................................... III 

Dedicatoria ................................................................................................ IV 

Índice General ............................................................................................ V 

Introducción ............................................................................................... 1 

CAPITULO I............................................................................................... 2 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del Problema ................................................................ 2 

1.2 Preguntas de Investigación .................................................................. 2 

1.3 Objetivos .............................................................................................. 3 

1.3.1 Objetivo Gerenal ............................................................................ 3 

1.3.2 Objetivos Especificos ..................................................................... 3 

1.4 Justificación de la Investigación ........................................................... 3 

1.5 Viabilidad ............................................................................................. 4 

CAPITULO II .............................................................................................. 5 

MARCO TEORICO .................................................................................... 5 

Antecedentes ............................................................................................. 5 

2.1 Fundamentos teoricos ......................................................................... 7 

2.1.1 Conducto radicular ......................................................................... 7 

2.1.1.1 División del conducto radicular ................................................ 7 

2.1.1.2 Conducto principal ................................................................... 8 

2.1.1.3 Conducto radicular principal .................................................... 8 



VI 
 

2.1.2 Variaciones anatomicas a nivel del ápice radicular ....................... 9 

2.1.2.1 Dilaceraciones ......................................................................... 9 

2.1.2.2 Curva  Ápical ........................................................................... 9 

2.1.2.3 Encorvadura Radicular .......................................................... 10 

2.1.2.4 Acodamiento Radicular ......................................................... 10 

2.1.2.5 Asimetría del foramen apical ................................................. 10 

2.1.2.6 Forámenes Accesorios .......................................................... 11 

2.1.2.7 Variaciones del ápice con la edad ......................................... 12 

2.1.3 Técnica apico-coronales y corono-apicales ................................. 13 

2.1.3.1 Técnica seriada de Schilder .................................................. 13 

2.1.3.2 Técnica Step (técnica de retroceso) ...................................... 13 

2.1.3.3 Técnica Step-Down ............................................................... 14 

2.1.3.4 Técnica de doble conicidad ................................................... 15 

2.1.3.5 Técnica Crown-Doen (Escalonada de avance progresivo sin 

presión.) ............................................................................................ 16 

2.1.3.6 Técnica de fuerzas balanceadas ........................................... 16 

2.1.4 Intrumental y material necesario para el tratameinto endodóntico

 ............................................................................................................. 17 

2.1.4.1 Instrumental clínico ................................................................ 17 

2.1.4.2 Instrumental endodóntico ...................................................... 18 

2.1.4.3 Instrumental para abertura coronaria .................................... 18 

2.1.4.4 Instrumental complementario ................................................ 18 

2.1.4.5 Material endodóntico ............................................................. 18 

2.1.5 Preparacion de los conductos radiculares ................................... 19 

2.1.5.1 Morfología de los conductos radiculares ............................... 19 

2.1.5.2 Localización de la entrada de los conductos radiculares ....... 20 



VII 
 

2.1.5.3 Exploración del conducto radicular hasta las proximidades del 

ápice. ................................................................................................. 22 

2.1.5.4  Irrigación ............................................................................... 24 

2.1.5.5 Verificación de la longitud de trabajo ..................................... 26 

2.1.5.6 Limpieza y conformación del tercio medio ............................. 27 

2.1.5.7 Preparación de la porción apical ........................................... 29 

2.1.6 Intrumental endodóntico a base de aleación de niquel-titaneo .... 30 

2.1.6.1 Motores y aparatos que accionan los instrumentos de niquel-

titaneo................................................................................................ 35 

2.1.6.2 Precauciones y prevención con los instrumentos de níquel 

titanio ................................................................................................. 36 

2.1.7 Sistema Rotatorio ........................................................................ 37 

2.1.7.1 Elementos del sistema rotatorio ............................................ 38 

2.1.7.2 Ventajas del sistema rotatorio ............................................... 38 

2.1.7.3 Contraindicaciones del sistema rotatorio ............................... 39 

2.1.8 Sistema rotatorio k3-endo ............................................................ 39 

2.1.8.1 Ángulo positivo de corte ........................................................ 39 

2.1.8.2 Ángulo helicoidal de estrías variable ..................................... 40 

2.1.8.3 Plano radial ancho ................................................................. 40 

2.1.8.4 Plano radial liberado .............................................................. 40 

2.1.8.5 Tercer plano radial................................................................. 41 

2.1.8.6 Variación en el diámetro del núcleo (mango reducido) .......... 41 

2.1.8.7 Código de colores simplificado .............................................. 41 

2.1.8.8 Punta pasiva de seguridad .................................................... 41 

2.1.8.9 Técnica de instrumentación rotatoria del sistema k3 ............. 42 

2.1.9 Sistema Protaper ......................................................................... 43 

2.1.9.1 Sección  transversal  triangular convexa ............................... 44 



VIII 
 

2.1.9.2 Ángulo  helicoidal variable ..................................................... 44 

2.1.9.3 Conicidad   variable ............................................................... 44 

2.1.9.4 Punta  inactiva ....................................................................... 44 

2.1.9.5 Mangos  cortos ...................................................................... 44 

2.1.9.6 Shaping Files ......................................................................... 45 

2.1.9.7 Finishing Files ....................................................................... 46 

2.1.9.8 Técnica de instrumentación rotatoria del sistema protaper ... 46 

2.1.9.9 Motor Técnika ........................................................................ 49 

2.4 Operacionalización de las Variables .................................................. 51 

CAPITULO III ........................................................................................... 52 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 52 

3.1 Lugar de la Investigación ................................................................... 52 

3.2 Periodo de la Investigación ................................................................ 52 

3.3 Recursos Empleados ......................................................................... 52 

3.3.1 Recursos Humanos ..................................................................... 52 

3.3.2 Recursos Materiales .................................................................... 52 

3.4 Universo y muestra ............................................................................ 52 

3.5 Tipo de Investigación ......................................................................... 53 

3.6 Diseño de la Investigación ................................................................. 53 

CAPITULO IV .......................................................................................... 55 

4.1 Conclusiones ..................................................................................... 55 

4.2 Recomendaciones ............................................................................. 55 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................... 57 

ANEXOS .................................................................................................. 59 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas fundamentales de la Endodoncia viene dado por las 

variaciones anatómicas del sistema de conductos radiculares. Muchos 

odontólogos coinciden en que la limpieza y conformación del sistema de 

conductos radiculares es la fase más crítica e importante del tratamiento 

endodóntico. El cual es causado por la incorrecta biomecánica por 

olvidarse de irrigar después de cambiar cada limas ya que instrumentar un 

conducto genera fuerza que hace que el instrumento sea manipulado 

incorrectamente dentro de las paredes de los conductos radiculares 

produciendo una mala limpieza y conformación dentro de los  conductos 

radiculares, por no tomar las radiografías después de cada paso y saber 

si la biomecánica se está efectuando correctamente o no por ese motivo, 

hay que determinar cuál de los sistemas rotatorios K3 o Protaper es el 

más eficiente en la preparación de los conductos radiculares. La 

metodología  que se  utilizo en este proyecto es el método descriptivo que 

s e utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar y generalizar los 

resultados de las observaciones que se  han hecho durante la realización 

del trabajo, también es bibliográfica ya que voy a basar ya que me  voy a 

basar  en hechos y estudios ya realizados con el propósito de verificar 

cual de las limas  rotatorias K3 o Protaper cumplen con nuestras  

expectativas dentro del conducto radicular , enfocando en la limpieza y 

modelado correcto de los  conductos radiculares con una menor 

incidencia de trasportes apicales , escalones y perforaciones ya que los 

conductos radiculares deben estar enfocados en la eliminación de todos 

los restos pulpares puesto que es  en este  sitio en donde se espere ,se  

lleva  a cabo la eficacia de uno de  los dos sistemas rotatorios siendo así 

un éxito la endodoncia. Ya que  reúne las ventajas para una mejor  

instrumentación en los conductos radiculares en el cual puede ser 

practicada por odontólogos y estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los principales paso del tratamiento endodontico es la 

instrumentación biomecánica el cual es el punto más crítico e importante 

dentro del mismo. 

Un problema grande en el tratamiento de endodoncia es el tiempo que  

esto se lleva en realizarlo que en algunos casos suele  dura hasta meses. 

Por otra parte el desconocimiento por parte del operador sobre los 

procedimientos a seguir sobre el sistema rotatorio K3 y Protaper genera 

una mala instrumentación dentro del conducto radicular. 

¿Cuál de los dos sistemas rotatorios es el más eficaz en el tratamiento de  

conducto radicular? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál de la técnica de limado será la más adecuada para los conductos 

radiculares? 

¿Cuáles son los pasos indicados para realizar una buena instrumentación 

en el conducto radicular? 

¿Por cuánto tiempo se debería usar la misma lima  en un tratamiento 

endodontico? 

¿Qué materiales  se necesita para una adecuada  biomecánica? 

¿Cuál de los irrigantes  será  adecuado para la instrumentación rotatoria? 

¿Cuál es la definición de limas rotatorias K3? 

¿Cuál es la definición de limas rotatorias Protaper? 

¿Cuál de los dos sistemas tendrá más resistencia en el momento de la 

torsión? 

¿Cuál  de los dos sistemas tendrá mayor eficiencia de corte dentro del 

conducto radicular? 
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1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GERENAL 

Determinar cuál de los sistemas rotatoria K3 y Protaper es el más  

eficiente en la preparación de los conductos radiculares. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Verificar si la anatomía de los conductos radiculares interfiere en su 

preparación con instrumentación rotatoria. 

Investigar la efectividad de los dos tipos de limas. 

Determinar si el método de esterilización produce algún efecto en las 

limas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se basa en verificar cuál de los dos sistemas rotatorios 

ejercen un mejor  desempeño en el tallado de los conductos radiculares  

el cual, el sistema rotatorio es un instrumento flexible ya que le permitir al 

clínico abordar, limpiar y modelar los conductos curvos  y atresicos. 

Uno de los objetivos más importantes de la preparación rotatoria es 

eliminar todo el contenido del conducto radicular, considerando dentro de 

ella la remoción del tejido pulpar, los residuos de material necrótico y el 

detritus a fin de eliminar muchos de los microorganismos de los conductos 

radiculares. 

Es muy importante durante la instrumentación de conductos curvos, 

mantener la forma original y eliminar la tendencia de enderezamiento o 

transportación, que pueda comprometer la integridad del conducto, y 

evitar errores (escalones, transporte apical, perforaciones laterales); esto 

se puede lograr con limas de mayor flexibilidad como son las limas de 

níquel titanio ya que los conductos radiculares debe estar enfocado a la 

limpieza  de todo el conducto puesto que es en este sitio en donde se 

espera se lleva a cabo la eficacia del sistema rotatorias  en donde 

podremos observar una conformación consistente de los conductos 

radiculares, menor extrusión apical, menos iatrogenias y ahorro de tiempo 
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para el clínico y mayor comodidad para los pacientes ,siendo así un total  

éxito en la endodoncia. 

Con este estudio se pudo conocer plenamente las ventajas y desventajas 

de cada sistema y aportar, con el mismo, bases teóricas sobre el empleo 

de cada técnica para que sean utilizados en beneficio de los pacientes de 

endodoncia  de la faculta Piloto de Odontología de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable ya que contamos con los recursos necesarios para poder 

realizar este proyecto como: recursos económicos y humanos, llevándose 

acabo en la Clínica de Internado de la Faculta Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, para llegar así alcanzar las metas propuestas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Homberger B., Wang M., Svec T. en 1996 evaluaron la comparación de 

cuatro técnicas de preparación de conductos radiculares. Concluyendo 

que hay un riesgo reducido de transportación cuando usamos 

instrumentos rotatorios de níquel – titanio en conductos curvos durante 

condiciones clínicas. 

Caicedo R., Linares L., Sanabria M. en 1996 evaluaron el efecto de los 

instrumentos rotatorios en las paredes de la raíz distal de los primeros 

molares. Concluyendo que los instrumentos rotatorios de níquel titanio 

dejaron significativamente más gruesa la pared distal de las piezas que 

las limas manuales de acero inoxidable tipo k. 

Yared, G. y Kulkarni, G. en 2002 evaluaron la incidencia de fracaso de la 

instrumentación rotatoria de níquel titanio del sistema ProFile cuando fue 

usado por un operador sin experiencia, con diferentes motores y una 

limitación de acceso. Llegando a la conclusión que un control muy bajo de 

torque de un  motor fue más seguro que un control alto de torque y un 

control bajo de torque con la instrumentación rotatoria del sistema ProFile 

de níquel titanio  con taper  de 0.06 mm., empleando la técnica Corona 

Ápice (Crown-Down) a 170 r.p.m. 

R. Weiger, ElAyauti A. y Lost C. en 2002 evaluaron la eficiencia de la 

instrumentación manual y rotatoria en la conformación de conductos 

radiculares ovales. Llegando  a la conclusión que tanto la instrumentación 

manual convencional y la instrumentación rotatoria no pudieron 

instrumentar completamente toda la pared dentinaria de la raíz en el tercio 

medio en conductos radiculares ovales. 

Segundo, no había diferencia significativa en la remoción de la dentina 

entre las limas Hedstrom y limas Hero 642. 
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Chavarría, Flor de María  (2005) evaluó la capacidad de remoción 

completa de tejido pulpar y dentinario entre la instrumentación 

endodóntica manual y rotatoria en piezas “in vitro” mediante la 

observación por microscopio estereoscópico, llegando a la conclusión que 

ambas técnicas eliminan completamente todo remanente de tejido pulpar 

o dentinario del sistema de conductos radiculares. 

Venegas, Gabriela (2005) evaluó la frecuencia “in vitro” de fracturas de los 

instrumentos rotatorios de níquel titanio Protaper y K3 en conductos 

curvos. En el estudio, se encontró que en sistema K3 se fracturo 

únicamente una lima de los cinco juegos utilizados, mientras que el 

sistema Protaper se fracturaron cinco limas de los cinco juegos utilizados, 

siendo la lima Sx la que se fracturo con más frecuencia. Con base a los 

resultados, se concluyo que el sistema K3 se fractura con menos 

frecuencia que el sistema Protaper. 

Hernández, Ricardo (2006) realizo un estudio comparativo de tratamientos 

endodonticos realizados por estudiantes de cuarto año, en piezas 

dentales mono-radiculares, utilizando instrumental rotatorio (sistema 

K3/Kerr) y tratamiento endodóntico con técnica manual en combinación 

con fresas Gate Glidden en material inerte, en el laboratorio de la unidad 

de endodoncia de la Facultad de Odontología durante el año 2004. Con el 

estudio, se estableció que utilizando la técnica rotatoria el tiempo de 

instrumentación fue menor, ya que se obtuvo un promedio de 27 

segundos, mientras que con la técnica manual fue de 36 minutos. 

Se encontró, que la transportación apical fue mayor utilizando la técnica 

rotatoria, mostrando un promedio de 8 grados, mientras que con la técnica 

manual fue de 3 grados. Con base a los hallazgos encontrados, se 

concluyo que la técnica rotatoria tiene ventajas, pero así también 

desventajas que para su manejo se recomienda aumentar el número de 

laboratorio “in vitro” antes de ser llevado a la práctica clínica.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

La formación del Conducto Radicular está dada por la formación de los 

epitelios reunidos (internos) forma el ojal cervical, luego migran y forman 

la raíz del diente. En un comienzo la raíz es un espacio, luego forma la 

dentina que puede juntarse en el medio por identificación y formar 2 

conductos principales que pueden estar conectados por un conducto 

intercurrente. La mineralización del conducto es por zonas no desde los 

lados al centro. 

2.1.1 CONDUCTO RADICULAR 

Corresponde a la porción radicular de la cavidad pulpar y se ubica 

aproximadamente en el centro de la raíz, con forma similar a la raíz que lo 

contiene.  

Puede ser circular y en raíces acentuadas pueden ser dos, como lo es 

para los segundos pre-molares superiores e inferiores, casi siempre raíz 

mesial de molar inferior, raíz mesio-vestibular del primer molar superior.  

El diámetro del conducto radicular es mayor en sentido vestíbulo-palatino 

o lingual.  

2.1.1.1 División del conducto radicular 

a) Tercio Apical: mide de 2 – 3 mm. 

b) Tercio Medio. 

c) Tercio Cervical. 

El punto donde termina la raíz se llama Vértice Apical o Radicular, el cual 

no coincide con el Rx por lo que éste se llama Vértice Radiográfico. 

El conducto Dentinario aloja a la pulpa radicular es el campo de  acción 

del endodoncistas mientras que el conducto Cementario deberá ser 

respetado, para crear con eso las condiciones fisiológicas para su 

preparación pos tratamiento. 
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2.1.1.2 Conducto principal 

Es el  conducto de mayor amplitud y longitud en el cual posee 2 zonas: 

a) Conducto Dentinario 

Anscurso en dentina, más largo, sólo hasta aquí puede realizarse la 

acción endodóntica. 

b) Conducto Cementario 

Transcurso en cemento, tiene forma de cono con la base mayor hacia el 

exterior, mide. 1 – 0.5 mm. Dejando un orificio al salir llamado Foramen 

Apical. 

Éste foramen se encuentra a 0.5 – 1 mm.de distancia del vértice radicular. 

La zona de unión de estas 2 porciones se llama Área CDC (siendo un 

área porque la línea de separación entre el cemento y la dentina es 

irregular.  

En la zona de unión se produce una constricción que puede coincidir con 

el área CDC, llamada Constricción Apical, pero puede estar más 

extendida hacia el Conducto Dentinario o ausente como lo es en el caso 

de los jóvenes.   

2.1.1.3 Conducto radicular principal 

Puede además ofrecer múltiples ramificaciones recibiendo 

denominaciones diversas con sus disposiciones. 

a) Conducto Lateral 

Sale del principal, va casi perpendicular a este u desemboca por encima 

del 1/3 apical. 

b) Conducto Secundario 

Sale del principal a nivel del 1/3 apical, va oblicuamente hacia la 

superficie radicular. 
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c) Conducto Accesorio 

Sale del secundario y desemboca individualmente y sus desembocaduras 

son las foraminas son terminaciones que junto con la del principal forman 

el delta apical. 

d) Conducto Colateral 

Emerge del principal, tiene menor diámetro, va ligeramente paralelo al 

principal, desembocando en un foramen individual. 

e) Delta Apical 

Son las numerosas terminaciones del conducto radicular principal que 

determina la aparición de foraminas múltiples en sustitución del foramen 

único. 

f) Conducto Intercurrente 

Es pequeño y va comunicando el Conducto principal con otro principal o 

con el colateral. 

2.1.2 VARIACIONES ANATOMICAS A NIVEL DEL ÁPICE RADICULAR 

2.1.2.1 Dilaceraciones 

Este tipo de variación anatómica suele comprometer la adecuada 

preparación y obturación del canal radicular. En muchas ocasiones estas 

dilaceraciones se dan en sentido buco-lingual por lo que se puede errar la 

longitud de trabajo y comprometer el pronóstico del tratamiento obligando 

a realizar terapias más invasivas, como la cirugía endodóntica, para 

eliminar el componente bacterial que no se logró eliminar con la terapia 

convencional (Gráfico #1, Pág.60) 

2.1.2.2 Curva  Ápical 

Puede presentarse con dos grados de intensidad; pequeña curva y curva 

franca; pueden presentarse en todas las direcciones. Consiste en una 

curvatura que sólo abarca el tercio apical. (Gráfico #2, Pág.61) 
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2.1.2.3 Encorvadura Radicular 

Consiste en una curvatura que se manifiesta a lo largo de la raíz, 

comenzando en cervical. Puede ser: ligera, mediana y acentuada. 

(Gráfico #3, Pág.62) 

2.1.2.4 Acodamiento Radicular 

Es cuando se presenta una desviación brusca creando formas radiculares 

anguladas. Las diversas angulaciones radiculares pueden considerarse 

por la altura en que se producen, según la dirección que llevan y de 

acuerdo al número y a la forma de los acodamientos. Las angulaciones 

pueden ocurrir excepcionalmente a la altura cervical; es el caso poco 

frecuente, de la raíz distal del primero y segundo molar superior, que 

puede irrumpir bruscamente angulada, desde su punto de partida cervical. 

La raíz mesial de esos mismos molares, de los caninos inferiores y 

premolares superiores también pueden experimentar esas desviaciones 

cervicales. Los acodamientos pueden ser simples o dobles, pueden 

presentarse en forma de S y en bayoneta.  La  dilaceración de los 

acodamientos puede ser distal, vestibular y palatino. (Gráfico #4, Pág.63) 

2.1.2.5 Asimetría del foramen apical 

El que el foramen apical mayor no esté localizado en el vértice del ápice 

anatómico, es reconocido como desviación del foramen mayor. Esta 

asimetría puede ocurrir bajo condiciones patológicas y fisiológicas.  

La circunstancia patológica más común que causa la desviación del 

foramen mayor es la reabsorción externa y la hipercementosis, como un 

resultado de la irritación tanto del periodonto o del conducto radicular. 

El desarrollo de éste fenómeno anatómico bajo condiciones fisiológicas no 

ha sido esclarecido. La hipótesis más aceptable acerca del origen de esta 

desviación, es que se da como consecuencia de la adaptación del diente 

a influencias funcionales como: presión lingual, presión oclusal y 

componentes de fuerzas mesiales que generan reabsorción del cemento 

en una porción y aposición del mismo en el lado contra lateral.  
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La reabsorción del cemento se da en la pared que es expuesta a la fuerza 

y la aposición en la pared contraria, generando remodelación del ápice 

radicular por deposición de cemento.  

El resultado de la condición anterior es la desviación del foramen 

radicular, más allá del ápice anatómico (Grafico #5, Pág.64) 

La asimetría del foramen radicular también puede desarrollarse como 

consecuencia del proceso de erupción fisiológica del diente y la 

localización exacta del foramen apical no puede ser determinada en una 

radiografía convencional, particularmente cuando la apertura del foramen 

apical se encuentra localizada en la superficie lingual o bucal de la raíz; 

en este caso, se sobre ponen las estructuras anatómicas en la imagen 

radiográfica por ser bidimensional.  

En estos casos la obturación del conducto radicular suele observarse 

correctamente realizada; sin embargo puede encontrarse sobre-obturada 

o sobre-extendida, ya que la apertura del foramen apical se encuentra 

localizada antes del ápice radiográfico, bajo estas condiciones hay 

probabilidad de que se generen reacciones inflamatorias y dolor 

postoperatorio. 

2.1.2.6 Forámenes Accesorios 

Durante la formación radicular se produce a veces una interrupción en la 

continuidad de la misma, produciendo una pequeña brecha generada por 

la presencia de vasos sanguíneos, alrededor de los cuales se deposita la 

dentina y el cemento, dando como resultado la formación de un pequeño 

conducto accesorio entre el saco dental y la pulpa. 

 El conducto accesorio puede llegar a establecerse en cualquier lugar a lo 

largo de la raíz, con lo que se genera una vía de comunicación 

periodontal-endodóntica y una posible vía de entrada al interior de la 

pulpa. Cuando estos conductos accesorios se dan a nivel del tercio apical 

radicular suelen ser llamados deltas apicales (Gráfico #6, Pág.65) 
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2.1.2.7 Variaciones del ápice con la edad 

El envejecimiento puede definirse como una pérdida progresiva de 

eficiencia homeostática que ocurre en la última parte del ciclo de la vida. 

Existe una gran cantidad de pruebas indicativas de que este estado de 

envejecimiento, es característico de la mayoría de formas de vida de los 

metazoos, si no lo es de todos. Se ha visto en especies domésticas y de 

laboratorio, así como en el hombre. 

Los organismos vivos no son como las máquinas, cuyas partes móviles 

están sometidas a desgaste con el pasar del tiempo. Los tejidos vivos 

tienen poder de reparación y celular, la mayoría de sus elementos, si no 

todos, se remplazan continuamente. Las lesiones y la enfermedad, al 

interferir en los procesos metabólicos esenciales, pudieran ser causa de 

perturbación a estos procesos, y ejercen sin duda, una función en lo que 

se llama cambios de la edad. 

La anatomía del ápice radicular cambia con el paso del tiempo como 

resultado de la reabsorción y reparación de los tejidos periapicales. 

(Grafico #7, Pág.66) 

Estos cambios son causados por diversos factores, el componente 

anterior de fuerza, el cual está siempre presente en la boca, causa 

movimiento mesial de los dientes; sin embargo, el componente anterior de 

fuerza, como causa del desplazamiento mesial de los dientes ha sido 

discutido. Los dientes también poseen una fuerza eruptiva continua. 

Como consecuencia de estas dos fuerzas combinadas, los dientes están 

continuamente la totalidad de los datos recogidos desplazándose oclusal 

y mesial.  

Durante el desplazamiento mesial, hay una compresión de las estructuras 

de soporte en el lado en el cual el diente se está desplazando, y una 

tensión en las estructuras opuestas al movimiento del diente. La tensión 

induce a la formación y aposición de hueso y cemento, pero la 

compresión causa reabsorción de los tejidos duros.  
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La reabsorción de un lado de la raíz y la formación de hueso y cemento 

por el otro lado, causa cambios en la anatomía del ápice radicular.  

Por lo tanto, mientras que el foramen apical puede estar localizado en el 

centro de la raíz originalmente, el foramen gradualmente se desplaza con 

el envejecimiento, con los movimientos mesiales y oclusales y con la 

continua deposición de cemento. 

El cemento secundario continúa depositándose durante toda la vida del 

elemento dentario; esto constituye un mecanismo de compensación del 

desgaste oclusal de los dientes.  

En un diente adulto, el espesor del cemento celular es mayor en el ápice y 

en la zona interradicular. 

 Estos sitios de mayor espesor son debidos a la traslación vertical del 

diente que ensancha el espacio del ligamento periodontal, y por lo tanto, 

con la aparición de nuevas capas de cemento se restablece el espesor 

normal del ligamento periodontal.   

2.1.3 TÉCNICA APICO-CORONALES Y CORONO-APICALES 

2.1.3.1 Técnica Seriada de Schilder 

En 1974 Schilder propuso una técnica seriada, secuencial, mediante 

instrumentos manuales pre-curvados y una recapitulación constante para 

mantener la permeabilidad del orificio apical y conseguir una conocida 

suficiente para poder obturar los conductos con la técnica de la 

gutapercha caliente 

Con demasiada frecuencia elige como limite apical de la instrumentación 

el ápice radiográfico. 

2.1.3.2 Técnica Step (Técnica de retroceso) 

Para Walton un objetivo importante es la preparación adecuada en la 

región apical, es importante la creación de una matriz apical o 

constricción. Esta matriz tiene dos propósitos, primero ayudar a confinar 
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los instrumentos, materiales y químicos al espacio del conducto, y 

segundo, crear o retener una barrera contra la cual se pueda condensar la 

gutapercha. 

Surge un dilema entre la escuela tradicional o biológica y la escuela 

americana de la condensación de gutapercha caliente. La primera 

sostiene que se debe trabajar con las limas hasta la constricción apical 

para no lesionar la zona periapical, ya que dificultaría el proceso de 

reparación biológica.  

Por otro lado, la escuela norteamericana sostiene que es muy difícil 

detectar la constricción y que ante el riesgo de poder dejar bacterias en 

esos milímetros finales (que podrían reproducir alguna patología), lo mejor 

es trabajar hasta el ápice radiográfico, dejando el foramen permeable. 

Kuttler encontró que la constricción apical se encontraba a 0,52-0,66 mm 

del foramen apical y sugirió que era un punto ideal para que terminara el 

material de obturación. Un asiento apical preparado a este nivel actúa 

como una matriz y resiste el desplazamiento del material de obturación 

más allá del foramen apical. 

Buchanan recomienda que se debe mantener la permeabilidad apical y 

que el 1.0 mm restante del conducto, desde la constricción hasta el orificio 

apical en el espacio del ligamento periodontal, también debe limpiarse a 

conciencia. Para esto se utilizan limas de los números 06, 08 y 10 que 

apenas atisban a través de la constricción apical. 

2.1.3.3 Técnica Step-Down 

En 1982 Goering y Cols presentaron la técnica Step- Down en la que, por 

primera vez se ponía el énfasis en ensanchar las porciones coronales del 

conducto antes de preparar la zona apical, con la intención de evitar 

interferencias de la lima  a lo largo de las paredes del conducto y permitir 

su acción en la zona apical con mayor libertad. 
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Además se conseguía una descontaminación progresiva del conducto, 

una mayor luz para el paso de las agujas de irrigación hasta el final del 

mismo y una obturación más fácil. 

Una modificación simplificada de la técnica es la siguiente: 

a) Una vez permeabilizada la entrada del conducto con una lima 20, se 

inicia la preparación del tercio coronal y medio del conducto con taladros 

Gates-Glidden números de 4, 3,2, y 1 hasta encontrar cierta resistencia, el 

primero en la entrada cameral del conducto, se alisan las paredes del 

conducto con una lima H calibre 15-35. 

b) Se determina la longitud de trabajo. Se prepara la zona apical del 

conducto con las limas k hasta un calibre suficiente 25 o 30. 

c) Para dar una continuidad a la preparación se instrumenta la zona del 

conducto que queda entre las ya preparadas en las fases anteriores 

mediante limas K o H en retrocesos progresivos.  

2.1.3.4 Técnica de doble conicidad 

Fava presento en 1983 su técnica para conductos rectos o 

moderadamente curvos se efectúa de forma manual con limas K en tres 

fases. 

a) Se inicia la instrumentación con una lima de calibre elevado por 

ejemplo, un calibre 70. A continuación se progresa 1mm más con la lima 

de calibre inmediatamente inferior y así sucesivamente hasta 

aproximarnos a  la zona  apical luego procedemos a la longitud de trabajo 

y se continúa hasta alcanzar la contrición. 

b) Si se ha alcanzado un diámetro 20, se continúa ensanchando la zona 

final del conducto hasta conseguir su limpieza y un calibre suficiente. 

c) Se efectúa una preparación en Step-back con los retrocesos suficientes 

para dar continuidad a la preparación de la totalidad del conducto. 
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2.1.3.5 Técnica Crown-Doen (Escalonada de avance progresivo sin 

presión.) 

La mayor parte de los microorganismos se encuentra en el tercio 

coronario del sistema de conductos radiculares, su eliminación temprana 

reducirá la posibilidad de que se inoculen en la porción apical del 

conducto y de allí, a los tejidos perirradiculares  por lo que se previene las 

agudizaciones. 

Luego se procede a confirmar la longitud de trabajo o se inicia con 

preparación apical, puede ocurrir una presión hidrostática dentro del 

conducto radicular porque la lima actuará como un pistón en un cilindro. 

Esta presión puede forzar desechos pulpares, trocitos de dentina, 

solución irrigante y microorganismos a través del agujero apical, la salida 

de material es mayor cuando el tamaño del instrumento es casi igual al de 

la sección apical del conducto radicular. 

Si se eliminan las interferencias en la base de la cámara pulpar y en el 

tercio coronario del conducto radicular antes de determinar la longitud de 

área de trabajo es menos probable que se altere esta ultima durante la 

preparación. 

El ensanchamiento inicial del tercio coronario del sistema del conducto 

evita que se atoren los instrumentos al no tener obstrucciones en la mayor 

parte de su longitud y también proporciona mejor acceso en línea recta 

hacia el foramen apical del conducto radicular, permitiendo que penetre 

mejor la solución irrigante.  

También se reducen los oxidantes de procedimiento, como empaque de 

residuos, escalones, enderezamiento de la región apical del conducto, 

perforaciones y fractura de instrumentos. 

2.1.3.6 Técnica de fuerzas balanceadas 

Esta técnica puede usarse sin demasiada dificultad en casos de curvas 

moderadas, ahorrando tiempo y fatiga para la limpieza y ensanchado de 
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los conductos radiculares, pero la técnica no es recomendable para 

conductos demasiado curvos. . 

Esta técnica se realiza rotando una lima en sentido horario de forma que 

la hoja del instrumento se enrosque en la pared dentinaria, luego se 

continúa con una rotación en sentido anti horario de la lima con presión 

hacia apical.  

El empleo de la lima en sentido anti horario corta la dentina mediante las 

mencionadas fuerzas balanceadas.  

Con una tercera rotación, nuevamente en sentido horario el instrumento 

recoge y remueve del conducto la limadura dentinaria, marcada 

anteriormente. Se continúa con cada una de las limas hasta llegar al ápice 

y no se encuentre resistencia. 

2.1.4 INTRUMENTAL Y MATERIAL NECESARIO PARA EL 

TRATAMEINTO ENDODÓNTICO 

El listado de instrumentos relacionados consiste en una prevención de lo 

que es necesario para la realización de un tratamiento endodóntico. 

2.1.4.1 Instrumental clínico 

a) Espejo clínico plano. 

b) Explorador dobleN°5. 

c) Explorador  recto. 

d) Pinza de algodón. 

e) Jeringa carpule. 

f) Jeringa descartable de 10ml (aguja corta o larga para anestesia) 

g) Aguja fina de irrigación  5cm. 

h) Regla milimetrada. 

i) Tijeras pequeñas de punta fina. 
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2.1.4.2 Instrumental endodóntico 

a) Caja de lima de acero inoxidable tipo K-Flex N° 15-40 (21,25e 31 mm) 

b) Caja de lima de acero inoxidable tipo K-Flex N° 45-80  (21,25 e 31 mm) 

c) Caja de lima de acero inoxidable tipo K-Flex N° 90-140 (21,25 mm) 

d) Caja de  espaciador digital N° 1, 2,3 e 4. 

e) Caja de tira nervios. 

2.1.4.3 Instrumental para abertura coronaria 

a) Fresa cónica de diamante. 

b) Fresa esfera con placa de carburo. 

c) Fresa esfera 28 mm. 

d) Fresa Endo-Z. 

e) Fresas Gates-Glidden. 

2.1.4.4 Instrumental complementario 

a) Micro motor (contra-ángulo reductor) 

b) Posicionador de películas. 

c) Porta películas. 

d) Placa de vidrio. 

e) Mechero. 

f) Lupa pequeña. 

g) Frasco de plástico para líquido revelador. 

2.1.4.5 Material endodóntico 

a) Anestésico tópico. 

b) Solución anestésica. 
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c) Solución de hipoclorito de sodio. 

d) Alcohol. 

e) Hidróxido de  calcio. 

f) Caja de conos principales de gutapercha (1y 2 serie). 

g) Caja de conos de papel (1 y 2 serie). 

h) Gutapercha de bastón. 

i) Películas radiográficas. 

j) Cemento Endodontico: Sealapex,  Endofill. 

k) Cemento provisional: Ionómero de vidrio. 

2.1.5 PREPARACION DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

La apertura coronaria es la fase quirúrgica inicial del tratamiento 

endodóntico, comprende la eliminación: 

2.1.5.1 Morfología de los conductos radiculares 

a) Cavidad Pulpar: Formada en su totalidad prácticamente por dentina y 

solo su extremo apical por cemento radicular. 

Contiene a la pulpa se divide en 2 partes: Cámara Pulpar: parte coronaria 

y Conductos Radiculares: parte radicular. 

b) Cámara Pulpar: Cavidad única con tamaño y forma similar a la corona 

del diente que la aloja.  

Su prolongación hacia el borde incisal en las piezas anteriores se llama 

borde incisal de la cámara. Los cuales terminan en los cuernos pulpares. 

Las piezas posteriores presentan prolongaciones hacia las cúspides 

llamadas cuernos pulpares. 

Con la edad, función masticatoria y por defensa las prolongaciones de la 

cámara pulpar desaparecen por aposición dentinaria. Ocurriendo en los 
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dientes posteriores desde el techo hacia el piso. Esta desaparición puede 

ser una obliteración casi total, ya que nunca es completa. 

c) Techo: corresponde a la pared superior de la cámara pulpar y en las 

piezas anteriores corresponde a la cara palatina y en las posteriores 

corresponde a la pared oclusal. 

c) Piso: corresponde a la pared inferior de la cámara pulpar, es convexo y 

en las piezas anteriores es virtual ya que se continúa con el conducto 

radicular. En cambio en las posteriores corresponde a dentina, en la que 

se ven los conductos radiculares, y al surco subpulpar (vestigio de la 

formación de la raíz de las piezas multirradiculares, así como la 

realización de desgastes compensatorios, a fin de que nos permita un 

acceso directo, amplio y sin obstáculos a la zona apical del conducto 

radicular esta fase es de primordial importancia, dado que bien realizada, 

nos proporciona la posibilidad de una ejecución correcta de las demás 

fases del tratamiento por ende tenemos que tener en cuenta la  anatomía 

de los dientes. 

2.1.5.2 Localización de la entrada de los conductos radiculares 

Una vez realizada la apertura de cámara correctamente, se procede a 

localizar e identificar los conductos radiculares con el explorador, luego se 

utilizan instrumentos de pequeño calibre (limas manuales # 8 ó #10) que 

son introducidos parcialmente en los conductos, de manera que ellos nos 

indiquen  la entrada de los conductos radiculares (Grafico #8, Pág.67) 

El ensanche se hará siempre con la lima de Kerr, por ser más flexible y 

resistente, y. tanto, de mayor confiabilidad.  

La lima Hedstroem se utilizará para raspar las par siempre en un número 

anterior de la última de Kerr utilizada, pues de este modo ya tendremos el 

espacio abierto y este instrumento no será forzado, penetrando libremente 

en toda la extensión de la longitud de trabajo, y por el movimiento de 

tracción, irá rectificando y regularizando las paredes del conducto 

radicular. 
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La secuencia por nosotros indicada es  la siguiente: 

a) Lima tipo Kerr, 10, 15 y 20. 

b) Lima Hedstroem en 15. 

c) Lima tipo Kerr 25. 

d) Lima Hedstroem en 20. 

Si el conducto fuese realmente curvo, conviene parar en este punto de su 

ensanche instrumentos por encima de este número una sensible 

reducción de la flexibilidad; los fuerza, en lugar de acompañar la curva las 

paredes del conducto, pueden formar escalones o deformaciones, 

impidiendo o dificultando la correcta preparación biomecánica, es siempre 

una buena norma dar al instrumento la curvatura aproximada del 

conducto radicular, pues de este  modo será más fácil la penetración en 

largo deseado. 

Si el conducto radicular fuese atresicos y podemos proseguir con esta 

instrumenta hasta el N° 40, por ejemplo, de la misma í descrita o sea, las 

limas de tipo Kerr abriendo espacio y las limas de Hedstroem entrando 

siempre en un número inferior al de la última de Kerr. 

En las biopulpectomia, este acto operatorio se realizará después de la 

remoción de la pulpa coronaria, lo que puede hacerse con las mismas 

fresas redondas utilizadas para la apertura coronaria, o con el auxilio de 

excavadores de dentina, seguido de abundante irrigación y aspiración con 

hipoclorito de sodio (4-6%) y agua oxigenada de 10 v. 

 El propósito de esta remoción y la posterior irrigación es el de combatir 

una posible infección superficial y retirar la sangre, previniendo, de este 

modo, un probable oscurecimiento de la corona dentaria y facilitando la 

visualización de la entrada de los conductos radiculares. 

En las necropulpectomías, la localización de las entradas de los 

conductos radiculares deberá hacerse después de la neutralización y 
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remoción del contenido séptico de la cámara pulpar, por medio de la 

irrigación con hipoclorito de sodio al 0,5% o 4-6%, según sea una necrosis 

con o sin lesión periapical evidencia radiográficamente.  

El empleo de pequeñas cucharitas para dentina será también de gran 

utilidad conjunto de procedimientos operatorios que, correctamente 

aplicados, nos llevará a alcanzar finalmente los objetivos básicos de la 

preparación biomecánica, no sólo en sus principios técnicos, sino también 

y principalmente en los biológicos. 

2.1.5.3 Exploración del conducto radicular hasta las proximidades 

del ápice. 

En las biopulpectomia, este tiempo de la instrumentación tiene por objeto 

ofrecernos, a través de la sensibilidad táctil, la posibilidad examen 

cuidadoso del trayecto del conducto radicular, detectar constricciones y 

obstáculos a la penetración del instrumento, como también apartando 

tejidos vivos, creando espacios para la penetración posterior de la lima de 

Hedstró para el corte y la remoción de la pulpa radicular. 

Durante este acto operatorio el instrumento ya debe estar provisto de un 

tope de goma para delimitar la longitud que será emplea-da en la 

realización de la odontometría. Esta longitud se basa en la medida de la 

radiografía de diagnóstico y en la medida de las longitudes de los dientes, 

siempre reducida en algunos milímetros como medida de seguridad. Con 

el instrumento así preparado, iniciaremos un movimiento de penetración y 

oscilación. 

En los conductos radiculares curvos o relativamente curvos, se deben 

utilizar instrumentos previamente incurvados, pues de este modo la 

penetración será más fácil. 

La exploración en caso de conductos radiculares amplios se realiza por 

medio de escariadores de diámetro compatible (20 o 25), debiéndose 

tomar el máximo cuidado para evitar traspasar el foramen, y lesionar el 

muñón pulpar. 
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En los casos de conductos radiculares atresicos, la exploración se 

realizará con limas tipo Kerr (0,8, 10 o 15, también provistas de topes para 

la ulterior odontometría). 

En las necropulpectomías, este tiempo operatorio está totalmente 

contraindicado, pues con la penetración del instrumento funcionando 

como un émbolo, se puede forzar material séptico hacia la región 

periapical, determinando las tan desagradables agudizaciones 

posoperatorias. De este modo, se hace necesaria la neutralización del 

contenido séptico pulpar por medio de la penetración quirúrgica en medio 

antiséptico. 

Esta neutralización será hecha con hipoclorito de sodio al 0,5% o al 4-6%, 

según que el caso sea una necropulpectomías con o sin lesión periapical, 

radiográficamente caracterizada. 

El instrumento utilizado para desalojar el contenido séptico y favorecer la 

penetración de la sustancia química coadyuvante, será un escariador o 

una lima de Hedstró, si el conducto fuera amplio, o una lima de Kerr si el 

conducto fuera atrésico. Lo importante es que estén provistos de tope de 

goma, delimitando las longitudes basadas en las radiografías de 

diagnóstico y en la media de las longitudes de los dientes, siempre con 

algunos milímetros de menos, como medida de seguridad nunca se debe 

instrumentar un conducto radicular seco por  ende el mismo deberá estar 

siempre inundado con la solución irrigadora indicada para cada caso, 

pues de este modo la instrumentación será más efectiva. 

El límite de la instrumentación, es decir, hasta qué diámetro se amplía el 

conducto, está directamente relacionado con las condiciones anatomía-

patológicas del caso. Esto quiere decir que, si el conducto que estamos 

tratando fuera una biopulpectomia, deberemos instrumentarlo lo 

suficiente. 
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2.1.5.4  Irrigación 

La irrigación y aspiración en endodóncia consisten en hacer pasar un 

líquido a través de las paredes del conducto radicular y la herida pulpar 

(muñón pulpar), con la finalidad de remover restos pulpares, limaduras de 

dentina como; consecuencia de la instrumentación de microorganismos y 

otros detritos. 

Esa verdadera limpieza  mecánica permite una mejor acción de los 

medicamentos tópicos, en el caso del tratamiento de  dientes 

despulpados e infectados, como así también, un contacto perfecto del 

apósito, con el muñón pulpar, en el caso de tratamiento de dientes con 

vitalidad pulpar. 

Humedecer o lubricar las paredes dentinarias, facilitando la acción de los 

instrumentos y lo más importante es mantener la cámara pulpar siempre 

húmeda, nunca trabajar en seco, por lo cual este paso debe realizarse 

cada vez que sea necesario. 

Existen diversos tipos de irrigantes que han sido probados y utilizados en 

el tratamiento endodóntico entre los más utilizados tenemos: 

a) Hipoclorito de  Sodio 

Se recomienda la irrigación del sistema de conductos radiculares con una 

solución de hipoclorito de sodio a una concentración de al menos 2.5 % 

aproximadamente 4, 12. Las concentraciones de 5% o más pueden tener 

un efecto tóxico sobre los tejidos periapicales, mientras que las 

concentraciones entre 1% y 2,5% son menos tóxicas y más toleradas, que 

son utilizados para la instrumentación manual. (Gráfico #9, Pág.68) 

b) Agentes Quelantes 

Se denominan quelantes a las sustancias que tienen la propiedad de fijar 

los iones metálicos en un determinado complejo molecular y que son 

utilizados para la instrumentación rotatoria.(Gráfico #10, Pág.69) 
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Las sustancias quelantes reacciona con los iones metálicos en los 

cristales de hidroxiapatita; para producir un quelato metálico, el cual 

reacciona con las terminaciones del agente quelante al remover los iones 

de calcio de la dentina, formando un anillo, la dentina se reblandece, 

cambiando las características de solubilidad y permeabilidad del tejido 

especialmente la dentina peritubular rica en hidroxiapatita, incrementando 

el diámetro de los túbulos dentinales expuestos. El quelante también tiene 

una gran afinidad por los álcalis ferrosos de la estructura dental y de ese 

modo reblandecen las paredes del conducto, facilitando su 

ensanchamiento. 

El compuesto base de todos los quelantes que existen hasta el día de hoy 

en el mercado. El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), con un pH de 

7.3, tiene la capacidad de quelar y eliminar la porción mineralizada del 

barrillo dentinario, las sales de calcio en las calcificaciones y en la dentina 

y puede descalcificar hasta 50µm del conducto radicular. 

Este quelante se usa en concentración del 10 al 17%. Los estudios 

reportan que el quelante debe dejarse en el conducto durante al menos 

15 minutos para que los resultados sean óptimos. El proceso 

descalcificante es auto limitado, ya que el quelante se queda en la parte 

superior y debe remplazarse con frecuente irrigación para conseguir un 

efecto continuo. 

La acidez del EDTA es el mayor factor que afecta la limpieza del conducto 

debido a que su pH cambia durante la desmineralización jugando un 

papel importante en tres formas:  

 La capacidad de quelación aumenta a medida que la acidez del 

EDTA disminuye. 

 La solubilidad de la hidroxiapatita aumenta a medida que el pH 

disminuye.  

  Al aumentar el pH se incrementa la penetración del EDTA hasta 

espacios reducidos. 
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En cuanto al manejo de conductos curvos con EDTA, se ha encontrado 

en recientes estudios que se produce un incremento en la transportación 

o desviación de estos, debido a la capacidad de alisar y remover la 

dentina con facilidad, por tal razón se aconseja que sea usado solamente 

después de la preparación. 

Según estudios reportados, el EDTA debe ir acompañado de un 

componente proteolítico como el hipoclorito de sodio con el fin de mejorar 

la eliminación de los componentes orgánicos e inorgánicos del barrillo 

dentinal. 

2.1.5.5 Verificación de la longitud de trabajo 

Es imprescindible que se obtenga con exactitud la longitud del diente que 

está recibiendo tratamiento endodóntico, porque sólo así tendremos la 

certeza de que la instrumentación se realizará hasta las proximidades de 

la unión CDC. 

a) Medir el diente  a través de una regla milimetrada en la radiografía de 

diagnóstico. (Grafico #11, Pág.70) 

b) Disminuir  2 a 3 mm. 

c) Biopulpectomía: L.R.D. – 1 a 2 mm =L.R.T. 

d) Necropulpectomía sin lesión periapical: L.R.D.-1 a 2 mm = L.R.T. 

e) Trasferir esa longitud a un instrumento endodóntico por el cual estará 

delimitado por un tope de goma. 

f) Colocar el instrumento dentro del conducto radicular de modo que el 

curso o tope de goma quede tangente al borde incisal o cúspide del diente 

g) Luego se procede a tomar una radiografía para verificar si la punta del 

instrumento y el ápice radicular aumentando o disminuyendo este valor a 

la longitud del instrumento de este modo tendremos la longitud real del 

diente. 
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Una vez establecida la longitud real del diente, debemos entonces  

establecer la longitud  real de trabajo, debe usarse una lima manual #15 

para comprobar la curvatura final del conducto. La lima debe permitir el 

paso hacia el tercio apical, aún sin instrumentar. 

Con esta misma lima se realiza la conductométria, a través de una 

radiografía. (Gráfico #12, Pág.71) 

2.1.5.6 Limpieza y conformación del tercio medio 

La preparación continúa con la Técnica "Crown-Down" de la manera 

siguiente: 

El ensanche se hará con limas de tipo Kerr, que utilizadas con 

movimientos de penetración y de rotación de un cuarto a media vuelta, 

irán abriendo espacio; simultáneamente, realizamos el movimiento de 

tracción, con presión lateral contra las paredes del conducto, para el 

limado  

Utilizadas con los movimientos descritos, las limas tipo Kerr, en los casos 

de biopulpectomia remueven la pulpa por fragmentación, ensanchan y 

liman simultáneamente el conducto radicular. En los dientes sin vitalidad 

pulpar (necropulpectomía), las mismas que desprenden restos necróticos, 

aún adheridos a las paredes, al mismo tiempo que producen el ensanche 

y el limado del conducto radicular. 

Generalmente, este acto operatorio se inicia con una lima tipo Kerr 

compatible con el diámetro del conducto, la misma que se usó para la 

exploración y la odontometría. La cámara pulpar debe estar inundada con 

la solución indicada para el caso. Los instrumentos se pasan entonces 

con sus movimientos propios, hasta que se alcance el N° 20.  

En este punto, entramos con una lima de Hedstroem N° 15, para raspar 

mejor las paredes del conducto radicular y remover de este modo los 

restos pulpares o necróticos en forma más efectiva. Las secuencias de 

irrigación y aspiración deben ser frecuentes y abundantes. 
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La lima tipo Kerr N" 25 entrará enseguida y, después de la misma, la 

Hedstroem N° 20. 

Como ya dijéramos, si el conducto fuera realmente curvo, conviene 

detener su ensanche en una lima de tipo Kerr N" 25, pues los 

instrumentos siguientes (30 y 35) son menos flexibles y si se los fuerza, 

pueden llevar a la formación de escalones o deformaciones.  

Mientras tanto si la morfología interna lo permitiese, debemos ampliarlos 

más principalmente en los casos de dientes sin vitalidad pulpar 

(necropulpectomías). De este modo, podríamos llegar a una lima tipo Kerr 

N° 30 o 35 o aun hasta una 40, y la lima Hedstroem siempre debe ser un 

número inferior al de la última lima de Kerr empleada. 

De este modo, para los conductos curvos es muy importante que se dé a 

los instrumentos la curvatura aproximada de los mismos, pues, de esta 

manera, se conseguiría una penetración más perfecta, al acompañar la 

lima mejor el trayecto del conducto radicular.  

Weine, 37 sugiere dos tipos de curvaturas que se debe dar a los 

instrumentos, la primera más aguda y solamente en la porción final de la 

lima tipo Kerr, destinada a tratar de pasar una obstrucción o preparar un 

conducto con una curvatura acentuada, hasta con una dilaceración a nivel 

del tercio apical. 

El segundo tipo sería una curvatura uniforme en todo el largo del 

instrumento, destinada a los conductos con curvaturas más discretas. 

Como vimos, para los conductos curvos nuestra orientación es hacia un 

ensanche y un limado que termine con la lima N° 25 o, eventualmente, la 

N" 30 de tipo Kerr, dependiendo de la intensidad de la curvatura. 

Mientras tanto, en las situaciones en las que tenemos un conducto curvo, 

como un lateral superior, por ejemplo, y no es posible una ampliación más 

allá de la lima Kerr N° 25 y se necesita por razones protésicas un apoyo 

interradicular, indicamos una instrumentación especial, donde solamente 
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el referido instrumento prepara el conducto en toda la longitud real de 

trabajo (L.R.T.). 

Los instrumentos siguientes, de mayor calibre, van penetrando siempre 

con un retiro progresivo de 1 mm, desde apical hacia cervical.  

Al pasar a la lima Kerr N° 30, con el debido retiro, nuevamente volvemos 

con la 25, y este procedimiento se repite con todos los instrumentos 

llevados al conducto radicular, .con el propósito básico de evitar la 

formación de escalones. De este modo conseguimos una preparación que 

se irá ampliando progresivamente desde-apical hacia cervical. 

Seguidamente, se rota el instrumento en sentido anti horario (120° 

mínimo) y simultáneamente con ligera presión hacia apical de modo que 

no se desenrosque sino, más bien, que corte la dentina, esto producirá, 

en ocasiones, una especie de chasquido que corresponde a la dentina 

cortada. El movimiento anti horario debe ser lento, para permitir una mejor 

distribución de las fuerzas a lo largo de la lima. (Gráfico #13, Pág.72)  

Se repiten los pasos hasta que el instrumento baje 3mm 

aproximadamente de la longitud de trabajo definitiva.  

Luego se realiza la limpieza haciendo dos rotaciones consecutivas del 

instrumento dentro del conducto para que los desechos dentinarios sean 

desplazados hacia afuera y sea menor la posibilidad de extruirlos más allá 

del periápice. En caso de curvaturas muy fuertes este paso no se lleva a 

cabo, y se continúa con el siguiente. 

2.1.5.7 Preparación de la porción apical 

Una vez determinado el tamaño que se desea en apical se procede al 

ensanchamiento básico del mismo y conformación del asiento apical.  

Entonces, podría empezarse con una lima #10, para luego continuar con 

una #15, #20 y finalmente con una #25, siempre a la misma longitud de 

trabajo definitiva. 
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Se prosigue con las limas #30, #35 y #40 acortadas con la misma longitud  

de trabajo definitiva, respectivamente, para seguir la secuencia de la 

técnica utilizada y prevenir el bloqueo del conducto radicular, así como 

tampoco se debe olvidar trabajar bajo irrigación abundante, se logrará un 

segmento apical sin obstrucciones y ensanchado adecuado de los 

conductos radiculares  listo para su posterior obturación. (Gráfico #14 

Pág.73) 

2.1.6 INTRUMENTAL ENDODÓNTICO A BASE DE ALEACIÓN DE 

NIQUEL-TITANEO 

Las aleaciones de níquel-titanio se desarrollaron en los laboratorios de la 

marina estadounidense en los años setenta. La aleación recibió el nombre 

de nitinol, y comparada con las alecciones de acero inoxidable poseía 

mayor flexibilidad y mayor resistencia a la fractura por torsión. 

Su primera aplicación en odontología, fue para los alambres de 

ortodoncia, por su gran resistencia a la fatiga, las aleaciones continúan un 

56% de níquel y 44% de titanio, provenientes de China (Nitalloy), Japón o 

Estados Unidos (Nitinol-NOL = Naval Ordnance Laboratorio, Silver 

Spring), para instrumentos de endodoncia.  

El avance tecnológico y la asociación de la metalurgia con la endodoncia 

permitieron que los instrumentos rotatorios se lograran fabricar con 

aleaciones de níquel-titanio, que confiere a los mismos, elasticidad, 

flexibilidad, resistencia a la deformación plástica y a la fractura. 

 Acorde a los estudios realizados por Walia y colaboradores, (1988), y 

Schaefer (1997) los instrumentos de níquel-titanio han demostrado una 

mayor flexibilidad y resistencia a la fractura por torsión comparada con los 

instrumentos de acero inoxidable. El níquel-titanio supuestamente 

además absorbe tensiones y resiste el desgaste mejor que el acero 

inoxidable. 

Son interesantes las propiedades especiales que nos provee esta 

aleación, como el efecto de memoria, es decir, que el níquel-titanio vuelve 
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a su forma inicial después de la deformación y muestra con ello una 

superelasticidad; por lo cual estos instrumentos no se pueden pre curvar. 

Un ejemplo de lo anterior es cuando las aleaciones de níquel-titanio, son 

sometidas a deformaciones de hasta 10%, pueden retornar a su forma 

original, siendo, por lo tanto, recuperables; mientras las limas de acero 

inoxidable solamente retornan a su estado inicial cuando la deformación 

no es superior al 1%. 

Por otro lado, la deformación plástica de una aleación se caracteriza por 

su capacidad de sufrir deformaciones permanentes sin alcanzar la 

ruptura. Esta propiedad permite evaluar la capacidad de trabajo mecánico 

que el material podría soportar conservando su integridad física. 

Las limas de níquel-titanio se fabrican tanto para ser utilizadas de forma 

mecánica rotatoria como manual. Pueden existir diferencias entre ambos 

tipos en los patrones de deterioro (reflejados por el desgaste y fracturas).  

Los instrumentos manuales nos permiten cierta sensación táctil, lo cual 

nos ayudaría a detectar el debilitamiento o la perdida de afilado del 

instrumento.  

La aleación de níquel-titanio presenta dos fases cristalográficas. Cuando 

una lima, fabricada con este tipo de aleación, está en reposo, se 

encuentra en la fase de austenita, y cuando está en movimiento rotatorio, 

presenta una deformación conocida como martensita, propia de las 

aleaciones níquel-titanio, las cuales son susceptibles a la fractura o a la 

deformación. Así las limas confeccionadas con aleaciones níquel-titanio 

poseen tendencia a fracturarse, más que las que se fabrican con acero 

inoxidable.  

El cambio de austenita a martensita facilita la fractura de los instrumentos 

rotatorios de níquel-titanio, el cual es dado por elevados niveles de stress 

(presión y calor), puede ocurrir en dos formas: fractura por torsión y por 

fatiga de flexión. La fractura por torsión ocurre cuando la punta de la lima 

o cualquier parte del instrumento se detienen en el conducto radicular, 
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mientras su eje continúa en rotación. En esta situación, se sobrepasa el 

límite de elasticidad del metal, llevando el mismo una deformación plástica 

como también a la fractura.  

Otro tipo de fractura esta causado por el stress y por la propia fatiga del 

metal, resultando como una fractura de flexión, con este tipo de fractura, 

el instrumento gira libremente en un conducto acentuadamente curvo, 

pero en la misma longitud de trabajo; de esta manera, en la curva el 

instrumento dobla y ocurre la fractura, siendo este hecho de elevada 

importancia en relación con la fractura de los instrumentos de níquel-

titanio. En estudios realizados por Sattapan, B., y colaboradores indicaron 

que la fractura torsional ocurre en un 55% de todas las fracturas de 

instrumentos y la fractura por flexión en un 45% de los casos 

respectivamente. Estos análisis nos indican que la fractura por torsión es 

causada por la excesiva fuerza de presión que se le ejerce a un 

instrumento en sentido apical, ocurriendo con más frecuencia en torsión, 

que la fractura por flexión. Así, en los sistemas de conductos radiculares 

con curvaturas acentuadas y bruscas, bifurcaciones, conductos en forma 

de “S”, este tipo de instrumento debe evitarse para así poder reducir las 

fracturas, y el sobre uso de los mismos.  

A pesar de la problemática concerniente a la fractura o deformación de los 

instrumentos de níquel-titanio, otra de las complicaciones que se pueden 

presentar al usar este tipo de instrumento es la fatiga cíclica del mismo. 

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

instrumento presenta posterior a cada vez que es utilizado debido al 

movimiento de flexión y deflexión, o explícitamente al número de 

rotaciones a la cual ha sido expuesto dentro del sistema de conductos 

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

curvatura que el conducto presente.  

Hay estudios que han demostrado que la fatiga cíclica de los instrumentos 

de níquel-titanio se ve afectado tanto por su uso, así como los métodos 
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empleados para su desinfección o esterilización, a lo cual no se ha 

logrado dilucidar un resultado que afirme esta proposición. 

En investigaciones realizadas por Yared y colaboradores, evaluaron la 

fatiga cíclica de los instrumentos níquel-titanio, posterior a la esterilización 

con calor seco, asociado al uso clínico simulado de los mismos hasta por 

diez veces. Los resultados de esta investigación evidenciaron que las 

condiciones de uso de los instrumentos propuestas en el estudio, e 

incluso utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 2.5% no aumento 

el riesgo de fractura con relación a la fractura de las limas. En otras 

investigaciones Hit y colaboradores, evaluaron la acción de la 

esterilización en las propiedades físicas de los instrumentos de níquel-

titanio. En esta investigación se observo que ni el número de ciclos de 

esterilización ni el tipo de autoclave utilizado, afecto la dureza, micro-

estructura y la propiedad de torsión de los instrumentos de níquel-titanio.  

Otro factor que predomina sobre la separación y deformación de los 

instrumentos rotatorios de níquel-titanio es el torque al que está sometido 

el instrumento durante la terapia endodóntica. Teóricamente la eficiencia 

de corte de un instrumento es muy activa cuando este es utilizado con un 

alto torque; por lo que hay mayor probabilidad de separación y 

deformación del instrumento, a diferencia de utilizarlo con un bajo torque 

donde se reduce la calidad de corte y la progresión del instrumento dentro 

del conducto se hace muy dispendiosa; momento en el que el operador 

tiende a forzar y aumentar la presión sobre el instrumento llevándolo a 

una próxima separación y/o deformación. En estudios realizados por 

Yared y Col, evaluaron la influencia de la velocidad rotacional de los 

instrumentos, el torque del motor y la experiencia del operador, sobre el 

atascamiento, deformación y separación de los instrumentos de níquel-

titanio. Como primer punto, ellos encontraron una gran diferencia e 

incidencia de fractura de los instrumentos cuando se uso una velocidad 

rotacional entre 250 rpm. y 350 rpm.  
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Respecto al torque generado por el motor se recomienda el uso de 

unidades que lo controlen de manera automática. La experiencia del 

operador es una situación en la cual se debe conocer, familiarizar y 

practicar antes de utilizar este tipo de instrumentos. Los instrumentos 

rotatorios de níquel-titanio se diferencian considerablemente de los 

instrumentos habituales en la geometría del filo y de la punta.  

El Reamer (ensanchador) de los instrumentos convencionales, que está 

pensado para la aplicación rotatoria, presenta unos filos y punta afilada.  

Por lo contrario los instrumentos de níquel-titanio poseen una punta 

cónica y roma que sigue mejor el trayecto primitivo del sistema de 

conductos radiculares. Además, algunos de los instrumentos de níquel-

titanio (Sistema Pro-File) presentan “patines” en vez de filos, los 

denominados Radial Lands. Durante los movimientos rotacionales el 

instrumento se desliza sobre estos patines a lo largo de la pared del canal 

de forma que queda centrado dentro del mismo rebajando circularmente 

una cantidad uniforme de dentina. Igualmente, en estudios realizados por 

Brau, A. Y colaboradores en 1996, demostraron que la capacidad de corte 

de los instrumentos níquel-titanio, es menor que la de los instrumentos 

convencionales (alrededor de un 60-90%). Sin embargo, un estudio 

realizado por Kazemi R. y colaboradores encontraron que las limas de 

níquel-titanio eran tan agresivas o más que las de acero inoxidable en el 

corte y más resistentes al desgaste que las primeras.  

En la actualidad, el diseño de instrumentos y materiales se están 

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

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares tienen hoy 

tanto éxito.  

Las aleaciones de níquel-titanio, han permitido realizar nuevos diseños de 

hojas, instrumentos afilados más grandes, sistemas de tamaños 

alternativos y la introducción de movimientos rotatorios para la limpieza y 

conformación de los conductos radiculares. Con ello no se están 
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modificando los protocolos fundamentales de la limpieza y la 

conformación.  

2.1.6.1 Motores y aparatos que accionan los instrumentos de niquel-

titaneo 

La era moderna de los motores eléctricos para los instrumentos de 

rotación se inicio en la década de los años noventa.  

Estos instrumentos fueron proyectados para que se utilizaran con 

movimientos mecánicos rotatorios continuos, utilizando motores eléctricos 

que ofrecen velocidad constante entre 150-300 rpm. otros también 

ofrecen un control automático de torque. 

 Esta particularidad es de mucha importancia ya que, cuando el 

instrumento es rotado en sentido horario y por alguna razón alcanza su 

límite de resistencia que puede ser predeterminado en algunos aparatos, 

este instrumento se detiene automáticamente. 

En varios de los sistemas ofrecidos hoy en día, este movimiento anti 

horario, cuando se alcanza el torque preestablecido, permite al 

instrumento salir del conducto radicular normalmente. 

Algunos aparatos presentan dispositivos que permiten controlar el torque, 

de preferencia automático, que varían de 0.1 a 10 newtons por centímetro 

(N.cm). 

Los motores comunes, accionados a aire que son acoplados a los 

equipos convencionales no ofrecen mecanismo que controle la velocidad 

y el torque, por lo cual no se recomienda el uso de los mismos. 

Las industrias fabricantes de los instrumentos rotatorios de níquel-titanio 

ofrecen sus propios motores eléctricos.  

Todos estos motores permiten la utilización de cualquier instrumento de 

los diferentes sistemas rotatorios. 
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2.1.6.2 Precauciones y prevención con los instrumentos de níquel 

titanio 

a) Nunca hay que forzar una lima, estos instrumentos requieren una 

técnica pasiva. Si se encuentra resistencia, hay que detenerse de 

inmediato y antes de continuar, aumentar la conicidad coronal y tratar de 

profundizar más en la cavidad, utilizando una lima de mano ahusada de 

acero inoxidable más pequeña.  

b) Los conductos que se unen bruscamente en ángulos agudos suelen 

encontrarse en raíces como la mesio-bucal de los molares maxilares, 

todos los premolares y los incisivos mandibulares, al igual que en las 

raíces mesiales de los molares mandibulares.  

c) Los conductos curvos que tienen un alto grado y un pequeño radio de 

curvatura son peligrosos. Más de 60º y que se encuentran 3-4 mm de 

longitud de trabajo.  

d) No deberán utilizarse en exceso las limas. Nadie sabe el número 

máximo o ideal de veces que se puede utilizar una lima. Sólo una vez, es 

el número más seguro.  

e) La fatiga del instrumento es más frecuente durante las etapas iníciales 

de la curva de aprendizaje.  

f) Los rebordes que se forman en un conducto dan espacio para que se 

desvíe una lima. No se deberá utilizar el instrumento de níquel titanio para 

sortear rebordes, sólo se utilizará una pequeña lima de acero inoxidable 

curva.  

g) 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.  

h) 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.  
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i) Habrá de evitar crear un conducto del mismo tamaño y convergencia 

que el instrumento que se está utilizando.  

j) Es preciso evitar los cambios súbitos en la dirección de un instrumento 

ocasionados por el operador (es decir, los movimientos de sacudida o 

estocada)  

k) Al igual que con cualquier tipo de instrumento, una preparación con un 

acceso deficiente llevará a errores en el procedimiento.  

l) 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.  

m) Es decisivo que el personal y el dentista inspeccionen 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 

remplazarse.  

n) No hay que suponer que la longitud de las limas es siempre exacta; es 

preciso medir cada lima. 

2.1.7 SISTEMA ROTATORIO 

Los sistemas rotatorios constituyen la tercera generación en lo que sería 

el perfeccionamiento  de la Endodoncia. 

Estos instrumentos utilizan limas que presentan cambios en la 

conformación de la punta activa y además un aumento en la conicidad por 

milímetro de longitud a partir de su parte activa desde la punta hacia su 

base. Presentando aumento en la conicidad de la parte activa de 0.03-

0.04-0.05 y 0.06 por milímetro de longitud. 

Aunque las limas  de  níquel-titanio son  más  resistentes a la fractura, no  

están exentas   de  ello.    Los  metales supe elásticos presentan  dos  

fases  cristalinas características: Austenita,  cuando  están   en  reposo  y  
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martensita  cuando  se encuentran en rotación.  La fractura de estos 

instrumentos se da por torsión o por fatiga por flexión. 

2.1.7.1 Elementos del sistema rotatorio 

a) Torsión: Ocurre por trabamiento de la punta del instrumento o cualquier 

otra parte dentro del conducto mientras su eje todavía continúa en 

rotación. 

b) Flexión: El instrumento gira libremente dentro del conducto y a longitud 

de trabajo, pero en la curva el instrumento no soporta y se fractura. 

c) Torque: Cuándo se utiliza el instrumento en un torque alto que sobre 

pase el límite máximo de resistencia del instrumento, aumenta la 

posibilidad de que se den accidentes. Sin embargo, estos accidentes 

también pueden ocurrir estando bajo los límites de resistencia del 

instrumento. Para evitar este problema, se recomienda utilizar motores de 

torque bajo.  

El torque se refiere a la fuerza con la que la lima gira alrededor de su eje. 

2.1.7.2 Ventajas del sistema rotatorio 

a) Elasticidad: Este término explica la característica de ciertos metales de 

regresar a su posición original después de ser sometidos a una fuerza 

deformante. Las limas confeccionadas de éste material se recuperan aún 

después de ser sometidas a fuerzas de deformación de hasta 10%. 

b) Flexibilidad: Esta aleación se caracteriza por su gran flexibilidad en 

situaciones extremas como lo son conductos curvos. Sometido a una 

tensión, como lo es la curvatura del conducto, la fuerza de retroceso del 

instrumento a su posición original es menor que la dureza de la dentina. 

Por esto es que los instrumentos de níquel-titanio respectan 

perfectamente el trayecto del conducto radicular. 

c) Memoria de Forma:  está  igualmente caracterizado por  la capacidad 

que poseen  de  regresar  a  su  posición original  después  de  haber   

estado trabajando en un conducto curvo. 
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d) Resistencia a la deformación plástica. 

e) Resistencia a la fractura. 

2.1.7.3 Contraindicaciones del sistema rotatorio 

a) Conductos radiculares con curvas acentuadas y bruscas 

b) Curvas en forma de “S” 

Actualmente se conocen  diferentes tipos de  sistemas rotatorios algunos 

de los más usados y novedosos, haciendo una comparación entre  ellos 

tenemos: K3-ENDO y Protaper, Dentsply/Maillefer. 

2.1.8 SISTEMA ROTATORIO K3-ENDO 

El sistema de limas K3 consiste en una lima de tercera generación de 

triple estría y de forma asimétrica, desarrollado por el Dr. John T. 

McSpadden y lanzado comercialmente en el 2001 por la Sybron Dental 

Specialties/Kerr. 

El sistema K3 presenta sus instrumentos con diferencias significantes en 

relación con otros sistemas de limas rotatorias, los cuales son tres  planos 

radiales  amplios que permiten  mantener  la  lima   centrada  en  el 

conducto. 

Las generalidades del sistema K3posee diferentes características que le 

confieren un comportamiento clínico específico, a continuación se 

nombrarán las características de acuerdo a configuración longitudinal y 

transversal: 

2.1.8.1 Ángulo positivo de corte 

A diferencia de la mayoría de los instrumentos rotatorios, el sistema K3 

presenta tres superficies de corte positivo con ángulos diferentes, 

haciendo de este sistema el que presenta una mayor capacidad de corte, 

a diferencia de la acción de raspado que produce un ángulo negativo en 

un instrumento con forma de “U”.(Gráfico #15, Pág.74) 
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2.1.8.2 Ángulo helicoidal de estrías variable 

El ángulo helicoidal está formado por la relación con la línea transversal 

del eje largo del instrumento.  

El incremento del ángulo helicoidal de la superficie cortante, desde la 

punta hasta el mango, sirve para la eliminación de la dentina, 

manteniendo la misma velocidad.  

Los instrumentos con ángulos helicoidales constantes comprimen el 

residuo apicalmente y atascan el instrumento. (Gráfico #16 Pág.75) 

2.1.8.3 Plano radial ancho 

Se interpreta como el soporte de la estría. Muchas limas obtienen su 

resistencia por la masa de material en el núcleo o centro del instrumento, 

sin embargo en el sistema K3 se basa en la zona periférica y área 

cercana a las estrías (planos radiales). La lima debe tener una adecuada 

resistencia periférica para aguantar el estrés rotatorio o torsional.  

El soporte de la estría se define como la cantidad de material que da 

apoyo a la hoja de corte del instrumento. A esta parte de la lima también 

se le denomina plano radial.  

Éste diseño característico es crítico para el instrumento, a  menor soporte 

de la estría (la cantidad de metal tras el borde cortante) menor resistencia 

del instrumento al estrés rotatorio y torsión. (Gráfico #17, Pág.76) 

La fuerza periférica superior del K3 se debe a la adición de masa tras la 

estría cortante. El incremento de la masa periférica del K3, previene la 

propagación de grietas y reduce las posibilidades de fracturas y 

deformidades del instrumento por el estrés torsional.  

2.1.8.4 Plano radial liberado 

Permite un área menor de contacto con la dentina reduciendo la fricción 

sobre las paredes del conducto. (Gráfico #18, Pág.77)  
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2.1.8.5 Tercer plano radial 

Es el que provee la acción estabilizadora del instrumento, evitando así el 

movimiento oscilatorio del instrumento dentro del conducto radicular. 

2.1.8.6 Variación en el diámetro del núcleo (Mango reducido) 

Facilita el acceso a la zona posterior debido a su menor longitud, 4 mm 

menor que los sistemas convencionales. 

2.1.8.7 Código de colores simplificado 

Para su fácil identificación presenta solo dos códigos de colores, la banda 

superior  identifica el Taper al cual representa, y la banda inferior indica el 

número de la lima a la que pertenece. (Grafico #19, Pág.78) 

K3 es un sistema sencillo que tiene  conicidades específicas; 0.02, 0.04 y 

0.06. La conicidad 0.04 es Verde, y 0.06 es Naranja. 

2.1.8.8 Punta pasiva de seguridad 

La mayoría de los instrumentos rotatorios poseen punta inactiva, esta 

punta sigue la forma natural del conducto y minimiza la posibilidad de 

transportar el ápice radicular. (Gráfico #20, Pág.79) 

Una de las ventajas de este sistema puede ser el mango reducido, 

presentando unas limas 5 mm más cortas que las demás, reducción de 

tamaño que reside en el mango y no en la parte activa. 

El sistema rotatorio K3 está diseñado para cortar rápidamente con eficacia 

y seguridad, con sistema de eliminación de residuos dentinarios único. 

La técnica y el procedimiento que aporta el K3 producen un resultado que 

no puede conseguir con cualquier otro instrumento. 

Las limas K3 se las puede encontrar a la venta en la siguientes longitudes 

de 21 mm, 25 mm y 30 mm  
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2.1.8.9 Técnica de instrumentación rotatoria del sistema K3 

Obtener un acceso directo a la cámara pulpar y luego se procede a 

explorar el conducto radicular con una lima n° 10 K-Flex para conformar la 

accesibilidad hasta por lo menos ¾ de la longitud de trabajo. 

Abrir el tercio coronario del conducto radicular con el instrumento K3, 

ensanchador cervical 25/.10 –estría/franja / anillo superior rosa _0.10 mm 

(conicidad) y estría/ franja / anillo inferior rojo- 0.25 mm. 

Con el K3, ensanchador cervical 25/0.8 estría / franja / anillo verde claro- 

0.08mm (conicidad) y estría/ franja / anillo inferior rojo _0.25mm, avance 

en el conducto de 1 a 3 mm. 

Irrigue solución de hipoclorito de  sodio. 

Utilice la lima tipo K-Flex n°10 y con el aparato localizador electrónico 

apical confirme la longitud de trabajo y el desbridamiento del foramen. 

Comience la instrumentación con la lima K3 utilizando la lima de mayor a 

menor calibre. 

a) 40/06  (negra/ naranja) 

b) 35/06 (verde / naranja) 

c) 30/ 06 (azul / naranja) 

d) 25/06 (rojo / naranja) 

e) 20/06  (amarillo / naranja) 

2.1.8.10 Motor K3 

El motor K3 está desarrollado por Analytic en un conjunto eléctrico motor 

y manual utilizado con reductor 18:1 o convencionalmente 1:1, pero 
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también pude ser utilizado el sistema K3 en cualquier otro motor. (Gráfico 

#21, Pág.80) 

a) Características 

Tiene niveles diferentes  de torque 4-5 y 6N.cm la velocidad del motor son 

de 50 a 20.000 rpm y la inversión del sentido de rotación en la función es 

de 18:1. 

b) Especificaciones Técnicas 

 Voltaje: 120 volts. 

 Frecuencia: 50 Hz. 

 Potencia: 56VA. 

c) Dimensiones 

 Altura: 7.8cm 

 Anchura: 20cm 

 Longitud: 17,20 cm 

2.1.9 SISTEMA PROTAPER 

El sistema Protaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) representa una 

nueva generación de limas de níquel titanio. Fue desarrollado por un 

grupo de respetados endodoncistas: el profesor Pierre Machtou 

(Universidad de París, Francia); el Dr. Clifford Ruddle (Santa Bárbara, 

California, Estados Unidos); y el Profesor John West (Universidad de 

Washington, Seattle, y la Universidad de Boston, Boston Massachusetts, 

Estados Unidos), en cooperación con Dentsply Maillefer apareció en el 

mercado en el año 2001.  

Este sistema se presentó inicialmente compuesto por 6 limas, a finales de 

2006, se modificó su sección en algunas de sus limas y se amplió el 

sistema con nuevas limas de conformación apical, dando origen a una 

nueva generación comercialmente llamada Protaper  Universal.  
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Según el fabricante, la nueva generación fue introducida para permitir la 

instrumentación de conductos más largos con calibres apicales más 

grandes. 

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. 

2.1.9.1 Sección  transversal  triangular convexa 

Esta  característica  disminuye  el  área  de  contacto  entre  el  filo  

cortante  de  la  lima  y  la  pared  de  dentina  lo  que  permite  que  

aumente  la  acción  de  corte  y  la  seguridad, debido  a que disminuye  

el  estrés por  torsión. (Gráfico #22, Pág.81) 

2.1.9.2 Ángulo  Helicoidal Variable 

Permite  la  extrusión  de  detritus  fuera  del  conducto y previene  el  

posible  atornilla miento  de  la  lima  en  el  interior  del  mismo. (Gráfico 

#23, Pág.82) 

2.1.9.3 Conicidad   variable  

Permite al instrumento trabajar pequeñas  zonas  de  dentina  lo  cual  

reduce  el  estrés  por  torsión, la  fatiga  de  la  lima  y  la  posibilidad  de  

fractura. (Gráfico #24, Pág.83) 

2.1.9.4 Punta  inactiva 

 Permite   al  instrumento  seguir  la  forma  del  conducto sin dañar las  

paredes  del  mismo 

2.1.9.5 Mangos  cortos 

Presentan  mangos  de 12.5mm de  longitud  comparado  con  los 

instrumentos  estándar cuya  longitud  es  de  15mm.  Esto  permite  un  

mejor acceso  en  la  parte  posterior  de  la  boca, especialmente  cuando  

el  espacio  interproximal  es  pequeño. 
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Originalmente el sistema Protaper incluía cinco instrumentos 

denominados “Shaping files” instrumentos para modelado o configuración 

y “Finishing files” instrumentos para acabado o terminación. 

Adicionalmente se introdujo un sexto instrumento la “Shaper File” o SX o 

lima auxiliar, con el fin de relocalizar el orificio del canal, permitiendo un 

acceso directo al conducto eliminando interferencias y preparar la porción 

coronal del mismo. 

Todos los instrumentos de este sistema presentan en la parte activa 

conicidades múltiples y progresivas de 3.5% a 0.19%, por lo tanto desde 

D1 hasta D16 encontraremos conicidades de 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,10; 

0,12; 0,14; 0,16; 0,18 y 0,19 mm/mm. 

2.1.9.6 Shaping Files 

Consisten en tres instrumentos y sirven para preparar los dos tercios 

coronales del conducto utilizando un movimiento de cepillado o pincelada 

hacia las paredes del conducto radicular. (Gráfico #25, Pág.84) 

a) SX con conicidad en la punta (D0) de 0,19mm. Posee 9 conicidades 

incrementales de 3.5% a 19% entre D1 y D9 y una conicidad fija de 2% 

entre D10 y D14. Este instrumento da una forma óptima a los conductos 

radiculares cortos, separa los conductos de las concavidades radiculares 

externas dando más forma. 

b) S1 con conicidad en D0 de 0,17mm. Presenta 12 conicidades 

diferentes de 2% a 11% entre D1 y D14, está diseñada para preparar el 

tercio coronario y medio del conducto. 

c) S2 con conicidad en D0 de 0,20mm. Tiene 9 conicidades diferentes 

desde 4% a 11.5% ente D1 y D14. Alarga y prepara el tercio medio y al 

igual que la S1 aumentan progresivamente el tercio apical y presentan 14 

mm de hojas cortantes.  
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2.1.9.7 Finishing Files 

Llamadas limas de terminado, y consisten en tres instrumentos 

encargados de preparar el  tercio apical del conducto radicular utilizando 

un movimiento de pincelado hasta alcanzar la longitud de trabajo.  

Ensanchan de forma progresiva el tercio medio del conducto radicular. 

(Gráfico #26, Pág.85) 

a) F1 presenta un anillo de  identificación en el mango de color amarillo. 

Presenta  una conicidad  variable  decreciente (aumenta  la  flexibilidad) 

en  los  14mm  de superficie  activa. Se  comercializa  en longitudes  de 

21  y 25 mm. 

b) F2  presenta  un  anillo  de  color rojo en  el mango. Se comercializa en   

longitudes de 21y 25mm 

c) F3  presenta un anillo de color azul en el mango. Se  comercializa  en 

longitudes   de  21  y  25mm. 

d) Las limas de acabado (Finishing files) poseen conicidades fijas entre 

D0 y D3 de 7%, 8% y 9% respectivamente.  

2.1.9.8 Técnica de instrumentación rotatoria del sistema protaper 

a) Acceso de la cavidad 

 Se realizada de forma que permita que los instrumentos puedan ingresar 

en línea recta  sin obstáculo alguno en el conducto radicular.   

b) Localización de los conductos radiculares 

Introducir una lima K No. 10 o 15 sin forzarla hasta donde se encuentre 

resistencia para verificar que no haya alguna obstrucción en el conducto, 

nunca pretendiendo alcanzar la longitud de trabajo, luego se procede a 

lavar y colocar quelantes en la cámara pulpar.  
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c) Fase de conformación 

 Introducir  en el conducto radicular la lima S1 a la longitud que llegó 

la lima K anterior, y efectuar movimientos de pincelado que 

consiste en hacer presión durante la tracción de la lima sobre las 

paredes de seguridad del conducto que se esté conformando, es 

decir, en dirección opuesta a la furca (este movimiento se utiliza 

con todas las limas de conformación S1, S2 y Sx).  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad.  

 Utilizar la lima S2 a la misma longitud que la lima anterior.  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad.  

 Utilizar la lima S2 a la misma longitud que la lima anterior.  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad.  

 Realizar la conductométria para determinar la longitud de trabajo.  

 Verificar con una lima K No. 10 o 15 que entre al conducto radicular 

sin interferencias y hasta la longitud de trabajo.  

 Utilizar la lima S1  a la longitud de trabajo.  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad.  

 Utilizar la lima S2  a la longitud de trabajo.  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad. Utilizar la lima S2  a la longitud de trabajo.  

 Irrigar el conducto e introducir una lima K No. 10 o 15 para verificar 

su permeabilidad.  

d) Fase de terminado 

Utilizar la mima FI a la longitud de trabajo con movimiento de entrada y 

salida durante 3-4  segundos y sin ejercer presión apical para lograr la 

conformación del tercio apical del conducto radicular 
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e) Irrigar el conducto radicular 

Introducir en el conducto radicular una lima K No. 20 a la longitud de 

trabajo y ejercer una ligera presión sobre el mango en dirección apical.   

Si la terminación apical presenta un buen tope, proceda a lavar, secar y 

obturar el conducto radicular.  

Si la lima K No. 20 sobrepasa la longitud de trabajo, coloque la lima F2 y 

utilícela hasta la  longitud de trabajo.  

f) Irrigar el conducto radicular 

Introducir en el conducto radicular una lima K No. 25 a la longitud de 

trabajo y ejercer una ligera  presión sobre el mango en dirección apical.  

Si la terminación apical presenta un buen tope, proceda a lavar, secar y 

obturar el conducto radicular.  

Si la lima K No. 25 sobrepasa la longitud de trabajo, coloque la lima F3 y 

utilícela hasta la  longitud de trabajo.  Verificar que este permeable el 

conducto y luego proceder a obturarlo. 

g) Resumen de la técnica 

Esta técnica se utiliza con velocidades y torques diferentes por las 

diferentes conicidades o taper que se encuentran en cada instrumento. 

 S1 hasta el tercio medio del conducto radicular. 

 SX hasta el tercio medio del conducto radicular. 

 Lima tipo K o Flexofile #10 o #15 hasta longitud de trabajo. 

 S1, S2, F1, F2 y F3 hasta la longitud de trabajo. 

 SX hasta tercio medio del conducto radicular. 

 Lima tipo K o Flexofile #10 o #15 hasta la longitud de trabajo. 

 SX hasta la longitud de trabajo. 

 F1, F2 y F3 hasta la longitud de trabajo. 
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h) Condiciones de uso 

 Velocidad controlada de 300 rpm. 

 Presión apical ligera: como si cogiéramos un lápiz para escribir 

adecuadamente. 

 No avanzar más de 2mm ante una resistencia. 

 Movimiento continuo y constante de introducción: movimiento de 

vaivén. 

 Comprobar que las estrías de las limas estén libres de restos. 

 Control del número de usos (marcar el vástago). 

 Irrigación constante y abundante entre limas. 

2.1.9.9 Motor Técnika 

El sistema Técnika (Gráfico #27, Pág.86) Es el motor eléctrico con 

mayores variaciones de uso, pudiendo activar instrumentos oscilatorios 

(180º) o rotatorios (360º). 

a) Componentes del motor 

 Caja de control 

 Botones de control 

 Pantalla digital 

 Botón de encendido y apagado 

 Cable de corriente eléctrica 

 Reóstato (Opcional) 

b) Características 

Posee  un botón regulador de la función oscilatoria o rotatoria, inversión 

automática cuando el instrumento se traba en un determinado torque, 

rotación inversa, control de torque que varía de 1 a 100 Newton (N.cm.), 

control de velocidad de 100- 12800 rpm., reductor de 1:70 a 1:1 y 

programable para poder absorber las diferentes técnicas de 
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instrumentación con los diferentes sistemas o tipos de instrumentos de 

níquel-titanio. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

Si se analiza el uso de las limas rotatorias K3 y Protaper se determinaría 

el más eficaz en el tratamiento de conductos radiculares. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Si se analiza el uso de las limas rotatorias K3 y Protaper.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Se determinaría el más eficaz en el tratamiento de conductos radiculares. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
SISTEMA ROTATORIO K3 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde el 4 de abril hasta el 8 de Junio del 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor. 

Investigador. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Instrumentos Odontológicos: Pieza de mano, contra ángulo. 

Materiales de bioseguridad: Guantes, mascarilla, gorro, mandil, zapatones 

y gafas de protección. 

Materiales Endodóntico: Lima de la 1-2 serie Maillefer, hipoclorito de sodio 

al 2%, conos de gutapercha, conos de papel, regla milimetrada, 

Radiografías periapicales. 

Referencias bibliográficas: Textos y web. 

Material de  escritorio: Cuaderno, hojas, esteros, computadora. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

No existe ya que la investigación que empleamos este trabajo fue 

bibliográfico y descriptiva por esta razón no cuenta con universo y 

muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología que se utilizó en este proyecto es el método descriptivo 

que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, generalizar, los 

resultados de las observaciones que se han hecho durante la realización 

del trabajo. La ventaja de este método es que la metodología es fácil, de 

corto tiempo y económica. 

Otro tipo de método implantado es el Bibliográfico que se fundamenta en 

recolectar historias individuales, los cuales pueden provenir de fuentes 

primarias como secundarias y a través de las cuales se hace una 

reconstrucción de realidades micro sociales, y se enfoca en una 

investigación cualitativa ya que nos basamos en interpretaciones, 

descripciones, incorporaciones críticas de otros autores, diseños que 

podremos realizar a futuro. 

Otro tipo de método implementado es el no experimental es  aquel que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables que se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su 

ambiente natural. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no consta con diseño experimental ya que se 

emplearon una variedad de citas bibliográficas de una serie de libros de 

autores especializados en endodoncia y su relación con las limas 

rotatorias en la preparación de los conductos radiculares para así poder 

entender un poco más sobre el tema al que nos referimos. 

Esta investigación consiste de estudios descriptivos que tiene como 

finalidad determinar el grado de  relación o asociación no casual existente 

entre dos o más variables y luego mediante pruebas de hipótesis 

http://www.ecured.cu/index.php/Observaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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correccionales y la aplicación de técnicas estadísticas se estima la 

correlación. 

Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa 

relaciones causales puede aportar indicios sobre las posibles causas de 

un fenómeno. 

Este tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de 

relación existente entre las variables. 

Otro tipo de diseño que se utilizo es el estudio transversal que trata a la 

investigación observacional y descriptiva de las ciencias sociales que 

mide la prevalencia de la exposición y del afecto en un solo momento 

temporal. Este tipo de estudio permite mostrar la distribución de una 

condición en un momento dado. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

Los instrumentos rotatorios sobre pasan a los manuales en lo que se  

refiere al tiempo ya que una endodoncia manual se lleva de tres a  cuatro 

horas mínimo, en cambio con la instrumentación rotatoria se lo realiza en 

mitad del tiempo y por ende resulta muy beneficioso tanto como para el 

paciente como para el operador. 

La instrumentación rotatoria permite lograr una excelente limpieza apical, 

una mejor conicidad del conducto, disminuyendo el transporte apical y sus 

complicaciones. 

Las limas de los instrumentos rotatorios no pueden ser usadas más de 4 a 

5 veces por conducto en cada paciente. 

Los instrumentos deben utilizarse de mayor a menor grosor, ya sea de 

mayor a menor conicidad o de mayor a menor diámetro; siempre 

realizando técnica de preparación (Crown-Down), permitiendo que la 

misma lima sea la que trabaje pasivamente con detenimiento hacia el 

ápice. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Tenemos que tener mucho conocimiento de los instrumentos rotatorios  

antes de realizarlo con el paciente  para que de  esta manera no sea el 

causante de más iatrogenias en endodoncia. 

Se recomienda mucha práctica con estos sistemas rotatorios en dientes 

extraídos, para familiarizarse con los sistemas y sus respectivas 

secuencias. 

Utilizar motores eléctricos con velocidad constante y control de torque. 

Obtener un acceso directo libre de interferencias, así como una forma de 

conveniencia a la entrada de los orificios para que los instrumentos 

accedan de una manera libre a los conductos radiculares y que de esta 
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manera no se produzca una falsa vía en el momento de la 

instrumentación. 

En el sistema rotatorio K3 se debe utilizar con movimientos de entrada y 

salida, suaves  y pausados, avanzando en incrementos de 1-2 mm dentro 

del conducto, retirándolo una vez  que se siente resistencia y de esta 

manera nunca forzar el instrumento.  

El sistema Protaper se recomienda movimientos hacia las paredes 

durante el uso de las limas para modelado de los conductos.  

Limpiar las estrías de la lima y revisarlas después de cada uso, si se 

presentan dobladas o con un área brillante, descartarla de inmediato 

Utilizar constantemente agentes quelantes e irrigación abundante. 

Para ambos sistemas no utilizar un instrumento por más de 4 segundos 

por precaución. 

Nunca debe permanecer el instrumento girando en la misma posición (5-

10 seg.), pues eso conduce al instrumento al stress o fatiga cíclica del 

mismo y la consecuente fractura del mismo. El instrumento siempre debe 

salir girando.  

Dentro de estos intervalos se debe aprovechar limpiar las estrías del 

instrumento, irrigar el conducto y comprobar la permeabilidad del 

conducto con la lima de patencia. 

No utilizar motores comunes a aire, pues estos no poseen mecanismo 

propio para controlar la velocidad y el torque, lo cual puede determinar 

alteraciones abruptas de velocidad, causando stress a los instrumentos y 

la consecuente fractura por fatiga cíclica. 
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Grafico #1 

Dilaceraciones 

Fuente: http://gsdl.bvs.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0estomato--00-

0-0--0prompt-10---4------0-0l--1-es-50---20-about---00031-001-1-0utfZz-8-

00&a=d&c=estomato&cl=CL1&d=HASH5c0d8ef23ad1e7dbca8d63.3.3.2.2 
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Gráfico #2 

Curva Apical 

Fuente: http://en2anoia.wordpress.com/2011/05/ 
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Gráfico #3 

Encorvadura Radicular 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html 

 

 

 

 

 

http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html
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Gráfico #4 

Acodamiento Radicular 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html 
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Gráfico #5 

Asimetría del Foramen Apical 

Fuente:www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html 
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Gráfico #6 

Forámenes Accesorios 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html 
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Gráfico #7 

Variaciones del ápice con la edad 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision.html 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #8 

Localización de los conductos radiculares  

Fuente:www.iztacala.unam.mx/rrivas/lecturas/manualcompetencias/preclin

icaconductometria.html 
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Gráfico #9 

Irrigación con Hipoclorito de sodio. 

Fuente: http://odontoayuda.com/etiqueta/endodoncia/ 
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Gráfico #10 

Quelantes 

Fuente: http://dentala2z.co.uk/Pre10338/es 
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Gráfico #11 

Verificación de la longitud de trabajo 

Fuente:www.iztacala.unam.mx/rrivas/lecturas/manualcompetencias/preclin

icaconductometria.html 
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Gráfico #12 

Verificación de la longitud de trabajo 

Fuente:www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&

id=218&Itemid=1 
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Gráfico #13 

Conformación del tercio medio 

Fuente:www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S000163652003000200011&scr

ipt=sci_arttext 
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Gráfico #14 

Preparación de la porción apical. 

Fuente:www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S000163652003000200011&scr

ipt=sci_arttext 
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Gráfico #15 

Angulo positivo de corte 

Fuente: www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas4Instrumentos/ro 

tak3.html 
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Gráfico #16 

Ángulo helicoidal de estrías variables 

Fuente:www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision7.html 
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Gráfico #17 

Plano radial ancho 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision17.html 
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Gráfico #18 

Plano Radial 

Fuente:www.sybronendo.com/products/k3NiTiFiles/overview.cfm 
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Gráfico #19 

Código de colores simplificado 

Fuente: www.sybronendo.com/products/k3NiTiFiles/overview.cfm 
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Gráfico #20 

Punta pasiva de seguridad 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision17.htm 
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Gráfico #21 

Motor K3 

Fuente: www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revision17.htm 
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Gráfico #22 

Sección  Transversal  Triangular Convexa 

Fuente: www.dentsplymaillefer.com 
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Gráfico #23 

Ángulo  Helicoidal Variable. 

Fuente: www.dentsplymaillefer.co 
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Gráfico #24 

Conicidad variable 

Fuente: www.dentsplymaillefer.com 
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Gráfico #25 

Shaping Files  

Fuente:www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&

id=162&Itemid=2 
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Gráfico #26 

Finishing Files 

Fuente:www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&

id=162&Itemid=28 
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Gráfico #27 

Motor Técnika 

Fuente:www.dentaloffice.com.co/endodonticas/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=3&Itemid=3 
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