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RESUMEN 

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

variaciones anatómicas del sistema de conductos radiculares. Muchos 

especialistas e investigadores coinciden en que la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares es la fase más crítica 

e importante del tratamiento endodóntico. Partiendo de esta premisa se 

han desarrollado diversas técnicas a las cuales, usualmente, no tienen 

acceso más que los especialistas. Por otra parte, y en la mayoría de los 

casos, dichas técnicas implican el uso de instrumentos y/o equipos de alta 

tecnología, lo cual dificulta aún más su accesibilidad por parte de los 

odontólogos generales y estudiantes, sobre todo por los costos que tales 

instrumentos pueden significar. La instrumentación de los conductos tiene 

varios objetivos; el retiro de los restos pulpares vitales o necróticos, 

microorganismos, dentina y la conformación del conducto para recibir una 

adecuada obturación. Para tales fines la endodonciaa evolucionado 

creando muchos instrumentos manuales de diferentes configuraciones y 

numero de estrías, entre los que se cuentan, ensanchadores y limas de 

varios tipos como las H (hedstromnb). Al utilizar estos instrumentos 

manuales de una manera correcta podemos prevenir accidentes y evitar 

la sobre instrumentación. Utilizando de una manera correcta los 

instrumentos manuales. Las limas de uso manual cumplen con la norma 

N°28 de la AsociaciónDentak Americana, la cual describe los lineamientos 

para entender la forma, tamaño, material, entorchado, taper,  y todas las 

características de los instrumentos manuales utilizados en la preparación 

del conducto radicular. Es de mucha importancia que los estudiantes de la 

facultad de Odontología amplíe sus conocimientos sobre la diferencia de 

las limas manuales utilizadas en la preparación del conducto radicular. En 

los procesos de fabricación, el proceso de entorchado influye bastante en 

la eficacia de los instrumentos. 

PALABRAS CLAVES:Instrumentos.SiMaillefer, hedstromnb, 

AsociaciónDentak Americana, entorchado, isometría. 

http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/endodoncia/endodoncia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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ABSTRACT 

 

One of thefundamental problems ofEndodonticsis given byte 

anatomicalvariationsofthe root canal system.Many 

expertsandresearchersagreethat cleaning andshapingtheroot canal 

systemis the most criticaland important phaseof endodontic treatment. 

Based on this premisehavedevelopedvarioustechniqueswhichusuallyhave 

no moreaccesstospecialists.Moreover,and in mostcases,thesetechniques 

involve the useof tools and/ orhigh-tech equipment, which makes it more 

difficultaccessibilitybygeneralpractitionersand students, especially for 

costssuchinstrumentscan mean. The instrumentationof the ductshas 

several objectives; removalofvitalornecroticpulpdebris, microorganisms, 

dentin andshapingthe canal toreceivean adequate seal.For 

suchpurposesendodonticshasevolvedinstrumentsforcreatingmanydifferent 

configurations andnumberofstretchmarks,amongwhichinclude, 

reamersandfilesof various typessuchasH (hedstromnb). By using 

theseinstrumentsfora proper waywecanprevent accidents 

andavoidoverinstrumentation.Usingahandinstrumentscorrectly.Thefilesin 

the handmeet the standardN|28 ofthe American AssociationDentak, which 

describes the guidelinestounderstandingthe shape, size, materialwound, 

taper, and all the featuresofhandinstrumentsusedin the preparation 

ofrootcanal.It is very importantthatstudentsof the Faculty 

ofDentistrybroadentheir knowledge ofthedifferenthandfilesusedinroot canal 

preparation. Inthe manufacturing process, the process of woundsignificant 

influence ontheeffectivenessof the 

instruments.IfMailleferdorhomboidconfigurationfileswouldhavethebestLime

mercado. 

 

KEYWORDS: Instrumentos.SiMaillefer, hedstromnb, 

AmericanAssociationDentak, wound, isometry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo y conocimiento del instrumental de uso dental es imprescindible 

en la práctica clínica diaria. 

A los estudiantes deben prepararlos antes de su requerimiento por parte 

del docente, de tal forma que sea fácil el acceso a él en función de la 

técnica que se tenga prevista realizar. 

 

La preparación del conducto constituida por un conjunto de 

procedimientos mecánicos (preparación mecánica) y con el auxilio de 

productos químicos (preparación química) tiene por finalidad limpiar, 

conformar y en caso de diente con pulpa mortificada, también desinfectar 

el conducto radicular y así crear condiciones para que pueda obturarse. 

 

Como partícipe de esta etapa los instrumentos endodónticos desempeñan 

un papel de extraordinaria importancia. 

La cantidad de instrumentos existentes en el trabajo además de 

representar un avance tecnológico significativo evidencia una 

competencia comercial acentuada. 

La literatura médica y la práctica diariademuestran la pequeña diferencia 

en la capacidad de corte, la resistencia y la flexibilidad entre los diversos 

instrumentos de buena procedencia lo que torna aconsejable el uso de 

aquello donde el profesional tenga el dominio completo. 

 

Queda sobrentendido que ese dominio exige además de la práctica, el 

conocimiento de sus aspectos morfológicos y por extensión de su 

dinámica de uso. Solo ese conocimiento posibilita el empleo correcto y 

con él, el máximo aprovechamiento del instrumento.  
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Es por eso que, el propósito de esta tesis es poder establecer las 

diferencias en los instrumentos manuales según su ángulo de corte y 

simbología para una correcta preparación del conducto radicular. 

Ya que existe un desconocimiento parcial de la variedad de lima 

manuales según su simbología y ángulos de corte, en el correcto uso en 

tratamientos de conductos. 

 

Este documento va a ser de mucha  utilidad especialmente para Clínicas 

de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, en donde no se aplica todos los instrumentos que 

analizaremos en este trabajo. 

 

En el capítulo I encontraremos elplanteamiento y descripción del 

problema, causas y consecuencia, formulación y delimitación del 

problema. 

.En el Capitulo II señala los antecedentes de la Investigación, el Marco 

Teórico 

Capitulo III el Marco Metodológico, aquí se va a demostrar la metodología 

que se utilizó para desarrollar el tema en cuestión 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA 

A pesar de la constante evolución de las distintas técnicas de 

instrumentación, aún existe la problemática de lograr trabajar todas las 

paredes de los conductos radiculares con instrumentos manuales o 

rotatorios especialmente en conductos radiculares curvos y de anatomía 

achatada, la técnica ideal debería utilizar instrumentos flexibles y con 

ángulo de corte eficiente que permitan un acceso a toda la extensión de 

los conductos radiculares curvos y achatados, siendo resistente a 

fracturas y con eficiencia de corte. 

En las Clínicas de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, existe un desconocimiento parcial sobre el 

correcto uso y diferenciaciones según ángulo de corte y simbología de los 

instrumentos manuales para la preparación del conducto radicular. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS: Desconocimiento del correcto uso de los instrumentos 

manuales para la preparación del conducto radicular 

CONSECUENCIA: No utilizar los instrumentos manuales en movimientos 

de limado (entrada y salida) de una manera adecuada e incumplir con los 

objetivos de la preparación del conducto. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cómo saber qué instrumentos adecuados utilizar según su ángulo de  
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corte y simbología en la preparación del conducto radicular. 

 

1.4 Delimitación del Problema 

 

Diferenciar los instrumentos manuales según su ángulo de corte y 

simbología para una correcta preparación del conducto radicular. 

 

Objeto de estudio: Instrumentos manuales para la preparación del 

conducto radicular. 

Campo de acción: Endodoncia en conducto uniradicular y multiradicular. 

 

Área:Pregrado 

Periodo 2013-2014 

 

1.5 Preguntas Relevantes de Investigación 

 

Qué características específicas tienen las limas manuales? 

Cuáles son los ángulos de corte en cada lima manual? 

Cómo identificar el correcto uso de limas manuales? 

Cuáles son los cambios tecnológicos de las limas manuales encontrados 

desde la fabricación hasta la actualidad? 

 

1.6 Formulación de Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Determinar la variedad de limas manuales e identificar por su simbología y 

ángulo de corte para su correcto uso en  tratamientos de conducto. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

1.- Identificar las características de las limas manuales 

2.- Definir los ángulos de corte 

3.- Describir el correcto uso de las limas manuales 
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4.- Analizar los cambios tecnológicos de los instrumentos manuales desde 

su primera fabricación hasta la actualidad. 

 

1.7 Justificación de la Investigación 

 

Es de mucha importancia este trabajo ya que en la facultad de 

Odontología ayudará a muchos estudiantes a utilizar y diferenciar de una 

manera correcta los instrumentos manuales para la preparación del 

conducto radicular. 

Adicional se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

Conveniencia: Es conveniente,pues con el conocimiento del uso de limas 

manuales no habrá la sobre instrumentación y se realizará un correcto 

procedimiento de la preparación del conducto radicular. 

Relevancia Social: Con el análisis de esta investigación contribuirá en el 

conocimiento de los futuros profesionales, y logrará un excelente 

resultado con el paciente, utilizando de una manera correcta los 

instrumentos. 

Implicaciones Prácticas: Este trabajo permitirá al futuro profesional 

utilizar las herramientas adecuadas al momento de atender a un paciente. 

.Valor Teórico: Con esta investigación conoceremos, la variedad de limas 

manuales que existen en el mercado, la diferencias de cada una de ellas 

y su uso según el corte, cuando y porque utilizarlas 

De esta manera contribuir en la expansión de conocimientos de los 

futuros profesionales y al momento de atender a un paciente pongan en 

práctica el correcto uso. 

1.8 Valoración crítica de la Investigación 

Este estudio se realiza mediante revisión bibliográfica específica sobre los 

instrumentos manuales según ángulo de corte y simbología, análisis de 

avances tecnológicos con el pasar del tiempo. 
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Se valora los siguientes aspectos: 

Delimitado: Se centra específicamente en el uso y simbología de limas 

manuales para el preparado del conducto radicular. 

Evidente: La información contenida en la investigación es clara y concisa, 

según vocablo de estudiantes y docentes de la facultad de Odontología. 

Concreto: El documento es de fácil utilización, es preciso y directo 

Contextual: La información descrita refuerza los conocimientos a la 

comunidad estudiantil, ya que lo pondrán en práctica en su vida 

profesional. 

Identifica los productos esperados: La investigación va a ser de mucha 

utilidad para ampliar los conocimientos de los estudiantes al momento de 

preparar un conducto radicular. 

Instrumentación: En esta fase de la endodoncia se elimina de forma 

mecánica el tejido pulpar de los conductos radiculares y se conforman 

cónicamente las paredes para facilitar su obturación o relleno posterior y 

crear un tope apical contra el que poder condensar el material de relleno u 

obturación sin que se desparrame más allá del ápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.propdental.es/endodoncia/
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Miserendino y colaboradores compararon en 1985 las características de 

corte de varios instrumentos manuales endodónticos, correlacionando la 

eficiencia de corte con el diseño de la punta y de la cantidad de estrías 

hallaron que la presencia o ausencia de aristas de corte en la punta del 

instrumento puede influir en la preparación 

. 

El mismo autor amplió su estudio en 1986 y evaluó la capacidad de 

penetrar y ampliar los conductos radiculares en hueso de bovino. En 84 

instrumentos calibre #50 con 7 diseños diferentes de limas y fresas se 

encontró que la sección transversal de diseño triangular presenta mayor 

capacidad de corte que las redondas y romboidales5. 

En 1997, en un estudio de revisión, Schafer refirió que aunque todos los 

instrumentos cumplen con la norma ISO, lo más relevante es su eficiencia 

de corte y el comportamiento durante la instrumentación de los conductos 

curvos. Fue enfático en recomendar que las limas Hedstroem jamás se 

deben rotar y recordó que son las más eficientes en movimientos lineales, 

o sea de impulsióntracción. 

 

En cuanto a la instrumentación de conductos curvos, las limas de acero 

inoxidable con punta inactiva causan mucho menos transporte del ápice 

comparadas con otros instrumentos, inclusive de níquel titanio. 

En 1983 Newman y colaboradores estudiaron la eficiencia de corte de 

siete marcas de limas en movimientos de impulsión tracción. Su propósito 

fue comparar 5 marcas nuevas de limas con las dos marcas de limas tipo 

K existentes. Se probaron en tamaños números 20, 25 y 30, utilizando 

hueso de bovino. Demostraron que los instrumentos con forma transversal 
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triangular son los más eficientes y que las limas Hedstroem pierden su 

eficiencia de corte mucho más rápido que las demás. 

 

En 1985, Anderson y colaboradores investigaron la eficacia de corte con 

metacrilato de metilo de instrumentos de forma romboidal y cuadrada. 

Demostraron que en la lima No. 20 no hubo diferencias significativas de 

corte, y que las limas romboidales 35 y 40 cortaron mucho más que las de 

configuración cuadrada. 

Esta situación se debe a que a medida que los diámetros son más 

grandes, los ángulos helicoidales obtusos aumentan 

aproximadamente 15 grados y los agudos disminuyen también 15, con 

respecto a los 90° de las de configuración cuadrada. 

Además, las romboidales poseen estrías que por su proceso de 

entorchado quedan más perpendiculares y de esta manera cortan más. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

Preparación biomecánica.- Es realizada por medio de la instrumentación 

manual y/ o mecánica del conducto radicular utilizando los 

ensanchadores, limas y fresas asociados a soluciones irrigadoras que 

presentan propiedades químicas más específicas para cada caso en 

particular. Así, la biomecánica de los conductos radiculares podría ser 

mejor comprendida como preparación bioquímico-mecánica de los 

conductos radiculares. 

Endodoncia.- es el tratamiento de conductos radiculares, esto 

corresponde a toda terapia que es practicada en el complejo dentino-

pulpar (es decir la pulpa dentaria y su dentina) de un diente. 

Conducto radicular.- es el espacio abierto en el centro de la raíz, en 

donde se localizan los vasos sanguíneos y los nervios que entran al 

diente formando la pulpa. Si la pulpa se inflama, se infecta o ya no es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_dentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
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capaz de nutrir al diente se requerirá de un tratamiento de este canal para 

poder salvar al diente, ya que de otra manera podría perderse. 

Pulpa dentaria.- son los nombres que recibe el tejido conectivo laxo 

localizado en el interior de un órgano dental y rodeado por dentina. 

Norma ISO.-Norma definida por la Organización Internacional de 

Normalización que se aplica a los productos y servicios. 

Técnicas apico-coronales: en las que se inicia la preparación del 

conducto en la zona apical, tras determinar  la longitud de trabajo y luego 

se va progresando hacia coronal.  

 

Endodoncia Uniradicular.- Se trata de unconductoestrecho, pero 

permeable, que obturo con SB y termocompactadores. Se realiza en una 

sola sesión 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 Las limas tipo K. 

Fueron desarrollados a principios de siglo por KerrMfg. Co. Están 

fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable pasado 

por una matriz de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La parte 

matrizada es entonces retorcida para formar series de espirales en lo que 

será el extremo operativo del instrumento.  

Un alambre retorcido para producir de un cuarto a media espira por 

milímetro de longitud produce un instrumento con 1.97 a 0.88 estrías 

cortantes por milímetro del extremo de trabajo, esto se denomina lima. Un 

alambre retorcido de modo tal que produzca menos de un cuarto a menos 

de un décimo de espira por milímetro de longitud, según el tamaño, 

produce un instrumento que tendrá de 0.80 a 0.28 estrías de corte por 

milímetro del extremo de trabajo, se lo denomina ensanchador.  
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Aunque la diferencia esencial entre las limas tipo K y los ensanchadores 

es la cantidad de espiras o estrías cortantes por unidad de longitud, la 

tendencia es que las limas sean formadas a partir de alambres matrizados 

de sección cuadrada y los ensanchadores retorciendo alambres de 

sección triangular.  

Las limas tipo K se accionan en forma manual, con espirales apretadas, 

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

empujarlas. Se usan para agrandar los conductos radiculares por acción 

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

precurvadas también se utilizan para explorar los conductos, para colocar 

cemento sellador (girando el instrumento en sentido contrario a las agujas 

del reloj) y en algunas técnicas de obturación. La sensación táctil de un 

instrumento endodóntico "trabado" en las paredes del conducto puede 

obtenerse pellizcando un dedo índice entre el pulgar y el dedo medio de la 

mano opuesta y haciendo girar entonces el dedo extendido. (Ver anexo 

1grafico ) Su sección transversal es típicamente cuadrado.  

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

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

conducto y, manteniendo esta presión, el instrumento se retira sin girar. El 

ángulo de las hojas efectúa una acción cortante al ser retirado el 

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

paredes a la vez.  

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

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

tiende a trabarse en la dentina con mayor facilidad que el ensanchador, 

por lo que debe ser tratada con mayor cuidado. Al retirarse, la lima corta 

la dentina trabada.  

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

defecto de fabricación o si el instrumento se deforme o se fuerce más allá 
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de su límite, esto es, que se rote sobre su eje una vez enganchados sus 

filos en la dentina. Una vez que el instrumento sufra una deformación no 

volverá a trabajar sino que seguirá deformándose hasta su fractura. Por lo 

tanto, un instrumento deformado debe ser descartado. El temple del 

instrumento no se afecta con la esterilización de bolitas de vidrio y 

contrario a un concepto muy común, pocos instrumentos se desafilan 

antes de deformarse.  

2.3.2 Las limas tipo Hedström 

Se fabrican por desgaste mecánico de las estrías de la lima en el vástago 

metálico del extremo cortante del instrumento para formar una serie de 

conos superpuestos de tamaño sucesivamente mayor desde la punta 

hacia el mango. El ángulo helicoidal de los instrumentos habituales tipo H 

se acerca a 90º o sea aproximadamente perpendicular al eje central del 

instrumento. Las limas tipo Hedström son instrumentos metálicos cónicos 

y con punta, accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes 

espiralados dispuestos de manera tal que el corte ocurre principalmente al 

tirar del instrumento. Se utilizan para agrandar los conductos radiculares, 

sea por corte o por abrasión. (ver anexo gráfico 2) 

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

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

fracturaría el instrumento.  

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

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

intrínseca, las limas Hedström no deben utilizarse con acción de torsión. 

En tal virtud la especificación 28 de la ADA no pudo aplicarse y este 

organismo tuvo que aprobar una nueva especificación, la 58 junto con el 

American NationalStandardsCommittee.  
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2.3.3 Instrumentos híbridos 

Muchos de los nuevos diseños de limas son sólo modificaciones de las 

limas tipo K o tipo hedstrom. Estas limas no se diseñan de acuerdo con 

modelos nacionales o internacionales, sino que su designación de tamaño 

sigue a menudo las especificaciones para las limas K o las limas H. Al 

cambiar la geometría de la sección transversal de un instrumento tipo K 

desde una forma cuadrada a otra romboidal, es posible crear un 

instrumento, utilizando la técnica de fabricación de las clásicas limas K, 

que sea más flexible porque una sección transversal sea más pequeña 

que la sección transversal que determina el tamaño. Ello permite también 

más espacio para las limaduras de la dentina entre las paredes del canal 

y el instrumento. A estos tipos de limas se les conoce genéricamente 

como limas flex. Las características que a continuación se señalan están 

dadas por los fabricantes de cada instrumento.  

2.3.3.1Las limas K-flex  (Kerr Mgn. Co.)  

Tienen un corte transversal romboidal o en forma de diamante. Las 

espirales o estrías son producidas por el mismo procedimiento de torcido 

empleado para producir el borde cortante de las limas tipo K normales. 

Este nuevo diseño presenta cambios significativos en cuanto a flexibilidad 

y eficiencia del corte. Los bordes cortantes de las hojas altas están 

formados por los ángulos agudos del rombo y presentan mayor filo y 

eficacia cortante. Las hojas bajas alternadas formadas por los ángulos 

obtusos de los rombos actúan como un barrenador, proporcionando 

mayor área para la eliminación de mayor cantidad de residuos. (Anexo 1 

gráfico 4) 

2.3.3.2 Las limas Triple-flex (Kerr)     

Las nuevas limas de acero inoxidable para endodoncia de Kerr son 

instrumentos de forma triangular diseñados para la obtención de 

flexibilidad con seguridad. El entorchado proporciona el corte agresivo y 
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remoción de dentina que se requiere, sin sacrificar la estabilidad del 

instrumento. A diferencia de las limas torneadas, la Triple-Flex es 

altamente resistente a la rotura, aún en situaciones de gran tensión(anexo 

2 gráfico3) 

2.3.3.3 La lima Flex-R (UnionBroach)  

Se trata de un instrumento tipo K acordonado. Las estrías son más 

agudas y el ángulo de rascado es más negativo que en una lima tipo K 

tradicional y enroscada. La punta está bien redondeada. Roane, su 

diseñador, por el que lleva R, eliminó además el ángulo de transición lo 

cual hace que siga más fácilmente el conducto sin producir escalones, 

vías falsas ni trasposición del conducto.  

2.3.3.4 La lima FlexoFile (Maillefer)  

Instrumento tipo K acordonado. La superficie es lisa y la punta bien 

formada. Con flexibilidad sobresaliente, eficiencia en el corte y mangos 

únicos antiderrapantes, hacen de esta lima flexible adecuada para 

conductos curvos y angostos. 

Sin punta activa, este diseño ofrece un extremo menos agresivo y se 

presenta en tamaños ISO del 6 al 140.  (21mm & 25mm) Las FlexoFiles® 

también son fabricadas en medios números para facilitar la transición 

entre instrumentos así como el nuevo largo de 31 mm. 

2.3.3.5 La lima Ultra Flex (Teseed)  

Es de níquel titanio tipo K acordonada. Las estrías son menos agudas que 

las complementarias de acero y suelen estar enrolladas sobre la punta. 

2.3.3.6 La lima Sureflex (Caulk/Dentsply)  

Es una de los últimos instrumentos presentados por Maillefer. Son limas 

manuales de NiTi que combinan la asombrosa flexibilidad del niquel-

titanio con la habilidad de corte del acero inoxidable. La flexibilidad no es 
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la única razón para probar estas limas. Esta lima ofrece un poder de corte 

superior a otras limas NiTi. Tienen una geometría en su masa con un 

coeficiente constante de flexibilidad a través de todos los tamaños. En 

otras palabras estas limas están diseñadas para ser poco flexibles en 

números pequeños, permitiendo al dentista llegar al ápice, mientras que 

son flexibles en tamaños grandes para moverse a través de conductos 

severamente curvos.  

2.3.3.7 Laslimas Unifile, fabricadas por McSpadden,  

De un alambre redondo cortando dos superficies para producir las espiras 

en una doble hélice. Se asemejan a la lima Hedström en apariencia pero 

son menos susceptibles a la fractura, pero son menos eficientes. Poseen 

la acción cortante tanto de una lima como de un ensanchador.  

   

2.3.4 Instrumentos endodónticos de Niquel-Titanio 

Recientemente fueron introducidos instrumentos tanto manuales como 

accionados con motor fabricados con una aleación de níquel y titanio 

(NiTi) que se ha comprobado tienen de dos a tres veces mayor flexibilidad 

que los instrumentos de acero inoxidable así como una resistencia mayor 

a la fractura tanto en la torsión derecha como izquierda. Asimismo hay 

evidencia de que la eficiencia en el corte así como la instrumentación de 

conductos curvos, debido a la mayor flexibilidad del instrumento, fueron 

mayores en la aleación NiTi que todos los demás instrumentos 

probados(Ingle, John  I. ENDODONCIA. 5a ed. McGraw Hill -. 2004.)  

Aleaciones como la del níquel titanio que muestran superelasticidad, 

experimentan una transformación martensítica inducida por el esfuerzo a 

partir de una estructura progenitora, que es la austenita. Al liberar la 

tensión la estructura se revierte de nuevo a austenita, recuperando la 

forma original en el proceso. Las deformaciones que entrañan hasta 10% 
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pueden revertirse completamente en estos materiales, en comparación 

con las de un máximo de 1% en las aleaciones comunes. 

Las limas de niquel titanio son biocompatibles y al parecer tienen 

excelentes propiedades anticorrosivas.  

1.- La lima Hyflex X-file (HygienicCorp) Lima de niquel titanio tipo 

Hedstrom de doble hélice.  

2.- Lima Mity Turbo (JS Dental) Lima de niquel titanio tipo hedstrom con 

doble hélice mas estrecha que la Hyflex X-file. Esta lima es mucho menos 

eficaz para trabajar.  

2.3.5Estandarización de los instrumentos endodónticos. 

Durante mucho tiempo los instrumentos radiculares fueron fabricados de 

acuerdo al gusto del fabricante, sin especificaciones precisas en cuanto a 

su diámetro, conicidad, longitud total o longitud de sus bordes cortantes. 

Existían diferencias significativas en la anchura de instrumentos que 

tenían el mismo número y que supuestamente eran similares. Ingle y 

LeVine (1962), utilizando un micro-comparador encontraron variaciones 

tanto en diámetro y conicidad y sugirieron un incremento definido en el 

diámetro relacionado al tamaño progresivo manteniendo una conicidad 

constante sin importar el propio tamaño.  

Los requisitos de la estandarización original que proponían fueron:  

 Los instrumentos serán numerados del 10 al 100, con saltos de 

cinco unidades hasta el tamaño 60 y saltos de diez unidades hasta 

el tamaño 100. 

 Cada número de instrumento será representativo del diámetro del 

instrumento en centésimas de milímetro en la primera vuelta en la 

punta (D1). 
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 Los bordes cortantes empezarán en la punta del instrumento con el 

denominado diámetro 0 (D0) extendiéndose exactamente 16 

milímetros hasta el vástago, terminando en el diámetro 16 (D16).  

 El diámetro de D16 será 32/100 o .32 mm. mayor que el de D0 

 Para control de calidad se miden bajo microscopio D0 y D3 

 Estas medidas aseguran un aumento constante en la conicidad de 

0.02 mm. por mm. de cada instrumento sin importar el tamaño. 

Otras especificaciones fueron añadidas posteriormente:  

 El ángulo de la punta del instrumento debe ser 75º ± 15º, 

 Los instrumentos deben aumentar en 0.05 mm. en D0, entre los 

números 10 y 60 y luego deben incrementar en 0.1 mm. del 

número 60 al 150. 

 Los números 6 y 8 han sido añadidos para una mayor versatilidad 

 El mango del instrumento ha sido codificado con colores para un 

reconocimiento más sencillo. 

 Los instrumentos se fabrican en longitudes de 21,  25, 28 y 31 mm. 

de largo desde la punta hasta la unión del mango y vástago. 

Ordinariamente los instrumentos de 25 mm. son los más utilizados 

pero los de 21 mm. muchas veces son requeridos para molares 

mientras que los de 28 o 30 mm. son usados en caninos o dientes 

donde los de 25 mm. no alcanzan el tercio apical. Es posible 

conseguir ensanchadores de 40 mm. que se utilizan para colocar 

implantes endodónticos. 

2.3.6 Uso de los instrumentos endodónticos 

Las limas y ensanchadores endodónticos son, con mucho, los 

instrumentos más usados en la práctica moderna.  

El endurecimiento o temple está en función del tamaño, la forma y lo 

apretado en la torsión. Para una cantidad dada de torsión, cuanto mayor 
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sea un instrumento (a igualdad de formas) más se templará en su 

fabricación debido a las mayores tensiones generadas en sus superficies 

externas y cantos. De la misma mantea un instrumento de matriz 

cuadrada con mayor masa en las superficies, tendrá más temple de 

fabricación que un instrumento de matriz triangular. Cuanto más 

apretadas las torsiones, más temple se inducirá. Un ensanchador tiene 

aproximadamente la mitad de vueltas que una lima del mismo tamaño del 

mismo tamaño y como consecuencia tendrá la mitad de temple inducido.  

La forma del vástago del instrumento puede ser importante en la práctica 

clínica. El vástago triangular requiere un tercio de rotación del instrumento 

para completar un ciclo de corte de la pared del conducto, mientras que el 

vástago cuadrado requiere aproximadamente un cuarto de vuelta para 

lograr el mismo fin. Los instrumentos que tienen vástago romboidal que 

combina dos ángulos obtusos en sus cantos, aumentan la eficacia del 

corte en comparación con los instrumentos con cuatro caras iguales.  

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

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

de metal de la parte operativa que soporta las hojas cortantes no llega 

hasta la superficie del instrumento, sino que transcurre como un núcleo 

metálico central. Un instrumento es sólo tan fuerte o flexible como su 

núcleo metálico central, del cual en las limas Hedström sobresalen los 

bordes cortantes. Cuando se ponen en contacto con una pared del 

conducto, los bordes cortantes contactan con ella con ángulos que se 

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

acción de amolado.  

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

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

superficie se gira en la misma dirección que cuando se aplica la fuerza, el 

ángulo de la zona de corte es positivo. De otra manera, si la hoja realiza 

una acción de raspado lejos de la dirección de la fuerza, el ángulo de la 
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zona de raspado se dice que es negativo. La mayoría de los instrumentos 

endodónticos tienen un ángulo de la zona de rascado ligeramente 

negativo. si el ángulo de la citada zona es positivo, el instrumento trabaja 

como una maquinilla de afeitar (rastrillo) sobre la superficie dentinaria. En 

esta circunstancia, el instrumento podría excavar dentro de la dentina. El 

instrumento ideal deberá tener un ángulo de rascado neutral o 

ligeramente positivo para alcanzar su máxima eficacia.  

En investigaciones acerca de la integridad de la preparación de las 

paredes dentinarias de los conductos, las limas tipo K produjeron las 

superficies más limpias y lisas. Las superficies producidas por las limas 

Hedström, aunque limpias, no fueron tan lisas. Ningún instrumento 

accionado mecánicamente demostró ser tan efectivo como las limas K o 

Hedström operadas en forma manual.  

2.3.7 Nuevas técnicas de instrumentación 

Debemos recordar los objetivos mecánicos por los que se rige la 

endodoncia en la actualidad, que fueron propuestos por Schilder : 

1. Establecer una forma cónica de estrechamiento continuo  

(flare) 

2. Que el diámetro menor del conducto sea apical 

3. Que la preparación cónica exista en múltiples planos 

4. Dejar el agujero apical en su posición espacial original 

5. Mantener el agujero apical tan pequeño como sea posible. 

Para alcanzar estos objetivos, los endodoncistas han modificando las 

técnicas de instrumentación de forma tal que, a medida que se hace 

notable la rigidez de los instrumentos de mayor calibre, sean utilizados en 



 

- 19 - 
 

las partes menos curvas y más coronarias de los conductos radiculares. 

Es así que la mayoría coincide en que la preparación previa del tercio 

coronario y medio redunda en una más fácil instrumentación del tercio 

apical, en una disminución de los riesgos de accidentes, en una reducción 

de las deformaciones apicales y una disminución de la tensión sobre el 

metal. 

Algunas de las técnicas más representativas son: 

a. Coronario-Apical sin presión (1979) propuesta por Marshall  

yPappin. 

b. Step-Down (1982) propuesta por Goerich y colaboradores 

c. Acampanamiento doble (Double-Flared, 1983) propuesta por  

Fava 

2.3.8Precauciones con los instrumentos de níquel titanio y 

prevención. 

1. 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. 

2. Los conductos que se unen bruscamente en ángulos agudos 

suelen encontrarse en raíces como la mesiobucal de los molares 

maxilares, todos los premolares y los incisivos mandibulares, al 

igual que en las raíces mesiales de los molares mandibulares. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. La fatiga del instrumento es más frecuente durante las etapas 

iniciales de la curva de aprendizaje. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Habrá de evitar crear un conducto del mísmo tamaño y 

convergencia que el instrumento que se está utilizando. 

10. Es preciso evitar los cambios súbitos en la dirección de un 

instrumento ocasionados por el operador (es decir, los movimientos 

de sacudida o estocada) 

11. Al igual que con cualquier tipo de instrumento, una preparación con 

un acceso deficiente llevará a errores en el procedimiento. 

12. 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. 

13. ¡No hay que apresurarse! No hay que ser codicioso y tratar de hace 

que el níquel titanio haga más de lo que está diseñado para hacer. 

14. 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 reemplazarse. 
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15. No hay que suponer que la longitud de las limas es siempre exacta; 

es preciso medir cada lima. 

2.4 Marco Legal 

 Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta.  

 Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos 

humanos, aun medio ambiente sustentable y a la democracia; sería 

laica, democrática, participativa, de calidad y calidez; obligatoria, 

intercultural.  

 Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la 

emancipación, el respeto a las diversidades y a la naturaleza, la 

cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la 

cultura física. Prepara a las personas para una vida cultural plena, 

la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el 

trabajo de titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y 

cumplir con las horas de pasantías profesionales y de vinculación 

con la colectividad en los campos de su especialidad, definidas 

planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera.  

2.5Elaboración de Hipótesis 

El desconocimiento de la debida utilización de herramientas manuales 

para la preparación del conducto radicular puede generar alguna mala 

práctica de endodoncia. 
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2.6 Identificación de las Variables. 

Independiente: Instrumentos manuales para la preparación del conducto 

radicular existente en la actualidad. 

Dependiente: Endodoncia en conducto uniradicular y multiradicular 

2.7 Operacionalización de las Variables. 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

 Instrumentos 

manuales para la 

preparación del 

conducto radicular 

La instrumentación 
de los conductos 
tiene varios 
objetivos; el retiro 
de los restos 
pulpares vitales o 
necróticos, 
microorganismos, 
dentina y la 
conformación del 
conducto para 
recibir una 
adecuada 
obturación.  
 
 
 

Características 

 

Codificación 

de tipo 

 

Calibre de 

instrumento 

 

Pequeñas 

 

Medianas 

 

 

 

 

Fotografías 

 

Endodoncia en 

conducto 

uniradicular y 

multiradicular 

El témino  
endodonciamultirrad
icular se 
refiere al tratamient
o de conductos de 
dientes 
multirradiculares, es 
decir,con más de ún 
conducto. 
Uniradicular cuando 
el diente tiene sólo 
una raíz dental y un 
solo conducto). 

Dolor  

 

Procedimiento 

complejo 

 

Agudo 

 

Crónico 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGIA 

El presente capitulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

trabajo de titulación en él se describe el nivel de investigación, diseño de 

investigación y tipo de investigación. 

La investigación que se utiliza es la cuantitativa, los alcances de esta 

investigación resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del 

estudio, depende de los objetivos planteados para combinar los 

elementos de estudio y son exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos. 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudio descriptiva.- Son la base de las investigaciones correlaciónales 

los cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios 

explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente 

estructurados. 

Miden conceptos 

Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes 

EstudioCorrelacional.- Pretende responder a preguntas de investigación, 

tiene como propósito conocer da relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos categorías o variables. 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Utilizaremos los estudios descriptivos y correlacional ya que se reúne 

información de documentos (libros, artículos, páginas de internet). Se 
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miden conceptos y se responde a preguntas de investigación. Es una 

investigación no experimental, ya que no se genera ninguna situación, 

sino que se observa situaciones existentes no provocadas 

intencionalmente en la investigación. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Talento Humano 

Investigador: Diego José Villafuerte Pisco 

Tutor Académico: Dra. María del Carme Allieri  

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos 

3.3.2 Instrumentos materiales 

Recursos Bibliográficos 

Internet de la Biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología  

Libros de Investigación en Endodóncia 

Copia de folletos  

Sitios web 

3.4 Fases Metodológicas 

Está compuesto por tres fases: 

Fase Conceptual 

Fase Metodológica 

Fase Empírica 

Fase Conceptual de la investigación: es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 
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pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

1. La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

2. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

3. Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

4. Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

Fase Metodológica: es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. 

En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro 

estudio a partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización 

adecuada del problema de investigación en la fase anterior, resulta muy 

difícil poder concretar las partes que forman parte de nuestro diseño: 

1. Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? 

2. Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? 

¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación? 

3. Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento 

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué 
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entiendo por cada una de las partes del objeto de mi estudio? ¿Cómo voy 

a medirlas? 

4. Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos 

:¿Desde qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué 

herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de la 

investigación? Este es el momento en el que decidimos si resulta más 

conveniente pasar una encuesta o "hacer un grupo de discusión", si 

debemos construir una escala o realizar entrevistas en profundidad. Y 

debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que recojamos 

en nuestro estudio. 

Las dos fases anteriores nos permiten ofrecer un proyecto de 

investigación justo en el momento antes de su realización. Su importancia 

radica en que su confección es indispensable para obtener el permiso de 

para llevarla a cabo del Comité de Investigación y del Comité de Ética del 

centro en el que trabajamos y, lo que no es menos importante, conseguir 

recursos económicos a través de las ayudas que ofrecen los organismos 

públicos y privados a la investigación sanitaria. 

Fase Empírica: es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, porque, 

por fin, podemos materializar nuestra idea. 

1. Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

2. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad 

del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables. 

3. Interpretación de los resultados: Un análisis meramente descriptivo de 

los datos obtenidos puede resultar poco interesante, tanto para el 

investigador, como para los interesados en conocer los resultados de un 

determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el 
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contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores 

enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

4. Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados dela investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

 

4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se pudo diferenciar los materiales de los cuales está compuesto, 

simbología y técnica de los instrumentos manuales, se puede evidenciar 

en fotografías y material bibliográfico. 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que es muy importante identificar y diferenciar las limas 

manuales para un correcto uso en cada tratamiento al aplicar en el campo 

de la endodoncia y obtener buenos resultados. 

Hemos podido diferenciar entre las diferentes tipos de limas, obtener 

ventajas y desventajas el uso adecuado para cada una de ellas, códigos y 

simbologías. 

Una de las ventajas de la lima hedstrom, es que debido a su ángulo 

helicoidal cercano a los 90° es una lima cuya eficiencia máxima se da en 

el corte por movimientos de limado (vaivén). El ángulo de corte del 

instrumento es de 60° a 65°, esta condición de sus ángulos agresivos y 

configuración transversal no le permiten funcionar en movimiento de 

ensanchado (penetración cuarto de vuelta y tracción) ya que tienen alto 

riesgo de fractura.  

Sin embargo las limas de tipo k son de vástago cuadrado y las limas H 

redondo, esto  la hace más flexible incluso que las limas k y su eficiencia 

de corte beneficia al clínico en cuanto al tiempo de trabajo disminuyéndolo 

hasta en un 40% en conductos rectos . Otra ventaja es que la cantidad de 

detritos empujados al ápice durante la preparación usando estas limas se 

disminuye, ya que por la configuración de sus estrías corta solo en 

movimiento de tracción.Es una lima cuya eficiencia máxima se da en el 

corte por movimientos de limado" 

Además el espacio entre estría y estría es mayor, lo que permite que los 

restos de dentina se acumulen en estas zonas y no en el conducto.El 

mecanismo de fractura de las limas se debe a varios factores, 

configuración del conducto (curvatura), variaciones en la dureza de la 

dentina, técnica de instrumentación(rotación), mecanismos de 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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esterilización, fatiga y defectos en la aleación, los cuales causan ligeras 

deformaciones visibles y micro grietas ubicadas en el filo de las hélices, 

que gradualmente se extienden hacia el centro del instrumento durante la 

preparación por fatiga del material. 

Si bien el instrumento pierde el 10% de su eficiencia de corte durante 

cada preparación esto hace pensar que los restos de metal quedan en el 

conducto o son retirados durante esta, los restos sonmás comunes 

cuando se utilizan las limas K que con las limas hedstrom, sin embargo 

este efecto indeseado se disminuye aumentando el número de 

irrigaciones entre lima y lima. Cuando ocurre la fractura del instrumento en 

sentido rotacional, esta aparece más cerca al mango cuando el conducto 

tiene una curvatura aproximada de 60° y continua de manera proporcional 

dependiendo del tamaño del instrumento. 

Una desventaja de las limas hedstrom en todas las preparaciones es que 

producen paredes dentinales rugosas pero con menos detritos de tejido 

durante la preparación de los conductos radiculares y crean zips 

pequeños en las paredes externas de conductos curvos  y en forma de 

reloj de arena. 

Como se ha discutido anteriormente el uso de las limas hedstrom está 

limitado al movimiento de limado, ya que por su configuración son más 

susceptibles a la fractura en movimientos de rotación; al menos más de 

90° de giro, sufriendo deformación angular . Las limas H son útiles en el 

momento de desobturar el conducto radicular, ya que su alto corte permite 

seccionar fácilmente la gutapercha y junto con solventes facilita 

grandemente la tarea. Para sustraer instrumentos fracturados y restos de 

conos ya que su configuración de cono dentro de otro cono da una traba 

mecánica del fragmento. Anteriormente eran utilizadas junto con un 

fragmento de aguja y cianocrilato para retirar los conos de plata del 

conducto radicular. En muchos estudios usando las limas hedstrom en 

preparación de conductos curvos con movimiento de limado, estas dieron 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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mejores resultados que las limas K en cuanto a producción de 

aberraciones menos severas, enderezamiento del conducto y fractura del 

instrumento en conductos con curvatura de hasta 50° y empacamiento o 

empuje de detritos al ápice. 

Su alta eficiencia de corte la hace excelente para la preparación de 

conductos rectos. Su uso en conductos curvos está indicado para el tercio 

coronal de la preparación del conducto. 

Laslimas tipo K (K-files) se accionan en forma manual, con 

espiralesapretadas, dispuestas de tal manera que elcorte ocurre tanto al 

tirar de ellas como al empujarlas. Se usan para agrandar los conductos 

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

diámetropequeño precurvadastambién se utilizan para explorarlos 

conductos,para colocar cemento sellador(girando el instrumento en 

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

obturación.  

Están fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable 

pasado por una matriz de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La 

parte matrizada es entonces retorcida para formar series de espirales en 

lo será el extremo operativo del instrumento, la forma transversal del 

alambre puede ser cuadrado, romboidal o triangular. 

Los tipos de fuerzas a los que se puede someter una lima son tensional, 

compresiva o tangencial, y su flexibilidad depende de la forma del 

vástago, el diámetro, el tipo de metal, y su proceso de fabricación. 

El ángulo helicoidal es el que forman el eje del instrumento y sus estrías, y 

el ángulo de corte es el formado por la estría del instrumento con la 

dentina; de las estrías depende la capacidad de corte y de barrer los 

restos dentinarios. 

Las limas K se encuentran en longitudes de 21, 25 y 31 mm, Calibradas 

en colores o normas ISO por el grosor de su punta en milímetros (DO), 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Con una longitud activa o de trabajo de 16 mm. Una conicidad de 0,02 

mm por cada milímetro de longitud. 

Los instrumentos ahora vienen también en níquel- titanio para aprovechar 

la superflexibilidad de la aleación. El aspecto de las limas ya sean de 

acero inoxidable o NITI es de un cono dentro de otro cono unidos por su 

base y punta. Esta propiedad permite que los instrumentos puedan 

recorrer mejor las curvaturas, disminuyendo la posibilidad de deformarlas. 

Por el 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 

níqueltitanio (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 lapared del canal 

de forma que queda centrado dentro del mismo rebajando circularmente 

una cantidad uniforme de dentina. 

Los instrumentos rotatorios de níquel-titanio se diferencian 

considerablemente de los instrumentos habituales en la geometría del filo 

y de la punta. 

 

 

“El arte de la endodoncia sucede, cuando obtenemos el conocimiento y la 

habilidad necesaria para controlar los instrumentos y materiales"(Dr. 

Oscar A.  Maísto, maestro de Endodoncia Argentina) 
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6. RECOMENDACIONES 

Debido a que el  instrumental endodóntico es variado y disímil y cada uno 

tiene una indicación precisa, es necesario el conocimiento de las 

principales características de cada uno de ellos sus usos y simbología, 

para poder minimizar al máximo los errores y poder lograr a cabalidad 

cada uno de los objetivos planteados en las diversas etapas del 

tratamiento endodóntico, especialmente en la preparación del conducto 

radicular y así poder lograr  el éxito del tratamiento. 

 

Para el correcto uso de los instrumentos se recomienda: 

 

 El profesional debe permitir que el instrumento encuentre su propia 

trayectoria.  

 Sacarlo después de su penetración de 1 a 2m. 

 El alivio que se atribuye al instrumento, después de penetrar 1 a 

2mm, es de pequeña amplitud, aproximadamente de 1 a 3mm, y 

después se vuelve a introducir. 

 Cada introducción nunca debe exceder 1 a 2mm de profundidad. 

 El uso de cada instrumento no debe exceder 5 a 10 segundos 

 Identificar correctamente las limas estas se diferencian por los 

códigos y los colores. 

 

 

.  
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Gráfico 1Lima Tipo K 

Fuente: Ilson José Soares, Fernando Goldberg. Ed. Médica 

Panamericana, 2002 Endodoncia: técnica y fundamentos 
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Gráfico 2  Tipos de Puntas 

Fuente 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odonto

invitado_21.htm 
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Gráfico 3 Lima K- type file 

Fuente: Ilson José Soares, Fernando Goldberg. Ed. Médica 

Panamericana, 2002 Endodoncia: técnica y fundamentos 
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Gráfico 4  Inactivación de la punta 

Fuente: 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odonto

invitado_21.htm 
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Gráfico 5 Dimensiones de la lima 

Fuente: Ilson José Soares, Fernando Goldberg. Ed. Médica 

Panamericana, 2002 Endodoncia: técnica y fundamentos 
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Gráfico 6 Códigos  Limas k 

Fuente: Grossman, Louis. ENDODONTIC PRACTICE.11th.ed. Lea 

&Febiger Editor. Philadelphia. 1988. 
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Gráfico 7 Limas k Torción 

Fuente: Ilson José Soares, Fernando Goldberg. Ed. Médica 

Panamericana, 2002 Endodoncia: técnica y fundamentos 
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Gráfico 8 Punta de Lima H 

Fuente: www.dvd-dental.com › Endodoncia › Instrumentos manuales 

 

 

 

 

 

 

http://www.dvd-dental.com/productos/endodoncia.html
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD8Q6QUoATAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dvd-dental.com%2Fproductos%2Fendodoncia%2Finstrumentos-manuales.html&ei=bHu4U6fcI4i-sQSzq4CACA&usg=AFQjCNGeuEftg_reTMXCzzStv1fQ6v8wCQ&bvm=bv.70138588,d.cWc
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ANEXO DE TABLAS 

Tabla de especificaciones para limas y ensanchadores. Revisión de 

la especificación ADA número 28. 

    
Diámetros expresados en milímetros (con una 

tolerancia de +- 0.02) 

    Con conicidad .02 
.04 (fuera de la 

norma ISO) 

COLOR 
Número de 

instrumento 

D0 (D1 

original) 

D16 (D2 

original) 
D3 D16 

Rosa 6 0.06 0.38 0.12 --- = no se fabrica 

Gris 8 0.08 0.40 0.14 --- 

Morado 10 0.10 0.42 0.16 0.74 

Blanco 15 0.15 0.47 0.21 0.79 

Amarillo 20 0.20 0.52 0.26 0.84 

Rojo 25 0.25 0.57 0.31 0.89 

Azul 30 0.30 0.62 0.36 0.94 

Verde 35 0.35 0.67 0.41 0.99 

Negro 40 0.40 0.72 0.46 1.04 

Blanco 45 0.45 0.77 0.51 1.09 

Amarillo 50 0.50 0.82 0.56 1.14 

Rojo 55 0.55 0.87 0.61 1.19 

Azul 60 0.60 0.92 0.66 1.24 

Verde 70 0.70 1.02 0.76 1.34 

Negro 80 0.80 1.12 0.86 1.44 

Blanco 90 0.90 1.22 0.96 1.54 

Amarillo 100 1.00 1.32 1.06 1.64 

Rojo 110 1.10 1.42 1.16 --- 

Azul 120 1.20 1.52 1.26 --- 

Verde 130 1.30 1.62 1.36 --- 

Negro 140 1.40 1.72 1.46 --- 
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