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RESUMEN 

Por muchos años se confeccionaron limas de acero y carbono, pero 

después de los años 60 se fueron implementando nuevos materiales 

de acero inoxidable debido a la menor corrosión que presentaban 

durante la esterilización, hasta hace unos años surge la aleación de 

níquel-titanio utilizado en la fabricación de instrumentos 

endodónticos que fue desarrollada en el Laboratorio de la Artillería 

Naval de la Marina Americana para la fabricación de ciertas piezas 

que necesitaban resistencia a la corrosión , los sistemas rotatorios 

constituyen la nueva generación de instrumentos endodónticos, tal 

es así que el favoritismo actual al momento de la biomecánica en 

Endodoncia es emplear sistemas rotatorios y limas de mayor 

conicidad para facilitar la limpieza y conformación de los conductos 

radiculares, este es el caso de las limas rotatorias de Níquel Titanio 

que gracias a sus propiedades como lo son gran flexibilidad, 

memoria elástica y su resistencia frente a las fracturas por fatiga nos 

facilitan de una u otra manera la labor durante la preparación de los 

conductos radiculares,  por este motivo debemos tener en cuenta los 

aspectos tanto clínicos como mecánicos de los mismos ya que ellos 

dependerá el éxito del tratamiento . En este trabajo se procurara 

explicar la técnica de instrumentación mecánica en los conductos 

radiculares empleando limas de níquel titanio, enseñando 

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

y consecuencias al producirse un error en su manejo. Con estos 

antecedentes queremos  concluir que el objetivo de la presente 

investigación es establecer las posibles causas y complicaciones al 

producirse la fractura de las limas rotatorias de níquel titanio en el 

interior del conducto radicular. 

 

PALABRAS CLAVES: ALEACIONES, METALURGIA, SISTEMAS 

ROTATORIOS, LIMAS NITI, TORQUE, IRRIGACIÓN, QUELANTE. 
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ABSTRACT 

For many years limes steel and carbon were prepared, but after age 

60 were implemented new stainless steel materials due to less 

corrosion presenting during sterilization, until recently the nickel-

titanium systems used in manufacturing endodontic instruments was 

developed in the Laboratory of Artillery Naval U.S. Navy to 

manufacture certain parts needed corrosion resistance, rotational 

systems are the new generation of endodontic instruments, so much 

so that the current favoritism time is in endodontic rotary systems 

and files larger taper for easy cleaning and shaping of root canals, 

this is the case of nickel titanium rotary files thanks to its properties 

such as flexibility, elastic memory and resistance to fatigue fractures 

provide us one way or another work in preparation of root canals, for 

this reason we must consider both clinical and mechanical aspects 

of the same since they depend on the success of treatment . This 

paper will attempt to explain the art of mechanical root canal 

instrumentation using nickel titanium files, basically teaching your 

design, features, its usage, benefits and consequences when an 

error occurs in handling. With this background, we conclude that the 

objective of this research is to establish the possible causes and 

complications to the fracture of nickel-titanium rotary files inside the 

root canal occur. 

 

KEYWORDS: ALLOYS, METALLURGY, ROTARY SYSTEMS, NITI, 

TORQUE, IRRIGATION CHELATOR. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre los aspectos clínicos y mecánicos 

de la fractura de limas rotatorias de níquel-titanio en el interior del 

conducto radicular, uno de los desafíos para el operador en la endodoncia 

viene dado por las variaciones anatómicas del sistema de conductos 

radiculares y manipulación de los instrumentos. Las consecuencias de 

actos profesional inadecuados, en los tratamiento bucodentales como en 

la endodoncia, se ven involucrados a la falta de conocimiento sobre la 

manipulación de los instrumentos y la anatomía de los conductos, 

trayendo como consecuencia la fractura de los mismos en el interior del 

conducto radicular. Al producirse este error el profesional perderá valioso 

tiempo, empleando técnicas y procedimiento con el fin de enmendar su 

error. 

Las principales causas de la fractura de limas Ni-Ti rotativas que podemos 

relacionar en cuanto a la parte mecánica de las limas son la fatiga cíclica 

y estrés torsional. La fatiga cíclica se produce cuando la lima gira 

libremente en un canal y se flexiona hasta que se produzca la fractura. 

 El estrés torsional se produce cuando la punta o cualquier otra parte de la 

lima están bloqueadas o unidas en un canal mientras que el eje sigue 

girando. Un estudio realizado por (Sattapan, 2000 March) Sattapan y 

colegas señaló que el estrés torsional se produjo en el 55,7% y la fatiga 

cíclica ocurrió en 44,3% de las limas fracturadas que se evaluaron Pruett 

y sus co-trabajodores declararon que el radio de curvatura, el ángulo de 

curvatura, y el tamaño del instrumento juegan un papel en la fatiga cíclica. 

. (Pruett, Clement, & Carnes, 1997) 

Con estos antecedentes podemos concluir que el objetivo de la presente  

investigación es determinar las posibles causas y las complicaciones al 

producirse  la fractura de las limas rotatorias de níquel titanio en el interior 

del conducto radicular 

 



2 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las maniobras inoportunas por parte del odontólogo en los tratamientos 

bucodentales como lo es en la endodoncia se ven reflejados al momento 

de la preparación de los conductos, ya que por falta de conocimientos 

sobre la manipulación de los instrumentos y la anatomía de los conductos 

traerán como consecuencia la fractura de los instrumentos en el interior 

del conducto radicular. 

Al producirse este error, se perderá valioso tiempo, empleando técnicas y 

procedimientos con el fin de enmendar el error. Por estas razones es 

importante evaluar varios parámetros que son irrespetados tanto por el 

estudiante como por el profesional en el momento de realizar la 

preparación de los conducto, es así que el estudio de este tema cobra 

gran relevancia, ya que nos aportara información muy importante para las 

persona relaciones en con este tema, será el punto de partida para que  el 

profesional tome medidas preventivas al momento de utilizar dichos 

instrumentos en el interior del conducto radicular. 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde hace muchos años atrás los científicos y entendidos de la materia 

se inquietaron por desarrollar nuevos materiales y sistemas para mejorar  

y agilizar la preparación de los conductos, actualizar las técnicas y 

procedimientos utilizados en estos como es el caso de los sistemas 

rotatorios las limas NiTi. 

La utilización de nuevos materiales debe de manejarse con sumo cuidado 

y prudencia con el fin de evitar complicaciones a futuro. 

Todos estos procedimientos y técnicas deben de seguir reglas y normas 

estrictas, para asegurar el éxito del tratamiento, pero existen ligerezas 
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cometidas por el profesional durante el tratamiento que hace perder 

valioso en la consulta, tiempo tanto al paciente como al odontólogo. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los aspectos clínicos y mecánicos en la fractura de limas 

rotatorias de níquel titanio en el interior del conducto radicular? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Aspectos clínicos y mecánicos de la fractura de Limas Rotatorias 

de níquel  titanio en el interior del conducto radicular. 

Objetivo de estudio: Aspectos clínicos y mecánicos de la fractura de 

limas rotatorias de níquel titanio. 

Campo de acción: Interior del conducto Radicular 

Área: Pregrado Periodo: 2013-2014  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los aspectos que debemos de considerar, para evitar la 

fractura de los Instrumentos de Níquel Titanio en interior del conducto 

radicular? 

¿Qué instrumentos tomaremos de referencia para este estudio? 

¿Cuál o cuáles son las posibles causas por la que se produce la fractura 

de estos instrumentos en el interior del conducto radicular? 

¿Cuál es la importancia del quelante, durante la preparación de los 

conductos con las limas rotatorias de NiTi? 

¿Cuáles son las consecuencias que se presentan al producirse la fractura 

de las limas? 

¿Qué medidas debemos de tener en cuenta para evitar este problema? 

¿Cuáles son las ventajas que nos proporcionan estos instrumentos en la 

preparación de conductos? 
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¿Cuáles son las desventajas de utilizar estas limas? 

¿Qué tratamiento podemos proporcionar al paciente después de haberse 

producido la fractura? 

¿Qué valor nos proporciona el estudio del tema? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar posibles causas y las complicaciones al producirse  la fractura 

de las limas rotatorias de níquel titanio en el interior del conducto 

radicular. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las posibles causas que producen la fractura de las limas 

rotatorias de níquel titanio. 

Definir el tratamiento a seguir en caso de fractura de las limas NiTi en el 

interior del conducto radicular. 

Describir la composición de las limas de níquel titanio, su conformación y 

elaboración. 

Mostrar los resultados de la investigación en una tesis. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo con la finalidad de dar 

a conocer a la comunidad odontológica las debilidades de los 

profesionales, las ventajas desventajas y posibles complicaciones de los 

instrumentos utilizados en el interior del conducto radicular, ya que 

poniendo en conocimiento estos puntos será más fácil evitar la tan evitada 

fractura de  las limas rotatorias NiTi. 

 Si tenemos presente todos estos puntos el profesional no perderá tiempo 

en el momento operatorio y el paciente se sentirá complacido con el 

tratamiento brindado, es importante dar a conocer esta información de 
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una manera más completa y sencilla, que esté al alcance de los 

profesionales  involucrados con este tema. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: realizaremos una investigación bibliográfica acerca de los 

aspecto clínicos y mecánicos de las limas rotatorias de níquel titanio para 

que el profesional tenga a consideración todos estos aspectos y que los 

tenga en cuenta durante el tratamiento que le brinda al paciente. 

Evidente: De manera que la comunidad odontológica pueda captar de 

una forma rápida los objetivos planteados siendo una ayuda en la 

conceptualización breve del problema planteado, con el fin de evitar algún 

inconveniente durante el procedimiento. 

Concreto: Puntualizando cada uno de los aspectos más relevantes de la 

investigación de modo corto, conciso con lo cual ayudaremos a tener una 

visión definida del problema y que el profesional se sienta seguro de 

realizar el tratamiento. 

Relevante: Siendo muy importante que la población estudiantil y 

profesional odontológica conozca las técnicas y procedimientos 

necesarios para resolver las complicaciones, presentando el resultado de 

la investigación y así se base en ella para futuras investigaciones. 

Contextual: Dejando una pauta para el desarrollo de la investigación 

usando estos recursos para futuros proyectos científicos que ayuden en el 

desarrollo académico de la sociedad odontológica. 

 

Factible: Cada uno de los recursos empleados en esta investigación ha 

sido encontrado sin ninguna complicación, permitiendo que esta se 

desenvuelva sin dificultades. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En la revisión de la literatura realizada en distintas bases de datos como 

revistas científicas se logró conseguir antecedentes directamente 

relacionados con los objetivos de la investigación, en cuanto a los 

aspectos mecánicos de las limas rotatorias de níquel titanio es así que 

tenemos. 

 

 (ROBERTO, 2002)  Edward Maynard 1838 creó el primer instrumento 

endodóntico, idealizado a partir del muelle de un reloj y desarrollo otros 

para poder ser utilizados con el objetivo de limpiar y ensanchar el 

conducto radicular. Este principio técnico implementado por Maynard 

persistió  hasta que se crearon nuevos instrumentos. 

 

Hasta hace tiempo atrás, los metales y aleaciones utilizadas para la 

fabricación de los instrumentales de endodoncia no tuvieron la 

importancia que merecen. William J. Buehler, en  1958 Metalúrgico del 

Laboratorio Naval de Ordnance de USA, comenzó a buscar una aleación 

de baja densidad, fatiga e impacto y que fuese resistente al calor para la 

producción de conos de misiles. 

El desarrollo del níquel-titanio en los años 60 proporcionó a la profesión 

dental un nuevo y exclusivo metal con una potencial utilidad para el uso 

en endodoncia presentando resultados inigualables con respecto a  otras 

aleaciones. La primera vez que esta aleación fue utilizada en odontología, 

fue por ANDREASEN & HILLEMAN, en 1971, para los alambres la 

elaboración de alambres de ortodoncia, por su gran resistencia a la fatiga 

y por su flexibilidad.  

Solo desde hace unos años se empezó a utilizar estas aleaciones, que 

contiene por lo general un 56% de níquel y 44% de titanio, provenientes 
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de China (Nitalloy), Japón o Estados Unidos (Nitinol-NOL = Naval 

Ordnance Laboratory, Silver Spring), para instrumentos de endodoncia. 

El progreso 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. 

 (Walia H, 1988 ) 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. 

 

 (Civjans, 1975) CIVJAN, HUGET, De SIMOND, cuando trabajaban bajo la 

dirección del Instituto de Investigación Dental del Ejército de los Estados 

Unidos de América del Centro Médico del Ejército Walter Reed, fueron los 

pioneros en sugerir que la aleación de NiTi poseía propiedades que se 

identificaban con las requeridas para los instrumentos usados en 

endodoncia. 

 

(Walia H, 1988 )La confección de instrumentos endodónticos fue a final de 

la década de los 80 por WALIA, BRANTLYE, GERSTEIN, basados en las 

excelentes propiedades físicas de esta aleación. En 1988, los 

mencionados autores, valoraron las propiedades físicas de los primeros 

instrumentos elaborados a base de la aleación de  níquel-titanio y 

concluyeron que las limas de NITINOL, de número 15 de sección 

triangular, presentaban dos o tres veces más flexibilidad, así como mayor 

resistencia a la fractura por torsión. Revisado los archivos de la Facultad 

Piloto de Odontología no existe tema relacionado al propuesto en el 

presente trabajo. 

(Miramontes M. J., 2009)La utilización de Nitinol permitió la introducción 

de instrumentos en canales radiculares curvos ejecutando una rotación en 

360° gracias a su gran flexibilidad, es así como aparece el primer sistema 

de instrumentación rotatoria, el NT Sensor (NT Company, EE.UU.) 
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 (LINDEN., NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012.) La utilización de las limas 

Niti rotatoria, para la conformación de los conductos es un adelanto 

importante, en relación con la instrumentación manual, la rotatoria es más 

rápida y eficiente, y de esta manera reduce el estrés tanto para el 

paciente como para el odontólogo. 

 

 (CANALDA C, 2001) (A., 2003) Canalda y: Rodríguez-Ponce mencionan 

que la irrigación durante el tratamiento de conductos tienen objetivos muy 

importantes que ayudaran a evitar cualquier inconveniente en el momento 

de la preparación de los conductos radiculares. 

 

(Lopreite & Basilaki, Septiembre 2012.) Errores en la instrumentación 

pueden producir fractura del mismo en el interior del conducto radicular, 

una de las causas de esto podría ser  la fatiga que es una falla que puede 

suceder bajo condiciones  inferiores al límite de resistencia del metal, esto 

es, en su región elástica. Los esfuerzos alternados, llevan al material a un 

deterioro progresivo; producen grietas, en general en superficie, debido a 

la concentración de tensiones, las cuales crecen hasta alcanzar un 

tamaño crítico, suficiente para la ruptura final, en general brusca. Las 

irregularidades superficiales forman puntos entrantes de concentración de 

tensión, que llevan a la formación de minúsculas grietas.  

 

 (Cheung G, 2005) Factor importante a tomar en consideración es la  

relación entre la presencia de defectos superficiales de fabricación, la 

instrumentación mecanizada y la posible rotura de instrumentos. 

 

 (Kuhn G, 2001) (Cheung G, Comparison of defects in ProTaper hand-

operated and engine-driven instruments after clinical use, 2007) Las fallas 

superficiales como grietas, microcavidades, bordes de filo aserrados, 

concentradores de tensiones en la fatiga del material, lo que en 

condiciones clínicas puede llevar a la falla intempestiva e impredecible de 

los instrumentos. 



9 
 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. ASPECTOS CLÍNICOS DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Apertura Cameral 

Sobre lo que respecta a los aspectos clínicos nos referiremos 

principalmente a la apertura de la cámara pulpar ya que está es inicio o 

punto de partida para la preparación de los conductos radiculares, hay 

que tener muy en cuenta que cada pieza dentaria tiene diferente 

anatomía, es así que la apertura de la cámara pulpar también será 

diferente para cada pieza dentaria. 

Es importante que el profesional odontólogo tenga conocimiento de cómo 

se debe realizar la apertura de la cámara pulpar, ya que si este no tiene ni 

la más minina noción de este punto empezara mal el tratamiento 

endodóntico. 

Citaremos de forma breve cual es la correcta apertura de la cámara de las 

piezas dentarias para facilitar el trabajo en lo que respecta a la 

conformación de los conductos radiculares. 

 

Apertura de Piezas Superiores 

Incisivo Central Superior: Apertura de forma Triangular  

Incisivo Lateral Superior: Apertura de forma Triangular  

Canino Superior: Apertura de forma Ovoidea 

Primer Premolar Superior: Apertura de forma Ovoidea 

Segundo Premolar Superior: Apertura de forma Ovoidea  

Primer Molar Superior: Apertura de forma Trapezoidal 

Segundo Molar Superior: Apertura de forma Trapezoidal 

 



10 
 

Apertura de Piezas Inferiores 

Incisivo central Inferior: Apertura de forma Ovoidea 

Incisivo Lateral Inferior: Apertura de forma Ovoidea 

Canino Inferior: Apertura de forma Ovoidea 

Primer Premolar Inferior: Apertura de forma Ovoidea 

Segundo Premolar Inferior: Apertura de forma Ovoidea 

Primer Molar Inferior: Apertura de forma Trapezoidal  

Segundo Molar Inferior: Apertura de forma Trapezoidal 

2.2.2. ASEPSIA Y ANTISEPSIA 

Asepsia conjunto de procedimientos que tienen por objeto impedir la 

penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga. 

Antisepsia es la destrucción de los gérmenes por medio del empleo de 

antisépticos. 

Los medios de que disponemos para la aplicación de los principios de 

estos dos procedimientos descritos, se consiguen a través de la 

esterilidad y la desinfección del ambiente de trabajo, del instrumental 

utilizado, así como del campo operatorio. 

2.2.3. DESINFECCIÓN  

La desinfección del conducto radicular, es la considerada como la 

destrucción de los microorganismos patógenos y presupone la remoción 

previa y adecuada del tejido pulpar,Ruddle, Klinghofer y otros han 

demostrado que el sistema de conductos radiculares puede ser 

íntegramente vaciado y todos los detritus contenidos en ellos pueden ser 

eliminados de manera segura, usando solamente una solución diluida de 

hipoclorito de sodio y un correcto ensanchamiento y conformado del 

sistema de conductos radiculares.  (Buchanan)  
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Por lo que hoy en día se recomienda la irrigación de los conductos 

radiculares con una solución de hipoclorito de sodio a una concentración 

de al menos 2.5 % aproximadamente. 

2.2.3.1. Irrigantes 

La irrigación de los sistema de conductos radiculares es parte 

fundamental del tratamiento químico-mecánico del tratamiento 

endodóntico ,el mismo que se lleva a cabo a través de agentes químicos 

capaces de producir el arrastre, mantener la humedad, ser disolvente y 

actuar sobre la flora bacteriana presente. 

 

 En los últimos años, se ha incrementado el interés en el uso de 

sustancias quelantes como el del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), 

debido al actual conocimiento sobre la capa de barro dentinario presente 

en el sistema de conductos radiculares en el proceso de la terapéutica 

endodóntica. Canalda y: Rodríguez-Ponce mencionan que la irrigación 

durante el tratamiento de conductos tiene los siguientes objetivos básicos.  

(CANALDA C, 2001) (A., 2003)   

 

Arrastrar el contenido del conducto. 

Disolver restos pulpares vitales o necróticos. 

Limpiar las paredes de los conductos para eliminar los residuos que las 

cubren y que obstruyen la entrada de los túbulos dentinarios y conductos 

accesorios. 

Destruir las bacterias, neutralizar sus productos y componentes 

antigénicos. 

Lubricar los instrumentos para facilitar su paso y su capacidad de corte. 

Prevenir el oscurecimiento de la corona. 

2.2.3.2. Quelante 

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) fue el primer agente quelante 

indicado para el uso en endodoncia por Östby en 1957. Este ácido es un 

quelante indicado para el ion calcio y por consiguiente para la dentina. La 
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dentina es una unidad molecular que tiene en su composición iones de 

calcio y sobre la cual se aplica el quelante; lo que le dará al EDTA mayor 

facilidad de desintegración dentinaria.  

Hay que tomar en cuenta que el EDTA es un agregado en la preparación 

biomecánica del conducto radicular y provee los siguientes beneficios:  

Ayuda en la limpieza y desinfección de la pared de la dentina radicular ya 

que elimina el lodo dentinario resultado de la conformación del conducto 

durante la instrumentación. (GOLDBERG F, 1997) (S., 2002) 

Facilita la acción del medicamento intraconducto, al incrementar el 

diámetro de los túbulos dentinarios y la permeabilidad de la dentina.  

Condiciona la pared de la dentina del conducto radicular para proveer un 

mayor grado de adhesión del material de obturación. 

Debido a sus propiedades se ha sugerido que los agentes quelantes 

mejoran el desbridamiento mecánico en el tratamiento del conducto 

radicular , ayudando a evitar posibles complicaciones como puede ser la 

fractura del instrumento dentro del conducto radicular ,removiendo el lodo 

dentinario, así como desmineralizando y suavizando la dentina. 

 

La eficacia de estos agentes depende de la longitud del conducto, la 

profundidad de penetración del material, el tiempo de aplicación, la dureza 

de la dentina, el pH y la concentración del material para obtener el efecto 

máximo. 

 

 (AGENT, 1974) (GOLDBERG F, 1997) Dogan y Yamada afirman que 

durante y después de la instrumentación es necesario usar agentes 

quelantes, seguido por algún solvente de tejido. Así, en la actualidad es 

ampliamente aceptado que el método más efectivo para remover los 

componentes orgánicos e inorgánicos del lodo dentinario es irrigar el 

conducto con EDTA seguido por NaOCl para obtener túbulos dentinarios 

y conductos accesorios limpios y permeables que permitan una mejor 

adhesión y adaptación de los materiales de obturación en las paredes 
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dentinarias, propiciando así un sellado hermético y por ende el éxito del  

tratamiento de conductos. 

El pH óptimo para la desmineralización de la dentina es entre 5 y 6, sin 

embargo, usualmente las preparaciones comerciales de EDTA tienen un 

pH de 7.3, es importante tener en cuenta estas consideraciones ya que si 

se prolonga el  tiempo de uso del EDTA en el conducto radicular 

provocara erosiones en la dentina peritubular e intertubular, esta erosión 

se debe a una excesiva apertura de los túbulos y un ensanchamiento del 

diámetro tubular, solo se debe trabajar con el EDTA por 1 minuto y no 

pasado de estos. 

 

2.2.4. ASPECTOS MECÁNICOS DE LAS LIMAS ROTATORIAS  

2.2.4.1. Descubrimiento del Níquel-Titanio. 

 William J. Buehler, en  1958 Metalúrgico del Laboratorio Naval de 

Ordnance de USA, comenzó a buscar una aleación de baja densidad, 

fatiga e impacto y resistente al calor para la fabricación de conos de 

misiles que pudieran soportar mejor la reentrada. Mientras probaba varias 

aleaciones, noto que la aleación de níquel titanio era sumamente diferente 

de las otras.  

Buehler nombró a este descubrimiento NITINOL (Nickel Titanio Naval 

Ordnance Laboratory),en una junta de la administración del laboratorio 

para demostrar la resistencia a la fatiga del Nitinol, el asistente de Buehler 

hizo caer una tira doblada de la aleación; ésta paso por la mesa de 

conferencia y fue doblado por todos los presentes, entonces el director 

técnico David S. Muzzey, un fumador de pipa aplicó calor de su 

encendedor de pipa a la tira comprimida de Nitinol, para sorpresa de 

todos ésta se estiro hasta adquirir su forma original, la primera 

demostración de la primera capacidad de la Memoria de Forma de 

NITINOL, el primero de los llamados metales "Astutos", o "Inteligentes". 

La primera vez que esta aleación fue utilizada en odontología, fue por 

ANDREASEN & HILLEMAN, en 1971, para los alambres la elaboración de 
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alambres de ortodoncia, por su gran resistencia a la fatiga y por su 

flexibilidad.  

Solo desde hace unos años se empezó a utilizar estas aleaciones, que 

contiene por lo general un 56% de níquel y 44% de titanio, provenientes 

de China (Nitalloy), Japón o Estados Unidos (Nitinol-NOL = Naval 

Ordnance Laboratory, Silver Spring), para instrumentos de endodoncia. 

 

El progreso 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. 

 (Walia H, 1988 ) 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. 

 

 (Civjans, 1975) CIVJAN, HUGET, De SIMOND, en 1973, cuando 

trabajaban bajo la dirección del Instituto de Investigación Dental del 

Ejército de los Estados Unidos de América del Centro Médico del Ejército 

Walter Reed, fueron los pioneros en sugerir que la aleación de NiTi 

poseía propiedades que se identificaban con las requeridas para los 

instrumentos usados en endodoncia. 

La confección de instrumentos endodónticos fue a final de la década de 

los 80 por WALIA, BRANTLYE, GERSTEIN, basados en las excelentes 

propiedades físicas de esta aleación.En 1988, los mencionados autores, 

valoraron las propiedades físicas de los primeros instrumentos elaborados 

a base de la aleación de  níquel-titanio y concluyeron que las limas de 

NITINOL, de número 15 de sección triangular, presentaban dos o tres 

veces más flexibilidad, así como mayor resistencia a la fractura por 

torsión. 

 (THOMPSON, 2000) La aleación de níquel-titanio usada en la fabricación 

de instrumentos para la preparación del canal radicular contiene 
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aproximadamente un 56% de níquel y un 44% de titanio. En algunas 

aleaciones, un pequeño porcentaje de níquel (<2%) puede ser sustituido 

por cobalto. 

2.2.4.2. Fabricación de las aleaciones Niti. 

Para garantizar la calidad y consistencia de los materiales fabricados con 

NiTi es importante conocer y entender los procesos que se necesitan 

realizar para obtener este material y los efectos que tiene en las 

propiedades y formas finales. 

En efecto todos los componentes fabricados con Niti siguen los mismos 

pasos de fabricación. Primero su aleación se realiza al vacío, se trabaja 

en caliente, se trabaja en frio y se tratan en caliente para conseguir las 

propiedades finales. Los procesos posteriores necesarios para cortar, 

soldar y tratamientos superficiales, se aplican para obtener el elemento 

final. 

 

El método de aleación ha de ser muy cuidadoso, es de suma importancia 

conocer que las temperaturas de transición son altamente sensibles a la 

composición de la aleación: una variación de un 1% en la cantidad de 

cualquiera de los dos (Ni o Ti) puede cambiar 100ºC la temperatura de 

transformación. Por este motivo cualquier contaminante significaría 

cambiar la aleación y probablemente desecharla, provocando una 

variación en la aleación.La aleación se suele hacer en un horno de vacío 

o atmosfera inerte, los más usados son Aleado en vacío por inducción 

(VIM) y realeado en vacío por arco (VAR). 

 (Aleaciones con Memoria de Forma, s.f.) Con el VIM se asegura la 

homogeneidad y la uniformidad en las temperaturas de transformación 

con una precisión de 1 a 2ºC, el problema es que puede  contaminarse 

con carbón debido al grafito utilizado en el horno. En el aleado con Var se 

consigue la mayor pureza posible en la aleación, sin embargo solo se 

alean pequeñas cantidades, con lo cual no se consiguen grandes lingotes 

homogéneos. Es por ello que se suele usar para refinar lingotes aleados 

con VIM. 
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Después del proceso de aleación, se ha de refinar la microestructura 

mediante una deformación adicional, la microestructura de la aleación 

recién obtenida tiene muy poca ductilidad; es por eso que se trabaja en 

caliente para modificar dicha microestructura. Dependiendo de la forma 

final el tratamiento puede ser distinto: extrusión, laminado en barra o 

lámina, forjado. Las temperaturas suelen ser entre 600ºC y 800ºC. 

 

Para conseguir las propiedades mecánicas y físicas deseadas en la 

mayoría de las aplicaciones, es necesario realizar un trabajo en frio en 

varios pasos precedidos del trabajo en caliente. Con el trabajo en frio se 

obtiene la forma final, el acabado superficial final, una microestructura 

refinada y las propiedades mecánicas deseadas. 

 

En muchas aplicaciones, el Niti todavía no presenta las propiedades 

deseadas en esta condición de trabajo en frio. Es por ello que requiere un 

tratamiento térmico final después del último trabajo en frio, para que nos 

proporcione todas las condiciones requeridas para los instrumentos que 

se confeccionan bajo esta aleación. 

 

2.2.4.3. Principales características de la aleación de niti. 

Estas aleaciones poseen dos formas cristalográficas: Austenita y 

Martensita. La transformación desde la fase Austenita a la Martensita se 

produce cuando se aplica un estrés al instrumento (presión, calor). Al 

iniciarse esta transformación, el instrumento se vuelve frágil y se puede 

romper con facilidad, así tenemos que las principales propiedades de las 

aleaciones de níquel titanio son: (Canalda C.S, 2001) 

Memoria de forma 

Velocidad de respuesta 

Súper elasticidad 

Resistencia a la deformación 

Bajo módulo de elasticidad 
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a. Memoria de forma: 

La memoria de forma se refiere a la capacidad de ciertos instrumentos de 

“recordar” una forma, incluso después de severas distorsiones: una vez 

deformados a bajas temperaturas, estos materiales permanecerán 

deformados hasta que sean calentados, entonces volverán naturalmente 

a su forma original que tenían antes de la deformación. 

 

b. Velocidad de respuesta: 

Debido a que se contraen cuando llega a cierta temperatura de 

aceleración predefinida de fábrica, alambres muy delgados son capaces 

de contraerse en una décima o centésima parte de segundo. Sin 

embargo, para relajarse de nuevo necesitan enfriarse, lo cual depende de 

la temperatura del ambiente. Se puede llegar a tener varios ciclos por 

segundo con alambres delgados. 

 

c. Superelasticidad: 

Aunque el Nitinol fue reconocido inicialmente por su propiedad de 

memoria de forma térmica, existe otra propiedad muy atractiva y de gran 

aplicación llamada superelasticidad; la cual se presenta cuando el Nitinol 

es deformado mecánicamente a una temperatura determinada y una vez 

que el esfuerzo es retirado la transformación se invierte y el material 

recupera su forma original . 

 

Las aleaciones de níquel-titanio, cuando son sometidas a deformación de 

hasta 10%, pueden retornar a su forma normal, siendo, por lo tanto, 

recuperables; mientras que las limas de acero inoxidable solamente 

retornan a su estado inicial cuando la deformación no es superior al 1%. 

(MARIO ROBERTO LEONARDO, 2002) 

 

La superelasticidad de esta aleación hace que los instrumentos 

endodónticos sean más flexibles que los de acero inoxidable, sin exceder 

su límite de elasticidad, permitiendo así una mejor instrumentación de los 
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conductos radiculares curvos, como también minimizando el transporte de 

barrillo dentinario hacia el foramen. (Nydia Marcela Ochoa Garcia, 

Bucaramanga 2006.) 

 

d. Resistencia a la deformación: 

Es la fuerza que se encarga de estirar otra vez el alambre cuando ya se 

ha enfriado. Esta fuerza es casi siempre alrededor de una sexta parte de 

la fuerza que realiza el alambre cuando se contrae. 

 

e. Bajo módulo de elasticidad: 

Es la medida de la firmeza y rigidez del material, o su capacidad elástica. 

Mientras mayor es el modulo, más rígido es el material. A la inversa, los 

materiales con valores bajos son más fáciles de doblar bajo carga. 

Entonces con texto descrito anteriormente, examinamos que la principal 

ventaja de las limas de NiTi es su flexibilidad. 

 

Esta flexibilidad debería, en teoría, permitir al clínico abordar, limpiar y 

modelar los conductos curvos con una menor incidencia de transporte de 

los conductos, transportes apicales, escalones y perforaciones. 

 

2.2.5. SISTEMAS DE LIMAS ROTATORIOS DE NÍQUEL TITANIO 

2.2.5.1. Fabricación de las limas níquel-titanio. 

La aleación de NiTi usada en la fabricación de instrumentos para la  

preparación del conducto radicular posee aproximadamente un 56% de 

níquel y un 44% de titanio. En algunas aleaciones, un pequeño porcentaje 

de níquel (< 2%) puede ser sustituido por cobalto. 

 

a. Triturado 

Esencialmente, la pieza colada se forja en una prensa en forma cilíndrica 

antes de la estampación rotatoria a presión, para crear un alambre 

estirado. El cable se enrolla a continuación para producir una forma 

cónica con una presión uniforme a partir de una serie de rodillos aplicada 
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al alambre. Durante la fase de construcción, otros procesos se llevan a 

cabo en la varilla enrollada de alambre, incluyendo el trefilado del alambre 

sobre un cono, el recocido del alambre en su estado enrollado, 

descalcificación y trefilado fino del alambre seguido por repetidos 

calentamientos con el cable en una configuración recta. Este proceso es 

seguido por la elaboración del perfil real o la forma de la sección 

transversal del alambre, dando  ya sea una forma redonda, o cuadrada 

antes del proceso de limpieza y acondicionamiento de la superficie. El 

cable terminado se almacena en los carretes antes de la transformación. 

 

El electro pulido atenúa los efectos del triturado y reduce los defectos 

superficiales, como las microgrietas, canales y las transferencias de 

metal, mientras que desafila los bordes de corte al mismo tiempo las limas 

de gran diámetro resisten mejor la torsión que las pequeñas, y las 

segundas resisten la fatiga cíclica mejor que las de mayor diámetro. 

 

b. Acordonamiento 

La elaboración de las limas de níquel titanio por acordonamiento resulta 

en una lima formada de una sola pieza de níquel titanio; es decir, que  el 

mango de la lima no es una segunda pieza de metal unida al eje de la 

lima de níquel titanio. Las ranuras de corte de las limas acordonadas no 

se crean por trituración, y la estructura granular del níquel titanio nunca se 

corta transversalmente, lo que mantiene su integridad. 

 

(G., 2000) Las limas acordonadas de níquel titanio se crean tomando el 

alambre de níquel titanio en bruto en la estructura ausentita cristalina y 

transformarlo en una estructura cristalina diferente (Fase R) por medio de 

un proceso de calentamiento y enfriado En la Fase R, el níquel titanio 

puede torcerse. (Gambarini y col. 2008). 

 

Una vez torcido, la lima se calienta y enfría de nuevo para conservar su 

nueva forma y convertirla de nuevo a la estructura ausentita cristalina, la 
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cual es superelástica una vez tensionada (y puede usarse en función de 

endodoncia). La lima recibe entonces un tratamiento químico superficial 

final de desoxidación que conserva la dureza de la superficie del metal sin 

reducir el filo de las ranuras de corte o la dureza del metal. Como 

resultado del torcido, la TF tiene una sección transversal triangular que la 

hace extremadamente flexible, y cuenta con un ángulo helicoidal, un 

ancho y profundidad de ranura variables (Mounce y col.2008). 

 

2.2.5.2. Uso clínico de los instrumentos rotatorios niti 

En la actualidad es de suma importancia el manejo de los sistemas 

rotatorios debido a que permite una mejor limpieza y conformación de los 

conductos radiculares, un trabajo más rápido en menos fases, mejor 

resultado, menor extrusión apical de detritos, ahorro de tiempo para el 

profesional y mayor agrado para los pacientes. 

La utilización de las limas Niti rotatoria, para la conformación de los 

conductos es un adelanto importante, en relación con la instrumentación 

manual, la rotatoria es más rápida y eficiente, y de esta manera reduce el 

estrés tanto para el paciente como para el odontólogo. (LINDEN., 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012.) 

 

Permite una mayor limpieza con menos desechos en la región apical.  

Sin duda, la evidencia científica acumulada desde entonces muestra que 

mediante el uso de los instrumentos rotatorios de NiTi, se obtiene una 

limpieza y conformación consistente de los conductos radiculares. 

 

La técnica que uno aplique no influirá, en la instrumentación rotatoria ya 

que esta nunca podrá sustituir a la manual, probablemente el 90% del 

trabajo se hace con instrumentos rotatorios, pero queda ese significativo e 

importante 10% que se hace manualmente, el tanteo inicial del conducto y 

la familiarización con su morfología hace que el profesional tenga mayor 

participación en la preparación de los conductos  
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Los sistemas rotatorios de Níquel-Titanio constituyen una verdadera 

revolución en la técnica endodóntica, pues permiten al profesional realizar 

un tratamiento del conducto radicular de manera más eficaz, rápida que la 

que se hacía en el pasado. 

 

2.2.5.3. Torque 

Se define así a la fuerza para rotar de una lima en su mismo eje sin 

desviarse, el torque está relacionado con la conicidad del instrumento, a 

mayor masa metálica, soportará mayor torque en la rotación en el 

conducto dentinario. Esto permite seleccionar un torque o fuerza 

adecuada de acuerdo al número de instrumento usado.  

 

El torque estará determinado por las recomendaciones del fabricante ya 

que cada sistema trabajara con un motor diferente, a diferentes 

revoluciones por minuto, es así que en este estudio encontraremos 2 tipos 

de torque uno para cada sistema rotatorio. 

 

2.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LIMAS ROTATORIOS 

NITI 

Existen varios sistemas rotatorios de NiTi, en la actualidad  pero para 

nuestro estudio solo estudiaremos dos sistemas los cuales son: 

Sistema Pro Taper 

Sistema Pro Taper Universal 

Sistema Mtwo 

Sistema Profile  

Sistema Quantec Series 

Sistema GT 

Sistema Profile Series 29 

Sistema Hero 642 

Sistema Row R 

Sistema Light Speed 
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2.2.6.1. Sistema Protaper 

El sistema ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) representa un 

adelante incomparable en la generación de las limas de níquel titanio, fue 

desarrollado por un grupo de venerados 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. 

 

El sistema Protaper incluye una serie secuencial de 6 limas de níquel-

titanio que poseen conicidad variable y progresiva, las cuales son muy 

diferentes a las limas de Ni-Ti empleadas en otros sistemas rotatorios. 

  

2.2.6.2. Características de los instrumentos 

Taper 

(C.L., MARCH 2005) Las limas ProTaper contienen un taper progresivo o 

son multitaper y ésta es una de sus características más sobresalientes, 

pues la conicidad de las limas varía progresivamente a lo largo de su 

parte activa. En diferencia con otros sistemas que manejan una serie 

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

ProTaper. 

 

 La conicidad varía dentro de un mismo instrumento, con aumentos 

progresivos de conicidad que van del 3.5 % al 19%, lo que hace posible la 

conformación de zonas determinadas del conducto con un sólo 

instrumento, haciendo que éste haga su propio Crown Down.  

 

Punta guía 

Estas limas poseen una punta guía, de vértice inactivo, que guía de mejor 

manera a la lima a través del conducto, también varían los diámetros de 

las puntas de las limas, que permite una acción de corte específica en 
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áreas definidas del conducto, sin provocar estrés del instrumento en otras 

zonas. 

Diámetro de la punta 

El diámetro de la punta de estas limas es de una serie variable, para 

acomodarse a la anatomía apical. Así: el shaper 1 (S1) tiene un diámetro 

en la punta de 0.17 mm; 0.20 mm el S2 y 0.19 el SX. 

Los instrumentos F1, F2 y F3, tienen diámetros en la punta de 0.20mm, 

0.25 mm y 0.30 mm respectivamente. 

Dos limas de acabados adicionales (F4 y F5) para ápices anchos (tamaño 

Iso: 040 y 050). Todas las limas están ahora disponibles en longitud de 

31mm para el tratamiento de conductos largos. 

 

Sección transversal 

A diferencia de otros sistemas también fabricados por Dentsply, como 

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

radiales y sección transversal en U, las limas ProTaper poseen una 

sección transversal triangular “redondeada”, con bordes convexos. 

Este diseño permite al profesional odontólogo, reducir el contacto entre 

instrumento y dentina para prevenir el atornillamiento, lo que se traduce 

en una mayor eficacia en la acción de corte y, permite reducir la fatiga 

torsional así como la presión necesaria para ampliar el conducto, con lo 

que se reduce el riesgo de fractura torsional. 

 

Ángulo helicoidal y plano de inclinación de las estrías 

Una de las ventajas este sistema es el ángulo helicoidal variable de la 

lima, con las estrías más separadas unas de las otras ,a medida que se 

acerca al mango del instrumento, lo que mejora la acción de corte, admite 

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

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

mango como ensanchador.  

Mango corto 
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La longitud del mango de la lima ha sido reducida de 15 a 12,54 mm, lo 

que beneficia el acceso a los dientes posteriores, cuyo tratamiento podría 

verse complicado en ciertos casos. 

2.2.6.3. Descripción de los instrumentos 

Motor Eléctrico 

Limas rotatorias de Níquel-Titanio 

 

Motor 

La era moderna de los motores eléctricos para los instrumentos de 

rotación se inició 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. Otros también ofrecen un control automático de torque. 

 

Esta particularidad es de mucha importancia, 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 y gira en sentido antihorario automáticamente. 

 

 En varios de los sistemas ofrecidos en estos días, este movimiento 

antihorario 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). 

 

Componentes del motor 

Caja de control 

Botones de control 

Pantalla digital 

Botón de encendido y apagado 

Cable de corriente eléctrica 

Reóstato (Opcional) 
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Pieza de mano 

Contrángulo reductor 

 

Contrángulo reductor 

El término reductor indica que el Contrángulo, este posee una cabeza 

pequeña disminuye el número de vueltas que da la pieza de mano, debe 

ser reductor por las características estructurales de las limas de Ni-Ti 

utilizadas en la instrumentación rotatoria. 

Las limas no se deben girar a más de 350 rpm 

 

Mantenimiento 

El Contrángulo se esteriliza y lubrica. 

La pieza de mano y la caja de control se desinfectan y se cubren con  

plástico adherible. 

Contrángulo Reductor 

 

Las limas 

Las limas están disponibles en 21, 25 y 31 mm, para tratamientos de 

conductos largos en lo que respecta a la longitud del conducto radicular, 

constando la serie de 6 limas:  

 

Las 3 primeras se denominan limas de conformación (Shaping Files), que 

permiten la configuración o preparación corono apical del conducto. 

Las 3 últimas son las limas de terminación (Finishing Files), que se utilizan 

para el terminado de la zona apical del conducto. Cada una tiene 

conicidades progresivas diferentes y diámetro D0 diferente.  

 

 (RW., 2003) A finales de 2006, debido a las necesidades de mejorar en 

algunas de sus propiedades, se modificó su sección en algunas de sus 

limas, y se amplió el sistema con nuevas limas de conformación apical (F4 

y F5) dando origen a una nueva generación Protaper comercialmente 

llamada protaper universal, para ápices anchos (tamaño Iso: 040 y 050). 
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2.2.6.4. Descripción de uso de los instrumentos 

Limas de conformación (sx, s1, s2) o shaping files 

Estas limas se identifican por las múltiples conicidades progresivas a lo 

largo de toda la superficie activa del instrumento. Su objetivo principal es 

crear una preparación corono apical con una conicidad progresiva y 

continua desde la entrada del conducto hasta la porción apical del mismo. 

Admiten el ensanchamiento de los tercios coronal y medio, así como una 

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

 

La lima sx o lima auxiliar 

Estas limas fueron diseñadas para aumentar la conicidad de la parte 

coronal del conducto y se diferencia porque su mango no posee anillo de 

identificación como las otras, pero especialmente por su muy particular 

forma, que recuerda a la Torre Eiffel, pues es la lima que presenta las 

mayores variaciones de conicidad. 

 

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

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

conicidad del 3,5%. Ésta va aumentando progresivamente hasta D9 

donde es del 19% con un calibre de 1,10 mm. 

 

Luego la conicidad se mantiene constante en un 2% hasta D14, donde el 

calibre es de 1,19 mm. A nivel de D6, D7, D8 los diámetros y conicidades 

respectivamente son 0,50 mm/ 11%; 0,70 mm/ 14.5%; 0,90 mm/17%. El 

uso de esta lima, suprime el uso de la Gates Glidden, ayuda a relocalizar 

conductos y elimina la constricción cervical en la entrada de los 

conductos. 

 

Las limas s1, s2 

Las limas S1 y S2 tienen una longitud de 21, 25 y 31 mm con un 

segmento cortante de 14 mm; la conicidad que presentan es menos 

“agresiva” que en la lima SX. 
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La lima S1 tiene en Do una conicidad del 2% y un calibre de 0,17 mm; la  

conicidad y el calibre aumentan progresivamente hacia el mango hasta 

ser en D14 del 11% y 1,19 mm respectivamente, la S1 está diseñada para 

conformar el tercio coronal del conducto esta limas tiene un anillo de 

identificación de color lila en su mango. 

La lima S2 tiene en Do una conicidad del 4% y un calibre de 0,20 mm; la 

conicidad y el calibre aumentan de forma similar a la S1 de modo que en 

D14 la conicidad es del 11,5% y el calibre de 1,19 mm esta lima pose un 

mango de color blanco conforma especialmente el tercio medio. Ambas 

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

por lo que estas limas también ayudan a conformar primeramente la zona 

apical del conducto. 

 

Limas de terminación (F1, F2, F3) 

Esta limas F se identifican, por tener su mayor conicidad en la punta, 

disminuyendo progresivamente en dirección hacia el mango. Las tres 

limas tienen un taper fijo en los primeros 3 mm, los anillos de 

identificación son amarillos, rojos y azules, respectivamente. 

 

F1: Disponible en longitud 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un 

diámetro en D1 de 0,20 mm y una conicidad constante en los 3 mm 

apicales de 7%.Se distingue por la presencia de un anillo de color amarillo 

en el mango. 

 

F2: Se ofrecen en 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un 

diámetro en D1 de 0,25 mm y una conicidad constante en los 3 mm 

apicales de 8%. 

Se distingue por la presencia de un anillo de color rojo en el mango. 

 

F3: Tiene una longitud de 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un 

diámetro en D1 de 0,30 mm, y una conicidad constante en los 3 mm 
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apicales de 9%.Se distingue por la presencia de un anillo de color azul en 

el mango. 

F4: Se fabrica en longitudes de 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte 

activa, un diámetro en D1 de 0,40 mm, y una conicidad constante en los 3 

mm apicales de 6%. 

Se distingue por la presencia de dos anillos de color negro en el mango. 

 

F5: Comercializadas en 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte activa, un 

diámetro en D1 de 0,50 mm, y una conicidad constante en los 3 mm 

apicales de 5%. 

Se distingue por la presencia de dos anillos de color amarillo en el mango. 

El taper decreciente de estas limas certifica la flexibilidad continua a lo 

largo del instrumento e impide el tener un diámetro muy grande en el tallo 

del instrumento. Las limas F han sido planteadas para la optimización de 

la conformación apical, además de que también preparan el tercio medio 

del conducto. 

De todas las limas ProTaper, las limas F3, F4 y F5 tiene una sección 

transversal “modificada”. Flexibilidad aumentada de debido a las partes 

huecas de estos instrumentos. 

 

2.2.6.5. Sistema Mtwo 

El sistema Mtwo Niti ha salido al mercado hace muy poco tiempo y tiene 

una ideología de trabajo diferente a la conocida hasta el momento, incluso 

a la de las Protaper. Este sistema está diseñado para realizar una 

instrumentación simultánea del conducto en toda su longitud desde el uso 

de la primera lima. 

 

2.2.6.6. Características de los instrumentos 

Su presentan es en forma de una sección transversal en forma de “s” 

itálica. Que le confiere un contacto radial mínimo optimizando la eficacia 

del corte al disminuir la resistencia por fricción entre los filos cortantes y la 

superficie de la dentina, además de ofrecer un espacio máximo para la 
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remoción de las virutas de dentina, cada uno de estos espacios va a 

contener estos restos, que al momento de retirar el instrumento del 

conducto radicular saldrá junto con la limas, gracias a los espacios que en 

ellas existe. 

 

Ángulo de corte ligeramente negativo: 

(Foschi, 2004) Presentan un ángulo de corte ligeramente negativo, de 

forma que evita el enclavamiento del instrumento en las paredes del 

conducto y disminuyendo el riesgo de fractura de los mismos.  

 

Ángulo Helicoidal y distancia entre los filos cortantes: 

El ángulo helicoidal de estas limas es inconstante y este aumenta desde 

la punta a lo largo de la parte activa, lo mismo que la distancia entre Los 

espirales, el ángulo helicoidal es mayor en las limas de mayor calibre 

menor cantidad de espiras a lo largo de la parte activa y es menor en las 

limas de pequeño calibre (10-15) que presentan una mayor cantidad de 

espiras en la parte activa. 

 

La depresión de las espiras aumenta desde la punta hasta el mango, por 

lo que el espacio para expulsar dentina es más profundo en la parte 

posterior de la parte activa, lo que disminuye el riesgo de bloqueo y facilita 

dicha remoción. 

 

Punta inactiva: 

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

apical durante la conformación. 

 

Mangos cortos:  

Los mangos de este sistema miden 11mm de longitud, siendo mucho más 

cortos que los de los demás sistemas rotatorios, reconociendo un mejor 

acceso en las zonas de posteriores durante la preparación de los 

conductos radiculares. 
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2.2.6.7. Descripción de los instrumentos 

Este sistema está diseñado para la instrumentación de los conductos 

radiculares en toda su longitud desde el uso de la primera lima, hasta la 

última. Es el único sistema de instrumentación mecánica que presenta 

limas de diámetro apical de calibre 10 y conicidad del 4%, y con un 

diámetro apical del 15 y conicidad 5%. La serie de instrumentación básica 

de este sistema según el fabricante está formada por cuatro instrumentos, 

los dos mencionados con anterioridad unidos a las limas del 20 y 25 con 

conicidad de 6%. 

 

Para el reconocimiento de estas limas, se las ha presentado con un anillo 

de color en el mango que  corresponde con el calibre apical del 

instrumento siguiendo las normas de la ISO. 

La conicidad de estos instrumentos está señalizado mediante unas 

ranuras presentes en el mango, y corresponde a su número: una ranura 

para la conicidad 04, dos para la conicidad del 05, tres para la del 06 y 4 

para la del 07. 

Para aquellos conductos que presenten un calibre apical mayor de 

0.25mm, el sistema Mtwo presenta tres instrumentos con calibres apicales 

de 30 y conicidad 05, 35 y conicidad 04 o 40 y conicidad 04.  

 

El número de usos de estas limas rotatorias es un asunto que resulta un 

tanto polémico teniendo en cuenta que los fabricantes recomiendan 

desechar los instrumentos con un solo uso para tener seguridad optima y 

evitar las fracturas de los mismos, no obstante esto resulta difícil de 

aplicar en la práctica clínica debido al costo que estas limas generan. 

La anatomía de los conductos radiculares es un factor determinante para 

que se produzca el grado de estrés al que sometemos a los instrumentos 

durante la preparación, con lo que en casos complejos o retratamientos, 

es aconsejable desechar los instrumentos después de un solo uso. 
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 Los fabricantes de este sistema recomiendan utilizar estas limas como 

máximo en 8 conductos (no dientes) siempre que sean amplios y rectos. 

Conmemoremos que la durabilidad de estos instrumentos rotatorios de 

NiTi es inversamente proporcional al stress bajo el cual se trabaja y está 

reducidamente relacionada al número de usos. 

 

2.2.6.8. Descripción de Uso de los instrumentos 

En este sistema existe una secuencia de instrumentación única para 

todos los conductos brindándole al especialista más tiempo que será muy 

apreciado por el paciente. Algunos autores han demostrado lo efectivo 

que resulta realizar un glide path, es decir instrumentar los conductos con 

limas manuales de calibre 10, 15 e incluso del 20 antes de utilizar los 

sistemas de mecánicos para disminuir el riesgo de fractura por torsión. 

 

Con este sistema solo se recomienda verificar la permeabilidad del 

conducto con una lima k del 10 antes de comenzar la instrumentación 

rotatoria.Pero hay que tener en cuenta que es muy importante la irrigación 

en la utilización de estos sistemas, la irrigación nos va permitir tener un 

ambiente húmedo disminuyendo el stress de los instrumentos. 

 

Posteriormente se debe utilizar la secuencia básica, en primer lugar la 

lima 10/.04, seguida de la 15/.05, 20/.06 y 25/.06, hasta la longitud de 

trabajo. En aquellos casos en que resulte dificultoso el avance del 

instrumento, se debe aumentar la conicidad coronal para minimizar 

interferencias a ese nivel, quedándonos 1-2mm cortos a la longitud donde 

encontramos esa resistencia u obstrucción, realizando movimientos de 

limado contra las paredes; este proceso puede repetirse todas las veces 

que se considere necesario siguiendo con la secuencia de 

instrumentación.  

 

Verificando siempre que no exista ningún signo de fatiga y eliminando las 

virutas de dentina que puedan estar entre las espiras de la lima, para 
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aumentar la eficiencia de corte y disminuir el stress al que se somete el 

instrumento, se deberá limpiar las limas después de cada uso, revisando 

detenidamente antes de ser ingresadas al conducto radicular. 

Cuando se necesite instrumentar la porción apical hasta un calibre 

superior al 25, se pueden utilizar las limas del 30/.05, 35/.04 y/o 40/.04. 

También se puede utilizar la lima del 25/.07 cuando se desee darle una 

mayor conicidad a la preparación. 

 

Estudios realizados con la manipulación de este sistema han señalado 

que es eficaz, rápido y que permite realizar una conformación adecuada 

de los conductos radiculares sin producir un desgaste excesivo de dentina 

en las paredes de los conductos que pueda complicar el éxito posterior 

del tratamiento endodóntico. 

 

2.2.7. VENTAJAS DE LAS LIMAS ROTATORIAS NITI 

Optimiza el tiempo de trabajo en el consultorio 

Son más fáciles de utilizar. 

Proporcionan ahorro de tiempo al paciente. 

Son más rápidos, ya que solo se necesitan 3 instrumentos en la mayoría 

de casos. 

 

Son más eficaces debido a su conicidad apical. 

Puede ser utilizado tanto en piezas anteriores como en piezas 

posteriores. 

Más seguro debido a su punta guía redondeada disminuye la posibilidad 

de desviarse del conducto.  

 

2.2.8. DESVENTAJAS DE LAS LIMAS ROTATORIAS NITI 

Son de alto costo. 

No es del manejo de todos los profesionales. 

Puede resultar difícil su remoción de producirse una fractura dentro del 

conducto. 
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2.2.9. FRACASO Y ERRORES 

2.2.9.1. Fracaso en la Instrumentación 

Las limas de níquel titanio son más sensibles a la fractura por lo que su 

aleación de níquel-titanio presentan dos fases cristalográficas. Cuando 

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

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

presenta una modificación conocida como martensita, propia de estas 

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

deformación.  

Las limas confeccionadas con este tipo de aleaciones níquel-titanio 

poseen una predisposición a fracturarse, más que las que se fabrican con 

acero inoxidable, esta fractura puede ser por torsión o por fatiga de 

flexión, por lo que se debe tener mucho cuidado, a no ser sobre utilizadas, 

los instrumentos deben de ser desechados después de un número 

determinado de preparaciones. 

 

 (Dra. Nathalie Zaglul Matta, s.f.) Es por esto que se recomienda como 

base fundamental en el uso de estas limas que ellas entren y salgan 

rotando hacia el interior de conducto para evitar inconvenientes como la 

fractura del instrumento. 

Las limas rotatorias de níquel- titanio presentan, como principal 

desventaja, la tendencia a fracturarse en el interior del conducto radicular. 

Existen distintas causas en las que el operador puede influir en su 

fractura.  

 

Apertura inadecuada de la cámara, esto hará que la lima sienta una ligera 

obstrucción desde la entrada hacia el conducto radicular. 

La presión ejercida al instrumento al ser  introducirlo en el conducto 

radicular. 

La velocidad con que se de rota el instrumento. 

 (YARED, 2002) El torque 
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(G., 2000).El uso inadecuado del instrumento, presión excesiva, la alta 

velocidad,  y la constancia de giro en un mismo punto establecerá la 

longevidad de la lima.  

(Sattapan, 2000 March)Sattapan, B., y colaboradores realizando estudios 

indicaron que la fractura por torsión ocurría 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 por parte del operador, ocurriendo con más frecuencia en torsión, 

que la fractura por flexión. 

 

2.2.9.2. Errores en la Instrumentación 

a. Fractura por torsión 

Se producirá cuando la punta de la lima o cualquier parte del instrumento 

se obstruyen en el conducto radicular, mientras su eje continúa en 

rotación.  

 

b. El stress de torsión ocurre generalmente en tres situaciones 

clínicas: 

Cuando una superficie extensa del instrumento encuentra excesiva 

fricción sobre las paredes del conducto. 

Cuando la punta del instrumento es de mayor diámetro que la sección del 

conducto. 

Cuando se ejerce demasiada presión hacia apical. 

 

c. Fractura por flexión (Fatiga Cíclica) 

La fractura por flexión es producida por el stress y la propia fatiga del 

metal, con este tipo de fractura, el instrumento estará girando libremente 

en el interior del conducto radicular con una curva acentuada, pero en la 

misma longitud de trabajo; de esta forma, el instrumento se dobla en la 
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curva y ocurre la fractura, siendo este hecho considerado de suma 

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

titanio.  

 

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

instrumento presenta después de ser 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, aumentará con el grado de curvatura que el conducto 

presente. En la fractura por fatiga cíclica intervienen varios factores: 

A menor radio, mayor fatiga se producirá en la lima. 

A mayor velocidad de rotación, mayor fatiga. 

A mayor tiempo de rotación del instrumento en la curva, mayor fatiga. 

A mayor veces de uso la lima tendrá tendencia a la fractura y al desgaste. 

No dejar rotando el instrumento en las curvas y en un punto fijo. 

Un aspecto muy importante en las fracturas por fatiga cíclica, es 

considerar el diámetro del instrumento, la masa de metal, que se 

encuentra rotando en la curvatura; se debería rotar con un diámetro lo 

más pequeño posible a un radio bajo de curvatura. Un instrumento de 

gran taper aumenta mucho el riesgo de fracturarse cuanto más 

profundamente se introduce en la curvatura. 

 

(YARED, 2002)YARED y colaboradores, evaluaron la fatiga cíclica de los 

instrumentos de níquel titanio, Profile, después de la esterilización a 

través del calor seco (Horno de Pasteur), asociado al uso clínico simulado 

de los mismos hasta 10 veces.  

 

Los resultados de este estudio demostraron que las condiciones de uso 

de los instrumentos propuestas en el estudio, e incluso utilizando la 

solución de hipoclorito de sodio al 2,5% no aumento el riesgo de fractura 

con relación a la fractura de las limas. 
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HILT y colaboradores, evaluaron la acción de la esterilización en las 

propiedades de los instrumentos de níquel-titanio. Estos autores 

observaron que ni el número de ciclos de esterilización ni el tipo de 

autoclave usado en este estudio afectaron la dureza, micro-estructura y la 

propiedad de torsión de estos instrumentos. (Berbet, 1991, ) 

Al reutilizarse la lima de níquel-titanio debe ser cuidadosamente 

examinada, de preferencia con una lupa, con el objetivo de detectarse 

posibles distorsiones.  

Es importante destacar que la fractura puede ocurrir sin presentar ningún 

desperfecto visible de deformación previa. Por lo tanto, la inspección 

visual no es un método seguro para evaluar las condiciones de un 

instrumento ya utilizado. Así, en conductos radiculares con curvaturas 

acentuadas y bruscas, bifurcaciones, curvas en forma de “S”, estos 

instrumentos deben evitarse para reducir las fracturas, así como el 

sobreuso de los mismos. 

 

El otro factor importante a tomar en consideración es la  relación entre la 

presencia de defectos superficiales de fabricación, la instrumentación 

mecanizada y la posible rotura de instrumentos. Siendo las fallas 

superficiales como grietas, microcavidades, bordes de filo aserrados, 

concentradores de tensiones en la fatiga del material, lo que en 

condiciones clínicas puede llevar a la falla intempestiva e impredecible de 

los instrumentos. (Cheung G, 2005) (Kuhn G, 2001) (Cheung G, 

Comparison of defects in ProTaper hand-operated and engine-driven 

instruments after clinical use, 2007) 

 

2.2.9.3. Tratamiento de las fracturas en el interior del conducto 

radicular. 

Tratamiento es todo aquel procedimiento que el profesional pone en 

ejercicio, siendo el objetivo primordial brindar alivio al paciente, de una 

manera sencilla y sin complicaciones, al producirse este inconveniente en 

el consultorio, el profesional perderá más tiempo del considerado en 
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remediar estas dificultades; como lo es la fractura de la limas rotatoria 

dentro del conducto radicular, así que tenemos que considerar varias de 

las opciones que tenemos y aplicarlas dependiendo de la situación que se 

presente . 

Esta son las opciones que el profesional puede considerar: 

 

A. Irrigación 

Esta es opción que el profesional puede considerar al verse en una 

situación de fractura del instrumento dentro del conducto radicular, ya que 

por medio de la irrigación del conducto el instrumento que se ha quedado 

en el interior del conducto podría descender, puede ser irrigado con suero 

fisiológico o también con quelante pero este no más de 2 minutos por que 

puede producir daño en los túbulos de los conductos, también puede ser 

irrigado con solución de hipoclorito de sodio al 2,5%. 

B. Ultrasonido 

Este es una de las innovaciones en endodoncia , que podría de una u otra 

manera ayudar a corregir este error , mediante la vibración de instrumento 

dentro del conducto el resto de la lima podría descender por la vibración 

pero hay que tener en cuenta que estas vibraciones pueden dejar a la 

pieza dentaria con ligera movilidad. 

C. Instrumentación manual 

Es el método más aplicado, por los odontólogos que no constan o no 

tienen acceso a otros instrumentos para corregir este error, por lo general 

se trata de instrumentar con limas 0.8 y 10 de diámetro con movimiento 

antihorario e implementando abundante irrigación, aquí ya se 

implementan 2 tipos de tratamiento, pero muchas veces sin éxito alguno.  

D. Instrumentación rotatoria 
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Esta es obra opción que podemos considerar, mediante la utilización de 

las fresas gatte glidden o las peso, teniendo muy en cuenta no cometer el 

error de introducir el objeto más de lo que ya está, en el conducto. Estas 

limas se las debe de utilizar con prudencia ya que tienen su punta activa y 

podríamos desgastar parte importante del conducto radicular. 

E. Obturación del conducto radicular 

La más utilizada por los odontólogos, después de ya haber intentado los 

procedimientos anteriores, dejar el objeto fracturado dentro del conducto, 

el procedimiento consiste en obturar el conducto como de costumbre y 

dejar la lima fracturada como parte de material obturado intraconducto. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

ASPECTOS CLÍNICOS: Son aquellas características clínicas  a 

considerar durante  la preparación de los conductos radiculares. 

CONDUCTO RADICULAR: Corresponde a la porción radicular; en los 

que puede presentar una o más raíces, se inicia en  el piso y termina en el 

foramen apical, sistema que esta comunicado con los tejidos peri 

radiculares mediante las ramificaciones mencionadas. 

ASEPSIA conjunto de procedimientos que tienen por objeto impedir la 

penetración de gérmenes en el sitio que no los contenga.  

ANTISEPSIA es la destrucción de los gérmenes por medio del empleo de 

antisépticos. Los medios de que disponemos para la aplicación de los 

principios de estos dos procedimientos descritos, se consiguen a través 

de la esterilidad y la desinfección del ambiente de trabajo, del instrumental 

utilizado, así como del campo operatorio. 

ASPECTOS MECÁNICOS: Son aquellas características de los 

instrumentos como lo es: su fabricación, descubrimiento uso. 

FRACTURA: es la pérdida de continuidad normal de la sustancia ósea. 

Cartilaginosa, o de algún instrumento a consecuencia de golpes, fuerzas 

o tracciones. 
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LIMAS ROTATORIAS: Producidas por Dentsply - Maillefer, constituyen 

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

concepto de preparación de los canales radiculares según la técnica 

Crown-Down (cérvico – apical o corona –ápice). 

ALEACIONES: Es una combinación, de propiedades metálicas, que está 

compuesta de dos o más elementos, de los cuales, al menos uno es un 

metal. Las aleaciones presentan brillo metálico y alta conductividad 

eléctrica y térmica, aunque usualmente menor que los metales puros. Las 

propiedades físicas y químicas son, en general, similares a la de los 

metales, sin embargo las propiedades mecánicas tales como dureza, 

ductilidad, tenacidad y otras pueden ser muy diferentes, de ahí el interés 

que despiertan estos materiales. 

NÍQUEL: Elemento químico de número atómico 28, masa atómica 58,71 y 

símbolo Ni; es un metal del grupo de los elementos de transición, de color 

blanco plateado, brillante, duro, maleable, dúctil, resistente a la oxidación 

y con propiedades magnéticas; se usa en aleaciones de acero, aportando 

dureza y resistencia a la corrosión, y como protector y revestimiento 

ornamental de los metales susceptibles de corrosión. 

TITANIO: Elemento químico de número atómico 22, masa atómica 47,90 

y símbolo Ti; es un metal del grupo de los elementos de transición, de 

color blanco plateado, muy ligero y resistente, que se extrae del rutilo; se 

usa en aleaciones metálicas como sustituto del aluminio para la 

fabricación de aviones, misiles, cápsulas espaciales, como sustituto de 

huesos y cartílagos en cirugía, para fabricar tuberías y plantas de 

desalinización, etc. 

TORQUE: Se define así a la fuerza para rotar de un instrumento sobre su 

propio eje sin desviarse, el torque está relacionado con la conicidad del 

instrumento, a mayor masa metálica, soportará mayor torque en la 

rotación. Esto permite seleccionar un torque o fuerza adecuada de 

acuerdo al número de instrumento usado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
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2.4  MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACION DE LA HIPOTESIS  

Analizando los aspectos clínicos y mecánicos de las limas rotatorias de 

níquel titanio evitaremos fracturas de las mismas en el interior del 

conducto radicular. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Aspectos clínicos y mecánicos de la fractura de limas rotatorias de níquel 

titanio. 

2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES: 

Interior del conducto radicular 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente
. 
 
Aspectos 
clínicos y 
mecánicos de 
la fractura de 
limas 
rotatorias de 
níquel titanio. 
 

 
 
 
 
 
 
Son todas las 
características 
a considerar 
tanto clínicas 
como 
mecánicas 
para evitar la  
fractura de las 
limas en el 
interior del 
conducto 
radicular. 

 
 
 
 
 
 
Poseer 
conocimientos 
solidos sobre  
los 
instrumentos 
que vamos o 
estamos 
utilizando. 

 
Apertura 
cameral  
 
 
Descubrimiento 
de la aleación 
níquel titanio. 
 
Elaboración de 
las limas. 
 
Características 
de las limas de 
níquel titanio. 
 
 
 
 
Clasificación de 
los  sistemas 
rotatorios.  
 

Maxilar superior 
 
Maxilar Inferior 
 
William J. Buehler  
 
 
Compuestas por 
56% de níquel y 
44% de titanio. 
 
Memoria de forma 
Súper elasticidad 
Resistencia a la 
deformación 
Bajo módulo de 
elasticidad 
 
Protaper 
Sistema Pro Taper 
Universal 
Mtwo 

 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente. 
 
Interior del 
conducto 
radicular 
 

 
Corresponde 
a la porción 
radicular; en 
los que puede 
presentar una 
o más raíces, 
se inicia en  el 
piso y termina 
en el foramen 
apical, 
sistema que 
esta 
comunicado 
con los tejidos 
peri 
radiculares 
mediante las 
ramificaciones 
mencionadas. 
 

 
 
 
 
Dominar 
conocimientos 
sobre la 
anatomía de 
los conductos 
radiculares. 

  
 
 
Uniradiculares 
 
 
 
 
Birradiculares 

 
 
Colaterales 
 
Lateral  
 
Secundario 
 
Accesorio 
 
Interconducto 
 
Recurrente 
 
Cavo Interradicular 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Científico y bibliográfico: Se realizará recopilación de información 

científica con textos actualizados que fundamenten científicamente el 

levantamiento de información ; es bibliográfico porque se consultaron una 

serie de documentos tales como libros, revistas científicas , diccionario y 

otros documentos así como información de internet  relacionado con el 

tema de investigación con el fin de sustentar la base teórica del estudio. 

 

Descriptivo: Será descriptivo porque se irá describiendo paso a paso la  

importancia del estudio de la anatomía interna de los conductos 

radiculares así, como también la elaboración de los instrumentos 

utilizados, su uso ventajas desventajas  para su conformación y 

preparación de esta manera se obtendrán mejores resultados en la 

preparación y conformación de los conductos radiculares , con el fin de 

satisfacer las necesidades del paciente evitando posibles inconvenientes 

que entorpezcan el tratamiento. 

 

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque se irá presentando 

resultados sobre la preparación de los conductos radiculares. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que no se manipulan las 

variables. Está  basada en la observación de fenómenos para ser 

analizados con posterioridad. 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 
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problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar libros, revistas 

científicas actualizadas, páginas web, artículos científicos. 

 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

Fase I: El problema. En esta fase se realizó una descripción detallada 

del problema para  determinar cuáles son las causas por lo cual se 

produce la fractura de las limas rotatorias de níquel titanio en el interior 

del conducto radicular, también se determinó la  delimitación del 

problema, los objetivos que se quieren alcanzar, y la justificación de esta  

investigación. 

Fase II: Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta 

fase se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas 

de la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

Fase III  Selección de la Población Muestra: No existe Población por 

ser una investigación de tipo bibliográfica que incluyó revistas científicas, 

documentos de internet, libros, tesis y páginas web;  no existe muestra 

por no ser de tipo experimental. 

Fase IV Instrumentos: En esta fase se realizó a través de los buscadores 

virtuales como google académico, revista peruana de odontología, revista 

colombiana de odontología, revista scielo, la selección de artículos de 

revisión, blogs documentos de internet, necesarios para el levantamiento 

de información, para el logro total de la investigación, así como la 

validación por parte de los expertos seleccionados para el estudio.  
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4. CONCLUSIONES 

Las fracturas de las limas rotatorias de níquel titanio se producen por la 

imprudencia del odontólogo, al no tener un amplio conocimiento sobre la 

anatomía de los conductos y sobre la correcta apertura cameral.  

La falta de irrigación de los conductos en el momento de la 

instrumentación también será un punto fundamental por el que se 

producirá la fractura, ya que  no contara con el medio húmedo que se 

necesita. 

La fractura por torsión esta se va a producir por que la punta de la lima o 

cualquier parte del instrumento se obstruye en el conducto radicular, 

mientras su eje continúa en rotación produciendo deformaciones en el 

interior del conducto radicular. 

 

El stress por torsión ocurre generalmente cuando una superficie extensa 

del instrumento encuentra excesiva fricción sobre las paredes del 

conducto, también cuando la punta del instrumento es de mayor diámetro 

que la sección del conducto el profesional realizo una mala conformación 

del conducto y cuando se ejerce demasiada presión hacia apical. 

 

La fractura por flexión es producida por el stress y la propia fatiga del 

metal, con este tipo de fractura, el instrumento estará girando libremente 

en el interior del conducto radicular con una curva acentuada, pero en la 

misma longitud de trabajo; de esta forma, el instrumento se dobla en la 

curva y ocurre la fractura, siendo este hecho considerado de suma 

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

titanio.  

Como tratamiento para la separación de las limas rotatorias que se 

quedaron en el interior del conducto radicular podemos implementar las 

siguientes técnicas: la irrigación, el ultrasonido, la  instrumentación 

manual, la instrumentación rotatoria, y la obturación del conducto con la 

lima en el interior como material de obturación. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que el profesional tome todas las precauciones debidas 

antes de utilizar estos sistemas rotatorios, que estudie el caso a tratar 

detenidamente y tenga presente algún tratamiento de presentarse algún 

inconveniente con dichos sistemas, como lo son las fracturas de las limas 

en el interior del conducto radicular. 

Conocer y reconocer todas las características de los sistemas utilizados, 

su correcto manejo, sus ventajas, desventajas, y su torque adecuado. 

Realizar una correcta apertura de la cámara, que sea amplia y eliminar de 

manera correcta cualquier interferencia que pueda provocar una fractura. 

También recomendamos que utilice abundante irrigación y un medio 

quelante, para que el instrumento ingrese con mayor facilidad evitando el 

stress la misma fricción u alguna otra causa. 

Que el instrumento entre girando y salga de la misma manera girando del 

conducto. 

No aplicar mucha fuerza al momento de introducir los instrumentos en el 

interior del conducto radicular. 
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(Anexo # 1 ficha clínica de endodoncia datos generales del paciente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Clínica de internado facultad piloto de odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 2 ficha clínica de endodoncia antecedentes personales del paciente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 3 Anexo de endodoncia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 4 Hoja de diagnóstico y  procedimientos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 5 carta de consentimiento para el tratamiento de endodoncia) 

 

 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 6 Rx de diagnóstico de la pieza #22) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil 

Autora: Roxana María Garay López 

 

 

 

 

 

 

(Anexo # 7 Rx preparación del conducto radicular 

con limas manuales 40k) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil  

Autora: Roxana María Garay López 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo# 8 Rx de conometria cono n° 40) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil  

Autora: Roxana María Garay López 
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(Anexo # 9 Rx con penacho.) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil  

Autora: Roxana María Garay López 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo # 10 Rx sin penacho.) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil  

Autora: Roxana María Garay López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo # 11 Rx obturación final.) 

Fuente: Clínica de internado facultad piloto de 

odontología de Guayaquil  

Autora: Roxana María Garay López 
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