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INTRODUCCIÓN 

Existe una enorme variación en la anatomía de los canales 
radiculares, la obturación debe tener una forma que refleje la 
morfología radicular, por tanto, son esenciales la limpieza y el 
remodelado adecuado  dentro de los confines del conducto, 
respetando  al máximo la anatomía interna original, de manera 
que  los canales adquieran una forma progresivamente cónica 
desde el foramen de entrada, a nivel de la cámara pulpar, hasta el 
ápice, manteniendo la posición y diámetro del foramen apical. 
Sin  embargo, ninguna técnica, ni instrumental por sí sola resulta 
ideal  en la prevención de errores1.  
 
Es necesario el  cumplimiento de algunos principios  básicos  
durante la preparación tales como: la correcta preparación 
coronal, el uso continuo de irrigantes y agentes quelantes, el 
mantenimiento  de la permeabilidad, el limado anticurvatura y la 
doble  conicidad. La falta en el cumplimiento  de estos principios 
conlleva  a errores, estos factores son  comprometedores para el 
éxito del tratamiento endodóntico.  

La preparación biomecánica, se torna compleja cuando se trata 
de conductos radiculares estrechos y curvos, representados 
principalmente por los vestibulares de los molares superiores y 
los mesiales de las molares inferiores, en estos conductos se 
reportan complicaciones tales como: fractura de instrumentos, 
escalones, perforaciones, transportaciones, stripping, los cuales 
en algunos casos pueden solucionarse, pero que pudieron 
prevenirse.   El stripping se define como el adelgazamiento de 
paredes y perforación en banda, es decir el adelgazamiento de la 
pared dentinaria remanente con perforación subsecuente, en las 

                                                           

1.  Saunders ME. Hand instrumentation in root canal preparation. Endodontic Topics 
2005; 10: 163-167. 
 



2 

 

áreas cercanas a la furca donde el grosor de la dentina es 
mínimo.2 

La zona de seguridad es el área mesial respecto del conducto 
radicular donde el espesor dentinario tiene mayor volumen, lo 
que permite mayor desgaste y menor riesgo de perforación. La 
zona de riesgo es el área distal respecto del conducto radicular 
donde el espesor dentinario es menor, el cual, si es desgastado 
excesivamente tendrá riesgo de alcanzar el periodonto. 

Las fresas Gates Glidden son instrumentos endodónticos de gran 
importancia durante la preparación biomecánica de conductos 
radiculares.  La utilización de fresas Gates Glidden durante el 
tratamiento es un procedimiento consagrado y está indicado para 
la ampliación del segmento coronario y medio del conducto 
radicular.  

Asimismo, los instrumentos Protaper proveen una geometría 
única cuando la secuencia y uso son correctos, además ofrecen 
una flexibilidad, eficiencia, seguridad y simplicidad. La 
secuencia Protaper siempre es la misma independientemente del 
diente o de la configuración anatómica del conducto radicular. 

El propósito de la presente propuesta es comparar y describir 
mediante estudio Invitro el uso de las fresas  Gates Glidden y las 
limas rotatorias SX (Protaper) en la preparación del tercio 
coronal de los conductos mesiales del primer  molar inferior. 

                                                           

2. Allam C. Treatment of stripping perforations. J of Endod. 1996; 22(12):699-
02 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Comparar 2 tipos de preparación biomecánica a nivel del tercio 
coronal  de los conductos mesiales del primer  molar inferior con 
las fresas Gates Glidden y limas rotatorias las SX (Protaper)  

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La terapéutica de los procedimientos endodónticos, al igual que 
otras disciplinas de la odontología, en ocasiones, se relaciona con 
circunstancias imprevistas e indeseables.  

Los accidentes durante la terapia endodóntica pueden definirse 
como aquellos sucesos infortunados que ocurren durante el 
tratamiento, algunos de ellos por falta de una atención debida a 
los detalles y otros por ser totalmente imprevisibles  

Resulta esencial el conocimiento de las causas que comprenden 
los accidentes de la terapia endodóntica para prevenirlos, 
asimismo, es necesario aprender los métodos de reconocimiento, 
el tratamiento y sus efectos sobre el pronóstico.  

Es posible que se eviten casi todas las dificultades de 
procedimiento apegándose a los principios básicos del 
diagnóstico, la planificación terapéutica, la preparación de la 
apertura, la limpieza, la instrumentación y la obturación. 

Por lo tanto, en el tratamiento de los accidentes durante la terapia 
endodóntica deben considerarse cuatro componentes esenciales 
como son: la prevención, la detección, el tratamiento y el 
pronóstico. 
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Durante el procedimiento del tratamiento endodóntico, es 
importante abrir y ensanchar el tercio coronal y medio manual o 
rotatoriamente para facilitar el uso de instrumentos en la porción 
apical permitiendo una mejor penetración del irrigante, así como 
de los materiales de obturación dentro del conducto radicular. 

Una opción para lograrlo es la descrita “técnica corono - apical, 
que incorpora el uso de fresas Gates Glidden y limas de mayor 
calibre en el tercio coronal y medio seguido de limas de menor 
calibre para conformar la región apical. 

El uso de fresas Gates Glidden se limita al tercio coronal y no 
puede bajar a través de un conducto curvo haciendo la 
instrumentación del tercio medio difícil de lograr y laboriosa.  

La forma del bulbo y la rigidez de las fresas Gates Glidden 
cortan agresivamente hacia el área menor de la dentina residual 
“la zona peligrosa” (área de la furca). 

Las limas Protaper  fueron diseñadas  para ensanchar el tercio 
coronal del conducto, permitiendo movimientos de cepillado 
para modificar y reposicionar el orificio de entrada de los 
conductos, (Tratar el triángulo de dentina coronal) 

Es la lima más corta de todas (19mm), con 14 mm de parte activa 
y un diámetro en D1 de 0,19 mm. Su diseño nos ofrece una 
conformación proporcional a la que nos da el uso de las Gates 
Glidden del 1, 2, 3 y 4. 

Los instrumentos se deben utilizar en un movimiento continuo y 
constante con ligera presión apical, llevando los instrumentos 
una sola vez a longitud de trabajo, para disminuir el riesgo de 
fractura y evitar deformaciones del conducto.  Manteniendo las 
espiras limpias de dentina para que puedan cortar en máxima 
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efectividad, disminuyendo su estrés. (Limpiarlas durante el 
tratamiento con una gasa). Se debe controlar el número de usos. 
Según el fabricante estas limas se deben utilizar una sola vez, 
pero algunos estudios demuestran que se pueden utilizar un 
mayor número de veces.  

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Estudio comparativo in vitro del uso de las fresas gates 
glidden  y la lima rotatoria SX del sistema protaper en la 
preparación del tercio coronal de los conductos mesiales del 1er  
molar inferior”. 

Objeto de Estudio: fresas Gates Glidden y las limas rotatorias 
SX del sistema protaper. 

Campo de acción: tercio coronal de los conductos mesiales del 
1er molar inferior. 

Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo 2010-2011 
 
Espacio: Especialidad en Endodoncia 
 
1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la preparación biomecánica a nivel del tercio 
coronal  de los conductos mesiales del primer  molar inferior con 
las fresas gates glidden  y la lima rotatoria SX del sistema 
protaper? 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué importancia tienen las fresas gates glidden  y la lima 
rotatoria SX del sistema protaper durante la acción mecánica del 
tratamiento de conductos  mesiales del 1er molar inferior? 

¿Cuáles son los fracasos en la preparación de conductos  
mesiales del 1er molar inferior? 

¿Cuáles son las fresas gates glidden  y la lima rotatoria SX del 
sistema protaper? 

¿Cuál es la secuencia de uso  de  los instrumentos rotatorios en la 
raíz mesial del tercio coronal de los conductos mesiales del 
primer molar inferior? 
 
1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, el uso de las fresas gates glidden  y la lima rotatoria 
SX del sistema protaper, en  el tercio coronal de los conductos 
mesiales del 1er molar inferior, para comparar  el éxito de la 
preparación biomecánica mediante un estudio In Vitro. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar, las fresas gates glidden  y la lima rotatoria SX del 
sistema protaper.  

Definir, el desgaste que realizan las fresas gates glidden  y la 
lima rotatoria SX del sistema protaper en la raíz mesial del 
primer molar inferior. 
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Demostrar, que tan eficaz son las fresas gates glidden  y la lima 
rotatoria SX del sistema protaper en la  preparación del tercio 
coronal de las raíces mesiales del primer molar inferior. 

1.7 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Las fresas Gates Glidden han sido utilizadas por largo tiempo 
como instrumentos para preparar los accesos a los conductos 
radiculares.  
Estas presentan relativa desventaja en su uso en los molares  
inferiores ya que en determinada situación se requeriría un 
movimiento lateral para ampliar de manera óptima las entradas y 
eliminar proyecciones dentinarias interferentes, cinemática 
contraindicada para este instrumento.   
 
Otra desventaja es el riesgo de desgaste ("stripping") hacia las 
zonas de riesgo.  

El uso de instrumentos rotatorios de níquel titanio ha 
revolucionado la Endodoncia, disminuyendo el tiempo de 
trabajo, la fatiga del operador, la conformación del conducto y 
reduciendo el dolor post operatorio. 

El sistema rotatorio Protaper fue desarrollado para facilitar la 
instrumentación de conductos curvos y estrechos. Según el 
fabricante, el sistema brinda preparaciones más fáciles, más 
rápidas, más eficaces, más seguras y de gran calidad. 
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  
INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: se refiere al problema que se presenta en el 
momento de realizar la preparación biomecánica del tercio 
coronal de los conductos mesiales del primer molar inferior 
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Claro: Está redactado de forma sencilla, concreta y de fácil 
comprensión: Causas y efectos 
 
Concreto: consecuencia accidentes y complicaciones que 
conllevan al fracaso del tratamiento endodóntico. 
 
Factible: Se lo aplica en el tratamiento de conductos  Primeros 
molares inferiores  
 
Relevante: es de mucha importancia porque afecta el tratamiento 
inicial de conductos y cono consecuencia el fracaso del mismo. 
 
Contextual: El tema investigado va a dar respuesta a las 
situaciones problemática del tratamiento de conductos de los 
primeros molares inferiores. 
 

Productos esperados: este proyecto dará alternativas de 
solución los fracasos endodónticos por la falta de preparación de 
las raíces mesiales de los primeros molares inferiores  

Viabilidad de la investigación. El presente trabajo de 
investigación es viable en su desarrollo teórico  práctico, ya que  
la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de Odontología,  
nos proporciona los equipos e instrumentos necesarios.  
 
Lo que constituye un aporte importante en la formación integral 
del estudiante, ya que le permite aplicar sus conocimientos, 
destrezas y  habilidades, y comprender la función social de su 
perfil académico, desarrollando acciones preventivas,  
educativas, de investigación, que redunden en beneficio de la 
comunidad y del  país. 
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1.9 TRIANGULACION DEL PROBLEMA  
 
Problema: Comparar 2 tipos de 
preparación biomecánica a nivel 
del tercio coronal  de los 
conductos mesiales del primer  
molar inferior con las fresas 
Gates Glidden y la lima rotatoria 
SX del sistema Protaper 

Planteamiento del problema: 
¿Cómo incide la preparación 
biomecánica a nivel del tercio 
coronal  de los conductos 
mesiales del primer  molar 
inferior con las fresas Gates 
Glidden y la lima rotatoria SX del 
sistema Protaper? 

Preguntas de investigación: 
¿Qué importancia tienen las fresas Gates Glidden y la lima rotatoria 
SX del sistema Protaper durante la acción neánica del tratamiento de 
conductos  mesiales del 1er molar inferior? 
¿Cuáles son los fracasos en la preparación de conductos  mesiales del 
1er molar inferior? 
¿Cuáles son las fresas Gates Glidden y la lima rotatoria SX del 
sistema Protaper? 
¿Cuál es la secuencia de uso  de las fresas Gates Glidden y la lima 
rotatoria SX del sistema Protaper en la raíz mesial del tercio coronal 
de los conductos mesiales del primer molar inferior? 
Objetivo general: 
Describir, el uso de las fresas 
Gates Glidden y la lima rotatoria 
SX del sistema Protaper, en  el 
tercio coronal de los conductos 
mesiales del 1er molar inferior, 
para comparar  el éxito de la 
preparación biomecánica 
mediante un estudio In Vitro. 

Objetivos específicos: 
Identificar, las fresas Gates 
Glidden y la lima rotatoria SX del 
sistema Protaper. 
Definir, el desgaste que realizan 
las fresas Gates Glidden y la lima 
rotatoria SX del sistema Protaper 
en la raíz mesial del primer molar 
inferior. 
Demostrar, que tan eficaz las 
fresas Gates Glidden y la lima 
rotatoria SX del sistema Protaper 
en la  preparación del tercio 
coronal de las raíces mesiales del 
primer molar inferior.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El sistema ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) 
representa una nueva generación de limas de níquel titanio. Fue 
desarrollado por un grupo de respetados endodoncistas: Pierre 
Machtou (Universidad de París, Francia);  Dr. Clifford Ruddle 
(Santa Bárbara, California, Estados Unidos); y John West 
(Universidad de Washington, Seattle, y la Universidad de 
Boston, Boston Massachussets, Estados Unidos), en cooperación 
con Dentsply Maillefer. 3 

El sistema ProTaper consta de seis instrumentos con un diseño 
innovador que buscan solventar algunas de las deficiencias de, 
los sistemas rotatorios disponibles hasta ese momento mediante 
las siguientes características:4 Mayor flexibilidad en 
instrumentos más largos y de múltiple conicidad. Mayor 
eficiencia de corte. Mayor seguridad en su uso. Un sistema  de 
uso “amigable”: con menos instrumentos y secuencias simples. 

El uso de los instrumentos para la preparación del conducto 
radicular han sido utilizado desde el siglo pasado y las técnicas 
de pre-ensanchamiento coronal se iniciaron en los postulados de 
Hession RG. (1977). 

Las fresas de baja velocidad más populares para preparar los 
conductos han sido las de Gates Glidden sugeridas por Walton 
RE.(1976), Mullaney TP.(1979) y Georging A; Michelich R.y 

                                                           
3 Cilauder T, Bauman A. ProTaper NT system. Dent Clin N Am  2004; 48: 
87-111  
4 Ruddle CJ. The ProTaper technique. Endodontic Topics 2005; 10: 187-190. 
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Schultz H.(1982),Keesler JR; Peters DD.y Lorton L. (1983), 
Morgan LF; Montgomery S.(1984),Torabinejad M.(1994),Leeb 
J.(1983). 

Montgomery S.(1985),encontró que no hay diferencia en el 
espesor remanente (dentina-cemento) entre dos técnicas e 
preparación, una técnica de control de limado manual paso-Atrás 
pasivo y una experimental basada en pre-ensanchamiento 
coronal con fresa de peeso No.1 y limado manual pasivo. 

Las fresas de Peeso para la preparación endodóntica de conjunto 
radicular han sido sugeridas por Abou-RassM. Jastrab RJ.(1982). 
Montgomery S. (1985) Torabinejad M. (1994). Sin embargo 
estos autores utilizan la fresa de Peeso No.1 sin mencionar hasta 
que longitud (en milímetros) debe penetrar este instrumento. 

Mientras que en el presente estudio se utilizan técnicas de 
preparación (Peeso-Abajo) que incluye el uso de las fresas de 
Peeso No.1, 2,3 a una longitud predestinada medida desde el 
ápice anatómico hacia la corona. 

Ha existido la tendencia de preparar los conductos para 
endodoncia con fresa de Gates Glidden, sin embargo para 
preparar espacios con el objetivo de colocar postes han sido muy 
populares las fresas de Peeso sin que exista alguna justificación 
científica parar ello. 

El uso de instrumentos para preparar el tercio vertical de los 
conductos ha sido empleado tímidamente por el peligro de las 
perforaciones, sin embargo el riesgo de la perforación en la zona 
de peligro (perforación en banda) existe en el ensanchamiento 
tanto manual como con instrumentos rotatorios. 

De acuerdo con los resultados del presente estudio, no existe 
diferencia estadísticamente significativa en la remoción de 
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dentina entre las dos técnicas estudiadas (Peeso-Abajo) vs (Paso-
Atrás) 

Además se muestra que existe mayor remoción de dentina en la 
zona de peligro a 8mm del ápice que a 5mm. Se observó que con 
la técnica de Peeso Abajo hay mayor remoción de detritus y se 
dejan menos espolones que con la técnica control tanto a 5 como 
a 8 mm del ápice.  

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1 ASPECTOS MORFOLOGICOS Y FUNCIONAALES 
DE LAS GATES GLIDDEN. 

Las fresas Gates Glidden son instrumentos fabricados por un 
proceso de torneado a partir de un vástago de acero inoxidable o 
de níquel titanio, y están constituidos por las siguientes partes: 
agarre o traba, intermediario, parte activa y guía de penetración.  

El agarre o traba es la parte  que fija el instrumento en el micro 
motor y es responsable por el control de su alineación y 
concentricidad.  La porción final del tallo es aplanada en uno de 
sus lados, de modo que el instrumento se apoye en una de sus 
lados, de modo que el instrumento se apoye en una cavidad en 
forma de “D” dentro del micro motor, en el fondo del tubo para 
fresas, lo que le permite al instrumento girar al accionar el motor.  

Este diseño es adecuado para velocidades medias y bajas, en que 
pequeñas oscilaciones son controladas por la presión de las 
fresas sobre la estructura a cortar. En el agarre, que mide 13 mm, 
se encuentran surcos que corresponden al número de instrumento  
y que tienen relación con la parte activa. 
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El intermediario (cuello) es la porción que contesta al agarre con 
la parte activa y establece su longitud total. Las fresas Gates 
Glidden se comercializan en dos longitudes: 28 y 32 mm (con 15 
y 19 mm de tallo útil, respectivamente).  

El diámetro del intermediario es importante, pues debe permitir 
el acceso y la visibilidad adecuada y resistir, al mismo tiempo, 
las fuerzas laterales. Está constituido en casi toda su extensión 
por un tallo cilíndrico liso que presenta variaciones bruscas de 
diámetro, próximas al agarre y a la parte cortante. Esta 
característica parece haber sido diseñada en forma intencional 
para que  las fracturas se produzcan ene se sitio. La fractura de la 
fresa Gates Glidden suele presentarse en la porción más fina, 
próxima a la traba. 

La parte activa (cabeza) de la fresa es la porción cortante del 
instrumento y que ejecuta la conformación. Es corta  (1,5-2,5 
mm) y tiene la forma oval, con un tamaño que varía de acuerdo 
con el número del instrumento.  

Las láminas de la cabeza forman una rosca helicoidal y terminan 
en una proyección lisa, denominada guía de penetración. La 
disposición de las láminas obliga a que la fresa Gates Glidden se 
emplee sólo en sentido horario, para que se obtenga la máxima 
eficiencia de corte y para que los detritos resultantes se proyecten 
en sentido coronario.  

El ángulo formado entre la lámina y el eje mayor de la fresa se 
denomina helicoidal e influye en la acción, ya que puede permitir 
que una lámina comience el corte antes que la precedente lo haya 
terminado. Este ángulo también hace que el movimiento de la 
lámina no se produzca en ángulo recto respecto de la fuerza 
aplicada, por lo que se generan pequeños cortes o desgastes 
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uniformes. El diseño en espiral favorece la remoción de las 
virutas de dentina. 

Las dimensiones de la cabeza fueron adaptadas a las normas 
internacionales de estandarización y se presentan más adelante.  

La guía de penetración tiene el formato de un cono de base 
circular, con aspecto liso y no cortante. Posee una longitud media 
de 0,5 mm y desempeña la función de guiar el instrumento por la 
luz del conducto radicular durante su introducción; esto evita la 
formación de escalones o de perforaciones.  

El uso correcto de la fresa de Gates Glidden presupone la 
existencia de un camino previo, ya que no es capaz de cortar por 
su extremo.  

Kerr que fabrica estas fresas reporta una coincidencia de las 
fresas Gates Glidden con los instrumentos estandarizados como 
sigue:  

  Fresa Gates Glidden 
Corresponde al número 
de lima: 

1 50 

2 70 

3 90 

4 110 

5 130 

6 150 

Con la introducción de las limas de níquel –titanio en el año de 
1988 (Walia y cols) se inició una nueva era para la endodoncia. 
Las limitaciones de los instrumentos de acero inoxidable 
utilizados exclusivamente a esa fecha, pudieron ser superadas 
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con esta nueva tecnología, sobre todo en lo que se refiere a la 
preparación de conductos curvos.  

La evidencia científica acumulada desde entonces muestra que 
mediante el uso de los instrumentos rotatorios de níquel-titanio 
(NiTi) con una técnica corono-apical (crown-down), se obtiene 
una conformación consistente de los conductos radiculares, 
menor extrusión apical de detritos, ahorro de tiempo para el 
clínico y mayor comodidad para los pacientes. 

2.2.2 LIMAS DE CONFORMACIÓN  (SX, S1, S2) O 
SHAPING FILES 

Estas limas se caracterizan por las múltiples conicidades  
progresivas a lo largo de toda la superficie activa del 
instrumento.   

Su objetivo es crear una preparación corono-apical con una 
conicidad progresiva y continua desde la entrada del conducto 
hasta la porción apical del mismo. Permiten el ensanchado de los 
tercios coronal y medio, así como una “pre conformación” del 
tercio apical (limas S1 y S2).  

La LIMA SX o lima auxiliar se reconoce porque su mango no 
posee anillo de identificación como las otras, pero especialmente 
por su muy particular forma, que recuerda a la Torre Eiffel, pues 
es la lima que presenta las mayores variaciones de conicidad. 
 
Tiene una longitud de 19 mm con un segmento cortante de 14 
mm, y posee nueve diferentes tamaños (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.  
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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. 

2.2.3 ZONAS DE PELIGRO 

La zona de peligro fue descrita por Abou-Rass M. y Col.1, 2,3., en 
1980, como un área delgada en la pared del canal radicular que 
es vulnerable a perforación en banda por exceso en el limado.  

La zona de peligro se encuentra de 4 a 6 mm abajo del piso de la 
cámara pulpar (Keesler y Col.1983)15, a 1.5 mm debajo de la 
furcacion, y el espesor de la dentina es de 1.2 a 1.3 mm, por esto 
es la zona de más alto riesgo para que ocurran perforaciones en 
banda.  

En los primeros molares superiores tienen concavidades en la 
raíz MV en un 94%, en la raíz DV en un 31% y la raíz Palatina 
en un 17%.  

La raíz de los primeros molares mandibulares tienen 
concavidades en la superficie de la furcacion de todas las raíces 
mesiales y de un 99% de las raíces dístales, las raíces mesiales de 
los primeros molares mandibulares tiene una concavidad en la 
superficie distal con un espesor promedio radicular de esta área 
de 0.7± 0.19 mm (Bower RC, 1979).  

Jew y Col. (1982) mencionan que la perforación en banda 
generalmente ocurre en raíces que tienen una figura en forma de 
ocho en cortes transversales como es la raíz MV de molares 
superiores y Mesial de molares inferiores.  
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A partir de mediados de los años 70´s se introduce el uso de 
instrumentos rotatorios como ayuda de la instrumentación del 
conducto radicular (Técnica del estado de Ohio 9 la cual utiliza 
las fresas de Gates Glidden número 2 y 3.  

Mullaney T. (1979)21, describe la técnica de paso-atrás en cuatro 
fases utilizando instrumentos rotatorios en la fase II-A para 
refinado o perfeccionamiento con fresas Gates Glidden No.2 y 3 
para la apertura del acceso coronal, manteniendo apicalmente la 
preparación con la No. 25.  

Coffae KP. Y Brilliant DJ. (1975)7, utilizaron al lima 60 a 4 mm 
del ápice y completaron la preparación con fresas Gates Glidden 
No. 2 a una profundidad de 15 a 17 mm, luego una fresa Gates 
Glidden No.3 de 13 a 15 mm.  

Abou-Rass y Jastrab (1982)1, son los primeros en sugerir el uso 
de fresas de peeso No 1 profundamente hasta 4 milímetros para 
ensanchar el tercio cervical del conducto radicular y facilitar la 
instrumentación.  

Posterior a esto, y gracias a los postulados de Hession (1977)14, 
las técnicas de preparación tienden a ser en dirección corono-
apical o de pre- ensanchamiento coronal.  

Marshall J. y Pappín JB. (1982), utilizaron primero las fresas de 
Gates Glidden y limas de grueso calibre en los tercios coronarios 
del conducto, y luego limas progresivamente menores desde la 
corona hacia abajo.  

Georig A.; Michelich R. Y Schultz H.(1982)10, describieron una 
técnica para preparación de canales curvos en donde 
recomiendan la preparación de la técnica corona abajo y la de 
paso atrás que consiste en el pre- ensanchamiento de la porción 



18 

 

coronal de un conducto curvo antes del ensanchamiento apical 
con limas hedstroem 15 a 25 instrumentando los dos tercios 
corónales y luego utiliza las fresas de Gates Glidden No. 4 para 
conductos amplios.  

Montgomery S. (1985)22, utilizó la fresa de peeso No.1 hasta el 
inicio de la curvatura (13-15 mm) después de introducir limas 
15-20-25, y demostró que la fresa de peeso es tan segura como el 
limado convencional y da mejor acceso a la porción apical del 
canal y tal vez mejor irrigación. 

Para prevenir la perforación en banda Abou Rass M. y Col en 
1980 proponen la técnica del limado anti curvatura que consiste 
en limar únicamente la zona de seguridad. Además se han 
propuesto modificaciones importantes en la forma y aleación de 
los instrumentos. 

Torabinejad M. (1994)29, describe la técnica paso-Atrás pasiva 
con el uso combinado de instrumentos rotatorios y manuales: 

Paso Uno: Preparación de acceso, proveer un acceso en línea 
recta al orificio de los canales colocando una lima No. 15 para 
establecer la longitud del trabajo.  

Paso dos: Instrumentación manual: Paso-Atrás, después de 
depositar NaOCl 2.5% en la cámara pulpar, coloca una lima tipo 
K No. 10 ó 15 al ápice radiográfico y con ligera rotación de un 
octavo a un cuarto de vuelta e introduce y retira suavemente 
hasta establecer la permeabilidad del foramen apical con poca o 
ninguna resistencia.  

Paso tres: uso pasivo de fresas Gates Glidden, que es insertada 
en el tercio medio del canal hasta el punto donde se sienta 
ligeramente apretado, con movimientos de impulsión y tracción 
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de 1 a 1.5 mm. Con un movimiento hacia arriba y hacia abajo 
con presión suave, las paredes del canal son alisadas y 
ensanchadas. Una técnica similar es usada para ensanchar y 
alisar las porciones altas de la región coronal con el uso de fresas 
Gates Glidden No 2,3 y 4 pueden ser usadas en canales amplios.  

Paso cuarto: Confirmación de longitud del trabajo con el pre- 
ensanchamiento y remoción de curvaturas, se reduce a la 
longitud de trabajo. Con una lima 15 ó 20 y una radiografía o un 
localizador de ápice.  

Pasó cinco: uso pasivo de fresas Gates Glidden o peeso. Sugiere 
que el uso de las fresas de peso antes del ensanchamiento con 
instrumentos manuales y fresas de Gates Glidden y aplicación 
forzada con piezas de mano pueden resultar en excesiva 
remoción de tejido y perforaciones iatrogénicas.  

Pasó seis: preparación apical paso. Atrás. La técnica de paso-
Atrás pasiva provee un gradual ensanchamiento de los canales 
radiculares en dirección apical- coronal. 

Recientemente se ha aplicado una nueva técnica de preparación 
biomecánica (peeso-Abajo) basada en pre-ensanchamiento 
coronal con instrumentos rotatorios tipo fresa de peeso números 
1, 2,3 a diferente longitud de trabajo predeterminada, completada 
con preparación apical con técnica paso-Atrás pasiva manual. 

Independiente a otros factores, a medida que aumenta el grado de 
curvatura de la raíz, se aumenta el riesgo de perforación en la 
zona de peligro. 

El espesor de la pared de la furcacion de la raíz Mesial de 
molares mandibulares y raíz Mesial de molares superiores es 
la más susceptible a la perforación en banda tanto en 
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preparación biomecánica para el tratamiento convencional 
de conductos, como en la ampliación para postes. 

2.2.4 VENTAJAS DE LAS FRESAS SX PROTAPER 

Las ventajas que presenta el instrumento SX de ProTaper 
Universal es que en un solo instrumento  se tienen varias fresas  

Gates Glidden además de permitir movimientos denominados 
cepillado ("brushing"). Recordemos que la GG#1 tiene 
diámetro.50, la GG#2 .70, la GG#3 .90.  

Estos diámetros están encontrados en d6 d7 y d8 de la SX. En un 
solo acto de instrumentación se habrán realizado los 3 pasos de 
la GG. 

Es decir, empleando la SX el d7 o d8 (a criterio del operador) 
debe estar en la entrada del conducto para hacer equivalencia con 
lo realizable por las GG. No basta introducirlos hasta "sentir 
resistencia" ya que puede ser esta una distancia menor que la 
posición d7 o d8.  

Para ayudar a que la inserción de la SX sea correcta o más 
ajustada a los diámetros de las GG, he puesto a su consideración 
la siguiente operación matemática: longitud coronaria + 7 u 8 
(depende del diámetro que quieran que se localice en el orificio 
de entrada) 

El resultado de esta suma, serán los mm donde hay que ubicar el 
tope de goma de la SX. 

Ej. La corona mide 9 mm. Yo deseo que el d8 de la SX llegue al 
orificio de entrada (equivalente a GG#3 diámetro .90). La suma 
sería: 9mm + 8mm = 17mm  (valor en que ubicaremos el tope de 
goma en la SX). Con esta operación lógica y sencilla estaremos 
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instrumentando con los diámetros de las GG#3, 2 y 1 y sin los 
inconvenientes mencionados anteriormente para las GG. 

2.2.5 CARACTERISTICAS GENERALES  DE LAS 
FRESAS GATES GLIDDEN  

Las fresas Gates Glidden consisten en un aditamento para la 
pieza de mano (micromotor). Tiene un extremo cortante corto, en 
forma de llama, con hojas cortantes laterales levemente 
espiraladas con ángulo muy inclinado respecto de la vertical.   
 
Generalmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo 
para minimizar su potencial de perforación de la superficie 
radicular.  La cabeza cortante está conectada al vástago por un 
fino y largo cuello.    
 
Están numeradas del 1 al 6 mediante marcas (anillos) en el tallo 
del instrumento. Están diseñadas con un punto débil en la parte 
del eje más cercana a la pieza de mano, de forma tal que el 
instrumento fracturado pueda ser retirado fácilmente del 
conducto.  Se fabrican de acero inoxidable y con un largo total 
de 32 mm desde la punta hasta el contrángulo miden 18 a 19 
mm) aunque también se fabrican en largos totales de 28 y 38 
mm. 
 
2.2.6 UTILIDAD- VENTAJAS  DE LAS FRESAS GATES 
GLIDDEN  

Las fresas Gates Glidden, se utilizan para la apertura del orificio 
de entrada del conducto radicular y para eliminar las 
interferencias que se presentan a nivel de los tercios coronal y 
medio, mejorando el acceso hacia apical. Permiten obtener  la 
ampliación y conformación de los conductos después del limado 
seriado y ensanchamiento con limas, en sus tercios cervical y a 
veces hasta el tercio medio. 
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Las fresas Gates Glidden, facilitan enormemente la preparación 
biomecánica logrando un pre ensanchado permitiendo así la 
obtención de un adecuado acceso al sistema de conductos, fluida 
penetración de irrigantes y medicamentos al sistema de 
conductos entre muchas otras ventajas.  
 
Dicho  instrumento necesita utilizarse con movimientos, presión 
y fuerza adecuada, y siempre debe entrar y salir "activa", ya que 
si se detiene dentro del conducto se traba, y puede fracturarse. La 
ventaja de las fresas Gates Glidden es que  si se fracturan, lo 
hacen cerca del mango lo que facilita su remoción. 
 
El manejo de las fresas Gates Glidden representa un paso 
importante después de realizar una buena apertura cameral al 
inicio de la terapia endodóntica. Pudiera decirse que es el 
complemento final de la apertura y el inicio de una correcta 
preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares.  
 
Al  pre ensanchar los primeros dos tercios (cervical y medio) 
podemos asegurar un dominio del tercio apical y un 
ensanchamiento del conducto basado en el principio de Schilder: 
preparar sin deformar.  
 
2.2.7 PREPARACIÓN DEL TERCIO CORONAL DE LOS 
CONDUCTOS MESIALES DEL PRIMER MOLAR 
INFERIOR  
 
Todos los dientes tienen una anatomía compleja pero el  primer 
molar inferior es el primer diente posterior permanente  que 
erupciona y es el que padece caries con más  frecuencia, siendo 
pues muy susceptible de tratamientos  endodónticos. Estos 
dientes habitualmente tienen dos raíces, una mesial y otra distal, 
con una distribución mayoritaria de  los conductos de dos en la 
raíz mesial y uno o dos en la raíz distal. 
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Los istmos en la raíz mesial de los primeros molares  
mandibulares se pueden clasificar, siempre según Von Arx, en 5 
tipos:  
 
El primer tipo son dos  conductos separados; el  segundo, dos 
conductos separados pero conectados con un  istmo; el tercer 
tipo, tres conductos conectados por un istmo;  el cuarto, dos 
conductos alargados y unidos en el centro; y  el quinto tipo, un 
conducto único muy amplio y alargado.  La raíz mesial del 
primer molar mandibular presenta más  frecuentemente los tipos 
IV y V. 
 
Las dificultades en la limpieza y configuración del sistema  de 
los conductos en la raíz mesial durante el tratamiento  
convencional de los conductos pueden conducir a un fracaso.   
 
La alta prevalencia que se conoce de los istmos en las raíces  
mesiales de los molares mandibulares indica la necesidad  de una 
exploración cuidadosa de la anatomía de la raíz  buscando 
cualquier vía en este sistema complicado y su posible puerta de 
salida. 

La vista lingual radiográfica revelará:  

� La gran cámara pulpar  
� Raíces mesial y distal, que al parecer contienen un conducto.  
� Raíz distal vertical en el 74% de las veces.  
� Curvatura de la raíz mesial en el 84% de las veces.  
� Inclinación disto-axial del diente.  

Detalles morfológicos no visibles en la radiografía:  

Una sola raíz mesial con dos conductos y una sola raíz distal con 
uno o dos conductos.  
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Inclinación buco-axial de las raíces de –58º  

Estos factores ocultos afectarán tamaño, forma e inclinación de 
la preparación final.  A nivel cervical la pulpa es enorme en los 
dientes jóvenes y más reducidos en dientes seniles por formación 
de dentina secundaria. La cámara es cuadrangular y en el piso se  
aprecia  líneas que unen los orificios de entrada a los conductos  
que contrastan con las paredes blancas.  Los conductos son casi 
redondos en su circunferencia en el tercio apical.  

Longitud 
promedio:  

  

Mesial  Distal 

20.9 mm.    20.9 mm.  

 Raíces:  
 

Dos raíces   97.8% 

Tres raíces 2.2.% 

 Conductos:  
 

Dos 
conductos  

6.7% 

Tres 
conductos 

64.4% 

Cuatro 
conductos 

28.9 
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 Conductos:  
Mesial       Distal  

Dos conductos y un agujero 
apical           40.5%   

Un conducto        71.1%  

Dos conductos y dos agujeros 
apicales   59.5%       

Dos conductos    28.9% 
Un agujero            61.5%  
Dos agujeros        38.5%  

Curvatura de las 
raíces  
 

  

Dirección  Mesial     Distal 

Recta   18%    74%  

Curva distal 84%     21%  

Curva mesial 0 5% 

Curva vestibular    0 0 

Curva lingual     0 0 

Cámara pulpar: Tiene una forma más o menos cúbica, aunque  
con tendencia a ser triangular a medida que nos aproximamos al 
piso. El techo presenta tantas convexidades cuantas son las 
cúspides, por lo tanto, tres vestibulares y dos linguales. La pared 
mesial, acentuadamente convexa, dificulta muchas veces la 
localización de los conductos mesiales.  

Durante el acceso coronal es preciso remover esta convexidad, 
por medio de lo que se llama "forma de conveniencia”, que se 
realiza con instrumentos y fresas especiales. Al corte transversal 
de la porción del cuello de este diente nos muestra que el piso 
tiene forma triangular con el vértice hacia distal donde se 
encuentra el orificio de entrada del conducto distal. Su base 
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mayor, orientada hacia mesial presenta en sus ángulos 
concavidades que corresponden a los orificios de entrada de los 
conductos radiculares, o sea, el mesiovestibular debajo de la 
cúspide correspondiente y el mesiolingual que corresponde 
aproximadamente al surco central.  

Conducto radicular: presenta dos raíces perfectamente 
diferenciadas y separadas en la gran mayoría de los casos. 
Excepcionalmente puede haber una tercera raíz separada a la 
altura distolingual.  

Conducto distal: presenta abertura en forma de infundíbulo, 
frecuentemente achatada en sentido mesiodistal, amplio 
diámetro, largo y recto en el 73.54% de los casos y con una 
desviación hacia distal en el 10.5% de los casos. Esta desviación 
no ofrece dificultades técnicas de tratamiento porque la tendencia 
del instrumento es la de dirigirse hacia esa dirección. El 
instrumento en su interior quedará con el mango inclinado hacia 
mesial.  

Conductos mesiales: los conductos mesiovestibular y 
mesiolingual son únicos, atrésicos, largos y redondos. La 
curvatura hacia distal en el 79% de los casos, así como la 
acentuada convexidad de la pared mesial de la cámara pulpar, 
dificultan mucho la instrumentación. En el tercio cervical la 
trayectoria de esos conductos es de distal hacia mesial y en el 
tercio medio o apical, la curvatura es de mesial hacia distal. Esta 
trayectoria, denominada "doble curvatura" requiere la realización 
del limado o desgaste anticurvatura que se describe en otro 
capítulo.  
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2.2.8 CONSECUENCIAS CLÍNICAS DE LA ANATOMÍA 
PULPAR PARA UN TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 
FAVORABLE  

Quizá debido a que es el primero en erupcionar entre los dientes 
posteriores permanentes, el primer molar inferior es el diente que 
requiere con más frecuencia tratamiento de conductos 
radiculares. Muchas veces se ha sometido a una gran 
restauración, y debe soportar fuerzas de oclusión intensas; por lo 
tanto, la cámara pulpar se encuentra muchas veces retraída o está 
calcificada. 

� Suele tener dos raíces, pero en ocasiones tiene tres, con dos o 
tres conductos en la raíz mesial y uno dos o tres conductos en la 
raíz distal 
� Los conductos de la raíz mesial son mesiovestibular MV y 
mesiolingual ML, a veces existe un conducto mesiocentral MC, 
en el surco de desarrollo entre los conductos MV y ML 
� Los conductos de la raíz distal son el conducto distal D (si sólo 
existe un conducto) y los conductos distovestibular DV y 
distolingual DL y distal central DC (si existen varios conductos) 
� Cuando hay dos conductos distales, estos suelen terminar en un 
orificio distal grande donde es difícil distinguirlos. Si una lima 
número 25 no alcanza todo su largo, entonces es muy probable 
que haya dos conductos distales 
� Los orificios de todos los conductos suelen estar localizados en 
los dos tercios mesiales de la corona y el suelo de la cámara 
pulpar es aproximadamente trapezoidal o romboidal. 
� De modo habitual existen cuatro cuernos pulpares (MV, ML, 
DV y DL) 
� La presencia de dos raíces distales separadas es rara pero existe. 
En tales casos la raíz DL es más pequeña que la DV y suele ser 
más curva 
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2.2.9 EQUIPO ROTATORIO 
 
Actualmente existen muchos sistemas rotatorios con más o 
menos funciones. Las  industrias producen un sistema de limas 
rotatorias, que por lo general presenta su motor para ser utilizado 
con ese sistema de limas.   No obstante, otros aparatos son 
ofrecidos con la misma finalidad, algunos de ellos  portátiles, con 
baterías recargables.  
 
Todos estos motores permiten la utilización de cualquier  
instrumento de los diferentes sistemas rotatorios, además de los 
aparatos propios de cada sistema rotatorio.  
 
Todos los instrumentos rotatorios funcionan óptimamente, con 
menos tendencia a la  rotura, cuando se conectan a motores 
eléctricos con reductor de velocidad, y un torque específico para 
la lima utilizada. 
 
Los instrumentos rotatorios se deben usar de acuerdo con la 
experiencia clínica; para  reducir el riesgo de rotura es preferible 
emplear las limas rotatorias, empezando con los  diámetros o 
conicidades mayores y pasar después a los diámetros de menor 
calibre.  
 
El uso de los instrumentos con técnica coronal descendente 
minimiza el área de la lima que engancha en la dentina, con lo 
que disminuye el torque aplicado al instrumento. 
 
2.2.9.1 Torque de un instrumento 
 
Es la máxima fuerza de torsión que es capaz de resistir un 
material sin que sobrepase su límite elástico. El torque de un 
instrumento depende de: su diámetro, tipo de aleación y tipo de 
instrumento. 
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2.2.9.2 Torque de un motor. 
 
Es la fuerza desencadenada por el motor al realizar cada giro, en 
los motores movidos  por aire el torque es inversamente 
proporcional al número de reducciones que se le hagan al motor 
primario. Los motores eléctricos tienen torque regulado 
electrónicamente y se puede  seleccionar entre alto o bajo torque  
 
2.2.9.3 Influencia del torque sobre los instrumentos 
rotatorios 
 
La fractura de las limas rotatorias de Niti es un error iatrogénico, 
que pone en peligro la  terapia del conducto radicular. El uso de 
motores eléctricos de alto torque, a veces sobrepasa el límite del 
torque del  instrumento, aumentando así el riesgo de una falla 
intraconducto. Una posible solución a este problema es usar un 
motor endodóntico de bajo torque, el cual opera por debajo del 
límite de  elasticidad para cada instrumento.  
 
Con el uso de motores de alto torque se ha encontrado un  
aumento del riesgo de fractura y deformación de los 
instrumentos de Ni-Ti. Es recomendable  el uso de motores de 
bajo torque y baja velocidad regulados electrónicamente, con el 
fin de evitar fracasos (fracturas y deformaciones) con los 
instrumentos rotatorios de Ni-Ti. 
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2.2.9.4 Semejanzas entre los sistemas rotatorios 
 
En la actualidad se dispone de infinidad de instrumentos y, 
aunque todos los sistemas  difieren en diseño, tienen semejanzas 
básicas entre sí: 
 
� Todos los sistemas deben utilizar velocidad constante para 

evitar fracturas por estrés. 
� La conductometría se realiza de forma manual con una lima 

No. 10 ó 15, antes  de emplear el sistema. 
� Irrigación abundante con hipoclorito de sodio durante la 

instrumentación. 
� Nunca ejercer demasiada presión apical. 
� Usar movimiento, corono-apical, suave y metódico. 
� No usar el mismo instrumento dentro del conducto por más 

de 30 segundos. 
� Limpiar y observar el instrumento antes y después de 

utilizarlo para apreciar fatiga o deformación del metal. 
� Desechar los instrumentos después de 6 veces de uso. 
� No confiarse en el control del pedal para ajustar la velocidad 

de trabajo, puesto  que esto puede causar fractura de 
instrumentos. 

� Usar torque ligero, siempre introducir y sacar el instrumento 
rotando, para evitar fracturas. 

� No detenerse en un solo punto por más de 2 segundos. 
 
2.10 HIPÓTESIS 

2.10.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
El uso de las fresas Gates Glidden demuestran  mejor 
instrumentación a nivel del tercio coronal  de los conductos 
mesiales del primer  molar inferior que la lima rotatoria SX del 
sistema Protaper 
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2.10.2 HIPÓTESIS NULA 
 
La técnica de instrumentación rotatoria con lima rotatoria SX del 
sistema Protaper demuestra mejor instrumentación a nivel del 
tercio coronal  de los conductos mesiales del primer  molar 
inferior que las fresas Gates Glidden. 
 
2.10.3 HIPÓTESIS ALTERNA: 

No hay diferencias significativas en cuanto a la instrumentación 
a nivel del tercio coronal  de los conductos mesiales del primer  
molar inferior con fresas Gates Glidden y la lima rotatoria SX 
del sistema Protaper. 

2.11 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.11.1 V.INDEP:   fresas Gates Glidden y  la lima rotatoria SX 
del sistema Protaper. 

2.11.1.1 Sub variable:  

Fresas Gates Glidden 

� Pre ensanchado 
� Eliminación de las interferencias a nivel de los tercios 

coronal  
� Mejoramiento del  acceso hacia apical 
� Ampliación y conformación de los conductos después del 

limado 
� Movimientos, presión y fuerza adecuada, 
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Lima rotatoria SX del sistema Protaper 

� Flexibilidad en instrumentos más largos y de múltiple 
conicidad.  

� Eficiencia de corte.  
� Seguridad en su uso.  
� Conicidad de las limas 
� Conformación de zonas determinadas del conducto 

con un sólo instrumento. 
� Variación de los diámetros de las puntas de las limas. 
� Acción de corte específica en áreas definidas del 

conducto. 
� No provocan estrés del instrumento en otras zonas.  
� Diámetro de la punta. 
� Ángulo helicoidal y plano de inclinación de las estrías 

 
 
2.11.2 V.DEPENDIENTE: Conductos mesiales del 1°molar 
inferior  

2.11.2.1 Sub variable: 

� Raíces mesial y distal, que al parecer contienen un 
conducto.  

� Raíz distal vertical  
� Curvatura de la raíz mesial.  
� Inclinación disto-axial del diente.  
� Detalles morfológicos no visibles en la radiografía:  
� Una sola raíz mesial con dos conductos y una sola 

raíz distal con uno o dos conductos.  
� Inclinación buco-axial de las raíces de –58º  
� Factores ocultos afectarán tamaño, forma e 

inclinación de la preparación fina 
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2.11.3 V.INTERVINIENTE: Estudio comparativo In vitro 

2.11.3.1 Sub variable: 

Muestra de primeros molares inferiores 
Eliminación del tejido blando 
Cortes con discos de diamantes  
Inserción en cubos preestablecidos 
Cámara SONY cibershot de 14 mega pixeles y 8x de zoom.   
Fresas Gates Glidden y lima rotatoria SX del sistema ProTaper  
 
2.11.4 V. MODELADORA: Comparación de medidas  

Preparación del tercio coronal de los conductos mesiales del  
1°molar inferior. 

2.11.4.1 Sub variable: la lima SX del sistema protaper se usa en 
conductos de dientes con raíces cortas para extender o expandir 
las superficies coronales de la preparación, en la punta la lima 
mide 0.19, mientras que en D9 mide 1.1mm. 
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2.12 TRIANGULACIÓN DE HIPÓTESIS Y 
VARIABLES 

 

Hipótesis de investigación:  
El uso de las fresas Gates Glidden demuestran  mejor 
instrumentación a nivel del tercio coronal  de los conductos 
mesiales del primer  molar inferior que las limas rotatorias SX 
del sistema Protaper. 
                       
Hipótesis nula:  
La técnica de instrumentación 
rotatoria con la lima SX 
sistema Protaper demuestra 
mejor instrumentación a nivel 
del tercio coronal  de los 
conductos mesiales del primer  
molar inferior que las fresas 
Gates Glidden. 

Hipótesis alterna:  
No hay diferencias 
significativas en cuanto a la 
instrumentación a nivel del 
tercio coronal  de los 
conductos mesiales del primer  
molar inferior con fresas 
Gates Glidden y la lima 
rotatoria SX del sistema 
Protaper. 

Variable Indep:  
Fresas Gates Glidden y lima 
rotatoria SX del sistema 
Protaper. 

Variable Dep:  
Conductos mesiales del 
1°molar inferior.  

Variable Ínter: 
 
Estudio comparativo In vitro 

 

Variable Modeladora: 
Comparación de medidas 

Preparación del tercio coronal 
del los conductos mesiales del  
1°molar inferior. 
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3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE ESTUDIO:  

3.1.1 ANALÍTICO  

¿Cómo incide la preparación biomecánica a nivel del tercio 
coronal  de los conductos mesiales del primer  molar inferior con  
las fresas Gates Glidden y las lima rotatoria SX del sistema 
Protaper. 

3.1.2 COMPARATIVA  

� Manifestación del 
fenómeno de estudio Invitro con las fresas Gates Glidden 
y las lima rotatoria SX del sistema Protaper 

� Cómo fue el proceso de las  fresas Gates Glidden y las 
lima rotatoria SX del sistema Protaper 

� Cómo varía en el tiempo las técnicas de preparación 
� Cuáles fueron las  características de los conductos 

mesiales del primer molar inferior en el estudio Invitro  
 

3.1.3 DESCRIPTIVO 

Es conveniente señalar que en la realidad la investigación no se 
puede clasificar exclusivamente en alguno de los tipos que se 
señalan, sino que generalmente en toda investigación se persigue 
un propósito señalado, se busca un determinado nivel de 
conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada 

Mediante este tipo de investigación se utilizo el método de 
análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 
concreta, señalar sus características y propiedades: objeto de 
Estudio: y el Campo de acción 
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Así como en Planteamiento del problema con la formulación del 
problema, las preguntas de investigación con los objetivos, las 
hipótesis con las variables y los objetivos propuestos con los 
resultados del estudio.  

3.1.4 DOCUMENTAL 

La presente Investigación se relaciona con el tipo documental: 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre 
lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, 
en documentos que continuación se exponen en la Bibliografía y 
pie de páginas, mismo que nos proporciono el marco teórico para 
el desarrollo del presente estudio y evito duplicidades.  

3.2 SUJETOS DE ESTUDIO 
 
Dientes: Primeros  molares inferiores  
Características: tercio coronal, Conductos mesiales  
Población Diana: 80 dientes 
Muestra: 35 dientes    
 
La población diana será aquella sobre la cual queremos inferir 
los resultados de nuestro estudio, en el presente  caso: tercio 
coronal de los conductos mesiales del primer molar inferior  
 
3.3 INSTRUMENTOS DE MEDIDA  
 
La observación Invitro, mediante una cámara sony cibershot de 
14 megapixeles y 8x de zoom.   
 
La evaluación de la  instrumentación del canal es necesaria para 
determinar la extensión de la preparación del  tratamiento de 
conductos objetivo a seguir, e investigar los efectos indeseables 
producidos por la instrumentación. 
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3.4 MATERIAL Y MÉTODO 

3.41 MATERIAL  

Se utilizara el cubo: Es un sistema diseñado para evaluación de 
la anatomía del conducto radicular  y preparación del mismo. 
 
El cubo consta de  cinco secciones o placa de metal, que es unido 
y sujetado por la parte externa para formar un cubo sin techo.  
 
Las paredes verticales tienen surcos horizontales proyectados 
interiormente 1 mm que son trabajados a precisión y a máquina a  
intervalos 1.5 mm.   Ellos proveen un índice interno en el  plano 
horizontal y las guías para los sitios en los que el modelo de 
resina - diente serán seccionadas.  
 
El cubo abierto  es completado  por dos secciones verticales que 
tienen ranuras longitudinales  para orientar las secciones 
correctamente después de la imagen capturada e incrementa la 
facilidad del ensamblaje.  
 
El exterior de las secciones fueron sujetadas por tornillos de 
fijación externa.las secciones tienen coordinados surcos internos 
para el correcto alineamiento. 
 

3.4.2 MÉTODOS.  
 
La muestra es de 35 dientes, primeros molares inferiores, las 
muestras fueron lavadas con NaOCl, se enjuagaron con agua 
corriente, se eliminaron tejidos blandos así como sarro adheridos 
a la superficie radicular teniendo cuidados de no dañar la 
superficie radicular. Para mantener las muestras se las colocaron 
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en formalina al 15% y luego lavado con solución salina antes de 
iniciar  la investigación. 
 
Las raíces distales fueron seccionadas con un disco de diamante 
de tamaño 220mm y un espesor de 0.3 mm marca NTI, de 
manera que para el estudio solo se utilizo la raíz mesial.  
 
Una vez obtenida la muestra se la coloca en un cubo de acero 
desarmable (Kuttler) sumergida en acrílico se espera que esta se 
polimerice y se procede a desarmar el cubo para obtener el 
bloque de acrílico con el diente, después se lo somete a cortes 
transversales con un  disco de diamante flexible de tamaño 
450mm y un espesor de 0.24 mm marca NTI montados en un 
motor black & decker (high perfomance rotatory tool – 120 AC , 
8000 – 30000/min (rpm) hecho en china), estos cortes  se 
realizaron a 8 – 12  mm midiendo desde la corona al ápice 
anatómico de la raíz mesial.  
 
Una vez hecho los cortes se toman 3 fotos con una cámara Sony 
cibershot de 14 MP y un zoom  8x, del área a investigar que 
corresponden a las 2 placas que se obtienen al seccionar el 
bloque que corresponden a la zona de peligro de estas raíces, de 
la placa A  solo la parte inferior y de la placa B la parte superior 
e inferior, de esta forma se obtiene fotografías iniciales, que son 
llevadas al programa de computadora MOTIC IMAGE PLUS 2 
el cual realizaremos las mediciones iniciales en mm de la zona 
de peligro de las raíces mesiales de los primeros molares 
inferiores para poder comparar con el conducto ya 
instrumentado.  
 
Los bloques dentales fueron re ensamblados para que pudieran 
ser instrumentados, Usando de la siguiente manera la 
preparación del tercio coronal una vez realizada la apertura del 
diente se permeabiliza los conductos con una lima 0.10 y luego 
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se procede a instrumentarlo con una longitud aparente hasta la 
lima 0.25 con una irrigación con NaOCl al 2.5% y una jeringa de 
3cc con un aguja de 30g x 1” entre lima y lima, luego se procede 
al siguiente paso que es la preparación del tercio cervical en el 
conducto mesio lingual se uso la limas Gates Gliden #3 haciendo 
movimientos de cepillado pegándose a la pared de seguridad, el 
conducto mesio vestibular se uso la lima SX del sistema protaper 
de acuerdo como indica el fabricante.  
 
De esta forma ya realizada la preparación de tercio cervical se 
desarma el bloque de acrílico y se vuelven a tomar las 3 fotos y 
llevar las mismas al programa MOTIC IMAGE PLUS 2  y poder 
observar si el desgaste se acerca a la zona de peligro de este 
diente o se mantiene centrada la preparación. Realizando 
mediciones en las 2 placas y comparándolas con las placas de 
inicios no instrumentados y de esta forma determinar que 
instrumento es el más adecuado para la preparación del tercio 
cervical. 
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4. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

1er. Espécimen 

  Antes              después       antes        después                                                       

  

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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2do. Especimen 

   antes                 después            antes              después                                                      

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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3er. Espécimen 

 Antes               después         antes          después 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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4to. Espécimen 

  Antes               después        antes       después 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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5to. Espécimen 

  Antes            después        antes         después 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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6to. Espécimen 

     Antes              después           antes             después 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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7mo. Espécimen 

     Antes         después            antes         después 

 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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8vo. Espécimen 

      Antes           después      antes         después 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 

 

 

 



48 

 

9no. Espécimen 

        Antes           después      antes        después 

 

      

 

 

 
 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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10mo. Espécimen 

   Antes    después      antes      después 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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5. RESULTADOS 

CORTES INSTRUMENTOS RESULTADOS 

CUBOS SX GG SX GG CONDC * INSTRU 

 CMVa CMLa CMVa2 CMLa2 CMV-SX CML - GG#3 

1A 0,083 0,089 0,048 0,052 0,035 0,037 

1BI 0,093 0,083 0,0561 0,0582 0,0369 0,0248 

1BII 0,059 0,076 0,045 0,054 0,014 0,022 

2A 0,0677 0,0917 0,0569 0,0755 0,0108 0,0162 

2BI 0,0562 0,1068 0,04 0,0539 0,0162 0,0529 

2BII 0,0828 0,0778 0,0721 0,0523 0,0107 0,0255 

 
*CMVa: conducto mesio-vestibular antes de la preparación del 
tercio cervical                  
*CMLa: conducto mesio-lingual antes de la preparación del 
tercio cervical  
*CMVa2: conducto mesio-vestibular después de la preparación           
*CMLa2: conducto mesio-lingual después de la preparación 
*1A: corte realizado a 8mm                                                                                                 
*1BI: corte realizado a 9mm 
*1BII: corte realizado a 12mm                                                                                             
*SX: lima del sistema PROTAPER 
*GG #3: fresa GATES GLIDDEN #3 
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3A 0,0667 0,0635 0,0519 0,0509 0,0148 0,0126 

3BI 0,057 0,0536 0,0553 0,0488 0,0017 0,0048 

3BII 0,0515 0,0656 0,0514 0,0604 0,0001 0,0052 

4A 0,0648 0,0576 0,062 0,0257 0,0028 0,0319 

4BI 0,069 0,0828 0,0621 0,0532 0,0069 0,0296 

4BII 0,055 0,0559 0,0439 0,0532 0,0111 0,0027 

5A 0,0494 0,064 0,0438 0,038 0,0056 0,026 

5BI 0,056 0,0578 0,0547 0,0416 0,0013 0,0162 

5BII 0,0981 0,0865 0,094 0,0821 0,0041 0,0044 
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6A 0,0932 0,1062 0,0492 0,0884 0,044 0,0178 

6BI 0,0768 0,0827 0,0373 0,0689 0,0395 0,0138 

6BII 0,0544 0,0734 0,0539 0,0644 0,0005 0,009 

7A 0,0514 0,0577 0,0211 0,0368 0,0303 0,0209 

7BI 0,0496 0,0626 0,0336 0,0471 0,016 0,0155 

7BII 0,0567 0,0443 0,0491 0,0367 0,0076 0,0076 

8A 0,103 0,081 0,088 0,0718 0,015 0,0092 

8BI 0,0582 0,0614 0,0446 0,0582 0,0136 0,0032 

8BII 0,0403 0,047 0,0365 0,0319 0,0038 0,0151 

 

 



53 

 

9A 0,0834 0,089 0,0756 0,0492 0,0078 0,0398 

9BI 0,0767 0,081 0,0761 0,036 0,0006 0,045 

9BII 0,0515 0,0568 0,04 0,0439 0,0115 0,0129 

10A 0,0671 0,047 0,0352 0,0073 0,0319 0,0397 

10BI 0,0367 0,0326 0,0355 0,018 0,0012 0,0146 

10BII 0,0575 0,0416 0,0405 0,0389 0,017 0,0027 

11A 0,048 0,0602 0,0424 0,018 0,0056 0,0422 

11BI 0,0677 0,0825 0,0344 0,0291 0,0333 0,0534 

11BII 0,0576 0,0746 0,0474 0,0571 0,0102 0,0175 
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12A 0,0666 0,0579 0,0368 0,0471 0,0298 0,0108 

12BI 0,0694 0,0711 0,051 0,0361 0,0184 0,035 

12BII 0,0771 0,0639 0,0559 0,0588 0,0212 0,0051 

13A 0,0533 0,0548 0,0383 0,0205 0,015 0,0343 

13BI 0,0538 0,0564 0,0316 0,0141 0,0222 0,0423 

13BII 0,0434 0,044 0,0394 0,0306 0,004 0,0134 

14A 0,0632 0,0665 0,0376 0,0374 0,0256 0,0291 

14BI 0,0551 0,055 0,0386 0,0233 0,0165 0,0317 

14BII 0,0479 0,0488 0,0388 0,0362 0,0091 0,0126 
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15A 0,098 0,0694 0,0809 0,0466 0,0171 0,0228 

15BI 0,0657 0,0636 0,0498 0,0326 0,0159 0,031 

15BII 0,0659 0,0572 0,0611 0,0489 0,0048 0,0083 

16A 0,0742 0,0871 0,044 0,0437 0,0302 0,0434 

16BI 0,0772 0,0863 0,046 0,0318 0,0312 0,0545 

16BII 0,0605 0,0485 0,0449 0,0417 0,0156 0,0068 

17A 0,0658 0,0658 0,0422 0,0394 0,0236 0,0264 

17BI 0,0813 0,064 0,0745 0,0481 0,0068 0,0159 

17BII 0,0564 0,075 0,046 0,0296 0,0104 0,0454 
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18A 0,0835 0,0899 0,0555 0,0418 0,028 0,0481 

18BI 0,0473 0,0684 0,0457 0,0643 0,0016 0,0041 

18BII 0,0742 0,0649 0,0628 0,0616 0,0114 0,0033 

19A 0,0532 0,049 0,049 0,0424 0,0042 0,0066 

19BI 0,0608 0,0574 0,0358 0,0322 0,025 0,0252 

19BII 0,0867 0,0696 0,0842 0,0571 0,0025 0,0125 

20A 0,0527 0,0505 0,0311 0,017 0,0216 0,0335 

20BI 0,0678 0,0544 0,0347 0,01 0,0331 0,0444 

20BII 0,043 0,046 0,0392 0,0436 0,0038 0,0024 
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21A 0,0745 0,0709 0,061 0,0328 0,0135 0,0381 

21BI 0,046 0,0456 0,0411 0,022 0,0049 0,0236 

21BII 0,0579 0,0502 0,047 0,0474 0,0109 0,0028 

22A 0,08 0,0845 0,0728 0,0689 0,0072 0,0156 

22BI 0,0596 0,0497 0,0536 0,0458 0,006 0,0039 

22BII 0,0472 0,0484 0,0444 0,034 0,0028 0,0144 

23A 0,0907 0,0917 0,0567 0,0383 0,034 0,0534 

23BI 0,0471 0,0796 0,0456 0,0483 0,0015 0,0313 

23BII 0,0504 0,0361 0,0405 0,027 0,0099 0,0091 
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24A 0,064 0,0758 0,0364 0,0461 0,0276 0,0297 

24BI 0,0467 0,064 0,0458 0,033 0,0009 0,031 

24BII 0,0377 0,0333 0,0297 0,029 0,008 0,0043 

25A 0,0582 0,0548 0,04 0,0446 0,0182 0,0102 

25BI 0,043 0,0388 0,0371 0,0304 0,0059 0,0084 

25BII 0,0272 0,0269 0,0231 0,0242 0,0041 0,0027 

26A 0,0579 0,061 0,0347 0,042 0,0232 0,019 

26BI 0,0364 0,0506 0,0326 0,0372 0,0038 0,0134 

26BII 0,0355 0,0409 0,0318 0,0266 0,0037 0,0143 
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27A 0,0816 0,0926 0,0753 0,0601 0,0063 0,0325 

27BI 0,0504 0,0377 0,033 0,0376 0,0174 0,0001 

27BII 0,0487 0,0342 0,0418 0,0279 0,0069 0,0063 

28A 0,0651 0,0553 0,0386 0,0367 0,0265 0,0186 

28BI 0,0516 0,042 0,0385 0,0309 0,0131 0,0111 

28BII 0,0406 0,0453 0,0403 0,0408 0,0003 0,0045 

29A 0,0394 0,0434 0,0364 0,0244 0,003 0,019 

29BI 0,0357 0,0443 0,0354 0,0158 0,0003 0,0285 

29BII 0,0204 0,0237 0,019 0,0196 0,0014 0,0041 
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30A 0,0506 0,0309 0,0434 0,025 0,0072 0,0059 

30BI 0,0453 0,064 0,0285 0,0555 0,0168 0,0085 

30BII 0,04 0,0348 0,0391 0,0295 0,0009 0,0053 

31A 0,0592 0,047 0,0483 0,0297 0,0109 0,0173 

31BI 0,0328 0,0305 0,0319 0,0208 0,0009 0,0097 

31BII 0,0425 0,0391 0,0402 0,038 0,0023 0,0011 

32A 0,0434 0,0383 0,0318 0,03 0,0116 0,0083 

32BI 0,047 0,0436 0,0424 0,0354 0,0046 0,0082 

32BII 0,0498 0,0439 0,0483 0,0419 0,0015 0,002 
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33A 0,0514 0,0644 0,0413 0,0333 0,0101 0,0311 

33BI 0,0514 0,0552 0,0391 0,0382 0,0123 0,017 

33BII 0,0334 0,0474 0,0312 0,0397 0,0022 0,0077 

34A 0,0328 0,0418 0,0282 0,0327 0,0046 0,0091 

34BI 0,038 0,0348 0,0332 0,033 0,0048 0,0018 

34BII 0,0506 0,0446 0,043 0,0389 0,0076 0,0057 

35A 0,0283 0,0431 0,0275 0,0358 0,0008 0,0073 

35BI 0,047 0,0418 0,0405 0,037 0,0065 0,0048 

35BII 0,0469 0,0505 0,0446 0,0416 0,0023 0,0089 
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5.1. Análisis estadístico: Test de Student  

Los resultados de un t-test realizado a las 10:01 el 13/09/2011  
 
 
t = -2,85  
SDEV (desviación estándar) = 110.  
Grados de libertad = 418 
 La probabilidad de este resultado, suponiendo que la hipótesis 
nula, es 0,0045  
 
 
Grupo A (lima SX): Número de elementos = 210  
Media = 49,6  
intervalo de confianza del 95% para la media: 34,64 a 64,56  
Desviación estándar = 85,3  
Alta = 395     Bajo = 0,00  
Mediana = 0,500  
Desviación media absoluta de la mediana = 49,6  
 
 
 
Grupo B (fresa GG #3): Número de elementos = 210  
Media = 80,3  
IC del 95% de media: 65,35 a 95,27  
Desviación Estándar = 131.  
Alta = 545. Bajo = 0,00  
Mediana = 0,500  
Desviación media absoluta de la mediana = 80,3  

Los datos de referencia: 053 
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5.2 Gráficos estadísticos 
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Fig.1 observamos  la en barras las diferencias de la media, 
intervalo de confianza y la desviación estándar de la SX del 
sistema protaper y la gates glidden #3. 
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Fig. 2 observamos en pastel los porcentajes de la lima rotatoria 
SX de la media: 49,6%, desviación estándar: 85,3%, y la alta: 
395 

 

 
Fig. 3 observamos en pastel los porcentajes de la gates glidden 
#3 de la media: 80,3%, desviación estándar: 131%, y la alta: 545 
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Fig.4 observamos en barras los porcentajes de la gates glidden 
#3 de la media: 80,3%, desviación estándar: 131%, y la alta: 545 

 

 

Fig. 5 observamos en barras los porcentajes de la lima rotatoria 
SX de la media: 49,6%, desviación estándar: 85,3%, y la alta: 
395 
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6. CONCLUSIONES 

Una vez que hemos usado las fresas Gates Glidden y la lima 
rotatoria  SX del sistema Protaper, en  el tercio coronal de los 
conductos mesiales del 1er molar inferior concluimos: 

Que  existe un porcentaje significativo de desgaste de un 49,6% 
para las limas SX del sistema protaper y de un 80,3% para las 
fresas gates glidden #3, dándonos a entender que el sistema 
rotatorio protaper con su lima de preparación cervical la SX,  es 
la más segura en la preparación del tercio cervical y medio del 
conducto antes de la preparación total del conducto, respetando 
la zona de peligro de las raíces mesiales de los primeros molares 
inferiores.  

El estudio también nos permitió identificar que la lima  SX del 
sistema Protaper son de más fácil manejo, mayor seguridad al 
momento de usarlos y producen menor desgaste. Además por la 
forma de los instrumentos: sus múltiples  conocidades logramos 
obtener una preparación del tercio cervical más adecuada a 
diferencia de las fresas gates glidden que necesitamos de todo el 
juego para lograr el objetivo y con el riesgo de realizar desgastes 
exagerados. Asimismo son instrumentos flexibles que van a 
mantener la preparación centrada. 

Incluso  el desgaste que realiza la lima SX  del sistema rotatorio 
Protaper en la raíz mesial del primer molar inferior no es 
descontrolado con ello se demuestra la eficacia de los 
instrumentos rotatorios en la  preparación del tercio coronal de 
las raíces mesiales del primer molar inferior. 
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7. RECOMENDACIONES 

El proyecto fue realizado con una cámara digital que nos dio 
buenos resultados, para proyectos futuros que realicen la misma 
comparación de instrumentos se recomienda realizar tomas 
fotográficas con el microscopio endodontico para de esa forma 
obtener fotos más nítidas al igual que las mediciones sean más 
exactas dando un margen de error casi nulo y obtener más 
especificaciones de las diferente partes comprometidas en las 
mediciones y comparaciones.  

Por lo mismo se recomienda que la Escuela de Postgrado y en 
especial la Especialidad de Endodoncia de la Facultad de 
Odontología  Universidad de Guayaquil, provea al estudiante de 
los equipos necesarios para poder realizar las investigaciones sin 
mayor problema. 
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8. ANEXOS 
                           1. materiales a usar                 2. Acrílico transparente              3. Motor a usar    polvo y líquido      
                                                    

       
                         4. espécimen                          5. Identificamos la raíz               6. corte de la raiz distal  

                                                                                                 distal para seccionarla   con disco       

                                                                                          de diamante   

       

 

                7. corte de raiz distal         8. raiz distal seccionada             9. armamos el cubo  

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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       10. colocamos vaselina                     11. colocamos 1ro. acrilico        12. luego acrilico en   

                       para aislarlo                                              liquido                                     polvo  

       

                13. vibramos para evitar                 14.colocamos acrilico                  15. luego acrilico liquido                                                                                
                               las burbujas                          hasta llenar el cubo              

       
 

       16. tapamos el cubo con                        17. introducimos poco a                    18. presionamos hasta  

               una loseta de vidrio                                   poco el diente                          dejar solo la corona libre                                                                                                   

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                    19. colocamos acr. líquido              20. Dejamos al ras del          21. Polimerizado del  

                            para elimina  excesos                borde del cubo el acrílico              acrílico 

      
 

                  22. procedemos a                         23. Sacamos las primera            24. Sacamos la siguiente  

                     desarmar el cubo                                lamina de metal                              placa   

       
 

                 25. sacamos la 3ra. Placa              26. Obtenemos el cubo               27. Discos usados para  

                        cubo de  acrílico                                   de acrílico                               el corte de los dientes                                                                                                                                                                        

        

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                28. disco de diamante                      29. Iniciamos el corte           30. Avanzamos el corte                                                                                                       

                         en el motor montado                                                                                                                                                                   

      
 

                31. obtencion de la 1ra.                     32. procedemos                        33. profundizamos el corte                        
                               placa de acrilico                                             al segundo corte                                                                                                      

      
 

             34. obtencion de las tres                      35. procedemos a marcar              36 placas son marcadas                             

                      placas de acrilico                                    poniendonumeros para                con letras mayúsc. 

                                                                                             identificarlos                              para su identifacion  

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                 37. en la parte interna                38. seguimos marcando              39. con ligas  

   tambien se los marco                                                                       procedemos a unirlo 

       
 

                  40. Listo que fácil es!!                   41. visto de otra posición          42. Procedemos a armar  

                                                                                                                             el cubo                                                                                                                                                                            

       
 

                   43. seguimos armando               44. Unión de placas                            45. Ajustamos 

                                                                                     

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                   46. seguimos colocando              47. ajustamos el cubo             48. listo el cubo para la  

                           las placas metalicas                                                                             preparacion                                                                                             

       
 

                 49. cubo armado listo                  50. Procedemos a irrigar            51. Introducimos la lima  

                                                                                     con NaCl2 al 2.5%                      15 para permeabilizar                       

       
 

                52. seguimos limando                  53. llegamos  a una                             54. irrigamos                       
                                  con lima 15                                        longitud  aparente                                                                                                  

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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               55. seguimos con lima 20              56. Irrigamos                                  57. Llegamos a longitud 

                                                                                                                                             aparente                            

       
 

             58. seguimos con lima 25                59. Irrigamos                                    60. Llegamos a longitud  

                                                                                                                                              aparente                                

       

          61. procedemos a usar              62. Llegamos a 17mm                 63. Irrigamos                    

                   rotatorio con lima SX                longitud establecida    

                   en el conducto MV 

       

 
Fuente: Autor del estudio. 

Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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                  64. usamos el micro  -                   65. Llegamos 17 mm                66. Irrigamos 

                        motor con la GG #3 en el        longitud establecida                    

                         conducto ML                                                                                                                                                                  

       
 

                  67. terminada la prepar.               68. Se toma la foto                   69. Se hace el análisis  

                         desarmar el cubo                     con el programa MOTIC    

                                                                                         IMAGE PLUS                                                                                                                   

       
 

                 70. se realizan mediciones          71. Foto realizada despues       72.  Medicion despues  

                       antes de la Preparacion                de la  preparacion                  de la preparacion.                                                                                                                       

       

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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73.  recipientes que se usaron para mantener los especímenes 

 en formalina al 15%, antes del proceso 

 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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74.  recipientes que se usaron para mantener los especímenes 

en formalina al 15%, después del proceso 

 

 

Fuente: Autor del estudio. 
Escuela de Postgrado Fac. Odontología Universidad de Guayaquil 
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