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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue analizar la transportación apical luego de 
la instrumentación de conductos radiculares curvos con sistemas reciprocantes 
WaveOne y WaveOne Gold con y sin Glide Path previo, mediante Tomografía 
Computarizada Cone-Beam, en raíces mesiales de primeros molares inferiores. 
Materiales y Métodos: Cuarenta raíces mesiales de primeros molares inferiores fueron 
divididas en cuatro grupos de estudio, grupo 1: WaveOne sin Glide Path, grupo 2: 
WaveOne con Glide Path, grupo 3: WaveOne Gold sin Glide Path, y grupo 4: WaveOne 
Gold con Glide Path. Cada grupo fue sometido a una tomas pre y post instrumentación 
en un Tomógrafo PLANMECA 3D. Las imágenes fueron procesadas mediante software 
ROMEXIS, y con las herramientas del sistema, se tomó mediciones tanto en dirección 
vestíbulo-lingual, como en dirección mesio-distal. Los datos fueron analizados 
estadísticamente con el programa SPSS 23 y mediante prueba de ANOVA. Resultados: 
La prueba de ANOVA estimó una significancia de (P > 0,05) que permite inferir que no 
existió diferencia significativa entre los grupos estudiados. Sin embargo, el grupo 4 
(WaveOne Gold con Glide Path), tuvo valores medios más cercanos a cero en ambas 
direcciones y presentó mayor tasa de ausencia de transportación en dirección mesio-
distal. Conclusiones: No hubieron diferencias significativas para ninguno de los cuatro 
grupos de estudio (P > 0,05). 

PALABRAS CLAVE: TRANSPORTACIÓN APICAL, WAVEONE, WAVEONE 

GOLD, GLIDE PATH. 
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ABSTRACT 

Objective: The goal of this work was to analyze apical transport after instrumenting 
curved root canals with WaveOne and WaveOne Gold reciprocating systems, with and 
without the use of a glide path, using Cone-Beam Computerized Tomography on the 
mesial roots of first lower molars. Materials and Methods: This work divided forty 
mesial roots of first lower molars into four study groups; group 1: WaveOne without a 
glide path; group 2: WaveOne with a glide path; group 3: WaveOne Gold without a 
glide path; and group 4: WaveOne Gold with a glide path. Each group was subjected to 
testing, before and after instrumentation, in a PLANMECA 3D Tomography Scanner. 
The images were processed using ROMEXIS software, and the measurements were 
taken in the vestibular-lingual and mesio-distal directions using the system’s tools. The 
data were analyzed statistically using SPSS 23 and the ANOVA test. Results: The 
ANOVA test estimated a significance of P>0.05, which allows inferring that there is no 
statistically significant difference between the assessed groups. However, group 4 
(Wave One Gold with a glide path) had median values closer to 0 in both directions and 
had a lower rate of transportation in the mesio-distal direction. Conclusion: There were 
no statistically significant differences for any of the four assessed groups (P>0.05). 

KEYWORDS: APICAL TRANSPORT/ WAVEONE/ WAVEONE GOLD/ GLIDE 

PATH. 
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INTRODUCCIÓN 

La preparación mecánica del conducto radicular tiene como objetivo la remoción de 

tejido orgánico e inorgánico para conformar un sitio apropiado que permita la 

desinfección con agentes químicos, y la posterior obturación del sistema de conductos. 

Schilder, 1974, menciona que una preparación ideal debe tener una conicidad 

progresiva, y preservar el foramen apical y las curvaturas originales de la raíz.  (1)  

La anatomía del sistema de conductos radiculares es muy compleja, pues se ha visto 

variaciones como múltiples foraminas, canales accesorios, deltas apicales, que ocupan 

un espacio tridimensional en la raíz. (2) Hay que reconocer que, en el tercio apical del 

conducto radicular están presentes tres estructuras importantes a ser consideradas: la 

constricción apical, unión cemento-dentina-conducto y el foramen apical. La 

constricción apical es la zona de menor diámetro del conducto y se considera el límite 

del tratamiento endodóntico en todas sus fases, en tanto que la unión CDC se considera 

el límite del tejido pulpar e inicio del tejido periodontal, y el foramen apical es la 

desembocadura del conducto hacia tejido periodontal. (3) 

El conducto radicular puede verse afectado en su morfología debido a alteraciones 

patológicas, que con la inflamación pulpar o enfermedad apical, estimulan procesos 

celulares específicos que producen finalmente cambios en la anatomía del sistema de 

conductos. (4) 

Existen conductos con curvaturas que representan un verdadero reto durante la 

instrumentación, pues se corre el riesgo de provocar deformaciones, escalones, 

perforaciones o desgarros. Por esta razón los instrumentos se han ido modificando con 

la finalidad de darles las características necesarias para evitar estos percances. (5) 

La Academia Americana de Endodoncia, define a la transportación apical como “la 

remoción de la estructura de las paredes del canal radicular en la parte externa de la 

curvatura, de la porción apical del canal, producida por la capacidad de las limas para 

volver a su posición original durante la instrumentación”. (6) 

El uso de Glide Path (lima de pasaje) es un procedimiento que ayuda a disminuir el 

riesgo de fallas en la instrumentación. Se realiza con la finalidad de mantener limpio y 
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permeable el tercio apical, libre de barrillo dentinario, tejido infectado o restos de pulpa, 

mediante el paso de una lima de bajo calibre hacia el foramen apical. Sin embargo, 

algunas escuelas consideran que este procedimiento provoca una consecuencia 

biológica por daño a tejidos periodontales y extrusión de detritus. (2) 

Los instrumentos de acero inoxidable no cuentan con la propiedad de ser flexibles, por 

lo que su efectividad para mantener la forma original de conductos curvos ha sido 

cuestionada desde hace varios años. Se ha visto que pueden causar alteraciones como 

perforaciones, transportación y pérdida de longitud de trabajo. (7) 

Las limas fabricadas en base a Níquel-Titanio, han sido desde hace algunos años los 

instrumentos de elección para trabajar conductos curvos, pues presentan baja corrosión, 

mayor flexibilidad y resistencia. Además el uso de instrumentos NiTi mecanizados 

mejora la conformación del conducto, lo que permite una irrigación y limpieza eficaz. 

(8) (9)  

Mientras la curvatura del conducto radicular avanza, se hace mucho más difícil 

mantener la forma original del mismo especialmente cerca del foramen apical. Por eso, 

el uso de instrumentos NiTi se ha popularizado, pues se afirma que preparan los 

conductos de manera centrada, lo que provoca menos posibilidad de desvío en 

comparación con instrumentos manuales de acero inoxidable. (10) 

El presente estudio se centra en el comportamiento de dos instrumentos mecanizados 

reciprocantes, frente a la anatomía apical de raíces de molares curvos, que será 

analizado en raíces mesiales de primeros molares inferiores humanos extraídos, 

mediante tomografía computarizada Cone Beam que nos permitirá una visualización 

tridimensional y detallada de la raíz y del sistema de conductos, antes y después de la 

preparación mecánica. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el mercado odontológico ofrece una amplia gama de limas 

endodónticas y diferentes técnicas para la preparación del sistema de conductos 

radiculares, sin embargo, los profesionales estamos en la obligación de estudiar dichos 

instrumentos para poder elegir con criterio a la hora de realizar los tratamientos. 

El uso de sistemas de níquel-titanio se ha popularizado en el ejercicio de los 

profesionales especialistas, por las ventajas que brindan a la hora de instrumentar los 

conductos radiculares, sin embargo, se han hecho mejoras a las aleaciones como la 

introducción de una fase térmica en su tratamiento pre y post fabricación, para elevar 

sus propiedades; es por eso que se ha visto la necesidad de comparar dos sistemas de 

limas reciprocantes de la misma casa comercial para evaluar la efectividad que tienen en 

mantener la morfología y centricidad de los conductos radiculares. Además se considera 

en este estudio, el Glide Path previo a la preparación con cada sistema, con la finalidad 

de verificar si mejora o no el desempeño de las limas en cuanto a disminuir la 

posibilidad de transporte apical. 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué impacto tienen los sistemas reciprocantes WaveOne y WaveOne Gold, y la 

ejecución o no de Glide Path, en la modificación de la anatomía del conducto radicular 

en el tercio apical y la consecuente transportación apical? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

• Analizar el grado de transportación apical luego de la instrumentación de 

conductos radiculares curvos con sistemas reciprocantes WaveOne y WaveOne 

Gold con y sin Glide Path previo, mediante Tomografía Computarizada Cone - 

Beam, en raíces mesiales de primeros molares, In Vitro. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el grado de transportación apical en raíces mesiales de primeros 

molares inferiores instrumentados con sistema WaveOne con y sin Glide Path 

previo, mediante el análisis tomográfico. 

• Estimar el grado de transportación apical en raíces mesiales de primeros molares 

inferiores instrumentados con sistema WaveOne Gold con y sin Glide Path 

previo, sobre las mediciones tomográficas. 

• Comparar el grado de transportación apical de los sistemas reciprocantes 

WaveOne y WaveOne Gold con y sin Glide Path previo, en las imágenes 

tomográficas. 

3. HIPÓTESIS 

Hi El sistema de instrumentación reciprocante WaveOne Gold con Glide Path presenta 

menor transportación apical en comparación con los otros grupos. 

H0 El sistema de instrumentación reciprocante WaveOne Gold con Glide Path presenta 

igual o mayor transportación apical en comparación con los otros grupos. 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes 

- Sistema WaveOne. Sistema de instrumentación reciprocante. 
- Sistema WaveOne Gold. Nuevo sistema de instrumentación reciprocante. 
- Glide Path. Crear una vía de paso libre en el conducto antes de su conformación. 

Variable Dependiente: 

- Transportación apical. Deformación de la zona apical del conducto. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

Con el avance de la tecnología y de acuerdo a la complejidad del tratamiento 

endodóntico, la preparación mecánica del conducto ha sido motivo de varias 

investigaciones, al igual que la gama de instrumentos existentes en el mercado, puesto 

que es necesario verificar su trabajo dentro del conducto radicular, y que cumpla los 

objetivos de la preparación del mismo. 

Es así que, el sistema de instrumentación mecanizada reciprocante WaveOne ha ido 

evolucionando, de manera que en la actualidad se cuenta con un instrumento 

prometedor llamado WaveOne Gold, por lo que dentro del presente estudio se 

analizarán ambos instrumentos, comparándolos entre sí con respecto al grado de 

transportación apical y el consecuente desvío de la centricidad del conducto radicular. 

Además, el uso de Glide Path es una variable se considera en el trabajo de 

investigación, con la finalidad de observar si es un factor determinante en la 

disminución de la probabilidad de provocar transportación apical durante la fase de 

instrumentación, es decir, si favorece a mantener la morfología del conducto en el tercio 

apical. 

Además se ha elegido la tomografía computarizada Cone-Beam como método de 

evaluación, pues permite la obtención de imágenes tridimensionales de alta calidad, 

además que proporciona cortes axiales, coronales y sagitales exactos, lo que significa 

que es una herramienta fiable y que facilita el manejo de las muestras, como ya se ha 

visto en estudios anteriores que más adelante serán citados. 

Por las razones expuestas, se ha considerado importante la realización de este estudio 

cuyo principal objetivo es establecer el grado de transportación apical luego de la 

instrumentación in vitro de conductos radiculares con sistemas reciprocantes WaveOne 

y WaveOne Gold, con y son Glide Path previo, mediante Tomografía Computarizada 

Cone-Beam, en raíces mesiales de primeros molares inferiores curvos; estos datos 

contribuirán a que el profesional pueda tomar una decisión a la hora de elegir los 

instrumentos y técnica para un procedimiento endodóntico seguro, disminuyendo así las 

probabilidades de provocar un percance como la transportación apical durante el 

tratamiento.  
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CAPÍTULO II 

6. ANTECEDENTES 

Se han realizado varios estudios con la finalidad de evaluar el grado de transportación 

apical que producen los instrumentos durante la preparación de los canales radiculares, 

con la finalidad de buscar la aleación, sistema y procedimiento que disminuya el riesgo 

de deformar el conducto de su configuración original y mantener una preparación 

céntrica durante todo el tratamiento.  

En el 2007, Leonardi comparó un método radiográfico con un método anatómico para 

medir la transportación apical en conductos curvos. Como conclusión el autor menciona 

que la comparación entre las medidas de transportación obtenidas radiográficamente y 

anatómicamente en cada uno de los grupos no mostró diferencias significativas. (11) 

Un estudio realizado en el 2008 comparó el grado de enderezamiento de los conductos 

radiculares que se obtiene tras la instrumentación de estos con limas manuales de acero 

y con limas rotatorias de Ni-Ti. Los resultados mostraron que hubo menor transporte 

apical en el grupo de limas Ni-Ti que en el grupo de limas de acero. (12) 

A más de eso, a lo largo de estos años, se han investigado varios sistemas mecanizados, 

es así que un estudio evalúa la desviación apical de conductos radiculares curvos 

instrumentados con una técnica manual y dos sistemas rotatorios (Profile y Race). Para 

la evaluación de la desviación apical se usó el método radiográfico (Sydney et al. 1991) 

de imágenes superpuestas. Los resultados mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre los tres grupos en relación con la cantidad de canales desviados; sin 

embargo, se observó diferencia significativa entre el grupo de técnica manual y grupo 

Profile, por lo que concluyeron  que la desviación fue menor en el grupo del sistema 

Profile. (13) 

Otro trabajo, evaluó y comparó la formación del desvío apical y área de desgaste en 

canales simulados, instrumentados con el sistema oscilatorio EndoEze y el sistema 

rotatorio ProTaper. Mediante fotografías pre y post instrumentación procesadas en el 

programa Auto CAD 2009, visualizaron el desvío apical y área de desgaste. Se observó 
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que el desvío apical con EndoEze fue menor que el que presentó ProTaper. Se concluyó 

que la preparación con EndoEze posibilitó menores índices de desvió apical. (14) 

En el 2013, un estudio evaluó la transportación del tercio medio y apical del canal 

radicular producido por la instrumentación con el sistema reciprocante WaveOne versus 

el sistema rotatorio RaCe. Se realizó una tomografía computarizada pre-instrumentación 

y otra post-instrumentación, comparando las imágenes de cortes transversales a los 2, 4, 

6 y 8 mm medidos desde el ápice de los canales, y se vio que ambos sistemas producen 

transportación del tercio medio del canal radicular hacia la zona furcal, teniendo además 

el sistema WaveOne un desgaste mayor y no homogéneo a este nivel. (15) 

En la actualidad, existe una gran diversidad de sistemas rotatorios de níquel titanio 

(NiTi) en el mercado con diferentes características entre ellos, que buscan el mismo 

resultado, lograr una adecuada limpieza y conformación de conductos, manteniendo su 

forma original. Por ello, se realizó un estudio que comparó el efecto de tres sistemas de 

instrumentación mediante el uso de Tomografía Computarizada Cone Beam, en el 

transporte y capacidad de centricidad en conductos curvos. Los investigadores 

observaron que el sistema Mtwo, presentó menor transporte que los otros dos sistemas 

(Reciproc y Hyflex). (16) 

 

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

7.1. ANATOMÍA RAÍZ MESIAL DEL PRIMER MOLAR INFERIOR 

El conocimiento de la anatomía interna de los dientes es de suma importancia para los 

profesionales que realizan endodoncia, puesto que la cavidad pulpar es el campo de 

acción del endodoncista; esta presenta dimensiones extremadamente reducidas, con 

configuraciones muy diversas y que además no permite una visualización directa, lo que 

hace del tratamiento endodóntico un verdadero reto. (17)  

Cuando se están tratando los conductos radiculares, el operador, al no poder ver su área 

de trabajo, debe trazar un mapa mental de la anatomía interna del diente, considerando 

todas las posibles configuraciones, variaciones y accidentes morfológicos que pueda 
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presentar y de acuerdo a ello proceder en el tratamiento. Es además fundamental el 

desarrollo de la sensibilidad táctil durante la exploración de los conductos radiculares y 

el análisis de una radiografía inicial, para tener una idea más clara del campo de acción. 

Es así que, desde que la endodoncia se estableció como especialidad odontológica, 

varios investigadores se han preocupado por develar lo que esconde cada diente en su 

interior, realizado varios estudios, con diferentes técnicas y metodología variada, lo que 

ha permitido tener a través de los años, una idea cada vez más clara de la anatomía 

interna de cada uno de los dientes. En el presente trabajo hablaremos del primer molar 

inferior, enfocándonos primordialmente a la raíz mesial, ya que será la que conforme la 

muestra de nuestro estudio. 

De manera general, Leonardo, describe la cavidad pulpar del primer molar inferior, y 

menciona que la cámara pulpar presenta una forma más o menos cúbica en el techo, 

tendiendo a ser triangular en el piso. La pared mesial es convexa, lo que dificulta 

muchas veces la visualización de la entrada de los conductos mesiales, por lo que 

mediante el denominado desgaste compensatorio es necesario remover esta convexidad. 

Si realizamos un corte transversal a nivel del límite amelo-cementario, separando la 

porción coronal de la radicular, podemos observar que el piso de la cámara presenta una 

forma triangular, cuyo vértice corresponde a la entrada del conducto distal y la base 

mayor se orienta hacia mesial, en donde  sus ángulos corresponden con los conductos 

mesio-vestibular y mesio-lingual respectivamente. (17) 

A.   

 

 
B. 

Figura 1. Primer molar mandibular: A. Rx preoperatoria. B. Cavidad de 
acceso. 

Fuente: Quintessence International, 2012. Autor: Valencia de Pablo, O. 
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La porción radicular de estos dientes suele presentar dos raíces bien diferenciadas y 

separadas: una mesial y una distal; sin embargo, una revisión de la literatura en un 

estudio sistemático realizado por Heilborn y cols., reveló una correlación entre la 

presencia de una tercera raíz y la etnicidad de los pacientes de 13%, en particular los 

asiáticos, mongoles y esquimales. (18) Esta tercera raíz, cuando se encuentra hacia 

vestibular se denomina radix paramolaris y cuando se localiza hacia lingual radix 

entomolaris. 

La raíz mesial se caracteriza por ser aplanada en sentido mesio-distal, configuración que 

le permite presentar comunicaciones intercanal e istmos, (19) constituyéndose muchas 

veces una conexión verdadera de tejido entre los dos canales principales. Un itsmo se 

define como un paso pulpar que conecta dos o más canales de la misma raíz (en este 

caso mesio-vestibular y mesio-lingual). En pacientes jóvenes esta particularidad 

anatómica se hace más evidente, mientras que con el paso de los años este istmo se va 

cerrando. (18)  

Por la presencia de este corredor de tejido pulpar la limpieza y desinfección química 

constituye un verdadero reto, ya que los instrumentos no trabajan directamente esta 

zona, por lo que se hace énfasis en los protocolos de irrigación y activación de las 

sustancias con los sistemas diseñados para este fin. 

Leonardo (2005), menciona que por lo general estos molares presentan tres conductos: 

un distal, un mesio-vestibular y un mesio-lingual, sin embargo la variante anatómica 

más frecuente es la presencia de un cuarto conducto en la raíz distal, diferenciándose así 

un conducto disto-vestibular y un conducto disto-lingual. (17)  

La raíz mesial del primer molar inferior presenta dos conductos (94,2%). Dentro de la 

clasificación de Vertucci el 52,3% corresponden al tipo IV, es decir la salida foraminal 

es independiente, mientras que el 35% es del tipo II, es decir que los conductos 

confluyen para emerger por una única salida foraminal. (18)  
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Figura 2. Clasificación de Vertucci. 
Fuente: Journal of Endodontics, 2010. Autor: Valencia de Pablo, O. 

Clínicamente se puede identificar la configuración interna de los conductos evaluando 

la distancia que separa a los orificios de entrada mesio-vestibular y mesio-lingual, 

cuando esta es corta, lo más probable es que la salida sea a través de un foramen común; 

por lo contrario, si la distancia es mayor, se relaciona con la salida por forámenes 

separados, en este último caso, cada conducto será tratado de manera independiente. 

(18) 

El tamaño promedio del diámetro máximo es de 0,31 mm cuando el agujero apical es 

común, por lo que hay que considerar la instrumentación con calibres mayores; por el 

contario, si este valor no supera los 0,25 mm se trata de salidas independientes, en este 

caso se puede pensar en una preparación más conservadora (20) . Sin embargo, a la hora 

de elegir el calibre apical, hay que considerar además de lo mencionado, el diagnóstico 

y la microbiología, y pensar en cada caso por separado. 

En varios estudios informan de la presencia de tres canales en la raíz mesial del primer 

molar inferior, es así que en una revisión sistemática se identifica una incidencia de 

2,6% del conducto mesial-medio que se constituye un canal completamente 

independiente en hasta el 25% de los casos revisados. (18)  

El presente estudio se enfoca en la raíz mesial del primer molar inferior, la misma que 

será preparada con dos diferentes sistemas mecanizados. El conducto que se trabajará es 

el mesio-lingual de forma independiente en todas las muestras, por lo que todos los 

aspectos mencionados deben ser tomados en cuenta con la finalidad de que los 

protocolos sean óptimos. 
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7.1.1. Grado de curvatura 

Los conductos mesiales del primer molar inferior se curvan en dos direcciones, por lo 

que su exploración y preparación debe ser cuidadosa, y el operador debe tener en cuenta 

esta particularidad con la finalidad de evitar inconvenientes durante el tratamiento. (21) 

Para calcular la curvatura principal, Schneider en 1971 propuso un método radiográfico, 

en el cual mediante trazos se determinó tres grupos: curvatura leve aquellos con hasta 

5º, moderada cuando presentan 10-20º, y severa 25º o más. (22)  

 

Figura 3. Método de Schneider para 
establecer el grado de curvatura. 

Fuente: Oral Surg Oral Med Oral Pathol, 1971. Autor: Schneider, S.W. 

La raíz mesial de los primeros molares inferiores se presenta recta en un 16% de los 

casos, y con una curvatura hacia distal en un 84%. (21) 

Leonardo (2005), refiere que los conductos mesio-vestibular y mesio-lingual son 

atrésicos, largos y redondeados. Estos conductos tienen una trayectoria de distal a 

mesial en el tercio cervical, mientras que en los tercios medio y apical esta trayectoria 

cambia de mesial a distal, por lo que es fundamental realizar el desgaste anticurvatura 

en la porción cervical para facilitar la instrumentación en la porción apical. (17) 

7.2. TRANSPORTACIÓN APICAL DE CONDUCTOS RADICULARES 

La preparación mecánica del conducto radicular adecuadamente realizada ofrece el 70% 

de probabilidades de éxito; de la misma forma, una falencia en la instrumentación, 

significa casi siempre el fracaso del tratamiento (17). 
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Durante esta fase, se pueden producir una serie de percances que describiremos 

brevemente a continuación: 

Bloqueo del conducto. Es la formación de una obstrucción o taponamiento en la zona 

apical del conducto que había sido inicialmente permeabilizado, por compresión de 

tejido pulpar o dentina. (23) 

Escalón. Se refiere a una irregularidad provocada por un instrumento en la pared del 

conducto que ya había sido permeabilizado, y que impide que el instrumento llegue a 

longitud de trabajo. (23) 

Perforación. La comunicación indeseable entre el espacio pulpar y los tejidos 

periodontales durante la instrumentación o preparación para colocación de un poste. El 

desgaste excesivo de la zona media del conducto curvo puede crear una denudación a lo 

largo de la raíz. (23) 

Sobreinstrumentación. Se llama así a la destrucción de la constricción apical por falla 

en la longitud de trabajo. (23) 

Subinstrumentación. Es la preparación escasa del conducto que no abarca la longitud 

de trabajo. Es probable que esté acompañada de escalones. (23) 

Separación de instrumentos. Fractura de una lima dentro del canal radicular. (23) 

Transportación apical. Este término se refiere al desvío de la trayectoria y morfología 

original del conducto radicular que se produce en la zona apical, dando lugar a una serie 

de deformaciones que influyen de forma negativa en el pronóstico del tratamiento. Se 

produce por el uso de instrumentos rígidos y de grandes calibres en la fase de 

preparación del conducto radicular. (23) 

Durante la instrumentación, las primeras limas que se utilizan en un conducto curvo 

pueden seguir la curvatura y mantenerla debido a que por su bajo calibre y menor masa 

son  más flexibles; sin embargo, los instrumentos de mayor tamaño y menos flexibles, 

actúan más sobre la parte interna en la mayor parte del conducto, y sobre la parte 

externa en la zona apical, obteniéndose una configuración anormal a la que se denomina 

transportación, y consta de dos formaciones: codo el punto en el que el conducto queda 
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más estrecho, y cremallera la zona irregular más amplia que se forma hacia la punta de 

la raíz. (24) 

 
Figura 4. Representación de la formación de Codo y 
Cremallera en la Transportación Apical. 

Fuente: Tratamiento Endodóntico, 1997. Autor: Weine, Franklin S. 

De acuerdo a varios estudios (25), existen algunos puntos a considerar inherentes a la 

transportación apical, que son importantes a la hora de la preparación de conductos 

radiculares, y son: 

- Una cavidad de acceso inadecuada, donde no se ha realizado desgaste 

compensatorio, produce que el instrumento contacte en las paredes dentinales de 

manera descontrolada, aumentando el riesgo de transportación. 

- Los instrumentos de acero inoxidable son poco flexibles, por lo tanto no son 

efectivos trabajando en conductos curvos ya que tienden a enderezarse y producir 

deformaciones en la zona apical. 

- Los instrumentos que tienen diseño con puntas cortantes pueden impedir la 

conservación de la morfología apical. 

- Mientras el instrumento aumenta en masa se vuelve menos flexible, por lo tanto es 

importante considerar el calibre del instrumento elegido para terminar la 

preparación. 

- La técnica Crown-down ofrece menos riesgo de provocar transportación apical. 

- Durante la preparación de conductos se debe tener especial énfasis en la irrigación; 

la acumulación de detritus puede traer como consecuencia una indeseada 

transportación en la zona apical. 

- Los conductos radiculares que poseen curvaturas con mayor ángulo y menor radio 

tendrán más riesgo de transportación durante la instrumentación. 
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- Hay que tomar en cuenta que existen curvaturas que no se pueden observar con 

radiografía, por lo que se debe tener especial cuidado cuando se sospeche de ellas. 

- La habilidad del operador para manejar conductos curvos es fundamental, esto 

depende de la experiencia, curva de aprendizaje, estudio de varios sistemas, etc. 

Cuando el tercio apical del conducto se ha deformado, la consecuencia sería una 

limpieza y desinfección deficiente de esa zona, quedando probablemente restos de tejido 

dentinario o pulpar, y de acuerdo al caso bacterias y subproductos de éstas; además, el 

defecto creado impide la correcta obturación del conducto radicular, ya que el sellado de 

la zona apical no se lo puede lograr de manera adecuada. Esto con el transcurso del 

tiempo puede resultar el fracaso del tratamiento endodóntico.  

Según Gluskin y cols. 2008, el transporte del foramen se puede clasificar en tres 

categorías (26) : 

- Tipo I: representa un movimiento menor de la posición fisiológica del canal, 

normalmente se pueden limpiar y obturar. 

- Tipo II: representa un movimiento moderado de la posición fisiológica del 

foramen, dando lugar a una reubicación iatrogénica considerable sobre la 

superficie externa de la raíz. En este tipo, existe una comunicación con el 

espacio periapical. Puede ser obturado únicamente después de la creación de una 

barrera apical para controlar el sangrado y para servir como un escudo físico 

para evitar la extrusión del material de relleno endodóntico. 

- Tipo III: representa un movimiento severo de la posición fisiológica del 

foramen y el canal, dando lugar a una reubicación iatrogénica significativa. 

Generalmente no es posible realizar limpieza, desinfección y obturación 

adecuada, por lo tanto, se recomienda una microcirugía apical para eliminar la 

región apical no tratada.  

Resulta entonces imprescindible llevar a cabo la conformación del conducto con 

extremo cuidado, sobre todo teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar 

provocar una transportación apical indeseada y disminuir el riesgo de complicaciones 

futuras. 
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7.3. ALEACIONES DE NÍQUEL TITANIO 

Los instrumentos endodónticos son de gran importancia ya que con ellos se interviene 

en el “campo de acción del endodoncista”, es decir el interior de los conductos 

radiculares, para realizar la limpieza y conformación de los mismos, con la finalidad de 

obtener un conducto con conicidad hacia la porción coronal, y con sus paredes lo más 

regulares posible para mejorar la limpieza y desinfección química y favorecer a la 

obturación. (17) 

Las primeras limas para uso endodóntico se fabricaron de acero carbono, aleación que 

se corroía con gran facilidad a causa de los procesos de esterilización. Luego, con la 

finalidad de mejorar la calidad de los instrumentos, empezaron a fabricar instrumentos 

de acero inoxidable, los mismos que presentaban propiedades más aceptables. Sin 

embargo, la fabricación de instrumentos de Níquel – Titanio (NiTi) rompió los 

esquemas y superó las aleaciones anteriores. (27) 

Durante el uso de instrumentos de acero inoxidable, se recomendaba realizar el 

precurvado de los mismos para trabajar los conductos especialmente curvos, sin 

embargo, se comprobó que no se lograban reproducir sistemáticamente formas 

redondeadas en el tercio apical. (28)  

Luego, se contempló la presencia de diferentes tipos y grados de curvaturas y 

configuraciones diversas de los conductos, y se relacionó con la limitación de los 

instrumentos para mantener la forma original de los mismos. Por ello, se buscaron 

alternativas para minimizar estos efectos, y propusieron diferentes técnicas de 

preparación tendientes a conformar inicialmente la porción coronal, para disminuir el 

estrés de los instrumentos en el tercio apical. (29) 

En los años setenta, los laboratorios de la marina de los Estados Unidos empezaron a 

investigar las aleaciones de NiTi; el descubrimiento del NiTinol (NOL = Naval 

Ordnance Laboratory, Silver Spring), una aleación equiatómica compuesta de níquel y 

titanio, significó un avance considerable para la fabricación de instrumentos 

endodónticos, en los que desde hace algunos años se emplean aleaciones 

aproximadamente con un 56% de níquel y 44% de titanio, provenientes de China, Japón 

o Estados Unidos. (23) 
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En la actualidad, los instrumentos de níquel-titanio permiten realizar la conformación de 

conductos de manera mecanizada con mayor seguridad, ya que por su flexibilidad 

tienden a conservar la morfología original del conducto, disminuyendo la posibilidad de 

causar desviación o transportaciones.  

7.3.1. Propiedades 

Los instrumentos endodónticos conformados de aleaciones de NiTi han sido sometidos 

a diversos estudios con la finalidad de descubrir sus propiedades y características, es así 

que comparados con los instrumentos de acero inoxidable presentan propiedades físicas 

buenas como gran flexibilidad, resistencia a la fractura por torsión aceptable, buena 

capacidad de corte, memoria de forma. (23) 

Las propiedades más destacadas de esta aleación se describen a continuación: 

Memoria de forma: se refiere a la capacidad que poseen ciertos materiales para poder 

“recordar” su forma inicial aún después de sufrir severas deformaciones, al ser 

calentados retornarán espontáneamente a su forma original. (30)  

Las limas de Níquel-Titanio tienen la capacidad de deformarse de manera reversible 

ante la presencia de alguna presión, sin embargo, cuando la fuerza supera su límite 

elástico, se deforma de manera irreversible. Esta característica se debe a que este tipo de 

aleaciones poseen dos formas cristalográficas: austenita y martensita. Cuando se aplica 

estrés al instrumento con componentes de presión y calor se produce la transformación 

de la fase austenita en martensita. (23)  

La fase austenita está presente cuando el instrumento se encuentra en reposo, mientras 

que pasa a la fase martensita cuando es sometido a estrés; en este punto tiende a ser más 

susceptible a sufrir fractura o modificar su superficie de manera permanente, por lo que 

se considera que poseen mayor tendencia a separarse que las limas de acero inoxidable. 

(31) 

Hay que considerar que aunque estos instrumentos poseen esta característica de 

memoria plástica, no se debe ejercer presión, hacer que giren en el mismo punto por 

periodos prolongados, o modificar bruscamente la velocidad o el sentido del giro, ya 
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que puede resultar en una deformación del instrumento, daño en su superficie, o 

separación por fatiga cíclica. (23) 

Superelasticidad: 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. (32) Esta propiedad hace que los 

instrumentos sean más flexibles que los de acero inoxidable, sin exceder su límite de 

elasticidad, permitiendo así una mejor instrumentación de los conductos radiculares 

curvos, como también minimizando el transporte del foramen. (33) 

De manera técnica podemos mencionar que, las limas de acero inoxidable solamente 

retornan a su estado inicial cuando la deformación es inferior al 1%, mientras que las de 

aleación niquel – titanio pueden retornar a su forma original si son sometidas a una 

deformación de hasta el 10%. (34) 

Resistencia a la deformación: es la fuerza que tiene como finalidad estirar el alambre 

contraído cuando ya se ha enfriado. Esta representa una sexta parte de la fuerza que se 

emplea cuando la aleación se contrae. (30) 

Módulo de elasticidad: representa la tenacidad y rigidez del material. Mientras mayor es 

el valor, más rígida la aleación. Los materiales con valores bajos son más elásticos. Los 

instrumentos fabricados a partir de la aleación de níquel titanio tienen un bajo módulo 

de elasticidad, lo que les permite reducir la posibilidad de producir deformaciones de los 

conductos, especialmente los que presentan curvaturas. (35) 

Por todo lo descrito, se considera que esta generación de instrumentos favorece 

sustancialmente la preparación de los conductos radiculares, ya que de acuerdo a sus 

características y propiedades han facilitado en gran medida los tratamientos 

endodónticos, disminuyendo el tiempo de trabajo, el esfuerzo del operador y ofreciendo 

seguridad por su flexibilidad; por estas razones hoy por hoy son usados ampliamente 

por los profesionales. 
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7.4. GLIDE PATH 

Empezaremos diciendo que el Glide Path endodóntico es la conformación de un túnel 

liso desde el orificio del canal hasta el límite fisiológico (constricción foraminal) del 

conducto radicular, que provea un paso libre y sin obstrucciones para los instrumentos y 

las sustancias irrigantes. Se debe verificar si ya está presente en el conducto radicular, o 

debe ser preparado si no lo está. Su tamaño mínimo debe ser el de una lima 

endondóntica 0,10 que quede suelta. Puede ser corto o largo, estrecho o ancho, recto o 

curvo. (36) 

Este procedimiento se puede realizar con instrumentos de acero inoxidable de forma 

manual, con limas manuales impulsadas por motor, o con limas NiTi rotatorias. (37) En 

el presente documento se describe el sistema Path File (Dentsply Maillefer) ya que será 

usado para el estudio. 

El sistema de limas rotatorias Path File (Dentsply Maillefer) se introdujo en el mercado 

en 2009. Está elaborado en base a NiTi y fue creado específicamente para el propósito 

Glide Path. Consta de tres instrumentos que están disponibles en longitudes de 21, 25 y 

31 mm. Tienen una sección transversal cuadrada y un 2% de conicidad a lo largo de su 

parte activa, lo que los hace resistentes a la fatiga cíclica, garantiza flexibilidad y mejora 

la eficiencia de corte. El ángulo de la punta es de 50º y no es cortante, lo que reduce el 

riesgo de formación de escalones. (37) 

- PathFile No.1 (púrpura) tiene un tamaño de punta 0,13.  

- PathFile No.2 (blanco) tiene un tamaño de punta 0,16.  

- PathFile No.3 (amarillo) tiene un tamaño de punta 0,19.  

 
Figura 5. Sistema Path File. 

Fuente: www.endocastellucci.it  Autor: Castellucci, Arnaldo. 
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El aumento gradual en el tamaño de la punta facilita la progresión de las limas a lo largo 

del conducto radicular. El fabricante sugiere utilizar el Path File No.1 sólo después de 

que el instrumento manual 0,10 ha explorado el conducto a la longitud de trabajo. (38) 

7.4.1. Secuencia Operatoria 

Para realizar el Glide Path con los instrumentos Path File se debe: (39) 

- Preparar una cavidad de acceso que garantice el acceso en línea recta a todos los 

conductos radiculares.  

- Eliminar cualquier interferencia coronal, removiendo cualquier obstrucción o 

curvaturas acentuadas en el tercio coronal del conducto radicular.  

- Negociar el conducto radicular hasta la longitud de trabajo (establecido con un 

localizador apical y/o radiografía) y establecer la permeabilidad con una LK 

0,10.  

- Path File 1 se introduce en el conducto radicular a una velocidad de rotación de 

300 rpm y un torque de 5N/cm en un movimiento de entrada y salida delicado 

hasta alcanzar la longitud de trabajo. El instrumento es entonces retirado del 

canal. Es importante señalar que las limas Path File no deben mantenerse 

girando en una posición estacionaria en el conducto radicular, especialmente en 

los canales radiculares curvos debido al aumento del estrés del instrumento. 

- Irrigación copiosa con NaOCl para eliminar los restos de tejido. 

- Recapitular con LK 0,10 manual. 

- PathFile 2 a longitud de trabajo. Irrigar. Recapitular 

- PathFile 3 a longitud de trabajo. Irrigar. Recapitular 

- Luego de esto, se inicia con la conformación del conducto radicular con el 

sistema elegido. 

7.4.2. Ventajas y Desventajas 

Las ventajas del uso de instrumentos rotatorios NiTi para el Glide Path son: (38) 

- Reducción del tiempo operativo. 

- Reducción de las aberraciones de los conductos (rebordes, cremalleras y 

transporte apical). 
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- Mantenimiento de la anatomía original del conducto. 

- Reduce la fatiga del operador. 

- Reduce el riesgo de fractura de los instrumentos en la conformación. 

- Disminuye la extrusión de desechos hacia apical. 

- Reducción del dolor postoperatorio. 

- Curva de aprendizaje óptima. 

Las desventajas son las siguientes: 

- Costo adicional. 

- Riesgo de fractura de las limas para Glide Path. 

- Disminución de la sensación táctil. 

7.5. INSTRUMENTACIÓN MECANIZADA 

La instrumentación mecanizada del conducto radicular fue un objetivo temprano de la 

endodoncia clínica. A partir del siglo XX, los pioneros intentaban desarrollar 

instrumentos mecánicos con la finalidad de mejorar la calidad de los tratamientos de 

endodoncia y disminuir el trabajo manual. Es así que en la actualidad disponemos de 

instrumentos de acción automatizada activados por piezas de baja velocidad o motores 

propiamente diseñados para hacer trabajar a la lima dentro del conducto radicular, con 

lo cual se disminuye el tiempo operativo y se da una conformación adecuada a los 

conductos facilitando así la limpieza químico – mecánica. 

Estos sistemas han contribuido significativamente a la especialidad de endodoncia ya 

que el resultado es de calidad, el tiempo de trabajo reducido y el operador maneja 

menos esfuerzo físico y estrés tensional en comparación con las técnicas manuales.  

En el mercado podemos encontrar una variedad de sistemas para instrumentación 

mecanizada, cada uno con sus características y propiedades específicas. Sin embargo, 

hablando de manera general sobre los instrumentos, podemos decir que su 

particularidad más notoria es su conicidad variable, a diferencia de la conicidad 

constante de 0.02 de los instrumentos manuales. El objetivo de esta conicidad es que 

solo una porción de la parte activa esté trabajando sobre la pared del conducto lo que 

produciría un mejor desgaste y menor riesgo de separación del instrumento. (40) 
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Con respecto a la sección transversal, los instrumentos rotatorios de NiTi presentan 

generalmente forma de U, lo que significa que la masa periférica es grande y contribuye 

a la fortaleza de la lima. Además de esto, estos instrumentos presentan superficies de 

contacto, lo cual impide que el instrumento corte las paredes del conducto de forma 

descontrolada y cause una transportación indeseada. (41) La superficie radial hace que 

la lima se deslice dentro del conducto produciendo ensanchamiento e impide que ésta se 

trabe reduciendo el riesgo de fractura. (40) 

En el diseño estas limas también se ha considerado el ángulo helicoidal como un 

parámetro importante para determinar no solo la eficiencia de corte del instrumento, 

sino también su resistencia mecánica y sus características dinámicas. (40) 

Con la finalidad de que los residuos sean llevados hacia la parte coronal del conducto, 

existen a lo largo de la parte activa del instrumento, ranuras que sirven como áreas de 

escape para la limalla dentinaria resultante de la instrumentación, evitando así una 

acumulación de estos a nivel apical disminuyendo la posibilidad de extrusión. (41)  

Por último, la punta de estos instrumentos es inactiva, sirviendo como una guía al 

interior del conducto y evitando modificaciones de la morfología original, por lo que en 

teoría la lima permanecerá centrada aún en curvaturas pronunciadas. (41) 

Sin embargo, hay que considerar que independientemente de la técnica que se aplique, 

la instrumentación rotatoria nunca podrá sustituir a la manual. Probablemente el 90% 

del trabajo se hace con instrumentos rotatorios, pero queda ese importante 10% que se 

hace manualmente: la negociación inicial del conducto y el conocimiento y 

reconocimiento de  su morfología. (42)  El pre-ensanchamiento manual es esencial 

cuando se inicia el tratamiento con limas de gran conicidad. (40)  

7.5.1. Sistemas Reciprocantes 

El movimiento reciprocante constituye una innovación reciente aplicada a los sistemas 

de instrumentación de níquel-titanio, con lo cual se pretende mejorar la resistencia a la 

separación de los instrumentos durante su uso en la preparación de conductos 

radiculares, conservando de mejor manera la morfología del conducto, y manejando de 

forma eficiente los conductos que presentan curvaturas.  
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En varios estudios se ha observado un gran potencial en el uso de instrumentos de 

níquel-titanio de mayor conicidad en la conformación del conducto radicular, incluso 

cuando presentan complejidades anatómicas difíciles (43) 

Sin embargo, la fractura de instrumentos mecanizados de níquel-titanio seguía siendo 

motivo de preocupación y pensaron que era una manifestación del movimiento rotatorio 

continuo (44). Por esta razón, se buscó limitar el ángulo de rotación en la dirección de 

corte en función del límite de resistencia del instrumento, con lo que se desarrolló un 

movimiento que se podría definir como desplazamiento parcial o asimétrico. Este 

movimiento se compone de un ángulo de rotación en la dirección de corte que es mayor 

al segundo ángulo de rotación en una dirección no cortante, opuesta a la anterior. Así, el 

instrumento completaría una vuelta luego de cierto número de ciclos de corte. (45) 

En sus inicios, se programó un motor ATR Tecnika (ATR, Pistoia, Italia) para realizar 

este movimiento asimétrico, usando ángulos de 144º en sentido horario (cortante) y 72º 

en sentido antohorario (no cortante), con una velocidad de 400 rpm. La técnica mostró 

resultados prometedores (46). Esta diferencia de los ángulos de movimiento mantiene la 

eficiencia de corte y el instrumento puede avanzar hacia apical con un esfuerzo torsional 

más bajo, además favorece a que el instrumento permanezca centrado en el conducto 

 
Figura 6. Representación del movimiento Oscilatorio y 
Reciprocante. 
Fuente: Endodontic Practice US, 2016. Autor: Grande, Nicola M. 

Se han diseñado varios sistemas de instrumentos para trabajar con este tipo de 

movimiento, entre los que tenemos WaveOne® (Dentsply Maillefer) y Reciproc® 

(Dentsply VDW). Ambos sistemas se comercializan como técnica de lima única, que 

reemplaza el uso de varios instrumentos consiguiendo un resultado aceptable en la 
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preparación del conducto radicular, aunque ocasionalmente es necesario el uso de más 

instrumentos. (47) 

Las acanaladuras de estos instrumentos se fabrican en una dirección hacia atrás, de 

manera que el movimiento en sentido antihorario es mayor que el movimiento en 

sentido horario, y después de tres ciclos de corte, el instrumento completa una rotación 

completa hacia la izquierda (48)  

Con respecto al movimiento reciprocante y a los instrumentos que trabajan en esta 

cinemática se han hecho numerosos estudios, a continuación se resume algunos puntos 

importantes que la literatura menciona (49): 

- El movimiento reciprocante extiende la vida útil de todos los tipos de limas 

probadas.  

- La amplitud del movimiento tiene una influencia significativa en la fatiga cíclica 

de los instrumentos, disminuyendo el riesgo de separación de los mismos.  

- Las limas que trabajan con movimiento reciprocante presentan una eficiencia de 

corte similar a la del movimiento rotatorio.  

- La morfología original del conducto se conserva y se consigue una preparación 

aceptable.  

- El tiempo de trabajo es menor en comparación con sistemas rotatorios.  

- Se ha observado también que la formación de microfisuras no depende 

directamente del tipo de lima y su cinemática, sin embargo en algunos estudios 

se menciona que el movimiento reciprocante reduciría la cantidad de 

microfisuras producidas durante la preparación.  

- La capacidad de los instrumentos reciprocantes para extruir menos detritus hacia 

el ápice que los instrumentos rotatorios, sigue siendo un tema de debate.  

Seguidamente, se describirán los sistemas WaveOne® y WaveOne Gold (Dentsply 

Maillefer), instrumentos que serán usados en el presente estudio. 

7.6. SISTEMA WAVEONE 

Con la llegada del movimiento reciprocante se desarrollaron instrumentos específicos 

para trabajar con esta cinemática, es así que Dentsply Maillefer lanza al mercado un 
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sistema de limas que pretende revolucionar el tratamiento endodóntico en cuanto a la 

preparación de conductos se refiere, es el denominado WaveOne. 

En el año 2008, Ben Johnson, Sergio Kuttler, Pierre Machtou, Wilhelm Pertot, Julian 

Webber, John West, Ghassan Yared y Clifford J. Ruddle ponen en marcha un proyecto 

junto a Dentsply, desarrollar un nuevo instrumento y un motor de cinemática 

reciprocante para la preparación de conductos radiculares, logrando para el 2011 lanzar 

al mercado el sistema WaveOne (Dentsply Tulsa Dental Specialties and Dentsply 

Maillefer), promocionado como un sistema de lima única. (50) 

El concepto WaveOne busca abarcar la mayor parte de necesidades de la preparación de 

conductos, por lo que conforma un verdadero sistema en donde cada instrumento tiene 

sus puntas de papel, conos principales de gutapercha, y obturadores. (50) 

7.6.1. Diseño del instrumento 

Según las indicaciones del fabricante, WaveOne con un solo instrumento puede manejar 

la preparación de la mayoría de conductos, independientemente de la longitud, el 

diámetro o la curvatura del mismo. (50)  

Los instrumentos WaveOne se distribuyen en el mercado en empaques estériles, listos 

para su uso clínico. Hay que considerar que muchas veces la lima única debe preparar 

múltiples conductos en un solo diente y esto significa una carga suficiente de trabajo 

para el instrumento, el mismo que sufre estrés y desgaste en su superficie activa. (50)  

Además de ello, la preocupación por dar un solo uso clínico a las limas endodónticas 

radica también en el potencial de contaminación cruzada entre los pacientes, 

independientemente del protocolo de esterilización utilizado. (51) 

Los instrumentos que componen este sistema son tres, y están disponibles en el mercado 

en 21, 25 y 31mm de longitud:  

- WaveOne Small (amarillo): calibre #21 - conicidad 6% constante a lo largo de 

su parte activa. Indicado en conductos estrechos y curvos. 
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- WaveOne Primary (rojo): calibre #25 – conicidad 8% en los 3mm apicales y 

va decreciendo progresivamente hacia D16. Es utilizado en conductos 

radiculares de calibre promedio. 

- WaveOne Large (negro): #40 – conicidad 8% en los 3mm apicales y va 

decreciendo progresivamente hacia D16. Indicado para preparar conductos 

radiculares amplios. 

Este diseño sirve para mejorar la flexibilidad y evitar un desgaste excesivo de dentina en 

el tercio medio y cervical del conducto radicular (50). 

 
Figura 7. Instrumentos del sistema WaveOne. 

Fuente: Dentistry Today, 2012. Autor: Ruddle, Clifford J. 

Estos instrumentos presentan dos secciones distintas a lo largo de su parte activa, de D1 

a D8 tienen una sección transversal triangular convexa modificada, y de D9-D16 su 

sección es triangular convexa. (50) 

 
Figura 8. Corte transversal del instrumento WaveOne y sus 
dos secciones transversales a diferentes niveles. 

Fuente: Roots, 2011. Autor: Webber, Julian. 

Poseen un ángulo de corte reverso, por lo tanto el instrumento corta solo cuando avanza 

en sentido antihorario, y completa un giro de 360º en tres ciclos de corte. Además, 

presentan número de espirales por milímetro (pitch) y ángulo helicoidal variable a lo 
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largo de su parte activa. Su punta guía también modificada es inactiva o sin capacidad 

de corte, por lo que puede avanzar con seguridad a través del conducto. (52) Estas 

características hacen que se logre llegar a la longitud deseada sin mayor dificultad, 

promoviendo el arrastre de escombros hacia coronal. 

 
Figura 9. Pitch variable a lo largo de la parte activa del 
instrumento WaveOne. 

Fuente: Roots, 2011. Autor: Webber, Julian. 

7.6.2. Aleación 

Las mejoras tecnológicas en la metalurgia de NiTi han generado un nuevo supermetal, 

denominado comercialmente M-wire. Los ingenieros pueden identificar el punto 

deseado en la fase de transición de martensita a austenita y producir un metal 

clínicamente más óptimo que el propio NiTi tradicional. Se ha comprobado que la 

tecnología M-wire mejora la resistencia a la fatiga cíclica en casi un 400%, con lo que 

se disminuye el riesgo de separación del instrumento. (53) 

7.6.3. Secuencia Operatoria 

Se sugiere realizar las siguientes acciones clínicas para la mayoría de casos: (54) 

- Eliminar las convexidades dentinales de  la entrada de los conductos radiculares. 

- Exploración del conducto radicular con LK 0,10 hasta  encontrar resistencia.  

- Glide Path (con limas manuales o con PathFiles) hasta donde haya resistencia. 

- Elegir el instrumento WaveOne apropiado para el conducto: 

• WaveOne Small: en conductos estrechos y curvos. 

• WaveOne Primary: en conductos radiculares de calibre promedio. 

• WaveOne Large: en conductos radiculares amplios. 

- Instrumentar hasta donde se hizo el Glide Path. 

- Determinar la longitud de trabajo con LK 0,10. 

- Glide Path hasta la longitud de trabajo. 
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- Instrumentar con el instrumento WaveOne elegido hasta la longitud de trabajo 

con abundante irrigación con NaOCl y lubricante. 

- Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima WaveOne Gold, se verifica 

el calibre apical con una lima manual. 

WaveOne Primary 25/08. Se usa en todos los conductos cuando ya se ha 

permeabilizado con al menos la lima 0.10. El instrumento Primary producirá una forma 

final óptima en casi el 90% de los conductos, independientemente de su longitud, 

diámetro y curvatura. Sin embargo, en canales más largos, estrechos y curvos, la lima 

Primary avanzará más previsiblemente hasta la longitud de trabajo si el Glide Path se 

amplía un poco más de 0.10. (50) 

WaveOne Small 21/06. Se recomienda su uso cuando el instrumento Primary 25/08 no 

progresa hacia apical aun habiendo hecho la permeabilización. El 21/06 está diseñado 

para trabajar en diámetros más pequeños, longitudes más largas o canales apicalmente 

curvados. Cuando se ha alcanzado la longitud de trabajo, el clínico puede considerar la 

preparación lista o, puede requerir terminar la preparación con Primary 25/08. En estos 

casos, Small se considera una "lima de puente" porque promueve la seguridad al realizar 

la transición a un instrumento más grande. (50) 

WaveOne Large 40/08. Se utiliza para completar la preparación de conductos de gran 

diámetro y de trayectoria recta. Se inicia con el instrumento Primary 25/08 a longitud de 

trabajo, y luego de comprobar que el foramen es mayor de 0,25 mm, se instrumenta con 

la lima Large 40/08 para terminar la preparación. Con la experiencia, el clínico podrá 

omitir el uso de Primary en conductos grandes. (50) 

7.6.4. Cinemática 

El motor está pre-programado con ajustes para las limas WaveOne (Dentsply Maillefer). 

Los parámetros de velocidad, torque y ángulos de giro han sido minuciosamente 

optimizados y son el resultado de varias pruebas y estudios realizados por especialistas 

en endodoncia que han investigado los mejores parámetros para el uso de estos 

instrumentos. El motor también está programado con la opción de autorreversa para 

cuando el instrumento encuentra demasiado esfuerzo en el conducto. (54) 
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Los instrumentos WaveOne se usan ejerciendo una leve presión, avanzando hacia apical 

con movimientos de entrada y salida cortos y durante pocos segundos (3 movimientos).  

Es importante que al retirar el instrumento, se limpie y observe su superficie, irrigar 

abundantemente el conducto, realizar recapitulación con instrumento manual pequeño 

(0,10), repetir el procedimiento con la lima WaveOne; esto se realiza hasta alcanzar la 

longitud de trabajo, una vez ahí, se comprueba el tope apical con una lima manual, y si 

es necesario se utiliza otra lima WaveOne de mayor calibre, con los mismos 

procedimientos, para terminar la preparación. (52) 

Se puede utilizar un movimiento de cepillado para eliminar interferencias, triángulos 

internos de dentina, o para mejorar los resultados de conformación en conductos que 

presentan una sección transversal irregular. (50) 

Es importante reconocer que la limpieza y desinfección no mejora cuando se trabajan 

calibres apicales mayores, más bien esto depende en gran medida de los protocolos de 

irrigación, de ahí que la conicidad que el sistema WaveOne le da al conducto, promueve 

el intercambio de irrigantes a lo largo de las paredes dentinales y con ello una adecuada 

eliminación de tejido, debris, y microorganismos. Por lo tanto, una preparación 40/06 

por sí sola, no es más limpia que una 20/10. Por consiguiente es importante aprovechar 

el tiempo ahorrado en la preparación, y emplearlo mejorando los protocolos de 

irrigación. (50) 

 

7.7. SISTEMA WAVEONE GOLD 

En base al desarrollo de WaveOne, y gracias al estudio de ingeniería, se lanza al 

mercado un sistema mejorado, WaveOne Gold, que promete avances sustanciales con la 

finalidad de tener instrumentos más flexibles y eficientes.  

WaveOne Gold, dispone al igual que el anterior una completa gama de instrumentos, 

conos de papel, conos de gutapercha y obturadores que se corresponden entre sí. 

Además comparte la cinemática con su antecesor, es así que se puede utilizar con el 

mismo motor programado para sistema reciprocante, y las consideraciones para su uso 

son prácticamente las mismas que se mencionaron anteriormente. 
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7.7.1. Diseño  

Estas limas están disponibles en blísters estériles listas para ser usadas. Las encontramos 

en longitudes de 21, 25 y 31mm: la longitud de su mango ha sido modificada, siendo de 

11mm para poder alcanzar sin dificultad conductos posteriores. El sistema se compone 

de los siguientes instrumentos: (55)  

- WaveOne Gold Small (amarillo): calibre #20 – conicidad 7% en los 3mm 

apicales, decreciendo progresivamente hacia D16. Indicada en conductos muy 

estrechos o con curvaturas moderadas. 

- WaveOne Gold Primary (rojo): calibre #25 – conicidad 7% en los 3mm 

apicales, decreciendo progresivamente hacia D16. Para conductos radiculares de 

calibre promedio, puede manejar sin problema el 80% de los casos. 

- WaveOne Gold Medium (verde): calibre #35 – conicidad 6% en los 3mm 

apicales, decreciendo progresivamente hacia D16. Se usa en conductos 

radiculares amplios. 

- WaveOne Gold Large (blanco): calibre #45 – conicidad 5% en los 3mm 

apicales, decreciendo progresivamente hacia D16. Está diseñada para conductos 

muy amplios y rectos. 

 
Figura 10. Instrumentos del Sistema WaveOne Gold. 

Fuente: Advanced Endodontics. Autor: Dentsply. 

Todos los instrumentos que conforman este sistema son de conicidad variable a lo largo 

de su parte activa, con la finalidad de mejorar su flexibilidad y tratar al conducto de 

manera más conservadora en su tercio cervical. (55) 



30 

 

 
Figura 11. Conicidad variable de una lima WaveOne 
Gold. 

Fuente: Advanced Endodontics. Autor: Dentsply. 

Presenta una sección transversal de paralelogramo con aristas de 85º, siendo una o dos 

aristas de corte y las restantes quedan libres con la finalidad de reducir la masa del 

instrumento minimizando el estrés torsional durante la conformación de conductos, y, 

dejar espacio suficiente para liberar detritus hacia la porción coronal, evitando así un 

bloqueo indeseado del canal. Además la fuerza que aplica la lima contra la pared del 

conducto es baja, lo que disminuye la posibilidad de transporte radicular. Su punta tiene 

un diseño que le da la característica de ser semiactiva, lo que facilita el avance  suave 

por las paredes del conducto radicular. (55) 

 
Figura 12.  Sección transversal de una lima WaveOne Gold. 

Fuente: Soluciones Clínicas en Odontología, 2016. Autor: Kuttler, Sergio. 

 
Figura 13. Punta de una lima WaveOne 
Gold. 

Fuente: Soluciones Clínicas en Odontología, 2015. Autor: Aranguren, José. 
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7.7.2. Aleación 

Como ya mencionamos, el sistema WaveOne está fabricado en base a la tecnología M-

Wire, sin embargo, al nuevo WaveOne Gold se le ha adicionado un tratamiento térmico 

posterior a su fabricación, obteniendo una nueva aleación denominada “Gold”. 

El tratamiento térmico de oro es un proceso post-fabricación patentado de Dentsply, que 

mejora la flexibilidad y permite que el instrumento sea precurvado, lo que representa 

una ventaja al llevar al instrumento a conductos en regiones posteriores que son sin 

duda más difíciles de alcanzar (56) 

Además, esta aleación Gold combina la flexibilidad con la resistencia a la fatiga cíclica 

y torsional, mientras que es lo suficientemente rígida para optimizar la eficiencia de 

corte de dentina, por ello, el instrumento llega a longitud de trabajo con mayor facilidad. 

(55) 

 
Figura 14. Flexibilidad de una lima WaveOne Gold. 

Fuente: Soluciones Clínicas en Odontología, 2015. Autor: Aranguren, José. 

El tratamiento Gold proporciona una mayor seguridad de uso con una sensación táctil 

mejorada, así como una increíble capacidad de gestión de curvaturas complejas. 

Según resultados obtenidos de varios test aplicados a WaveOne y WaveOne Gold, se 

menciona que este último es mucho más resistente al estrés torsional (53%), mayor 

resistencia a la fatiga cíclica (17,5%) y mayor flexibilidad (87%). (55) 

7.7.3. Secuencia Operatoria 

Son necesarios los siguientes pasos para la instrumentación de conductos con sistema 

WaveOne Gold: (57) 

- Exploración de los tercios medio y cervical del conducto con LK 0,10. 

- Glide Path  hasta tercio medio del conducto previamente explorado. 



32 

 

- Elegir instrumento WaveOne Gold apropiado: 

• El 80% de los casos elegiremos la lima Primary 25/07.  

• En conductos muy estrechos y/o curvos elegiremos la Small 20/07. 

• Conductos amplios o cuando no consigamos calibrado apical con la 

Primary utilizaremos la Medium 35/06. 

• Si el conducto es muy amplio usamos la lima Large 45/05. 

- Preparar la entrada del conducto con la lima seleccionada (o también con lima 

SX de ProTaper Universal). 

- Permeabilizar el conducto hasta apical con LK 0,10. 

- Determinar la longitud de trabajo. 

- Glide Path hasta la longitud de trabajo establecida. 

- Instrumentamos a longitud de trabajo con la lima WaveOne Gold que se había 

seleccionado. Esta fase se realiza, ejerciendo presión leve por pocos segundos 

con dos o tres movimientos de entrada y salida, se limpia el instrumento, se 

irriga con NaOCl y se lubrica, se permeabiliza con LK 0,10, y se repite el 

proceso hasta llegar a longitud de trabajo. 

- Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima WaveOne Gold, se verifica 

el calibre apical con una lima manual. 

7.8. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CONE-BEAM (CBCT) 

El tratamiento endodóntico se realiza en una cavidad cerrada donde es imposible tener 

una visión directa del campo de acción, por lo que desde sus inicios han sido necesarios 

métodos auxiliares como la radiografía, para evaluar el diente y estructuras vecinas 

antes, durante y después del tratamiento; sin embargo la imagen radiográfica aporta una 

vista bidimensional, lo cual es un limitante, por ello, se empezó a proponer a la CBCT 

para superar este obstáculo. 

Hay que mencionar que la Tomografía Computarizada como examen médico se empezó 

a usar en la década de los 70 y fue desarrollada por el ingeniero inglés Hounsfield. 

Constituye un método de diagnóstico por imagen que utiliza radiación y permite obtener 

una reproducción de una sección del cuerpo en cualquiera de los planos del espacio, 

mostrando imágenes en cortes. (58)  



33 

 

Actualmente existen dos tipos principales de Tomografía Computarizada: la 

convencional y la Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT por sus siglas en 

inglés). Ambas permiten obtener imágenes de la región dentomaxilofacial, sin embargo, 

la única característica que comparten es la utilización de la radiación. (58) 

Algunas diferencias entre los dos tipos de tomografía son: (58) 

- Para la CBCT el aparato es más pequeño, permite tomas de cabeza y cuello. 

- En la CBCT el aparato da una sola vuelta que basta para la toma de imagen. 

- El tiempo que dura el examen en la CBCT es de 10-70 segundos, siendo menor 

que la TC. 

- El tiempo de exposición a radiación en CBCT es menor  y va de 3 a 6 segundos. 

- La CBCT reduce hasta 15 veces la dosis de radiación en comparación con la TC. 

- El costo de la CBCT es más bajo que para la TC. 

- Con la CBCT se obtienen imágenes 3D pudiendo reconstruirlas en 2D. 

- La CBCT ofrece nitidez, bajo contraste y precisión. 

-  
Figura 15. Componentes CBCT. 

Fuente: R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2007. Autor: Gamba Garib, Daniela. 

El aparato de CBCT se basa en un tubo de fuente de rayos X que emite un haz en forma 

de cono, direccionado a un anillo con diversos detectores. Durante el examen, el tubo de 

rayos X y el anillo detector realizan un giro de 360º en torno a la cabeza del paciente, y 

en cada grado de giro el aparato adquiere una captura base semejante a una radiografía 

sobre diferentes ángulos y perspectivas. (58) 

Las señales recibidas por los detectores, se basan en la absorción de los tejidos 

atravesados por el haz de rayos X y están registrados y procesados matemáticamente en 

el equipo, los datos se someten a cálculos complejos, permitiendo reconstruir una 

sección del cuerpo humano. (58) 
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La imagen bidimensional se compone de forma unitaria por un pixel, que representa el 

objeto en alto y ancho; para la obtención de vistas en 3D, se necesita  el espesor de 

corte, cuya menor unidad es el voxel. Cada unidad representa un número que traduce la 

densidad del tejido. Estos números se conocen como escala de Hounsfield siendo -1000 

la densidad del aire, 0 del agua y 1000 del hueso cortical. Los tejidos con valores 

positivos se denominan hiperdensos y los de valores negativos hipodensos, los mismos 

que se traducen en cerca de 5.000 tonos de grises. (58) 

 
Figura 16. Unidades de imagen CBCT. 

Fuente: R Dental Press Ortodon Ortop Facial, 2007. Autor: Gamba Garib, Daniela. 

El voxel en la CBCT es de tamaño isométrico, es decir que tiene alto, largo y 

profundidad de iguales dimensiones. Cada lado de esta unidad tiene una dimensión 

menor a 1mm, generalmente entre 0,119 a 0,4mm, lo que le permite arrojar imágenes 

con buena resolución y alta nitidez. (58) 

Los programas de CBCT permiten la reconstrucción multiplanar del volumen 

escaneado, pudiendo visualizar los planos axial, sagital y coronal, así como cortes 

oblicuos. Además el clínico puede obtener imágenes tipo radiografía con la función de 

reconstrucción multiplanar. El espesor de cada corte en los diferentes planos es inferior 

a 1mm. El software permite además realizar mediciones digitales lineales y angulares, 

colorear estructuras anatómicas importantes y realizar anotaciones. (5) 

En el área de la endodoncia, se  ha aplicado la CBCT para diagnóstico, exploración de 

la anatomía radicular, medir la longitud de trabajo, observar diferentes lesiones como 
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reabsorciones, periodontitis apical en estadios iniciales, perforaciones, fracturas 

radiculares, identificar instrumentos separados, cirugía apical etc. 

Mediante este examen, se ha demostrado que existe una enorme variación anatómica y 

complejidad del sistema de conductos radiculares, con la presencia de conductos 

accesorios, itsmos y múltiples forámenes como hallazgos comunes. (59) Es importante 

tener los conocimientos y la habilidad para realizar las exploraciones dinámicas de las 

imágenes adquiridas a través de CBCT para evaluar un área de interés, pues el uso de 

las herramientas adecuadas y la precisión en la manipulación de imágenes para 

aprovechar al máximo este fabuloso examen, se logran con práctica. Aquí se aplica: “los 

ojos ven lo que la mente conoce”. (60) 
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 CAPÍTULO III 

8. METODOLOGÍA 

8.1. TIPO Y DISEÑO 

El presente es un estudio experimental In Vitro ya que mediante Tomografía 

Computarizada Cone-Beam se pretende determinar el grado de transportación apical en 

conductos curvos, luego de la instrumentación con sistemas reciprocantes WaveOne y 

WaveOne Gold con y sin Glide Path previo. Es además comparativo pues se intenta 

determinar qué sistema produjo menor transportación apical. 

8.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

La muestra está constituída por 40 raíces mesiales de primeros molares inferiores 

humanos extraídos por indicación terapéutica, en diferentes consultorios de la ciudad de 

Quito, y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión expuestos más adelante. 

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de poblaciones finitas, 

puesto que se trata de un universo indeterminado se calculó por propósito, de acuerdo a 

los parámetros descritos a continuación: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2 ∗ 𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑒𝑒2  

Donde: 

Z:  nivel de confianza  (Z= 1,956)  

p:  probabilidad a ser incluido en la muestra   
(En estudios preliminares se determinó ausencia de transportación en el 
11,25% de los casos, con lo que p=0,1125) 

q:  probabilidad en contra (q=1-p; p=0,11255) 

e:  error admisible (e=0,1) 

Dando:  

𝑛𝑛 =
1,9562 ∗ 0,1125 ∗ 0,8875

0,12  

N= 39 , por lo que se seleccionarán 40 unidades muestrales. 
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8.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Raíces mesiales de primeros molares inferiores humanos extraídos. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores con desarrollo completo. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores con foramen apical 

independiente para sus conductos vestibular y lingual. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores curvas. 

8.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Raíces mesiales de primeros molares inferiores con desarrollo incompleto. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores endodonciadas. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores fracturadas. 
- Raíces mesiales de primeros molares inferiores con enfermedad periapical. 
- Raíces fusionadas. 
- Conductos calcificados. 

8.2.3. CRITERIOS ÉTICOS 

Dentro del marco ético, cabe recalcar que el presente estudio se realizará sobre muestras 

biológicas (dientes), las mismas que fueron donadas por varios colegas propietarios de 

consultorios odontológicos, donde reposa la documentación necesaria de los pacientes, 

como historia clínica y consentimientos informados. Además, se garantiza la 

confidencialidad, pues no se usarán nombres de los pacientes en ninguna parte de la 

investigación.
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8.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables.         

Fuente: Investigación. Elaborado por: Autor. 

 

Variable Definición Tipo Indicadores Escala 

Instrumentación  

 
Es dar una forma única al 
conducto, no solo relacionado 
con su longitud, sino también 
relacionado con la posición y 
curvatura de cada raíz y 
conducto radicular individual. 
 

Independiente 

WaveOne sin Glidepath 
(0) 
WaveOne con Glidepath 
(1) 
WaveOne Gold sin 
Glidepath (2) 
WaveOne Gold con 
Glidepath (3) 

Nominal 

Transportación apical 

 

Es la remoción del tejido de la 
pared del canal radicular en la 
zona de curvatura de la porción 
apical durante la 
instrumentación, la cual se 
evaluará con la fórmula de 
Gambill (1996). 

 

Dependiente 

Dirección mesio-distal: 
(M1 – M2) - (F1 – F2) 

Dirección vestíbulo-
lingual: (V1 – V2) - (L1 – 
L2) 

Ordinal 

0 = Ausencia de 
Transportación 

>0 = Transp. 
mesial o vestibular 

<0 = Transp. distal 
o lingual 
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8.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.4.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Para la ejecución del presente estudio, se recolectó la mayor cantidad de primeros 

molares inferiores definitivos extraídos de humanos. Luego de su extracción, los dientes 

se mantuvieron en suero fisiológico, para despúes ser almacenados en formalina neutra 

al 10% para su conservación y desinfección durante 1 semana. Posteriormente, se los 

sumergió en hipoclorito de sodio al 2,5% durante 24 horas para la disolución de materia 

orgánica, desbridamiento de tejido periodontal y cálculo, obteniendo una superficie 

limpia. (61) 

Las muestras fueron marcadas con lápiz al límite amelo-cementario, para luego 

seccionarlas con la ayuda de discos de diamante marca Jota, y un micro motor Saeyang 

Dental Marathon-3 Champion. Posteriormente se realizó un corte a nivel de la furca, en 

sentido vestíbulo-lingual con la finalidad de separar la raíz mesial de la distal. Para 

finalizar la preparación de la muestra, se removió la convexidad de la pared mesial con 

una fresa Endo Z. 

 
A. 

 

 
 

B. 
Figura 17.  A. Trazos para la sección. B. Raíz mesial separada. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

Hecho todo esto, se procedió a permeabilizar los conductos mesio-vestibular y mesio-

lingual con una LK 0,10, comprobando su salida independiente. Se seleccionó el 

conducto mesio-lingual y se realizó la toma de longitud de trabajo de manera visual, 

pasando una lima K 0,10 a través del conducto radicular hasta observar la salida de la 
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punta por el foramen apical, a esta medida se le restó 1 mm obteniendo así la longitud 

de trabajo, que fue anotada en una hoja de registro. 

 
Figura 18. Toma de la longitud de 
trabajo. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

8.4.2. GRUPOS DE ESTUDIO 

Se conformaron 4 grupos, constituyéndose de 10 muestras cada uno:  

- Grupo 1. WaveOne sin Glide Path 

- Grupo 2. WaveOne con Glide Path  

- Grupo 3. WaveOne Gold sin Glide Path 

- Grupo 4. WaveOne Gold con Glide Path 

Los elementos fueron destinados a los grupos de manera aleatoria, asignando un código 

numérico a cada una de las raíces, por lo tanto se garantiza la confidencialidad del 

paciente puesto que no se proveyó ningún dato de identificación del mismo. 

 
Figura 19. Conformación de los 4 grupos de estudio. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 
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8.4.3. MONTAJE DE LAS RAÍCES 

Las raíces fueron montadas en una base de cera rosada, para poder ser llevadas al 

equipo tomográfico con facilidad y permitir la toma de la imagen. Se eligió este 

material, puesto que por su densidad permite observar mejor la estructura del diente en 

el corte, ya que materiales como el yeso o el acrílico pueden distorsionar el límite entre 

el tejido dental y el material de troquel. 

 
Figura 20. Muestras en troqueles de cera por grupos. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

8.4.4. TOMA DE IMÁGENES 

Se realizó en un estudio de radiología y tomografía de la ciudad de Quito (ORION 

GROUP), con un Tomógrafo PLANMECA 3D, de 80 kV, 14 mA, 18 s de exposición, y 

0,2 mm de grosor en los cortes. Las imágenes fueron procesadas mediante software 

ROMEXIS, digitalizadas, y finalmente almacenadas en un CD. 

 
Figura 21. Realización de Tomografías. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 
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Una primera tomografía nos permitirá observar el tercio apical pre-instrumentación, la 

misma que será posteriormente evaluada para obtener los datos necesarios. Para el 

adecuado posisionamiento de los troqueles de cera en el tomógrafo, se utilizó pasta de 

impresión pesada entre el apoyo del tomógrafo y el troquel, lo misma que permitió 

confeccionar una guía para la colocación tanto en esta toma como en la posterior. 

 
Figura 22. Montaje del troquel en el 
Tomógrafo. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

8.4.5. PROTOCOLOS DE INSTRUMENTACIÓN  

Para cada grupo se siguió un protocolo específico que se describe a continuación: 

 

 
A. 

 
 

 
B. 

Figura 23. A. Mesa de instrumentación. B. Instrumentos que intervienen en el 
estudio. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 
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Grupo 1: WaveOne sin Glide Path 

- Irrigar la entrada del conducto con NaOCl 2,5%. 

- Explorar el conducto radicular con LK 0,10.  

- Instrumentar con WaveOne Primary en tres picoteos. 

- Sacar el instrumento, limpiarlo y observar su superficie. 

- Irrigar y lubricar el conducto. 

- Recapitular con LK 0,10. 

- Volver a instrumentar con WaveOne Primary hasta alcanzar la longitud de 

trabajo (repetir los tres picoteos las veces que sean necesarias). 

- Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima WaveOne Primary, 

verificar el calibre apical con una lima manual. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

Figura 24. Protocolo de instrumentación Grupo 1.: A. Permeabilización LK 0,10. B. Irrigación. 
C. Preparación con WaveOne. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

Grupo 2: WaveOne con Glide Path  

- Irrigar la entrada del conducto con NaOCl 2,5%. 

- Explorar el conducto radicular con LK 0,10.  

- Glide Path con Path File 1-2-3. 

- Instrumentar con WaveOne Primary en tres picoteos. 

- Sacar el instrumento, limpiarlo y observar su superficie. 

- Irrigar y lubricar el conducto. 

- Recapitular con LK 0,10. 

- Volver a instrumentar con WaveOne Primary hasta alcanzar la longitud de 

trabajo (repetir los tres picoteos las veces que sean necesarias). 
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- Verificar el calibre apical con una lima manual. 

 
A.  

B. 
 

C. 
 

D. 

Figura 25. Protocolo de instrumentación Grupo 2: A. Permeabilización LK 0,10. B. Irrigación. 
C. Glide Path con Path Files (1-2-3). D. Preparación con WaveOne. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

Grupo 3: WaveOne Gold sin Glide Path 

- Irrigar la entrada del conducto con NaOCl 2,5%. 

- Explorar el conducto radicular con LK 0,10.  

- Instrumentar con WaveOne Gold Primary en tres picoteos. 

- Sacar el instrumento, limpiarlo y observar su superficie. 

- Irrigar y lubricar el conducto. 

- Recapitular con LK 0,10. 

- Volver a instrumentar con WaveOne Gold Primary hasta alcanzar la longitud de 

trabajo (repetir los tres picoteos las veces que sean necesarias). 

- Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima WaveOne Gold Primary, 

verificar el calibre apical con una lima manual. 

 
A. 

 
B. 

 
C. 

Figura 26. Protocolo de instrumentación Grupo 3: A. Permeabilización 
LK 0,10. B. Irrigación. C. Preparación con WaveOne Gold. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 



45 

 

Grupo 4: WaveOne Gold con Glide Path 

- Irrigar la entrada del conducto con NaOCl 2,5%. 

- Explorar el conducto radicular con LK 0,10.  

- Glide Path con Path File 1-2-3. 

- Instrumentar con WaveOne Gold Primary en tres picoteos. 

- Sacar el instrumento, limpiarlo y observar su superficie. 

- Irrigar y lubricar el conducto. 

- Recapitular con LK 0,10. 

- Volver a instrumentar con WaveOne Gold Primary hasta alcanzar la longitud de 

trabajo (repetir los tres picoteos las veces que sean necesarias). 

- Una vez alcanzada la longitud de trabajo con la lima WaveOne Gold Primary, 

verificar el calibre apical con una lima manual. 

 
A.  

B. 
 

C. 
 

D. 

Figura 27. Protocolo de instrumentación Grupo 4: A. Permeabilización LK 0,10. B. 
Irrigación. C. Glide Path con Path Files (1-2-3). D. Preparación con WaveOne Gold. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

8.4.6. TOMA DE IMÁGENES 

Se llevaron nuevamente los troqueles de cera con las muestras ya instrumentadas para la 

ejecución de la segunda tomografía, de la misma manera en que se hizo anteriormente, 

se utilizó la guía de pasta pesada para posicionar el troquel. 

8.4.7. ESTANDARIZACIÓN 

En lo que se refiere a la preparación de las muestras, se instrumentaron 4 conductos por 

día, para evitar que se produzca tensión, estrés o fatiga manual en el investigador, 

además los instrumentos fueron utilizados en 5 conductos y luego descartados. 
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Para la estandarización de la observación de los cortes tomográficos y de la medición, 

se contó con el apoyo de un equipo de profesionales imagenólogos de ORION GROUP, 

quienes estuvieron involucrados directamente en la en la toma de imágenes y 

capacitación del investigador con respecto al manejo del software ROMEXIS. 

8.4.8. MEDICIONES 

Tanto en la primera tomografía como en la segunda, se procedió a ubicar el conducto 

mesio-lingual en la vista axial y posicionando los ejes sobre éste vamos a la vista sagital 

en donde realizamos la medición a 3mm desde ápice; a este nivel volvemos a posicionar 

los ejes y regresamos a la vista axial en donde realizaremos las mediciones: V1, L1, M1 

y D1 en la tomografía preinstrumentación, y V2, L2, M2, y D2 en la tomografía post 

instrumentación. Todos estos valores fueron almacenados en una hoja de Excel. 

 
A. 

 
 
B. 

 
 
C. 

Figura 28. Imágenes Tomográficas con trazos de medición: A. Corte sagital conducto mesio-
lingual. B. Corte axial a 3mm del ápice pre-instrumentación. C. Corte axial a 3mm del ápice 
post-instrumentación. 

Fuente: Investigación  Elaborado por: Autor 

8.5. MANEJO DE DATOS 

Se comparan los resultados de la primera tomografia con los de la segunda, mediante 

los datos que fueron almacenados en excel, y servirán para obtener el índice de 

transportación con la fórmula de Gambill & Del Rio (1996) modificada (62), que mide 

la transportación del conducto en sentido mesio-distal y vestíbulo-lingual: 

Dirección mesiodistal:  (M1 – M2) - (D1 – D2) 

Dirección vestíbulo-lingual:  (V1 – V2) - (L1 – L2) 

- M1: distancia más corta desde el borde de la cara mesial de la periferia de la raíz 

al borde de la cara mesial del canal no instrumentado. 
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- M2: distancia más corta desde el borde de la cara mesial de la raíz al borde de la 

cara mesial del canal instrumentado. 

- D1: distancia más corta del borde de la cara distal de la periferia de la raíz al 

borde de la cara distal del canal no instrumentado.  

- D2: distancia más corta desde el borde de la cara distal de la raíz al borde de la 

cara distal del canal instrumentado. 

- V1: distancia más corta desde el borde vestibular de la periferia de la raíz al 

borde vestibular del canal no instrumentado.  

- V2: distancia más corta desde el borde vestibular de la raíz al borde vestibular 

del canal instrumentado.  

- L1: distancia más corta del borde lingual de la raíz al borde lingual del canal no 

instrumentado. 

- L2: distancia más corta del borde lingual de la raíz al borde lingual del canal 

instrumentado.  

De acuerdo a esta fórmula un resultado 0 indica que no hay transportación, un resultado 

distinto de 0 habla de que sí ha ocurrido transportación del canal. Además, identifica la 

dirección de la transportación donde un resultado negativo indica transportación hacia 

distal o lingual, y un resultado positivo hacia la porción mesial o vestibular. (62) 

 
Figura 29. Representación esquemática de las 
mediciones en corte axial pre y post instrumentación. 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Autor. 

8.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Posteriormente los datos serán sometidos a programas estadísticos, con la finalidad de 

realizar las evaluaciones correspondientes y obtener los resultados finales. Los 

programas estadísticos que serán empleados para esto son SPSS 23, la prueba de chi 

cuadrado y el test de ANOVA. 
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CAPÍTULO IV 

9. RESULTADOS  

Los datos obtenidos mediante observación y medición directa se organizaron en una 

hoja de Microsoft Excel, y se procedió al cálculo de la transportación en las dos 

direcciones: mesio-distal y vestíbulo-lingual, según el protocolo descrito anteriormente.  

A partir de estos valores se configuró una base de datos en el programa SPSS 23 en su 

versión en español, con el fin de operativizar el procesamiento de la información y 

obtener el consecuente análisis estadístico. 

9.1. MEDIA Y DESVIACIÓN ESTANDAR 

Los datos cumplieron el criterio de normalidad de acuerdo a la prueba de Kolmogorov 

Smirnov con corrección de Lilliefors, dado que en el caso de todas las magnitudes 

medidas la significancia fue mayor a 0,05 (P > 0,05). 

En primer lugar se analizó la tendencia de los valores medidos, pre y post 

instrumentación, los resultados de la desviación estándar se indican en la Tabla 2. 

A través de la prueba de ANOVA, se determinó que no existieron diferencias 

significativas en las magnitudes medidas, entre los cuatro grupos, lo que asegura un 

nivel homogéneo entre ellos, y una completa aleatoreidad de la muestra. 
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Tabla 2. Media y desviación estándar de las magnitudes investigadas.  

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 

Grupo V1 V2 L1 L2 M1 M2 D1 D2 

WaveOne sin 
Glide Path 

4,32 ± 0,58 4,19 ± 0,57 1,60 ± 0,44 1,43 ± 0,42 1,08 ± 0,10 0,91 ± 0,11 1,14 ± 0,19 1,01 ± 0,21 

WaveOne con 
Glide Path 

4,63 ± 0,57 4,48 ± 0,54 1,54 ± 0,27 1,36 ± 0,26 1,04 ± 0,16 0,87 ± 0,18 1,18 ± 0,24 1,03 ± 0,22 

WaveOne Gold 
sin Glide Path 

4,34 ± 0,79 4,14 ± 0,74 1,80 ± 0,38 1,60 ± 0,35 1,22 ± 0,20 1,00 ± 0,19 1,12 ± 0,14 0,94 ± 0,16 

WaveOne Gold 
con Glide Path 4,32 ± 0,88 4,16 ± 0,93 1,68 ± 0,30 1,51 ± 0,29 1,10 ± 0,17 0,96 ± 0,18 1,08 ± 0,21 0,93 ± 0,24 

Total 4,40 ± 0,70 4,24 ± 0,70 1,66 ± 0,35 1,48 ± 0,33 1,11 ± 0,17 0,93 ± 0,17 1,13 ± 0,19 0,98 ± 0,20 

 Significancia ,719 ,684 ,396 ,402 ,095 ,356 ,740 ,669 
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Al calcular la transportación media de cada grupo se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

9.2. TRANSPORTACIÓN MESIO-DISTAL 

Tabla 3. Transportación en dirección mesio-distal (media ±DS). 

GRUPO Transportación mesio-distal 

WaveOne sin Glide Path 0,042 ± 0,091 

WaveOne con Glide Path 0,018 ± 0,089 

WaveOne Gold sin Glide Path 0,043 ± 0,160 

WaveOne Gold con Glide Path -0,003 ± 0,153 

Total 0,025 ± 0,124 

Significancia ,828 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 

Gráfico 1. Transportación en dirección mesio-distal. 

 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 
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Gold sin Glide Path, presentó un valor medio de 0,043 que se traduce como una ligera 

transportación hacia mesial. 

Los grupos 1 y 2 correspondientes a WaveOne, también presentan una transportación 

hacia mesial, de -0,042 sin Glide Path y de -0,018 con Glide Path. 

La prueba ANOVA estimó una significancia p = 0,898 que permitió inferir que no 

existió diferencia significativa entre los grupos en el valor medio de transportación. 

9.3. TRANSPORTACIÓN VESTÍBULO-LINGUAL 

Tabla 4. Transportación en dirección vestíbulo-lingual (media ±DS) 

GRUPO Transportación vestíbulo-lingual 

Wave One sin glide path -0,034 ± 0,123 

Wave One con glide path -0,027 ± 0,181 

Wave One Gold sin glide path 0,008 ± 0,113 

Wave One Gold con glide path -0,004 ± 0,133 

Total -0,014 ± 0,135 

 Significancia ,898 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 

Gráfico 2. Transportación en dirección vestíbulo-lingual.  

 
Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 
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Al analizar el valor medio de la transportación vestíbulo-lingual se observa que los 

grupos 3 y 4 que correspondieron al instrumento WaveOne Gold, se encuentran más 

cerca del valor ideal (X=0), especilamente el grupo 4 en el que se realizó Glide Path 

previo, que reportó un valor de -0,004 mm (ligera transportación hacia lingual). El 

grupo 3 en el que se empleó WaveOne Gold sin Glide Path, presentó un valor medio de 

0,008 (ligera transportación hacia vestibular). 

Los grupos 1 y 2, correspondientes al instrumento WaveOne, presentan una 

transportación hacia lingual de -0,34 sin Glide Path y de -0,027 con Glide Path. 

La prueba ANOVA estimó una significancia p = 0,8 

Se realizó además un estudio estadístico considerando la variable como ordinal, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

9.4. VALORACIÓN DE TRANSPORTACIÓN MESIO-DISTAL 

Tabla 5. Valoración de la transportación en dirección mesio-distal 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 

Transportación mesio-distal 

Total 
Grupo Frecuencia 

Ausencia 
de 

Transporta
ción 

Transporta
ción a 
Mesial 

Transporta
ción a Distal 

WaveOne  
F 2 2 6 10 

% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

WaveOne  

con Glide Path 

F 2 2 6 10 

% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

WaveOne Gold  
F 2 3 5 10 

% 20,0% 30,0% 50,0% 100,0% 

WaveOne Gold  

con Glide Path 

F 3 5 2 10 

% 30,0% 50,0% 20,0% 100,0% 

Total 
F 9 12 19 40 

% 22,5% 30,0% 47,5% 100,0% 
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Gráfico 3. Valoración de la transportación en dirección mesio-distal 

 
Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 

En este caso se determinó que el 20% de los grupos 1, 2 y 3 no presentaron 

transportación, mientras que el grupo 4 presentó el 30% de las raíces instrumentadas sin 

transportación. 

Con los grupos 1, 2 y 3 además se notó mayor probabilidad de que la transportación sea 

hacia mesial, en tanto que con el grupo 4 se notó que se dirijía hacia distal. 

9.5. VALORACIÓN DE TRANSPORTACIÓN VESTÍBULO-LINGUAL 

Tabla 6. Valoración de la transportación en dirección vestíbulo-lingual 

Transportación vestíbulo-lingual 

Total 
Grupo Frecuencia Transportación 

a Vestibular 
Transportación a 

Lingual 

Wave One sin 
glide path 

F 6 4 10 
% 60,0% 40,0% 100,0% 

Wave One con 
glide path 

F 5 5 10 
% 50,0% 50,0% 100,0% 

Wave One 
Gold sin glide 

path 

F 7 3 10 
% 70,0% 30,0% 100,0% 

Wave One 
Gold con glide 

path 

F 7 3 10 
% 70,0% 30,0% 100,0% 

Total 
F 25 15 40 

% 62,5% 37,5% 100,0% 

Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 
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Gráfico 4. Valoración de la transportación en dirección vestíbulo-lingual 

 
Fuente: Investigación. Elaborado por: Ing. Túquerrez, Juan C. 
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10. DISCUSIÓN 

La preparación del conducto radicular constituye un procedimiento importante dentro 

del tratamiento endodóntico, mediante el cual se le da la forma adecuada al conducto 

radicular con la finalidad de remover tejido pulpar, dentina de las paredes y favorecer 

los protocolos de irrigación que terminarán de limpiar y desinfectar el canal en su 

totalidad, y permitirá posteriormente una óptima obturación.  

Para esto, es de suma importancia saber elegir los sistemas de instrumentos que 

permitan lograr lo expuesto anteriormente, manteniendo la morfología original del 

conducto radicular. Es así que, en esta investigación, se busca analizar el grado de 

transportación apical luego de la instrumentación de conductos radiculares con sistemas 

reciprocantes WaveOne y WaveOne Gold, con y sin Glide Path previo, mediante 

Tomografía Computarizada Cone - Beam, en raíces mesiales curvas de primeros 

molares inferiores. 

Los cuatro protocolos de instrumentación resultaron ser eficaces, puesto que no se 

alejaron mucho del valor ideal 0 que indica ausencia de transportación, sin embargo el 

grupo 4 parece ser el más eficiente tanto por el hecho de que sus valores medios en 

ambas direcciones están más cerca de 0, cuanto por que en dirección mesio distal 

presentó mayor tasa de ausencia de transportación. Sin embargo, la prueba de ANOVA 

estimó una significancia de (P > 0,05) que permite inferir que no existió diferencia 

significativa entre los grupos estudiados. 

Los resultados que muestra este estudio, corroboran los hallazgos de Saber y cols. 

(2015), quienes compararon las limas WaveOne, Reciproc y OneShape en conductos 

muy curvos donde se observó que WaveOne y Reciproc respetaron la curvatura original 

del conducto y la transportación apical fue significativamente menor que con OneShape 

(63); en nuestro estudio el sistema WaveOne no deformó el conducto de manera 

significativa. 

En 2015, Dhingra y cols., evaluaron mediante varios parámetros la influencia del Glide 

Path, en conductos preparados con WaveOne, mediante CBCT, y llegaron a la 

conclusión de que WaveOne mayormente mantuvo la morfología del conducto, y la 

realización de Glide Path mejoró su rendimiento y fue benéfica para los parámetros 
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estudiados. (64) Esto concuerda con los resultados que observamos para los grupos de 

WaveOne y WaveOne Gold, donde la transportación apical fue menor en el grupo con 

Glide Path tanto en dirección mesio-distal como en vestíbulo-lingual.  

Un estudio hecho por Nazarimoghadam y cols. (2014), comparó la transportación de 

conductos radiculares con el sistema Reciproc con y sin Glide Path, y mostró resultados 

similares a los obtenidos en nuestra investigación, es decir que, se observó que el Glide 

Path previo mejoró la centricidad del conducto en el tercio apical. (65) Sin embargo, 

hay que considerar que a diferencia de nuestro estudio, se trabajó sobre bloques de 

acrílico, para el Glide Path se usó limas de acero inoxidable 0,10, y se evaluó mediante 

fotografías digitales, por lo que consideramos que nuestra investigación se acerca más a 

las condiciones clínicas reales, tanto por la muestra, como por el uso de CBCT.  

Silva y cols. en 2014, realizaron un estudio para comparar la transportación apical 

producida por diferentes sistemas de instrumentación, siendo interesante que se observó 

que los instrumentos rotatorios de acero inoxidable presentaron una transportación 

foraminal significante en comparación de instrumentos NiTi en movimiento recíproco. 

(66) Esto nos hace pensar que, si bien nuestros resultados no tuvieron diferencia 

significativa, las mejoras en la aleación del metal si influyen en el comportamiento del 

instrumento durante la preparación del conducto radicular, y en el caso de WaveOne 

Gold lo confirma Aranguren en el 2015. (55) 

Con respecto a la metodología, se han propuesto varias maneras de evaluar la 

transportación apical de conductos radiculares; es así que Gonzáles Freire y cols. en el 

2012 compararon la desviación producida y evaluada por sección transversal y micro 

tomografía computarizada (microCT), observando que esta última fue superior, ya que 

evita que las muestras sean cortadas físicamente, y las imágenes obtenidas se acercan 

mucho a la realidad clínica. (67) En nuestro estudio se utilizo CBCT, que aunque no 

brinda la magnificación que da la microCT, se acerca mucho a la situación real. 

Existe un estudio reciente donde se compara la transportación apical producida por 

varios instrumentos NiTi: WaveOne, WaveOne Gold, Reciproc, ProTaper, ProTaper 

Gold, Mtwo, BioRaCe y RaCe (68)  y al igual que en nuestro estudio no encontraron 

diferencias estadísticamente significativas, sin embargo aunque en ambos estudios se 

evaluó mediante CBCT, la calidad de imagen en ambos estudios es distinta, por lo que 
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es importante determinar el grosor de corte y el tamaño de voxel antes de realizar el 

estudio, pues para observar con claridad espacios reducidos como lo es el conducto 

radicular la imagen debe ser lo más clara posible y la distorsión mínima, con la finalidad 

de que el margen de errod de las mediciones sea muy bajo. 
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11. CONCLUSIONES 

• No hubieron diferencias significativas en ninguno de los cuatro grupos (P > 

0,05), por lo que puede decirse que los cuatro protocolos son igualmente 

eficaces en la conservación de la morfología apical, puesto que no se alejan 

mucho del valor ideal de cero (X=0) que indicaría ausencia de transportación.  

• El grupo WaveOne Gold con Glide Path parece ser más eficiente, tanto por el 

hecho de que sus valores medios en ambas direcciones estuvieron más cerca de 

cero, cuanto porque en dirección mesio-distal presentó una mayor tasa de 

ausencia de transportación (30%). 

• El grupo WaveOne presenta los valores más altos de transportación apical, 

aunque no por eso se puede afirmar que el sistema no es eficiente, puesto que los 

valores no son estadísticamente significativos. 

• La dirección hacia donde se observa mayor tendencia a la transportación apical 

es hacia lingual. 

 

12. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere realizar más estudios del sistema WaveOne Gold comparándolo con 

otros instrumentos disponibles en el mercado. 

• Se recomienda evaluar la transportación apical mediante microCT, que podría 

revelar detalles más precisos de la anatomía del conducto radicular en el tercio 

apical. 

• Una nueva investigación puede surgir usando curvaturas mayores en donde se 

evalúe el desgaste en cada una de las superficies del conducto en tercio apical.  
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Presupuesto. 

MATERIALES COSTO 

Líquidos desinfectantes  $20.oo 

Discos diamantados $10.oo 

Limas preserie (Maillefer)  $100.oo 

Limas Wave One (Maillefer)  $300.oo 

Limas Wave One Gold (Maillefer) $300.oo 

Limas Glide Path (Maillefer) $300.oo 

Puntas Navytip  $15.oo 

Jeringas para irrigación $5.oo 

Imágenes tomográficas $200.oo 

Insumos de papelería $100.oo 

Impresiones  $100.oo 

Anillados $30.oo 

Empastado $150.oo 

Análisis Estadístico  $200.oo 

Profesional Investigador   $200.oo 

Otros  $300.oo 

TOTAL $2330 
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Anexo 2. Cronograma de actividades. 

ACTIVIDAD ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

Selección del Tema X          

Presentación y Aprobación del Tema X          

Revisión bibliográfica  X         

Elaboración del Plan de Tesis  X X        

Presentación y Aprobación del Plan de Tesis    X X X     

Preparación de las Muestras       X    

Análisis Tomográfico        X   

Análisis Estadístico         X  

Presentación del Trabajo Final          X 
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Anexo 3. Documento del centro de diagnóstico por imágenes ORION GROUP. 
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Anexo 4. Registro de longitud de trabajo. 

 

 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

 Long. -1mm. Long. -1mm. Long. -1mm. Long. -1mm. 

1 12,5 11,5 13,5 12,5 11,5 10,5 13,5 12,5 

2 14 13 14,5 13,5 11 10 13,5 12,5 

3 13,5 12,5 15,5 14,5 11,5 12,5 13 12 

4 14,5 13,5 15 14 11,5 12,5 12 11 

5 13,5 12,5 13 12 11,5 12,5 14,5 13,5 

6 12,5 11,5 13,5 12,5 11,5 12,5 11 10 

7 11 10 13,5 12,5 11,5 12,5 12 11 

8 11,5 10,5 13 12 11 12 15,5 14,5 

9 13 12 13,5 12,5 15,5 14,5 14 13 

10 12,5 11,5 13 12 12,5 11,5 14,5 13,5 
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Anexo 5. Ficha de registro de mediciones pre y post instrumentación Grupo 1 
(WaveOne sin Glide Path). 

 

 

Muestra Imagen V L M F 

GRUPO 1 

1 
1 3,60 2,40 1,00 1,00 

2 3,54 2,09 0,89 0,82 

2 
1 4,00 1,20 1,00 1,20 

2 3,82 1,20 0,80 1,00 

3 
1 3,80 1,60 1,00 1,40 

2 3,69 1,41 0,80 1,22 

4 
1 4,00 1,20 1,00 1,20 

2 3,76 0,89 0,82 1,08 

5 
1 4,60 1,20 1,00 1,00 

2 4,44 1,02 0,82 0,82 

6 
1 4,60 2,00 1,20 1,20 

2 4,31 1,79 1,02 1,08 

7 
1 3,80 2,20 1,00 0,80 

2 3,77 2,06 0,85 0,72 

8 
1 5,20 1,40 1,20 1,40 

2 5,11 1,17 0,89 1,34 

9 
1 4,40 1,40 1,20 1,20 

2 4,31 1,34 1,08 1,17 

10 
1 5,20 1,40 1,20 1,00 

2 5,10 1,34 1,08 0,82 



71 

 

Anexo 6. Ficha de registro de mediciones pre y post instrumentación Grupo 2 

(WaveOne con Glide Path). 

 

 

Muestra Imagen V L M F 

 
11 

1 4,00 1,60 1,00 1,00 

GRUPO 2 

2 3,76 1,52 0,72 0,89 

12 
1 4,20 1,40 1,00 1,00 

2 4,20 1,20 0,80 0,80 

13 
1 4,62 2,00 1,20 1,40 

2 4,62 1,65 1,02 1,26 

14 
1 4,80 1,60 0,80 1,40 

2 4,51 1,46 0,63 1,26 

15 
1 5,28 1,80 1,20 1,60 

2 5,19 1,61 0,89 1,34 

16 
1 5,00 1,20 1,00 1,20 

2 4,68 1,08 0,89 1,08 

17 
1 5,62 1,40 1,20 1,20 

2 5,39 1,17 1,08 0,89 

18 
1 4,60 1,80 1,20 1,20 

2 4,39 1,70 1,13 1,13 

19 
1 4,40 1,40 1,00 0,80 

2 4,29 1,17 0,89 0,72 

20 
1 3,80 1,20 0,80 1,00 

2 3,74 1,02 0,63 0,89 
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Anexo 7. Ficha de registro de mediciones pre y post instrumentación Grupo 3 
(WaveOne Gold sin Glide Path). 

 

 

Muestra Imagen V L M F 

GRUPO 3 

21 
1 3,00 2,01 1,20 1,20 

2 2,86 1,84 1,02 1,02 

22 
1 3,41 1,60 1,00 1,00 

2 3,30 1,46 0,82 0,82 

23 
1 4,20 1,40 1,60 1,20 

2 4,08 1,22 1,41 1,08 

24 
1 3,80 2,20 1,20 1,00 

2 3,49 2,04 0,82 0,82 

25 
1 5,40 1,40 1,20 1,20 

2 5,00 1,17 1,00 1,13 

26 
1 5,20 1,60 1,40 1,40 

2 4,88 1,44 1,17 1,00 

27 
1 4,60 1,80 1,40 1,20 

2 4,39 1,56 1,00 1,17 

28 
1 4,20 2,60 1,00 1,00 

2 4,05 2,28 0,85 0,72 

29 
1 5,20 1,80 1,20 1,00 

2 5,06 1,61 1,08 0,82 

30 
1 4,40 1,60 1,00 1,00 

2 4,24 1,41 0,80 0,82 
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Anexo 8. Ficha de registro de mediciones pre y post instrumentación Grupo 4 

(WaveOne Gold con Glide Path). 

 

 

Muestra Imagen V L M F 

GRUPO 4 

31 
1 5,43 1,61 1,20 1,40 

2 5,37 1,46 1,08 1,27 

32 
1 3,60 1,40 1,00 1,00 

2 3,35 1,34 0,89 0,72 

33 
1 4,00 1,40 1,00 0,80 

2 3,93 1,27 0,82 0,63 

34 
1 4,20 2,00 1,20 1,00 

2 4,00 1,60 0,80 1,00 

35 
1 5,20 1,60 1,00 1,20 

2 5,01 1,34 0,89 1,08 

36 
1 4,40 1,80 0,80 0,80 

2 4,29 1,61 0,72 0,63 

37 
1 5,60 1,40 1,22 1,02 

2 5,50 1,26 1,08 0,89 

38 
1 4,20 1,40 1,20 1,40 

2 3,97 1,28 1,17 1,28 

39 
1 4,00 2,00 1,40 1,20 

2 3,72 1,89 1,28 1,00 

40 
1 2,81 2,20 1,00 1,00 

2 2,47 2,09 0,82 0,82 
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Anexo 9. Cortes tomográficos de las muestras del Grupo 1. 

 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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Anexo 10. Cortes tomográficos de las muestras del Grupo 2. 

 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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Anexo 11.  Cortes tomográficos de las muestras del Grupo 3. 

 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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Anexo 12.  Cortes tomográficos de las muestras del Grupo 4. 

 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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 Vista sagital conducto ML Corte axial pre-instrum. Corte axial pre-instrum. 
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