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 Tema: “Desgaste dentinario producido entre dos sistemas de instrumentación 

mecanizada, mediante el uso de tomografía computarizada Cone Beam.” 

Autor: Lenin Orlando Romero Verdezoto  

Tutora: Gabriela Nataly Tapia Tapia 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el desgaste dentinario producido 

entre dos sistemas de instrumentación mecanizada rotatoria y reciprocante durante el proceso 

de preparación de los conductos radiculares mediante el uso de tomografía computarizada 

Cone Beam (CBCT), en raíces mesiales de molares mandibulares humanos extraídos a 3, 6 y 9 

mm, medidos desde apical. Metodología: Estudio  de tipo experimental, in vitro, se  utilizó 

una muestra de 42 molares mandibulares con curvaturas entre 20° y 35° que fueron 

seleccionados a través de radiografías según el método de Schneider. Se seccionó la corona de 

los dientes a 18 mm con un disco de diamante, con la finalidad de determinar la longitud de 

trabajo. La muestra fue dividida en dos grupos de 21 dientes: sistema rotatorio A (Grupo I); 

sistema reciprocante B (Grupo II). Los especímenes se fijaron sobre dos láminas horizontales 

confeccionadas con acrílico de autocurado transparente, con los ápices libres de acrílico, los 

cuales fueron colocados sobre una escala de Fox, para adaptar las muestras al tomógrafo Cone 

Beam, luego de lo cual, se realizó la tomografía pre-instrumentación de los dos Grupos, luego 

se realizó la medición de la zona de riesgo (ZR) y zona de seguridad (ZS) a 3, 6 y 9 mm 

mediante el software del tomógrafo. Se instrumentó las muestras, siguiendo la secuencia para 

el Grupo I: 15/05, 20/06, 25/06 y 25/07 y para el Grupo II: 25/07. Se efectuó glide path 

manual en todas las muestras con limas K# 10 y 15. Se realizó la  tomografía CBCT post-

instrumentación; las tomas  fueron procesadas en el software del equipo tomográfico y 

finalmente se realizó la medición del desgaste dentinario de la zona de riesgo (ZR) y zona de 

seguridad (ZS) mediante cortes axiales a 3, 6 y 9 mm, desde apical.  Resultados: los datos 

obtenidos fueron almacenados en una hoja de cálculo de manera ordenada (Excel- Microsoft) 

y posteriormente procesados en un programa estadístico SPSS.  Al analizar las zonas de mayor 

desgaste se determinó que existieron diferencias a nivel del tercio cervical (9 mm)  (p=0,04), 

determinando que el Grupo I tiene tendencia a desgastar  la zona de riesgo (ZR), ésta 
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tendencia también se manifestó en el tercio medio (6 mm), sin que se haya determinado una 

diferencia significativa respecto a lo que sucede en el Grupo II. A nivel de tercio apical (3 

mm), el desgaste dentinario en los dos Grupos se mostró muy similar tanto en ZR como en ZS. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to evaluate the dentine wear produced between two 

systems of mechanized instrumentation rotary and reciprocating, during the process of 

preparation of the root canals through the use of computed tomography Cone Beam (CBCT), 

in mesial roots of human mandibular molars extracted at 3, 6 and 9 mm, measured from 

apical. Methodology: In vitro experimental study, a sample of 42 mandibular molars with 

curvatures between 20 ° and 35 ° were used, which were selected according to the Schneider 

method. The crown of the teeth was sectioned at 18 mm with a diamond disc, in order to 

determine the length of work. The sample was divided in two groups of 21 teeth: Rotary 

system A (Group I); Reciprocating system B (Group II). The specimens were fixed on two 

horizontal sheets made of transparent acrylic, with free acrylic apices, which were placed on a 

fox scale, to adapt the samples to the CBCT, after which, the pre-instrumentation tomography 

of the two groups was performed, then the risk zone (RZ) and safety zone (SZ) measurements 

were performed at 3 , 6 and 9 mm using the CBCT software. The samples were instrumented, 

following the sequence for Group I: 15/05, 20/06, 25/06 and 25/07 and for Group II: 25/07. 

The manual glide path was performed on all samples with K files # 10 and 15. CBCT post 

instrumentation tomography was performed; The shots were processed in the software of the 

tomographic equipment and finally the measurement of the dentine wear of the Risk Zone 

(RZ) and Safety Zone (SZ) was carried out by means of axial cuts to 3, 6 and 9 mm, from 

apical.  Results: Data were stored in a spreadsheet in an orderly manner (Excel-Microsoft) and 

then processed in an SPSS statistical program. When analyzing the areas of greatest wear, it 

was determined that there were differences at the level of the cervical third (9 mm) (P = 0.04), 

determining that Group I has a tendency to wear the risk zone (RZ), this trend was also 

expressed in the middle third (6 mm), without a significant difference being determined as to 
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what happens in Group II. At the apical third level (3 mm), the dentine wear in the two groups 

was very similar in both ZR and ZS. 
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1 Terapéutica Endodóntica 

La terapéutica endodóntica consiste en el tratamiento de la pulpa dental, ya sea en estado 

vital o necrótico, cuya finalidad es la de reintegrar la anatomía, funcionalidad y estética del 

diente. De los diferentes pasos de la terapia endodóntica, la instrumentación del conducto 

radicular (1), es considerada esencial en la consecución del éxito en el tratamiento, debido 

a que tiene como objetivos fundamentales: la limpieza y desinfección del sistema de 

conductos radiculares, sin interferir en la anatomía original, la conformación 

progresivamente cónica desde coronal hasta el ápice radicular, la cual permitirá el ingreso 

de soluciones irrigantes, medicación intraconducto y la obturación final, la cual debe ser 

tridimensional (2). 

 

1.2 Preparación del sistema de conductos radiculares 

1.2.1 Instrumentación manual 

Los instrumentos manuales se encuentran en el mercado desde hace más de un siglo y, 

actualmente continúan formando parte del arsenal necesario para el clínico endodoncista,  

a pesar del advenimiento de la instrumentación rotatoria, cuya finalidad es la preparación 

del sistema de conductos radiculares, para la subsecuente obturación (3). Las limas K son 

los instrumentos manuales más utilizados, que entre sus características presentan: el 

incremento de la conicidad desde la punta hacia el mango en un 2% por milímetro de 

longitud, y una parte activa de 16mm (3)(4). 

 

En relación al proceso de producción de limas manuales,  inicialmente se trataba de la 

torsión de un alambre de acero inoxidable de sección cuadrada o triangular hasta obtener el 

espiral característico (5).  También se han producido limas K manuales a través de 

torneado con el objetivo de mejorar sus propiedades metalúrgicas, observando que las 

limas por torneado presentan menor resistencia a la torsión que las limas torsionadas (6).  

 

El primer material de elección para fabricar limas manuales es el acero inoxidable, sin 

embargo, existen también limas confeccionadas a base de acero al carbono, titanio-

aluminio y níquel-titanio (NiTi). Las limas de NiTi  fueron concebidas por la necesidad de 
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proveer a los instrumentos una mejor flexibilidad y elasticidad para actuar en forma más 

eficiente en el sistema de conductos radiculares, principalmente en conductos radiculares 

con gran índice de curvatura, propendiendo a mantener la morfología original del canal, 

evitando incurrir en errores de procedimiento (7). Presentan una capacidad de corte menor 

en relación al acero inoxidable,  con lo cual el tiempo de trabajo con limas NiTi será mayor 

que con las de acero inoxidable (8). 

 

1.2.1.1 Técnicas de instrumentación manual 

Las Técnicas Coronoapicales ejecutan su acción desde el tercio coronal antes de la 

instrumentación del tercio apical del conducto, con la finalidad de evitar atascamiento de 

limas en los tercios coronales, para obtener un acceso más fácil del tercio apical del 

conducto, permitiendo la neutralización progresiva del contenido radicular, sea éste vital o 

necrótico y facilitando la subsecuente obturación final (2). 

 

En la técnica step-down,  la instrumentación de los tercios coronal y medio es realizado 

con fresas Gates-Glidden hasta hallar resistencia; las paredes son alisadas con limas 

Hedströen, la longitud de trabajo es establecida y se instrumenta el tercio apical con limas 

K, para finalmente realizar retroceso con limas K (9). 

 

La técnica de doble conicidad está indicada en la preparación de conductos rectos o 

ligeramente curvos,  donde se recomienda trabajar el tercio coronal con una lima de gran 

calibre , descendiendo apicalmente con limas de menor calibre hasta establecer la longitud 

de trabajo, momento en el cual se amplía el conducto hasta el calibre que fuere necesario; 

acto seguido se realiza la técnica step-back (10). 

 

En referencia a la técnica crown-down sin presión; en primera instancia se instrumenta el 

tercio coronal con limas K de calibre medio, con movimientos de rotación horaria hasta 

hallar resistencia, luego se continúa con una lima de menor calibre ,  progresando en el 

conducto hasta encontrar resistencia, sin ejercer presión; se alcanza la longitud de trabajo y 

se repite la secuencia desde coronal, hasta alcanzar el calibre apical correspondiente (11). 
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Las Técnicas Ápicocoronales se caracterizan por instrumentar  en primera instancia a nivel 

apical, para posteriormente trabajar  los tercios coronal y medio. La técnica tradicional es 

realizada en conductos rectos o con curvatura suave, utilizando de manera secuencial 

escariadores o limas Hedströen hasta alcanzar el calibre necesario (12). 

 

En la técnica step-back  se pretende mantener un calibre apical pequeño con una conicidad 

suficiente que permita la limpieza y desinfección del conducto, ensanchándolo 3 ó 4 

calibres sobre la lima inicial que se encuentra a longitud de trabajo, instrumentando el 

tercio coronal con limas de calibre mayor, realizando retrocesos de 1 milímetro, 

obteniendo una conformación cónica (2). 

 

La técnica de limado anticurvatura trata de evitar trabajar en la pared cóncava del conducto 

(zona de riesgo), limando únicamente  hacia la sección convexa (zona de seguridad), 

suavizando la curvatura, con esto se evita la zona de peligro, reduciendo el riesgo de la 

ocurrencia de transporte apical (13). 

 

1.2.2 Instrumentación mecanizada 

Múltiples investigaciones han buscado crear instrumentos capaces de facilitar las técnicas 

de preparación, disminuyendo notablemente los tiempos de operación, lanzando al 

mercado en primera instancia un conjunto de aparatos con variados movimientos 

oscilatorios, para ser utilizados con limas manuales de acero inoxidable, los cuales no 

tuvieron el éxito esperado, por no ser instrumentos idóneos para este efecto (2). 

 

1.2.2.1 Aleaciones de níquel-titanio 

Los instrumentos con la nueva aleación fueron inventados debido a la necesidad básica de 

obtener una mayor flexibilidad y elasticidad en la terapia  del sistema de conductos 

radiculares, principalmente en aquellos con un grado mayor de curvatura, que cuenten con 

la capacidad de no alterar la anatomía original del conducto (7).  
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Con el desarrollo de la instrumentación rotatoria de níquel-titanio se ha revolucionado el 

tratamiento del sistema de conductos radiculares, porque se reduce exponencialmente la 

fatiga del operador, disminuyendo consecuentemente el tiempo requerido para ejecutar la 

preparación (14). 

 

En el año 1963, Buehler aplica por primera vez la aleación de níquel-titanio en un 

programa de investigación (15), la cual fue bautizada con el nombre de Nitinol-55 (55% de 

níquel y 45% de titanio) proveniente de las palabras Níquel-titanio-NOL (Naval Ordenance 

Laboratory). La composición actual de estas aleaciones es de un 50-56% de níquel y un 44-

50% de titanio (16). Civjan, en 1973, propuso el uso del níquel-titanio para la fabricación 

de limas endodónticas (17), las cuales fueron elaboradas por primera vez en 1988 por 

Walia, con la finalidad de aprovechar las propiedades intrínsecas del NiTi (18). 

 

Las propiedades de las aleaciones de NiTi son producto de una transición de fase entre una 

estructura de tipo austenítica a una de tipo martensítica. La fase austenita (fase madre), es 

una estructura cristalina cúbica, donde los átomos de Ni ocupan la parte central de la red y 

los átomos de Ti se ubican periféricamente (19). La transformación martensítica, se 

produce en estado sólido, sin la ocurrencia de dislocación atómica, en la cual la austenita 

cambia su estructura atómica. Es un desplazamiento colectivo de pequeña distancia, de los 

átomos respecto a la red cristalina (19). 

 

El NiTi  recibe la denominación de “material inteligente” debido a las propiedades de 

memoria de forma y superelasticidad, en las cuales se observa cambio de fase austenítica a 

martensítica. La memoria de forma se produce a consecuencia de cambios térmicos, 

mientras que la superelasticidad es producto de la aplicación de presión a la aleación (20). 

 

La propiedad de superelasticidad se produce debido a una variación volumétrica 

relacionado al cambio de la fases, cuando la de austenita se transforma a martensita, debido 
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al estrés generado; de este modo, cuando el estrés cesa, la deformación regresará a su fase 

austenítica inicial, recuperando su forma original (16). 

 

Se intentó fabricar limas de níquel-titanio, a través de torsión de un alambre, sin embargo, 

no fue posible por la dificultad al torsionarlo (21). Actualmente, la fabricación de limas 

endodónticas es producto de un sistema específico adecuado para tal fin. Un alambre de 

NiTi es torneado y esmerilado, hasta obtener la forma de lima específica (5). En un 

estudio,  se concluyó que las limas NiTi eran hasta tres veces más flexibles que las de 

acero inoxidable, siendo de gran utilidad en la preparación de conductos curvos (23). 

 

Entre los motores que se utilizan para los sistemas de instrumentos de NiTi, existe una 

amplia variedad, con velocidades que oscilan entre 150 rpm y 700 rpm con torques entre 

0.1 y 10 n.cm. El torque debe ser manejado bajo la recomendación de los fabricantes,  ya 

que estos no consideran parámetros de irrigación y morfología del conducto (22).  

 

1.2.2.2 Diseño de los instrumentos rotatorios de níquel-titanio 

Los instrumentos rotatorios de níquel-titanio no tienen normativa la cual seguir, a pesar 

que los instrumentos manuales se rigen por las normativas de estandarización ANSI-ADA, 

ante lo cual, los fabricantes presentan  sus diseños propios no estandarizados (23). 

 

La conicidad consiste en el incremento porcentual del diámetro por milímetro de la parte 

activa de la lima. Existe una gran variedad de conicidad desde el 1 al 20%; existen limas 

que presentan conicidad constante, variable  y sin conicidad. La conicidad permite un 

mejor ingreso del irrigante y la obturación, pero ocasiona que las limas tengan mayor 

rigidez y por tanto, eliminen mayor cantidad de dentina, debilitando estructuralmente al 

diente y favoreciendo las fracturas dentarias (23).  El borde es la parte cortante o activa de 

la lima,  su función es cortar dentina, siendo el punto  de unión entre dos surcos(24). 
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El radial land consiste en  apoyos radiales creados  en la lima para reducir las fuerzas de 

atornillamiento, para mantener céntrico al instrumento en el conducto, proporcionando 

resistencia a la difusión de fracturas (23).  

 

El surco corresponde al sector de la lima que aloja los restos de dentina cortada. De esta 

manera,  surcos grandes permitirán más corte en comparación a los pequeños, ya que 

tardarán más en saturarse de dentina. El ángulo formado por el borde cortante con el eje 

longitudinal de la lima se denomina ángulo helicoidal, cuya función es la de evacuar los 

restos dentinarios de los surcos. Se denomina pitch a la distancia existente entre las espiras 

(23).  

 

El ángulo de ataque se forma en la unión de la sección transversal de la hoja de la lima con 

la superficie dentinaria. Si el ángulo es obtuso, el corte será positivo (corta dentina). Si el 

ángulo es agudo, el corte será negativo (abrasión de dentina) (23). Lo que determina la 

capacidad cortante que presenta una lima es el ángulo de corte, que se forma gracias a la 

unión del borde de la hoja y la superficie dentinaria. Si los surcos de la lima tienen 

simetría, el ángulo de ataque y el ángulo de corte serán similares y viceversa (23). 

 

1.2.2.3 Técnicas de instrumentación rotatoria 

Normalmente, los instrumentos rotatorios de NiTi son utilizados con técnica coronoapical, 

que tiene como ventajas:  producir menor fricción de las limas en el conducto, permitir un 

ingreso más libre,  disminuyendo la probabilidad de fracturas, neutralización  progresiva 

del conducto evitando el efecto émbolo (25).  

 

Pueden ser utilizados con otras técnicas debido a la serie de cambios propuestos por los 

fabricantes, tales como: la técnica convencional (12), en la que todos los instrumentos 

trabajan secuencialmente a longitud de trabajo, tal y como sucede con el sistema rotatorio 

A, que lleva el nombre de “Técnica de Longitud Simple”, de acuerdo al fabricante. 
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1.2.2.4 Accidentes yatrogénicos en la instrumentación rotatoria 

Accidentes como el transporte apical, formación de codos, enderezamiento del conducto, 

principalmente; suceden, pero con menor frecuencia comparado con las limas de  acero 

inoxidable gracias a las propiedades inherentes del NiTi, por lo que proveen a los 

instrumentos rotatorios de NiTi una mejor capacidad en la conformación de los conductos 

radiculares curvos, especialmente (26). Debido a que la mayoría de los instrumentos de 

NiTi tienen una cinemática rotatoria, la fractura del instrumento puede ser frecuente, 

siendo en su gran mayoría imprevisible (27).  

 

Entre los accidentes que se pueden ocasionar, destacamos por su frecuencia de ocurrencia, 

los siguientes: 

La fractura por torsión, puede producirse por varias causas: a) cuando el instrumento roza 

excesivamente con las paredes del conducto radicular, produciéndose un bloqueo, b) 

excesiva presión apical ejercida por el operador, c) cuando la punta del instrumento es de 

mayor diámetro que el conducto que se va a instrumentar (28). Bajo estas circunstancias, la 

punta de una lima se atornilla en el conducto mientras la porción restante de la lima sigue 

girando superando su límite elástico, terminando por fracturarse (29).  

 

La fractura por fatiga cíclica,  se produce cuando la porción de la lima que se encuentra en 

la zona de mayor curvatura experimenta tracción brusca  en la zona externa de la curva, y a 

la vez compresión en la zona interna de la curva, de una manera cíclica (30). Este 

movimiento en forma repetitiva fatiga la aleación, surgiendo grietas principalmente en el 

borde cortante de la lima, las cuales se propagan hasta ocasionar la fractura (31). 

 

1.2.2.5 Glide path (vía de deslizamiento) 

El glide path consiste en la creación de un espacio necesario en toda la extensión del 

conducto radicular, con el objetivo que una lima rotatoria gire sin interferencia o 

rozamiento exagerado dentro del conducto. Razón por la cual esta definición está 

íntimamente ligada con la primera lima rotatoria que ingrese en el conducto, lo que se 

encuentra estrechamente relacionado a su conicidad y calibre. Gran cantidad de estudios 
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realizados vinculan a la realización del glide path con la prevención de fracturas de 

instrumentos y accidentes de procedimiento, tales como el transporte apical (32)(33)(34). 

 

Existen dos formas para realizar la vía de deslizamiento;  se puede hacer mediante un glide 

path manual, con una técnica de instrumentación que utilizará limas de calibre #06, #08 y 

#10, con una cinemática de giro horario y tracción; para limas de calibre #15, o mayor, 

resulta más apta la técnica de fuerzas balanceadas. Es necesario considerar cual es la 

primera lima rotatoria que ingresa en el conducto, con la finalidad de empatar los calibres 

del conducto y la punta de la lima (35). No existe un acuerdo en la forma de aplicar la 

técnica del glide path, por ello, algunos investigadores recomiendan realizar una 

conformación previa de los tercios coronal y medio antes del glide path en el tercio apical 

del conducto (32). 

 

El glide path rotatorio, está propuesto debido a que proporciona mayor seguridad y 

produce menor alteración de la curvatura en relación a las limas manuales, adicional a ello, 

el uso de estas limas no se ve afectado por la experiencia del operador (33). 

 

 

1.3 Sistemas de instrumentación rotatoria 

A pesar de la enorme variedad de sistemas existentes en el mercado, aparecen 

constantemente nuevos e innovadores diseños. Actualmente, se comercializan gran 

cantidad de instrumentos elaborados a partir de aleaciones de NiTi con tratamiento térmico 

denominadas M-Wire y CM Wire, que le proporcionan mejores propiedades (12).   

 

El diseño de los instrumentos rotatorios en endodoncia, es uno de los factores más 

importantes para el éxito de una buena instrumentación. De este modo, los fabricantes 

desarrollan frecuentemente nuevos diseños de limas con la finalidad de incrementar la 

seguridad y la capacidad de los instrumentos de NiTi (36). 
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1.3.1 Sistema rotatorio A 

En el año 2003, es presentado por Malagnino el sistema rotatorio de NiTi A (37), el cual 

ofrece cambios en su diseño en relación a los primeros sistemas rotatorios, lo que les 

proporcionan características especiales (38). Presentan una sección transversal en forma de 

S itálica o hélice de barco y dos hojas de corte con un ángulo levemente positivo; su 

sección transversal delgada le provee gran flexibilidad al instrumento; presentan una punta 

redondeada no cortante, surcos profundos y ángulo helicoidal vertical (12)(38) (Fig. 1). 

 

Estas características le dan una gran eficacia de corte y una mejor evacuación del barrillo 

dentinario porque presenta un mínimo contacto radial; presentan el pitch variable, lo cual 

evita sentir el efecto de atornillamiento del instrumento y el cambio de conicidad en la 

secuencia de  instrumentación confiere mucha suavidad cuando trabaja en el conducto 

(37). 

 

El sistema está conformado por siete instrumentos con conicidades alternadas que varían 

del 4-7% y conicidades diferentes en D1 (12); el grupo básico está conformado por cuatro 

instrumentos: #10/04, #15/05, #20/06 y # 25/06;  sin embargo, últimamente el fabricante 

ha introducido al mercado otros instrumentos para el ensanchado apical: #45/04, #50/04 y 

#60/04, así también: #25/07, #30/06, #35/06  y #40/06, con el afán de mejorar la 

obturación con sistemas de termoplastificación (39). Este sistema no dispone de un 

instrumento orifice shaper. Las longitudes del instrumento son de 21, 25 y 31 mm. Todos 

los instrumentos son utilizados con una  velocidad ideal recomendada de 280 rpm (40).  

 

Estos instrumentos tienen dos presentaciones de parte activa, de 16 mm y 21 mm, los 

instrumentos de 16 mm de parte activa tienen marcas de profundidad en el vástago a 18, 

19, 20 y 22 mm radiográficamente visibles. La parte activa de 21 mm permite eliminar 

interferencias de la cámara pulpar sin debilitar la pieza innecesariamente (38). 
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Figura 1.  A. Limas del sistema rotatorio A:  #10/04, #15/05, #20/06, #25/06, #30/05, 

#35/04, #40/04 y #25/07,  B. Imagen de MEB de una sección transversal del sistema 

rotatorio A, que muestra las dos superficies de corte que dan el diseño en “S itálica”,  C. 

Imagen de MEB de un instrumento del sistema rotatorio A (25/06), donde se aprecia que el 

ángulo helicoidal aumenta del ápice a la corona (50x).  

 

Fuente: Plotino (38), Malagnino (37) 

 

B A 

C 
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El ángulo helicoidal es más abierto (mayor) para los calibres mayores, presentando menos 

surcos por longitud del instrumento, disminuyendo en los tamaños pequeños, siendo 

menor, lo cual determina una mayor eficacia de corte para los tamaños mayores y una 

mayor resistencia mecánica, junto con una tendencia a avanzar en el conducto de los 

menores. Los surcos son más profundos desde la punta al mango, determinando una mayor 

capacidad para eliminar los residuos coronalmente (37) (Fig. 1). 

 

Cabe recalcar que el color en el mango de estos instrumentos corresponde al tamaño del 

mismo, de acuerdo a las normas ISO; del mismo modo, se observan ranuras en el mango, 

las cuales identifican la conicidad con la cual actúan (37). Todas las limas trabajan en 

forma secuencial a longitud de trabajo, denominado por el fabricante como “técnica de 

longitud simple”; la parte activa de 21 mm de las cuatro primeras limas permite trabajar a 

longitud de trabajo, también, gracias a su peculiar diseño  se puede realizar movimientos 

de “pincelado”, en contraposición al clásico movimiento de “picoteo”, lo cual permite una 

mejor conformación de conductos ovales (25)(38). 

 

Pese a las bondades del sistema, el uso frecuente deteriora las limas, incrementando la 

fatiga cíclica y facilitando la fractura, por tanto se recomienda su descarte a partir de los 10 

usos. También, los instrumentos con mayor masa de acero (#25/06) experimentan mayores 

niveles de fatiga cíclica (29). 

 

1.4 Sistemas de instrumentación reciprocante 

El empleo del movimiento mecanizado reciprocante en lugar de la rotación convencional 

contínua fue sugerido como una ventaja para la preparación de conductos curvos con el uso 

de una sola lima de NiTi (41). El concepto de la utilización de instrumento único de NiTi 

en la  completa preparación del conducto radicular es interesante, porque se simplifica 

ostensiblemente la técnica y reduce la cantidad de instrumentos a ser utilizados (42). 
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1.4.1 Sistema reciprocante B 

En 2011,  fueron introducidos al mercado sistemas reciprocantes de níquel-titanio con el 

principio de lima única, capaces de preparar conductos radiculares con sólo un 

instrumento, por cuanto requiere menos tiempo de trabajo que los sistemas de rotación 

contínua (43). Estos instrumentos están fabricados de una aleación especial a base de 

níquel-titanio,  denominado M-wire,  mediante un tratamiento térmico que recibe el metal 

antes de la confección del instrumento, el cual proporciona  mejor corte, mayor flexibilidad 

y superior resistencia (44).  

 

Con la finalidad de mejorar el nivel de confianza en las técnicas de instrumentación 

reciprocantes, se creó el sistema B, fabricados mediante el proceso térmico denominado 

gold, por el cual los instrumentos NiTi son tratados térmicamente y enfriados lentamente, 

modificando las temperaturas de transformación (austenítico inicial y austenítico final), por 

el cual se libera una capa de Óxido de titanio, el cual confiere el tono dorado a la lima, con 

lo que se genera un instrumento más resistente a la fatiga cíclica, más flexible y con mayor 

capacidad de deformación (45)(46).  

 

Este instrumento  deja observar normalmente una leve curvatura en su punta, debido a las 

bondades de la aleación gold, lo cual provee una ventaja superior en relación a las limas de 

NiTi convencionales, que es la introducción a conductos de difícil accesibilidad (46). En 

comparación a su instrumento antecesor, ésta lima presenta como ventajas: una mayor 

resistencia a la fatiga cíclica y flexibilidad (47). 

 

Algunos estudios (48)(49), han determinado que tienen una capacidad parecida a los 

sistemas rotatorios en relación al  mantenimiento de la anatomía del conducto; 

generalmente la instrumentación es más rápida que con los sistemas rotatorios (50). 

 

El sistema reciprocante B,  dispone de cuatro limas con táper decreciente, con los 

siguientes tamaños: Small (#20/07, amarillo), Primary (#25/07, rojo), Medium (#35/06, 

verde) y Large (#45/05, blanco). Presenta una sección transversal  en forma de 
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paralelogramo con dos bordes de corte de 85° en contacto con la pared del conducto, para 

reducir la masa del instrumento y proporcionar espacio para liberar detritus del conducto 

radicular, adicional esta sección cuadrangular deja una o dos aristas de corte quedando dos 

o tres para minimizar el estrés torsional,  muestra un ángulo helicoidal constante de 24°, 

exhibiendo una punta cónica y semi activa  (Fig. 2) (46). 

 

El instrumento  Primary (25.07), es utilizado para la conformación óptima del sistema de 

conductos radiculares en aproximadamente del 80% de los casos como una verdadera 

técnica de lima única, luego de haber efectuado un glide path suave por lo menos hasta una 

lima K#15 (46). El movimiento giratorio antihorario, es tres veces superior al horario. Tres 

ciclos de movimiento reciprocante significan una vuelta completa al conducto (12) (Fig. 2). 
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Figura 2. A. Lima del sistema reciprocante B, donde se aprecia el táper variable 

descendente,  B. Sección transversal de la lima reciprocante B, que muestra la forma de 

paralelogramo y el movimiento en sentido antihorario de 150° y horario de 30°. 

Fuente: Webber (46) 

 

1.5 Zona de peligro y zona de seguridad 

En 1980, Abou-Rass, acuñó los términos zona de peligro y zona de seguridad. Así, se 

define como zona de peligro o riesgo, como el área delgada en la pared del conducto 

radicular que es susceptible a sufrir perforación en banda por instrumentación excesiva. La 

zona de seguridad, es la porción gruesa de dentina, en la cual el limado hacia este sector no 

reviste riesgo de perforación, más bien, permite la disminución del grado de curvatura del 

conducto radicular (13). La zona de peligro está situada entre 4 a 6 mm por debajo del piso 

de la cámara pulpar.  A 1,5 mm debajo de la furca, el grosor dentinario es de 1,2 a 1,3 mm, 

lo cual explica el motivo por el cual es la zona de más alto riesgo (51). 

 

Las raíces mesiales de los primeros molares mandibulares, aproximadamente a 2 mm bajo 

la furca son susceptibles a perforación en banda, debido a que en esta zona presentan una 

gran concavidad y consecuentemente el grosor de la dentina es limitado. El grosor medio 

de dentina a 2 mm bajo la furca presenta un rango entre 0,78 y 1,27 mm, ésta variación 

B 
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está relacionada  con aspectos propios de la anatomía de los dientes (52). Generalmente, el 

espesor de la dentina radicular es mayor en las superficies linguales de las raíces, siendo 

más delgado a nivel del tercio apical (53). 

 

La curvatura del conducto radicular es catalogada como el principal motivo en la 

ocurrencia de errores procesales (54). El 46% de conductos  radiculares curvos presentan 

diferentes niveles de transporte apical post-instrumentación endodóntica (55). Schneider, 

en el año de 1971, definió a la  curvatura de los conductos radiculares  como el ángulo 

formado por la proyección del eje  dentario y la tangente del ápex  radicular, que de 

acuerdo a la angulación  se clasifican en tres niveles: leve (hasta 9°), moderada (entre 10 y 

24°) y severa (25 a 70°) (56). 

 

1.6 Tomografía computarizada 

La tomografía computarizada Cone Beam (CBCT) se constituye en un cambio 

revolucionario en odontología, debido a que proporciona una imagen tridimensional con 

relativamente baja exposición a la radiación, en comparación con la tomografía 

convencional de uso exclusivamente médico, que requiere mucho mayor tiempo de 

exposición, como también altas dosis de radiación (57).  

 

La FDA aprobó en el año 2000 el uso del tomógrafo computarizado Cone Beam aplicado a 

Odontología, donde se ha venido utilizando en variados estudios: medición del grosor del 

esmalte dental, observación de las características de los materiales dentales, evaluación de 

la cantidad y grosor óseo, estudio de la morfología de los conductos radiculares, las 

múltiples patologías periodontales y endodónticas, así como también, la posibilidad de 

evaluar fracturas dentales, reabsorciones internas y externas, estudios implantológicos y 

ortodóncicos, principalmente (58). 

 

El sistema Cone Beam funciona mediante un tubo generador de rayos X y un panel plano 

detector de éstos, luego de que se adquiere la imagen dentro del sistema, ésta es captada 

por un programa informático, el cual  tiene la virtud de reconstruir las imágenes que son 
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grabadas anteriormente en el sistema como diversos cortes, para finalmente ofrecer una 

visualización en el software que dispone el equipo tomográfico (59). 

 

La tomografía computarizada es un procedimiento no invasivo, por lo tanto, permite 

observar resultados antes, durante y después de la instrumentación de los conductos 

radiculares, sin ocasionar ningún cambio a la muestra original (60). Se sugiere  en la 

actualidad a la tomografía computarizada (CT) y Micro CT como las tecnologías más 

importantes para la investigación en endodoncia (61).  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El presente proyecto de investigación centra su estudio  en el desgaste dentinario 

producido por dos sistemas de instrumentación mecanizada, rotatoria A y reciprocante B, 

mediante el uso de tomografía computarizada Cone Beam (CBCT), en molares 

mandibulares humanos extraídos. 

 

Esta investigación se realizó en raíces dentales humanas extraídas, donadas por el Centro 

de Salud “San Jorge” de la ciudad de Sangolquí,  previo consentimiento informado, las 

cuales tuvieron un rango de curvatura entre 20° y 35° de acuerdo al coeficiente de 

Schneider, por lo tanto es un estudio in vitro (55)(56). 

 

Actualmente podemos encontrar en el mercado una amplia gama de instrumentos de acero 

inoxidable, aluminio y aleaciones de varios metales utilizados en la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares, siendo los más utilizados, los 

elaborados con aleaciones de níquel-titanio (NiTi). Los instrumentos de acero inoxidable 

no poseen una buena flexibilidad, siendo responsables en su mayor parte, de la alteración 

de la configuración anatómica original del conducto radicular, ocasionado accidentes de 

procedimiento durante la preparación quimiomecánica del conducto radicular, tales como 

bloqueos, escalones, perforaciones, fractura de instrumentos y transportación del conducto 

radicular (12)(23)(57)(62). 
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El uso de limas de níquel-titanio fue sugerido debido a su menor corrosión, mayor 

biocompatibilidad, resistencia y sobre todo por la evidente disminución de errores de 

procedimiento (escalones y perforaciones) principalmente en conductos curvos, que son la 

regla y no la excepción, hablando de anatomía dentaria. La estabilidad radicular puede 

alterarse por los métodos de instrumentación del sistema de conductos radiculares, porque 

un desgaste excesivo alteraría la supervivencia del diente en boca (63). 

 

El sistema rotatorio A, constituye una generación de instrumentos elaborados a base de 

NiTi, con un corte transversal en forma de S, lo cual produce un mínimo contacto radial 

con la pared del conducto, permitiendo una adecuada evacuación de barrillo dentinario 

hacia el tercio coronal, evitando el atascamiento del instrumento. De igual forma, el núcleo 

reducido del instrumento le provee una elevada flexibilidad (37). 

 

La base en el uso de sistemas reciprocantes radica en la filosofía de lima única, los cuales 

simplifican los procedimientos y  reducen el tiempo de trabajo principalmente. La lima del 

sistema B, surge luego de una serie de modificaciones que experimentaron las aleaciones, 

es de este modo como se provee un tratamiento térmico con un acabado gold al NiTi, cuyo 

producto es un instrumento con propiedades de superelasticidad y resistencia hasta del 

80% superior a su generación antecesora (46).  

 

La presente investigación es de trascendental importancia porque el conocimiento acerca 

del desgaste dentinario en el sistema de conductos radiculares permitirá al clínico tener un 

panorama más preciso al momento de escoger el tipo de sistema de instrumentación a ser 

utilizado y con ello evitar incurrir en una serie de errores de procedimiento (escalones, 

perforaciones, etc.), mejorando la calidad de los tratamientos,  ofreciendo garantía al 

paciente.  

 

El tema de estudio está constituido por el desgaste dentinario en el sistema de conductos 

radiculares producido por dos sistemas de instrumentación rotatoria y reciprocante, las 

mismas que participan en las áreas de estudio de Instrumentación mecanizada dentro del 

campo de la Endodoncia. 
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Por consiguiente esta investigación se proyecta a generar el conocimiento científico sobre 

el desgaste dentinario producido por dos sistemas de instrumentación rotatoria A y 

reciprocante B en  conductos curvos de dientes permanentes, conocimiento que en el país 

no ha sido producido. 

 

Con los antecedentes expuestos el problema se formula de la siguiente manera: ¿Cuál 

sistema mecanizado rotatorio (A) o reciprocante (B)  utilizado para la preparación de 

conductos radiculares en molares mandibulares humanos   produce el mayor desgaste 

dentinario durante la instrumentación? 

 

Para sistematizar el proceso de la presente investigación se formulan las siguientes 

preguntas directrices:  

¿Cuál es el nivel de desgaste dentinario producido por el sistema de instrumentación 

rotatoria (A) en conductos radiculares en molares mandibulares humanos? 

¿Cuál es el nivel de desgaste dentinario producido por el sistema de instrumentación 

reciprocante (B) en conductos radiculares en molares mandibulares humanos? 

¿Cuáles son las diferencias entre el nivel de desgaste dentinario producido por los sistemas 

de instrumentación rotatorio y reciprocante en conductos radiculares en molares 

mandibulares humanos? 

 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

Evaluar el desgaste dentinario producido entre dos sistemas de instrumentación 

mecanizada, una rotatoria (A) y una reciprocante (B) durante el proceso de preparación de 

los conductos radiculares mediante el uso de tomografía computarizada Cone Beam 

(CBCT), en raíces mesiales de molares mandibulares humanos extraídos. 
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3.2 Objetivos específicos  

I. Comparar el espesor de dentina a 3mm (nivel apical), de la raíces mesiales de molares 

mandibulares humanos extraídos en la zona de riesgo (ZR) y zona de seguridad (ZS) de 

los conductos,  antes y después de la instrumentación con los dos sistemas mecanizados 

de instrumentación rotatorio (A)  y reciprocante (B), mediante el uso de tomografía 

computarizada Cone Beam (CBCT). 

 

II. Evaluar el espesor de dentina a 6mm (nivel medio), de la raíces mesiales de molares 

mandibulares humanos extraídos en la zona de riesgo (ZR) y zona de seguridad (ZS) de 

los conductos,  antes y después de la instrumentación con los dos sistemas mecanizados 

de instrumentación rotatorio (A)  y reciprocante (B), mediante el uso de tomografía 

computarizada Cone Beam (CBCT). 

 

III. Determinar el espesor de dentina a 9mm (nivel cervical), de la raíces mesiales de 

molares mandibulares humanos extraídos en la zona de riesgo (ZR) y zona de 

seguridad (ZS) de los conductos,  antes y después de la instrumentación con los dos 

sistemas mecanizados de instrumentación rotatorio (A)  y reciprocante (B), mediante el 

uso de tomografía computarizada Cone Beam (CBCT). 

 

IV. Establecer cuáles son las diferencias entre el desgaste dentinario producido por dos 

sistemas de instrumentación mecanizada rotatoria (A) y reciprocante (B), en la 

instrumentación de conductos a 3mm (nivel apical), 6mm (nivel medio) y 9mm (nivel 

cervical) de las raíces  mesiales de molares mandibulares humanos extraídos en la zona 

de riesgo (ZR) y zona de seguridad (ZS) de los conductos, mediante el uso de 

tomografía computarizada Cone Beam (CBCT). 

 

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

4.1  Variables Independientes    

Sistema rotatorio A 

El sistema rotatorio de NiTi A presenta una sección transversal en forma de S itálica, que 

le provee gran flexibilidad al instrumento; presentan una punta redondeada no cortante, 
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surcos profundos y ángulo helicoidal vertical (12)(38). Estas características le dan una gran 

eficacia de corte y una mejor evacuación del barrillo dentinario porque presenta un mínimo 

contacto radial; (37). El sistema está conformado por siete instrumentos con conicidades 

alternadas que varían del 4-7% y conicidades diferentes en D1 (12); la parte activa de 21 

mm de las cuatro primeras limas permite trabajar a longitud de trabajo, también, gracias a 

su diseño  se puede realizar movimientos de “pincelado”, en contraposición al clásico 

movimiento de “picoteo” (25). 

 

Sistema reciprocante B 

El sistema B, está fabricado de una aleación especial a base de níquel-titanio,  denominado 

M-wire, el cual proporciona  mejor corte, mayor flexibilidad y superior resistencia (44), 

mediante el proceso térmico denominado gold, que modifica las temperaturas de 

transformación (austenítico inicial y austenítico final), obteniendo un efecto positivo en las 

propiedades del instrumento (46). El sistema dispone de cuatro tamaños: Small (20.07, 

amarillo), Primary (25.07, rojo), Medium (35.06, verde) y Large (45.05, blanco). Presenta 

una sección transversal  en forma de paralelogramo con dos bordes de corte de 85° en 

contacto con la pared del conducto,  muestra un ángulo helicoidal constante de 24°, 

exhibiendo una punta cónica y semi activa (46). El instrumento  Primary (25.07), es 

utilizado para la conformación del sistema de conductos radiculares en aproximadamente 

el 80% de los casos como una verdadera técnica de lima única, luego de haber efectuado 

un glide path suave (46).  

 

4.2 Variable Dependiente  

Desgaste dentinario: Es el producto final o efecto de la acción de los diferentes sistemas 

de instrumentación, sea ésta manual o mecanizada, por medio de la cual se remueve tejido 

dentinario de los conductos radiculares.  
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5. HIPÓTESIS  

5.1  Hipótesis de Investigación (H1) 

La instrumentación mecanizada rotatoria  con el sistema A  produce un mayor nivel de 

desgaste dentinario en las zonas de riesgo y seguridad de los conductos radiculares  en 

relación a la preparación  con el sistema mecanizado reciprocante B. 

5.2  Hipótesis Nula (H0)   

La instrumentación mecanizada rotatoria  con el sistema A producirá igual nivel de 

desgaste dentinario en las zonas de riesgo y seguridad de los conductos radiculares  en 

relación a la preparación  con el sistema mecanizado reciprocante B. 

 

6. JUSTIFICACIÓN   

La terapéutica endodóntica consiste en el tratamiento de la pulpa dental, ya sea en estado 

vital o necrótico, cuya finalidad es la de reintegrar la anatomía, funcionalidad y estética del 

diente. De los diferentes pasos de la terapia endodóntica, la instrumentación del conducto 

radicular, es considerada esencial en la consecución del éxito en el tratamiento, debido a 

que tiene como objetivos fundamentales: la limpieza y desinfección del sistema de 

conductos radiculares, para luego ser obturados en forma  definitiva (1). 

 

Desde que en 1988, Walia, et al. (18) estudiaran las propiedades del níquel -titanio (NiTi) 

empleado en la fabricación de las limas endodónticas, existen numerosos sistemas 

rotatorios elaborados con esta aleación. A pesar de su uso no generalizado, comienzan a ser 

la alternativa de elección. Estos instrumentos han alcanzado un nivel de perfeccionamiento 

que aporta al clínico una mejor capacidad para conformar el sistema de conductos 

radiculares, en menor tiempo y con técnicas más sencillas incluso en conductos curvos 

(64). 

 

La constante evolución de estos sistemas, con modificaciones en las técnicas de uso, en el 

diseño o en la aleación, hacen necesaria una evaluación contínua de estas nuevas limas con 

el fin de determinar las mejoras que aportan respecto a las ya existentes (5). La 

instrumentación con limas de NiTi ha disminuido considerablemente los  accidentes de 
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procedimiento, tales como transporte apical, zips, codos, falsas vías, perforaciones o 

pérdida de longitud de trabajo mejorando la preparación de los conductos radiculares, 

sobre todo en conductos curvos donde se hacen más evidentes las insuficiencias de las 

aleaciones de acero inoxidable.  

 

Sin embargo, aunque los errores en la preparación se producen con menor frecuencia, 

obligan a los fabricantes a seguir perfeccionando los instrumentos rotatorios, haciéndolos 

más respetuosos con la anatomía original de los conductos radiculares (65)(66). Por otro 

lado, actualmente contamos con sistemas reciprocantes que siguen el concepto de fuerzas 

balanceadas descrito por Roane en 1985 (67), mencionados instrumentos, tienen una nueva 

aleación, el NiTi M-Wire, donde se realiza un tratamiento térmico al metal que les aporta 

una mayor flexibilidad y más resistencia a la fatiga cíclica. Con independencia de las 

mejoras que aportan los instrumentos de NiTi, uno de los principales problemas de la 

instrumentación rotatoria y reciprocante sigue siendo el excesivo desgaste de la dentina y 

la fractura del instrumento (68). 

 

En este sentido, se han realizado distintas modificaciones en el diseño de los instrumentos, 

para evitar los errores de procedimiento. Cambios en la sección transversal de los mismos, 

la secuencia de instrumentación, la técnica de uso, el torque, la velocidad o el número de 

usos han sido investigados y discutidos (16)(69). Entre otras mejoras también se incluyen 

las modificaciones en la aleación (70). 

 

Los sistemas rotatorio A y reciprocante B,  tienen características innovadoras en cuanto a 

diseño, técnica, conicidad de limas y aleación de las mismas. Hasta la fecha, existen pocos 

trabajos que analicen estos dos sistemas y ninguno en el que se compare el desgaste 

dentinario que producen en conductos radiculares curvos en dientes humanos.  
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7. METODOLOGÍA  

7.1  Diseño de la Investigación 

Fue un estudio de tipo experimental, debido a que se realizó la comprobación de la 

hipótesis y se evaluó el desgaste dentinario producido por la instrumentación mecanizada 

rotatoria y reciprocante. Fue de tipo comparativo,  porque se comparó el desgaste 

dentinario producido por los sistemas rotatorio A  y reciprocante B  a 3mm (nivel apical), 

6mm (nivel medio) y 9mm (nivel cervical) de las raíces  mesiales de molares mandibulares 

en la zona de riesgo y zona de seguridad de los conductos. Fue in vitro, porque se realizó 

en molares mandibulares humanos extraídos por motivos ajenos al presente proyecto de 

investigación.  

 

7.2 Población de Estudio y Muestra 

La población de estudio se consideró indeterminada y la muestra estuvo conformada por 

42 molares mandibulares humanos  extraídos por motivos ajenos al presente proyecto de 

investigación, donados previo consentimiento informado por el Centro de Salud “San 

Jorge” de la ciudad de Sangolquí. 

 

La muestra se escogió por conveniencia, de acuerdo al número de órganos dentarios 

utilizados en estudios similares:   según Pasternak et al. (71) en su investigación, utilizó 27 

dientes; por su parte, Salazar et al.(3) en su estudio empleó 45 molares.  Por su parte, 

Agarwal et al. (55), en su artículo utilizó una muestra de 60 dientes. Finalmente, Paqué et 

al. (72) en su estudio, manejó 25 primeros molares mandibulares humanos.  

 

Según las investigaciones relacionadas, se utilizaron aproximadamente 20 órganos 

dentarios extraídos por grupo de estudio para que el mismo tenga significancia estadística. 

Por lo tanto, en el presente proyecto de investigación se utilizaron 42 molares 

mandibulares humanos, los cuales fueron distribuidos para los dos grupos de estudio. 
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7.3  Criterios de Inclusión  

 Órganos dentarios con ápice cerrado. 

 Dientes con curvatura entre 20 y 35° de acuerdo al método de Schneider 

(3)(7)(55)(56)(73)(74). 

 Conductos radiculares permeables. 

 Raíces completas y sin destrucción. 

 

7.4  Criterios de Exclusión   

 Raíces fusionadas. 

 Cierre apical incompleto. 

 Caries radicular. 

 Fractura radicular. 

 Conductos radiculares calcificados. 

 Dientes con tratamiento endodóntico previo. 
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7.5  Definición Operacional de Variables  

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 

Variable independiente 

 

SISTEMA ROTATORIO A 

Es un sistema de instrumentación 

mecanizada rotatoria que presenta 

un conjunto de instrumentos para la 

conformación de conductos rectos y 

curvos.  Presentan una sección 

transversal en forma de S itálica que  

provee gran capacidad de 

evacuación de dentina y  

flexibilidad al instrumento. 

Independiente Cualitativa nominal Sistema rotatorio 

A 

#15/05 

#20/06 

#25/06 

#25/07 

 

 

Número de instrumentos utilizados 

en el procedimiento. 

Variable independiente 

 

SISTEMA 

RECIPROCANTE B 

 

Es un sistema de instrumentación 

mecanizada reciprocante, utilizado 

bajo el concepto de lima única.  

Fabricado de una aleación especial 

a base de níquel-titanio,  con 

tecnología gold, presentando mejor 

corte, mayor flexibilidad y superior 

resistencia. Presenta una sección 

transversal  en forma de 

paralelogramo con dos bordes de 

corte de 85° en contacto con la 

pared del conducto,  exhibe una 

punta cónica y semi activa.  

Independiente Cualitativa nominal Sistema 

reciprocante B 

 

Primary (25/07) 

 

Número de instrumentos utilizados 

en el procedimiento. 
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Variable dependiente 

 

DESGASTE DENTINARIO 

 

Producto o resultado final de la 

acción de los diferentes tipos de 

instrumentación, sea ésta manual o 

mecanizada, por medio de la cual se 

remueve tejido dentinario del 

sistema de conductos radiculares. 

Dependiente Cualitativa nominal Desgaste 

dentinario medido 

en mm (escala de 

razón) mediante 

cortes 

tomográficos 

transversales desde 

apical del diente: 

. A 3 mm (tercio 

apical) 

. A 6 mm (tercio 

medio) 

.A 9mm (tercio 

cervical) 

*Agarwal et al. 

(55) 

Desgaste dentinario producido hacia 

la zona de seguridad (ZS) y zona de 

riesgo (ZR) de los conductos 

radiculares instrumentados. 
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7.6  Estandarización 

Antes de desarrollar el proceso experimental de instrumentación de muestras, se seleccionó 

al operador, quien fue una persona capacitada, con experiencia y con el conocimiento 

necesario en el manejo de sistemas mecanizados de instrumentación, lo que permitió 

obtener los mejores resultados posibles en el estudio, de acuerdo a la afirmación de Muñoz 

et al (75). Por lo tanto, el proceso de instrumentación fue desarrollado durante 7 días, en el 

cual se instrumentó 6 conductos diarios durante la mañana, para evitar que el efecto 

cansancio influya en las variables de estudio.  

 

Para la ejecución del proceso experimental, los especímenes  fueron seleccionados bajo los 

criterios de inclusión anteriormente detallados. Se utilizó 42 conductos mesiales de 

molares mandibulares humanos extraídos, por motivos ajenos a esta investigación; los 

dientes obtenidos inicialmente se sumergieron en suero fisiológico para mantenerlos 

hidratados, se cambió el suero fisiológico cada dos días, para evitar el mal olor en los 

órganos dentarios. Los órganos dentarios fueron colocados en solución de  NaOCl al 2,5 % 

durante 1 minuto, para su desinfección; posteriormente se lavaron con cepillo y detergente 

para eliminar restos de tejido adheridos, finalmente se mantuvieron en suero fisiológico 

antes de ser utilizados en el proyecto de investigación (3). Se seleccionó los dientes con 

curvatura entre 20 - 35° utilizando el método descrito por Schneider (3)(7)(55)(56)(73) 

(Fig. 3). Se permeabilizó los conductos con una lima K #10. 

 

La determinación de la longitud de trabajo, se realizó tomando en cuenta los estudios de 

Kumar et al. (76) y Pasternak et al.(71), seccionando la porción coronaria de los dientes 

con un disco de corte de diamante a 18 mm, medido desde el ápex  hacia la corona del 

órgano dentario. Los 42 órganos dentarios fueron clasificados en 2 grupos de 21 muestras 

cada uno: sistema rotatorio A  (Grupo I)  y sistema reciprocante B (Grupo II).  
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Figura 3. A. Obtención de la muestra, consistente en 42 molares mandibulares humanos 

extraídos. B. Determinación del grado de curvatura según el método de Schneider. 

Fuente: Autor 

 

Las muestras fueron fijadas  en  2 láminas horizontales confeccionadas con acrílico de 

autocurado transparente (120 x 70 x 3 mm), correspondientes a los dos grupos de estudio, 

con los ápices libres de acrílico, para luego ser colocados sobre una escala de Fox (71), 

para proporcionar adaptación, soporte,  estabilidad y evitar posibles distorsiones el 

momento de realizar la tomografía. Luego de ello, se procedió a realizar la primera 

tomografía pre-instrumentación (Fig. 4). Se realizaron los cortes axiales de las imágenes 

preoperatorias mediante el software del tomógrafo a 3 mm (tercio apical), 6 mm (tercio 

medio) y 9 mm (tercio cervical) y se efectuó la medición en mm de la zona de riesgo (ZR) 

y zona de seguridad (ZS) de los 42 conductos mesiales de los órganos dentarios (Fig. 5) 

(3)(55) . 

 

 

 

A B 
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Figura 4. A. Muestras fijadas en lámina de acrílico transparente, correspondiente al Grupo 

A y B,   B. Colocación de las muestras en el tomógrafo apoyadas en una escala de Fox,   C. 

Ejecución de tomografía CBCT preoperatoria. 

Fuente: Autor 

A B 

C 
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Figura 5.  A. Obtención de las imágenes preoperatorias,  B. medición de la longitud sagital 

a 3, 6 y 9 mm desde apical,  C.  Medición en el plano axial de la zona de riesgo (ZR) y 

zona de seguridad (ZR) en mm. 

Fuente: Autor 

 

La secuencia de trabajo para la instrumentación del Grupo I (sistema rotatorio A), fue 

realizada previo a un glide path manual, utilizando para el efecto, limas K#10 y K#15 

(25)(38); posterior a ello, se inició la instrumentación rotatoria mediante un motor de 

endodoncia como se detalla: lima 15/05 con una velocidad de 280 rpm y un torque de 130 

gcm, con 3 movimientos verticales de entrada y salida sin ejercer presión apical, hasta que 

el conducto ofrezca resistencia, irrigación con 1 cc de NaOCl (5,25%); lima 20/06 con una 

velocidad de 280 rpm y un torque de 210 gcm, con 3 movimientos verticales de entrada y 

salida sin ejercer presión apical, hasta que el conducto ofrezca resistencia, irrigación con 1 

cc de NaOCl (5,25%); lima 25/06 con una velocidad de 280 rpm y un torque de 230 gcm, 

con 3 movimientos verticales de entrada y salida sin ejercer presión apical, hasta que el 

conducto ofrezca resistencia, irrigación con 1 cc de NaOCl (5,25%); lima 25/07 con una 

velocidad de 280 rpm y un torque de 200 gcm, con 3 movimientos verticales de entrada y 

salida sin ejercer presión apical, hasta que el conducto ofrezca resistencia, irrigación con 1 

cc de NaOCl (5,25%). La irrigación final se realizó con EDTA (17%) mediante la técnica 

de agitación manual dinámica(77)(78) (Fig.6). 

C 
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Figura 6. Secuencia operatoria de instrumentación del sistema rotatorio A (Grupo I).  A y 

B. Glide path manual con limas K # 10 y 15, C. Lima rotatoria A # 15/05, D. Lima 

rotatoria A # 20/06,  E. Lima rotatoria A # 25/06,  F. Lima rotatoria A # 25/07 

Fuente: Autor 

 

 

A B C 

D F E 
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La secuencia de trabajo para la instrumentación del Grupo II (sistema reciprocante B), fue 

realizada previo a un glide path manual, utilizando para el efecto, limas K#10 y K#15, de 

acuerdo a las recomendaciones del fabricante (46); posterior a ello, se inició la 

instrumentación reciprocante mediante un motor de endodoncia como se detalla: lima 

Primary 25/07 con velocidad y torque programado en el motor, con 3 movimientos 

verticales de entrada y salida sin ejercer presión apical, hasta que el conducto ofrezca 

resistencia, irrigación con 1 cc de NaOCl (5,25%). La irrigación final se realizó con EDTA 

(17%) mediante la técnica de agitación manual dinámica (77)(78) (Fig. 7). La 

instrumentación de los conductos radiculares del Grupo I y Grupo II se efectuó hasta la 

lima rotatoria A  25/07  y lima reciprocante B 25/07 respectivamente. Se utilizó un set de 

limas por cada 5 conductos (3). Para el Grupo I y para el Grupo  II, se realizó patentización 

del conducto entre cada cambio de  lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Secuencia operatoria de instrumentación del sistema reciprocante B (Grupo II).  

A y B. Glide path manual con limas K # 10 y 15, C. Lima reciprocante B #25/07 

Fuente: Autor 

A B C 
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Finalmente, las muestras instrumentadas de los dos Grupos de estudio, fueron colocadas 

nuevamente en el tomógrafo Cone Beam (CBCT) en las condiciones anteriormente ya 

descritas y se realizó la toma post-instrumentación, luego se efectuaron los cortes axiales 

propuestos a 3 mm (tercio apical), 6 mm (tercio medio) y 9 mm (tercio cervical), con lo 

que se  ejecutó la medición en mm  de la zona de riesgo (ZR) y zona de seguridad (ZS) de 

los 42 conductos mesiales de los órganos dentarios de los dos Grupos instrumentados con 

los sistemas rotatorio A  y reciprocante B, mediante el software del tomógrafo, con lo que 

se obtuvo las imágenes correspondientes al desgaste dentinario (Fig. 8, 9). 
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Figura 8. Imágenes CBCT con las mediciones en tercio medio (6 mm) de la zona de riesgo 

(ZR) y zona de seguridad  (ZS) correspondientes al Grupo I (sistema rotatorio A).  A. 

Imágenes pre-instrumentación,   B. Imágenes post-instrumentación. 

Fuente: Autor 

 

 

 

A 
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Figura 9. Imágenes CBCT con las mediciones en tercio medio (6 mm) de la zona de riesgo 

(ZR) y zona de seguridad  (ZS) correspondientes al Grupo II (sistema reciprocante B).  A. 

Imágenes pre-instrumentación,   B. Imágenes post-instrumentación. 

Fuente: Autor 

 

B 
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7.7 Manejo y Métodos de Recolección de Datos 

 El 03 de octubre del 2016, luego de haber revisado y corregido la propuesta de tesis del 

estudiante Lenin Orlando Romero Verdezoto, del Posgrado de Endodoncia de la 

promoción 2014-2016, es aprobado el tema que tiene como título DESGASTE 

DENTINARIO PRODUCIDO ENTRE DOS SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN 

MECANIZADA, MEDIANTE EL USO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

CONE BEAM el mismo que es aprobado en el aspecto metodológico por el Dr. Vicente 

Cazco Logroño, ASESOR METODOLÓGICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

Y POSGRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA UCE.  

 

El 13 de marzo de 2017, luego de la aprobación del anteproyecto de Tesis por parte de la 

Dra. Gabriela Tapia, Tutora del mismo, éste fue enviado al SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE 

INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS DE LA UCE (SEISH), para su revisión y 

corrección, siendo emitido el certificado de viabilidad ética el 23 de mayo del año en 

curso. 

 

Posterior a la aprobación del Proyecto de Investigación en todas las instancias se procedió 

a solicitar al Ing. Cristian Lucero, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

ESPECIALIZADA EN RADIOLOGÍA DENTAL CITYMAGEN, acantonada en la 

Ciudad de Quito, la asesoría y el uso del tomógrafo Cone Beam para el desarrollo de parte 

del proceso experimental del proyecto de titulación.  

 

Los datos y mediciones de la práctica experimental fueron obtenidos mediante la 

exposición de las muestras al tomógrafo Cone Beam, el cual pasó a un ordenador que 

utilizó el software incorporado al tomógrafo, donde se realizaron las mediciones 

propuestas mediante las herramientas que dispone el programa, finalmente los datos fueron 

organizados en una tabla de datos previamente elaborada para el estudio en el software 

Microsoft Excel 2010; en esta tabla se registró los datos concernientes al desgaste 

dentinario producido por los dos grupos de instrumentación mecanizada a 3 niveles 

distintos:  3mm, 6mm y 9mm   medidos desde apical de los órganos dentarios.  
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7.8 Análisis Estadístico 

La información, producto de la fase experimental, se organizó convenientemente en una 

tabla de doble entrada en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, luego de codificar 

las muestras y grupo, así como la variación en las medidas inicial y final;  para establecer 

el desgaste absoluto en cada muestra se exportó como base de datos al paquete estadístico 

SPSS 23 con el fin de facilitar el cálculo de los estadísticos descriptivos y los valores de 

prueba, en este caso mediante t Student para la comparación de medias y chi cuadrado para 

las tablas de contingencia. El análisis estadístico de los resultados permitió verificar las 

hipótesis y los objetivos centrados en las variables del estudio. 
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8. RESULTADOS 

 

 Los resultados obtenidos se exponen en las siguientes tablas y gráficas: 

 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las magnitudes medidas en zona de seguridad (ZS) y 

zona de riesgo (ZR) por tercio para el Grupo A. 

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

 

 

 

 

 Pre instrumentación Post instrumentación 

Estadístico 

Apical Medio Cervical Apical Medio Cervical 

ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

Media ,80 ,85 ,97 1,12 1,10 1,41 ,67 ,74 ,70 ,99 ,86 1,31 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
,72 ,78 ,90 1,06 1,04 1,34 ,59 ,68 ,64 ,92 ,80 1,25 

Límite 

superior 
,87 ,92 1,05 1,18 1,16 1,48 ,74 ,79 ,77 1,06 ,91 1,36 

Mediana ,79 ,86 ,95 1,11 1,08 1,42 ,61 ,75 ,74 ,96 ,88 1,28 

Varianza ,03 ,02 ,03 ,02 ,02 ,02 ,03 ,01 ,02 ,02 ,02 ,01 

Desviación estándar ,16 ,16 ,16 ,13 ,14 ,16 ,17 ,12 ,15 ,15 ,12 ,12 

Mínimo ,52 ,54 ,76 ,88 ,87 1,19 ,40 ,49 ,40 ,71 ,61 1,15 

Máximo 1,11 1,26 1,46 1,45 1,51 1,66 ,95 ,99 1,02 1,33 1,05 1,52 
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Se observa una importante diferencia en las dimensiones al comparar los valores 

correspondientes hacia la zona de seguridad y zona de riesgo, especialmente en tercio 

cervical. 

 

Los valores de desviación estándar  se encuentran bajo el 20% de la media, con lo que 

puede notarse estabilidad en las mediciones, pese a la anatomía irregular propia de los 

conductos radiculares. 

 

 Pre instrumentación Post instrumentación 

Estadístico 

Apical Medio Cervical Apical Medio Cervical 

ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

Media ,71 ,82 ,79 1,03 ,92 1,40 ,59 ,64 ,60 ,87 ,69 1,18 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
,66 ,75 ,73 ,94 ,84 1,32 ,54 ,60 ,54 ,78 ,64 1,10 

Límite 

superior 
,77 ,88 ,84 1,12 ,99 1,49 ,64 ,69 ,65 ,97 ,74 1,26 

Mediana ,74 ,79 ,73 1,01 ,91 1,40 ,59 ,64 ,59 ,82 ,69 1,20 

Varianza ,01 ,02 ,01 ,04 ,02 ,03 ,01 ,01 ,01 ,04 ,01 ,03 

Desviación estándar ,12 ,14 ,12 ,20 ,16 ,18 ,11 ,10 ,12 ,21 ,11 ,17 

Mínimo ,50 ,64 ,66 ,71 ,64 1,03 ,37 ,44 ,39 ,54 ,46 ,78 

Máximo ,94 1,14 1,06 1,55 1,19 1,72 ,75 ,82 ,90 1,51 ,86 1,62 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de las magnitudes medidas en zona de seguridad (ZS) y 

zona de riesgo (ZR) por tercio para el Grupo B  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Al igual que en el Grupo A, se observan diferencias iniciales en las magnitudes 

correspondientes entre la zona se seguridad y la de riesgo, con desviaciones estándar que 

determina homogeneidad en las medidas. Adicionalmente, los valores y tendencias no 

lucen distintas a las de la Tabla 1, lo que demuestra la aleatoreidad de la muestra y de la 

formación de grupos de estudio. 

 

Se procedió a realizar el test de normalidad mediante la prueba de Shapiro Wilks, 

determinándose que todas las medidas de estudio provenían efectivamente de poblaciones 

con distribución normal (p>0,05), lo que posibilitó el uso de las pruebas paramétricas, en 

este caso específico t Student para la comparación de los valores medios inter e 

intragrupos.  

 

 

GRUPO 

Pre instrumentación Post instrumentación 

Apical Medio Cervical Apical Medio Cervical 

ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

A ,80 ,85 ,91 1,12 1,02 1,41 ,67 ,74 ,70 ,99 ,86 1,31 

B ,71 ,82 ,79 1,03 ,92 1,40 ,59 ,64 ,60 ,87 ,69 1,18 

Significancia ,061 ,512 ,050 ,096 ,050 ,921 ,085 ,008 ,016 ,047 ,000 ,009 

 

Tabla 3. Media de la magnitud hacia la zona de riesgo (ZR)  y zona de seguridad (ZS) por 

tercio y grupo, pre y post-instrumentación  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Gráfico 1. Media de la magnitud hacia ZR o ZS por tercio y grupo, pre y post-

instrumentación  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Los valores medios reflejan una similitud importante en las medidas antes de la 

instrumentación al comparar los dos grupos, se observa además que estas magnitudes 

aumentan conforme se avanza hacia cervical, además que las medias son mayores hacia 

zona de seguridad en comparación a su correspondientes hacia zona de riesgo. Es 

importante notar que pese a  ligeras diferencias entre los Grupos antes de la 

instrumentación, éstas diferencias no resultaron significativas (p>0,05). 

 

Luego de la instrumentación se observa que las magnitudes han disminuido su valor, 

situación que evidencia el desgaste dentinario producido, y en este caso ya se notan 

diferencias significativas entre los grupos (p<0,05). 
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Considerando como criterio de desgaste al valor medio post-instrumentación, se observó 

que para los dos sistemas la magnitud media en los tres tercios fue mayor hacia la zona de 

seguridad que a la de riesgo. 

 

Con el propósito de estimar el desgaste efectivo se procedió a determinar la variación de 

las dimensiones medidas, es decir la diferencia entre el valor inicial y el final. Estos 

valores se indican en la siguiente tabla. 

 

GRUPO 

APICAL MEDIO CERVICAL 

ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

A 0,13 ± 0,09 0,11 ± 0,11 0,27 ± 0,12 0,13 ± 0,09 0,24 ± 0,09 0,1 ± 0,11 

B 0,12 ± 0,08 0,17 ± 0,11 0,19 ± 0,13 0,16 ± 0,12 0,23 ± 0,15 0,22 ± 0,12 

Significancia ,833 ,059 ,046 ,421 ,663 ,001 

 

Tabla 4. Media  y desviación estándar de la variación o desgaste por tercio y Grupo de 

estudio  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La tabla indica la variación entre la medida inicial y final (en mm) así como la desviación 

estándar. En el tercio apical no se hallan diferencias entre los dos sistemas en el desgaste 

hacia la zona de riesgo ni hacia la zona de seguridad (p>0,05). En tercio medio hay 

diferencias a nivel de la zona de riesgo (p=0,046) siendo mayor para el Grupo A, en tanto 

que para la zona de seguridad no se notó diferencia significativa (p=0,421). Para el tercio 

cervical, se notó diferencia a nivel de la zona de seguridad, siendo mayor para el Grupo B 

(p=0,01). 
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Gráfico 2. Media  y desviación estándar de la variación o desgaste por tercio y grupo de 

estudio  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

A priori se infiere que en el tercio apical los dos Grupos se muestran muy similares, en el 

tercio medio el Grupo A desgasta  más hacia la zona de riesgo (ZR) y en el tercio cervical 

el desgaste es mayor hacia la zona de seguridad para el Grupo B en comparación al Grupo 

A, aun cuando el desgaste parece similar entre las zonas de riesgo y seguridad para este 

sistema, no así para el Grupo A, en el que se nota una mayor tendencia de desgaste hacia la 

zona de riesgo. 
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Tabla 5. Zona de mayor desgaste dentinario (%) por Grupo  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Zona de mayor desgaste dentinario (%) por Grupo  

Fuente: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

GRUPO APICAL MEDIO CERVICAL 

ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

A 47,6 52,4 76,2 23,8 85,7 14,3 

B 38,1 61,9 52,4 47,6 42,9 57,1 

Significancia ,533 ,107 ,004 
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Al analizar las zonas de mayor desgaste se determinó que existieron diferencias a nivel del 

tercio cervical (p=0,04), determinando que el Grupo A tiene tendencia a desgastar  la zona 

de riesgo, ésta tendencia también se manifestó en el tercio medio, sin que se haya 

determinado una diferencia significativa respecto a lo que sucede en el Grupo B. 

 

9. DISCUSIÓN  

La anatomía y morfología del sistema de conductos radiculares, promulga algunos retos 

necesarios para alcanzar su limpieza y conformación de manera óptima. Schneider (56) 

enfatizó que una forma cónica de embudo se considera la más apropiada para obtener una 

buena irrigación y obturación; lograr esta configuración ideal es una tarea problemática en 

conductos curvos y estrechos, como los del presente estudio. Por este motivo, Lim (79) en 

su estudio en molares inferiores sugiere que se debe poner especial énfasis durante el 

proceso de instrumentación, debido a que los conductos radiculares se encuentran situados 

muy aproximadamente a la superficie furcal de la raíz. 

 

Sinaí (80), observó que cuando se efectúa una instrumentación agresiva a nivel de tercio 

cervical del conducto radicular en molares mandibulares,  se puede ocasionar perforaciones 

en banda y complicaciones inflamatorias, por lo tanto, en este sentido Abou-Rass (13), fue 

el  primero en describir la zona de peligro en molares  mandibulares, estableciendo su 

importancia durante los procedimientos de limpieza y conformación del sistema de 

conductos radiculares, con la finalidad de evitar incurrir en la aparición de errores de 

procedimiento, por este motivo, el presente estudio marcó énfasis en el desgaste dentinario 

hacia zona de riesgo principalmente, demostrando que el sistema reciprocante B desgastó 

menor cantidad de dentina hacia esta zona. 

 

En el presente estudio se evaluó el desgaste dentinario producido entre dos sistemas de 

instrumentación mecanizada,  rotatoria (A) y reciprocante (B) en molares mandibulares 

extraídos con curvatura de 20° a 35°.  Los  conductos de la raíz mesial de molares 

mandibulares fueron escogidos para este estudio, en concordancia con los trabajos de 

Salazar (3), Agarwal (55) y Hwang (81) entre otros. Mediante el uso de tomografía 

computarizada Cone Beam, se realizó el análisis de las imágenes pre y post-
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instrumentación, realizando los cortes axiales para realizar las medidas y  poder evaluar el 

desgaste dentinario (82) . El presente trabajo se realizó mediante CBCT, en concordancia 

con  Aguiar et al (83) que lo considera ser uno de los métodos más exactos para evaluar el 

desgaste dentinario producido por diversos sistemas mecanizados. 

 

No se han publicado estudios hasta la presente fecha que comparen el desgaste dentinario 

producido entre el sistema rotatorio A y reciprocante B. Por lo tanto, los hallazgos de este 

estudio no pueden corroborarse ni contradecirse. Sin embargo,  son comparables  y se 

pueden relacionar a otras publicaciones en las que se utilizan las mismas cinemáticas de 

movimiento,  bajo similar metodología. El nivel de desgaste dentinario producido por la 

instrumentación mecanizada fue determinado en 3 niveles: 3, 6 y 9 mm, de acuerdo al 

estudio de Agarwal et al (55) que correspondió  a la valoración de tercios apical, medio y 

cervical. 

 

Al comparar el desgaste dentinario en cada nivel de los cortes axiales de las imágenes 

Cone Beam, tanto para el sistema rotatorio A, como para el reciprocante B se notan 

diferencias significativas entre los grupos (p<0,05),  observando que para los dos sistemas 

la magnitud media en los tres tercios fue mayor hacia la zona de seguridad que a la de 

riesgo, en contraste con el estudio de Agarwal et al (55), en el cual no se observaron 

diferencias significativas luego de comparar la transportación producida por los sistemas 

Protaper, One Shape (rotatorios) y Wave One (reciprocante). 

 

Sin embargo, existe concordancia con el estudio de Meireles et al (84), el cual compara la 

transportación producida por los sistemas  reciprocantes Wave One y Reciproc, 

determinando que se produjo mayor desgaste y transportación hacia la zona exterior del 

conducto (zona de seguridad), posiblemente porque utiliza dos sistemas reciprocantes, que 

de acuerdo al estudio de You et al, en el cual compara la capacidad de conformación del 

conducto con el sistema Protaper bajo cinemática rotatoria y reciprocante, determina que el 

movimiento reciprocante no incrementa el transporte apical comparado con el movimiento 

rotatorio, lo cual podría ser un  método alternativo  para evitar errores de procedimiento. 
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En el presente estudio, a nivel de 3 mm no se hallaron diferencias significativas entre los 

dos sistemas en el desgaste hacia la zona de riesgo ni hacia la zona de seguridad (p>0,05), 

en concordancia con la investigación de Kim et al (74) en el cual se compara la capacidad 

de conformación en conductos curvos entre ProTaper y Wave One, difiriendo con el 

estudio de Marzouk et al (85)  el cual compara la transportación producida por los sistemas 

Wave One y Twisted File, cuyo resultado fue la  transportación a este nivel. 

 

El no hallar diferencias significativas en esta zona, puede estar relacionado también al 

tamaño y táper de los instrumentos,  observando que el sistema rotatorio A (25/07) y las 

limas del sistema reciprocante B (25/07)  a nivel de D3 presentan 0,46 mm, siendo 

similares, lo que ocasionaría que no se produzca mayor desgaste dentinario ni desviaciones 

en este sector (37)(46). 

 

En el nivel de 6 milímetros, nuestro estudio demostró que el Grupo rotatorio A tiene 

tendencia a desgastar  la zona de riesgo (ZR), determinado una diferencia significativa 

(p<0,05), respecto a lo que sucede en el Grupo reciprocante B, coincidiendo con el trabajo 

de Arora et al (86) en el cual el sistema Mtwo demostró una tendencia reducida en relación 

al  desgaste y transporte del conducto en comparación a los instrumentos GT Y Twisted 

File a 5 mm, sin ser estadísticamente significativa, en contraste con el estudio de Agarwal 

et al (55), en el cual todos los grupos exhibieron  mayor desgaste hacia la zona de 

seguridad. 

 
 

Si bien es cierto, el sistema rotatorio A presenta una sección  transversal en forma de S 

itálica, con un núcleo reducido en el instrumento, se encuentra confeccionada a base de 

NiTi convencional que le ofrece una buena gradiente de flexibilidad (37), en 

contraposición observamos que los instrumentos del sistema reciprocante B presentan una 

sección transversal en forma de paralelogramo, con uno o dos puntos de contacto, 

fabricadas a base de NiTi M-wire con tecnología gold, que le proveen características de 

superelasticidad, lo cual podría explicar el porqué se presentó esta tendencia en este nivel 

(6 mm), así como también el hecho que el sistema A presenta un táper constante del 7% en 

D6 (34) y el sistema B un taper decreciente  del  6,25% en D6 (46). 
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A nivel del tercio cervical (9 mm),  los resultados de nuestro estudio demostraron que se 

produjo un mayor desgaste hacia la zona de seguridad para el Grupo reciprocante B en 

comparación al Grupo rotatorio A; sin embargo, en el grupo A, se notó que se produjo una 

mayor tendencia al desgaste hacia la zona de riesgo,  lo cual contrasta con el estudio de 

Capar et al (47) el cual compara la transportación producida por 6 instrumentos (4 

rotatorios y 2 reciprocantes) en molares mandibulares de 20 a 40° de radio de curvatura 

tomados mediante el método de Estrela (87), concluyendo que no existió diferencia 

significativa a nivel de 8 mm, difiriendo de nuestro estudio en el que se tomó el grado de 

curvatura de acuerdo al método de Schneider (56).  

 

Xu et al (88) en su estudio sobre la influencia de las propiedades mecánicas que tiene el 

corte transversal de 6 instrumentos,  señala que Mtwo fue el sistema menos estable en 

conductos curvos debido a su diseño asimétrico en la sección transversal y a la inercia 

desigual en sus ejes geométricos,  lo cual podría resultar en una mayor tendencia al 

transporte del conducto; lo que coincide con nuestro estudio, en el cual el sistema rotatorio 

A, realiza un mayor desgaste dentinario hacia zona de riesgo a 6 y 9 mm. 

 

En el estudio de Hwang (81), en el cual se utiliza Mtwo bajo cinemática rotatoria y 

recprocante, demostró que con movimiento reciprocante se exhibe una capacidad de 

conformación similar a Reciproc, concluyendo que Mtwo en rotación continua causó 

mayor transportación, concordando con nuestro estudio en el cual la cinemática rotatoria 

del grupo A, causó mayor desgaste dentinario que la cinemática reciprocante del grupo B. 

  

A pesar que Ahn et al (49)  en un review sobre los efectos producidos por los instrumentos 

de NiTi entre instrumentación rotatoria y reciprocante, afirma que los resultados utilizando 

dientes extraídos no son consistentes debido a la variabilidad anatómica de los conductos, 

se decidió realizar el presente estudio en molares mandibulares porque coincidimos con lo 

manifestado por Shivashankar (89) el cual afirma que los dientes imitan y se aproximan a 

condiciones clínicas reales, ante lo cual Thompson (90) en su estudio concluye que los 

conductos radiculares simulados en bloques de resina a pesar de permitir un alto grado de 

reproductibilidad y  estandarización, no reflejan el comportamiento real de los 

instrumentos, debido a la diferencia en dureza entre la resina y la dentina, ante lo que 

estamos plenamente de acuerdo. 
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10. CONCLUSIONES  

En las condiciones que se realizó la presente investigación se concluye que: 

 En relación al desgaste producido por los dos sistemas de instrumentación 

mecanizados, rotatorio A y reciprocante B, tomando como criterio el valor medio 

post-instrumentación, se determinó que para los dos sistemas la magnitud media en 

los tres tercios fue  mayor hacia la zona de seguridad que a la de riesgo. 

 Se determinó que a nivel de 3 mm (tercio apical), con el sistema rotatorio A se 

produjo un desgaste en mm de (0,13 ± 0,09) hacia la zona de riesgo (ZR) y de (0,11 

± 0,11) hacia la zona de seguridad (ZS). Con el sistema reciprocante B se produjo 

un desgaste de (0,12 ± 0,08) hacia ZR y (0,17 ± 0,11) hacia ZS, lo cual no 

determinó una diferencia estadística (p>0,05) en el desgaste a este nivel. 

 A nivel de 6 mm (tercio medio), se estableció que con el sistema rotatorio A se 

produjo un desgaste en mm de (0,27 ± 0,12) hacia (ZR) y de (0,13 ± 0,09) hacia 

(ZS). Con el sistema reciprocante B se produjo un desgaste de (0,19 ± 0,13) hacia 

ZR y (0,16 ± 0,12) hacia ZS, determinando diferencias significativas (p=0,046) a 

nivel de la zona de riesgo siendo mayor el desgaste dentinario para el Grupo 

rotatorio A en este nivel.  

 Se observó que a los 9 mm (tercio cervical), con el sistema rotatorio A se produjo 

un desgaste en mm de (0,24 ± 0,09) hacia ZR y de (0,1 ± 0,11) hacia ZS. Con el 

sistema reciprocante B se produjo un desgaste de (0,23 ± 0,15) hacia ZR y (0,22 ± 

0,12) hacia ZS;  por lo tanto, el desgaste es mayor hacia la zona de seguridad para 

el Grupo B en comparación al Grupo A; sin embargo, se observa que el desgaste 

parece similar entre ZR y ZS en el Grupo B, en contraste con el Grupo A, en el que 

se nota una mayor tendencia de desgaste hacia ZR. 

 Mediante el análisis cualitativo sobre las zonas de mayor desgaste dentinario, en el 

cual el Grupo rotatorio A presentó un valor del 52, 4% a nivel de ZS del tercio 

apical (3 mm), 76, 2% en la ZR a nivel de tercio medio (6 mm) y 85,7% en la ZR a 

nivel de tercio cervical (9 mm); el Grupo reciprocante B presentó un valor del 

61,9% a nivel de ZS del tercio apical (3 mm), 52,4% en la ZR a nivel de tercio 

medio (6 mm) y 57,1% en ZR a nivel de tercio cervical (9 mm); podemos concluir 

que el Grupo A tiene tendencia a desgastar la zona de riesgo, la cual es evidente a 

nivel de tercio medio y cervical. 
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11. RECOMENDACIONES  

 El uso de instrumentos manuales y rotatorios debe ser racionalizado y de acuerdo al 

caso clínico que se presenta, por lo tanto se debería tomar en consideración la 

combinación de instrumentos mediante técnicas de hibridización que permiten 

explotar las mejores características de cada instrumento. 

 Se debe tratar de aplicar las especificaciones sugeridas por el fabricante en relación 

a velocidad y torque con el cual funcionan los instrumentos, ya que se ha 

demostrado que su incumplimiento produce generalmente separación de limas, lo 

que actualmente es considerado como iatrogenia. 

 Se debería continuar investigando este tipo de instrumentos, bajo variadas 

metodologías y situaciones, para lograr determinar de una forma más acertada 

cuales son las ventajas y desventajas de los instrumentos disponibles en el mercado. 

 En la actualidad el mercado nos ofrece una amplia gama de productos, los cuales 

son renovados en cuanto a sus características constanetemente, por lo tanto es 

recomendable estar a la par con el avance tecnológico mediante la capacitación 

permanente, que será la herramienta indispensable para el correcto escogimiento de 

nuestros instrumentos y conllevará a la contínua mejora de nuestros métodos. 

 Tomar siempre en consideración las zonas de mayor y menor fragilidad del diente 

nos permitirá desarrollar procedimientos adecuados y beneficiosos para el paciente 

y el profesional, sobre todo nos evitará una serie de consecuencias derivadas de 

errores de procedimiento. 

 

12. ASPECTOS BIOÉTICOS  

El presente proyecto de investigación será de tipo experimental  In vitro, en el cual se 

utilizaron molares mandibulares humanos extraídos por motivos terapéuticos (caries dental 

y enfermedad periodontal)  como muestras para la experimentación, los cuales fueron 

proporcionados, previo consentimiento informado de los donantes, por el Centro de Salud 

“San Jorge” de la ciudad de Sangolquí, previa certificación de viabilidad ética por parte del 

Sub Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador (SEISH). 
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14. ANEXOS 

Anexo 1. Certificado del Subcomité de Ética e Investigación en Seres Humanos de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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Anexo 2. Certificado de realización del proceso experimental del estudio “Desgaste dentinario 

producido entre dos sistemas de instrumentación mecanizada, mediante el uso de tomografía 

computarizada Cone Beam”.  
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Anexo 3. Certificado de realización del Análisis Estadístico  
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Anexo 3. Certificado de realización del análisis estadístico.  
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Anexo 4. Tablas de recolección de datos Pre y post-instrumentación para el Grupo I y Grupo II. 

GRUPO I - (A) 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CONE BEAM - Pre Instrumentación 

3 mm (tercio apical) 6 mm (tercio medio) 9 mm (tercio cervical) 

N° muestra ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

1 0.79 0.71 0.93 1.18 0.98 1.49 

2 0.58 0.73 0.83 0.88 1.18 1.29 

3 0.76 0.54 0.95 1.21 0.98 1.23 

4 1.11 1.04 1.46 1.20 1.51 1.53 

5 0.69 0.69 1.03 1.03 1.20 1.32 

6 0.61 0.66 0.85 0.92 1.21 1.32 

7 1.03 0.86 1.08 1.01 1.15 1.66 

8 0.92 1.00 0.95 1.19 1.27 1.37 

9 0.62 0.72 0.83 0.98 1.06 1.20 

10 0.82 0.86 1.05 1.25 1.08 1.48 

11 0.52 0.76 0.82 1.11 0.99 1.32 

12 0.96 0.97 0.91 1.10 0.92 1.21 

13 0.85 0.93 0.99 1.06 1.02 1.19 

14 1.01 0.92 1.01 1.03 1.00 1.42 

15 0.88 0.88 0.88 1.07 1.04 1.20 

16 0.64 0.81 0.76 1.12 0.87 1.57 

17 0.68 0.78 0.77 1.07 1.09 1.66 

18 0.79 1.26 1.16 1.45 1.18 1.50 

19 0.74 0.84 1.08 1.21 1.15 1.58 

20 0.93 0.97 1.06 1.22 1.13 1.54 

21 0.82 0.86 1.05 1.25 1.08 1.48 

med 0.80 0.85 0.97 1.12 1.10 1.41 
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GRUPO I - (A) 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CONE BEAM - Post Instrumentación 

3 mm (tercio apical) 6 mm (tercio medio) 9 mm (tercio cervical) 

N° muestra ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

1 0.61 0.60 0.80 1.04 0.70 1.45 

2 0.55 0.63 0.79 0.79 0.99 1.28 

3 0.73 0.49 0.73 1.08 0.70 1.21 

4 0.95 0.99 1.02 1.00 1.05 1.52 

5 0.56 0.65 0.76 0.96 1.00 1.30 

6 0.55 0.64 0.74 0.82 0.98 1.29 

7 0.93 0.82 0.82 0.90 0.90 1.24 

8 0.78 0.77 0.79 0.71 1.02 1.25 

9 0.56 0.65 0.76 0.89 0.99 1.19 

10 0.76 0.80 0.82 1.07 0.89 1.31 

11 0.40 0.61 0.54 0.99 0.73 1.26 

12 0.91 0.87 0.67 0.85 0.61 1.17 

13 0.81 0.85 0.53 0.95 0.89 1.15 

14 0.87 0.91 0.66 0.92 0.84 1.21 

15 0.79 0.72 0.44 0.96 0.88 1.16 

16 0.61 0.70 0.40 1.06 0.75 1.24 

17 0.48 0.67 0.57 0.91 0.84 1.47 

18 0.54 0.75 0.83 1.33 0.89 1.44 

19 0.47 0.80 0.65 1.13 0.77 1.49 

20 0.55 0.84 0.77 1.19 0.78 1.43 

21 0.61 0.75 0.68 1.20 0.76 1.41 

med 0.67 0.74 0.70 0.99 0.86 1.31 
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GRUPO II - (B) 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CONE BEAM - Pre Instrumentación 

3 mm (tercio apical) 6 mm (tercio medio) 9 mm (tercio cervical) 

N° muestra ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

1 0.59 0.74 0.84 1.26 1.11 1.50 

2 0.68 0.68 0.93 0.78 0.91 1.42 

3 0.94 0.72 1.06 1.09 0.98 1.40 

4 0.80 0.65 0.99 0.71 0.88 1.39 

5 0.51 0.79 0.69 1.37 1.18 1.37 

6 0.80 0.92 0.91 0.92 0.99 1.35 

7 0.85 0.89 0.81 0.92 0.74 1.72 

8 0.77 0.64 0.68 0.95 0.64 1.20 

9 0.78 0.65 0.73 1.01 0.93 1.20 

10 0.79 1.06 0.66 0.87 1.09 1.15 

11 0.60 0.77 0.71 1.16 1.19 1.62 

12 0.74 0.79 0.67 1.02 0.76 1.51 

13 0.84 0.91 0.92 1.55 0.72 1.68 

14 0.59 0.68 0.68 0.96 0.79 1.35 

15 0.79 0.96 0.69 1.08 1.00 1.48 

16 0.76 1.14 0.67 1.07 0.88 1.52 

17 0.66 0.91 0.72 1.01 0.89 1.35 

18 0.50 0.84 0.85 0.91 0.90 1.03 

19 0.72 0.82 0.85 1.19 1.07 1.62 

20 0.65 0.66 0.78 0.85 0.91 1.17 

21 0.65 0.93 0.73 1.03 0.68 1.42 

med 0.71 0.82 0.79 1.03 0.92 1.40 
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GRUPO II - (B) 

TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CONE BEAM - Post Instrumentación 

3 mm (tercio apical) 6 mm (tercio medio) 9 mm (tercio cervical) 

N° muestra ZR ZS ZR ZS ZR ZS 

1 0.37 0.65 0.67 0.83 0.69 1.03 

2 0.53 0.56 0.45 0.77 0.69 1.08 

3 0.71 0.58 0.75 0.92 0.85 1.24 

4 0.56 0.63 0.64 0.61 0.72 1.30 

5 0.39 0.72 0.45 1.14 0.72 1.30 

6 0.75 0.76 0.78 0.87 0.60 1.04 

7 0.71 0.78 0.39 0.94 0.60 1.23 

8 0.69 0.54 0.59 0.80 0.62 1.06 

9 0.50 0.44 0.51 0.90 0.52 1.05 

10 0.53 0.56 0.59 0.75 0.65 1.11 

11 0.51 0.53 0.53 1.08 0.80 1.38 

12 0.59 0.62 0.58 0.82 0.62 1.23 

13 0.68 0.64 0.90 1.51 0.65 1.62 

14 0.55 0.53 0.45 0.82 0.73 1.14 

15 0.72 0.76 0.67 1.00 0.80 1.26 

16 0.73 0.82 0.62 0.71 0.46 1.26 

17 0.61 0.68 0.58 0.77 0.71 1.11 

18 0.43 0.61 0.57 0.54 0.86 0.78 

19 0.68 0.75 0.68 1.06 0.77 1.39 

20 0.61 0.64 0.52 0.75 0.84 1.01 

21 0.55 0.71 0.66 0.76 0.57 1.20 

med 0.59 0.64 0.60 0.87 0.69 1.18 

 

 


