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TEMA: “Comparación de las propiedades de torsión y flexión de dos sistemas 
reciprocantes” 
 

Autor: Od. María Cristina Miranda Rosero 
Tutor: Dra. María Soledad Peñaherrera Manosalvas 

 

RESUMEN 

 

Introducción: La era de los sistemas mecanizados en endodoncia, se presentó 

como un avance para facilitar el trabajo al especialista en cuanto al tiempo y al 

manejo de nuevas aleaciones las cuales ofrecen mayores ventajas al momento 

del tratamiento de conducto y sobre la instrumentación manual. Estos nuevos 

instrumentos al presentar aleaciones Gold y Blue aseguran una mayor resistencia 

a las fracturas a las cuales son susceptibles al momento de la instrumentación, 

especialmente en el caso de anatomías complejas como curvaturas extremas o 

conductos acusados. Objetivo: El principal objetivo de este trabajo fue determinar 

qué sistema reciprocante es más resistente a la fractura por torsión y a la fractura 

por flexión. Metodología: Se utilizaron 20 muestras divididas en dos grupos: G1 

limas Reciproc blue 25/08 y G2 limas Wave One Gold 25/07 y cada grupo se 

subdividió en 5 limas para torsión y 5 para flexión. La resistencia a la torsión se 

evaluó aplicando fuerza constante, en una posición recta del instrumento, 

utilizando un bloque de metal y una prensa metálica para mantener la lima inmóvil 

en esta posición y poder aplicar el movimiento recíproco correspondiente a cada 

lima utilizando el motor IQ. Para la resistencia a la flexión se utilizó un canal 

simulado curvo de acero inoxidable, el cual fue lubricado para introducir la lima en 

movimiento hasta que el instrumento sufra un desplazamiento plástico. 

Resultados: La lima Wave One Gold es más resistente a la fractura por torsión, 

mientras que la Reciproc Blue lo es para la fractura por flexión. Conclusión: El 

sistema Wave One Gold está indicado para conductos estrechos, mientras que 

Reciproc Blue se recomienda para casos con grandes curvaturas. 

 

PALABRAS CLAVE: PROPIEDADES DE TORSIÓN Y FLEXIÓN, WOG, 

RECIPROC BLUE 
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THEME: “Comparison of the torsion and bending properties of two reciprocating 
systems” 
 

Author: Od. María Cristina Miranda Rosero 
Tutor: Dr. María Soledad Peñaherrera Manosalvas 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The era of mechanized systems in endodontics was presented as 

an advance to facilitate the work to the specialist in regards to timing and handling 

of new alloys which offer greater advantages with respect to root canal treatment 

and manual instrumentation. These new instruments when presenting Gold and 

Blue alloys ensure a greater resistance to the fractures they are susceptible to at 

the moment of the instrumentation, especially in the case of complex anatomies 

like extreme curvatures or accused root canals. Objective: The main objective of 

this work was to determine what reciprocating system is the most resistant to the 

facture by torsion and to the fracture by bending. Methodology: 20 samples were 

used divided into two groups: G1 Reciproc blue 25/08 files and G2 Wave One 

Gold 25/07 files, and each group was subdivided into 5 files by torsion and 5 files 

by bending. The resistance to torsion was evaluated applying constant force, in a 

straight position of the instrument, using a metal block and a mechanical press to 

keep the file still in this position for applying the reciprocating motion 

corresponding to each file using the IQ engine. For the resistance to bending it 

was used a stainless steel curved simulated channel, which was lubricated to 

introduce the file in motion until the instrument suffered a plastic displacement. 

Results: The Wave One Gold file is the most resistant to the fracture by torsion, 

while the Reciproc Blue is the most resistant to the fracture by bending. 

Conclusion: The system Wave One Gold is suitable for narrow root canals, while 

the Reciproc Blue is recommended for cases with big curvatures.  

 

KEY WORDS: TORSION AND BENDING PROPERTIES, WOG, RECIPROC 

BLUE 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preparación químico mecánica es sin duda alguna la parte más importante del 

tratamiento de conductos radiculares, en la actualidad existe una variedad 

inmensa de sistemas rotatorios y reciprocantes que el clínico tiene a su alcance 

para la terapia endodóntica, sin embargo a pesar de que las casas comerciales 

indican a estas limas de uso único, en nuestro medio es casi imposible cumplirlo 

por los altos costos de las mismas, hoy en día se podría determinar esto con 

equipos mecanizados que mediante adaptación in vitro a estas limas, podrían 

indicar la resistencia de las mismas tanto a la flexión y torsión, situaciones de gran 

importancia que se presentan generalmente por la reutilización de estos 

instrumentos. 

 

Uno de los últimos sistemas presentados al mercado son las Reciproc blue, las 

cuales ofrecen mayor flexibilidad y resistencia por su aleación blue, la Wave One 

Gold por otro lado y de otra casa comercial, con su aleación Gold ofrece las 

mismas propiedades que la anterior. 

 

Por todo esto surge el siguiente cuestionamiento ¿cuál de los dos sistemas 

reciprocantes es más resistente a las fracturas por torsión y flexión? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Comparar las propiedades de torsión y flexión de dos sistemas reciprocantes 

(Wave One Gold y Reciproc Blue)   

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál de las limas reciprocantes es la más resistente a la 

fractura por torsión (Wave One Gold vs Reciproc Blue) 

 Determinar cuál de las limas reciprocantes es la más resistente a la 

fractura por flexión (Wave One Gold vs Reciproc Blue) 

 Establecer el tiempo y el número de ciclos que tardó cada lima en 

fracturarse. (Wave One Gold vs Reciproc Blue) 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. Hipótesis de la investigación (H1) 

 

La Reciproc blue es más resistente a la torsión y flexión que la Wane One Gold 

 

3.2.  Hipótesis nula (h0) 

 

La Reciproc blue es menos o igual resistente a la torsión y flexión que la Wane 

One Gold 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Instrumentación Químico Mecánica  

 

Para el éxito del tratamiento de conductos radiculares se debe tomar en cuenta 

la calidad de la limpieza y la conformación de estos conductos, los cuales 

conjuntamente forman un sistema radicular. La morfología de este sistema 

muchas de las veces es una de las complicaciones que se pueden presentar 

para lograr una limpieza adecuada lo cual se realiza mediante sistemas 

mecánicos y químicos, los mismos que involucran la instrumentación y la 

irrigación de estos canales(1).  

 

La instrumentación manual al igual que la mecanizada crean la remoción de 

barrillo dentinario, el mismo que produce una capa conocida como frotis que 

permanece unida a las paredes dentinarias (2) ,la misma que si no se elimina 

adecuadamente podría retener dentro del conducto residuos de 

microorganismos presentes en el tejido pulpar que a largo plazo podrían 

conducir al fracaso del tratamiento endodóntico. (2) (3) 

 

La instrumentación mecánica realiza la conformación de los conductos 

radiculares preparándolos de una forma cónica, (4) (5) mientras que las 

soluciones irrigadoras eliminan los residuos producidos por la acción mecánica 

ya sea manual, rotatoria o reciprocante,(3) dichas soluciones gracias a su 

acción física y química permiten disolver los tejidos pulpares restantes y la 

capa de frotis producto de la instrumentación ayudan en la eliminación parcial 

de estos restos dentinarios.(1) (2)  

 

Dentro de la preparación de los conductos radiculares previos a la obturación 

final tenemos la irrigación química, mediante la cual se utilizan distintos 

irrigantes como el NaOCl y el EDTA, mismos que con sus propiedades de 

disolución de tejido orgánico, eliminación de barrillo dentinario y tejido 

inorgánico respectivamente, además de sus capacidades antimicrobianas 

conllevan a una mayor limpieza de este sistema de conductos (2) (6) (7).  
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Existen numerosos sistemas los cuales podrían coadyuvar en la preparación 

químico mecánica de los conductos radiculares, dentro de los cuales 

podríamos nombrar al ultrasonido y láser (3, 8, 9),  los cuales permiten eliminar 

la capa de frotis adherido a las paredes y de esta manera mejorar la adhesión 

de los cementos obturadores en la etapa final del tratamiento radicular. (10) 

  

4.1.1. Objetivos Clínicos  

 

La endodoncia clínicamente busca recuperar la estética y la funcionalidad de 

una pieza que esté gravemente dañada, para evitar de esta manera la 

extracción dentaria, ya que desde el momento en que la infección afecta a la 

pulpa dental se corre el riesgo de perder la pieza en cualquier momento. 

Gracias a la endodoncia se puede evitar la necesidad de un implante dental, y 

al contrario de este se logra mantener el diente en la arcada y así mismo se 

evita la pérdida de hueso para posteriormente ser rehabilitado de la manera 

más conveniente en cada caso.(11) 

 

4.1.2. Principios Biológicos 

 

El tratamiento de conducto tiene como finalidad evitar una infección peri 

radicular o a su vez incentivar a la cicatrización de esta zona si es que ya 

existiera una contaminación en dicha área, eliminando la infección microbiana. 

Para un éxito inminente de la endodoncia Hulsmann y colaboradores enumeran 

algunos de los principios biológicos que se deben tomar en cuenta a lo largo 

del procedimiento: (12) 

 Eliminar completamente el tejido vital o necrótico de los conductos 

radiculares 

 Conformación de una cavidad cónica que permita el flujo de los 

irrigantes y la colocación de medicación si fuese necesaria 

 Mantener la zona apical del conducto con su anatomía original 

 Evitar errores de procedimiento(iatrogenias) 

 Obturación hermética  

 Evitar provocar reagudizaciones de la infección inicial 
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4.2. Sistemas de Instrumentación Mecanizada en Endodoncia 

 

4.2.1. Generalidades 

 

Desde hace algunos años se ha buscado mejorar la calidad de preparación de 

los conductos radiculares para una mejor limpieza y desinfección, pasando así 

de la instrumentación manual a la mecanizada que hoy en día es la más 

utilizada, a pesar de que ésta se encuentra presente en la odontología desde 

los años setenta en la aplicación de los contra-ángulos (13). 

 

Existen distintos materiales con los que son fabricadas las limas para la 

instrumentación de los canales radiculares, dentro de los cuales principalmente 

encontramos las de acero inoxidable que son más susceptibles a percances 

como la fractura, transportaciones, perforaciones, etc. Mientras que por otro 

lado las de níquel titanio surgieron con la finalidad de evitar dichos errores 

durante el procedimiento de la endodoncia, mejorando de esta manera su 

flexibilidad para la conformación de conductos tanto curvos como rectos, su 

resistencia a la fractura y a la deformación plástica, además de la 

biocompatibilidad de esta aleación y su capacidad de resistir a la corrosión 

durante la esterilización y a la torsión (14).  

 

La mayor flexibilidad de la aleación Niti y su memoria de forma le permite 

regresar a la lima a su forma inicial después de someterse a distintas 

deformaciones especialmente en la instrumentación de conductos radiculares 

con curvas moderadas a severas, dicha propiedad permite evitar percances 

como fractura o separación del instrumento dentro de los canales radiculares. 

(15)  

 

4.3. Sistemas Rotatorios 

 

4.3.1. Generalidades 

 

Los sistemas rotatorios incluyen diferentes limas de níquel titanio, las cuales 

son más flexibles que las fabricadas de acero inoxidable, las limas del sistema 
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rotatorio están diseñadas para brindar un mejor trabajo dentro del conducto 

radicular y de esta manera lograr un sellado hermético final asegurando un 

éxito en el tratamiento.(16) 

 

Los sistemas rotatorios se encuentran dentro de la cuarta generación en el 

proceso de mejoramiento y simplicidad de la endodoncia, la utilización de los 

sistemas rotatorios presenta innumerables ventajas para el tratamiento de los 

conductos radiculares, por lo que hoy en día tienen tanto éxito dentro de la 

práctica clínica.(17) 

 

4.3.2. Ventajas  

 

Dentro de las principales ventajas de los sistemas rotatorios encontramos las 

siguientes: 

 

 Disminución en el tiempo de trabajo, lo que ayuda acortar el tiempo de 

cada cita. 

 Mejor conformación y limpieza del conducto radicular. 

 Gracias a su mejor conformación, mejora la calidad de obturación final. 

 Mejor penetración del irrigante dentro del conducto hasta el foramen 

apical (17).  

 

4.3.3. Desventajas 

 

Uno de los mayores problemas que presentan los sistemas rotatorios y 

considerado una de sus desventajas es la fractura que se presenta durante la 

rotación de estos dentro de los conductos radiculares, este inconveniente se 

presenta principalmente por las siguientes causas:  

 

1. Desconocimiento del operador sobre el uso del instrumento y por 

consiguiente un manejo inadecuado del mismo. 

2. Fatiga del instrumento sobre todo al ser utilizado en conductos 

curvos.(14) 
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4.3.4. Clasificación 

 

Entre los sistemas rotatorios más conocidos se encuentran: 

 Sistema Rotatorio Quantec Series 2000 (Analytic-Endodontics) 

 Sistema Rotatorio Profile (Dentsply-Mailllefer) 

 Sistema Rotatorio Profile GT (Dentsply-Maillefer) 

 Sistema Lightspeed (Lightspeed) 

 Sistema Hero (Hero) 

 Sistema Protaper (Dentsply-Mailllefer) 

 Sistema Protaper Gold (Dentsply-Mailllefer) 

 Sistema K3 (Kerr) 

 Sistema Twisted File (Kerr) 

 Sistema Twisted Adapted (Kerr) 

 Sistema Mtwo (VDW) 

 Sistema Protaper Next (Dentsply-Maillefer) 

 Sistema Profile Vortex Blue (Dentsply Tulsa Dental) 

 Sistema Easy Race (Reamer with Alternating Cutting Edges)  

 

4.4. Sistemas Reciprocantes 

 

4.4.1. Generalidades 

 

Los sistemas reciprocantes en endodoncia se presentan con la finalidad de 

cambiar el concepto de la instrumentación mecanizada y transformarla en una 

preparación con un instrumento único, todo esto es gracias a la variación del 

metal que ha permitido hacerlo más flexible durante su cinemática reciprocante 

y de lima única.(18) 

 

La idea de la lima única en el tratamiento de endodoncia fue incorporada como 

una alternativa para poder disminuir la fractura del instrumento posterior a su 

fatiga y evitar contaminación entre el intercambio de los instrumentos. La 

cinemática del sistema reciprocante ha demostrado ser superior sobre el 
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sistema rotatorio continuo en cuanto a la resistencia a la fatiga cíclica del 

instrumento Niti, siendo esta su mejor ventaja. (19) 

 

El sistema reciprocante promete aún más ventajas sobre el sistema de rotación 

continua, entre los cuales se menciona que este movimiento alternativo 

disminuye las fuerzas de torsión y flexión sobre los instrumentos y por 

consiguiente la disminución en los índices de separación de instrumentos. 

Además, que disminuye notablemente el tiempo de trabajo por conducto debido 

al uso de lima única. (20, 21) 

 

Actualmente encontramos distintos sistemas que ofrecen el concepto de lima 

única dentro de los cuales se pueden encontrar: Reciproc, Reciproc blue, Wave 

One Gold, Wave One, One shape, SAF. Hoy en día se concibe la idea de que 

basta un instrumento durante la limpieza de conductos para conseguir la 

limpieza y la conformación deseada independientemente del tipo de conducto 

que se vaya a tratar.(22) 

 

Varios autores describen la técnica de instrumentación reciprocante, G. Yared 

uno de los exponentes más importantes en el año 2007 introduce el concepto 

reciprocante, en uno de sus artículos en el cual describe completamente la 

conformación de los conductos radiculares empleando un solo instrumento de 

NiTi. Posteriormente el mismo autor un año después, de igual manera describe 

la instrumentación con el concepto de lima única en movimiento reciprocante, 

con la introducción de una nueva lima que se denominó Reciproc. (23) 

 

4.4.2. Clasificación (22) 

 

 Sistema Reciproc (VDW) 

 Sistema Reciproc Blue (VDW) 

 Sistema Wave One (Dentsply-Maillefer) 

 Sistema Wave One Gold (Dentsply-Maillefer) 
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4.4.2.1. WAVE ONE GOLD 

 

El sistema Wave One Gold, presenta una sección de paralelogramo con aristas 

de 85º, tiene una forma cónica constante desde D1 a D3, su diseño cónico irá 

decreciendo desde D4 hacia D16, estos instrumentos se pueden encontrar en 

distintas longitudes. La masa del instrumento es reducida debido a su sección 

triangular, lo cual ayudará a evitar la acumulación de detritus y ser eliminado 

hacia el exterior del canal. De igual manera esta sección permite dejar una o 

dos aristas para el corte y así dejar libres a las demás disminuyendo el peligro 

a la torsión del instrumento. (24) 

 

 

Figura No. 1. Wave One Gold en movimiento 
Ph: Edgar Pantoja 

 

4.4.2.1.1. Aleación 

 

El sistema Wave One Gold contiene un nuevo tratamiento térmico ulterior a su 

fabricación, consiguiendo así una nueva aleación, la cual se denomina “Gold” 

por su color muy parecido al oro. 

 

Esta nueva aleación “Gold” brinda la combinación de mayor flexibilidad con 

resistencia a la fatiga cíclica y torsional, y a su vez también asegura ser lo 

suficientemente rígida para garantizar su eficiencia al momento del corte, y la 

seguridad de que el instrumento llegue sin ningún problema a la longitud de 

trabajo. 
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 Reduce la fuerza del instrumento contra la pared del conducto, 

minimizando el transporte radicular. El tratamiento “Gold” proporciona, 

además, una mayor seguridad de uso con una sensación táctil 

mejorada, así como una increíble capacidad de trabajo en curvaturas 

complejas. 

 Los instrumentos presentan una conicidad variable. 

 

 

Figura No. 2. Wave One Gold 
Ph: Edgar Pantoja 

 

4.4.2.1.2. Características 

 

Las limas Wave One Gold trabajan mediante un giro alterno durante el 

procedimiento de la instrumentación de los conductos radiculares, la lima gira 

en sentido anti-horario 170°, mientras que en sentido horario lo realiza en 50°, y 

a 350 rpm, lo que permite una alta eficacia en su corte la cual se produce 

durante el giro anti-horario a lo largo del canal sin dañar su morfología inicial, 

evitando el riesgo de atascamiento y una posterior fractura. (19) (25) 
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Figura No. 3. Parte activa Wave One Gold 
Ph: Edgar Pantoja 

 

La gran ventaja de este sistema es la conformación rápida de los sistemas 

radiculares con una solo lima, disminuyendo de esta manera en gran medida el 

tiempo empleado en el tratamiento evitando el uso de una secuencia 

demasiado larga de instrumentos. (19) (25) 

 

4.4.2.1.3. Ventajas (19, 26) 

 

 Mayor confort para el profesional y paciente  

 Instrumento único reduciendo el tiempo de trabajo  

 Empaque estéril listo para el uso clínico 

 Alta eficacia de corte  

 Mayor flexibilidad  

 Mayor resistencia a la fractura 
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Figura No. 4. Flexión Wave One Gold  
Ph: Edgar Pantoja 

 

4.4.2.1.4. Técnica De Instrumentación 

 

1. Una vez realizado el acceso en línea recta sin interferencias, se 

realizará una exploración de los 2/3 coronales del conducto con la 

lima 8 o la lima 10, posteriormente se realizaría el Glydepath (vía 

de deslizamiento) con la lima ProGlyder (Maillefer)  

2. Consecutivamente se deberá elegir qué lima Wave One Gold 

vamos a emplear:  

 En la mayoría de los casos se seleccionará la lima Primary 

25.07. 

 Para conductos muy estrechos o curvos se seleccionará la 

Small 20.07.  

 Conductos amplios o cuando la lima Primary no ajuste 

apicalmente, se seleccionará la WOG Medium 35.06 o si 

fuese necesario se utilizará la WOG Large 45.05 para 

conductos muy amplios.  

3. Se prepara el tercio medio y coronal: 

Ya elegida la lima Wave One Gold, se utilizará para trabajar la 

porción coronal previamente preparada con la ProGlyder, de esta 

manera se conseguirá la preparación del tercio coronal y medio del 

conducto.  
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4. Posteriormente una vez eliminadas las interferencias coronales se 

debe permeabilizar el conducto hasta la porción apical, y así 

determinar la longitud de trabajo mediante el localizador 

electrónico de ápices. Consecutivamente se realizará la vía de 

deslizamiento del conducto en toda su longitud con la lima 

ProGlyder.  

5. Una vez permeable el conducto radicular y con una vía de 

deslizamiento confirmada, se procede a emplear la lima Wave 

One Gold acorde al conducto, y culminar la instrumentación hasta 

apical. El movimiento empleado a la lima Wave One Gold debe 

ser con movimientos de picoteo en constante avance durante tres 

segundos hasta conseguir llegar a la porción apical, después de 

cada movimiento se deberá sacar el instrumento, limpiarlo con 

una gasa embebida en alcohol, permeabilizar con la lima del 10 y 

volver a introducir la lima Wave One Gold elegida, repitiendo la 

técnica hasta conseguir la longitud de trabajo. (27) 

 

4.4.2.2. RECIPROC BLUE 

 

Se menciona que en los sistemas reciproc (VDW) la utilización de un solo 

instrumento para la conformación del conducto radicular es suficiente. El 

sistema reciproc blue es una innovación de aleación Niti M-Wire con un 

tratamiento térmico final que le brinda el color azul y le asegura un recorrido 

mucho más suave del instrumento dentro del conducto radicular. Este sistema 

asegura un uso fácil, con gran seguridad y con una gran flexibilidad.(28) 
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Figura No. 5. Reciproc Blue en movimiento 
Ph: Edgar Pantoja 

4.4.2.2.1. Aleación 

 

La aleación del sistema Reciproc Blue se encuentra creada por un innovador 

tratamiento que se le brinda a la aleación Niti, la cual mediante procedimientos 

de calentamiento y enfriamiento del alambre permite obtener un color distinto 

en su formación final y una capa visible de óxido de titanio sobre la superficie 

de los instrumentos, a su vez esta variación de la aleación cambia su estructura 

molecular brindando de esta manera mayor flexibilidad aunque el sistema 

Reciproc original y mayor resistencia a la factura cíclica.(29, 30) 

 

 

Figura No. 6. Reciproc Blue 
Ph: Edgar Pantoja 

 

4.4.2.2.2. Características 

 

La sección transversal del instrumento Reciproc Blue presenta una forma de s, 

dos de sus puntas cortantes, mientras que su punta es no activa. El movimiento 

alternativo (reciprocante) que presenta este sistema de aleación NiTi ayuda a 

disminuir la fuerza que realiza el instrumento durante la acción de corte en 

sentido anti horario y en sentido horario libera la lima, ampliando de esta 

manera la vida útil del instrumento al igual que su resistencia a la fatiga cíclica. 

(23, 28, 30)  
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Figura No. 7. Parte Activa Reciproc Blue 
Ph: Edgar Pantoja 

 

El sistema reciproc blue presenta tres instrumentos: 

 

 R25 Prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0,25 mm con 

una conicidad de 0,08.  

 R40 prepara el conducto radicular hasta un diámetro de 0,40 mm con 

una conicidad de 0,06.  

 R50 prepara el conducto radicular a un diámetro de 0,50 mm con una 

conicidad de 0,05. 

 

4.4.2.2.3. Ventajas  

 

 Menor riesgo de fractura debido a su mayor flexibilidad 

 Resistencia a la fatiga cíclica  

 Mayor facilidad en la preparación de los conductos radiculares gracias a 

su tratamiento térmico ya sea en conductos rectos o con curvas 

pronunciadas.  

 Facilidad para pre curvar la punta del instrumento en casos de difícil 

acceso.  

 Eficiencia en un corte constante 
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 Disminución del tiempo de preparación.  

 Mayor accesibilidad a zonas de difícil acceso como molares gracias a su 

mango corto de 11 mm. 

 

 

Figura No. 8. Flexión Reciproc Blue 
Ph: Edgar Pantoja 

 

4.4.2.2.4. Técnica de instrumentación 

 

La casa comercial VDW indica paso a paso la preparación de conductos 

radiculares tanto como para una primera intervención, así como en los casos 

de retratamiento: 

 

1. Realizar el acceso y conformación. 

2. Inundar la cavidad con irrigante 

3. Determinar mediante la radiografía preoperatoria una longitud de trabajo 

tentativa. 

4. Después de haber elegido el instrumento del sistema a ser utilizado, 

introducirlo dentro del conducto radicular 

 

 Conductos estrechos: Se recomienda el uso del instrumento R25 

 Conductos medios: Se recomienda el uso del instrumento R40 

 Conductos amplios: Se recomienda el uso del instrumento R50 
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5. Con movimientos de picoteo y muy ligeramente ingresar el instrumento 

en el canal radicular poco a poco sin exceder los 3 mm de ingreso en 

cada picoteo. 

6. Cada vez que sacamos la lima limpiarla del debris 

7. Irrigación constante del canal 

8. Realizar constante permeabilidad del canal con una lima #10 

9. Continuar con la preparación del canal radicular con el instrumento 

Reciproc hasta los 2/3 de la longitud real y poco a poco ir avanzado 

hasta la longitud total de la pieza dental (31).  

 

4.5. Tipos de fracturas de instrumentos mecanizados 

 

Una de las mayores preocupaciones durante la utilización de los sistemas 

rotatorios es su fractura inesperada durante la instrumentación de los 

conductos radiculares, la incidencia de fractura de estos instrumentos ha sido 

reportada de la siguiente manera: 

 

 70% fueron producto de la fatiga por flexión,  

 30% restante se produjo debido a la fatiga torsional (32). 

 

4.5.1. Fractura por torsión 

 

4.5.1.1. Causas 

 

La fractura torsional se produce cuando la punta del instrumento se queda 

trabada dentro del conducto, mientras el eje del instrumento continúa en 

rotación, así es como el instrumento supera el límite elástico del metal y se 

presenta la deformación plástica y posteriormente la fractura (33).  
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Figura No. 9. Prueba Torsión WOG                            
    Ph: Edgar Pantoja                                                

 

 

Figura No. 10. Wave One Gold fracturada por torsión 
Ph:  Edgar Pantoja 

 

 

Algunos de los errores cometidos durante el proceso podrían provocar la 

fractura de los instrumentos: 

 

 Ejercer demasiada presión sobre el instrumento. 

 Realizar la instrumentación con un instrumento no apropiado para el 

calibre. del canal a trabajarse. 

 Intentar ingresar el instrumento hasta la longitud total y no por tercios. 
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4.5.1.2. Características 

 

En este tipo de fractura se puede encontrar características como: 

 

 Zonas de abrasión concéntrica. 

 Microgrietas cerca del centro de rotación. 

 Deformación plástica. 

 Hendiduras periféricas, hoyos y cráteres en el centro de rotación. 

 Las áreas de mayor tensión se encuentran hacia el área periférica y las 

de menor hacia el centro.  

 

 

Figura No. 11. Punta WOG fracturada por torsión               
         Ph: Edgar Pantoja                                          

 

 

Figura No. 12. Punta RB fracturada por torsión 
Ph: Edgar Pantoja 
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Figura No. 13. Microfotografías del microscopio electrónico de barrido 
de los instrumentos Reciproc Blue después de la prueba de resistencia a 

la torsión. 
Ing. Karla Armendariz 

 

4.5.2. Fractura por flexión 

 

4.5.2.1. Causas 

 

La fatiga o fractura por flexión se presenta cuando el instrumento gira 

libremente a lo largo del canal radicular mientras que en el sitio de la curvatura 

se presentan momentos de compresión y tensión en el punto de máxima 

tensión. La parte del instrumento en el exterior de la curva se encuentra en 

tensión, mientras que la parte interna de la curva se encuentra en compresión. 

La reproducción de estos ciclos de compresión y tensión genera diversos 

cambios en la estructura del instrumento, mismos que conllevan a una 

inminente fractura. (34) 
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Figura No. 14. Prueba flexión Wave One Gold 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Figura No. 15. Punta de instrumento fracturado por flexión     
Ph: Edgar Pantoja 

 

Existen distintos puntos que intervienen para la resistencia de una fractura 

cíclica, entre las cuales podemos mencionar: (29) 

 

 Aleación del instrumento utilizado en cada caso 

 Cinemática 

 Metalurgia del instrumento y sus propiedades 

 Manera de operar con cada sistema 

 

4.5.2.2. Características 

 

En esta fractura se pueden encontrar los siguientes detalles: 

 

 Áreas de iniciación de grietas 

 Zonas de fracturas rápidas con sobrecarga 

 Los defectos que se asocian a esta fractura son el desentorchado 

 Entorchado reverso con las espirales acortadas 

 Se pueden combinar las características anteriores sobre el punto de 

fractura 

 Corte agudo sin compañía de algún defecto que se presenta en el punto 

de mayor curvatura.(35) 
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Figura No. 16. Punta Wave One Gold Fracturada                                                     
Ph: Edgar Pantoja                                                         

 

 

Figura No. 17. Punta Reciproc Blue Fracturada    
Ph: Edgar Pantoja 
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Figura No. 18. Microfotografías del microscopio electrónico de barrido 
de los instrumentos Wave One Gold después de la prueba de resistencia 

a la flexión. 
Ing. Karla Armendariz 
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5. METODOLOGÍA 

 

a. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente investigación es Comparativo Experimental in vitro 

 

b. Población de estudio 

 

La población de este estudio está constituida por limas reciprocantes 

pertenecientes a dos sistemas distintos, los cuales son Wave One Gold y 

Reciproc Blue. Es un estudio probabilístico por conveniencia, se utilizará la 

muestra mínima necesaria para estos estudios, basados en el artículo madre 

tomado como referencia Jung-Hong Ha, et al, en el cual la muestra es de 20 

instrumentos al igual que en el presente estudio. 

 

c. Selección y tamaño de la muestra 

 

Se utilizarán 20 muestras divididas en dos grupos: G1 limas Reciproc blue 

25/08 y G2 limas Wave One Gold 25/07 y cada grupo se subdividirá en dos 

grupos de 5 limas cada uno tanto para torsión y flexión respectivamente. 

 

d. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de inclusión 

 

 Limas WOG 25/07  

 Limas Reciproc blue 25/08  

 Limas nuevas  

 Limas reciprocantes 

 

Criterios de exclusión 

 

 Limas WOG de otras conicidades  
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 Limas Reciproc blue de otras conicidades 

 Limas usadas 

 Limas rotatorias 

 Otros sistemas de limas  

 

e. Manejo y métodos de recolección de los datos 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

                                                                           

PRENSA 

CANAL SIMULADO Y 

CUBO DE ACERO 

INOXIDABLE 

CRONÓMETRO 
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CALIBRADOR 

DIGITAL 

MOTOR IQ 

GLICERINA 

SISTEMAS 

DE LIMAS 
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PROCEDIMIENTO 

 

Figura No. 19. Microfotografías previo uso 
A) Porción apical RB B) Porción apical WOG 

Ing. Karla Armendariz 

 

 

MICROSCOPIO 

ELECTRÓNICO 

DE BARRIDO 

A B 
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Figura No. 20. Microfotografías previo uso 
A) Porción media RB B) Porción media WOG 

Ing. Karla Armendariz 

 

Previamente se observaron una muestra de cada sistema bajo el microscopio 

de barrido para descartar defectos de fábrica, las mismas que posteriormente a 

la fractura serán observadas igualmente bajo el microscopio. 

 

Prueba de flexión 

 

 

Figura No. 21. Limas 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Del total de las 20 muestras se tomaron las diez para la prueba de flexión, 

siendo 5 correspondientes al sistema Wave one Gold y 5 correspondientes al 

sistema Reciproc Blue. 

C D 
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Figura No. 22. Numeración 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Cada lima fue numerada para los datos posteriormente obtenidos ingresarlos 

en la tabla de contenidos. 

 

 

Figura No. 23. Ajuste Bloque 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Se adaptó la placa donde se encontraba el canal simulado y el bloque metálico 

a un escritorio fijo, mediante una prensa para evitar fallas de movimiento 
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Figura No. 24. Lubricación 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

El canal simulado se lubricó con glicerina para disminuir la fricción entre la lima 

y el canal al momento del movimiento 

 

 

Figura No. 25. Prueba flexión 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Se activó la lima correspondiente mediante el motor IQ, y se ingresó en el canal 

en toda su longitud siendo este de 60 grados de curvatura y 5mm de radio, 

manteniendo la lima dentro hasta que se produzca la separación del 

instrumento, a su vez cada procedimiento fue grabado y mediante un 

cronómetro digital se determinó el tiempo que tardó en fracturarse cada 

muestra. 
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Figura No. 26. Verificación tiempo 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Una vez se produjo la separación del instrumento, se detuvo el motor, la 

grabación y el cronómetro digital, para determinar el momento exacto en que 

se produjo. 

 

      

 

Figura No. 27. Medición 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Se extrajo la lima del canal y la porción fracturada, esta última fue medida 

mediante un calibrador digital. 
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Figura No. 28. Almacenado 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Cada muestra y su porción fracturada fue almacenada en un tubo para su 

posterior visualización en el microscopio electrónico de barrido. 

 

Prueba de torsión 

 

  

Figura No. 29. Muestra 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Del total de las 20 muestras se tomaron las diez para la prueba de torsión, 

siendo 5 correspondientes al sistema Wave one Gold y 5 correspondientes al 

sistema Reciproc Blue. 
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Figura No. 30. Numeración 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Cada lima fue numerada para los datos posteriormente obtenidos ingresarlos 

en la tabla de contenidos. 

 

 

Figura No. 31. Ajuste Bloque 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Se adaptó la placa donde se encontraba el canal simulado y el bloque metálico 

a un escritorio fijo, mediante una prensa para evitar fallas de movimiento 
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Figura No. 32. Prueba Torsión 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Se fijaron los primeros 5 mm apicales de cada lima, mediante la prensa y el 

cubo de acero inoxidable, manteniendo la lima de manera vertical y fija. 

 

 

Figura No. 33. Fractura  
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Una vez fijo cada instrumento se activó el motor IQ hasta que se produzca la 

separación del mismo. De igual manera se grabó, y activó el cronometro digital 

en cada operación para obtener los datos correctos. 
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Figura No. 34. Verificación tiempo 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Una vez se produjo la separación del instrumento, la porción coronal de la lima 

produjo un salto lo que nos indicó la fractura, se detuvo el motor, la grabación y 

el cronómetro digital, para determinar el momento exacto en que se separó el 

instrumento de su porción apical. 

 

 

Figura No. 35. Medición 
Ph: Edgar Pantoja 

 

Se suelta la prensa del cubo de acero para retirar la porción apical fracturada y 

poderla medir mediante un calibrador digital. 
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Figura No. 36. Almacenado 
Leonardo Siguencia 

 

Cada muestra y su porción fracturada fue almacenada en un tubo para su 

posterior visualización en el microscopio electrónico de barrido. 

 

Preparación de la muestra para el microscopio electrónico de barrido 

 

 

Figura No. 37. Selección de Muestra 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Para el microscopio se prepararon 4 muestras, dos muestras del sistema Wave 

One Gold, siendo una fracturada por torsión y la otra por flexión, y de igual 

manera dos muestras del sistema Reciproc Blue, una fracturada por torsión y la 

otra por flexión. 
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Figura No. 38. Limpieza 
Ph: Leonardo Siguencia 

 

Cada muestra fue sumergida en alcohol y limpiada mediante una gasa 

embebida en la misma sustancia, para posteriormente ser almacenadas en 

tubos. 

  

Figura No. 39. Fijado microscopio 
Ph: Cristina Miranda 

 

El fragmento más largo de cada instrumento, es decir el fragmento medio a 

coronal fue fijado al carrusel del microscopio electrónico de barrido de manera 

vertical, para ser observada la porción transversal de cada uno y confirmar el 

tipo de fractura que sufrió. 
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Figura No. 40. Microfotografías microscopio 
A) WOG fracturada por flexión B) RB fracturada por flexión C) RB 

fracturada por torsión D) WOG fracturada por torsión 

Ing. Karla Armendariz 

 

Se realizaron cuatro microfotografías de cada instrumento a 300x, 1000x, 

5000x y 3000x, observando en cada una las características correspondientes a 

cada tipo de fractura. 

 

 

A B 

C D 
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Figura No. 41. Recolección datos 
Realizado por: Cristina Miranda 

 

Para la recolección de datos se realizaron tablas en Excel en donde se registró 

el tiempo que tardó en fracturarse cada instrumento y la medida en mm de la 

porción apical separada.  

 

Los ciclos de cada instrumento hasta la fractura se calcularon mediante la 

fórmula propuesta por Mustafa Gundogar, et al 2017, NCF=revoluciones por 

minuto de cada instrumento multiplicado por el tiempo de fractura en segundos 

y dividido para 60. Todos los datos fueron ingresados en Excel para el análisis 

estadístico mediante Prueba de Levene para calidad de varianzas y Prueba T- 

student para igualdad de medidas. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABL

E 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO 

CLASIFI

CACIÓ

N 

INDICAD

OR 

CATEGÓ

RICO 

ESCAL

A DE 

MEDICI

ÓN 

Torsión 

La torsión ocurre 

cuando la punta 

de la lima o 

cualquier parte 

del instrumento se 

prende en el 

conducto 

radicular, 

mientras su eje 

continúa en 

rotación y se 

fractura. 

Dependie

nte  

Cuantita

tiva 

continua 

Promedio 

en el 

instante en 

que se 

fratura. 

Cuantita

tivaPro

medio 

en 

Newton

s  

 Flexión 

 

 

 

 

 

La flexión ocurre 

cuando un 

instrumento se 

fatiga en un punto 

determinado por 

su constante uso 

en conductos 

curvos lo que 

conlleva a una 

fatiga cíclica y 

fractura. 

Dependie

nte  

 

Cuantita

tiva 

continua 

Promedio 

en el 

instante en 

que se 

fratura. 

Cuantita

tivaPro

medio 

en 

Newton

s 

Tiempo 

 

Minutos o ciclos 

que tardará cada 

sistema de limas 

en fracturarse. 

Independi

ente  

Cualitati

va 

continua 

Minuto 

exacto en 

el que la 

lima se 

fractura 

Promedi

o en 

minutos 

y en 

ciclos 
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Número 

de ciclos 

que 

soporta 

una lima 

Sistemas 

Reciproc

antes 

  

Es aquel 

instrumento 

impulsado en una 

dirección de corte 

horario y luego se 

produce un giro 

en sentido anti 

horario hasta 

completar un giro 

de  180 con varios 

movimientos 

recíprocos. 

Independi

ente  

Cualitati

va 

nominal 

Reciproc 

Blue(VDW

) 

Wave One 

Gold(Dent

sply) 

1 

2 
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f. Forma y análisis para obtención de resultados 

 

Recolección de datos 

 

El total de las muestras fueron 20 limas reciprocantes, divididas en dos grupos 

de diez cada una, las cuales a su vez se subdividieron en dos grupos de cinco 

limas tanto para la prueba de torsión y para la prueba de flexión. Los datos 

obtenidos después de cada prueba fueron el tiempo que tardo cada muestra en 

fracturarse medida en segundos, y la longitud apical fracturada de cada lima, 

medida en milímetros, todos los datos fueron transferidos a una tabla Excel y 

posteriormente con estos datos se obtuvo el número de ciclos que dio cada 

instrumento hasta su separación. 

 

De las 20 muestras fracturadas se escogieron dos de cada sistema para ser 

llevadas al microscopio electrónico de barrido, es decir se observaron dos 

instrumentos fracturados por torsión, uno del sistema WOG y otro del sistema 

Reciproc Blue, y dos instrumentos fracturados por flexión de igual manera uno 

de cada sistema reciprocante. 

 

Cada muestra fue observada y se obtuvo cuatro microfotografías 

respectivamente de cada una a distintos aumentos, obteniendo de esta manera 

un total de dieciséis microfotografías. 
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Análisis Estadístico 

 

Tabla No. 1 Datos estadísticos descriptivos básicos  

SISTEMA RECIPROCANTES*TIPOS DE FRACTURA  

 

TIPOS DE 
FRACTURA 

Total FLEXION TORSION 

SISTEMA 
RECIPROCANTES 

WAVE ONE 
GOLD 

5 5 10 

RECIPROC 
BLUE 

5 5 10 

Total 10 10 20 

 

En la tabla Nro. 1 se muestran los valores de estudio por cada uno de los 

sistemas reciprocantes y el tipo de lima que fueron motivo de estudio, se puede 

observar que la muestra es de 10 para cada uno de los grupos. 

 

Tabla No. 2 Sistemas Reciprocantes - Resistencia a la Fractura Por 

Torsión (WAVE ONE GOLD VS RECIPROC BLUE) 

 

La lima reciprocante WAVE ONE GOLD es más resistente a la fractura por 

torsión, como se puede observar se demora 74,056 segundos en fracturarse a 

diferencia de la lima RECIPROC BLUE, que su tiempo en fracturarse es de 

2,026 segundos. 

 

  

 

TIEMPO DE FRACTURA DE LA LIMA 

Media Máximo Mínimo Recuento 

SISTEMA 
RECIPROCANTES 

WAVE ONE 
GOLD 

TIPOS DE 
FRACTURA 

TORSION 
28,845 74,056 2,025 5 

RECIPROC 
BLUE 

TIPOS DE 
FRACTURA 

TORSION 
,468 2,026 ,056 5 
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Tabla No. 3 Sistemas Reciprocantes - Resistencia a la Fractura por 

Flexión (WAVE ONE GOLD VS RECIPROC BLUE) 

 

La lima reciprocante RECIPROC BLUE es más resistente a la fractura por 

flexión, como se puede observar se demora 498,028 segundos en fracturarse a 

diferencia de la lima WAVE ONE GOLD, que su tiempo en fracturarse es de 

287,042 segundos. 

 

Gráfico No. 1.  Sistemas Reciprocantes - Resistencia a La Fractura por 
Flexión y Torsiòn (WAVE ONE GOLD VS RECIPROC BLUE) 

 

 

En el siguiente gráfico la lima reciprocante RECIPROC BLUE es más resistente 

a la fractura por flexión, como se puede observar se demora 498,028 segundos 

en fracturarse a diferencia de la lima WAVE ONE GOLD, que su tiempo en 

fracturarse es de 287,042 segundos. 

 

 

TIEMPO DE FRACTURA DE LA LIMA 

Media Máximo Mínimo Recuento 

SISTEMA 
RECIPROCANTES 

WAVE ONE 
GOLD 

TIPOS DE 
FRACTURA 

FLEXION 236,237 287,042 183,054 5 

 
    

RECIPROC 
BLUE 

TIPOS DE 
FRACTURA 

FLEXION 439,015 498,028 383,026 5 
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Tabla No. 4 Tiempo y número de ciclos que tardó cada lima en 

fracturarse. (WAVE ONE GOLD VS RECIPROC BLUE) 

 

En la tabla Nro. 4 Se puede observar que la lima WAVE ONE GOLD por el tipo 

de fractura tarda más en fracturarse es por flexión, que en promedio tenemos 

236,237 segundos y que además tiene un promedio de ciclos en romperse de 

1378.05, a diferencia de la LIMA RECIPROC BLUE que por el tipo de fractura 

tarda en romperse con un promedio de 439,015 segundos y en tener más 

números de ciclos es por flexión con un promedio de 2195,07 ciclos. 

 

Además, se observa que la lima WAVE ONE GOLD por el tipo de fractura se 

fractura más pronto con la torsión, que en promedio tenemos 28.845 segundos 

y que tiene menos número de ciclos en un promedio de 168,26, a diferencia de 

la LIMA RECIPROC BLUE que por el tipo de fractura se rompe pronto por 

torsión y en tener menos números de ciclos es por torsión con un promedio de 

2.34 

 

 

 

  

  

TIEMPO DE FRACTURA DE 

LA LIMA EN SEGUNDOS 
NÙMERO DE CICLOS 

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo 

SISTEMA 

RECIPROCANTES 

WAVE 

ONE GOLD 

TIPOS DE 

FRACTURA 

FLEXION 236,237 287,042 183,054 1378,05 1674,41 1067,82 

TORSION 28,845 74,056 2,025 168,26 431,99 11,81 

RECIPROC 

BLUE 

FLEXION 439,015 498,028 383,026 2195,07 2490,14 1915,13 

TORSION ,468 2,026 ,056 2,34 10,13 0,28 
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Gráfico No. 2.  Número de ciclos que tardó cada lima en fracturarse. 

(WAVE ONE GOLD VS RECIPROC BLUE) 

              

 

Tabla No. 5 Milímetros Fracturados 

 

LONGITUD mm 

TIPOS DE FRACTURA 

FLEXION TORSION 

Media Media 

SISTEMA 

RECIPROCANTES 

WAVE ONE GOLD 2,64 4,01 

RECIPROC BLUE 4,48 4,36 

 

Al determinar el origen de las diferencias entre los grupos, no se encontraron 

diferencias significativas en la torsión para cualquiera de las dos limas del 

sistema reciprocantes en la longitud de los milímetros fracturados, las medias 

son similares, a diferencia de la flexión existe diferencia al comparar las 

medias.  
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Gráfico No. 3.  Milímetros Fracturados 

 

 

Tabla No. 6 RECIPROC BLUE y WAVE ONE GOLD son resistentes a la 
fractura por flexión 

 

 

Prueba de Levene 
de calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Diferencia de 
error estándar 

95% de intervalo de confianza 
de la diferencia 

Inferior Superior 

TIEMPO DE 
FRACTURA 
DE LA LIMA 

Se asumen 
varianzas iguales 

6,974 ,070 23,169 8 ,000 438,546600 18,928281 394,897905 482,195295 

No se asumen 
varianzas iguales   

23,169 4,003 ,000 438,546600 18,928281 386,010806 491,082394 

 

Se puede observar que existe diferencia significativa de p < 0.070, esto quiere 

decir que las dos limas, RECIPROC BLUE Y WAVE ONE GOLD son 

resistentes a la fractura por flexión, pero no son tan resistentes por torsión, 

además que se demoran más tiempo en fracturarse y por lo tanto tienen más 

números de ciclos en romperse en lo que se refiere a flexión. 
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6. RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos y posterior a realizar el análisis estadístico 

mediante la prueba de Levene y T-student, se determinó que la lima Reciproc 

Blue es más resistente a la prueba por flexión, es decir esta lima estaría 

indicada y se podría recomendar en casos de curvaturas extremas en donde es 

necesario un instrumento con propiedades de flexión.  

 

Por el contrario, la lima Wave One Gold demostró ser más resistente para la 

prueba de torsión, es decir se podría indicar para casos en que existan 

conductos estrechos o acusados. 

 

En cuanto a la hipótesis planteada, se pudo determinar que al contrario de lo 

que se creía en un inicio sobre el sistema Reciproc Blue que se pensaba sería 

más resistente tanto en torsión como en flexión a comparación del sistema 

Wave One Gold, solo se pudo coincidir y comprobar que lo es en cuanto a la 

Flexión, por lo que nuestra hipótesis no fue totalmente correcta. 
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7. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar que lima reciprocante es 

más resistente a la fractura por torsión gracias a un cubo de acero inoxidable y 

a una prensa metálica que mantuvo la lima de forma vertical y fija mientras 

giraba hasta el momento de la fractura, y a la fractura por flexión, mediante un 

canal simulado de acero inoxidable el cual permitía mantener la lima en 

movimiento en una misma posición hasta su separación. Tomando como 

referencia estudios previos de Jung-Hong Ha, 2015 y Gundogar, 2017 

respectivamente.(36, 37) 

 

La muestra utilizada para este estudio es la muestra mínima necesaria para un 

estudio comparativo experimental, se utilizaron 20 muestras las cuales fueron 

dividas en dos grupos de diez cada una y subdividas cada grupo en cinco tanto 

para torsión como para flexión, coincidiendo con Ahmed Mohsen Menecy, 2017 

quien utilizó en su estudio 24 limas Wave One gold primary y a su vez Jung-

Hong Ha, 2015 quien ocupó 20 limas para su estudio, 10 Reciproc y 10 Wave 

One.(37, 38) 

 

El canal simulado escogido como base para este estudio presenta una 

curvatura de 60 grados y un radio de 5mm, misma que se describiría como 

severa dentro de la clasificación de Schneider (36), la cual fue escogida por su 

parecido con la anatomía radicular en muchos de los casos especialmente en 

molares con curvaturas extremas que dificultan la instrumentación, a diferencia 

del canal simulado en s propuesto por Huseyin, 2017 en su estudio mismo que 

menciona que la mayor cantidad de fractura de instrumentos se producen en 

este tipo de curvaturas por no ser detectables radiográficamente.(28) 

 

Para el caso de la torsión se tomó como modelo el aplicado en estudios 

anteriores en donde en un cubo de acero inoxidable con agujeros de 5mm de 

profundidad se fijaban las limas mediante resina para posteriormente activarlos 

hasta su fallo, el mismo que fue realizado mediante escáner con medidas 

exactas al estudio guía, sin embargo en el momento de la práctica se pudo 

determinar que dicho procedimiento fallaría debido a la fricción de la lima con la 
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resina produciendo su desgaste y por ende expulsión y movimiento normal de 

la lima sin producirse la fractura buscada mediante torsión(39) , por lo que a su 

vez Jung-Hong Ha, 2015, en su estudio propone otro método para determinar 

la resistencia de una lima a la fractura por torsión, tomando esa opción como 

válida obteniendo los resultados esperados y mencionados anteriormente en el 

mismo estudio.(37) 

 

Mediante este estudio se determinó que la lima Reciproc Blue es más 

resistente a la fractura por flexión que la Wave One Gold, y que por su lado la 

Wave One Gold es más resistente a la fractura por torsión que la Reciproc 

Blue, anulando nuestra hipótesis principal en la cual se creía que la lima 

Reciproc superaría a la Wave one Gold en todos sus aspectos. Estudios 

previos concuerdan con este al mencionar la resistente de la Reciproc Blue a la 

fatiga cíclica mayor que la WOG, (28), atribuyendo dichas diferencias en sus 

propiedades a su sección transversal distinta, a su tratamiento térmico, a los 

torques aplicados en cada caso y a la manufactura de cada instrumento. Sin 

embargo, no se menciona en ningún artículo la mayor resistencia de la WOG a 

la torsión, como se realizó en este caso. 

 

Las muestras elegidas se llevaron al microscopio de barrido para comprobar el 

tipo de fractura que sufrió cada instrumento, de esta manera se confirmó la 

validación de los instrumentos y canales simulados utilizados en cada caso 

para la realización del estudio, obteniendo microfotografías con características 

específicas para cada tipo de fractura como lo mencionan e indican estudios 

previos.(19, 29) 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Las propiedades de torsión y flexión son distintas en cada sistema, 

existiendo la predominancia de uno en cada caso 

 

 La lima Wave One Gold es más resistente a la fractura por torsión en 

comparación con la Reciproc Blue 

 

 La lima Reciproc Blue es más resistente a la fractura por flexión en 

comparación con la Wave One Gold 

 

 La lima Wave one gold se mantuvo íntegra más tiempo y ciclos antes de 

la fractura en cuanto se refiere a la prueba por torsión, mientras que la 

Reciproc blue resistió más tiempo y ciclos en cuanto a la prueba por 

flexión 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Según los resultados obtenidos se podría recomendar el uso de la lima 

Wave One Gold en casos de conductos estrechos o de difícil acceso y 

permeabilización. 

 

 Por otro lado, la lima Reciproc Blue por su mayor resistencia a la flexión 

se podría recomendar en el uso de conductos con curvaturas severas, 

asegurando así el mantenimiento de la morfología radicular. 

 

 Tener en cuenta que la experiencia y el conocimiento del operador al 

manejar estos instrumentos son de gran importancia para evitar errores 

en el procedimiento y manejo de los mismos, haciéndolos más 

propensos a las fracturas. 

 

 Realizar la técnica indicada por el fabricante de manera correcta y paso 

a paso ayudará a facilitar el deslizamiento de estos instrumentos sin 

ningún inconveniente. 
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11. ANEXOS 

Anexo No. 1 Microfotografía Muestra # 4 Reciproc Blue nueva 

 RECIPROC BLUE MUESTRA No 
4 NUEVA  

 
 
 
 
 
 
TERCIO APICAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
TERCIO MEDIO 
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Anexo No. 2 Microfotografía Muestra # 9 Wave One Gold nueva 

 Wave One Gold MUESTRA No 9 
NUEVA  
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Anexo No. 3 Microfotografía Reciproc Blue y Wave One Gold nuevas 
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Anexo No. 4 Microfotografías 300x, 1000x, 5000x y 3000x Wave One 

Gold muestra # 4 fracturada por flexión  
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Anexo No. 5 Microfotografías 300x, 1000x, 5000x y 3000x Wave One 

Gold muestra # 9 fracturada por torsión 

 

 



61 
 

 

 

 

 



62 
 

Anexo No. 6 Microfotografías 300x, 1000x, 5000x y 3000x Reciproc 

Blue muestra # 4 fracturada por flexión 
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Anexo No. 7 Microfotografías 300x, 1000x, 5000x y 3000x Reciproc 

Blue muestra # 8 fracturada por torsión 
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Anexo No. 8 Certificado del trabajo realizado en el Centro de 

Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
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Anexo No. 9 Respecto del conocimiento y experticia del 

investigador y del tutor, así como del conflicto de intereses. 
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