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TEMA: “Capacidad de eliminación de residuos orgánicos en limas- k a nivel del tercio 

coronal, medio y apical utilizando ultrasonido vs limpieza manual  en dientes uniradiculares. 

Estudio in vitro” 

 

Autora: Mirian Elizabeth Jacho Rivadeneira 

Tutora: Dra. Silvana Beatriz Terán Ayala 

 

 

RESUMEN 

 

Para la limpieza del instrumental se requiere de conocimiento científico, no ejecutarla de 

manera empírica como usualmente se la realiza, debido a que las limas de endodoncia son 

utilizadas en tratamientos clínicos. Objetivo: Identificar y cuantificar a través del 

estereomicroscopio la presencia de residuos orgánicos en limas-K a nivel de sus tres tercios 

utilizando limpieza manual vs limpieza manual más ultrasonido. Materiales y métodos: 

estudio experimental, comparativo  in vitro, donde se utilizaron 112 limas-K común, que 

fueron contaminadas durante la instrumentación; 28 limas para el grupo control, 42 limas 

sometidas a limpieza manual y 42 limas a limpieza manual más ultrasonido, se colocaron en 

solución picrofucsina y posteriormente se analizó la parte activa en 3 tercios con 

estereomicroscopio. Resultados y análisis: después del análisis estadístico con la prueba de 

chi-cuadrado y ANOVA existe una diferencia estadísticamente significativa entre los dos 

métodos de limpieza utilizados. Conclusión: la limpieza manual y la limpieza manual más 

ultrasonido son totalmente diferentes, teniendo en el método de limpieza manual más 

ultrasonido cero residuos orgánicos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: LIMAS-K, RESIDUOS ORGÁNICOS, LIMPIEZA MANUAL, 

ULTRASONIDO. 
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THEME: " In vitro study of the capacity for the elimination of organic residue with file-k at 

the coron third, medium and apical third level using ultrasound vs manual cleaning in 

uniradicular teeth” 

 

Author: Mirian Elizabeth Jacho Rivadeneira 

Tutor: Silvana Beatriz Terán Ayala MD 

 

 

ABSTRACT 

 

To clean instruments, scientific knowledge is required and not execute it empirically, as is 

usually done, because the endodontic files are used in clinical treatments.  Objective: Identify 

and quantify through the stereomicroscope the presence of organic waste in limes-k at the 

level of its three thirds using manual cleaning vs manual cleaning plus ultrasound.  Materials 

and methods: experimental, comparative, in vitro study, where 112 common k-files were 

used, that were contaminated during instrumentation; 28 k-files for the control group, 42 k-

files submitted to manual cleaning and 42 k-files to manual cleaning plus ultrasound and were 

placed in picrofucsin solution and later the active 3 thirds parts was analyzed with a 

stereomicroscope.  Results and analysis: after the statistical analysis with the chi-square test 

and ANOVA there is a significant statistical difference between the two cleaning methods 

used.  Conclusion: manual cleaning and manual cleaning plus ultrasound, are totally different, 

the manual cleaning method plus ultrasound had zero organic waste. 

 

 

KEYWORDS: K-FILES, ORGANIC WASTE, MANUAL CLEANING, ULTRASOUND.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar un tratamiento de endodoncia las limas son los instrumentos que están en contacto 

directo con sangre, tejido necrótico y tejido dentario, los mismos que al poseer una carga 

bacteriana pueden hacer que las limas endodónticas actúen como vectores de transmisión de 

microorganismos y así poder causar una contaminación cruzada, si estas no están limpias 

previamente a su esterilización. Es por esto que se pretende buscar un método adecuado para 

este primer paso indispensable que es la limpieza del instrumental y ya que las limas 

endodónticas poseen una topografía complicada y de difícil acceso para la limpieza, se 

requiere de conocimiento científico y no realizarla de manera empírica como comúnmente se 

puede realizar; aunque existen estudios al respecto, este tema necesita aún ser estudiado ya 

que ninguna investigación anterior alcanza una limpieza completa y eficaz de las limas-k de 

endodoncia. 
(1-3)

 

Cada día muchos investigadores buscan mejorar o crear métodos para disminuir al mínimo 

cualquier riesgo de contagio, y a la autora del presente estudio le ha llevado a cuestionarse y a 

tratar de buscar un sustento científico que brinde bases sólidas para que cualquier estudiante 

de pregrado, posgrado o ya sea profesional pueda aplicar un método eficiente de limpieza de 

su instrumental,  poder reutilizarlo si así lo requiere y que esté seguro que no va a existir 

riesgo de contaminación cruzada en su consulta. 

Ante lo expuesto, el presente proyecto pretende estudiar y comparar dos protocolos de 

limpieza que serán realizados con sustento bibliográfico, así estableciendo parámetros para 

crear un método efectivo para la limpieza de las limas endodónticas con el uso de la limpieza 

manual más ultrasonido, y compararlo con el método común empleado que es la limpieza 

manual; posteriormente se colocarán las limas en una tinción para revelar materia orgánica y 

llevarlas al estereomicroscopio para comprobar científicamente el método de limpieza más 

efectivo, así esperando tener resultados exitosos para que la limpieza de las limas-K a nivel del 

tercio coronal, medio y apical con limpieza manual más ultrasonido tenga mayor eliminación 

de residuos orgánicos que únicamente  la limpieza manual, y así se pueda garantizar su uso, y 

que las limas de endodoncia proporcionen el éxito deseado en los tratamientos endodónticos. 



2 

 

CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Méndez, B. R. R., et al. (2015) afirma que en la actualidad hay poca información acerca de los 

procedimientos para remover por completo los restos biológicos previos a la esterilización, 

posiblemente porque en países del tercer mundo hablan de limas de un solo uso, pero la 

realidad latinoamericana nos permite mencionar que la Asociación Dental Americana (ADA) 

recomienda que los instrumentos sean limpiados previamente a su esterilización para su 

reutilización. 
(2) 

 

La presencia de residuos orgánicos en limas de endodoncia pueden facilitar el intercambio de 

estos elementos a otros pacientes, funcionando como un vector para la transmisión de 

microorganismos patógenos, debido a su pequeño tamaño y arquitectura compleja 
(2)

. Al no 

poseer un protocolo eficaz para una correcta limpieza de las limas de endodoncia, o a su vez la 

falta de capacitación,  información, el desconocimiento de métodos de limpieza o simplemente 

que la limpieza de limas endodónticas se las realice como un hábito adquirido posiblemente 

sea el motivo para que los profesionales sin afán de hacer daño lamentablemente utilicen limas 

con restos biológicos. Si no se hace algo al respecto en cualquier momento puede ocurrir una 

contaminación cruzada ya sea de paciente a paciente, paciente a profesional o paciente a 

personal encargado del protocolo de limpieza. Una posible solución es corroborar y unificar 

parámetros ya estudiados  para  así proponer un método de limpieza efectivo para las limas de 

endodoncia.  

 

A  pesar de que no existen reportes de enfermedad cruzada debido a la presencia de residuos 

orgánicos en limas de endodoncia, no significa que esto no suceda, por ello el presente trabajo 

de investigación pretende contestar a la pregunta: ¿Qué cantidad de residuos orgánicos 

permanece en las limas-K a nivel de los tercios coronal, medio y apical posterior a la limpieza 

manual y utilizando limpieza manual más ultrasonido? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 

Cohen, S (2011) menciona que uno de los objetivos principales de la instrumentación de 

conductos es proporcionar un entorno biológico controlando las infecciones para conducir a la 

curación
(4)

; por lo tanto se puede indicar que las limas de endodoncia son indispensables en los 

tratamientos clínicos y deben obligatoriamente estar limpias por completo previamente a su 

esterilización, ya que una falla en esta fase puede afectar al tratamiento.
(5) 

 

Las limas endodónticas están en contacto directo con sangre, tejido necrótico y patógeno, por 

lo que la presencia de residuos orgánicos en la superficie de los instrumentos inclusive 

después de la esterilización, hace que las limas de endodoncia actúen como vector  de 

trasmisión de material potencialmente infeccioso, de un individuo infectado a otros; además 

en la actualidad también existe el problema de la resistencia microbiana a los medicamentos, 

lo que ha provocado graves consecuencias en el tratamiento de numerosas enfermedades 

infecciosas, por lo que todo lo que se efectúe en favor de evitar la transmisión de las 

infecciones es de gran importancia para la salud mundial, por todo lo mencionado 

anteriormente como profesionales de la salud  nos obliga a encontrar procedimientos que 

procuren garantía y seguridad al paciente, sin deterioro del instrumental y así reducir al 

mínimo cualquier riesgo asociado con la contaminación cruzada 
(2, 3, 5, 6)

.  

Existe poca información consistente sobre el procedimiento óptimo para la eliminación de 

residuos orgánicos de instrumentos endodónticos contaminados
(3)

,  por lo que esta 

investigación ayudará a definir y a desarrollar investigaciones posteriores, buscando así la 

manera idónea para eliminar por completo los residuos biológicos de las limas de endodoncia 

para su reutilización y por ende contribuir  a estudiantes, odontólogos generales y especialistas 

con información certera para su vida profesional. 

 

 

 



4 

 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Identificar y cuantificar a través del estereomicroscopio la presencia de residuos orgánicos en 

limas-K a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando limpieza manual vs limpieza 

manual más ultrasonido. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

i. Identificar mediante observadores la presencia de residuos orgánicos 

ii. Valorar cuál de los dos métodos: limpieza manual vs limpieza manual más ultrasonido 

presenta menor grado de residuos orgánicos. 

iii. Comparar cuál de los dos métodos presenta mayor eliminación de residuos orgánicos a 

nivel del tercio coronal, medio y apical. 

 

1.4.HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis Alternativa (H1) 

La limpieza de las limas-K a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando limpieza 

manual más ultrasonido va a tener mayor eliminación de residuos orgánicos que únicamente la  

limpieza manual. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

Con relación a la capacidad de eliminación de residuos orgánicos no existen diferencias 

relevantes utilizando limpieza manual más ultrasonido que únicamente limpieza manual. 

 

1.5.CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dependiente 

1. Residuos orgánicos 

Todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo que 

debe ser eliminado. 
(7)

 



5 

 

Variables Independientes  

1. Limpieza ultrasónica 

Es un procedimiento automatizado que procura la remoción de la suciedad por medio de ondas 

sonoras mecánicas  no ionizantes con una frecuencia superior a 20 kHz, que no son percibidas 

por el oído humano 
(8, 9)

 

 

2. Limpieza manual 

Es un procedimiento realizado por un operador, que procura la remoción de la suciedad por 

fricción aplicada sobre la superficie del material.
(5)

 

 

Variable Interviniente 

a. Preparación del conducto radicular 

Técnica Estandarizada, que consiste en utilizar las limas K común de la #10 a la #40 

secuencialmente llegando a 0,5mm del ápice radiográfico, con movimiento de limado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Gouveia, M. A., et al. (2002) menciona en su revisión bibliográfica que el éxito del 

tratamiento de conductos radiculares depende en gran medida de la preparación del conducto, 

por lo que la remoción del tejido pulpar y dentinario remanente es un factor muy importante 

en este proceso. Después de la instrumentación de las paredes de los conductos, ocurre la 

producción de un smear layer amorfo compuesto por material orgánico e inorgánico. Esta 

capa, francamente adherida, está constituida no sólo por dentina sino también por tejido 

necrótico, restos de las prolongaciones odontoblásticas, restos de tejido pulpar, 

microorganismos y células sanguíneas. La smear layer puede ser nocivo, porque impide la 

penetración de irrigantes, medicamentos, y materiales de obturación en los túbulos dentinarios 

o puede también impedir su contacto con las paredes de los conductos. Diferentes soluciones 

de irrigación han sido usadas para remover el smear-layer, con resultados muy variables.
(10)

 

 

Méndez, B. R. R., et al. (2015) comparó la eficacia de remoción de restos biológicos en limas 

manuales utilizadas en tratamientos endodónticos por los alumnos de la Especialidad en 

Endodoncia de la Universidad de La Salle. Las limas fueron contaminadas durante la 

instrumentación y posteriormente fueron sometidas a diferentes métodos de limpieza (manual, 

ultrasónico, impregnación). Posteriormente se analizó la parte activa de la lima endodóntica 

con un estereomicroscopio para determinar la presencia o ausencia de restos biológicos. 

Teniendo como resultado que los métodos de ultrasonido y cepillado fueron mejores que el de 

inmersión.
(2)

 

 

Popovic, J., et al. (2010)  analizó ciento ochenta instrumentos endodónticos de dieciocho 

prácticas dentales. Estas prácticas utilizaron diferentes protocolos de descontaminación para 

instrumentos reutilizables. Cuarenta y ocho nuevos instrumentos de mano de acero inoxidable 

fueron utilizados como controles. Las muestras fueron examinadas por microscopía óptica. 
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Como resultado obtuvieron que los residuos de desechos biológicos se observó en el 96% de 

las muestras. El valor medio de contaminación biológica máxima fue 34% en el grupo en el 

que los instrumentos fueron cepillados manualmente y sumergidos en alcohol, 25% en el 

grupo en el que se usaron desinfectantes disponibles comercialmente y 5% en el grupo en el 

que los instrumentos fueron limpiados ultrasónicamente. Los métodos utilizados para limpiar 

los instrumentos de endodoncia parecen ser generalmente ineficaces para la eliminación 

completa de restos biológicos.
(3)

 

 

Reiss-Araujo, C. d. J., et al. (2008) utilizó sesenta y seis limas de endodoncia para prepara los 

conductos radiculares y luego las dividieron en tres grupos: limpieza manual; limpieza 

ultrasónica y limas instrumentadas sin limpieza como grupo control. El análisis estadístico 

mostró que, en el caso de las limas limpiadas manualmente, el porcentaje de limpieza fue del 

0,4%. En el caso de la limpieza ultrasónica, el porcentaje de limpieza fue del 49.21%.
(11)

 

 

Aasim, S. A., et al. (2006) evaluó si las limas en pre-remojo en un limpiador enzimático antes 

de la limpieza ultrasónica tenían algún efecto sobre la limpieza y también evaluó el efecto del 

tiempo que las limas endodónticas pasan en un baño de ultrasonidos antes de la esterilización. 

Veinte conductos radiculares en un total de diez pacientes fueron limpiados y conformados 

usando técnicas convencionales. Después del uso, algunas de las limas se pusieron en pre-

remojo y después se limpiaron ultrasónicamente durante 5, 10, 30 o 60 minutos. Otras limas 

no se pusieron en pre-remojo y fueron limpiados ultrasónicamente. Había dos grupos de 

control, uno en el que las limas estaban previamente remojadas y no se limpiaban por 

ultrasonidos y el otro donde las limas no estaban previamente remojadas ni limpiadas 

ultrasónicamente. Las limas se examinaron utilizando un microscopio óptico. Como resultado 

obtuvieron que el pre-remojo no tuvo ningún efecto significativo sobre la limpieza. La 

limpieza ultrasónica tuvo un efecto significativo sobre la limpieza de las limas, pero no hubo 

una relación lineal entre la limpieza y el tiempo de limpieza con ultrasonidos. El tiempo 

óptimo para la limpieza ultrasónica fue entre 5 y 10 min. La exposición ultrasónica adicional, 

hasta 60 min, no mejoró la limpieza. Aunque la mayoría de las limas estaban libres de 

desechos después de la limpieza por ultrasonidos, una minoría sustancial aún conservaba 

restos. 
(12)
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Ferreira Murgel, C. A., et al. (1990) usaron ciento diez limas nuevas de endodoncia para 

preparar conductos  y luego se limpiaron usando tres técnicas diferentes: gasa empapada con 

alcohol, esponja empapada en alcohol y baño ultrasónico. Se comparó la capacidad de 

limpieza de cada una de estas técnicas inmediatamente después del uso y después de 1 hora de 

retraso. Se examinaron áreas idénticas en cada lima. La esponja / alcohol fue el peor método 

de limpieza; esto fue significativamente diferente de las otras dos técnicas. La gasa / alcohol y 

el baño ultrasónico fueron similares. El retraso de 1 h antes de la limpieza del instrumento no 

afectó la capacidad de ninguna de las técnicas probadas. Ninguno de los métodos probados fue 

capaz de limpiar totalmente las limas.
(1)

 

 

2.2.BIOSEGURIDAD 

2.2.1. Concepto 

Seguridad biológica o bioseguridad se refiere a los principios, técnicas y prácticas empleadas 

para evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o su liberación accidental.
(13)

 

2.2.2. Definición de términos 

 

Descontaminación  

Procedimiento químico aplicado a objetos que estuvieron en contacto con sangre o fluidos 

corporales, con la finalidad de inactivar los microorganismos patógenos antes de ser 

eliminados. 
(14)

 

 

Limpieza 

Proceso de eliminación de residuos orgánicos e inorgánicos de una superficie, que con su 

efecto de barrido, además elimina agentes biológicos superficiales. La suciedad obstaculiza 

cualquier método de desinfección y esterilización por lo que la limpieza es una condición 

previa a los procedimientos antes mencionados. 
(15, 16)
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Desinfección 

Proceso de disminución de la cantidad de microorganismos presentes en una superficie inerte, 

por medio de agentes químicos y/o físicos,  exceptuando las esporas. 
(15, 17)

 

 

Esterilización 

Proceso de destrucción radical de todos los microorganismos, incluyendo sus formas de 

resistencia como las esporas, que puedan hallarse en la superficie o en el espesor de un objeto. 

(15)
 

Accidente de trabajo 

Suceso imprevisto y repentino originado por la actividad laboral y está relacionada con el 

puesto de trabajo, puede ocasionar  lesión corporal, perturbación funcional, discapacidad,  

muerte inmediata o posterior. 
(18)

 

 

2.2.3. Principios de la bioseguridad 

 

2.2.3.1. Universalidad 

Implica suponer que todo individuo puede estar infectado, que todo fluido corporal es 

potencialmente contaminante y que el manejo de toda  muestras sea por igual, se conozca o no 

si proceden de personas con alguna infección 
(19)

. Todo el personal debe cumplir las 

precauciones estándares rutinariamente para preveer la exposición de la piel y de las 

membranas mucosas, en todas las circunstancias que puedan desencadenar accidentes 

laborales, estando o no previsto el contacto con sangre u otro fluido corporal del paciente. Las 

precauciones, deben ser utilizadas en todos los individuos sin excepción alguna, 

independientemente de presentar o no patologías.
(20)

 

  

2.2.3.2. Uso de barreras 

Se refiere al uso de elementos de protección personal y colectiva para evitar la exposición 

directa a sangre y otros fluidos corporales potencialmente contaminantes. Cabe recalcar que el 

uso de barreras no impide completamente los accidentes de exposición a estos fluidos, pero sí 

reducen las consecuencias de dicho incidente.
(19, 20) 
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2.2.3.3. Medios de eliminación de material contaminado 

Comprende el conjunto de dispositivos,  procedimientos y medidas que se deben tomar en 

cuenta  para eliminar el material  utilizado en la atención de pacientes, este material 

contaminado debe ser depositado y eliminado correctamente  para evitar el riesgo de contagio 

por mal manejo de este.
(20)

 

2.2.4. Clasificación de materiales según el riesgo de infección 

Según el riesgo de infección, Earl Spaulding clasificó los materiales utilizados en la atención 

al paciente en tres categorías:
(21)

 

2.2.4.1. Críticos 

Materiales que están en íntimo contacto con  tejidos o cavidades estériles, con el sistema 

vascular, o materiales que penetran en los tejidos blandos o duros del paciente
(21)

.  

Estos materiales deben ser esterilizados en todos los casos debido a que constituyen un riesgo 

alto de infección, por consiguiente en esta clasificación se encuentran las limas de 

endodoncia.
(20)

 

2.2.4.2. Semicríticos 

Materiales que están en contacto con mucosas, piel o expuesta a la saliva, sangre u 

otros fluidos. Estos materiales deben ser esterilizados pero en caso de que la esterilización no 

sea viable se permite la desinfección de alto nivel como proceso final.
(14, 21)

 

2.2.4.3. No Críticos 

Materiales que están en contacto con piel intacta, instrumental o dispositivos que pueden tener 

contacto frecuente con los aerosoles producidos en el tratamiento dental, manipulados por el 

paciente o por las manos contaminadas del profesional o auxiliar durante el tratamiento. 

A estos materiales les concierne la desinfección de bajo nivel o nivel intermedio como proceso 

final.
(20, 21)
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2.3. RESIDUOS ORGÁNICOS 

2.3.1. Smear Layer 

El tejido dentinal al ser manipulado ya sea de forma manual o con instrumentos rotatorios 

genera calor y cizallamiento
(22)

 creando sobre la superficie del conducto radicular  una capa 

con un grosor de 1 a 5 µm de detritus o desechos,  llamada Smear Layer , capa de barrillo 

dentinario, capa residual o capa adherida; está  constituida especialmente de partículas de 

dentina incrustadas en una masa amorfa de material orgánico
(23)

, en otras palabras se puede 

decir que contiene sustancias inorgánicas y orgánicas; dentro de las sustancias inorgánicas 

están los cristales de hidroxiapatita triturada de la dentina y  dentro de las sustancias orgánicas 

están  las  fibras colágenas de la dentina fragmentadas y desnaturalizadas, restos de procesos 

odontoblásticos, tejido pulpar, bacterias y el irrigante;
(22, 24-26)

 en las primeras etapas de la 

instrumentación puede tener un contenido orgánico relativamente alto por la presencia de 

tejido pulpar necrótico o vital en el conducto radicular.
(27)

  

El Smear Layer puede empaquetarse en los túbulos dentinarios y este empaquetamiento toma 

el nombre de Smear Plugs o tapones de barrillo, que pueden extenderse dentro de los túbulos 

dentinarios a una profundidad de 1 a 10 µm.
(22, 28) 

 

La capa de barrillo se instala por bruñido sobre la superficie dentinaria, pero dependiendo de 

la manera en que se realice el corte de la dentina, la cantidad y la composición del irrigante 

durante la preparación,  el tipo y la calidad de corte de las limas durante la instrumentación, y 

la fricción y el calor formado por la manipulación de los instrumentos hacen que la capa de 

detritus no pueda ser sencillamente removida, y por ende las bacterias que constituyen parte de 

esta puedan sobrevivir en la capa de detritus dentinaria al obtener nutrientes de la misma, 

creando con esto un gran riesgo.
(29)

 

2.3.2. Debris 

Se refiere a la materia biológica miscelánea desvitalizada en forma de fragmentos dispersos 

que se han acumulado o adherido a  la superficie de un instrumento, la cual  ha sido extraída 

de un área tratada, es decir  que la presencia de virutas de dentina, restos de procesos 

odontoblásticos, remanente pulpar y bacterias sobre la superficie de las limas forman el debris 

y la presencia de este puede provocar infecciones cruzadas si no se elimina adecuadamente. 

(30-33)
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2.4. LIMAS TIPO K 

2.4.1. Concepto 

Instrumento manual que se emplea para limpiar, ensanchar y conformar un conducto radicular 

y así prepararlo para acoger un material de obturación que obstruya el conducto radicular para 

impedir que pasen fluidos tanto del conducto al periápice como también del periápice al 

conducto.
(34)

 

2.4.2. Características  

Mango 

Elaborado de material plástico de una óptima calidad para poder soportar 200°C, es decir para 

ser autoclavados o esterilizados en seco, sin perder su forma ni decolorarse. Posee forma de 

cilindro con extremos redondeados y superficie surcada que permite una mejor prensión. Se 

representa en diferentes colores, los cuales corresponden a un calibre determinado.
(35) 

 

 

Cuello  

Corresponde al segmento del vástago que está entre el mango y la parte activa. Su largo 

establece el cambio de longitud de la lima, así se hallan limas de 21, 25 y 31mm.
(36)

  

 

Parte activa 

Cumple el trabajo esencial de la lima y esta posee dimensiones establecidas, así se tiene que la 

longitud es de 16mm invariable en todos los instrumentos convencionales, y que de acuerdo a 

su forma o tipo se diferencian de otros,
(36)

 además se dice que el diámetro de las limas es 

estandarizado ya que el diámetro en el extremo apical llamándolo D0 que es el que da el 

nombre al instrumento expresado en centésimas de milímetro, va aumentando en 2 centésimas  

por cada milímetro desde D0 hasta D16 que es el diámetro en el otro extremo de la parte 

activa, por lo tanto la diferencia entre D0 y D16 es de 0,32 mm. El aumento del diámetro D0 

para cada instrumento es de 5 centésimas desde el calibre 10 al 60 y de 10 centésimas en los 

calibres superiores, aceptando una tolerancia de 2 centésimas en las dimensiones de D0.
(37)
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Modo de fabricación 

Las limas se fabrican a partir de un alambre en bruto de acero inoxidable el cual se recorta a la 

forma geométrica cónica deseada ya sea cuadrada, triangular o romboidea, posteriormente el 

alambre se torsiona en sentido antihorario para producir bordes cortantes helicoidales.
(34, 38)

 

2.4.3. Clasificación de las limas tipo K 

2.4.3.1. Vástago cuadrangular 

2.4.3.1.1. Lima K común 

Instrumento fabricado por torsión que presenta una sección del vástago cuadrangular, ángulo 

helicoidal de 45° en relación con el eje mayor del instrumento, un ángulo de corte de 90°, 

estrías cortantes por milímetro de 1.97 a 0.88, disponible en longitudes de 21, 25 y 31 mm, 

desde el calibre 6 hasta el 140
(39)

.  Se identifica con un cuadrado vacío. Para las limas tipo K, 

hasta la N°40 la sección transversal del vástago metálico es cuadrangular para darle más 

resistencia al instrumento. Para las limas tipo K, del N° 45 al 140 la sección del vástago 

metálico es triangular
(40)

 . Las limas K de acero inoxidable se pueden curvar dándoles la forma 

ideal para facilitar la inserción y miniminzar la transportación
(4)

. Su cinemática se basa en 

movimientos de impulsión, tracción y rotación
(38)

.  

2.4.3.1.2. Vástago romboidal 

2.4.3.1.3. Lima K-Flex 

Fabricadas por torsión a partir de un vástago romboidal lo que determina menor rigidez
(37)

, 

posee dos ángulos de corte de 80°, que actúa sobre la dentina y  mejoran la eficacia de corte; 

también tiene dos ángulos de 100° que dejan  un espacio libre entre el instrumento y la pared 

dentinaria, que favorece la remoción de detritos
(38, 41)

.  

 

2.5. LIMPIEZA 

 

La limpieza es un proceso previo e imprescindible para la desinfección y esterilización, que 

busca eliminar residuos visibles de una superficie u objeto, sean estos residuos orgánicos o 

inorgánicos, así como también una disminución considerable del número de gérmenes, no por 
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inactivación, sino por arrastre de los mismos; es decir que si el instrumental no está 

perfectamente limpio, ni la desinfección ni la esterilización serán adecuadas, porque la 

suciedad imposibilita el contacto del agente esterilizante o desinfectante con la superficie del 

instrumental, además los residuos orgánicos situados en el instrumental fomentan la corrosión 

del mismo.
(21, 42)

 

El instrumental contaminado es uno de los medios de transmisión de infecciones en el 

consultorio, por ello todo procedimiento utilizado para conseguir su asepsia es fundamental 

para evitar la contaminación cruzada, previniendo la transmisión de infecciones a los pacientes 

a través del instrumental contaminado, así como también se protege al personal de la clínica 

cuando lo manipula
(43)

.  

2.5.1. Consideraciones básicas sobre la limpieza  

Para una adecuada limpieza se debe tener en cuenta lo siguiente:
(43, 44) 

 Desarmar completamente cada objeto antes de iniciar la limpieza 

 Tomar en cuenta el grado de dureza del agua 

 La limpieza se realiza con agua y detergentes, preferiblemente enzimáticos y en 

ocasiones, se usan estos asociados a desinfectantes 

 El aclarado debe efectuarse a fondo, para eliminar los restos del detergente. 

 El secado debe realizarse lo antes posible eliminando la humedad del instrumental para 

impedir la corrosión 

 Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante con respecto al manejo de los 

equipos de limpieza, al tipo de instrumental a ser limpiado, a la solución a usarse, y a 

toda recomendación que brinde el fabricante 

2.5.2. Factores involucrados en la limpieza  

2.5.2.1. Agua 

Agua dura se denomina a aquella que contiene minerales disueltos tales como calcio, cloro, 

magnesio y fosfatos; al hervirla estos minerales se colocarán en el interior del recipiente o 

equipo creando una capa llamada sarro o caliche, que es una capa formada por un tipo de 

piedra caliza que no es un buen conductor de calor, disminuyendo así la eficacia de cualquier 

equipo, ya que se requerirá generar más calor para sobrepasar esta dificultad y por ende se 
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gastará más energía. Otro problema es que origina depósitos de minerales en las válvulas o 

filtros de los equipos, por lo que pueden dejar de funcionar adecuadamente y el mantenimiento 

de ellos sería muy costoso.
(5, 44)

 

Agua blanda se denomina a aquella que no contiene minerales o solo conserva una pequeña 

cantidad de ellos; debido a que no origina depósitos de minerales es recomendada para la 

limpieza de instrumental. Preferir el agua blanda es muy importante e indispensable para el 

buen funcionamiento de los equipos, además la elección del tipo de agua es muy importante 

para establecer el tipo de lavado. Por el alto costo que conlleva el agua blanda se recomienda 

utilizarla en el proceso de limpieza en el último enjuague del material, para garantizar que 

todos los residuos de minerales se descartaron impidiendo que el instrumental se deteriore.
(5, 

44)
 

2.5.2.2. Detergente enzimático 

Los detergentes enzimáticos son sustancias químicos utilizadas para la eliminación de la 

suciedad de un elemento inerte, principalmente para la disgregación de materia orgánica.  

Es importante tomar en cuenta el  pH de este insumo, ya que existen detergentes con pH ácido 

(O-5), pH neutro (6-7.5) y pH alcalino (8-13). Según las recomendaciones, se menciona que  

los detergentes enzimáticos de pH  neutro impiden el daño y la corrosión del instrumental; los 

de pH ácidos se usan para remover material calcáreo, sarro y óxido; y los de pH alcalinos se 

utilizan para remover grasas y aceites. Su presentación puede ser líquida y en polvo, pero se 

debe indicar que esta última puede formar residuos en los filtros durante el lavado mecánico.
(5, 

45)
  

Para la estabilidad del detergente enzimático se debe usar el producto preparado en el menor 

tiempo posible, no mayor a 8 horas; así como también no combinar el producto con 

blanqueadores, ácidos fuertes ni otros detergentes. Es importante que el personal encargado de 

la limpieza utilice barreras protectoras e implementos de seguridad y que el envase del 

detergente enzimático se mantenga bien tapado, a temperatura inferior a 30ºC, protegido de la 

luz y lejos del alcance de los niños.
(46)

 

2.5.2.2.1. Composición 

Están compuestos por enzimas, tensioactivos y estabilizantes
(5, 45, 47)

: 
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 Proteasas remueven proteínas, elimina el detritus de base proteica (sangre, esputos, 

mucosidad), que forman manchas difíciles de quitar. 

 Amilasas remueven almidón 

 Lipasas remueven grasas 

 Carbohidrasas que atacan carbohidratos.  

 Celulasa descompone celulosa, transformándola en múltiples monómeros de glucosa.  

 Tensioactivos intervienen por medio de la tensión superficial en la superficie de 

contacto. 

 Estabilizantes  impiden la separación de las emulsiones y espuma, al acrecentar la 

viscosidad de la mezcla. 

2.5.2.2.2. Propiedades  

Dentro de las propiedades que puede tener un detergente enzimático están
(5, 44, 46, 48)

: 

 Emulsificación: Proceso en el que las grasas son suspendidas en el agua. 

 Saponificación: Proceso en el que las grasas son hechas solubles en el agua. 

 Surfactación: Proceso por el cual la tensión superficial del agua es reducida y permite 

mayor penetración en la materia orgánica. 

 Dispersión o defloculación: Proceso en el que se fragmenta la materia orgánica en 

pequeñas partículas. 

 Suspensión: Proceso en el que se guardan partículas insolubles suspendidas en el agua. 

 Peptización: Proceso que busca la ruptura de las proteínas. 

 Suavización o Ablandamiento del agua: Proceso que remueve los iones de calcio y 

magnesio del agua; en algunos casos estos agentes deben ser añadidos al producto.  

 Rápida humectación  

 Ausencia de espuma o capacidad de atenuar la formación de espuma  

 Fácil enjuague  

 Biodegradable 

 No contamine el medio ambiente 

 Ausencia de peligro para el personal 

 No corrosivo 
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 Por tener un pH neutro es compatible con todo tipo de materiales; aceros, plásticos, 

cauchos, vidrios y otros metales. 

 Puede disolverse en agua tibia o fría, no mayor a 50°C 

 

2.5.3. Tipos de limpieza 

2.5.3.1. Limpieza manual 

Es un procedimiento realizado por un operador para lograr la remoción de la suciedad por 

medio de fricción aplicada sobre la superficie del instrumental, utilizando detergente, agua y 

cepillo no metálico.  En países como el nuestro lo más común es la limpieza manual, por lo 

que es importante prevenir accidentes con instrumental cortopunzante con el fin de impedir la 

exposición laboral a sangre y fluidos corporales, para lo cual el operador hará uso de las 

barreras de protección apropiadas cómo son un mandil impermeable, gafas, guantes y 

mascarilla.
(5, 43)

 

 

Para realizar la limpieza manual se debe tener en cuenta lo siguiente
(5, 42-44, 49, 50)

:  

 Preparar la solución con detergente enzimático y agua por un mínimo de 2 minutos. 

Cuando la carga de suciedad  sea excesiva la solución debe ser cambiada, debido a que 

pierde su eficacia.  

 Poner el instrumental en el depósito de lavado, observando que todo el instrumental 

sea desarmado y sumergido completamente.  

 Apartar el instrumental de metales diferentes durante el lavado, esto evita el depósito 

de electrolitos de otros metales. 

 El instrumental tendrá que ser cepillado bajo el agua con el fin de impedir salpicaduras 

y formación de aerosoles.  

 Emplear un cepillo suave y escobillar minuciosamente pieza por pieza. No usar 

agentes abrasivos como esponjas de acero o de alambre, ya que esto raya y aumenta la 

posibilidad de corrosión. 

 El operador deberá estar muy atento durante el lavado, para evitar salpicaduras, cortes, 

pinchazos o alguna injuria con el instrumental. 
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 Enjuagar el instrumental con abundante agua blanda mínimo 3 veces, para arrastrar la 

suciedad disuelta y descartar los restos de detergente, ya que su presencia puede dañar 

el instrumental. 

 Secar el instrumental con un paño que no desprenda pelusas, tela de fibra de celulosa o 

con aire comprimido para evitar la formación de manchas en la superficie del 

instrumental que acabará produciendo corrosión del mismo.  

 Lamentablemente la garantía que brinda el lavado manual sólo puede ser medida en 

forma indirecta y ya que depende del desempeño, responsabilidad y capacitación del 

operador. 

2.5.3.2. Limpieza con ultrasonido 

2.5.3.2.1. Acción 

Se utilizan equipos de reducidas dimensiones, con una capacidad que oscila entre 1 y 27 litros, 

los cuales aplican acción química por la presencia de detergente enzimático, acción mecánica 

por las vibraciones sonoras que van de 2 a 100 MHz y acción térmica entre 50° y 55°C. 
(5, 51, 

52)
 La acción en sí de la lavadora ultrasónica se basa principalmente en el fenómeno conocido 

como cavitación, donde la energía eléctrica es convertida en una onda sonora de alta 

frecuencia, que transferida al líquido por transductores son transformadas en vibraciones 

mecánicas. Se generan dos tipos de ondas: de alta y baja presión. Las ondas de baja presión 

pasan a través de la solución, formando millones de burbujas microscópicas de 0.001 mm, en 

toda la superficie del instrumental. Las ondas de alta presión hacen que las burbujas se 

expandan hasta que se tornen inestables, choquen contra las superficies del instrumental, y 

colapsen aproximadamente 40.000 veces por segundo originando un vacío llamada implosión; 

esta implosión produce zonas de vacío localizadas, encargadas de fragmentar los enlaces 

mecánicos y iónicos que crean las partículas muy pequeñas en la superficie del instrumental, 

produciendo así un microcepillado; este mecanismo es el responsable de la limpieza de las 

superficies de los objetos de morfología compleja como son las limas de endodoncia. Las 

partículas solubles son disueltas en la solución y las partículas insolubles se colocan en el 

fondo del tanque.
(44, 52-54)
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2.5.3.2.2. Ventajas 

Dentro de las ventajas del uso de la lavadora ultrasónica se tiene que
(5, 43, 52)

:  

 Las vibraciones facilitan eliminar la suciedad de zonas inaccesibles 

 Disminuye significativamente la formación de aerosoles ya que el contenedor debe 

estar  tapado mientras se realiza el proceso. 

 Reduce el contacto directo con el instrumental contaminado 

 Disminuye el riesgo de accidentes laborales con objetos cortopunzantes 

 Permite la estandarización y control del proceso de limpieza 

 Reduce el riesgo de oxidación y corrosión del instrumental, evitando la interferencia 

con los procesos de desinfección y esterilización  

 Reduce costos ya que el uso de detergente es mínimo y el consumo de agua se reduce 

considerablemente al lavar por inmersión 

 Permite ahorrar tiempo debido a la rapidez de la limpieza por ultrasonido y mano de 

obra  ya que una vez introducido el instrumental no es necesaria la presencia del 

operador, pudiendo éste desempeñar otras tareas productivas. 

2.5.3.2.3. Desventajas 

Dentro de las desventajas del uso de la lavadora ultrasónica se tiene lo siguiente
(5, 44, 54)

: 

 El equipo requiere mantenimiento preventivo 

 Si el equipo no tiene ciclo de enjuague, las partículas sueltas pueden permanecer en el 

equipo, además el instrumental deberá ser enjuagado manualmente.  

 No se puede utilizar con instrumental cromado ya que hace que suelte su cubierta, con 

espejos porque se pueden trizar, con material de plástico o goma, ya que absorben el 

ultrasonido, ni con instrumental con partes fijadas por cemento debido a que se pueden 

separar. 

 No se puede colocar instrumental de diferentes tipos de metales al mismo tiempo, ya 

que provoca corrosión por electrólisis.  

 

Para la siguiente investigación se utiliza la lavadora de ultrasonido BioSonic UC50DB con 

una frecuencia de trabajo de 53 kHz. 
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Figura 1. BioSonic UC50DB 

Fuente. Coltene (2011). “BioSonic Ultrasonic Cleaning System.” Retrieved  Marzo, 2018, from 

https://www.krobalto.com/folletos/BioSonic.pdf 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 Experimental: debido a que se intervendrá en la aplicación de métodos y protocolos 

correspondientes a la limpieza de las limas k, en la cual se procederá a ejecutar 

procesos mecánicos y químicos, así como también la manipulación de la lavadora 

ultrasónica.  

 In Vitro: debido a que se realizará en un ambiente controlado y sobre piezas dentales 

humanas extraídas. 

 Comparativa: porque una vez obtenidos los resultados de cada tipo de limpieza, se 

procederá a comparar su capacidad de eliminación de residuos orgánicos.  

 Transversal: porque cada tipo de limpieza se aplicará una sola vez en cada lima k, 

empleándola en toda la muestra. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

Población de estudio 

La población es finita con un número de 112 limas nuevas tipo K común de la casa 

comercial Dentsply Maillefer. 

 

Muestra  

La investigación se realizará con muestreo no probabilístico por conveniencia, 

seleccionando todas las limas K común que cumplan con los criterios de inclusión, 

resultando en un total de 112 limas, a las cuales individualmente se les asignará un código 

de identificación. 
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3.3. Criterios de selección 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión  

 Limas K común nuevas Dentsply Maillefer  

 Limas K común de 25mm de longitud 

 Limas K común de la #10 a la #40 

 Dientes que no tengan mayor curvatura de 20° según la clasificación de Schneider, 

cuyos conductos sean viables para la permeabilización con una lima-K común. 

 

3.3.2. Criterios de Exclusión  

 Limas K común usadas o dañadas 

 Dientes que tengan mayor curvatura de 20° según la clasificación de Schneider 

 Dientes con ápices abiertos 

 Dientes con conductos calcificados 
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3.4. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Residuos orgánicos 

Todo desecho de origen biológico, que 

alguna vez estuvo vivo o fue parte de 

un ser vivo que debe ser eliminado.
(7)

 

Dependiente Cuantitativa 
Categoría de 

desechos 

 

Ordinal 

1= Nulo 

2= Moderado 

3= Alto 

Preparación del 

conducto radicular 

Técnica Estandarizada, que consiste en 

utilizar las limas K común de la  #10 a 

la #40 secuencialmente llegando a 

0,5mm del ápice radiográfico 

Interviniente Cuantitativa  Distancia 
0.5mm del ápice 

radiográfico 

Limpieza ultrasónica 

Procedimiento automatizado que 

procura la remoción de la suciedad por 

medio de ondas sonoras mecánicas  no 

ionizantes.
(8, 9)

 

Independiente Cuantitativa  Frecuencia 53 kHz 

Limpieza manual 

Procedimiento realizado por un 

operador, que procura la remoción de 

la suciedad por fricción aplicada sobre 

la superficie del material
(5)

 

Independiente Cuantitativa  
Intervalo de 

secuencia 

20 secuencias de 

cepillado 
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3.5. Estandarización  

La investigación será ejecutada por una sola persona, la investigadora, que cuenta con la 

formación académica de pregrado en el área de endodoncia según la malla curricular 2012 de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  aparte de que será 

instruida  por una experta en el área de endodoncia como lo es la Dra. Silvana Terán, tanto en 

la toma como manejo de las muestras, además para asegurar la fiabilidad de estas, la 

investigadora recibirá capacitación previa por una especialista calificada en microscopia del 

Centro de Investigación de Zoonosis ubicado en la ciudadela Universitaria, hasta llegar a ser 

capaz de aplicar una adecuada técnica tanto de enfoque, iluminación y manejo del software. 

(Anexo A)  

Para obtener medidas invariables se estandarizará la evaluación en cada tercio de las limas K 

utilizando 3 observadores ciegos al tipo de limpieza al que se someterá cada lima, quienes 

observarán las imágenes obtenidas por la cámara integrada del estereomicroscopio y 

calificarán de acuerdo a las escalas de medición establecidas. 

 

3.6. Materiales y métodos de recolección de la información 

 

3.6.1. Materiales (Figura 2) 

 

 112 Limas K común 

 16 premolares unirradiculares 

 Radiografía periapical de los 

premolares 

 Solución Picrofucsina 

 Turbina 

 Explorador DG16 

 Jabón Enzimático 

 Cepillos de dientes 

 Portalimas 

 Hipoclorito de Sodio 5.25% 

 Agua destilada 

 Alcohol 96° 

 Guantes 

 Fresa redonda 

 Fresa de punta inactiva 

 Jeringa de insulina 

 Punta NaviTip 

 Acrílico rápido liquido y polvo 

 Matriz de silicona 

 Lavadora ultrasónica (Figura 3) 

 Estereomicroscopio (Figura 4) 



25 

 

 
 

Figura 2. Materiales 

Realizado por: Mirian Jacho 

 
 

 

 

 

 

 

     

Figura 3. Lavadora ultrasónica          Figura 4. Estereomicroscopio Leica 

   Realizado por: Mirian Jacho               Realizado por: Mirian Jacho 
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3.6.2. Procedimiento 

El manejo de la muestra se realizó de la siguiente manera 
(1-3, 12, 44, 54-56)

: 

 

3.6.2.1. Protocolo previo a la limpieza de las limas K 

1. Los 16 premolares uniradiculares de conducto único obtenidos mediante donación, 

fueron almacenados en solución fisiológica, posteriormente codificados del 1 al 16 con 

su respectiva radiografía. (Figura 5-6) 

 

Figura 5. Premolares uniradiculares 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

 

Figura 6. Radiografías premolares unirradiculares 

Realizado por: Mirian Jacho 
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2. Para la recolección de la muestra se hizo uso del laboratorio de endodoncia en horarios 

en los que no interrumpan la jornada laboral del personal y estudiantado. 

3. Para evitar la contaminación de la muestra se tuvo cuidado de agarrar los instrumentos 

del mango, utilizando guantes de nitrilo mientras se manipulaban los instrumentos. 

4. Se clasificaron 28 limas-K para el Grupo Control para someterlas a instrumentación sin 

limpieza; 42 limas-K para el Grupo Experimental A para someterlas a instrumentación 

y a limpieza manual; 42 limas-K para el Grupo Experimental B para someterlas a 

instrumentación y a limpieza manual más limpieza ultrasónica. 

5. Se realizó la cavidad de acceso con una fresa redonda diamantada previamente 

esterilizada, con una pieza de alta velocidad y abundante irrigación de agua. (Figura 7) 

 

Figura 7. Cavidad de acceso 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

6. Se localizaron los conductos con un explorador DG16 (Figura 8), destechando 

completamente con una fresa de punta inactiva (Figura 9) y realizando la 

instrumentación 10 segundos por lima, aplicando la Técnica Estandarizada, que 

consistió en utilizar las limas-K común #10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 secuencialmente 

(Figura 11-17) con movimiento de limado, llegando a 0,5mm del ápice radiográfico, 

verificando que cada lima estuviera cargada de debris; se irrigó con una solución de 

hipoclorito de sodio al 5.25% entre lima y lima; con una  jeringa de insulina y punta 

navitip calibre 27 (Figura 10). La penetración de la aguja fue a 3 milímetros del ápice.  
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Figura 8. Localización de conducto    Figura 9. Destechado de la cámara pulpar 

           Realizado por: Mirian Jacho     Realizado por: Mirian Jacho 

 

Figura 10. Irrigación con Hipoclorito de Sodio 

Realizado por: Mirian Jacho 

  

Figura 11. Instrumentación con lima 10   Figura 12. Instrumentación con lima 15 

Realizado por: Mirian Jacho     Realizado por: Mirian Jacho 

   

Figura 13. Instrumentación con lima 20   Figura 14. Instrumentación con lima 25 

Realizado por: Mirian Jacho     Realizado por: Mirian Jacho 
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Figura 15. Instrumentación con lima 30  Figura 16. Instrumentación con lima 35 

      Realizado por: Mirian Jacho             Realizado por: Mirian Jacho 

 

 

Figura 17. Instrumentación con lima 40 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

7. Las limas del Grupo Control se sumergieron por 3 minutos en la solución picrofucsina 

(1,2% de ácido pícrico, 1% de ácido fuchsina acuoso) para revelar material orgánico 

(Figura 18) , se enjuagaron con agua destilada por 15 segundos (Figura 19)  y se dejó 

secar al aire libre.  

  

Figura 18. Inmersión en solución picrofucsina grupo control 

Realizado por: Mirian Jacho 
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Figura 19. Enjuague con agua destilada grupo control 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

8. Una vez terminado todo el proceso de instrumentación con los dos Grupos 

Experimentales, se sumergieron las limas en jabón enzimático Enzidina Plus durante 

20 minutos, utilizando 8mL de jabón enzimático por cada litro de agua destilada 

(Figura 20) y se enjuagaron por 15 segundos bajo agua destilada (Figura 21). 

 

 

Figura 20. Inmersión en jabón enzimático grupos experimentales 

Realizado por: Mirian Jacho 
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Figura 21. Enjuague con agua destilada grupos experimentales 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

9. Se procedió con los protocolos de limpieza para cada grupo experimental (Figura 22). 

 

Figura 22. Grupos experimentales A y B 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

3.6.2.2. Protocolo de limpieza del Grupo Experimental A (Limpieza manual) 

1. Se sujetó firmemente a cada lima por el mango, se procedió a cepillar de forma firme 

girando la lima para obtener un cepillado total; cada lima fue cepillada con un cepillo 

de dientes durante 20 secuencias de cepillado (Figura 23), por cada 28 limas el cepillo 

se desechó. 



32 

 

 

Figura 23. Limpieza manual grupo experimental A 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

2. Se colocaron las limas en un portalimas y se enjuagaron con agua destilada por 15 

segundos, 3 veces (Figura 24). 

 

Figura 24. Enjuague con agua destilada grupo experimental A 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

3. Se realizó el enjuague final con alcohol 96° (Figura 25) y se dejó secar al aire libre.  

 

Figura 25. Enjuague con alcohol 96° grupo experimental A 

Realizado por: Mirian Jacho 
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4. Posteriormente se sumergieron las limas por 3 minutos en la solución picrofucsina 

(1,2% de ácido pícrico, 1% de ácido fuchsina acuoso) para revelar material orgánico 

(Figura 26). 

 

Figura 26. Inmersión en solución picrofucsina grupo experimental A 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

5. Se enjuagaron con agua destilada por 15 segundos (Figura 27) y se dejaron secar al 

aire libre (Figura 28). 

 

Figura 27. Enjuague con agua destilada grupo experimental A  

Realizado por: Mirian Jacho 

 

 

Figura 28. Secado al aire libre grupo experimental A 

Realizado por: Mirian Jacho 
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3.6.2.3. Protocolo de limpieza del Grupo Experimental B (Limpieza manual más 

Ultrasonido) 

1. Se sujetó firmemente a cada lima por el mango, se procedió a cepillar de forma firme 

girando la lima para obtener un cepillado total; cada lima fue cepillada con un cepillo 

de dientes durante 20 secuencias de cepillado (Figura 29), por cada 28 limas el cepillo 

se desechó. 

 

Figura 29. Limpieza manual grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 

2. Se colocaron las limas en un portalimas y se enjuagaron con agua destilada por 15 

segundos, 3 veces (Figura 30).  

 

Figura 30. Primer enjuague con agua destilada grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 
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3. Se ubicaron las limas con el portalimas en la lavadora ultrasónica, utilizando 8mL de 

jabón enzimático por cada litro de agua destilada; durante 90 minutos, a una frecuencia 

de 53 kHz (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Lavado ultrasónico 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

4. Se enjuagaron las limas con agua destilada por 15 segundos, 3 veces (Figura 32). 

 

Figura 32. Segundo enjuague con agua destilada grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 
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5. Se realizó el enjuague final con alcohol 96° (Figura 33) y se dejó secar al aire libre. 

 

Figura 33. Enjuague con alcohol 96° grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

6. Posteriormente se sumergieron las limas por 3 minutos en la solución picrofucsina para 

revelar material orgánico (Figura 34). 

 

Figura 34. Inmersión en solución picrofucsina grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

7. Se enjuagaron con agua destilada por 15 segundos (Figura 35) y se dejó secar al aire 

libre (Figura 36). 

 

Figura 35. Enjuague con agua destilada grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 
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Figura 36. Secado al aire libre grupo experimental B 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

3.6.2.4. Protocolo posterior a limpieza de las limas K 

1. Se utilizó la matriz elaborada con silicona (Figura 37) para crear los cuatro lados en el 

mango de cada lima con acrílico rápido (Figura 38), teniendo extremo cuidado de no 

contaminar la parte activa de las limas.  

    

Figura 37. Matriz de silicona    Figura 38. Mango de las limas con acrílico 

 Realizado por: Mirian Jacho              Realizado por: Mirian Jacho 

 

2. Se analizó cada lima con el estereomicroscopio en sus tercios coronal, medio y apical 

por sus cuatro caras respectivamente (Figura 39). 
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Figura 39. Análisis de las limas con Estereomicroscopio 

Realizado por: Mirian Jacho 

3.6.3. Procesamiento de materiales e insumos utilizados en el estudio 

Para la eliminación de los materiales e insumos empleados en el estudio, se cumplió con los 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador: en el mismo sitio de 

generación se colocó en recipientes plásticos rojos. (AnexoB)  

La recolección y transporte interno de los desechos, desde las fuentes de generación hasta los 

zonas de almacenamiento, están establecidos por protocolos de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, así utilizando recipientes plásticos con tapa y ruedas, de 

cómodo manejo para el personal encargado,  para posteriormente ser eliminado con los 

desechos infecciosos de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

(Anexo C)   

3.6.4. Recolección de Datos  

Ya recopilados los datos mediante fotografías tomadas con la cámara integrada del 

Estereomicroscopio marca LEICA modelo EZW4, estos datos fueron sometidos a 3 

observadores que estuvieron cegados al tipo de limpieza de cada lima, los cuales calificaron 

con la siguiente escala de medición tomada en base al artículo científico de Sonntag, D. and O. 
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A. Peters (2007): Nulo para ausencia de residuos orgánicos; Moderado para escasos residuos 

orgánicos y Alto correspondiente a saturado de residuos orgánicos 
(55)

; en las fichas técnicas 

de observación que fueron entregadas a cada observador (Anexo D), los mismos que fueron 

calibrados previamente a la observación de las fotografías y se les indicó que por la presencia 

de la solución picrofucsina podrán observar tonalidades de amarillo a rojo. (Anexo E)     

3.6.5. Análisis estadístico de datos 

Los resultados fueron recopilados mediante fotografías tomadas con la cámara integrada de 5 

megapixeles del Estereomicroscopio marca LEICA modelo EZW4, los resultados obtenidos 

de los 3 observadores que estuvieron cegados al tipo de limpieza al que se sometió cada lima, 

fueron archivados en un documento de Excel 2010 (Anexo F).  Posteriormente estos datos 

fueron procesados en el programa estadístico SPSS versión 24 para su correspondiente 

análisis. Se aplicaron las pruebas estadísticas de Normalidad, Chi cuadrado y Anova a una 

significancia de 0.05 para comparar la capacidad de eliminación de residuos orgánicos en 

limas- k utilizando limpieza manual más ultrasonido vs únicamente limpieza manual. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Tabla 2. Resultados del primer observador ciego 

 

 

Fuente: Dr. José Ochoa 

Elaboración: Mirian Jacho 

 

 

1= NULO 

2= MODERADO 

3= ALTO 
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Tabla 3. Resultados del segundo observador ciego 

 

 

Fuente: Dra. Gabriela Tapia 

Elaboración: Mirian Jacho 

 

 

 

 

 

 

1= NULO 

2= MODERADO 

3= ALTO 
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Tabla 4. Resultados del tercer observador ciego 

 

 

Fuente: Dra. Glenda Zambrano 

Elaboración: Mirian Jacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

1= NULO 

2= MODERADO 

3= ALTO 
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la identificación y cuantificación de la presencia de residuos orgánicos en limas-K a nivel 

del tercio coronal, medio y apical a través del estereomicroscopio, utilizando limpieza manual 

vs limpieza manual más ultrasonido, se han recopilado los datos obtenidos de las 

observaciones realizadas por tres especialistas en endodoncia que participaron como 

observadores ciegos, la Doctora Glenda Zambrano, el Doctor José Ochoa y la Doctora 

Gabriela Tapia, a los cuales se les presentaron los resultados de los procesos de limpieza antes 

mencionados. Así también estos datos han sido procesados para determinar un análisis 

estadístico descriptivo a través de tablas y gráficos y la inferencia estadística, para determinar 

la significancia de los resultados con un valor de confianza del 95% y un error permitido del 

5% aplicando las pruebas de Normalidad, Chi-cuadrado para variables categóricas y ANOVA 

de un factor considerando los datos cuantitativos. 

 

Tabla 5. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Manual 

Coronal 

Manual 

Medio 

Manual 

Apical 

Manual + 

Ultrasonido 

Coronal 

Manual + 

Ultrasonido 

Medio 

Manual + 

Ultrasonido 

Apical 

N 126 126 126 126 126 126 

Parámetros 

normales
a,b

 

Media 2,06 2,13 2,11 1,00 1,00 1,00 

Desviación 

estándar 
0,291 0,366 0,340 ,000

d
 ,000

d
 ,000

d
 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta 0,504 0,501 0,509 
   

Positivo 0,504 0,501 0,509 
   

Negativo -0,409 -0,348 -0,364 
   

Estadístico de prueba 0,504 0,501 0,509 
   

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,000

c
 ,000

c
 ,000

c
 

   

 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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En la tabla 5 se refleja el resultado de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov mediante 

la cual se ha obtenido un p-valor < 0.05 (%5 de error permitido) lo cual implica que las 

variables no tienden a ser normales y por lo tanto son no paramétricas.   

 

4.1.1. Identificar mediante observadores la presencia de residuos orgánicos  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos sin considerar a cada profesional, se 

debe considerar que se obtuvieron de los promedios calculados de las 4 caras de cada tercio de 

las limas-k analizadas.  

 

Tabla 6. Observaciones en Tercio Coronal según tipo de limpieza 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 

Control 

Coronal 

Manual 

Coronal 

Manual + Ultrasonido 

Coronal 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nulo 1 1,2 2 1,6 126 100,0 

Moderado 33 39,3 115 91,3 -- -- 

Alto 50 59,5 9 7,1 -- -- 

Total 84 100,0 126 100,0 126 100,0 
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Gráfico 1: Tercio Coronal según tipo de limpieza  

Los resultados de las observaciones realizadas por los tres especialistas se evidencia que en el 

grupo control en el tercio coronal se tiene un 59,5% con una alta presencia de residuos 

orgánicos, un 39,3% con presencia moderada y apenas un 1.2% con presencia nula; al someter 

las limas-k a la limpieza Manual, en el misma tercio se observa un 7,1% con alta presencia de 

residuos orgánicos, mientras que en el 91,3% existe presencia moderada y apenas en un 1,6% 

con presencia nula de residuos orgánicos; finalmente en la limpieza manual más ultrasonido 

existe un 100% de presencia nula de residuos orgánicos según los observadores.  

 

Tabla 7. Observaciones en Tercio Medio según tipo de limpieza 

 

 

Control 

Medio 

Manual 

Medio 

Manual + Ultrasonido 

Medio 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nulo 1 1,2 1 0,8 126 100,0 

Moderado 36 42,9 107 84,9 -- -- 

Alto 47 56,0 18 14,3 -- -- 

Total 84 100,0 126 100,0 126 100,0 

 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 2: Tercio Medio según tipo de limpieza  

Los resultados de las observaciones que constan en la tabla 7 y gráfico 2, evidencian que en el 

grupo control en la tercio medio se tiene un 56% con una alta presencia de residuos orgánicos, 

un 42,9%  con presencia moderada y apenas un 1.2% con presencia nula; al someter a la 

limpieza Manual en el mismo tercio, se observa en un 14,3% una alta presencia de residuos 

orgánicos, mientras que en un 84,9% existe presencia moderada y apenas en un 0,8% con 

presencia nula de residuos orgánicos; finalmente, en la limpieza manual más ultrasonido, 

existe nuevamente un 100% de presencia nula de residuos orgánicos según los tres 

especialistas.  

 

Tabla 8. Observaciones en Tercio Apical según tipo de limpieza 

 

 

Control 

Apical 

Manual 

Apical 

Manual + Ultrasonido 

Apical 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Nulo 1 1,2 1 0,8 126 100,0 

Moderado 43 51,2 110 87,3 -- -- 

Alto 40 47,6 15 11,9 -- -- 

Total 84 100,0 126 100,0 126 100,0 

 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero  

0,0
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100,0
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Control Medio Manual Medio Ultrasónico Medio
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42,9 

84,9 

56,0 
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Manual + Ultrasonido 
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Gráfico 3: Tercio Apical según tipo de limpieza 

 

Los resultados de las observaciones que constan en la tabla 8 y gráfico 3, evidencian que en el 

grupo control en la tercio apical se tiene un 47,6% con una alta presencia de residuos 

orgánicos, un 51,2%  con presencia moderada y apenas un 1.2% con presencia nula de 

residuos orgánicos, al someter a la limpieza Manual en el mismo tercio, se observa en un 

11,9% alta presencia de residuos orgánicos, mientras que en un 87,3% existe presencia 

moderada y apenas en un 0,8% con presencia nula de residuos orgánicos; finalmente, en la 

limpieza manual más ultrasonido, existe nuevamente un 100% de presencia nula de residuos 

orgánicos según los tres especialistas.      

 

Gráfico 4. Presencia de residuos organicos 
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Los resultados de las observaciones que constan en el gráfico 4, evidencian que en el grupo 

control existe un 54,4% con alta presencia de residuos orgánicos, un 44,4% con presencia 

moderada y un 1,2% con presencia nula de residuos orgánicos al someter a la limpieza Manual 

se evidencia un 11,1% con alta presencia de residuos orgánicos, en un 87.8 % presencia 

moderada y en un 1,1% presencia nula de residuos orgánicos; a su vez utilizando limpieza 

manual más ultrasonido existe un 100% de presencia nula de residuos orgánicos según los tres 

observadores.      

 

4.1.2. Valorar cuál de los dos métodos: limpieza manual vs limpieza manual más 

ultrasonido presenta menor grado de residuos orgánicos. 

 

Tabla 9. Cruce de variables para determinar el nivel de presencia de residuos orgánicos en 

tercio coronal 

  
Coronal 

Total 
Nulo Moderado Alto 

Tipo de 

Limpieza 

Manual 

Recuento 2 115 9 126 

% dentro de 

Observadores 
1,6% 91,3% 7,1% 100,0% 

Manual más 

Ultrasonido 

Recuento 126 0 0 126 

% dentro de 

Observadores 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 128 115 9 252 

% dentro de 

Observadores 
50,8% 45,6% 3,6% 100,0% 

 

Fuente: Mirian Jacho  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 5: Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza en tercio 

coronal 

 

En la tabla 9 y gráfico 5 se presenta el resultado de la comparación de las variables según el 

tipo de limpieza y se observa que en lo que respecta al tercio coronal, con el método de 

limpieza “manual más ultrasonido” el 100% de las limas-k tratadas presenta nula presencia de 

residuos orgánicos; mientras que, con el método de limpieza “manual” el 91,30% presenta 

moderada presencia de residuos orgánicos, un 7,10% una alta presencia de residuos orgánicos 

y apenas un 1,60% con presencia nula. 

 

Tabla 10. Prueba estadística chi-cuadrado para compara el tipo de limpieza en tercio coronal 

 

 Valor Gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 244,125 2 0,000 

Razón de verosimilitud 328,742 2 0,000 

N de casos válidos 252   
 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero  

 

%  

Manual + Ultrasonido 

Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza  

en tercio coronal 

%  

Manual 

TIPO DE LIMPIEZA 

1,6% 

91,3% 

7,1% 

100,0% 

0,0% 0,0% 
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La tabla 10 presenta el resultado de la prueba estadística de chi-cuadrado, que ha sido aplicada 

a las variables tipo de limpieza y tercio coronal para establecer el tipo de relación existente y 

determinar si hay una diferencia estadísticamente significativa, de esto se desprende que el p-

valor = 0,000 < 0.05 (5% de error permitido), lo que se interpreta que existe una diferencia 

significativa entre los resultados de ambos métodos de limpieza quedando en evidencia que el 

método de limpieza manual más ultrasonido es el más efectivo. 

 

Tabla 11. Cruce de variables para determinar el nivel de presencia de residuos orgánicos en 

tercio medio 

 
Medio 

Total 
Nulo Moderado Alto 

Tipo de 

limpieza 

Manual 

Recuento 1 107 18 126 

% dentro de 

Observadores 
0,8% 84,9% 14,3% 100,0% 

Manual más 

Ultrasonido 

Recuento 126 0 0 126 

% dentro de 

Observadores 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 127 107 18 252 

% dentro de 

Observadores 
50,4% 42,5% 7,1% 100,0% 

 

Fuente: Mirian Jacho  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 
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Gráfico 6: Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza en tercio 

medio 

 

En la tabla 11 y gráfico 6 se presenta el resultado de la comparación de las variables según el 

tipo de limpieza y se observa que en lo que respecta al tercio medio, con el método de 

limpieza “manual más ultrasonido” el 100% de las limas-k tratadas presenta nula presencia de 

residuos orgánicos; mientras que, con el método de limpiezas “manual” el 84,90% presenta 

moderada presencia de residuos orgánicos, un 14,3% con alta presencia de residuos orgánicos 

y apenas un 0,8% con presencia nula. 

 

Tabla 12. Prueba estadística chi-cuadrado para comparar el tipo de limpieza en tercio medio 

 

 Valor Gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 248,031 2 0,000 

Razón de verosimilitud 337,666 2 0,000 

N de casos válidos 252   
 

Fuente: Mirian Jacho  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

Siguiendo con el análisis, en la tabla 12 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-

cuadrado, que ha sido aplicada a las variables tipo de limpieza y tercio medio para establecer 

Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza  

en tercio medio 

%  
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%  

Manual + Ultrasonido 
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en tercio medio 
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el tipo de relación existente y determinar si hay una diferencia estadísticamente significativa, 

de esto se desprende también en este caso que el p-valor = 0,000 < 0.05 (5% de error 

permitido), lo que se interpreta que existe una diferencia significativa entre los resultados de 

ambos métodos de limpieza quedando nuevamente evidencia que el método de limpieza 

manual más ultrasonido es el más efectivo. 

 

Tabla 13. Cruce de variables para determinar el nivel de presencia de residuos orgánicos en el 

tercio apical 

 

 
Apical 

Total 
Nulo Moderado Alto 

Observadores 

Manual 

Recuento 1 110 15 126 

% dentro de 

Observadores 
0,8% 87,3% 11,9% 100,0% 

Manual más 

ultrasonido 

Recuento 126 0 0 126 

% dentro de 

Observadores 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 127 110 15 252 

% dentro de 

Observadores 
50,4% 43,7% 6,0% 100,0% 

 

Fuente: Mirian Jacho  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

 
Gráfico 7: Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza en el tercio 

apical 

Nivel de presencia de residuos orgánicos según método de limpieza  

en tercio apical 

%  
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%  
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Finalmente, en la tabla 13 y gráfico 7 se presenta el resultado de la comparación de las 

variables según el tipo de limpieza y se observa que en lo que respecta al tercio apical, con el 

método de limpieza “manual más ultrasónico” el 100% de las limas-k tratadas presenta nula 

presencia de residuos orgánicos; mientras que, con el método de limpieza  “manual” el 87,3% 

presenta moderada presencia de residuos orgánicos, un 11,9% una alta presencia de residuos 

orgánicos y apenas un 0,8% con presencia nula. 

 

Tabla 14. Prueba estadística chi-cuadrado para comparar el tipo de limpieza en tercio apical 

 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 248,031 2 0,000 

Razón de verosimilitud 337,666 2 0,000 

N de casos válidos 252   
 

Fuente: Mirian Jacho 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

 

Siguiendo con el análisis, en la tabla 14 se presenta el resultado de la prueba estadística de chi-

cuadrado, que ha sido aplicada a las variables tipo de limpieza y tercio apical para establecer 

el tipo de relación existente y determinar si hay una diferencia estadísticamente significativa, 

de esto se desprende también en este caso que el p-valor = 0,000 < 0.05 (5% de error 

permitido), lo que se interpreta que existe una diferencia significativa entre los resultados de 

ambos métodos de limpieza quedando nuevamente evidencia que el método de limpieza 

manual más ultrasonido es el más efectivo. 
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4.1.3. Comparar cuál de los dos métodos presenta mayor eliminación de residuos 

orgánicos a nivel del tercio coronal, medio y apical. 

 

Tabla 15. Prueba ANOVA para la comparación de las variables de tercio y el tipo de limpieza 

 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Coronal 

Entre grupos 70,194 1 70,194 1653,796 0,000 

Dentro de grupos 10,611 250 0,042   

Total 80,806 251    

Medio 

Entre grupos 81,147 1 81,147 1214,311 0,000 

Dentro de grupos 16,706 250 0,067   

Total 97,853 251    

Apical 

Entre grupos 77,778 1 77,778 1346,154 0,000 

Dentro de grupos 14,444 250 0,058   

Total 92,222 251    
 

Fuente: Mirian Jacho  

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero  

 

La prueba estadística de ANOVA aplicada a las variables método de limpieza en relación con 

los tercios de cada lima-k, respecto a la mayor eliminación de residuos orgánicos establece un 

p-valor = 0.000  0.05 (5% de error permitido), este se interpreta como que existe una 

diferencia estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que la limpieza manual y la 

limpieza manual más ultrasonido son totalmente diferentes, teniendo en el método de limpieza 

manual más ultrasonido cero residuos orgánicos.  

Después del análisis estadístico realizado tanto con la prueba de chi-cuadrado para variables 

categóricas y ANOVA para variables cuantitativas, se ha determinado que la limpieza de las 

limas-K a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando limpieza manual más ultrasonido, 

tiene mayor eliminación de residuos orgánicos que únicamente la limpieza manual. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa que establece que la 

limpieza de las limas-K a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando limpieza manual 

más ultrasonido tiene mayor eliminación de residuos orgánicos que únicamente la limpieza 

manual, obteniendo como resultado con el primer método cero residuos orgánicos.  

 

Son diversos los métodos utilizados para la limpieza de limas endodónticas con el fin de 

encontrar la manera de eliminar los residuos orgánicos. Ferreira Murgel CA, Walton RE, 

Rittman B, Pecora JD. (1990) 
(1)

 evaluaron un grupo de control positivo que consideraban 

limas k-Flex utilizadas en la instrumentación de conducto pero sin limpieza, en el cual 

demostraron estadísticamente la acumulación alta de residuos sobre toda la superficie de las 

limas al igual que en el presente trabajo de investigación. Por otra parte en los grupos 

experimentales limpieza ultrasónica, método de gasa con alcohol y esponja con alcohol 

tuvieron como resultado que los dos primeros métodos fueron estadísticamente similares y 

significativamente más eficaces que el tercero, pero incluso con el cuidado que tuvieron al 

realizar la limpieza de las limas endodónticas los restos orgánicos se mantuvieron, dejando en 

descubierto que la aplicación del método único no presenta resultados completamente 

favorables, indudablemente esta es la diferencia con el presente estudio que aplicando 

métodos conjuntos se obtuvieron resultados exitosos.  

 

Aasim SA, Mellor AC, Qualtrough AJ. (2006) 
(12)

 evaluaron el efecto del pre remojo y el 

tiempo en la lavadora ultrasónica de limas k-flex dividiéndolas para su observación en 2 

secciones, señalando que no todas las limas estaban libres de desechos orgánicos incluso con 

limpieza ultrasónica de 1 hora, por tal motivo se puede mencionar que es más viable la 

aplicación de limpieza manual con cepillo más ultrasonido por  90 minutos a 53KHz 

obteniendo un 100% de limas libres de residuos orgánicos a nivel de toda la superficie de la 

lima a diferencia del estudio de Aasim SA, Mellor AC, Qualtrough AJ. (2006) que obtuvieron 

diferentes niveles de limpieza en sus 2 secciones, con la punta más limpia. 
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Popovic J, Gasic J, Zivkovic S, Petrovic A, Radicevic G. (2010) 
(3)

 sometieron limas de 

endodoncia a peróxido de hidrógeno al 3%, las cepillaron manualmente y fueron sumergidas 

en alcohol al 70%  obteniendo un porcentaje de contaminación biológica del 34%; otro grupo 

de limas a las cuales las sometieron a cepillado manual e inmersión en alcohol no existieron 

limas completamente limpias a diferencia del presente estudio que menciona al menos el 1.1% 

de limas sin residuos orgánicos aplicando limpieza manual con cepillo; y por último el tercer 

grupo incluyó limas que fueron cepilladas manualmente, remojadas en hipoclorito de sodio al 

1% y colocadas en una lavadora de ultrasonido con desinfectante, mostrando un bajo nivel de 

contaminación biológica de un 5%, existiendo una diferencia estadísticamente significativa 

pero aun aplicando dicho método no existió una completa eliminación de residuos orgánicos 

esto puede deberse a lo mencionado en el estudio de Sonntag D, Peters O. (2007) 
(55)

 donde 

utilizaron limas rotatorias de diferentes marcas, para el primer grupo utilizaron hidróxido de 

sodio (NaOH), en el segundo grupo emplearon hipoclorito de sodio al 3% (NaOCl), en el 

tercer grupo tiocianato de guanidina (CH5N3), y para el grupo control la inmersión fue en 

agua destilada, a pesar de una limpieza minuciosa, todas las soluciones utilizadas no fueron 

capaces de eliminar completamente de residuos orgánicos los instrumentos rotatorios, además 

observaron una corrosión significativa con inmersión en hipoclorito de sodio al 3% (NaOCl) 

con presencia de residuos orgánicos en esta. 

 

Méndez, B.R.R y cols (2015) 
(2)

 utilizaron limas K dividiéndolas en tres grupos, en el primero 

realizaron inmersión en solución enzimática concluyendo que no remueve por completo los 

residuos orgánicos, poniendo en riesgo la esterilización del instrumento; el segundo grupo de 

limas fue colocado en una lavadora ultrasónica con solución enzimática durante 30 minutos y 

el tercer grupo aplicaron limpieza manual con cepillo y jabón enzimático, para estos dos 

últimos el estudio concluyó que la limpieza manual y la limpieza ultrasónica tienen idéntica 

efectividad para la completa eliminación de restos biológicos por lo que se discrepa debido a 

los resultados obtenidos en la presente investigación mostrando una diferencia 

estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que la limpieza manual y la limpieza 

manual más ultrasonido son totalmente diferentes, teniendo en el método de limpieza manual 

más ultrasonido cero residuos orgánicos y una moderada presencia de residuos orgánicos en la 
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limpieza manual, cabe recalcar que en el estudio de Méndez, B.R.R y cols (2015) no hicieron 

uso de la Solución Picrofucsina para revelar materia orgánica. 

 

Gutiérrez JF, Castañeda CM, León V, Ortiz M.(2015) 
(56)

 emplearon 50 limas WaveOne® y 

las ordenaron en dos grupos: en el primero10 limas nuevas, sin usar y selladas en su empaque 

de fábrica y el segundo grupo 40 limas usadas una vez y esterilizadas con el fin de evaluar el 

proceso de esterilización. Al segundo grupo de limas las sumergieron en jabón enzimático 

durante 20 minutos, fueron ubicadas en el ultrasonido con jabón enzimático por 4 minutos y se 

cepillaron por 30 segundos, se lavaron con un chorro de agua y se secaron con toallas de papel 

desechables, para luego ser empacadas en bolsas individuales y llevadas a un autoclave.  

El estudio encontró que el 100% de las limas estuvieron estériles, aunque no evaluaron la 

presencia de piones. En el protocolo emplearon una combinación de prerremojo, ultrasonido y 

cepillado, con lo que la presente investigación está de acuerdo pero se refuta el protocolo de 

limpieza utilizado basándose en los estudios previos, dejando en consideración la aplicación 

de dicho método en limas-k esperando resultados exitosos como en la presente investigación, 

que aunque no se evaluó el proceso de esterilización al obtener como resultado un 100% de 

presencia nula de residuos orgánicos se puede respaldar que el proceso de esterilización será 

seguro. Tanto Gutiérrez JF, Castañeda CM, León V, Ortiz M.(2015) y el presente trabajo de 

investigación respaldan la reutilización de limas asegurando su uso, siempre y cuando se 

efectúe un protocolo apropiado, descartando la idea que las limas de endodoncia puedan ser un 

riesgo para el paciente o el pronóstico del tratamiento. 

 

La presente investigación coincide en algunos aspectos con trabajos citados en la literatura 

como en el uso del estereomicroscopio así como también de la Solución Picrofucsina (1,2% de 

ácido pícrico, 1% de ácido fuchsina acuoso) para revelar materia orgánica, 
(2, 3, 12, 55)

 la 

limitación que tuvo el presente estudio respecto a dicha solución fue la dificultad de obtenerla 

en el mercado. 
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CAPÍTULO  V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Al cuantificar a través del estereomicroscopio la presencia de residuos orgánicos en 

limas-K se obtuvo que con el método de limpieza manual existe un 11,1% con alta 

presencia de residuos orgánicos, en un 87.8 % presencia moderada y en un 1,1% 

presencia nula de residuos orgánicos; a su vez utilizando limpieza manual más 

ultrasonido se alcanzó un 100% de presencia nula de residuos orgánicos. 

 Mediante los observadores se determinó que la presencia de residuos orgánicos en la 

limpieza manual es moderada y en la limpieza manual más ultrasonido es nula. 

 El método de limpieza manual más ultrasonido presenta no solo un menor grado de 

residuos orgánicos sino presencia nula de estos. 

 Al comparar el método de limpieza manual con el método de limpieza manual más 

ultrasonido se comprobó que la eliminación de residuos orgánicos con el segundo 

método fue completa a nivel de los tercios coronal, medio y apical. 

 La limpieza de las limas-K a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando 

limpieza manual más ultrasonido tiene mayor eliminación de residuos orgánicos que 

únicamente la  limpieza manual, a tal punto que existe una diferencia estadísticamente 

significativa, teniendo en el método de limpieza manual más ultrasonido cero residuos 

orgánicos.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con investigaciones relacionadas a la limpieza de las limas no solo de 

residuos orgánicos sino de materiales utilizados intraconducto como el hidróxido de 

calcio. 

 

 Para estudios posteriores sería recomendable el uso de una camara integrada al 

estereomicroscopio mayor a 5 megapixels. 

 

 Se recomienda hacer uso de una lavadora de ultrasonido con 53kHz o mayor a este, o 

en su defecto realizar estudios para comprobar si el nivel de frecuencia influye en la 

limpieza realizada. 

 

 Socializar los resultados de esta investigación tanto a estudiantes como a profesionales 

de la salud oral. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Certificado de Capacitación para el uso del Estereomicroscopio 
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Anexo B. Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos para la red de Servicios de 

Salud en el Ecuador 
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Anexo C. Autorización para eliminación de desechos infecciosos anátomo-patológico 
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Anexo D. Fichas Técnicas de Observación  
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Anexo E. Tonalidades de la solución picrofucsina según el tejido tinturado 
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Anexo F. Matriz de Recolección de Información 

 

 

 

 

 

Capacidad de eliminación de residuos orgánicos en limas- k a nivel del tercio coronal, medio y apical utilizando ultrasonido vs limpieza manual  en dientes 

uniradiculares. Estudio in vitro 

N° 

GRUPO CONTROL LIMPIEZA MANUAL LIMPIEZA MANUAL MÁS ULTRASÓNICA 

Categoría de residuos orgánicos Categoría de residuos orgánicos Categoría de residuos orgánicos 

Coronal Medio Apical Coronal Medio Apical Coronal Medio Apical 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                                                                         

2                                                                         

3                                                                         

4                                                                         

5                                                                         

6                                                                         

7                                                                         

8                                                                         

9                                                                         

10                                                                         

11                                                                         

12                                                                         

13                                                                         

14                                                                         

15                                                                         

16                                                                         

17                                                                         

18                                                                         

19                                                                         

20                                                                         

1= NULO 

2= MODERADO 

3= ALTO 
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21                                                                         

22                                                                         

23                                                                         

24                                                                         

25                                                                         

26                                                                         

27                                                                         

28                                                                         

29                                                                         

30                                                                         

31                                                                         

32                                                                         

33                                                                         

34                                                                         

35                                                                         

36                                                                         

37                                                                         

38                                                                         

39                                                                         

40                                                                         

41                                                                         

42                                                                         
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Anexo G.  Fotos de limas-K común bajo estereomicroscopio 

 

 

Lima-K común #40 grupo control. Tercio coronal 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #40 grupo control. Tercio medio 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #40 grupo control. Tercio apical 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #35 grupo experimental A. Tercio coronal 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #35 grupo experimental A. Tercio medio 

Realizado por: Mirian Jacho 
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Lima-K común #35 grupo experimental A. Tercio apical 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #35 grupo experimental B. Tercio coronal 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #35 grupo experimental B. Tercio medio 

Realizado por: Mirian Jacho 

 

Lima-K común #35 grupo experimental B. Tercio apical 

Realizado por: Mirian Jacho 
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Anexo H. Autorización para el uso del Laboratorio de Endodoncia 
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Anexo I. Autorización para el uso del Estereomicroscopio del Centro Internacional de 

Zoonosis (CIZ) 
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Anexo J. Documento de Confidencialidad  

CODIFICACIÓN 

N° LIMA 
GRUPO 

CONTROL 
N° LIMA 

GRUPO 

EXPERIMENTAL A 
N° LIMA 

GRUPO 

EXPERIMENTAL B 

1 1C 1 1A 1 1B 

2 2C 2 2A 2 2B 

3 3C 3 3A 3 3B 

4 4C 4 4A 4 4B 

5 5C 5 5A 5 5B 

6 6C 6 6A 6 6B 

7 7C 7 7A 7 7B 

8 8C 8 8A 8 8B 

9 9C 9 9A 9 9B 

10 10C 10 10A 10 10B 

11 11C 11 11A 11 11B 

12 12C 12 12A 12 12B 

13 13C 13 13A 13 13B 

14 14C 14 14A 14 14B 

15 15C 15 15A 15 15B 

16 16C 16 16A 16 16B 

17 17C 17 17A 17 17B 

18 18C 18 18A 18 18B 

19 19C 19 19A 19 19B 

20 20C 20 20A 20 20B 

21 21C 21 21A 21 21B 

22 22C 22 22A 22 22B 

23 23C 23 23A 23 23B 

24 24C 24 24A 24 24B 

25 25C 25 25A 25 25B 

26 26C 26 26A 26 26B 

27 27C 27 27A 27 27B 

28 28C 28 28A 28 28B 

    29 29A 29 29B 

    30 30A 30 30B 

    31 31A 31 31B 

    32 32A 32 32B 

    33 33A 33 33B 

    34 34A 34 34B 

    35 35A 35 35B 

    36 36A 36 36B 

    37 37A 37 37B 

    38 38A 38 38B 

    39 39A 39 39B 

    40 40A 40 40B 

    41 41A 41 41B 

    42 42A 42 42B 
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Anexo K. Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad De Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador 
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Anexo L. Ficha de Datos de Seguridad de Merck 
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Anexo M. Carta de idoneidad y experticia de la Investigadora 
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Anexo N. Carta de idoneidad y experticia de la Tutora 
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Anexo O. Carta de Declaración de Conflicto de Intereses de la Autora 
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Anexo P. Carta de Declaración de Conflicto de Intereses de la Tutora 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Anexo Q. Certificado de donación de dientes  
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Anexo R. Certificado de participación del primer observador ciego 
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Anexo S. Certificado de participación del segundo observador ciego 
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Anexo T. Certificado de participación del tercer observador ciego 
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Anexo U. Certificado Subcomité de Ética de Investigación en seres humanos de la 

Universidad Central del Ecuador 
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Anexo V. Certificado URKUND 
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Anexo W. Abstrac certificado 
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Anexo X. Autorización de publicación en el repositorio institucional 
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