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TEMA: “DEFECTOS SUPERFICIALES DE LAS LIMAS MECANIZADAS DE 

PERMEABILIDAD USADA EN MOLARES. ESTUDIO IN VITRO” 

 

Autora: Od. Angélica Larenas Cortez  

Tutora: Dra. Silvana Terán Ayala 

 

RESUMEN 

 

La negociación de la compleja anatomía de los conductos radiculares comienza con la 

permeabilización para crear una guía de desplazamiento. Actualmente se fabrican 

instrumentos mecanizados para permeabilidad con nuevas aleaciones que son mucho más 

flexibles, resistentes y eficaces. Objetivo: Evaluar los defectos superficiales de distintos 

sistemas mecanizados de permeabilización usados en conductos curvos artificiales. 

Materiales y métodos: Estudio experimental in vitro constituido por 90 bloques de 

acrílico con conductos curvos artificiales de 45 grados, que fueron divididos 

aleatoriamente en grupos siendo: G1: R-pilot (12.5/ .04) (VDW, Munich, Alemania) y 

G2: WaveOne Gold Glider (15/ .02) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). Cada lima 

fue usada y esterilizada en autoclave para ser observada bajo un escaneo de microscopia 

electrónica de barrido (JEOL, JSM 5610) a 500x cada 0, 3, 6, 9 usos. Las fotografías 

obtenidas fueron subdividas por tercios coronal, medio y apical para ser evaluadas por 3 

endodoncistas calibrados y ciegos al tratamiento realizado para evaluar los defectos 

superficiales del instrumento. Los datos obtenidos se analizaron con el test de  Kruskal 

Wallis con un nivel de confianza del 95%. Conclusión: Es posible reutilizar los 

instrumentos mecanizados de permeabilidad en 9 conductos antes de presentar signos 

visibles de deformación plástica que puedan conducir a la fractura del instrumento.  
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TOPIC: “SUPERFICIAL DEFECTS OF RECIPROCATING GLIDE PATH 

FILES IN MOLARS. IN VITRO STUDY” 
 

Author: DDS. Angelica Larenas Cortez 

Tutor: Dr. Silvana Terán Ayala 

 

ABSTRACT 

 

The negotiation of the anatomy of root canals begins with the permeability to create a glide path. 

Nowadays, reciprocating instruments for permeability are built with new alloys that are more 

flexible, resistant and effective. Objective:  To evaluate the superficial defects of different glide 

path files systems used in acrylic blocks. Materials and methods: In vitro experimental study 

constituted by 90 acrylic blocks with artificial curved roots of 45 degrees. They will be divided 

randomly in groups, being: G1: R-pilot (12.5/.04) (VDW, Munich, Germany) and G2: WaveOne 

Gold Glider (15/ 0.2) (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland). Each file will be used and 

sterilized in autoclave to be observed under a scanning electron microscope (JEOL, JSM 5610) 

at 500x each 0, 3, 6, 9 uses. The photographs obtained were subdivided into coronal, medium and 

apical thirds, to be evaluated by 3 endodontists blind to the treatment carried out which will 

evaluate the superficial defects of the instrument. The data obtained was analyzed with the 

Kruskal Wallis test with a confidence level of 95%. Conclusion: It is possible to reuse the 

reciprocating glide path files in 9 roots before they present signs of plastic deformation that can 

lead to fracture of the instrument.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La conformación químico mecánica del sistema de conductos radiculares es un paso 

fundamental del tratamiento de Endodoncia. Una preparación ideal se logra mediante la 

conformación y preservación de la curvatura original del conducto. Por este motivo, se 

recomienda la creación de una trayectoria de deslizamiento utilizando limas mecanizadas 

de NiTi para lograr resultados más predecibles, especialmente en canales curvos, por su 

mayor flexibilidad y resistencia a la torsión en comparación con las limas de acero 

inoxidable. Los estudios han demostrado que hay más incidencias de separación de 

instrumentos con limas rotatorios NiTi que con limas manuales y esto podría ser causado 

por la incapacidad del operador para visualizar los defectos superficiales presentes en la 

estructura metálica que nos pueden alertar de una futura fractura.  

 

Las indicaciones de los fabricantes señalan que son instrumentos de uso único (30-34), sin 

embargo la condición social-económica de la región obligan al clínico a reusar su 

instrumental mecanizado y esto podría considerarse seguro siempre y cuando se ejecuten 

procedimientos basados en evidencia científica que demuestren que este comportamiento 

no implican la reducción de la eficacia ni riesgos de complicaciones.  

 

La permeabilización en Endodoncia, o glide path, se puede definir como la creación de 

una trayectoria inicial que permita el acceso desde la entrada del canal radicular a través 

de toda su longitud en forma fácil y segura hasta el foramen apical (4). West, en el año 

2010, lo define como el camino libre y sin interferencias que va desde el orificio de 

entrada al conducto hasta el término fisiológico de éste (1). Existe evidencia científica de 

que tomarse el tiempo suficiente en la permeabilidad del conducto disminuye la 

incidencia de fracturas en los instrumentos rotatorios que se utilizarán posteriormente (3), 

se producen menos aberraciones en la anatomía del canal (4,6, 9) y se disminuye el tiempo 

total de trabajo de la instrumentación. Para lograr el glide path se han postulado diversas 

técnicas con instrumentos manuales y otra con instrumentos mecanizados. El glide path 

manual se usan limas K 8 o 10, y avanzar progresivamente hasta al menos una 20. El 

problema es no tienen una flexibilidad adecuada por lo que pueden producirse: 
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transportaciones, escalones y bloqueos del canal (6). Debido a estos inconvenientes se han 

propuesto el uso de instrumentos mecanizados de NiTi con nuevos diseños y aleaciones 

por parte de las diferentes casas comerciales. 

 

R-Pilot® (VDW, Múnich, Alemania) fue la primera lima de permeabilidad utilizada en 

movimiento reciprocante. Se fabrica con NiTi M-Wire, tiene una sección transversal en 

forma de S, diámetro de la punta de 0.125 mm y conicidad constante del 4%. Después 

tenemos la WaveOne Gold Glider® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), con su 

sección transversal de paralelogramo que ha sido diseñado para optimizar la preparación 

del conducto radicular antes del uso de las limas de conformación. Su diámetro en la 

punta de 0.15 mm con conicidad variable del 2%. 

 

Aun se considera controversial indicar un número de reúsos seguros para el operador por 

los datos de los diferentes estudios desarrollados, actualmente se está buscando una guía 

para el reúso seguro de instrumentos de permeabilidad. 

 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen 

los ciclos de uso y autoclavado en la presencia de defectos superficiales en el metal de las 

nuevas limas mecanizadas de permeabilidad? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar los defectos superficiales de dos limas reciprocantes para permeabilidad  después 

de la instrumentación con 0, 3, 6 y 9 usos en canales curvos artificiales a través de 

microscopía electrónica de barrido. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar qué lima presenta mayores defectos superficiales después de la 

instrumentación de canales curvos artificiales. 

 

• Establecer el posible límite de re-usos de las limas reciprocantes de permeabilización 

antes de la fractura luego de ser usadas en canales curvos artificiales. 

 

• Determinar qué lima es más resistente a la fractura. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN: 

 

La investigación de las diferentes propiedades metalúrgicas de los instrumentos de NiTi 

utilizados en endodoncia nos ha permitido comparar sus cualidades para poder usarlas 

diariamente en beneficio de nuestros pacientes.  

 

Observar los defectos superficiales presentes después del uso clínico en molares con 

curvaturas moderadas que representan un reto en el proceso de permeabilidad y después 

de algunos ciclos de esterilización nos permitirá tener una idea de las precauciones que 

debemos tener en cuenta para el reúso seguro de las limas presentes en nuestro mercado. 

 

La filosofía es de lima única y único uso propuesta por las grandes empresas no concuerda 

con la realidad clínica del profesional, ni económica de los paciente en Latinoamérica. El 

poder ofrecer un estudio comparativo entre ambos sistemas para determinar 

aproximadamente la cantidad de veces que se las puede utilizar previo a su fractura 

justifica la realización de esta investigación. 

 

Los instrumentos estudiados son nuevos en el mercado y se cuenta con muy poca 

investigación, ya que tradicionalmente se han ocupado limas manuales de acero y en el 

último año se ha incorporado las nuevas aleaciones y el movimiento reciprocante que 

promete una mayor resistencia y flexibilidad para las maniobras de permeabilidad, estas 

características incrementa la seguridad del operador para negociar la anatomía radicular. 

 

Es factible observar los defectos superficiales y determinar un número seguro de reúsos 

y ciclos de esterilización de los instrumentos mecanizados de permeabilidad y así 

disminuir el estrés del profesional, lo que será comprobada bajo el microscopio 

electrónico de barrido para establecer un número seguro de reúsos y una guía para evitar 

la separación de instrumentos durante el proceso de permeabilidad de los conductos 

radiculares. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1): 

 

El instrumento Wave One Gold Glider presenta menores defectos superficiales 

luego de la instrumentación de canales curvos artificiales.  

 

1.4.2 HIPÓTESIS NULA (H0): 

 

El instrumento R-pilot presenta menos defectos superficiales luego de la 

instrumentación de canales curvos artificiales.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares 

 

Los objetivos de un tratamiento endodóntico son: modelar el sistema de conductos 

respetando su anatomía original y crear un ambiente en la que se evite la microfiltración 

bacterias y sus desechos tóxicos hacia la zona perirradicular. Para llegar a esta meta, se 

debe realizar un protocolo de instrumentación  e irrigación adecuada para así facilitar el 

sellado tridimensional en la porción radicular y coronal (1).  

 

Históricamente se han utilizado instrumentos de acero-carbono o acero inoxidable, y 

durante este tiempo se ha investigado la relación entre el uso de estas limas y la formación 

de alteraciones de la anatomía del conducto durante la instrumentación como un mayor 

número de deformaciones como cremalleras  y codos en el tercio apical (2). 

 

Tratando de disminuir las alteraciones de la morfología del conducto radicular que se 

pueden generar con los instrumentos rígidos de acero inoxidable, en los noventas se 

introdujeron limas fabricadas en base a aleaciones con memoria de forma como el Nitinol. 

Esta innovación en Endodoncia, fue un antes y después de la fabricación de limas para la 

instrumentación, sacando ventaja de dos características: mayor resistencia y bajo módulo 

de elasticidad (3). 

 

La aleación de níquel-titanio (NiTi) permite seguir las curvaturas naturales del canal 

radicular con mayor seguridad por su flexibilidad facilitando el abordaje de conductos 

curvos (2). El desarrollo constante de instrumentos mecanizados de NiTi constituye una 

innovación muy importante en la Endodoncia, siendo únicamente la incidencia de 

fracturas, un tema sobre el cual se trabaja y para esto se ha desarrollado diferentes 

tratamientos térmicos y  protocolos de uso (4). 

  

Actualmente se analiza el desgaste y el riesgo de separación de los instrumentos, ya que 

siempre constituye un factor que puede determinar el porcentaje de éxito del tratamiento 

de Endodoncia porque podría obstaculizar la preparación químico-mecánica de los 

conductos (5). 
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2.2 Permeabilidad del conducto radicular 

 

La permeabilidad del conducto radicular,  se puede definir como la creación de una guía 

para el desplazamiento de los instrumentos que permita el acceso desde la entrada del 

conducto hasta llegar al foramen reconociendo la  anatomía original del conducto (6).  

 

Dentro de los protocolos de instrumentación, la búsqueda de permeabilidad y la 

ampliación del tercio coronal del conducto radicular se ha convertido en requisitos 

previos para usar cualquier limas mecanizadas de NiTi con seguridad (7).  

 

La creación del camino de deslizamiento facilita la preparación del conducto radicular al 

establecer un camino que pueden seguir los instrumentos rotatorios NiTi. Sin embargo, 

puede ser un procedimiento difícil, ya que puede verse afectada por el grado de curvatura 

del canal y la experiencia del operador (8). 

 

En general se busca la permeabilidad del conducto con  instrumentos de una conicidad 

pequeña (LK 10 – LK 15) y de forma suave evitar cualquier bloqueo del instrumento 

rotatorio (9). Estas limas pequeñas, inclusive las de pre-serie en caso de ser necesario, 

facilitan el acceso al tercio apical del conducto y así explorar la anatomía inicial para 

reducir al mínimo los errores de procedimiento durante el tratamiento endodóntico (10).  

 

Las limas de permeabilidad deben ser idealmente de calibres pequeños, esto les confiere 

flexibilidad(8) y ayudar para sobrepasar cualquier bloqueo y  avanzar hasta el tercio apical 

con seguridad y eficiencia, además de producir una ampliación inicial del canal suave y 

centrada en toda su extensión (11). 

 

Durante años se ha utilizado las limas tipo K, para lograr la permeabilidad del conducto 

radicular, hay que tomar en cuenta que estos instrumentos son de acero inoxidable y 

cuando se retiran del canal radicular mantienen su forma original (9). Sin embargo, estas 

limas si nos ayuda para formarnos una imagen tridimensional del conducto radicular 

durante la exploración y usualmente salen con deformaciones que nos pueden indicar la 

complejidad del tratamiento endodóntico(12).  
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Las limas C-Pilot de VDW son elaboradas en acero inoxidable con una alta resistencia a 

la flexión debido a un proceso especial de endurecimiento térmico, que le permiten crear 

una trayectoria de permeabilidad suave antes de la instrumentación mecanizada. Tiene 

punta inactiva y mango no deslizante  para ser usada de forma segura en conductos de 

difícil acceso (10). Las limas K de pre-serie siempre estarán presentes en el protocolo 

clínico de Endodoncia, pero actualmente  imprescindible complementarlas con limas 

mecanizadas de permeabilidad.  

 

2.3 Aleación de Níquel Titanio (NiTi) 

 

El Níquel-Titanio (NiTi) es una de las aleaciones con memoria de forma y 

superelasticidad, sus propiedades se conocían desde 1932, pero las primeras aplicaciones 

prácticas comenzaron a desarrollarse en 1962 (9). En un programa de investigación de la 

Marina de Estados Unidos, dentro de sus laboratorios de Dr. William J. Buehle descubrió 

en 1958 una aleación de níquel (Ni) y titanio (Ti), en un inicio se deseaba obtener una 

nueva aleación con resistencia a la corrosión y se la denominó con el nombre de NITINOL 

(acrónimo de Ni Ti Naval Ordenance Laboratory).  

 

En 1988, Walia et al., introducen el Níquel-Titanio para la fabricación de instrumentos 

endodónticos, los cuales presentan una mayor flexibilidad, capacidad de soportar torsión 

y una resistencia a la corrosión mayor, comparada con las limas de acero inoxidable (11).  

 

2.3.1. Propiedades Metalúrgicas  

 

En Endodoncia, la aleación que se usa para la fabricación de limas contiene los siguientes 

porcentajes: Níquel 56% y Titanio 44%, incluso puede existir Cobalto en un 2% (12). Pero 

la aleación ideal debe tener una relación atómica de 1 -1 de los componentes y las 

propiedades de las aleaciones de níquel-titanio están dictadas por su composición y 

tratamientos térmicos (13). La singularidad de esta aleación conocida cono NiTiNol – 55, 

es que sus propiedades mecánicas se modifican por su tipo de unión atómica y cambiar 

la disposición cristalográfica en dos formas: austenitica y martensítica (11). Dando lugar a 

dos características que son de relevancia en la odontología  denominadas como memoria 

de forma y superelasticidad (12).  
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2.3.2 Fases cristalográficas  de la aleación de níquel-titanio 

 

El NiTi debe sus propiedades a la capacidad de transición entre una fase de tipo austenita 

a una estructura martensita. La fase austenita es la fase más dura, cubica y estable, la fase 

martensita, es maleable, más blanda y menos simétrica (11). La característica de memoria 

de forma, es una metamorfosis de la aleación que se enfría desde la fase austenita hacia 

la fase martensítica (14). 

 

A temperaturas altas (100° C), la aleación es una red cúbica centrada, conocida como fase 

austenitica, es estable, mediante el descenso de la temperatura en un determinado 

intervalo de tiempo, la estructura cristalográfica se puede modificar hasta llegar a la fase 

martensítica (13). 

 

El comportamiento general de los metales cuando reciben una fuerza, es provocar una 

deformación por el deslizamiento de los átomos dentro la estructura interna que puede ser 

permanente, sin embargo la aleación de NiTi reacciona con una transformación a la fase 

martensita con un cambio volumétrico en la conversión de una fase a otra (15).   

 

En Endodoncia, esta transformación se da en las limas cuando se eleva la temperatura 

mayor a 125°C, según algunas investigaciones, pero no se conoce los protocolos exactos 

de las casas comerciales (14).  

 

EL cambio de fase cristalográfica de austenita a martensita es el resultado de un estrés 

sobre la estructura como ocurre en la instrumentación de los conductos radiculares, que 

presentan curvaturas que exigen una mayor fragilidad y capacidad de corte a los limas de 

Níquel  Titanio (11). 

 

• FASE AUSTENITA: 

 

La estructura es más rígidas y no deformable plásticamente con una estructura cúbica 

estable y simétrica, debido a que los átomos de níquel están centrados en la red, mientras 

que los átomos de Ti están alrededor, lo que le proporciona estabilidad. La Austenita es 

la fase más dura y resistente. Esta es la fase en las limas de NiTi están fuera del conducto 

radicular. 
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• FASE MARTENSÍTICA: 

 

Es dúctil y plásticamente deformable y puede volver a convertirse en austenita cuando se 

aplica energía (normalmente calor). La transformación martensítica (TM) no involucra 

cambio de composición, es una deformación homogénea de la red cristalina y se produce 

por medio de un movimiento de los átomos gracias a una interfase altamente móvil. 

 

 Memoria de forma  

Es una característica de los materiales que pueden “recordar” su forma original, después 

de ser exigidos bajos diferentes formas de estrés o deformaciones a bajas temperaturas y 

que regresa espontáneamente cuando son calentados (16). Este efecto puede observarse 

con estímulos mecánicos o térmicos, ya que la aleación tiene una carga energética estable 

como retoma la estructura austenita y mantiene la orientación de los átomos (9). 

 

 Superelasticidad 

La superelasticidad es una característica que se presenta en la aleación de NiTi deformado 

con una fuerza mecánica externa a una temperatura entre 10 ° C - 125 ° C y cuando esta 

fuerza se retira, la estructura vuelve a su forma inicial ya que se retiró la fuente de estrés, 

es decir, la fase martensita vuelve inmediatamente a austenita no deformada tan pronto 

como se elimina la tensión (17).  

 

La aleación de Níquel-Titanio puede recuperase plenamente de una deformación por 

tensión hasta del 8%, en cambio otros metales como el acero inoxidable, solo soporta un 

máximo del 1% antes de sufrir deformaciones permanentes. Esto aplicado a las limas 

endodónticas nos ayuda con la flexibilidad superior a los instrumentos de acero 

inoxidable, y así disminuir la prevalencia de percances en la instrumentación sobretodo 

de conductos con curvaturas medias y severas, nos permite mantener la anatomía original, 

sin transportación o bloque del foramen apical (18). 
 

Casi ningún cambio de forma macroscópica del instrumento se puede observar en el 

cambio de una fase a otra, solo en casa que se aplique una potencia superior al límite 

permitido, ya que la recuperación elástica se da disminuyendo la intensidad del estrés 

aplicado antes que se produzca deformación permanente, el retorno a la fase de austenita 

se da siempre que la temperatura que está dentro de un rango específico.  
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2.3.3 Protocolo de fabricación de limas de níquel titanio 

•  Manufactura de la Aleación de NiTi 

 

La mayoría de elementos fabricados con  NiTi pasan por procesos largos y complejos en 

su fabricación, existen pasos comunes entre todos los productos sean de la dimensión de 

un alambre o grandes barras, primero experimentan la fundición en vacío, se maquinan 

en caliente, se moldean en temperaturas bajas y se vuelven a calentar para obtener las 

propiedades estudiadas (19). 

 

Una pequeña variación en el porcentaje de elementos que conforman la aleación podría 

modificar excesivamente la temperatura de transición por eso se utilizan hornos de 

atmosfera inerte o al vacío para evitar errores o contaminación de la aleación (17).  

 

Estos procesos se pueden dividir en Vaciado de inducción (VIM) y Re aleado en vacío 

por arco (VAR). En un inicio no se obtiene las características de superelasticidad o 

memoria de forma, la estructura es rígida y por eso necesita calentarla para modificar la 

disposición de la red de átomos y obtener las propiedades beneficiosas de la aleación (18). 

 

Para conseguir las características mecánicas y físicas necesarias para cumplir con los 

requerimientos se trabaja en frio varias veces después del trabajo en caliente hasta obtener 

el resultado deseado, tanto como la forma, el acabado superficial, el refinamiento (20).  

 

Incluso después de todo este proceso, la aleación de Níquel Titanio no se encuentra en 

sus mejores condiciones y requiere un tratamiento térmico adicional según las 

características que se quieren acentuar, entre las opciones está el horno de vacío, baños 

con sal, arena, electropulido o cualquier otra alternativa adicional (16). 

 

Dentro de las especificaciones de fabricación, se debe tomar en cuenta que el rango de 

trabajo se encuentra entre 450° y 550° C, se utiliza agua fría para bajar rápidamente la 

temperatura en toda la estructura y evitar el “envejecimiento” del metal. Las 

características  finales de los elementos de NiTi dependen íntegramente del tratamiento 

térmico final, que es muy específico (tiempo y temperatura) para cada tipo de aleación e 

instrumentos utilizado en Endodoncia (20). 
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Para entender la presencia o ausencia de defectos superficiales en las limas endodónticas 

de NiTi, se debe entender los proceso para obtener las diferentes características y el 

estricto protocolo que se sigue para asegurar la calidad del instrumento final. 

     

Es muy importante conocer la temperatura de transición entre la fase austenita y 

martensita, la mayoría indica que puede estar entre un rango de 600° a 800° C y 

dependiendo de lo que se quiera resaltar se puede optar por una extrusión, laminado en 

barra, lámina, forjado, acabado superficial final, microestructura refinada (21). 

 

2.3.4 Caracterización de las limas de NiTi 

 

• Métodos de manufactura de limas de NiTi:  

 

Los instrumentos de NiTi por su propiedad de superelasticidad, no le permite mantener 

la espiral sin que sea una deformación permanente, así que la aleación tiene que ser afilada 

para obtener la sección transversal y diseño de la lima durante la producción y a la vez se 

debe eliminar las irregularidades de la superficie, ya que los defectos presentes en la 

fabricación pueden disminuir la capacidad de corte y los vuelve más susceptibles a la 

corrosión (23). 

 

 Afilado:  

El NiTi colado se obtiene en una forma cilíndrica que se estampa con rodillos a presión 

para obtener un alambre estirado, luego se lo enrolla para obtener un alambre con 

conicidad uniforme, antes que el cable sea tratado como un instrumento y se determine la 

sección transversal y el perfil antes del acondicionamiento de la superficie (21).  El 

electropulido es una opción para mitigar los defectos superficiales y aumentar la 

resistencia a la fractura, ya que serán menos susceptibles al fallo por fatiga cíclica o 

torsional (22) 
 

 Acordonamiento: 

Es un nuevo proceso para obtener instrumentos de NiTi más resistentes a la fatiga cíclica 

que el proceso de afilado, ya que se constituye en una sola pieza con el mango de la lima, 

al realizar las ranuras se mantienen su integridad, no se corta, ni se tritura. 
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En el nuevo milenio, se prestó mucha atención para estudiar el comportamiento del NiTi 

y los tratamientos térmicos que sean efectivos para incrementar las bondades de la 

aleación y se desarrollaron nuevas generaciones de las limas endodónticas (22). 

 

Recientemente, se ha informado que los instrumentos  producidos con NiTi tratado 

térmicamente (tecnología m-wire, gold o blue) tienen propiedades mejoradas que 

aumentan su resistencia a la fatiga y flexibilidad en comparación con las limas de NiTi 

súper-elástico (24). 

 

• 2.3.2 Instrumentación mecanizada con aleaciones de NiTi 

 

Desde los años ´70, los odontólogos que deseaban realizar tratamientos de conducto, 

tenían a su disposición contra-ángulos o piezas de baja velocidad para combinarlos con 

los instrumentos mecanizados rígidos de acero inoxidable que provocan un alto índice de 

accidentes como fracturas dentro del conducto, desviaciones e incluso perforaciones 

radiculares (24).  

 

Actualmente contamos con una extensa variedad de instrumentos mecanizados de NiTi, 

con diferentes diseños, punta inactiva, excelente flexibilidad y capacidad de corte, los 

cuales nos permiten abordad anatomías complejas sin provocar complicaciones  intra-

operatorias (22) como transportaciones, bloqueos, separaciones del instrumento (23) y así 

trabajar con protocolos de instrumentación, irrigación y obturación con un índice de éxito 

más predecible, que benefician al profesional y al paciente. 

 

La endodoncia actual no se concibe sin la utilización de limas de NiTi dentro de su 

protocolo de conformación y desinfección, ya que ayudan al profesional a realizar 

tratamientos más eficaces y efectivos, manteniendo la anatomía original y muchas veces 

en una sola cita (24). 

 

Existen desde protocolos de series de instrumentos que van aumentando en calibre y 

conicidad hasta protocolos que incluyen la filosofía de “lima única”, en las manos del 

profesional queda entrenarse y escoger el mejor sistema de limas mecanizadas de NiTi 

que mejor se acomoda a la particularidad de cada caso clínico (25). 
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2.4 Efectos de la esterilización en autoclave de las limas de NiTi 

 

El proceso de esterilización de los instrumentos reusables involucra la remoción de los 

residuos de materia orgánica y luego exponerlo a altas temperaturas y presión en el 

autoclave para eliminar la mayor parte de agentes patógenos, existen algunas condiciones 

que pueden afectar la calidad de la esterilización (27).  

 

En la actualidad se acepta que el proceso de esterilización de los instrumentos 

endodónticos debe realizar en calor húmedo ya que los somete a condiciones de 

temperatura y presión constantes durante un tiempo determinado, se recomiendan 

utilizarlo en combinación con un pre-remojo, utilizar un cepillo o escobilla previamente 

en las ranuras del instrumental y ayudarse del ultrasonido con sustancias desinfectantes 

para garantizar un proceso más efectivo (28). 

 

 Los resultados de varios estudio respaldan la reutilización de las limas como una práctica 

segura para el paciente, siempre y cuando se sigan ciertas especificaciones(25) para 

proteger al paciente y obtener un buen pronóstico del tratamiento.  

 

Las limas endodónticas, sobretodo las mecanizadas, por sus características físicas, son 

difíciles de limpiar a profundidad, los diferentes diseños presentan sitios irregulares 

donde se pueden alojar restos de la preparación químico-mecánica del conducto, en 

observaciones microscópicas(25) se ha encontrado restos de barrillo dentinario 

contaminado en instrumentos que a simple vista parecen totalmente limpios y 

descontaminados, además puede inducir hipotéticamente a que la micro-fractura se 

convierta en la separación o fallo del instrumento (29). 

 

Existe un desacuerdo en la literatura científica sobre los ciclos de autoclave repetitivos y 

su influencia en las propiedades metalúrgicas de los instrumentos de NiTi, algunos 

mencionan cambios en la resistencia a flexión, torsión y si podría afectar la eficiencia de 

corte, además estas limas permanecen constantemente en contacto con la solución 

irrigadora, que en la mayoría de caso es el hipoclorito de sodio ( NaOCl ) que produciría 

una especie de corrosión y aumentaría las irregularidades en la superficie del instrumento 

y se convierten en una factor predisponente para la propagación de microfracturas que 

causarían la fractura del instrumento fatigado.  
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Mientras más ciclo de autoclave se aplica a los instrumentos, los defectos se 

profundizaban y su composición química cambiaba en relación al grupo control, se 

encontró una cantidad mayor de óxido de titanio y una menor eficiencia de corte (28). 

 

Las limas endodónticas se limpian y esterilizan varias veces en la consulta odontológica 

y pueden tener múltiples usos sin fractura como Hilt y col (30), observaron que las limas 

mecanizadas de NiTi que se exponen al autoclave hasta 10 ciclos no aumentan el riesgo 

de la fractura, ya que no afectaron la dureza, microestructura ni la propiedad de torsión 

como lo hace el número de usos del instrumento. 

 

Recientemente se ha realizados estudios con el sistema WaveOne®, al ser utilizado hasta 

en 3 molares in vitro, y no se ha visto cambios significativos en el instrumento (31), que 

puedan interferir en la efectividad de corte ni el resultado final de la instrumentación.  

 

2.4.1 Políticas de uso único 

 

Determinar el número de veces que se podría reutilizar una lima endodóntica de NiTi, 

antes que suceda la separación del instrumento, es muy difícil por la cantidad de factores 

que pueden intervenir. Los fabricantes sacan al mercado diferentes instrumentos cada día 

con mejores características y todos proponen el uso único, sin embargo un experto como 

Yared y col (32) mencionan que los instrumentos pueden ser reutilizados, pero depende 

del torque al que fue expuesto y a la experiencia del operador para predecir los fallos que 

podrían producirse (33). 

 

Por las características de su aleación, los fabricantes de las limas de NiTi, proponen que 

sean utilizados únicamente en los tres o cuatro conductos que podría presentar un molar 

de un solo paciente (34). Se estima que las limas podrían desgastarse, deformarse y perder 

la eficiencia de corte (38), lo cual lleva a ejercer más presión apical por parte del operador, 

incluso al ser expuesto a procesos de esterilización se acentúan más las alteraciones y 

defectos superficiales (35).   

 

Otra preocupación se basa en un estudio de Sonntag y Ove (36), donde se menciona al 

instrumento endodóntico como un vector portado de priones. Mundialmente la 

Odontología se considera una práctica de bajo riesgo para la trasmisión de priones, sin 
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embargo se identifica a la pulpa dental como portadora de priones y no se puede descartar 

que los instrumentos endodónticos son particularmente difíciles de limpiar y pueden 

convertirse en vectores de los restos pulpares que se alojan en los defectos superficiales 

presentes en las limas que se reutilizan (38).  

 

Por esto algunas entidades internacionales como el Centro de control y prevención de 

enfermedades de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

asociaciones de Europa consideran que el riesgo justifica la propuesta de uso único para 

las limas endodónticas (39). 

 

Se ha estudiado que después de los protocolos de limpieza y esterilización de las limas 

rotatorias aún existen piógenos y restos de barro dentinario en la microestructura del 

níquel titanio lo que podría causar una infección cruzada entre pacientes y lo que 

respaldaría la política de uso único de las limas endodónticas. (40) 

 

2.5 Movimiento reciprocante en la preparación de los conductos radiculares 

 
Actualmente se han desarrollado instrumentos que funcionan con movimiento reciproco 

y se basa en propuestas donde se aplican movimientos horarios y antihorarios para 

instrumentar las paredes de los conductos radiculares con curvaturas, disminuyendo las 

fuerzas de tensión y compresión que soporta la lima dentro del conducto, todo esto basado 

en el concepto de “Fuerzas balanceadas” (41) expuesta  por Roane en 1985. 

 

En esta propuesta, los instrumentos completan una vuelta de 360° en varios movimientos, 

y con una ligera presión apical y gran capacidad de corte mientras se avanza al tercio 

apical (40). 

 

EL movimiento reciproco en endodoncia  ha ido evolucionando y ahora junto al uso de 

limas de NiTi con tratamientos térmicos ofrece una serie de beneficios como (42): 

 

• Menor riesgo de fractura del instrumento 

• Reducción de la fatiga cíclica 

• Mejor respeto de la anatomía del canal 
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Los instrumentos con movimiento reciprocante son más eficientes que  los de movimiento 

rotatorio, ya sea en lo relativo a las características deseables como una mayor capacidad 

de corte y confirmación y la resistencia a la fatiga por flexión, ya que la progresión 

angular de las limas que realizan movimiento recíproco es menor que la que realizan un 

movimiento de rotación, y así el instrumento está expuesto a menos estrés dentro del canal 

y aumenta su vida cíclica.  

 

Al escoger entre el uso de movimiento rotatorio o reciprocante en la instrumentación del 

sistema de conductos radiculares influye varios factores de las preferencias del operador. 

 

2.6 Lima R-pilot 

 

R-Pilot® (VDW, Alemania) es el primer instrumento mecanizado de NiTi para glide path 

utilizado en un movimiento reciprocante (150/30) (43). Está hecho de aleación de M-

Wire® y tiene una sección transversal en forma de S, un diámetro de punta de 0,125 mm 

y una conicidad constante del 4%.Se utiliza con movimiento de picoteo de 

aproximadamente 3 mm en entrada y salida (43). 

 

• Aleación M-Wire 

 

El tratamiento patentado por NiTi M-Wire®,   corresponde a una aleación modificada de 

la aleación 508 Nitinol introducida al mercado por la casa comercia Dentsply en el 2007, 

preparada bajo un proceso térmico  a los alambres en blanco de NiTi (44). 

 

• Técnica 

 

Se recomienda seguir los siguientes lineamientos para el uso de R-pilot® (45): 

a) Use una lima manual C-PILOT® ISO tamaño 08 para ingresar al conducto y 

garantizar la permeabilidad.  

b) Determine la longitud de trabajo de forma radiográfica o electronica 

c) Coloque el irrigante en la cavidad de acceso del conducto radicular. 

d) Introduzca R-PILOT® libre sin atascamiento en el canal. 

e) Mueva el instrumento en un movimiento de picoteo lento hacia adentro y hacia 

afuera. La amplitud de los movimientos de entrada y salida (picoteo) ayudará a que 
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el instrumento avance fácilmente en el canal 

f) Limpie el instrumento en el tamboril después de 3 picadas. 

g) Irrigue el canal. 

h) Repita los pasos 4 a 7 hasta que se haya alcanzado la longitud total de trabajo. (51) 

 

2.7 Lima WaveOne Gold Glider® 

 

El instrumento WaveOne Gold Glider® es la última lima mecanizada que se ha 

comercializado por Dentsply Sirona para realizar la permeabilidad del conducto radicular, 

tiene una sección transversal en forma de paralelogramo, tamaño individual (con un 

diámetro de punta de 15) y una conicidad que  aumentan del 2% a más del 6% a lo largo 

de su parte activa. 

 

WaveOne Gold Glider es una lima de permeabilidad de uso único que utiliza exactamente 

los mismos ángulos desiguales bidireccionales en el sentido de las agujas del reloj / en 

sentido antihorario que las limas WaveOne Gold® (reciprocación en 170/50°) (66).  

 

2.7.1 Aleación NiTi Gold® 

 

La tecnología Gold-Wire® ha demostrado características significativamente superiores 

en comparación con las limas sin tratamiento térmico. Un diseño progresivamente cónico 

sobre la parte activa de una sola lima reduce la posibilidad de bloqueo de conducto o el 

efecto de atornillamiento. 

 

Debido a su diseño, metalurgia y movimiento reciproco, WaveOne Gold Glider® 

instrumenta una vía más segura, más rápida y cónica a la longitud del conducto en 

comparación con una limas manual LK15 de acero inoxidable, las venden un blíster 

esterilizado para uso único. Se forjan desde un alambre M que presenta una flexibilidad 

y resistencia mayor que sus antecesores (47). 

 

La aleación “Gold” combina la flexibilidad con resistencia a la fatiga clínica y torsional, 

mientras que es lo suficientemente rígida para optimizar la eficiencia de corte. Este tipo 

de aleación mejora la facilidad con que el instrumento llega a longitud de trabajo. 
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• Técnica 

Se recomienda seguir los siguientes consejos para el uso de WaveOne Gold Glider (48): 

 

i) Use una lima manual LK10 para ingresar al conducto y garantizar la permeabilidad.  

j) Determine la LT con el método de su preferencia, radiográfico o electrónico. 

k) Coloque el irrigante en la cavidad de acceso del conducto radicular. 

l) Introduzca  una limas LK 15 hasta la longitud de trabajo sin atascamiento en el canal. 

m) Use la lima WaveOne Gold Glider® con movimiento de picoteo lento hacia adentro 

y hacia afuera. La amplitud de los movimientos de entrada y salida ligeros. El 

instrumento avanzará fácilmente en el canal. Un movimiento de entrada y salida = 

un picoteo. 

n) Limpie el instrumento en el tamboril después de 3 picadas. 

o) Irrigue el canal. 

p) Repita los pasos 4 a 7 hasta que se haya alcanzado la longitud total de trabajo (51) 

 

2.8 Defectos superficiales de las limas rotatorias 

 

2.8.1 Defectos microscópicos 

 

Durante la fabricación de las limas mecanizadas de NiTi, la microestructura metálica 

presenta una serie de defectos superficiales que con los procedimientos termo-mecánicos  

se busca disminuirlos y se usan frecuentemente para optimizar los comportamientos 

durante la transformación  entre las fases cristalográficas. 

 

Los instrumentos mecanizados de NiTi se desgastan o se fracturan sin signos previos de 

deformación que podría alarmar al clínico para su descarte, así que esto se considera una 

preocupación constante ya que la inspección visible no es un método fiable para evaluar 

los instrumentos de níquel-titanio usados (49). 

 

Antes que se produzca la fractura brusca del instrumento, este paso por un deterioro 

progresivo que se acumula hasta llegar a un punto crítico, en el cual se rebasa el límite 

elástico y la resistencia de la aleación por la concentración de tensiones. 

Las características del instrumento, el uso o abuso del operador pueden generar defectos 

microscópicos imperceptibles en la mayoría de caso (50).  
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Desafortunadamente varios factores deben ser considerados como la curvatura y la 

complejidad del sistema de conductos radiculares, el tamaño del instrumento, y la acción 

o el método de la instrumentación. 

 

 La fractura de las limas de NiTi podría ocurrir con poca o ninguna evidencia visible que 

se acompaña con deformación plástica. Todos los instrumentos sometidos a la fractura 

torsional mostraron defectos similares a los encontrados en los instrumentos fracturados 

desechados (51). 

 

Se pueden observar bajo los aumentos del microscopio electrónico de barrido, el cual 

muestra las diferentes formas de defectos superficiales como grietas que según la fatiga 

que recibió el instrumento pueden comenzar desde el núcleo del metal o desde la periferia, 

los cráteres que son socavamientos en la continuidad de la superficie, la presencia de 

barrido dentinario en el caso de limas con usos previos. 

 

La falta de filo de corte se puede observar en las zonas que han tenido contacto con las 

paredes del conducto radicular y por último la perdida de forma o desentorchamiento es 

muy común en instrumentos expuestos a torsión (52) y los predispone a una mayor 

incidencia de fractura. 

 

2.7.2 Defectos macroscópicos 

 

Las limas de NiTi, a pesar de todos los beneficios que hemos mencionado, son más 

propensas a separarse dentro del conducto radicular de forma inesperada, lo cual 

constituye una preocupación frecuente entre los profesionales odontólogos. 

 

• Fractura por torsión 

Se conoce como la falla que sucede cuando la punta del instrumento se atasca o se 

atornilla mientra sigue rotando dentro del conducto y esta situación sobrepasa el límite 

elástico y se produce una deformación tan grande que terminal en fractura de la lima (53). 

 

Hay situaciones que generan una mayor tensión por torsión, entre las cuales 

mencionamos: 
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• El conducto es muy estrecho y la fricción entre el instrumento y las paredes es excesiva 

• La sección transversal del conducto es menor al instrumento seleccionado 

• El operador realizar una exagera presión en sentido apical con la lima en movimiento (54) 

 

Para prevenir la factura por torsión se podría recomendar lo siguiente: 

 

• Respetar la secuencia de limas, en la técnica que se escoja  

• Empezar con las limas diámetros más pequeñas que la sección transversal del conducto 

• Permeabilizar previamente el conducto y asegurarse entre lima y lima 

• Mantener la punta del instrumento libre en el conducto 

• Limpiar los instrumentos antes de volver a introducirlos en el canal radicular 

• Procurar mantener irrigación continua y lubricación. (55)  
 

• Fractura por flexión (fatiga cíclica) 

 

Causada por el uso y la fatiga del metal, dando como resultado la fractura por fallo. El 

instrumento gira libremente en un canal curvo y recibe tensiones acumuladas hasta que se 

produce la fractura en el punto de máxima flexión. 

 

El instrumento aunque gira libremente, se fatiga y acumula estrés en donde se acentúa la 

curva (56). La lima tiene cambios micro-estructurales en el cambio de movimiento, puede 

pasar de flexión a deflexión en las rotaciones a las que se le expone mientras ingresa y 

sale de la zona de la curvatura (57). 

 

Entre los factores que podrían intervenir, podemos mencionar: 

 

a) Ángulo y radio de curvatura: > fatiga < ángulo 

b) Velocidad: > velocidad de rotación > fatiga 

c) Tiempo: > tiempo en rotación > fatiga 

d) Cinemática de uso: >rotación en la curva > fatiga en ese punto 

 

Los instrumentos deben ser nuevos para reducir las probabilidades de fracturas y de la 

menor conicidad posible para trabajar con mayor seguridad en el área de la curvatura (59) 
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Capítulo III 

3. Metodología  

 

3.1 Diseño de la presente investigación  

 

Estudio experimental in vitro y comparativo.  

 

3.2 Población de estudio 
 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA POR CONVENIENCIA. 

 

Está constituida por 5 instrumentos de cada tipo utilizados en 90 canales curvos 

artificiales para tomar 120 fotografías en el microscopio electrónico de barrido. 

La confiabilidad de los canales de bloques de resina como modelo experimental 

aceptable para el análisis preliminar de la técnica de preparación endodóntica ha 

sido validada (Dummer et al. 1991). 

 

3.3 Selección y tamaño de muestra 

 

Se observaran los defectos superficiales en los instrumentos nuevos, después 3, 

6, 9 usos en canales artificiales y  proceso de esterilización en autoclave a través 

del análisis de imágenes con SEM tomadas en aumentos de 500x. Los defectos 

superficiales que se analizarán en cada grupo de estudio son: micro-fisuras, 

deformación de estrías, cráteres, bordes romos, deformación de superficies 

cortantes, punta deformada, presencia de barrillo dentinario y fractura. La 

evaluación visual de las fotografías de las limas fue realizada por tercios coronal, 

medio y apical por 3 especialistas  en endodoncia cegados al tratamiento.  

 

3.4 Criterios de inclusión / exclusión: 

 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

• Canales curvos artificiales de 45 grados nuevos. 

• Conductos con un diámetro que permita el ingreso de una lima K 10. 
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3.4.2 Criterios de exclusión: 

• Canales curvos artificiales de una curvatura diferente a 45 grados 

• Canales curvos artificiales usados 

• Canales curvos artificiales bloqueados por acrílico 
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4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

Variable Definición  Tipo Clasificación Indicador  Escala 

Instrumentos 

mecanizados 

de 

permeabilidad 

Lima endodóntica para la creación de una vía 

de deslizamiento desde la entrada del conducto 

y a lo largo de toda la longitud de trabajo. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

• R-pilot 

• Wave One Gold Glider 

1 

2 

Número de 

usos 

Ciclos de giros dentro del conducto radicular 

necesarios hasta llegar a la longitud de trabajo 
Dependiente 

Cuantitativa 

discreta 

• 0 usos / Nuevo 

• 3 usos / 1 ciclo de autoclave 

• 6 usos / 2 ciclos de autoclave 

• 9 usos / 3 ciclos de autoclave 

0 

1 

2 

3 

Defectos 

Superficiales 

Variaciones en la estructura metálica de la lima 

que disminuyen las propiedades de flexibilidad, 

resistencia a la fatiga, aumenta la deficiencia de 

corte e influye del resultado operatorio y 

comodidad en el tratamiento endodóntico 

Dependiente 
Cualitativa 

nominal 

• Microscópicos 

 Cráteres 

 Bordes no cortantes 

 Micro grietas 

 Deformación de la estría 

 Microfisura 

 

• Macroscópicos 

 Fractura 

 

0    = Ausencia 
1  =Bajo riesgo 

>1= Alto riesgo 

 

 

0 = Ausencia 

1 = Presencia 
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3.6 Materiales y métodos  

 

Se utilizarán cubos de acrílico estandarizados con conductos de 16 mm de longitud, 

curvatura de 45°, diámetro de 0,10 mm, se comprobará la permeabilidad de los mismo 

introduciendo una lima K10, hasta que se evidencie la punta del instrumento en el 

foramen apical artificial (Figura1). 

 
 

Figura 1. Cubos de acrílico estandarizados de 16 mm de longitud y curvatura de Schneider de 45° 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 

 

La muestra de 10 limas nuevas será dividida en dos grupos de 5 limas cada uno, 

correspondiente a G1: R-pilot y G2: Wave One Gold Glider, cada una será observadas 

bajo el microscopio previo a la instrumentación, luego serán insertadas en el motor 

inalámbrico IQ Smart® de Dentsply, el cual presenta la opción para cada lima en 

particular (figura 2) y siguiendo el protocolo clínico propuesto por el fabricante, cada 

observación se realizará cada tres cubos de acrílico simulando el numero promedio de 

conductos que se encuentran en un molar. 

 
Figura 2. Motor IQ Smart von la opción específica de WaveOne Gold Glider 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 
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Todos los canales serán instrumentados por el mismo operador cegado al tratamiento y 

cada conducto será irrigado con hipoclorito de sodio al 5.25% mientras se logra completar 

la longitud de trabajo de cada cubo, hasta completar los tres cubos y luego cada lima se 

limpiará con el siguiente protocolo: serán sumergidas en jabón enzimático Bonzyme® 

(Eufar) durante 20 minutos, luego se colocarán en el ultrasonido (Biowash STD®) por 5 

minutos. (Figura 3) 

 

 
Figura 3. Protocolo de limpieza en ultrasonido 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 

 

Las limas serán cepilladas durante  30 segundos con cepillo de cerdas plásticas y chorro 

de agua y se secarán con toallas de papel desechables para empacarlas en bolsas 

individuales Mpack® de polipropileno. Acto seguido, se llevaron a un ciclo de autoclave 

(Olsotek®) con el indicador químico a una temperatura de 121 ºC y 2 atmosferas de 

presión por 25 minutos y se secarán por 15 minutos. (Figura 4) 

 
Figura 4. Protocolo de esterilización en autoclave 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 
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Luego las limas utilizadas serán llevadas al microscopio electrónico de barrido (JEOL, 

JSM 5610) para ser fotografiadas en su por tercios cervical, medio y apical. (Figura 5) 

 

 
 

Figura 5. Protocolo de uso del SEM (ESPE) 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 

 

Se reutilizará la misma lima en tres cubos nuevos y llevándola nuevamente al proceso de 

autoclave para completar un total de seis conductos y dos ciclos de esterilización, y volver 

al microscopio electrónico de barrido para observar los defectos superficiales presentes 

en los mismos lugares del tercio apical, medio y coronal previamente evaluado(Figura 6) 

 

 
 

Figura 6. Limas posicionadas para evaluarlas por tercios 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 
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Estas mismas limas serán reutilizas en tres cubos nuevos más y serán sometidas 

nuevamente al proceso de autoclave para completar un total de nueve conductos y tres 

ciclos de esterilización, y volver al microscopio electrónico de barrido para observar los 

defectos superficiales presentes en los mismo lugares del tercio apical, medio y coronal 

previamente evaluado. 

 

Los criterios utilizados para evaluar los instrumentos incluyeron la observación de la 

presencia o ausencia de defectos superficiales visibles: defectos superficiales 

microscópicos (Figura 7), grietas, deformación plástica (geometría perdida o irregular del 

instrumento), las microfisuras sin una separación completa del instrumento, cráteres, 

(grandes fosas en la superficie); bordes romos (pérdida de la nitidez de los bordes de 

corte) y la presencia de restos de dentina. 

Los defectos macroscópicos como fracturas completas (Figura 8), que se definió como la 

separación del instrumento durante las pruebas. 

 
Figura 7. Defectos microscópicos 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 

 
Figura 8. Defectos macroscópicos 

Fuente y elaboración: Angelica Larenas 
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3.7 Recursos 

 

Infraestructura:  

• Laboratorio de caracterización de nano materiales de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas (ESPE) 

• Aula del posgrado de Endodoncia Facultad de Odontología UCE 

Equipo: 

• Motor inalámbrico IQ Smart  

• Microscopio electrónico de barrido (TESCAN MIRA 3) 

• Autoclave Gnatus de 1.2 lts 

Materiales: 

• 5 limas R-pilot (VDW) 

• 5 limas WaveOne Gold Glider (Dentsply Maillefer) 

• 90 cubos de acrílico para entrenamiento de endodoncia (Dentsply Maillefer) 

• 1 cajas de limas K #10 (Dentsply Maillefer) 

• Tamboril endodóntico 

• Jeringas y aguas de irrigación Endo Eze (Ultradent) 

• Puntas de succión capillary (Ultradent) 

 

3.8 ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de ética, Subcomité de investigación en 

seres humanos UCE (Anexo 1) 

 

• Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio  

No aplica. Se usaron cubos de acrílico con canales curvos artificiales 

 

• Beneficencia  

El presente estudio obtuvo datos e información de los instrumentos mecanizados 

de permeabilidad que permitirán realizar un tratamiento endodóntico más 

predecible con instrumentos reutilizados y esterilizados con autoclave para 

disminuir los costos de los tratamientos 

 



30 
 

• Confidencialidad  

No aplica, por ser un estudio laboratorial in vitro. 

 

• Riesgos potenciales del estudio  

El presente estudio de investigación no presenta ningún riesgo para el operador 

ya que se manejará con las respectivas normas de bioseguridad y manejo de 

desechos según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

 

• Idoneidad ética experticia del investigador principal y tutor. 

Sobre este punto se encuentra el Anexo 2-3  

 

• Declaración de conflicto de intereses del investigador y tutor 

Sobre este punto se encuentra adjunto el Anexo 4-5 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos fueron tabulados después de la observación de las fotografías 

obtenidas con el SEM por tres endodoncistas calibrados y cegados al uso de las muestras 

y se procedió a unificar la información en una base de datos de un documento de Excel, 

después se realizó la distribución de los datos, la estadística descriptiva y la adherencia a 

la curva de normalidad por el test de Shapiro Wills. 

Los datos fueron analizados con los test de Kruskal-Wallis y Kolmogorov – Smirnov. 

 

TEST KRUSKAL-WALLIS ENTRE LOS GRUPOS Y EL NÚMERO DE USOS 

 

TABLA 1 
CON 0 USOS 

 N RANK SUM 
R-P 75 5521,5 

WOGG 75 5803,5 
CHI-CUADRADO: 0,413 

P-VALUE: 0,5205 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Solo con 9 usos se rechaza la Ho (p-value<0.05). 

 

Es decir, con 9 usos si existen diferencias significativas entre las limas en función de la 

marca a la que pertenecen. 

 

 

TABLA 2 
CON 3 USOS 

 N RANK SUM 
R-P 75 5350,5 

WOGG 75 5974,5 
CHI-CUADRADO: 1,608 

P-VALUE: 0,2047 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

TABLA 3 
CON 6 USOS 

 N RANK SUM 
R-P 75 5230,5 

WOGG 75 6094,5 
CHI-CUADRADO: 3,08 

P-VALUE: 0,0793 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

TABLA 4 
CON 9 USOS 

 N RANK SUM 
R-P 75 5149 

WOGG 75 6176 
CHI-CUADRADO: 4,977 

P-VALUE: 0,0257 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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Test Kruskal-Wallis entre los grupos y el tercio de medición 

TABLA 5 
 TERCIO CORONAL 

 Nº RANK SUM 
R-P 100 8985 

WOGG 100 11115 
CHI-CUADRADO: 9,291 

P-VALUE: 0,0023 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

TABLA 7 
TERCIO APICAL 

 Nº RANK SUM 
R-P 100 9634,5 

WOGG 100 10465,5 
CHI-CUADRADO: 1,39 

P-VALUE: 0,2384 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

Solo para el tercio coronal se rechaza la Ho (p-value<0.05). Es decir, al evaluar el tercio 

coronal de la lima el test muestra que si existen diferencias significativas entre las limas 

en función de la marca a la que pertenecen. 

 

Test Kruskal-Wallis entre los grupos y el defecto microscópico observado 

TABLA 8 
BORDES NO CORTANTES 

 Nº RANK SUM 
R-P 60 3450 

WOGG 60 3810 
CHI-CUADRADO: 1,056 

P-VALUE: 0,304 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

TABLA 10 
CRÁTERES 

 Nº RANK SUM 
R-P 60 3534 

WOGG 60 3726 
CHI-CUADRADO: 0,308 

P-VALUE: 0,5792 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

TABLA 6 
TERCIO MEDIO 

 Nº RANK SUM 
R-P 100 9688 

WOGG 100 10412 
CHI-CUADRADO: 0,913 

P-VALUE: 0,3393 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

TABLA 9 
DEFORMACIÓN DE ESTRÍA 

 Nº RANK SUM 
R-P 60 3379 

WOGG 60 3881 
CHI-CUADRADO: 2,073 

P-VALUE: 0,1499 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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TABLA 11 
GRIETAS 

 Nº RANK SUM 
R-P 60 3387 

WOGG 60 3873 
CHI-CUADRADO: 1,854 

P-VALUE: 0,1734 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

Al evaluar el test por tipo de deformación, no se rechaza en ningún caso la Ho (p-

value>0.05). No se encuentran diferencias significativas entre las limas. 

TABLA 13 
TOTAL 

  RANK SUM 
R-P 300 84748 

WOGG 300 95552 
CHI-CUADRADO: 7,629 

P-VALUE: 0,0057 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

Como era de esperarse, se rechaza la Ho (p-value<0.05), lo que quiere decir que existen 

diferencias significativas entre ambas marcas de limas al evaluar los defectos en éstas. 

TABLA 14 
TEST KOLMOGOROV - SMIRNOV  

CASO P-VALUE 
0 USOS 0,997 
3 USOS 0,656 
6 USOS 0,294 
9 USOS 0,147 

TERCIO CORONAL 0,036 
TERCIO MEDIO 0,908 
TERCIO APICAL 0,47 

BORDES NO CORTANTES 0,928 
DEFORMACIÓN DE ESTRÍA 0,665 

CRÁTERES 0,999 
GRIETAS 0,267 

MICRO-FISURAS 0,267 
TOTAL 0,034 

Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
 

Con el K-S test se observa que únicamente cuando se evalúan los fallos en el tercio 

coronal y en total, se rechaza la Ha. Es decir, que las distribuciones de los fallos entre las 

limas R-Pilot y WaveOne Gold Glider son diferentes solamente en estos dos casos. 

TABLA 12 
MICRO-FISURAS 

 Nº RANK SUM 
R-P 60 3302,5 

WOGG 60 3957,5 
CHI-CUADRADO: 3,561 

P-VALUE: 0,0592 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 



34 
 

DEFECTOS SUPERFICIALES EN RELACIÓN CON LA LIMA EVALUADA 

TABLA 15 
TIPO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

R-PILOT 1,266667 1,371797 
WAVEONE GOLD GLIDER 1,586667 1,391261 

Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
Cuando la lima es de la marca R-Pilot, se encuentra solamente 1 deformación en 

promedio. Cuando es de la marca WaveOne Gold Glider, el promedio asciende a 2 

deformaciones en total. 

 

DEFECTOS SUPERFICIALES ENCONTRADOS EN LA LIMA R-PILOT 
 

GRÁFICO 1 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
GRÁFICO 2 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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GRÁFICO 3 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
DEFECTOS SUPERFICIALES ENCONTRADOS EN LA LIMA WAVEONE GOLD GLIDER 

 
GRÁFICO 4 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
GRÁFICO 5 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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GRÁFICO 6 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

DEFECTOS SUPERFICIALES EN RELACIÓN CON NÚMERO DE USOS 

 

TABLA 16 
Nº DE USOS MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

0 0,74 1,166823 
3 1,326667 1,368371 
6 1,633333 1,372876 
9 2,006667 1,333596 

Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
 

Cuando la lima tiene entre 0 y 3 usos, en promedio, muestra un solo defecto superficial. 

Pero, cuando asciende a 6 y 9 usos, el promedio de defectos observados sube a 2. 

 

GRÁFICO 7 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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GRÁFICO 8 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
GRÁFICO 9 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

DEFECTOS SUPERFICIALES EN LA LIMAS DE GLIDE-PATH 

 

TABLA 17 
DEFECTOS MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

BORDES NO CORTANTES 1,283333 1,373111 
DEFORMACIÓN DE ESTRÍA 1,275 1,377871 

CRÁTERES 1,591667 1,423074 
GRIETAS 1,383333 1,342163 

MICRO-FISURAS 1,6 1,416588 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

En promedio, se hallaron 1.3 veces los bordes no cortantes y la deformación de estría. En 

1.4 veces de promedio, se halló grietas. Y en 1.6 veces en promedio se observaron cráteres 

y micro-fisuras. 
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TABLA 18 
TERCIO MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

CORONAL 0,835 1,222805 
MEDIO 1,37 1,372047 
APICAL 2,075 1,287503 

Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
 

En promedio, se hallaron 0.8 deformaciones en el tercio coronal, 1.4 deformaciones en el 

tercio medio y 2.1 deformaciones en el tercio apical. 

 

GRÁFICO 10 
 

 
 

Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
 

GRÁFICO 11 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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GRÁFICO 12 

 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

DEFECTO MICROSCÓPICO Y NÚMERO DE USOS 
 

TABLA 19 
BORDES NO CORTANTES 

 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,5333334 1,2 1,333333 1,533333 

Desviación estándar 1,125463 1,373213 1,345185 1,45733 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,6666667 1,266667 1,533333 2,2 

Desviación estándar 1,112697 1,334523 1,407463 1,373213 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
TABLA 20 

DEFORMACIÓN DE ESTRÍA 
 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,3333333 0,8 1,4 1,866667 

Desviación estándar 0,8164966 1,146423 1,454058 1,407463 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,6666667 1,333333 1,733333 2,066667 

Desviación estándar 1,112697 1,447494 1,387015 1,387015 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
TABLA 21 

CRÁTERES 
 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,8 1,533333 1,733333 2,066667 

Desviación estándar 1,264911 1,407463 1,486447 1,334523 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,7333333 1,533333 2 2,333333 

Desviación estándar 1,279881 1,45733 1,36277 1,234427 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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TABLA 22 
GRIETAS 

 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,7333333 1,2 1,266667 1,6 

Desviación estándar 1,162919 1,373213 1,387015 1,404076 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,8666667 1,466667 1,8 2,133333 

Desviación estándar 1,125463 1,407463 1,320173 1,245946 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

Para las limas R-Pilot, en todos los casos se observa un promedio de detección ascendente 

conforme se aumenta su número de usos. Destaca la observación de cráteres en un 

promedio de 2 detecciones con 9 usos. Mientras que para las limas WaveOne Gold Glider, 

el promedio de observaciones de deformaciones es también creciente destacando las 2.5 

veces que en promedio se detectaron micro-fisuras. 

 

DEFECTOS MICROSCÓPICOS Y TERCIO DE MEDICIÓN 
 

TABLA 23 
BORDES NO CORTANTES 

 CORONAL MEDIO APICAL 

R-PILOT 
Media 0,25 1 2,2 

Desviación estándar 0,7163504 1,213954 1,281447 

WAVEONE GOLD GLIDER 
Media 0,8 1,3 2,15 

Desviación estándar 1,239694 1,380313 1,268028 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
TABLA 24 

DEFORMACIÓN DE ESTRÍA 
 CORONAL MEDIO APICAL 

R-PILOT 
Media 0,5 1,15 1,65 

Desviación estándar 1,051315 1,268028 1,460894 
WAVEONE GOLD 

GLIDER 
Media 0,85 1,35 2,15 

Desviación estándar 1,225819 1,424411 1,308877 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

TABLA 25 
CRÁTERES 

 CORONAL MEDIO APICAL 

R-PILOT 
Media 1,05 1,6 1,95 

Desviación estándar 1,356272 1,429022 1,394538 
WAVEONE GOLD 

GLIDER 
Media 1,25 1,5 2,2 

Desviación estándar 1,482352 1,468977 1,239694 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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TABLA 26 
GRIETAS 

 CORONAL MEDIO APICAL 

R-PILOT 
Media 0,4 1,3 1,9 

Desviación estándar 0,8207827 1,380313 1,333772 
WAVEONE GOLD 

GLIDER 
Media 1,1 1,45 2,15 

Desviación estándar 1,209611 1,394538 1,225819 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 

TABLA 27 
MICRO-FISURAS 

 CORONAL MEDIO APICAL 

R-PILOT 
Media 0,7 1,3 2,05 

Desviación estándar 1,174286 1,49032 1,276302 
WAVEONE GOLD 

GLIDER 
Media 1,45 1,75 2,35 

Desviación estándar 1,431782 1,409554 1,225819 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

Para las limas R-Pilot, en todos los casos de deformaciones medidas, se observa un 

promedio mayor de fallos detectados en el tercio apical. Mientras que para las limas 

WaveOne Gold Glider, el promedio de observaciones de deformaciones hallado es 

también mayor en el tercio apical. Con excepción de los bordes no cortantes, siempre se 

registra un mayor promedio de deformaciones en el tercio apical para las limas WaveOne 

Gold Glider respecto a lo registrado para las limas R-Pilot. 
 

RELACIÓN ENTRE EL TERCIO DE MEDICIÓN Y EL NÚMERO DE USOS 
 
 
 

TABLA 28 
TERCIO CORONAL 

 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,2 0,44 0,64 1,04 

Desviación estándar 0,5773503 0,8698659 1,150362 1,368698 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,56 1 1,24 1,56 

Desviación estándar 1,003328 1,322876 1,331666 1,445683 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

 
TABLA 29 

TERCIO MEDIO 
 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 0,76 1,2 1,44 1,68 

Desviación estándar 1,16476 1,290994 1,416569 1,40594 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 0,8 1,32 1,56 2,2 

Desviación estándar 1,190238 1,375985 1,416569 1,290994 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 
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TABLA 30 
TERCIO APICAL 

 0 3 6 9 

R-PILOT 
Media 1,08 1,92 2,2 2,6 

Desviación estándar 1,411855 1,382028 1,190238 0,8660254 
WAVEONE 

GOLD GLIDER 
Media 1,04 2,08 2,72 2,96 

Desviación estándar 1,337909 1,320354 0,6137317 0,2 
Fuente y Elaboración: Angélica Larenas 

  

Tanto en el caso de las limas R-Pilot como de las WaveOne Gold Glider, se registra un 

mayor promedio de deformaciones observadas conforme aumenta el uso de la lima.  

 

Destaca que, en ambas marcas, el menor promedio de observaciones de fallos con 9 usos 

se da en el tercio coronal y el mayor promedio de fallos con 9 usos se registra en el tercio 

apical. 

SHAPIRO-WILK TEST DE NORMALIDAD 
 

TABLA 31 
VARIABLE OBS W V Z PROB 

EVAL1 600 0,99964 0,142 -4,729 1 
EVAL2 600 0,99981 0,075 -6,274 1 
EVAL3 600 0,99968 0,126 -5,024 1 

TOTAL_EVAL 600 0,99138 3,418 2,978 0,00145 
 

 

Puesto que las variables eval1, eval2 y eval3 son dicotómicas (toman valores de 0 y 1 

solamente); el test de Shapiro-Wilk es útil únicamente con la variable de evaluación total. 

Así, con un valor p menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula de que esta variable siga 

una distribución normal. Esta conclusión es la esperada puesto que la variable puede 

tomar únicamente valores entre 0 y 3, por lo que la restricción del dominio de la variable 

imposibilita conseguir una distribución normal de la evaluación de deformaciones sobre 

las limas. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 
 

Lograr la permeabilidad del conducto radicular de forma segura y rápida constituye la 

llave del éxito en la instrumentación con limas mecanizadas de NiTi (60-67), para lo cual 

contamos actualmente con dos opciones en movimiento reciprocante: las limas R-pilot® 

(VDW) y WaveOne Gold Glider® (Dentsply Sirona). 

Los protocolos de las casas comerciales señalan que son limas de uso único (65-67), para 

reducir la fatiga del instrumento y la posibilidad de contaminación cruzada, sin embargo, 

se reutilizan en la práctica clínica por razones económicas, y actualmente no hay acuerdo 

en la literatura con respecto al número de reúsos y la probabilidad de fractura de un 

instrumento (1, 12, 15–17). 

Las limas de NiTi para permeabilidad son de pequeño calibre y tienen una mayor 

posibilidad de deformación torsional (8, 9, 12, 26), por esta razón, sus propiedades mecánicas 

deben ser suficientes buenas para preparar conductos estrechos y curvos (68-70) ya que si 

ocurre su separación dentro del conducto radicular se convierte en un percance 

potencialmente grave, que puede complicar y comprometer el resultado del tratamiento 

endodóntico, especialmente porque impide el acceso a la parte apical de un canal que 

inicialmente no ha sido instrumentado ni desinfectado.  

Los instrumentos probados en el presente estudio difieren en tamaño, diseño, proceso de 

fabricación y modo de operación, es muy difícil atribuir las diferencias entre los grupos 

a un factor aislado porque muchos factores pueden interactuar (69,70). 

Los primeros resultados de estudio con estas limas sugieren que el R-Pilot® tiene una 

mayor resistencia a la fractura por torsión que el WaveOne Gold Glider®, el mayor 

diámetro de la sección transversal podría influir en este resultado (71). Özyrüek et al. 

(2018) demostraron que el WaveOne Gold Glider® tenía una mayor resistencia a la 

flexión en comparación con los instrumentos R-Pilot®. 

WaveOne Gold Glider® incorpora una nueva aleación NiTi, que se ha sometido a un 

tratamiento termo mecánico que tiene mayor flexibilidad en comparación con la aleación 

M-Wire® (72-74), lo que puede aumentar la capacidad de deformación de este instrumento 
(75). En este estudio se observó en las limas WaveOne Gold Glider® la presencia de 
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alteraciones notables en las espirales de corte (deformación plástica) y mayor incidencia 

de punta deformada probablemente debido a la mayor ductilidad del metal y esto podría 

ser útil durante el uso clínico, ya que nos podría advertir de una futura fractura del 

instrumento.  

Los defectos más frecuentes observados en las limas R-pilot® fueron los bordes romos y 

los cráteres, presentó una estructura más uniforme a través de su superficie y menos 

defectos superficiales en comparación con WaveOne Gold Glider® incluso después de 

los reúsos, por lo que la fractura puede ocurrir sin ninguna deformación previa. 

En este estudio pudimos verificar que las microfisuras y los cráteres son totalmente 

independientes del tiempo de uso de las limas, ya que se encontraron inclusive antes de 

ser utilizadas (55-58). Por el contrario, al hablar de deformación de estrías y bordes romos 

podemos afirmar que entre más usos más se presentaban, es decir, es dependiente del 

número de reusos (67-70). Los cráteres se observaron en ambos sistemas, sin embargo, se 

puede observar una diferencia significativa en las limas WaveOne Gold Glider® después 

del sexto uso.  

Para determinar un número de reúsos de estas limas reciprocantes, se requiere una 

investigación adicional y verificar la resistencia a la fatiga cíclica o torsional después de 

usos múltiples, y no solo la presencia de defectos superficiales, ya que este estudio 

también encontró alteraciones en la mayoría de los instrumentos nuevos, y a medida que 

aumentaba el número de usos, el proceso de esterilización y la fatiga del material, se 

observaba como se afectaba la microestructura de las limas de diámetro pequeño con 

bastante facilidad, probablemente como resultado del estrés en la sección transversal 

relativamente pequeña en canales radiculares estrechos y curvos(76, 77, 78). 

En general, el proceso de esterilización puede aumentar la rugosidad de la superficie del 

instrumento, generar cráteres más profundos y grietas, lo que genera una menor tolerancia 

de los instrumentos contra las tensiones dentro del conducto radicular y desalienta el 

reúso. Los resultados del estudio actual indicaron el aumento significativo de la rugosidad 

de la superficie en las limas después de 3 ciclos de autoclave, lo que concuerda con los 

hallazgos de Valois y col. (79). Estos resultados se obtuvieron en condiciones de 

laboratorio; sin embargo, los cambios en la superficie de las limas de permeabilidad 

pueden ocurrir con menos ciclos de esterilización en autoclave en entornos clínicos  



45 
 

La anatomía del conducto radicular es uno de los factores clínicamente más inconsistentes 

que podría incidir en la presencia de defectos superficiales, por eso en el presente estudio 

se han usado bloques de resina que proporcionan una estandarización del diámetro, la 

longitud y la curvatura del conducto radicular en términos de ángulo, radio de curvatura 

y no dientes reales (67, 67,68). Sin embargo, como se han señalado varios autores (69,70-77), 

existe una gran diferencia entre una lima que prepara dentina de una utilizada para cortar 

un bloque de resina.  

Se eligió al SEM como método para la evaluación de defectos superficiales ya que se ha 

utilizado en otros estudios y se ha aceptado para la evaluación precisa de la deformación 

de los instrumentos. SEM y AFM revisan la estructura hasta la escala nanométrica. Sin 

embargo, los mecanismos de formación de imágenes son muy diferentes, lo que resulta 

en diferentes tipos de información. SEM utiliza un haz de electrones que funciona bajo 

vacío para proporcionar una imagen "fotográfica" bidimensional de las muestras. En 

contraste, la técnica AFM reconstruye, en tiempo real, la imagen tridimensional de la 

topografía de muestra en una pantalla de computadora. Este estudio utilizó los mismos 

aumentos de SEM utilizados por otros autores (73). 

El análisis de SEM reveló que no se habían observado signos visibles de deformaciones, 

hasta que se usaron en seis canales similares a los que se muestran en los resultados de 

SEM (64-67). Estos defectos aumentaron con el uso sucesivo: la presencia de deformación 

plástica y microfisuras  indica una resistencia débil y la rápida propagación de las grietas, 

lo que podría resultar en su fractura. Se supone que estos defectos microestructurales 

pueden llevar a áreas de concentración de estrés, formación de grietas y finalmente al 

debilitamiento de la superficie del instrumento. 

Las limas R-pilot® tuvieron una resistencia superior al inicio de grietas por fatiga, lo que 

refleja potencialmente la reorientación de las variantes martensíticas resultante de la 

simetría más baja de la estructura cristalina monoclínica de martensita que la estructura 

cristalina cúbica de austenita. Los defectos más prevalentes fueron bordes romos y 

cráteres que probablemente son resultado del uso de una sustancia química auxiliar 

(5.25% de NaOCl) en la preparación del canal.  

La corrosión y el deterioro de los instrumentos de NiTi durante la desinfección e 

instrumentación en presencia de NaOCl ha sido una preocupación, pero no hay consenso 

sobre este tema en la literatura. Los resultados están de acuerdo con otros estudios que 
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informaron que el NaOCl se asoció con el deterioro de la superficie del instrumento, como 

resultado de una reacción química que generó asperezas, picaduras y cráteres grandes. Se 

sabe que el hipoclorito de sodio es corrosivo para los metales, ya puede eliminar selectiva 

mente el níquel de la superficie del instrumento. 

Plotino y col. (2012) (69) informaron que los ciclos repetidos (10 ciclos) de esterilización 

en autoclave (134 ° C durante 35 min) no influyeron en las propiedades mecánicas de los 

instrumentos NiTi. En un estudio clínico a gran escala, muchos factores clínicos, como el 

tipo de dientes, la morfología del conducto radicular (curvatura, longitud y anchura) y la 

variabilidad del operador, son bastante difíciles de controlar.  

En nuestro trabajo solo dos instrumentos experimentan fractura. La limas R-pilot después 

de preparar 9 canales las fotomicrografías SEM mostraron que las grietas por fatiga en 

este archivo estaban presentes después del primer uso y la WaveOne Gold Glider® 

después de 6 canales. Todos los instrumentos que experimentaron fractura mostraron una 

rotura brusca sin ningún defecto visible acompañante.  

Plotino y col. (69) como Cunha y col. (70) estudiaron el comportamiento de los instrumentos 

recíprocos después de un solo uso, y aun así sus resultados de tasa de fractura fueron 

comparables con los nuestros en los que cada instrumento se usó para la preparación de 

3 dientes posteriores. La experiencia clínica obtenida durante el período de este estudio 

indica que los instrumentos evaluados se pueden usar de manera segura en hasta 3 casos 

clínicos de tratamiento endodóntico en dientes posteriores.  
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Capítulo VI 

6. Conclusiones y recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

 

• WaveOne Gold Glider presenta mayores defectos superficiales después de la 

instrumentación de 9 canales curvos artificiales y 3 ciclos de esterilización en 

comparación las limas R-pilot. 

 

• Según los resultados, es posible reutilizar los instrumentos mecanizados de permeabilidad 

en 9 conductos antes de presentar signos visibles de deformación plástica que puedan 

conducir a la fractura del instrumento. 

 

• Las limas R-Pilot presento menos defectos superficiales microscópicos, pero tuvo una 

fractura inesperada, lo cual clínicamente podría ser perjudicial ya que no se pudo predecir. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

• Realizar un exhaustivo trabajo de permeabilidad con limas manuales antes de introducir 

una lima mecanizada. 

 

• Examinar la posible presencia de defectos y realizar un minucioso proceso de limpieza y 

esterilización de las limas mecanizadas antes de su reúso. 

 

• El profesional debe analizar la anatomía que presenta el conducto, su experiencia, y las 

condiciones de uso de instrumento antes escoger el sistema de instrumentación para 

realizar casos complejos. 
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