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TEMA: Evaluación de la extrusión apical de barro dentinario asociado a sistemas de  

instrumentación rotatoria y reciprocante en conductos curvos: Estudio In Vitro 

 

Autor: Cortés Naranjo Daniel Gustavo 

Tutor: Dr. Romero Cazares Roberto Xavier 

 

RESUMEN 

 

Como consecuencia de la preparación del sistema de conductos radiculares, se pueden  

extruir virutas de dentina, irrigantes y restos de pulpa hacia el espacio periradicular, por 

lo que puede influir en fracaso del tratamiento endodóntico. Objetivo: evaluar la cantidad 

de extrusión apical de barro dentinario producida después de la preparación de conductos 

curvos con sistemas de instrumentación rotatoria y reciprocante. Materiales y Métodos: 

Se seleccionaron 50 raíces mesiales de molares mandibulares con ángulo de curvatura 

moderado (5° a 25°) determinados por la técnica de Schneider, las mismas a las que 

fueron seleccionados aleatoriamente en cinco grupos (n = 10 raíces dentales). GA: 

Rotatorio (PROTAPER UNIVERSAL), GB: Rotatorio (PROTAPER GOLD), GC: 

Reciprocante (RECIPROC), GD: Reciprocante (RECIPROC BLUE), y GE Manual 

(PROTAPER UNIVERSAL MANUAL) grupo control; Los conductos radiculares fueron 

instrumentados siguiendo las indicaciones de los fabricantes utilizando los sistemas de 

instrumentación rotatoria, reciprocante, y manual respectivamente, como irrigante se 

utilizó agua destilada estéril. En tubos Eppendorf se recolectó los restos de extrusión 

apical de barro dentinario que previamente estuvieron pesados mediante una balanza de 

precisión de 10-4 g (ADAM PW254). Los datos obtenidos se compararon a través de la 

prueba estadística  ANOVA con una significancia del 5%. Resultados: La mayor cantidad 

de extrusión apical de barro dentinario producido después de la preparación de conductos 

curvos fue el GE con un valor de 1,0100mg, seguido de GA con un valor de 0,9967mg, a 

continuación sigue GD con un valor de 0,6967mg, se produjo menor cantidad con GB 

con un valor de 0,4800mg y GC fue el sistema que menor cantidad de extrusión produjo 

con un valor de 0,4167mg en conductos curvos. Conclusión: Todos los sistemas utilizados 

en la presente investigación producen extrusión apical de restos de barro dentinario 

durante la instrumentación de conductos curvos, no existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de estudio (p>0,05). 

 

PALABRAS CLAVES: EXTRUSIÓN APICAL/ TRATAMIENTO DE 

ENDODONCIA/ INSTRUMENTACIÓN/ PROTAPER GOLD/ RECIPROC BLUE. 
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TOPIC: Assessment of the apical extrusion of smear layer debris associated to the use 

of rotatory and reciprocating systems in curved root canals: in vitro study. 

 

Autor: Cortés Naranjo Daniel Gustavo 

Tutor: Dr. Romero Cazares Roberto Xavier 

 

ABSTRACT 

 

As a consequence of the preparation of the root Canals, some dentin particles and pulp 

debris can be extruded towards the periradicular area, which can influence the failure of 

the endodontic treatment. Objective: to assess the amount of apical extrusion of dentin 

debris produced after the preparation of curved root Canals with rotatory and 

reciprocating systems. Materials and methods: 50 mandibular molar mesial roots were 

chosen with a moderate curve (5° to 25°), determined by the Schneider technique. These 

were randomly place in five groups (n = 10 roots). GA: Rotatory (PROTAPER 

UNIVERSAL), GB: Rotatory (PROTAPER GOLD), GC: Reciprocating (RECIPROC), 

GD: Reciprocating (RECIPROC BLUE), and GE Manual (PROTAPER UNIVERSAL 

MANUAL), which was the control group. The root Canals were instrumented using 

rotatory, reciprocating and manual systems following manufacturer’s guidelines. Sterile 

distilled water was used to irrigate. The Eppendorf tubes were used to gather the apical 

extrusion of smear layer previously weighed by means of the precision scale 10-4 g 

(ADAM PW254). The data obtained was compared by means of the statistical test 

ANOVA, with a significance of 5%. Results: the largest amount of apical extrusion of 

smear layer debris while preparing curved root canals was produced by GE, with 

1.0100mg, followed by GA with 0.9967mg, GD with 0.6967, GB with 0.4800mg. The 

smallest amount of debris was produced with GC, with 0.4167mg. Conclusion: all the 

systems used in this research produce apical extrusion of smear layer debris during the 

instrumentation of curved conducts. There were no statistically significant differences 

between the groups studied   (p>0.05). 

 

KEY WORDS: APICAL EXTRUSION/ ENDODONTIC TREATMENT/ 

INSTRUMENTATION/ PROTAPER GOLD/ RECIPROC BLUE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al instrumentar los sistemas de conductos radiculares es inevitable que se produzca salida 

de restos de barro dentinario, irrigantes, microorganismos a través del foramen apical 

hacia los tejidos de la zona periapical, lo que puede desencadenar una respuesta 

inmunológica provocando efectos como dolor post operatorio, inflamación, 

agudizaciones y retardo en la cicatrización de los tejidos apicales, lo que reduce el éxito 

del tratamiento endodoncia. 

 

En la actualidad gracias a los avances en la ingeniería para la fabricación de instrumentos 

endodónticos se ha logrado reducir la separación de los mismos principalmente en 

conductos con curvaturas pronunciadas, pero como consecuencia de la preparación del 

sistema de conductos radiculares, se pueden  extruir virutas de dentina, irrigantes y restos 

de pulpa hacia el espacio periradicular, por lo que puede influir en fracaso del tratamiento 

endodóntico. 

 

El comportamiento mecánico dentro de los sistemas de conductos radiculares de las 

aleaciones con las que están fabricados los instrumentos endodónticos han permitido 

instrumentar de mejor manera los mismos reduciendo la fatiga cíclica de los instrumentos 

y permitiendo respetar la anatomía interna de los sistemas de conductos radiculares.  

  

El mejoramiento de la resistencia a la fatiga de los instrumentos para instrumentación 

endodóntica se da gracias a la optimización de la microestructura de su aleación, esto se 

logra  mediante procesamientos termomecánicos que no se han descrito por las casas 

fabricantes. Hoy en día existen un sin número de aleaciones como M-Wire, G-Wire, Blue-

Wire, entre otros que se utilizan en la fabricación de instrumentos endodónticos. 

 

Otro factor importante para evitar la fractura de los instrumentos, es evitar que estos 

sobrepasen el límite plástico de la aleación, por eso se ha propuesto trabajar con nuevos 

movimientos durante la instrumentación como el movimiento reciprocante, que tengan 

su movimiento cortante en sentido anti horario y un  movimiento de liberación cuando 

regrese en sentido horario, de esta manera evitará que se atasque la punta en las paredes 
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de conducto. Los instrumentos que trabajan bajo este principio son Reciproc, y Reciproc 

Blue de VDW; WaveOne, y WaveOneGold de Dentsply Maillefer.  

  

En los últimos años se ha propuesto una técnica de instrumento único para el tratamiento 

de Endodoncia, puede implicar ciertos riesgos como acumulación de estrés en la lima, 

provocar el taponamiento de conductos muy estrechos por la conicidad de los 

instrumentos, esto se debe en parte a las situaciones intra operatorias como cambios en la 

anatomía normal y pérdida de longitud de trabajo ocasionando sobre instrumentación, 

extrusión de residuos hacia  el periápice y dolor posoperatorio para el paciente. El hecho 

de que se maneje  como instrumento único y este haga el trabajo que realizan 4 o 5 

instrumentos seriados lo hace más agresivo.  

  

El objetivo de este estudio in vitro es comparar la cantidad de extrusión apical de barro 

dentinario asociado a diferentes sistemas de instrumentación rotatoria con instrumentos 

seriados PROTAPER UNIVERSAL y PROTAPER GOLD (Dentsply Maillefer) y 

sistemas de instrumentación reciprocante RECIPROC y RECIPROC BLUE (VDW), 

después de la preparación de conductos radiculares curvos en dientes humanos extraídos, 

se determinará si la aleación de estos sistemas influye o no en la cantidad de desechos 

que se recolectarán. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Durante la preparación de los sistemas de conductos en el tratamiento endodóntico, las 

técnicas de instrumentación manual y mecanizada pueden causar que restos dentinarios, 

irrigantes, materiales de relleno, microorganismos y sus subproductos  se expulsen hacia 

los tejidos perirradiculares a través del foramen apical. Estos restos de extrusión apical 

afectan el éxito del tratamiento endodóntico debido a que pueden producir inflamación, 

dolor  post operatorio y retraso en la curación apical (1,2) 

 

Las agudizaciones que se producen entre cita y cita o después del tratamiento endodóntico 

es una de las consecuencias de esta situación clínica, provocando un potencial riesgo 

sistémico al paciente y representando una molestia para el clínico (3).  

 

Es importante mencionar que diversos estudios han demostrado que todas las técnicas de 

preparación de conductos radiculares, producen extrusión de detritus durante el 

tratamiento endodóntico y que esta es mayor con instrumentos manuales que con el uso 

de instrumentos mecanizados (2,4,5). Sin embargo, las nuevas tecnologías en la 

fabricación de nuevos instrumentos permiten realizar una mejor conformación del sistema 

de conductos radiculares, respetando la anatomía original de los mismos, existe escasa 

información que compare la cantidad de detritus apicales producidos por sistemas 

rotatorios y reciprocantes en conducto curvos. 

 

Bajo estas consideraciones surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 

sistema de instrumentación que produce menor cantidad de extrusión de barro dentinario 

en conductos mesio - vestibulares de molares mandibulares con ángulo de curvatura 

moderado? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la cantidad de extrusión apical de barro dentinario producida después de la 

preparación de conductos con diferentes sistemas de instrumentación rotatoria y 

reciprocante en conductos curvos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar la cantidad de extrusión apical de barro dentinario  producida después 

de la preparación de los conductos con instrumentos mecanizados rotatorios 

PROTAPER UNIVERSAL y PROTAPER GOLD en conductos curvos. 

 

• Determinar la cantidad de extrusión apical de barro dentinario producida después 

de la preparación de los conductos con instrumentos mecanizados reciprocantes 

RECIPROC y RECIPROC BLUE en conductos curvos. 

 

• Determinar la cantidad de extrusión de barro dentinario entre los sistemas 

mecanizados rotatorios y reciprocantes en conductos curvos con el grupo control.  

 

• Diferenciar si el tipo de aleación del instrumento influye en la cantidad de 

extrusión de barro dentinario producida por sistemas de instrumentación 

mecanizada rotatoria y reciprocante en conductos curvos. 

 

1.3. Justificación 

 

Las técnicas de instrumentación manual y mecanizada causan extrusión apical de los 

desechos producidos durante la instrumentación del sistema de conductos radiculares. La 

inflamación y dolor post operatorio conllevan a la reducción en el porcentaje de éxito del 

tratamiento endodóntico y una de las causas es debido a la extrusión apical de dichos 

desechos (1,3) 
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Numerosos estudios han evaluado la extrusión de detritu s intraconducto e irrigantes hacia 

el periápice, en los cuales se ha evaluado las distintas técnicas de instrumentación, el 

torque, velocidad, tipo de movimiento encontrando que la cantidad de debris extruido 

puede diferir de acuerdo a la técnica de preparación y al diseño de los instrumentos que 

se utilizan durante la preparación de los sistemas de conductos en el tratamiento 

endodóntico (4,5,6,7). 

 

Las diferentes variaciones de anatomía interna como las curvaturas que presentan los 

sistemas de conductos radiculares constituyen un verdadero reto para el clínico, los 

diferentes sistemas de instrumentación que se pueden encontrar en el mercado 

proporcionan un sin número de alternativas para  resolver de mejor manera estas 

variaciones anatómicas; la presente investigación es con el fin de evaluar la cantidad de 

extrusión apical que se produce luego de la instrumentación rotatoria y reciprocante, 

teniendo en cuenta principalmente la extrusión que produce los instrumentos PROTAPER 

GOLD y RECIPROC BLUE debido a que no existen estudios sobre este tipo de 

instrumento; además este estudio se lo realizará en raíces mesiales de molares 

mandibulares con un ángulo de curvatura moderado (5° a 25°). 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

Los instrumentos reciprocantes producen mayor extrusión apical de barro dentinario 

después de la preparación de conductos curvos que los instrumentos rotatorios 

independientemente de la aleación y el número de instrumentos 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

Los instrumentos rotatorios producen igual o menor extrusión apical de barro dentinario 

después de la preparación de conductos curvos que los instrumentos reciprocantes 

independientemente de la aleación y el número de instrumentos.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Aleaciones 

 

Hoy en día se ha logrado valorar más la endodoncia. Se han propuesto cambios 

fundamentales en las últimas décadas, como es la aparición de nuevos instrumentos que 

permiten una mejor conformación y limpieza del sistema de conductos radiculares. Al 

mismo tiempo, estos nuevos instrumentos están permitiendo que las técnicas de 

preparación biomecánica sean más rápidas, sencillas, y cómodas tanto para el paciente 

como para el operador (8). 

 

Los sistemas mecanizados representan un proceso de simplificación y perfeccionamiento 

en los tratamientos de endodoncia. El uso de instrumentos rotatorios y reciprocantes de 

níquel-titanio tienen muchas ventajas como es su flexibilidad ya que permite preparar 

conductos radiculares en menor tiempo y siguiendo la anatomía de los mismos (9,10) 

 

A través de los años los instrumentos endodónticos han ido presentando constantes 

modificaciones principalmente en sus propiedades de resistencia a la torsión, flexibilidad, 

y capacidad de corte (11). Cvjan en los años 70 fue el primero en sugerir la utilización de 

la aleación de níquel titanio para los instrumentos endodónticos (12,13). Estos 

instrumentos presentan algunas ventajas durante la preparación de los sistemas de 

conductos, las mismas que son altamente flexibles, no alteran la curvatura apical, no se 

fracturan fácilmente, no transportan el foramen y no crean escalones (14,15). 

 

En estos días el mercado especializado en la fabricación de instrumentos endodónticos 

nos sigue ofreciendo nuevas alternativas de instrumentos mecanizados con ciertas 

diferencias en su diseño y en su material de fabricación (11). El diseño y las aleaciones 

de los instrumentos se están adaptando por fin a los conceptos de principios biológicos y 

mecánicos del tratamiento de los sistemas de conductos radiculares, razón por la cual 
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existe una taza alta de éxito en los procedimientos de limpieza y conformación de los 

mismos (16). 

 

2.1.1. Aleación de Níquel Titanio 

 

La aleación de níquel-titanio fue desarrollada a principios de la década de los sesenta por 

W.E Buchler, un ingeniero metalúrgico del Naval Ordnance Laboratoy, en Silverspring, 

Maryland, Estados Unidos. Las propiedades termodinámicas de esta aleación 

intermetálica eran capaces de producir un efecto de memoria de forma cuando era 

sometido a un proceso específico y controlado de temperatura (calor). La aleación se 

denominó Nitinol, un acrónimo de los elementos que la conforman; ni de níquel, ti de 

titanio y nol por Naval Ordnance Laboratory. Nitinol es el nombre que recibe una familia 

de aleaciones intermetálicas de níquel-titanio que se ha visto tienen propiedades únicas 

de memoria de forma y superelasticidad,(17) además de propiedades mecánicas 

superiores, alta resistencia a la corrosión y adecuada biocompatibilidad (18). Esta 

aleación posee la habilidad de recuperar su forma original después de someterse a grandes 

deformaciones (alrededor del 8%) a través del calentamiento, efecto conocido como 

memoria de forma, o mediante la eliminación de la carga, lo que se conoce como efecto 

superelástico (19). 

 

Desde las primeras investigaciones hechas por Walia (20), introduciendo la aleación de 

níquel titanio (NiTi)  en Endodoncia, los instrumentos rotatorios fabricados de  esta 

aleación han  sido ampliamente utilizados en la práctica clínica. La aleación  de NiTi es 

equiatómica en sus componentes, lo que le da mucho menor módulo elástico que el acero 

inoxidable (14), y estos instrumentos rotatorios y reciprocantes son más efectivos en el 

trabajo de conductos curvos (20). En general esta aleación de NiTi tiene tres fases 

estructurales (austenitica, marstensita y Fase R) (14). 

 

La aleación de níquel-titanio usada en la fabricación de instrumentos de preparación de 

sistemas de conductos radiculares contiene aproximadamente un 56% de níquel y un 44% 

de titanio. En algunas aleaciones, un pequeño porcentaje de níquel (< 2%) puede ser 

sustituido por cobalto (14). Esta aleación se presenta en varias formas cristalográficas 
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(14). El término genérico para esta aleación es Nitinol-55 y tiene la particularidad de 

modificar su tipo de unión atómica, lo que ocasiona cambios únicos y significantes en sus 

propiedades mecánicas y disposición cristalográfica. Estos cambios ocurren en función 

de la temperatura y el estrés. Las dos únicas características que son de  relevancia en la 

odontología ocurren como resultado de la transición de una forma austenítica a una 

martensítica en la aleación de NiTi, características denominadas como memoria de forma 

y superelasticidad (14). 

 

Otro tipo de aleación, denominada Nitinol-60, contiene alrededor del 5% más de níquel. 

Esta aleación ha sido usada para la fabricación de algunos instrumentos endodónticos, 

pero debido a sus propiedades diferentes (menor efecto de memoria de forma y 

tratamientos térmicos incrementados, junto con el aumento de su dureza) es menos usada 

que la aleación de Nitinol-55 (21). 

 

Anteriormente, y hasta la década de 1960, se utilizaban instrumentos manuales en base a 

acero de carbono que tenían como  principal desventaja la generación de daño 

microestructural y corrosión al ser sometidos a procesos de esterilización. En la actualidad 

se utiliza universalmente limas manuales de acero inoxidable que sus propiedades 

mecánicas no se ven afectadas por ciclos de esterilizaciones y que han presentado 

mejorías en sus diseños permitiéndoles ser más flexibles (21). La constante innovación 

ha permitido la introducción de nuevas aleaciones de níquel titanio en la fabricación de 

instrumentos endodónticos, primero manuales y luego en los sistemas mecanizados. 

 

2.2. Instrumentos manuales de NiTi 

 

Los instrumentos manuales de Nitinol han sido fabricados con una configuración en 

forma de U o S y como limas K y Hedström. Se publicaron estudios en los que se 

analizaron los distintos instrumentos que se utilizan para la preparación manual de los 

sistemas de conductos radiculares, y también, la eficacia de corte en el desempeño en 

condutos curvos y las propiedades torsionales y flexurales de varios instrumentos. 

Además se compararon limas de acero inoxidable convencionales, limas de acero 
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inoxidable flexibles, limas de titanio-aluminio y limas de níquel-titanio en todos los 

diseños disponibles, empleando diversas técnicas de instrumentación (Tabla 1).  

  

Tabla 1 Instrumentos manuales de NiTi 

Grupo Instrumento 

Acero inoxidable convencional Ensanchadores, Limas K, Limas Hedström 

Acero inoxidable flexibles K-Flex, K-Flexofile, K-Flexoreamer, Flex-R, Flexicut 

Titanio-Aluminio Ensanchadores, Limas K, Limas Hedström 

Niquel-Titanio Limas Hedström, Limas K 

Fuente Tepel J, Schäfer E, 1997 

 

Se determinó que en relación a la eficiencia de corte con movimiento rotatorio, los 

instrumentos de acero inoxidable flexibles son superiores a los ensanchadores y limas 

tipo K de acero inoxidable convencionales, así como también a los instrumentos de 

níquel-aluminio. En un movimiento linear, las limas Hedström de acero inoxidable 

mostraron los mejores resultados (21). En cuanto tiene que ver a la instrumentación de 

canales curvos se concluyó que la utilización de una técnica mixta, es decir, un 

ensanchamiento inicial seguido de la técnica de fuerzas balanceadas, empleando 

instrumentos de acero inoxidable flexibles con punta modificada se generaba una menor 

transportación del canal. Por último concluyó que el riesgo de fractura torsional de los 

ensanchadores y limas K de acero inoxidable flexible no es superior al de estos mismos 

instrumentos en base a acero inoxidable convencional (21). 

 

2.3. Instrumentación mecanizada con limas NiTi 

 

Desde hace mucho tiempo que la industria dental y los endodoncistas están preocupados 

por la creación de un sistema de instrumentación efectivo que facilite y disminuya el 

tiempo en  la preparación mecánica de los sistemas de conductos radiculares. Desde los 

años sesenta la práctica endodóntica dispone de contra-ángulos para la instrumentación 

mecanizada. En los mismos se utilizaban limas de acero inoxidable y siempre 

permanecían latentes los riesgos como perforaciones radiculares, creación de falsas vías 

y de fractura del instrumento. Con el aparecimiento de los instrumentos fabricados a base 

de níquel-titanio, de gran flexibilidad, nuevos diseños y punta inactiva, resurgió la 

instrumentación mecanizada. Por su mayor flexibilidad y guía de penetración no agresiva, 
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los instrumentos de níquel-titanio facilitan la instrumentación de los sistemas de 

conductos con curvatura moderada, evitan la formación de escalones, perforaciones, y 

reducen la posibilidad de transportación (22). 

 

En las últimas décadas, los instrumentos de níquel-titanio han sido parte importante de 

los instrumentos para la preparación de los sistemas de conductos radiculares. Las 

aleaciones de Nitinol-55 y Nitinol-60, comúnmente utilizadas en la fabricación de 

instrumentos endodónticos, presentan un comportamiento superelástico, permitiéndoles 

retornar a su forma original luego de la aplicación de una carga. Esto ocurre sobre un 

limitado rango de temperatura con un óptimo de 37° C. Por otra parte, las aleaciones de 

níquel-titanio también exhiben un efecto de memoria de forma. Esto quiere decir que 

cualquier deformación de un instrumento puede ser eliminada calentando el instrumento 

a temperaturas sobre 125° C (21). 

 

Los instrumentos NiTi no sufren deformaciones permanentes cuando son usados en 

canales severamente curvos esto como resultado de su bajo módulo de elasticidad, a lo 

contrario los instrumentos de acero inoxidable fácilmente se deforman de manera 

permanente. Por eso estas propiedades superelásticas evitan que los instrumentos se 

precurven antes de ser usados en conductos curvos (23). 

 

2.4. Tratamiento termomecánico y nuevas aleaciones de NiTi 

 

El comportamiento mecánico de las aleaciones de níquel-titanio se determina por las 

proporciones relativas y características de las fases microestructurales. El tratamiento 

térmico es uno de los alcances fundamentales para el ajuste de las temperaturas de 

transición de la aleación, es decir las temperaturas a las cuales la estructura cristalina 

cambia desde una fase austenita a una martensita y viceversa, afectando la resistencia a 

la fatiga de las limas endodónticas de Niti. En años recientes muchas nuevas tecnologías 

de manufactura y procesos termomecánicos se han desarrollado para optimizar la 

microestructura de las aleaciones Niti (24). 
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Desde el punto de vista de la aplicación práctica, los instrumentos de NiTi puede tener 

tres formas diferentes: martensita, martensita inducida por estrés (SE) y austenita. Cuando 

el material está en su forma martensita es dúctil y suave, y puede ser deformado 

fácilmente. La maretensita inducida por estrés (SE) el NiTi es altamente elástico, mientras 

la austenita es bastante dura y fuerte (25). 

 

2.5. Aleación M-Wire 

 

Una de las soluciones prometedoras para mejorar la resistencia a la fatiga de los 

instrumentos rotatorios de NiTi es optimizar la microestructura de su aleación, esto se ha 

logrado mediante un procesamiento termomecánico no descrito por los fabricantes. 

Recientemente un nuevo alambre de NiTi, denominado M-Wire se ha desarrollado a 

través de este procesamiento termomecánico (Sportswire LLC, Langley, OK). Este 

procedimiento tiene como objetivo de producir espacios en blanco de alambre NiTi 

superelásticos que contienen martensita sustancial estable bajo condiciones clínicas (26) 

          

2.6. Aleación G-Wire 

 

Este tratamiento térmico corresponde a ciclos predeterminados de enfriamiento y 

calentamiento (patentados por el fabricante), que le da el color y nombre a las limas Wave 

One Gold, y  Protaper Gold ya que produce una capa superficial de Óxido de Titanio que 

le da un aspecto dorado (27). Este proceso busca modificar la matriz cristalográfica del 

NiTi, alterando las temperaturas de transformación entre la fase austenita y martensita, 

creando instrumentos más flexibles, resistentes a la fatiga cíclica y con mayor capacidad 

de deformación (27,28,29).  

 

Este tratamiento se realiza posterior a la fabricación del instrumento, a diferencia de otros 

tratamientos térmicos que se realizan antes del tallado de éste, como por ejemplo, el que 

se utiliza para fabricar el M-Wire de Protaper Next® y de Reciproc®6 (VDW) o el R-

Phase de Twisted Files® (SybronEndo) (30). 

 



12 

Los instrumentos con aleación Gold no se presentan como limas de Memoria Controlada, 

como las Hyflex EDM® (Coltene-Whaledent), pero es normal verlas con una leve 

curvatura en su punta, gracias a las propiedades de la aleación Gold. Esto entrega la 

ventaja clínica de ser más fáciles de introducir a canales de difícil acceso, como son por 

ejemplo los canales mesiovestibulares superiores, que las limas de NiTi convencionales 

no lo permiten (31). 

 

2.7. Aleación Blue-Wire 

 

La aleación Blue es aquella que se encuentra presente en instrumentos de M-Wire, un 

NiTi con tratamiento térmico que potencia su súper elasticidad (32,33). El tratamiento 

térmico que se producen en la manufactura de estos instrumentos le da una tonalidad 

azulada a los mismos lo que le permite que sean más flexibles y de esta manera garantizar 

una progresión más suave y segura por el sistema de conductos radiculares (34). 

 

Estos instrumentos se producen con níquel-titanio (NiTi) el mismo que pasa por un 

tratamiento térmico que no ha sido mencionado por las manufacturas dentales, 

modificando su estructura molecular para darle mayor resistencia a la fatiga cíclica y 

flexibilidad adicional, así como su característico color azul. La forma obtenida por estos 

instrumentos permite una irrigación y obturación efectivas con técnicas de frío y calor 

(34). 

 

2.8. Instrumentación mecanizada 

 

Se ha considerado que el uso de instrumentos rotatorios reduce la fatiga y el tiempo 

empleado en los tratamientos endodónticos manteniendo la forma original de los 

conductos radiculares así sean curvos (35,36) Posteriormente se introdujo el movimiento 

alternativo reciprocante con nuevos instrumentos de níquel-titanio (NiTi) basados en el 

concepto de fuerzas balanceadas, y demostró ser eficaz en la preparación del conducto 

radicular utilizando un solo instrumento. Su movimiento lleva la lima a moverse 

continuamente hacia el ápice. Además, la aleación M Wire que tienen estos instrumentos 

aumenta la resistencia y flexibilidad (36). 
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2.9. Sistemas de instrumentación 

 

2.9.1. Reciprocantes 

 

Recientemente, se introdujo un nuevo concepto de movimiento alternativo para el 

tratamiento y retratamiento endodóntico, en comparación con el movimiento de rotación 

continua, las limas reciprocantes como Reciproc (VDW, Munich, Alemania)  o WaveOne 

(Dentsply Maillefer), tienen el concepto de lima única y alternan diferentes grados de 

movimientos de rotación a la izquierda (mayor movimiento anti horario) y derecha 

(menor movimiento en sentido horario)  permitiendo que la lima corte en sentido anti 

horario. Existiendo evidencia científica creciente de la seguridad y la efectividad de la 

conformación del movimiento reciprocante en casos de retratamiento. Además, estos son 

instrumentos de níquel-titanio con aleación M-Wire, que se considera más resistente que 

las aleaciones convencionales y les permite ser utilizados con un movimiento de cepillado 

contra las paredes laterales del canal para eliminar cualquier material de relleno residual 

(37,38,39).  

 

El movimiento reciprocante, por otro lado, consiste en que el instrumento gira primero en 

sentido de corte y después en sentido contrario, liberándolo dentro del canal (28). La 

rotación completa en 360º es lograda después de 3 ciclos de movimientos reciprocantes, 

siendo esto posible debido a que la magnitud del movimiento de corte es mayor que la 

del movimiento de liberación (40). De esta forma, el instrumento puede progresar 

fácilmente en sentido apical, ya que está diseñado para llegar a longitud de trabajo, sin 

mayor riesgo de alcanzar su límite de deformación, minimizándose de esta manera el 

riesgo de fractura del mismo (41,34). 

 

 

2.9.2. Sistemas Rotatorios 

 

Los sistemas rotatorios han ido mejorado el proceso de perfeccionamiento y 

simplificación de la endodoncia. La utilización de instrumentos rotatorios de níquel-
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titanio, poseen muchas ventajas como su flexibilidad que permite preparar conductos 

radiculares en menor tiempo y sin tantas aberraciones (11,42). En la actualidad, el 

mercado especializado nos sigue ofreciendo nuevas alternativas de instrumentos 

rotatorios con ciertas diferencias en su diseño (42). El diseño de los instrumentos se está 

adaptando por fin a los conceptos de principios biológicos y mecánicos del tratamiento 

de conductos radiculares, razón por la cual los procedimientos de limpieza y 

conformación tienen hoy tanto éxito. 

 

Hoy en día se ha logrado valorar más la endodoncia. Se ha experimentado cambios 

fundamentales en los últimos decenios, como es la aparición de nuevos instrumentos que 

permiten una mejor limpieza y conformación del conducto radicular. Al mismo tiempo, 

estos nuevos instrumentos permiten que las técnicas de preparación biomecánica sean 

más sencillas, rápidas y cómodas tanto para el operador como para el paciente (10,11). 

 

El movimiento rotatorio consiste en que el instrumento gira en sentido horario los 360° a 

una velocidad y fuerza constante, las mismas que van a depender de los diferentes 

sistemas de instrumentación rotatoria dentro del canal radicular, permitiendo que el 

instrumento avance progresivamente en sentido apical, hasta llegar a la longitud de 

trabajo. 

 

2.10. Extrusión Apical 

 

La preparación químico-mecánica del sistema de conductos radiculares, es un  

condicionante en el éxito del tratamiento de Endodoncia, involucra no solo la  

conformación, sino también la utilización de soluciones irrigadoras para conseguir 

limpieza y desinfección óptima. Aunque se proponen algunos protocolos y se han 

modificado el diseño y cinemáticas de movimientos con los que trabajan algunos 

instrumentos, un problema inherente relacionado con la limpieza y conformación  es la 

extrusión de desechos e irrigantes hacia los tejidos periapicales (2).  

  

La mayoría de los autores coincide que la extrusión de desechos es una consecuencia 

inevitable durante la instrumentación del sistema de conductos radiculares. Existen 
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protocolos que intentan reducir este accidente operatorio, pero  hasta el momento no se 

ha ideado ninguna técnica o maniobra durante la preparación que evite la salida de los 

restos de barro dentinario e irrigantes hacia el periápice (2). 

El concepto de extrusión apical no sólo se limita a la salida forzada de  residuos o líquido 

hacia a los tejidos periapicales durante la instrumentación  mecánica. También existen 

otros tipos de irritantes apicales que durante el tratamiento del  sistema de conductos 

radiculares podrían interrumpir la integridad de las estructuras de los tejidos 

perirradiculares, como la extrusión de materiales de obturación, medicamentos 

intraconducto o instrumentos de conformación (2). 

  

Se puede considerar como material extruido a los materiales que se utilizan en la 

obturación, tejido  pulpar necrótico, bacterias o irrigantes (43). En términos generales, la 

extrusión de cualquier componente más allá del foramen apical hacia los tejidos 

circundantes perirradiculares, puede dar lugar a retraso de la cicatrización o incluso el 

fracaso del tratamiento debido a una reacción a cuerpo extraño (2). 

  

Los estudios de extrusión apical se limitan a desechos de dentina, irrigantes y  bacterias 

que salen del conducto hacia los tejidos periapicales. Actualmente se incluye a cualquier 

tipo de irritante que sale del conducto hacia la región periapical desencadenando respuesta 

inflamatoria, evitando la cicatrización de los tejidos apicales. Es importante mencionar 

que durante los procedimientos de endodoncia, la extrusión se produce a través de la 

combinación de varios factores, por ejemplo, la instrumentación está siempre asociado 

con la extrusión de los desechos y la extrusión de irrigantes también resultará en la 

extrusión de las bacterias. Por lo tanto, es lógico considerar el fenómeno de extrusión de 

una manera integral, en lugar de por separado con las diferentes etapas del tratamiento de 

conductos (2). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

  

3.1. Tipo de investigación   

  

Este estudio fue de tipo experimental y comparativo in vitro ya que se realizó la 

instrumentación de raíces de molares inferiores humanos con grado de curva moderado 

de acuerdo a la técnica de Schneider para recolectar restos de barro dentinario que se 

extruyeron apicalmente en tubos eppendorf y se pesaron en una balanza analítica de 

precisión 10-4g para posteriormente obtener su peso en mg. Esta investigación comparó 

el peso de barro dentinario utilizando dos tipos de movimiento en la instrumentación 

rotatorio y reciprocante. 

  

3.2. Sitio de la investigación   

  

La presente investigación se realizó en la Facultad de Ingeniería Química laboratorio de 

química analítica y en la Facultad de Odontología Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Central del Ecuador. (ANEXO B) 

  

3.3. Población de estudio   

  

El estudio estuvo compuesto por molares inferiores humanos, los cuales fueron donados 

por las clínicas dentales DENTALCORT, LEODENT, del cantón Píllaro. (ANEXO A). 

 

3.4. Selección y tamaño de la muestra  

 

Se recolectaron 50 raíces mesiales de molares inferiores mismas que fueron seleccionadas 

de los molares donados por las clínicas dentales DENTALCORT, y LEODENT que 

previamente a cada molar se seccionaron sus raíces y estas fueron sometidas a la medición 

del ángulo de curvatura aplicando la técnica de Schneider utilizando radiografías digitales 
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en sentido antero posterior mediante el sistema DIGORA® para determinar la anatomía 

y curvatura de los conductos. (ANEXO D) 

 

La medición de los ángulos de curvatura se realizó mediante la técnica de Schneider 

trazando una línea perpendicular al conducto radicular y otra línea que va del foramen 

apical al inicio de la curvatura, la unión de estas líneas forma un ángulo que determina el 

grado de curvatura. 

  

Se utilizaron 50 muestras divididas aleatoriamente en cinco grupos:  

 

GA: 10 conductos instrumentados con PROTAPER UNIVERSAL mecanizado. 

GB: 10 conductos instrumentados con PROTAPER GOLD. 

GC: 10 conductos instrumentados con RECIPROC. 

GD: 10 conductos instrumentados con RECIPROC BLUE. 

GE: Grupo control; 10 conductos instrumentados con PROTAPER UNIVERSAL 

manual. 

 

3.5. Criterios de selección 

 

3.5.1. Criterios de inclusión 

 

• Molares inferiores. 

• Dientes con conductos radiculares permeables en toda la longitud. 

• Dientes que anatómicamente sus raíces se muestren separadas. 

• Dientes con curvatura moderada según la técnica de Schneider. 

 

3.5.2. Criterios de exclusión 

 

• Dientes con previa manipulación del conducto radicular. 

• Dientes que radiográficamente  muestren signos de calcificación. 

• Dientes con raíces fusionadas. 
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• Dientes que radiográficamente muestren signos de reabsorción radicular        

interna 

• Dientes con formación radicular incompleta. 
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3.6. Variables 

 

Tabla 2 Operacionalización de variables 

Variable Definición Tipo Clasificación Indicadores Escala 

Cinemática de 

movimiento 

Movimientos rotatorios o reciprocantes con 

los cuales se utiliza a los instrumentos 

durante la instrumentación del sistema de 

conductos radiculares. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Rotatorio 

Reciprocante 

1 

2 

Número de 

instrumentos 

Cantidad de instrumentos utilizados para la 

instrumentación del sistema de conductos 

radiculares. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Secuencia de instrumentos 

Instrumento único 

1 

 

2 

Tipo de aleación del 

instrumento 

Composición metalúrgica con la cual están 

fabricados los diferentes instrumentos de los 

sistemas de preparación de conductos 

radiculares. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

NiTi conversional 

M-Wire 

G-Wire 

Blue-Wire 

1 

 

2 

3 

4 

Extrusión apical de 

barro dentinario 

Cantidad de productos extruidos tales como 

virutas de dentina, microorganismos y sus 

subproductos, tejido pulpar remanente, 

material de relleno de la raíz, e irrigantes que 

se extruyen a través del foramen apical 

durante la instrumentación. 

Dependiente 
Cuantitativa 

nominal 

Balanza Analítica 

(miligramos) 

Extruye 1 

No Extruye 

2 

Fuente: Daniel Cortés   Elaborado por: Daniel Cortés 
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3.7. Materiales y Métodos 

 

Los dientes extraídos por no tener la posibilidad de rehabilitación o por motivos 

periodontales, Fueron almacenados y sumergidos en solución fisiológica en frascos de 

plástico de 50 ml hasta la realización del estudio. 

 

Antes de la realización del estudio las muestras, se higienizaron con curetas periodontales 

Miltex 3 y se sumergieron en solución de NaOCl al 2,5% durante 5 minutos para la e 

liminación de posibles restos orgánicos. 

   

Cada pieza dental se dividió en dos partes a través de la furca, el remanente coronario se 

seccionó con un disco de diamante 0.30 x 22mm (BestQual, NY, USA) eliminado las 

cúspides para crear puntos de referencia estables (figura 1), el acceso se realizó con una 

fresa de carburo tungsteno SSW # 3 que elimino dentina con presencia de caries, y con 

una fresa Endo-Z  (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) se regularizó la cavidad 

hasta que la entrada a los conductos fueron visibles, y pudieron ser detectados con un 

explorador endodóntico DG16. Solo se utilizó los conductos mesio vestibulares de las 

raíces mesiales de los molares, la raíz distal se almacenó para futuras investigaciones. 

   

  

Figura 1 División de la raíz mesiales y eliminación de cúspides 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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La longitud de trabajo se determinó utilizando un Microscopio Operatorio D.F 

Vasconcellos Brasil, a 16X de aumento, cuando la lima 10K Dentsply Maillefer apareció 

por el forámen (figura 2); de esa longitud se restó 0,5 mm, y esa fue la longitud de 

instrumentación en todos los grupos. (ANEXO D). La primera longitud obtenida fue la 

longitud para realización de patencia. 

   

 

Figura 2 Punta de lima 10K visible a través de foramen apical. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

3.7.1. Recolección de la extrusión de barro dentinario 

 

La cantidad de extrusión de barro dentinario fue evaluada mediante la metodología 

aplicada en el estudio de Myers GL, Montgomery. 1991 (6) con una modificación 

utilizada en el estudio de Huseyin et, al .2014.  

 

Para la realización del estudio se utilizó 50 tubos eppendorf etiquetados según el diente 

que les corresponde, la tapa de cada uno de los tubos fue removida, y estos fueron pesados 

3 veces en una balanza analítica de precisión 10-4 g (ADAM PW254) para obtener el 

valor medio y establecer el peso inicial de cada tubo. 

 

Posteriormente a la tapa de cada tubo, se le perforó un agujero en el centro con un 

instrumento caliente (Pen Type # 2 del EQ MASTER, Meta Biomed) cada raíz etiquetada 

se insertó a presión, adicionalmente una aguja 27G se colocó a través de la tapa con el 

objeto de equilibrar la presión interna y externa de aire, permitiendo la extrusión de los 

detritus. Posteriormente la tapa con la raíz y la aguja se colocó en el tubo eppendorf 

etiquetado, y a continuación los tubos armados se colocaron dentro de viales de vidrio y 

sellados con silicona para estabilizarlos y lograr que sea imposible el contacto con los 

tubos durante el experimento, además estos fueron cubiertos con látex (figura 3) para 
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cegar a los operadores con respecto a la producción de desechos durante la 

instrumentación del conducto radicular. 

   

 

Figura 3 Modelo Meyers y Montgomery modificado 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Se realizó la instrumentación de la muestra de acuerdo a los grupos de estudio y siguiendo 

las indicaciones de los fabricantes.  

 

GA: 10 conductos instrumentados con PROTAPER UNIVERSAL mecanizado hasta la 

lima F2 (25/08) 

GB: 10 conductos instrumentados con PROTAPER GOLD hasta la lima F2 (25/08) 

GC: 10 conductos instrumentados con RECIPROC hasta la lima R25 (25/08) 

GD: 10 conductos instrumentados con RECIPROC BLUE hasta la lima R25 (25/08) 

GE: Grupo control; 10 conductos instrumentados con PROTAPER UNIVERSAL manual 

hasta la lima F2 (25/08) 
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Para la instrumentación de los conductos radiculares se utilizó como irrigante agua 

destilada, 5 ml entre cada lima de instrumentación por cada conducto con una punta de 

irrigación de salida lateral 27G (MKLIFE, Brasil), para evitar cualquier posible aumento 

en los pesos finales causado por la formación de cristales de NaOCl (21). Para el 

protocolo final de irrigación se utilizó EDTA al 17% (MD Cleaner, Meta Biomed, USA) 

por tres minutos a 3mm de la longitud de trabajo y activación sónica con endo activator 

(Denstply Mylefer) punta médium (25/04) por 1 minuto. El motor utilizado para la 

activación de las limas fue el X Smart Plus (Dentsply Maillefer). Las limas se desecharon 

cada tres conductos.   

 

• Grupo A PROTAPER UNIVERSAL  

 

Diez raíces mesiales inferiores con curvatura moderada según la técnica de Schneider se 

prepararon con instrumentos ProTaper Universal (figura 4), como indica la técnica de este 

sistema, una vez determinada la longitud de trabajo con una lima LK10, se instrumentó 

posteriormente con una lima SX el tercio cervical, luego con una lima LK15 se 

instrumentó hasta la longitud de trabajo, posteriormente se realizó la instrumentación 

secuencial con las limas S1, S2, F1 y lima F2 hasta la longitud de trabajo. Limpiando las 

limas e irrigando con 5ml de agua destilada en el conducto después de cada lima; y 

realizando el protocolo de irrigación final mencionado anteriormente.  

    

 

Figura 4 Grupo A Instrumentación con ProTaper Universal. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

 

 

 



24 

• Grupo B PROTAPER GOLD 

 

Diez raíces mesiales inferiores con curvatura moderada según la técnica de Schneider se 

prepararon con instrumentos ProTaper Gold (figura 5), como indica la técnica de este 

sistema, una vez determinada la longitud de trabajo con una lima LK10, se instrumentó 

posteriormente con una lima SX el tercio cervical, luego con una lima LK15 se 

instrumentó hasta la longitud de trabajo, posteriormente se realizó la instrumentación 

secuencial con las limas S1, S2, F1 y lima F2 hasta la longitud de trabajo. Limpiando las 

limas e irrigando con 5ml de agua destilada en el conducto después de cada lima; y 

realizando el protocolo de irrigación final mencionado anteriormente.  

. 

    

 

Figura 5 Grupo B Instrumentación con ProTaper Gold. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

• Grupo C RECIPROC 

 

Diez raíces mesiales inferiores con curvatura moderada según la técnica de Schneider se 

prepararon con instrumentos Reciproc (figura 6), como indica la técnica de este sistema, 

una vez determinada la longitud de trabajo con una lima LK10, se instrumentó 

posteriormente con una lima LK15 hasta longitud de trabajo y posteriormente lima R25 

hasta longitud de trabajo. Limpiando las limas e irrigando con 5ml de agua destilada en 

el conducto después de cada lima; y realizando el protocolo de irrigación final 

mencionado anteriormente.  
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Figura 6 Grupo C Instrumentación con Reciproc. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

 

• Grupo D RECIPROC BLUE 

 

Diez raíces mesiales inferiores con curvatura moderada según la técnica de Schneider se 

prepararon con instrumentos Reciproc Blue (figura 7), como indica la técnica de este 

sistema, una vez determinada la longitud de trabajo con una lima LK10, se instrumentó 

posteriormente con una lima LK15 hasta longitud de trabajo y posteriormente lima R25 

hasta longitud de trabajo. Limpiando las limas e irrigando con 5ml de agua destilada en 

el conducto después de cada lima; y realizando el protocolo de irrigación final 

mencionado anteriormente.  

 

 

 

Figura 7 Grupo D Instrumentación con Reciproc Blue. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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• Grupo E PROTAPER UNIVERSAL MANUAL (Grupo Control) 

 

Diez raíces mesiales inferiores con curvatura moderada según la técnica de Schneider se 

prepararon con instrumentos ProTaper Universal Manual (figura 8), como indica la 

técnica de este sistema, una vez determinada la longitud de trabajo con una lima LK10, 

se instrumentó posteriormente con una lima SX el tercio cervical, luego con una lima 

LK15 se instrumentó hasta la longitud de trabajo, posteriormente se realizó la 

instrumentación secuencial con las limas S1, S2, F1 y lima F2 hasta la longitud de trabajo. 

Limpiando las limas e irrigando con 5ml de agua destilada en el conducto después de 

cada lima; y realizando el protocolo de irrigación final mencionado anteriormente.  

 

  

 

Figura 8 Grupo E Instrumentación con ProTaper Universal Manual. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Para evitar la variación y eliminar sesgos en el presente estudio, la limpieza, 

conformación, e irrigación de las muestras que fueron sometidas a instrumentación 

rotatoria las realizó un operador, y para las muestras que fueron sometidas a 

instrumentación reciprocante las realizó otro operador, mismos que previamente fueron 

entrenados en las diferentes técnicas de instrumentación que se aplicaron en el estudio.  

 

Posterior a la instrumentación la tapa con las raíces mesiales de molares inferiores y la 

aguja se retiraron de los tubos Eppendorf,  los restos de barro dentinario adheridos a la 

superficie radicular se lavaron con 1 ml de agua destilada que caerá en el interior del tubo 

recolector (figura 9). 
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Figura 9  Lavado superficie radicular. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Los tubos se almacenaron en calor seco a 105°C  (estufa MMM) durante 12 horas para 

evaporar el agua destilada antes de pesar los residuos obtenidos mismos que deben estar 

secos (figura 10).  

   

 

Figura 10 Almacenamiento de muestras en estufa a 105 ºC durante 12 horas. 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

El protocolo de pesaje fue el mismo tanto para los tubos vacíos como para los tubos con 

restos de barro dentinario extruido, se colocó el vial de vidrio en la balanza, esta se enceró, 

se colocó el tubo eppendorf dentro del vial (figura 11), se registró el peso tres veces, y se 

obtuvo el valor medio. El peso neto de los restos barro dentinario extruido se determinó 

restando el peso inicial del peso final de los tubos eppendorf. 
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Figura 11 Balanza analítica de precisión 10-4 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

La recolección de datos se realizó en el Laboratorio de Química analítica cuantitativa de 

la Universidad Central del Ecuador, a cargo de la Ing. Tamara Fukalova, quien 

previamente certificó la factibilidad de ejecutar el presente estudio (ANEXO B), y 

permitieron la obtención de resultados a través de la utilización de una balanza analítica 

de precisión 10-4 (ADAM PW254) en unidades de gramos que permitió establecer 

relaciones entre los grupos de estudio. A partir de los resultados brindados, estos fueron 

recolectados en una base de datos en un documento de Excel que permitió un registro 

ordenado y un análisis claro de los mismos (ANEXO E). 
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Figura 12 Recolección de restos de barro dentinario extruido 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

3.8. Recursos   

 

Infraestructura: 

 

Facultad de Ingeniería Química laboratorio de química analítica y en la Facultad de 

Odontología Laboratorio de Microbiología de la Universidad Central del Ecuador. 

(ANEXO B) 

 

Equipos: 

 

Balanza analítica de precisión 10-4 (ADAM PW254); Estufa de calor seco (estufa 

MMM); Motor X Smart Plus (Dentsply Maillefer).  

  

Materiales:  

 

50 Raíces mesiales de molares inferiores humanos, 3 blister de limas ProTaper Universal 

(Dentsply Sirona), 3 blister de limas ProTaper Gold (Dentsply Sirona), 3 blister de limas 

ProTaper Universal Manual (Dentsply Sirona), 1blister de limas RECIPROC R25 

(VDW), 1 blister de limas Reciproc Blue R25 (VDW), 5 cajas de limas LK 10 (Denstply 

Sirona), 5 cajas de limas LK15 (Denstply Sirona). 



30 

3.9. Aspectos bioéticos  

 

El presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética, Subcomité de Investigación en 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Las piezas dentales (Molares inferiores humanos) para la investigación fueron donadas 

por las clínicas DE NTALCORT y LEODENT de la ciudad de Píllaro, (ANEXO A) las 

cuales fueron extraídas por indicación terapéutica.  

 

Toda la información obtenida de los resultados de esta investigación fue manejada con 

absoluta confidencialidad por parte del investigador.   

 

Los dientes fueron clasificados en cada uno de los grupos, con la finalidad de agilitar el 

procedimiento y evitar errores posteriores, siendo así el manejo exclusivo de los 

investigadores, las muestras se dividieron en 5 grupos de raíces mesiales de molares 

inferiores de 10 raíces cada uno, a los cuales se les identificaron con el número 1 raíces 

instrumentadas con ProTaper Universal, 2 raíces instrumentadas con ProTaper Gold, 3 

raíces instrumentadas con Reciproc, 4 raíces instrumentadas con Reciproc Blue, y 5 

(grupo control) raíces instrumentadas con ProTaper Universal Manual.  

 

Para la ejecución de este proyecto, se requirió de muestras biológicas, las mismas que al 

finalizar la investigación, fueron eliminadas en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, de acuerdo al protocolo de manejo de desechos 

infecciosos expuesto en el Ministerio de Salud, con el propósito de reducir riesgos. 

(ANEXO C)  

  

Durante los 2 años de especialidad el investigador y los operadores que realizaron las 

instrumentaciones han recibido materias que proporcionan fundamentos y conocimientos 

teóricos que permiten realizar esta investigación. Por su parte el tutor posee la experiencia 

necesaria para guiar este proyecto.  
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Se argumenta, además, que no se posee ningún conflicto de interés ni relación económica, 

personal, política o interés financieros por parte del investigador, tutora y colaboradores 

que puedan influir en esta investigación y cumple en la metodología con procesos de 

cegamiento.  

 

Para la elaboración de este trabajo no existen riesgos potenciales y se busca beneficiar a 

Profesionales Odontólogos, Endodoncistas, dando a conocer que se pretende resaltar cuál 

es la mejor técnica para poder instrumentar las diferentes curvaturas que presentan los 

sistemas de conductos y de esta manera tener un mayor éxito en el tratamiento de 

conducto evitando la inflamación y dolor post operatorio. 

 

Este estudio beneficia de manera directa al profesional Endodoncista ya que permitirá 

conocer la cantidad de barro dentinario que se puede producir durante la instrumentación 

de conductos curvos, para de esta manera tener un mejor manejo de este tipo de conductos 

incentivando al clínico a mejorar sus técnicas de instrumentación. Los beneficiarios 

indirectos serán los pacientes ya que se actuará con mejores conocimientos y aplicación 

de técnicas que permitan minimizar los riesgos en este tipo de tratamientos. 

  

3.10. Riesgos potenciales del estudio  

 

El presente estudio no represento riesgos directos o indirectos par el ser humano. De igual 

manera la manipulación de la muestra biológica in vitro fue bajo todas las normas de 

bioseguridad, así como también la eliminación de desechos biológicos y no biológicos 

generados en este estudio se realizó siguiendo los protocolos de eliminación de desechos 

de acuerdo al manual del Ministerio de Salud Pública (ANEXO C). 
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CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de Resultados  

 

Para obtener los resultados se sumó las tres repeticiones y se calculó un promedio del 

peso de los tubos eppendorf vacíos, luego se realizó lo mismo con los tubos eppendorf 

con restos de barro dentinario extruido de cada una de las 10 muestras de los cinco grupos. 

 

Posteriormente se procedió a realizar la diferencia entre los pesajes finales (con restos de 

barro dentinario extruidos) de los grupos A, B, C, D, E y el pesaje inicial (Eppendorf 

vacío) de los grupos A, B, C, D, E respectivamente. 

 

Al restar el peso final del peso inicial se obtiene la diferencia de la cantidad de extrusión 

de barro dentinario en gramos, a este valor lo multiplicamos por 1.000 y se obtiene los el 

promedio en miligramos. Este principio aritmético se aplicó a todas las muestras de todos 

los grupos de estudio. 

 

A continuación, se presenta los pesajes iniciales (Eppendorf vacío) grupos A, B, C, D, E; 

y, pesaje final (con detritus) grupos A, B, C, D, E respectivamente. Además de la 

diferencia entre los pesajes obteniendo la cantidad neta de restos de barro dentinario 

extruidos de cada uno de los grupos de estudio (ANEXO E). 
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Tabla 3 Pesaje inicial tubos eppendorf vacíos grupo A 

GRUPO A 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5474 0,5472 0,5473 1,6419 0,5473 

2 0,5423 0,5424 0,5426 1,6273 0,542433333 

3 0,5513 0,5514 0,5516 1,6543 0,551433333 

4 0,5561 0,5561 0,5562 1,6684 0,556133333 

5 0,5441 0,5441 0,5441 1,6323 0,5441 

6 0,5563 0,5565 0,5564 1,6692 0,5564 

7 0,5226 0,5227 0,5227 1,568 0,522666667 

8 0,5528 0,5528 0,5529 1,6585 0,552833333 

9 0,5396 0,5396 0,5396 1,6188 0,5396 

10 0,5703 0,5703 0,5704 1,711 0,570333333 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 4 Pesaje final tubos eppendorf con barro dentinario extruido grupo A. 

GRUPO A 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5491 0,5492 0,5491 1,6474 0,549133333 

2 0,5436 0,5437 0,5437 1,631 0,543666667 

3 0,5523 0,5521 0,552 1,6564 0,552133333 

4 0,5574 0,5573 0,5573 1,672 0,557333333 

5 0,5446 0,5445 0,5447 1,6338 0,5446 

6 0,5568 0,5568 0,5568 1,6704 0,5568 

7 0,5243 0,5243 0,5243 1,5729 0,5243 

8 0,5533 0,5533 0,5533 1,6599 0,5533 

9 0,5404 0,5401 0,5401 1,6206 0,5402 

10 0,5718 0,5717 0,5717 1,7152 0,571733333 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 5 Cantidad de barro dentinario extruido grupo A 

GRUPO A 

N° 

Pesaje final g 

(Tubo 

eppendorf con 

detritus) 

Pesaje inicial g 

(Tubo eppendorf 

vacío) 

TOTAL 

(gramos) 

TOTAL 

(miligramos) 

1 0,54913333 0,5473 0,00183333 1,833333333 

2 0,54366667 0,54243333 0,00123333 1,233333333 

3 0,55213333 0,55143333 0,0007 0,7 

4 0,55733333 0,55613333 0,0012 1,2 

5 0,5446 0,5441 0,0005 0,5 

6 0,5568 0,5564 0,0004 0,4 

7 0,5243 0,52266667 0,00163333 1,633333333 

8 0,5533 0,55283333 0,00046667 0,466666667 

9 0,5402 0,5396 0,0006 0,6 

10 0,57173333 0,57033333 0,0014 1,4 

  
PROMEDIO 0,00099667 0,996666667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 6 Pesaje inicial tubos eppendorf vacíos grupo B. 

GRUPO B 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5466 0,5467 0,5467 1,64 0,546666667 

2 0,5553 0,5556 0,5556 1,6665 0,5555 

3 0,5574 0,5574 0,5575 1,6723 0,557433333 

4 0,5582 0,5583 0,5583 1,6748 0,558266667 

5 0,5242 0,5243 0,5242 1,5727 0,524233333 

6 0,5225 0,5237 0,5235 1,5697 0,523233333 

7 0,5704 0,57 0,5702 1,7106 0,5702 

8 0,556 0,5563 0,5561 1,6684 0,556133333 

9 0,5435 0,5436 0,5434 1,6305 0,5435 

10 0,5488 0,5487 0,5488 1,6463 0,548766667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 7 Pesaje final tubos eppendorf con barro dentinario extruido grupo B. 

GRUPO B 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5479 0,548 0,5479 1,6438 0,547933333 

2 0,5561 0,5562 0,5561 1,6684 0,556133333 

3 0,5576 0,5577 0,5577 1,673 0,557666667 

4 0,5586 0,5585 0,5584 1,6755 0,5585 

5 0,5248 0,5248 0,5249 1,5745 0,524833333 

6 0,524 0,5241 0,5241 1,5722 0,524066667 

7 0,5705 0,5704 0,5703 1,7112 0,5704 

8 0,5566 0,5565 0,5565 1,6696 0,556533333 

9 0,5438 0,5438 0,5437 1,6313 0,543766667 

10 0,549 0,5489 0,5488 1,6467 0,5489 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 8 Cantidad de barro dentinario extruido grupo B 

GRUPO B 

N° 

Pesaje final g 

(Tubo eppendorf 

con detritus) 

Pesaje inicial g 

(Tubo eppendorf 

vacío) 

TOTAL 

(gramos) 

TOTAL 

(miligramos) 

1 0,54793333 0,54666667 0,00126667 1,26666667 

2 0,55613333 0,5555 0,00063333 0,63333333 

3 0,55766667 0,55743333 0,00023333 0,23333333 

4 0,5585 0,55826667 0,00023333 0,23333333 

5 0,52483333 0,52423333 0,0006 0,6 

6 0,52406667 0,52323333 0,00083333 0,83333333 

7 0,5704 0,5702 0,0002 0,2 

8 0,55653333 0,55613333 0,0004 0,4 

9 0,54376667 0,5435 0,00026667 0,26666667 

10 0,5489 0,54876667 0,00013333 0,13333333 

  PROMEDIO 0,00048 0,48 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 9 Pesaje inicial tubos eppendorf vacíos grupo C. 

GRUPO C 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5531 0,553 0,5532 1,6593 0,5531 

2 0,5393 0,5395 0,5396 1,6184 0,539466667 

3 0,5525 0,5527 0,5528 1,658 0,552666667 

4 0,5435 0,5436 0,5434 1,6305 0,5435 

5 0,5578 0,558 0,5579 1,6737 0,5579 

6 0,5431 0,5433 0,5435 1,6299 0,5433 

7 0,5481 0,5484 0,5482 1,6447 0,548233333 

8 0,5567 0,5569 0,5567 1,6703 0,556766667 

9 0,5528 0,5528 0,5527 1,6583 0,552766667 

10 0,5267 0,5268 0,5269 1,5804 0,5268 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 10 Pesaje final tubos eppendorf con barro dentinario extruido grupo C. 

GRUPO C 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5533 0,5532 0,5533 1,6598 0,553266667 

2 0,5396 0,5395 0,5396 1,6187 0,539566667 

3 0,5532 0,5531 0,5532 1,6595 0,553166667 

4 0,5436 0,5437 0,5437 1,631 0,543666667 

5 0,5581 0,558 0,558 1,6741 0,558033333 

6 0,5453 0,5453 0,5454 1,636 0,545333333 

7 0,5487 0,5486 0,5487 1,646 0,548666667 

8 0,5568 0,5569 0,5568 1,6705 0,556833333 

9 0,5532 0,5531 0,5532 1,6595 0,553166667 

10 0,5269 0,527 0,527 1,5809 0,526966667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 11 Cantidad de barro dentinario extruido grupo C. 

GRUPO C 

N° 

Pesaje final g 

(Tubo eppendorf 

con detritus) 

Pesaje inicial g 

(Tubo eppendorf 

vacío) 

TOTAL (gramos) 
TOTAL 

(miligramos) 

1 0,55326667 0,5531 0,00016667 0,166666667 

2 0,53956667 0,53946667 0,0001 0,1 

3 0,55316667 0,55266667 0,0005 0,5 

4 0,54366667 0,5435 0,00016667 0,166666667 

5 0,55803333 0,5579 0,00013333 0,133333333 

6 0,54533333 0,5433 0,00203333 2,033333333 

7 0,54866667 0,54823333 0,00043333 0,433333333 

8 0,55683333 0,55676667 0,0001 0,066666667 

9 0,55316667 0,55276667 0,0004 0,4 

10 0,52696667 0,5268 0,00016667 0,166666667 

  
PROMEDIO 0,00041667 0,416666667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 12 Pesaje inicial tubos eppendorf vacíos grupo D. 

GRUPO D 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,545 0,5449 0,5448 1,6347 0,5449 

2 0,5489 0,5493 0,5492 1,6474 0,549133333 

3 0,5444 0,5445 0,5445 1,6334 0,544466667 

4 0,549 0,549 0,5491 1,6471 0,549033333 

5 0,5702 0,5703 0,5702 1,7107 0,570233333 

6 0,547 0,5473 0,5472 1,6415 0,547166667 

7 0,5362 0,5363 0,5363 1,6088 0,536266667 

8 0,5166 0,5166 0,5167 1,5499 0,516633333 

9 0,5459 0,5459 0,5459 1,6377 0,5459 

10 0,5682 0,5683 0,5683 1,7048 0,568266667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

 



38 

Tabla 13 Pesaje final tubos eppendorf con barro dentinario extruido grupo D. 

GRUPO D 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5453 0,5452 0,5452 1,6357 0,545233333 

2 0,5493 0,5492 0,5491 1,6476 0,5492 

3 0,5453 0,5453 0,5454 1,636 0,545333333 

4 0,5495 0,5496 0,5494 1,6485 0,5495 

5 0,5708 0,5707 0,5709 1,7124 0,5708 

6 0,5472 0,5472 0,5471 1,6415 0,547166667 

7 0,5364 0,5364 0,5363 1,6091 0,536366667 

8 0,5167 0,517 0,5168 1,5505 0,516833333 

9 0,5497 0,5495 0,5496 1,6488 0,5496 

10 0,569 0,5689 0,5689 1,7068 0,568933333 

 

Tabla 14 Cantidad de barro dentinario extruido grupo D. 

GRUPO D 

N° 

Pesaje final g 

(Tubo eppendorf 

con detritus) 

Pesaje inicial g 

(Tubo eppendorf 

vacío) 

TOTAL (gramos) 
TOTAL 

(miligramos) 

1 0,54523333 0,5449 0,00033333 0,33333333 

2 0,5492 0,54913333 0,0001 0,06666667 

3 0,54533333 0,54446667 0,00086667 0,86666667 

4 0,5495 0,54903333 0,00046667 0,46666667 

5 0,5708 0,57023333 0,00056667 0,56666667 

6 0,54716667 0,54716667 0 0 

7 0,53636667 0,53626667 0,0001 0,1 

8 0,51683333 0,51663333 0,0002 0,2 

9 0,5496 0,5459 0,0037 3,7 

10 0,56893333 0,56826667 0,00066667 0,66666667 

  
PROMEDIO 0,00069667 0,69666667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 15 Pesaje inicial tubos eppendorf vacíos grupo E. 

GRUPO E 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5658 0,566 0,5661 1,6979 0,565966667 

2 0,5422 0,542 0,542 1,6262 0,542066667 

3 0,544 0,544 0,544 1,632 0,544 

4 0,5494 0,5495 0,5496 1,6485 0,5495 

5 0,564 0,564 0,564 1,692 0,564 

6 0,5379 0,538 0,538 1,6139 0,537966667 

7 0,5456 0,5453 0,5454 1,6363 0,545433333 

8 0,5697 0,5699 0,5699 1,7095 0,569833333 

9 0,553 0,5533 0,5533 1,6596 0,5532 

10 0,5441 0,5442 0,5439 1,6322 0,544066667 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

Tabla 16 Pesaje final tubos eppendorf con barro dentinario extruido grupo E. 

GRUPO E 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 
PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5668 0,5667 0,5668 1,7003 0,566766667 

2 0,5425 0,5426 0,5425 1,6276 0,542533333 

3 0,5447 0,5448 0,5448 1,6343 0,544766667 

4 0,5498 0,5497 0,5497 1,6492 0,549733333 

5 0,5651 0,5652 0,5652 1,6955 0,565166667 

6 0,5399 0,5398 0,54 1,6197 0,5399 

7 0,5478 0,5476 0,5477 1,6431 0,5477 

8 0,5703 0,5701 0,5702 1,7106 0,5702 

9 0,5534 0,5533 0,5534 1,6601 0,553366667 

10 0,5461 0,5459 0,546 1,638 0,546 

 Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 
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Tabla 17 Cantidad de barro dentinario extruido grupo E. 

GRUPO E 

N° 

Pesaje final g 

(Tubo 

eppendorf con 

detritus) 

Pesaje inicial g 

(Tubo eppendorf 

vacío) 

TOTAL 

(gramos) 

TOTAL 

(miligramos) 

1 0,56676667 0,565966667 0,0008 0,8 

2 0,54253333 0,542066667 0,00046667 0,46666667 

3 0,54476667 0,544 0,00076667 0,76666667 

4 0,54973333 0,5495 0,00023333 0,23333333 

5 0,56516667 0,564 0,00116667 1,16666667 

6 0,5399 0,537966667 0,00193333 1,93333333 

7 0,5477 0,545433333 0,00226667 2,26666667 

8 0,5702 0,569833333 0,00036667 0,36666667 

9 0,55336667 0,5532 0,00016667 0,16666667 

10 0,546 0,544066667 0,00193333 1,93333333 

  
PROMEDIO 0,00101 1,01 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

4.2. Estudio estadístico 

 

Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con distribución 

Normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la prueba de 

Shapiro – Wilk. 
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Tabla 18 Análisis estadístico para determinar normalidad en la muestra 

Pruebas de normalidad 

 
GRUPOS 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

FINAL 

Grupo A 0,161 10 0,200 0,963 10 0,822 

Grupo B 0,188 10 0,200 0,897 10 0,202 

Grupo C 0,214 10 0,200 0,891 10 0,174 

Grupo D 0,255 10 0,064 0,895 10 0,192 

Grupo E 0,206 10 0,200 0,882 10 0,139 

INICIAL 

Grupo A 0,160 10 0,200 0,961 10 0,798 

Grupo B 0,183 10 0,200 0,901 10 0,227 

Grupo C 0,210 10 0,200 0,900 10 0,217 

Grupo D 0,250 10 0,077 0,894 10 0,189 

Grupo E 0,211 10 0,200 0,890 10 0,171 

DIFERENCIAS 

Grupo A 0,213 10 0,200 0,898 10 0,210 

Grupo B 0,224 10 0,167 0,858 10 0,071 

Grupo C 0,344 10 0,001 0,588 10 0,000 

Grupo D 0,338 10 0,002 0,609 10 0,000 

Grupo E 0,207 10 0,200 0,880 10 0,131 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) fueron superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta 

Ho, esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para 

la comparación de grupos se utilizó prueba paramétrica ANOVA. 
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Tabla 19  Estadísticas entre grupos de estudio 

Descriptivos 

DIFERENCIAS 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo 

A 
10 0,9967 0,5264 0,1665 0,6201 1,3732 0,4000 1,8333 

Grupo 

B 
10 0,4800 0,3581 0,1132 0,2239 0,7361 0,1333 1,2667 

Grupo 

C 
10 0,4167 0,5880 0,1859 -0,0039 0,8373 0,0667 2,0333 

Grupo 

D 
10 0,6967 1,0922 0,3454 -0,0846 1,4780 0,0000 3,7000 

Grupo 

E 
10 1,0100 0,7771 0,2458 0,4541 1,5659 0,1667 2,2667 

Total 50 0,7200 0,7290 0,1031 0,5128 0,9272 0,0000 3,7000 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

  

Gráfico 1 Diferencia de restos de barro dentinario extruidos entre los grupos de estudio 

 

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

En la gráfica de las diferencias de la extrusión de barro dentinario extruido se observa que 

las medias de las muestras tienen diferencias representativas, los mayores valores de la 

media se observa en el grupo E con un valor de 1,0100, le sigue la media del grupo A con 
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un valor de 0,9967, a continuación la media del grupo D con un valor de 0,6967, con los 

menores valores la media del grupo B con un valor de 0,4800 y al final la media del grupo 

C con un valor de 0,4167; para determinar si estas son significativas se realiza la prueba 

ANOVA: 

 

Tabla 20 Análisis estadístico ANOVA 

ANOVA 

DIFERENCIAS 

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3,108 4 0,777 1,525 0,211 

Dentro de 

grupos 
22,932 45 0,510   

Total 26,040 49    

Fuente y Elaboración: Daniel Cortés 

 

En la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,211) es superior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego todas las medias de las muestras son similares, no se 

tiene diferencias significativas entre los grupos y con el grupo control. 

 

En términos generales, los instrumentos rotatorios producen igual o menor extrusión 

apical de barro dentinario después de la preparación de conductos curvos que los 

instrumentos reciprocantes independientemente de la aleación y el número de 

instrumentos. Con estos antecedentes se mantiene la H0. 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación está enfocada a establecer la cantidad de barro dentinario 

extruido apicalmente asociado a la instrumentación de conductos curvos utilizado 

instrumentos con movimientos rotatorios y reciprocantes, con la finalidad de establecer y 

determinar cuál es el sistema de instrumentación más adecuado  para la instrumentación 

de conductos curvos y que produzcan menor cantidad de extrusión apical de barro 

dentinario que puede influir en el éxito del tratamiento endodóntico. 

 

Por lo anteriormente mencionado se pudo determinar que de los sistemas utilizados en el 

estudio el sistema Reciproc produjo menor cantidad de extrusión apical de barro 

dentinario, seguido del sistema Protaper Gold, luego Reciproc Blue, a continuación 

Protaper Universal y por último el sistema que mayor extrusión apical produjo fue 

Protaper Universal Manual pero las diferencias entre los sistemas no fueron 

considerables, además se pudo determinar que la cinemática de movimiento en la 

instrumentación, y la aleación de la que esta compuestos los instrumentos no influyen en 

la misma.  

 

Los estudios que evalúan la extrusión apical de restos de barro dentinario, irrigantes y 

bacterias dependen del diseño del instrumento, la cantidad de limas utilizadas, la 

cinemática y la velocidad del movimiento de los sistemas, así como el tipo y calibre de la 

punta del instrumento con la cual se termina la instrumentación (36).  De acuerdo a lo 

mencionado anteriormente los sistemas que fueron utilizados en esta investigación 

presentan todas estos factores que pueden alterar los resultados de la investigación; pero 

este se reduce debido a que todos los sistemas utilizados presentan un calibre 25 /08 en 

su terminación apical, lo que podría explicar que no existió diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de estudio. 

 

Hossein Labbaf et al 2015 (44) estudiaron la extrusión apical de restos dentinarios 

después de la preparación de conductos rectos y curvos utilizando limas manuales, 
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activadas manualmente y con pieza de mano activada por aire, en el cual obtuvieron que 

existió una menor cantidad de extrusión utilizando el sistema de contrángulo activado por 

aire en relación a los activados manualmente, estos hallazgos concuerdan con nuestra 

investigación que también se realizó en conductos curvos en la que todos los grupos 

instrumentados mecánicamente produjeron menor cantidad de extrusión que el grupo 

control que fue activado manualmente.   

 

Karatas et al 2016 (45) realizaron un estudio de la extrusión apical de detritus influenciada 

por instrumentos utilizados en la preparación de conductos radiculares en el cual se utilizó 

Protaper Universal, Protaper Gold, Wave One, y Wave One Gold, mencionando que 

Protaper Gold extruyen menor cantidad de detritus que Protaper Universal en movimiento 

rotatorio, y que Wave One Gold extruyen detritus en menor cantidad que Wave One en 

movimiento reciprocante, pero no existió una diferencia significativa entre los sistemas 

utilizados, estos resultados concuerdan con nuestro estudio ya que se utilizaron sistemas 

de instrumentación similares y no existió diferencias significativas en la extrusión apical 

pero cabe recalcar que todos los sistemas de instrumentación producen cierto grado de 

extrusión apical. 

 

Lu et al, 2013 (7) realizaron un estudio en el que evaluaron la extrusión apical y coronal 

de detritus dentinario utilizando sistemas rotatorios y reciprocantes en el cual se 

determinó que los sistemas reciprocantes extruyen menor cantidad tanto coronal como 

apical de detritus dentinario que los sistemas rotatorios lo que no concuerda con nuestro 

estudio ya que el sistema de instrumentación rotatorio Protaper Gold produjo la menor 

cantidad de extrusión de restos de barro dentinario que los otros sistemas utilizados, 

además en nuestro estudio no se realizó una medición cuantitativa de la extrusión coronal 

de detritus dentinario ya que estos no presentan complicaciones en el momento de la 

instrumentación que se puedan extrapolar a la clínica. 

 

En relación a la cantidad de instrumentos utilizados para la preparación de los conductos 

como el estudio realizado por Mital et al, 2015 (46), en el cuál evaluaron la extrusión 

apical comparando un sistema de instrumentación manual limas K, un sistema de 

instrumentación rotatoria de múltiples instrumentos Protaper Universal, y un sistema de 



46 

lima única One Shape concluyendo que el sistema de lima única produce menor cantidad 

de extrusión apical que los sistemas rotatorios y manuales, lo que concuerda con esta 

investigación en la que existe una tendencia a producir una mayor cantidad de extrusión 

en los sistemas en los que se utilizan múltiples limas como Protaper Universal, excepto 

Protaper Gold que provoco menor cantidad de extrusión apical comparado con el sistema 

Reciproc Blue que se utilizó un solo instrumento para la instrumentación, y el sistema 

que menor cantidad de extrusión provoco fue el Sistema Reciproc de un solo instrumento.    

 

También existen estudios que comparan las cinemática de movimiento entre sistemas 

rotatorios y reciprocantes no influyen en la diferencia de cantidad de extrusión apical de 

detritus como Kocak et al, 2013 (4), y el estudio de Kirchhoff et al, 2015 (38). Resultados 

que pueden ser confirmados con nuestro estudio en el que no se encontraron diferencias 

significativas en la cantidad de extrusión apical producidas por los sistemas rotatorios 

Protaper Universal, y Protaper Gold y reciprocantes Reciproc, y Reciproc Blue utilizados 

en el mismo 

 

Los tejidos que rodean el foramen apical in vivo pueden contrarrestar la extrusión de 

residuos y las soluciones de irrigación del foramen apical, estudios como el de Lu et al, 

2013 (7),  y Uslu et al, 2018 (47), en los que simulan los tejidos periapicales con un agar 

para obtener resistencia a la extrusión apical de detritus durante la instrumentación de 

conductos in vitro mostraron que el uso de una barrera puede impedir por completo la 

salida de detritus o provocar resultados distorsionados, es por este motivo que en nuestro 

estudio no se utilizó ningún tipo de barrera que simule la resistencia de los tejidos 

periapicales durante la instrumentación. 

 

Tanalp y Güngör. 2014 (2), menciona que la extrusión apical en estudios en dientes in 

vitro se puede ver influenciada por las diferencias en la microdureza de la dentina y el 

grado de humedad de cada pieza dental lo que puede afectar los resultados de las 

investigaciones in vitro, es por eso que la muestra que se utilizó en esta investigación 

desde el momento de las extracciones terapéuticas fueron almacenadas en una solución 

fisiológica para mantenerlas hidratadas y evitar alteraciones en los resultados. Además en 

su estudio menciona que el proceso de secado de las muestras es una parte débil de las 
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metodologías experimentales de extrusión, que pueden mostrar variaciones en función 

del tiempo, la constancia de la humedad y el calor del entorno de secado. 

  

Por tal motivo durante el proceso de secado, no solo se debe evaporar el contenido de 

agua sino también los irrigantes que hayan sido utilizados durante el proceso de 

experimentación, es probable que persistan cristales de hipoclorito de sodio u otros 

fluidos que puedan afectar negativamente los resultados del contenido final de extrusión 

apical. La cantidad de residuo luego del procedimiento de la evaporación del líquido 

dependerá del método de irrigación que se emplee (2). Por esta razón, en este estudio se 

usó agua destilada, para disminuir la probabilidad que dentro de los residuos quedará 

parte del producto irrigante.  

 

En el presente estudio se realizó una modificación del método para la recolección de 

detritus extruidos en el modelo de Myers y Montgomery (6), el cual consistió en mantener 

los tubos eppendorf en el vial de vidrio para evitar la posibilidad de contaminación con 

el polvo del guante del operador, de esta manera el investigador no podrá estar en contacto 

con el mismo ni aportar material (polvo o contaminantes) que alteré el peso de los detritus 

extruidos.  

 

También en los estudios de extrusión apical existen múltiples técnicas de cegamiento, 

como en los estudios de Silva et al. 2014 (37), Huang et al, 2007 (43) que colocaron una 

cinta obscura en los viales de vidrio para cegar al operador que realiza la instrumentación 

al igual que en esta investigación se colocaron los tubos eppendorf en viales obscuros de 

vidrio y además se colocó látex alrededor de los mismos con el objetivo de cegar a los 

operadores en el momento de la instrumentación para que no puedan observar los 

desechos de la extrusión que se van produciendo en el interior del tubo eppendorf , así de 

esta manera evitamos alteraciones en los resultados finales de la investigación. 

  

Bajo todas las condiciones experimentales, se determinó que todos los sistemas de 

instrumentación utilizados en esta investigación causaron extrusión apical de restos de 

barro dentinario. Y a pesar de que no existió diferencia estadísticamente significativa, los 
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sistemas mecanizados rotatorios y reciprocantes producen una tendencia menor de 

extrusión apical que los sistemas manuales.  
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CAPÍTULO VI 

  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

  

6.1. Conclusiones  

  

Una vez obtenidos los resultados se puede concluir: 

 

• La mayor cantidad de extrusión apical de barro dentinario producida después de 

la preparación de conductos se produce con el sistema ProTaper Universal Manual 

con un valor de 1,0100mg, seguido de ProTaper Universal con un valor de 

0,9967mg, a continuación la instrumentación con Reciproc Blue presentó un valor 

de 0,6967mg, se produjo menor cantidad de extrusión al utilizar ProTaper Gold 

con un valor de 0,4800mg y al final Reciproc fue el sistema que menor cantidad 

de extrusión produjo con un valor de 0,4167mg en conductos curvos. 

 

• Se encontró que la cantidad de extrusión apical de barro dentinario  producida 

después de la preparación de los conductos con instrumentos mecanizados 

rotatorios ProTaper Gold fue menor (0,4800mg) que Protaper Universal 

(0,9967mg) en conductos curvos. 

 

• Se determinó que la cantidad de extrusión apical de barro dentinario producida 

después de la preparación de los conductos con instrumentos mecanizados 

reciprocantes Reciproc fue menor (0,4167mg) que Reciproc Blue (0,6967mg) en 

conductos curvos.  

 

• Se observó que la cantidad de extrusión de barro dentinario entre los sistemas 

mecanizados rotatorios y reciprocantes en conductos curvos fue menor que la que 

produjo el grupo control.  
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• Se determinó que el tipo de aleación del instrumento no influye en la cantidad de 

extrusión de barro dentinario producida por sistemas de instrumentación 

mecanizada rotatoria y reciprocante en conductos curvos. 

 

6.2. Recomendaciones  

  

• Realizar estudios similares con los nuevos sistemas de instrumentación que van 

saliendo al mercado para evaluar si los mismos son mejores que los utilizados en 

la presente investigación. 

 

• Complementar el presente estudio tomando en cuenta la cantidad de instrumentos 

utilizados en la preparación del sistema de conductos de los sistemas utilizados en 

el mismo ya que nos podrían proporcionar datos más efectivos en el momento de 

elegir el mejor sistema de instrumentación en conductos curvos. 

 

• Efectuar estudios in vivo con los sistemas utilizados en el estudio para comprobar 

cual sistema es el que produce mayor índice de dolor post operatorio, información 

valiosa que podría corroborar de forma indirecta la extrusión apical de barro 

dentinario 

 

• Complementar este estudio evaluando el tiempo de instrumentación de los 

sistemas utilizados ya que este no fue evaluado en el mismo. 

 

• Se recomienda seguir las indicaciones de las casas comerciales, tanto para los 

sistemas rotatorios y reciprocantes para evitar errores durante el proceso 

experimental.  
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Anexo B Uso de laboratorios 
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Anexo C Eliminación de desechos  
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Anexo D Tabla de medición de ángulos (Técnica de Schneider) y Longitudes de Trabajo 

 

MEDICION DE ANGULOS y LONGITUD DE TRABAJO MUESTRA TESIS  

           

N° GRUPO A (°) LT GRUPO B (°) LT GRUPO C (°) LT GRUPO D  (°) LT GRUPO E (°) LT 

1 24,8 17mm 17,2 17mm 15,8 14mm 22 20mm 17,6 14mm 

2 25 18mm 15,6 17mm 16,6 17.5mm 14,5 19mm 21,7 17.5mm 

3 24,5 18mm 24,7 16mm 21,2 15mm 16,7 18.5mm 17,7 16.5mm 

4 11,2 20mm 25,8 18.5mm 21,8 15.5mm 21,6 17mm 21,4 15mm 

5 20,4 19.5mm 18,2 17mm 16,8 20mm 22 11mm 9,8 12mm 

6 8,6 20mm 17,3 17mm 11,3 18.5mm 23,6 16mm 16,9 16mm 

7 13,3 17mm 25 11.5mm 24 10mm 19,9 14mm 19,7 17.5mm 

8 15,8 15.5mm 14,9 17mm 18,7 18mm 11,7 14.5mm 19 17.5mm 

9 19,4 16mm 8,5 18.5mm 11,6 17mm 14,3 18mm 18,7 15.5mm 

10 14,7 18.5mm 11,5 17mm 22,5 13mm 13,9 18mm 17 18mm 

PROMEDIO 18,28   17,87   18,03   18,02   17,95   
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Anexo E Tablas de recolección de datos 

 

TABLA PESAJE INICIAL TUBOS EPENDORF VACIOS 

      

GRUPO A 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5474 0,5472 0,5473 1,6419 0,5473 

2 0,5423 0,5424 0,5426 1,6273 0,542433333 

3 0,5513 0,5514 0,5516 1,6543 0,551433333 

4 0,5561 0,5561 0,5562 1,6684 0,556133333 

5 0,5441 0,5441 0,5441 1,6323 0,5441 

6 0,5563 0,5565 0,5564 1,6692 0,5564 

7 0,5226 0,5227 0,5227 1,568 0,522666667 

8 0,5528 0,5528 0,5529 1,6585 0,552833333 

9 0,5396 0,5396 0,5396 1,6188 0,5396 

10 0,5703 0,5703 0,5704 1,711 0,570333333 

      

GRUPO B 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5466 0,5467 0,5467 1,64 0,546666667 

2 0,5553 0,5556 0,5556 1,6665 0,5555 

3 0,5574 0,5574 0,5575 1,6723 0,557433333 

4 0,5582 0,5583 0,5583 1,6748 0,558266667 

5 0,5242 0,5243 0,5242 1,5727 0,524233333 

6 0,5225 0,5237 0,5235 1,5697 0,523233333 

7 0,5704 0,57 0,5702 1,7106 0,5702 

8 0,556 0,5563 0,5561 1,6684 0,556133333 

9 0,5435 0,5436 0,5434 1,6305 0,5435 

10 0,5488 0,5487 0,5488 1,6463 0,548766667 

      

GRUPO C 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5531 0,553 0,5532 1,6593 0,5531 

2 0,5393 0,5395 0,5396 1,6184 0,539466667 

3 0,5525 0,5527 0,5528 1,658 0,552666667 

4 0,5435 0,5436 0,5434 1,6305 0,5435 

5 0,5578 0,558 0,5579 1,6737 0,5579 

6 0,5431 0,5433 0,5435 1,6299 0,5433 

7 0,5481 0,5484 0,5482 1,6447 0,548233333 

8 0,5567 0,5569 0,5567 1,6703 0,556766667 
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9 0,5528 0,5528 0,5527 1,6583 0,552766667 

10 0,5267 0,5268 0,5269 1,5804 0,5268 

      

GRUPO D 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,545 0,5449 0,5448 1,6347 0,5449 

2 0,5489 0,5493 0,5492 1,6474 0,549133333 

3 0,5444 0,5445 0,5445 1,6334 0,544466667 

4 0,549 0,549 0,5491 1,6471 0,549033333 

5 0,5702 0,5703 0,5702 1,7107 0,570233333 

6 0,547 0,5473 0,5472 1,6415 0,547166667 

7 0,5362 0,5363 0,5363 1,6088 0,536266667 

8 0,5166 0,5166 0,5167 1,5499 0,516633333 

9 0,5459 0,5459 0,5459 1,6377 0,5459 

10 0,5682 0,5683 0,5683 1,7048 0,568266667 

      

GRUPO E 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5658 0,566 0,5661 1,6979 0,565966667 

2 0,5422 0,542 0,542 1,6262 0,542066667 

3 0,544 0,544 0,544 1,632 0,544 

4 0,5494 0,5495 0,5496 1,6485 0,5495 

5 0,564 0,564 0,564 1,692 0,564 

6 0,5379 0,538 0,538 1,6139 0,537966667 

7 0,5456 0,5453 0,5454 1,6363 0,545433333 

8 0,5697 0,5699 0,5699 1,7095 0,569833333 

9 0,553 0,5533 0,5533 1,6596 0,5532 

10 0,5441 0,5442 0,5439 1,6322 0,544066667 

      

      

      

TABLA PESAJE INICIAL TUBOS EPENDORF CON BARRO DENTINARIO 

      

GRUPO A 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5491 0,5492 0,5491 1,6474 0,549133333 

2 0,5436 0,5437 0,5437 1,631 0,543666667 

3 0,5523 0,5521 0,552 1,6564 0,552133333 

4 0,5574 0,5573 0,5573 1,672 0,557333333 

5 0,5446 0,5445 0,5447 1,6338 0,5446 
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6 0,5568 0,5568 0,5568 1,6704 0,5568 

7 0,5243 0,5243 0,5243 1,5729 0,5243 

8 0,5533 0,5533 0,5533 1,6599 0,5533 

9 0,5404 0,5401 0,5401 1,6206 0,5402 

10 0,5718 0,5717 0,5717 1,7152 0,571733333 

      

GRUPO B 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5479 0,548 0,5479 1,6438 0,547933333 

2 0,5561 0,5562 0,5561 1,6684 0,556133333 

3 0,5576 0,5577 0,5577 1,673 0,557666667 

4 0,5586 0,5585 0,5584 1,6755 0,5585 

5 0,5248 0,5248 0,5249 1,5745 0,524833333 

6 0,524 0,5241 0,5241 1,5722 0,524066667 

7 0,5705 0,5704 0,5703 1,7112 0,5704 

8 0,5566 0,5565 0,5565 1,6696 0,556533333 

9 0,5438 0,5438 0,5437 1,6313 0,543766667 

10 0,549 0,5489 0,5488 1,6467 0,5489 

      

GRUPO C 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5533 0,5532 0,5533 1,6598 0,553266667 

2 0,5396 0,5395 0,5396 1,6187 0,539566667 

3 0,5532 0,5531 0,5532 1,6595 0,553166667 

4 0,5436 0,5437 0,5437 1,631 0,543666667 

5 0,5581 0,558 0,558 1,6741 0,558033333 

6 0,5453 0,5453 0,5454 1,636 0,545333333 

7 0,5487 0,5486 0,5487 1,646 0,548666667 

8 0,5568 0,5569 0,5568 1,6705 0,556833333 

9 0,5532 0,5531 0,5532 1,6595 0,553166667 

10 0,5269 0,527 0,527 1,5809 0,526966667 

      

GRUPO D 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5453 0,5452 0,5452 1,6357 0,545233333 

2 0,5493 0,5492 0,5491 1,6476 0,5492 

3 0,5453 0,5453 0,5454 1,636 0,545333333 

4 0,5495 0,5496 0,5494 1,6485 0,5495 

5 0,5708 0,5707 0,5709 1,7124 0,5708 

6 0,5472 0,5472 0,5471 1,6415 0,547166667 
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7 0,5364 0,5364 0,5363 1,6091 0,536366667 

8 0,5167 0,517 0,5168 1,5505 0,516833333 

9 0,5497 0,5495 0,5496 1,6488 0,5496 

10 0,569 0,5689 0,5689 1,7068 0,568933333 

      

GRUPO E 

N° PASAJE 1 PESAJE 2 PESAJE 3 SUMA TOTAL 

PROMEDIO 

(gramos) 

1 0,5668 0,5667 0,5668 1,7003 0,566766667 

2 0,5425 0,5426 0,5425 1,6276 0,542533333 

3 0,5447 0,5448 0,5448 1,6343 0,544766667 

4 0,5498 0,5497 0,5497 1,6492 0,549733333 

5 0,5651 0,5652 0,5652 1,6955 0,565166667 

6 0,5399 0,5398 0,54 1,6197 0,5399 

7 0,5478 0,5476 0,5477 1,6431 0,5477 

8 0,5703 0,5701 0,5702 1,7106 0,5702 

9 0,5534 0,5533 0,5534 1,6601 0,553366667 

10 0,5461 0,5459 0,546 1,638 0,546 

 


