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 RESUMEN 

La selección de la técnica de instrumentación adecuada para realizar un tratamiento de 

endodoncia es fundamental, por ello, la búsqueda de procedimientos operativos que 

simplifiquen el tiempo de trabajo y de fácil ejecución sin pérdida de la anatomía siempre 

fue uno de los objetivos del desarrollo tecnológico ya que se convierte en una ventaja 

tanto para el paciente como  para el profesional debido a un menor desgaste físico y 

emocional. (Machado, 2012) El objetivo de este estudio fue determinar el tiempo para la 

instrumentación en conductos radiculares curvos en bloques de resina, mediante técnicas 

de instrumentación: Step-Back y Pro-Taper,  para esta investigación se utilizaron 40 

bloques de resina los cuales fueron  divididos en 2 grupos de 20, previamente estuvieron  

seleccionados 2 estudiantes de la catedra de Endodoncia a través de un estudio por 

conveniencia, quienes  trabajaron en una primera instancia con la técnica Step-Back, 

posteriormente los mismos estudiantes  trabajaron con la técnica Pro-Taper  a la vez  2 

personas fueron las que tomaron el tiempo de trabajo con cronómetros digitales a cada 

una de las técnicas. Se recolectaron los datos y fueron procesados estadísticamente 

mediante el análisis de  Mann Whitney para determinar cuál de las técnicas obtuvo un 

resultado eficiente en cuanto al tiempo. La técnica con menor tiempo de trabajo de 

instrumentación biomecánica fue la Pro-Taper. 

  

PALABRAS CLAVES: TECNICAS DE INSTRUMENTACION BIOMECANICAS, 

PROTAPER, STEPBACK.   
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TITLE: Working Time in Curved Root Canals of Resin Blocks Prepared with 

Techniques: Step Back and Protaper. 
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Tutor: Dr. Raquel Esmeralda Guillèn Guillèn 

  

ABSTRACT 

 

The selection of the appropriate instrumentation technique to perform endodontic 

treatment is a factor of fundamental importance for the preservation of these teeth. The 

objective of this study is to determine the time for instrumentation in curved root canals 

in resin blocks, using Step-Back and Pro-Taper instrumentation techniques. For this 

study, 40 resin blocks were used, which were divided into 2 groups of 20. Previously, 2 

students of the Endodontics Chair were selected through a convenience study, which 

worked firstly with the Step-Back technique. While performing this technique of 

instrumentation, 2 people took the time with digital chronometers; later they worked in 

another instance with the Pro-Taper technique and in the same way, 2 people were the 

ones who took their working time with digital chronometers. The effectiveness of the 

work was verified by the resin blocks based on the transportation of canals. Data as 

collected and subjected to nonparametric T-Student and Mann Whitney’s tests to 

determine which of the techniques obtained a time-efficient result. The biomechanical 

instrumentation technique that presented the least work time was the apico-coronal Pro-

Taper technique. 

   

KEY WORDS: BIOMECHANICAL INSTRUMENTATION TECHNIQUES, 

PROTAPER, STEPBACK. 
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INTRODUCCIÓN 

 

USA en 1953, se estableció como correcto el término: Biomecánica de los conductos 

radiculares. Este término es justificado, porque este acto operatorio es realizado con 

principios y exigencias biológicas (Djalma, 2005).Callahan (1894), Grossman 

(1943,1960), Stewart (1955), Ingle & Zeldow (1958) y Nichols (1962), presentaron 

secuencias de etapas o del tratamiento endodóntico que, fundamentalmente, consisten en 

la instrumentación, la ampliación del conducto radicular, su desinfección y obturación. 

Para esos autores no hay etapa más importante que las demás. Todas están 

correlacionadas y cualquier descuido  en una de ellas podrá provocar el fracaso del 

tratamiento endodóntico (Djalma, 2005). Doctores  como Auerbach(1953), Stewart 

(1955), Vella (1955) piensan que  la preparación biomecánica es la fase más importante 

del tratamiento endodóntico. Leonardo (1991), con fundamentos  en diversas 

investigaciones científicas, comparte de la idea del relevante papel de la preparación 

biomecánica de los conductos radiculares es una parte esencial para un buen tratamiento 

endodontico (Djalma, 2005). 

 

El  precepto en endodoncia, cuya aplicación  es aportada a Sachs, citado por Schilder 

(1982) y Leonardo & Leal (1991) que dice: “Lo más importante en la terapia de los 

conductos radiculares es lo se lo quita de su interior y no lo que en ello se pone”. Es claro 

que este axioma no pretende minimizar la importancia de las otras  fases del tratamiento 

endodóntico a lo contrario nos quiere  dar a entender que el éxito de esta fase de 

bioinstrumentaciòn  depende el éxito de la  siguiente fase (Djalma, 2005).  
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CAPITULO 1 

1. EL PROBLEMA  

1.1. Planteamiento Del Problema 

 

Uno de los problemas más comunes en el campo de la  Endodoncia es el tiempo que tarda 

el operador, con qué lo realiza y los medios que facilita  esta terapia.  Estos son grandes 

factores que influyen en el tratamiento sobre todo al manejar conductos curvos. Si la 

instrumentación  toma mucho tiempo pude producir fatiga por parte del profesional, 

provocando transportación de conductos, escalones  y hasta fractura de limas ocasionando  

disconformidad en el  paciente. No es de sorprenderse que se comprima el índice de 

porcentaje de éxito si no se toma en cuenta estas pericias. Si bien es cierto las técnicas 

convencionales al ser manuales toman mucho tiempo, por lo que hoy en día existen 

técnicas de endodoncia que van evolucionando siendo estas  impartidas a los estudiantes 

de pregrado.  Es así que a los estudiantes de  la clínica de esta facultad en ocasiones se 

les hace  difícil saber que técnica de instrumentación escoger ya que por desconocimiento 

o falta de practica podrían estar dejando a un lado la tecnología en instrumentación lo 

cual simplifica el tiempo de trabajo, sin descuidar el manejo biológico y anatómico de 

preparación  de conductos radiculares, el siguiente trabajo plantea que técnica de 

instrumentación  presenta menor tiempo de trabajo. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar el tiempo para la instrumentación en conductos radiculares curvos mediante 

técnicas de instrumentación: Step-Back y ProTaper. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

 Identificar  el tiempo de trabajo de la técnica de instrumentación Step-Back. 

 Establecer   el tiempo de trabajo de la técnica de instrumentación Pro-Taper. 

 Comparar, el tiempo promedio de trabajo de las técnicas de instrumentación Step-

Back y ProTaper. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El campo de la endodoncia a medida que ha trascurrido el tiempo  ha tenido grandes 

avances desde el punto de vista tecnológico, con el fin de mejorar la calidad de los 

tratamientos y aumentar el porcentaje de éxito de los mismos. Esta tecnología ha venido 

aprovechando la flexibilidad de nuevas aleaciones, así como la incorporación de nuevos 

diseños en las limas, permitiendo de esta manera  utilizar la instrumentación rotatoria en 

la preparación biomecánica de los conductos radiculares. 

 

 En la actualidad el mercado nos ofrece una variedad de sistemas rotatorios para la 

preparación biomecánica de conductos. Cada fabricante cuenta con su propio diseño de 

limas e instrucciones de uso,  la información que nos llega de cada uno de estos nuevos 

sistemas nos la presentan como la mejor, por lo cual resulta fundamental puesto que la 

preparación biomecánica al igual que las otras fases de la endodoncia es considerada muy 

importante para el éxito del tratamiento. Por esta razón el presente trabajo brindará un 

estudio comparativo entre la técnica convencional y el sistema de instrumentos rotatorios 

para así determinar la eficacia entre ambas; siendo esta investigación un aporte valioso 

para la comunidad odontológica de nuestra facultad. 
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1.4. HIPÒTESIS 

 

1.4.1. H1: La técnica corono apical ProTaper  presentara   menor tiempo en el 

trabajo de instrumentación  de cubos de resina simulado conductos curvos,  

en comparación con la técnica hibrida Stepback. 

 

 

 

1.4.2. H0: La técnica corono apical ProTaper  presentara   igual o mayor tiempo   

en el trabajo de instrumentación  de cubos de resina simulado conductos 

curvos, en comparación con la técnica hibrida Stepback. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Técnicas de instrumentación biomecánica  

En el sistema de preparación de conductos  se utilizan instrumentos metálicos de tamaños  

estandarizados para retirar la dentina intraductal junto con los microorganismos. El 

método se basa fundamentalmente en limar un área suficiente de las paredes del sistema 

de conductos radiculares, esto requiere la  remoción de una cantidad sustancial de dentina  

hasta que esta aparezca sana (Azuero, Méndez, & Rodríguez, 2008). 

 

La preparación biomecánica es trabajada  a través  de la instrumentación manual y/ o 

mecánica del conducto radicular utilizando las limas. Leonardo y Leal (1991) citan las 

siguientes finalidades de la preparación biomecánica (Djalma, 2005): Neutralizar el 

contenido tóxico de la cavidad pulpar para evitar futuras complicaciones. Remover por 

medio mecánico y químico los microorganismos y sus productos, reduciendo  de esta 

manera la microflora del conducto radicular. Remover restos necróticos como es la 

dentina infectada y emblandecida. Ensanchar y alisar las paredes dentinarias del conducto 

radicular, dándole forma cónica. Remover virutas de dentina y el “smear layer”, 

permitiendo mayor contacto de los materiales obturadores con las paredes dentinarias del 

conducto radicular. 

 

2.2. Normas para fabricación de instrumental  

 

Las normas  ISO  nos ayuda a clasificar los instrumentales, para que las limas puedan 

entrar en esta clasificación deben cumplir los siguientes parámetros;  Su  calibre debe 
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tener la  numeración del 10 al 100, con saltos de cinco unidades hasta el tamaño 60 y 

saltos de diez unidades hasta el tamaño 100, con un diámetro de D16 será 0.32 mm mayor 

que el de D0, con sus  bordes cortantes que comienzan  en la punta del instrumento con 

el denominado diámetro 0 (D0) extendiéndose exactamente 16 milímetros hasta el 

vástago, terminando en el diámetro 16 (D16) el cual será 0.32mm mayor que el D0. 

Siempre para obtener el valor de D16 se sumara 0.32. Estas medidas aseguran un aumento 

constante en la conicidad de 0.02 mm por cada instrumento sin importar el tamaño 

(Dentaltix, 2016). 

Existe una orden que rige su fabricación y diseño, aplicadas para escariadores y limas 

tipo K, estas deben ser elaborados en acero inoxidable con un aumento de diámetro entre 

un instrumento y el siguiente, dependiendo de  una progresión definida como es 0.02  las 

limas de 8 a 10 de 0.05 la limas de 10 a 55 y 0.10 las limas de  60 a 40 con el objetivo de 

respetar la anatomía de los conductos y transportar menos. Estas deben poseer mangos de 

colores con números y símbolos que sirven para identificarlos.   

 

2.2.1. Limas  

 

Las limas manuales son instrumentos metálicos espiralados que se introducen al conducto 

con el objetivo de remodelar la dentina mediante diferentes movimientos ,destinados 

especialmente al alisado y ensanchamiento de los conductos radiculares. (Leonardo, Leal, 

& Simoes, 1994). En el año de 1838, el doctor Edward Maynard creó el primer 

instrumento endodóntico que fue inspirado  en el muelle de un reloj por su forma cónica. 

Este principio técnico recomendado por Maynard perduró hasta recientemente para 

ensanchar convenientemente un conducto radicular hasta las limas tipo K  (Azuero, 

Méndez, & Rodríguez, 2008; Dentaltix, 2016).   
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Las limas han ido sufriendo grandes cambios con el pasar del tiempo, como lo es el avance 

en su tecnología  y se van diseñando nuevas y mejores limas para poder tratar cada caso 

clínico con mayor precisión. Existe una   gran pregunta que solemos hacernos, la cual es  

¿qué sistema es más completo?, pero la respuesta es que no existe uno que sea perfecto. 

Dependiendo del caso a tratar se utiliza una determinada instrumentación, por lo tanto 

también  es algo que depende mucho de la metodología del Endodoncista, ya que existen 

unos más conservadores que otros. Muchas endodoncias combinan técnicas manuales con 

las rotatorias. 

 

2.2.2. Limas Manuales  

 

 Limas K, introducidas por el Doctor Kerr se enfocan principalmente en eliminar la 

dentina infectada y remodelar las paredes del conducto con diferentes tipos de 

movimiento, sin olvidar que el principal movimiento utilizado hasta hoy en día es el de 

la técnica de movimiento de fuerzas balanceadas. Las limas tipo  K tienen diferentes 

secciones o perfiles a partir de las cuales son fabricadas; estos perfiles son cuadrados, 

triangulares y romboidales siendo las más utilizadas las de tipo K con  forma de cuadrado 

para conductos estrechos y las limas triangulares para conductos semicurvos.  (Soares & 

Goldberg, 2012; Mejía, Ordoñez, Pérez, & Rosales, 2004; Hargreaves & Berman, 2011)   

Limas Flexofile. Este es un instrumento híbrido derivado de las limas K con sección 

triangular, posee un ángulo de corte de 60° y más estrías, con una punta inactiva más 

segura y menos agresiva. Esta lima tiene un  calibre 6 al 140 (21mm y 25mm). Siendo un 

Instrumento torzonado (Soares & Goldberg, 2012; Mejía, Ordoñez, Pérez, & Rosales, 

2004). 
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Limas K-Flex (Kerr). Estas limas poseen un vástago romboidal, tienen como finalidad 

facilitar la eliminación de detritus al aumentar el espacio libre entre la lima y la pared 

dentinaria, su calibre es desde 6 al 80 (Dentaltix, 2016). 

Limas Flex-R.  Es un instrumento derivado de las limas K acordonadas con estrías más 

agudas que posee un ángulo de corte más negativo que en una lima tipo K tradicional y 

enroscada. Roane eliminó el ángulo de transición de la punta, que hace que siga más 

fácilmente el conducto sin producir escalones (Dentaltix, 2016). 

Limas K-Colorinox. Estás limas están  fabricadas en acero de muy alta calidad de Suecia 

muy fino e inoxidable, están fabricados por torsión, lo que le da una alta resistencia ante 

la fractura, manteniendo sus fibras de metal intactas, agrandan el conducto radicular, ya 

sea de manera abrasiva o cortante,. La podemos encontrar disponibles en 21mm, 25mm, 

28mm y 30mm en calibres desde 06 a 140 y conicidad .02. Con un vástago cuadrangular 

(Dentaltix, 2016). 

Limas Hedströem.  Posee un filo que se repite por todo el  largo del instrumento en forma 

helicoidal. Se obtiene a partir de un vástago cónico que se somete a proceso de torneado. 

Abarca  grandes cantidades de tejido en su corte por tracción (Rodríguez P. A., 2002). 

Cortan en un solo sentido, de retracción, debido a la inclinación positiva de sus estrías.  

Pero hoy en día se utilizan para conductos curvos aleaciones diferentes al acero inoxidable 

convencional como es la aleación nueva de níquel titanio.  

 

2.2.3. Historia de la aleación NIQUEL TITANIO 

 

En el año de 1958 en el laboratorio Naval de Ordnance de USA el Metalúrgico William 

J. Buehler, da inicio a la búsqueda de  una aleación de baja densidad, fatiga, impacto y 

resistente al calor. Mientras realizaba varios intentos con diferentes aleaciones, se dio 

cuenta que la aleación de níquel titanio sobresalía  de las otras, Buehler nombró a este 
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descubrimiento NITINOL, en una prueba realizada por su descubridor para demostrar la 

resistencia a la fatiga del Nitinol, el asistente de Buehler lanzo al piso  una tira doblada 

de la aleación; ésta fue doblada por los presentes, entonces un fumador de pipa aplicó 

calor de su encendedor a la tira comprimida de Nitinol, para sorpresa ésta se estiro hasta 

adquirir su forma original ya que esta es una aleación con memoria, que no sigue las 

reglas normales de la metalurgia siendo este un metal súper elástico. Esta fue la primera 

demostración de la primera capacidad de  Memoria de Forma de NITINOL, por lo tanto 

este es el primero de los llamados metales "Astutos", o "Inteligentes" (Burgos, 2013). El 

descubrimiento de esta aleación equiatòmica dio un avance considerable en la fabricación 

de instrumentos endodònticos  como resultado de esta estructura cristalina única, esta 

aleación les confiere  a las limas superelasticidad lo cual es la capacidad de volver a su 

forma original (Soares & Goldberg, 2012). 

 

2.2.3.1. Características  de NITINOL 

 

Esta aleación presenta cinco principales características que le hacen especial las cuales 

son: Memoria de forma: esta es la capacidad de ciertos materiales para recordar su forma 

inicial, incluso después de grandes  deformaciones como las que son sometidas a  bajas 

temperaturas, estos materiales permanecerán deformados hasta que sean calentados, 

debido a esto volverán poco a poco  a su forma original antes de la agresión. Velocidad 

de respuesta: a cierta temperatura de activación predeterminada, los alambres muy 

delgados son capaces de contraerse en una décima o centésima parte de un segundo, 

depende de la temperatura ambiente para que regrese a su forma. Se puede alcanzar a 

tener varios ciclos por segundo con alambres delgados de cincuenta  micrómetros de 

diámetro o un ciclo cada tres o cuatro segundos si el alambre es muy grueso. 

Superelasticidad: pese a que  el Nitinol fue reconocido en un principio  por su propiedad 
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de memoria de forma térmica, posee otra propiedad muy llamativa  y de gran importancia  

llamada superelasticidad; la cual se presenta cuando el Nitinol es deformado 

mecánicamente a una temperatura determinada y una vez que el esfuerzo es retirado la 

transformación se invierte y el material recupera su forma original. Resistencia a la 

deformación: esta es la fuerza que se ocupa para devolver  otra vez el alambre cuando ya 

se ha enfriado. Esta es la fuerza que casi siempre alrededor de una sexta parte realiza el 

alambre cuando se contrae. Tenemos un claro ejemplo, el alambre de 100 micrómetros se 

contrae con una fuerza de 150 gramos, y a su vez requiere de una fuerza de 28 gramos 

para volver a estirarse. Bajo módulo de elasticidad: es la medida de la tenacidad y rigidez 

del material, o su capacidad elástica. Mientras mayor es el valor, más rígido es el material. 

A la inversa, los materiales con valores bajos son más fáciles de doblar bajo carga 

(Burgos, 2013). 

 

En año de 1838, Maynard fue quien creo primer instrumento endodóntico, fue inspirado 

en un muelle de reloj para  posteriormente ser desarrollado y así  utilizarlos con el objetivo 

de ensanchar y limpiar el conducto radicular. En 1901 fue cuando se crearon las primeras 

limas de carbono al mismo tiempo, la casa Kerr introdujo al mercado la primera lima K. 

Existieron muchos errores al momento de instrumentar los conductos radiculares,  

principalmente  en los  conductos curvos, estos errores estaban relacionados con la rigidez 

de este tipo de material. Con  la  innovación del níquel-titanio en la década de los años 60  

se proporcionó para el área de endodoncia de odontología un novedoso material con un  

menor módulo de elasticidad y gran resistencia a la fractura de torsión y flexión (Burgos, 

2013). 
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En el año de  1973  se sugirió  que la aleación de Ni Ti presentaba  propiedades que se 

necesitaban  como requeridas para los instrumentos usados en endodoncia. La confección 

de instrumentos endodónticos fue a final de la década de los 80 por Walia, Brantlye, 

Gerstein. En el año de 1988, los referidos autores evaluaron las propiedades físicas de los 

primeros instrumentos de níquel-titanio y concluyeron que las limas de NITINOL, de 

numero 15 de sección triangular presentaban dos o tres veces más flexibilidad, así como 

mayor resistencia a la fractura por torsión en sentido horario o anti horario que las limas 

de acero inoxidable de mismo número, también de sección triangular y fabricadas por el 

mismo proceso. La aleación de níquel-titanio requerida para fabricación de instrumentos 

de preparación del canal radicular proporciona  aproximadamente un 56% de níquel y un 

44% de titanio. En algunas aleaciones, un pequeño porcentaje de níquel  puede ser 

sustituido por cobalto .Esta composición da origen a una relación atómica de 1:1 de los 

componentes principales, como con otros sistemas metálicos, esta aleación se presenta en 

varias formas cristalográficas. 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 (Burgos, 

2013). En la actualidad los endodoncias  que laboran en el área de  endodoncia tienen a 

su disposición una gran variedad  de opciones con relación a las diferentes limas que son 

ofrecidas en el mercado especializado, las cuales son confeccionadas en acero inoxidable 

y/o níquel-titanio. (Baumann, 2004). Las limas de níquel-titanio son  fabrican tanto para 

ser utilizadas de forma manual  como mecánica rotatoria, las cuales han sido más usadas 

por sus grandes ventajas. Existe la posibilidad de  diferenciar  ambos tipos en los patrones 

de deterioro los cuales estarían  reflejados por el desgaste y fracturas. Los instrumentos 

manuales nos permiten cierta sensación táctil, lo cual nos ayudaría a detectar el 
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debilitamiento o la pérdida de filo del instrumento. Por el contrario, los instrumentos de 

mecanización rotatoria permiten el desgaste y/o fractura sin signos previos de alarma. 

 

2.2.3.2. Beneficios Del Uso Del Material Ni- Ti En Endodoncia 

 

La introducción de NI-TI trajo grandes beneficios para el área de endodoncia los cuales 

los principales son: Aceleramiento del procedimiento operatorio; esta es la  eficiencia de 

corte de los instrumento de Ni-Ti  y la utilización de la conicidad aumentada ha permitido 

reducir considerablemente el número de instrumentos necesarios para lograr una 

conformación tronco-cónica del canal e invertir menos tiempo en alcanzar estos objetivos. 

La Simplificación del procedimiento operatorio; En técnica usada es más simple e 

inmediata respecto a la tradicional, precisamente debido a la extrema flexibilidad de la 

aleación Ni-Ti y de la utilización de rotación continua. Este punto junto a la reducción en 

el número de instrumentos necesarios para conformar el canal, ha significado una 

reducción de errores iatrogénicos, como escalones, falsas vías y transportación del canal. 

También ha significado un aumento en la calidad de los tratamientos debido a un mayor 

respeto por la trayectoria original del canal, lo que asegura una conformación adecuada. 

En esencia menos etapas y menos posibilidad de error predictibilidad y eficacia del 

tratamiento; El incremento de conicidad del instrumento de Ni-Ti permite alcanzar 

diámetros transversales de preparación más adecuados. Esta condición mejora la 

capacidad de remoción mecánica de contaminantes del instrumento y al mismo tiempo 

aumenta el área de acción de las soluciones irrigantes, permitiendo mayor difusión de su 

acción química en la región apical. De hecho, la penetración apical del irrigante aumenta 

gracias al correcto ensanchamiento del canal, el procedimiento de obturación se 

simplifica, manteniendo la constricción apical. A pesar de estas ventajas y las propiedades 

del Ni-Ti, no se han logrado instrumentos que posean conicidad y tamaño mayor junto a 
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una flexibilidad ideal, especialmente cuando se utilizan en curvaturas particularmente 

complejas. Con el transcurso de los años se han propuesto diversos cambios en término 

de diseño (orientación del espiral, disminución del punto de contacto entre el espiral y la 

pared del canal) y en términos de tamaño (por ejemplo conicidad variable o reduciendo 

la dimensión de la parte activa), para tratar de aumentar la flexibilidad y simplificar la 

instrumentación de canales curvos, reduciendo así, la posibilidad de errores como el de 

la porción del canal más apical de la curvatura, que con lleva el riesgo de dejar parte del 

canal subinstrumentado y/o restos tisulares potencialmente infectados. La tendencia 

actual, sin embargo es mejorar las características de la aleación incrementando la calidad 

mecánica, con el fin de obtener mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga en los 

instrumentos de mayor tamaño (Montano Martínez, 2014). 

 

2.2.4. Limas Rotatorias  

 

Estas limas representan una evaluación  en el proceso de mejoramiento de la endodoncia. 

A mediados de los años  70, Cvjan  fue precursor en proponer el uso de la aleación  níquel 

titanio para la fabricación de instrumentos en endodoncia (Fernández Ponce de León & 

Mendiola Aquinlo, 2011). La utilización de instrumentos rotatorios de níquel-titanio tiene 

muchas ventajas como es su flexibilidad que permite preparar conductos radiculares en 

menor tiempo y sin tantas aberraciones (Leonardo, Leal, & Simoes, 1994)  Con el pasar 

de los años los instrumentos endodonticos estuvieron afectados, mejorando 

principalmente sus propiedades de flexibilidad, capacidad de corte y resistencia a la 

torsión, obtuvieron modificaciones favorables de los instrumentos: aristas no cortantes en 

el extremo, disminución del ángulo de transición, inactivación de la punta. , reducción de 

la parte activa, Vástago fino y no cortante. 
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Con la introducción de la aleación níquel titanio cambian los tratamientos de endodoncia 

debido a que ellos reducen el tiempo de trabajo ya que se utilizan técnicas mecanizadas, 

estas limas se caracterizan por tener diferentes conicidades: 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,08; 

0,10 y 0,12 mm; como resultado del aumento de conicidad solamente una porción de la 

parte activa del instrumento entra en con tacto con la pared,  lo que vendría a ser el plano 

de contacto. De esta manera las limas son capaces de introducir al conducto una sola lima 

por las diferentes conicidades además fue modificado el diseño, la punta de las limas, sus 

ángulos de esta manera siendo cada vez más activo en busca de preparar el conducto 

rápido y respetando la anatomía del conducto, las limas más conocidas hasta hoy en día 

siguen siendo las ProTaper que se introdujeron en el 2001 y han sido hasta ahora las más 

utilizadas. 

    

2.3. Técnica Corono-Apical ProTaper 

 

Los Doctores Clifford Ruddle, John West y Pierre Machtou fueron los responsables del 

diseño y lanzamiento  de este sistema en nueva Orleans  en el congreso  de la Asociación 

Americana de Endodoncistas  en  mayo del 2001. Este sistema ProTaper posee dos 

grandes e importantes características las cuales son; una   sección transversal triangular 

de aristas redondas, lo que proporciona una mayor flexibilidad y eficiencia en el corte y 

la otra es que posee varias  conicidades en un solo instrumento, esto ayuda a reducir la 

cantidad de instrumentos disminuyendo su cara torsional  lo que con lleva a la reducción 

de la fricción en la superficie y de esta manera proporciona eficiencia de corte, 

disminuyendo el tiempo de preparación y la incidencia de errores del procedimiento, 

posee un equilibrio entre la inclinación de sus estrías y el ángulo helicoidal. En un inicio 

este sistema poseía  cinco instrumentos nombrados Shaping files o instrumentos para 

configuración o modelado y Finishing files o también conocido como instrumentos para 
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acabado, se introdujo también de una forma adicional  un sexto instrumento Shaper file  

SX o lima auxiliar de color naranja, con cuya finalidad  verificar  el orificio del canal, 

permitiendo un acceso directo al conducto eliminando  interferencias y preparar la 

porción coronal del mismo, su  mango no tiene anillo de caracterización como las otras, 

pero principalmente posee una forma muy peculiar que nos recuerda a la Torre Eiffel, ya 

que esta  presenta las mayores variaciones de conicidad.  

Los instrumentos  “Shaping Files” que también  denominadas SX, S1 y S2,  es importante 

recalcar que  presentan diámetros en D1 de 0.19mm, 0.17mm y 0.20mm respectivamente  

(Leonardo, Leal, & Simoes, 1994; Saunders, 2005). Las limas S1 de color morado  y S2 

de color blanco poseen  un diámetro máximo en D14 de 1.20 y la lima SX al ser más 

pequeña se recomienda  solamente para el tercio coronal de la raíz solamente tiene 19mm 

de longitud a diferencia de las otras que pueden tener 21  y 31mm pero de igual manera 

tiene un diámetro final de su parte activa en D14 de 1.20. La lima SX tiene un aumento 

de conicidad de 0.035 a 0.19. Este diseño permite a cada una de estas limas realizar su 

propio trabajo corono apical y permite la entrada de una menor cantidad de dentina en las 

roscas lo que reduce el potencial de fracturas El segundo tipo de lima de este sistema son 

las limas de acabado o “Finishing Files” denominadas F1 de color amarillo , F2  de color 

rojo y F3 de color azul  que tienen diámetros en D1 de 0.20mm, 0.25mm y 0.30mm 

respectivamente y tienen a su vez un aumento de conicidad, en la lima F1 0.07, F2 0.08 

y F3 0.09. Pero a diferencia de las limas de modelado estas tienen una conicidad 

decreciente desde D4 a D14 lo que reduce la fatiga del instrumento y aumenta la 

flexibilidad (Castellucci, 2003) (M. K. Iqbal, 2004) (Saunders, 2005). (Molina, 2013; 

Berutti, y otros, 2012; Castellucci, 1990). 

 Las Shaping files consisten en tres instrumentos y sirven para preparar los dos tercios 

coronales del conducto utilizando un movimiento de cepillado o pincelada hacia las 
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paredes del conducto radicular. En las Finishing files encontramos  tres instrumentos 

encargados de trabajar preparando el tercio apical del conducto radicular, realizando un 

movimiento específico el cual es el de  picoteo hasta alcanzar la longitud de trabajo.  

 

2.4. Técnica Apico-Coronal Step-Back  

 

La técnica Stepback radica en realizar una limpieza y conformación del conducto 

radicular a partir el tercio apical hasta el tercio coronal. Está indicado para dientes con 

pulpa vital, dientes con raíces rectas o curvas, esta técnica también es  conocida  como 

telescópica por su  semejanza a un telescopio en el momento de la instrumentación, dando 

así una conformación  mayor hacia el tercio cervical del conducto,  basándose 

principalmente en una reducción progresiva y gradual de la longitud de trabajo para una 

buena conformación,  siendo así esta una técnica pionera, partiendo de su  estandarización 

de los instrumentos por Ingle. Promueve la instrumentación desde los instrumentos más 

pequeños hasta la longitud de trabajo en apical y continuar con el diámetro progresivo de 

las limas manuales estandarizadas hasta la lima apical maestra deseada que dependerá del 

tamaño de los conductos radiculares (Castellucci 2003,Cohen & Hargreaves 

2008,Neskovic 2010).Después de llegar a la lima apical maestra se aumenta la conicidad 

del conducto disminuyendo 1mm la longitud de trabajo haciendo un retroceso gradual y 

finalmente se emplea la lima apical maestra para una recapitulación final (Molina, 2013; 

Guiracocha, 2014; Villena, 2001). Pese a todo esto, la experiencia clínica logro demostrar 

que es un muy importante la habilidad del profesional ya que es un factor que depende 

mucho, debido a la presencia de escalones los cuales son deformaciones en la pared de 

conducto radicular, trepanación;  son las perforaciones de la raíz por el conducto radicular 

generalmente se da en la unión del tercio medio con el apical (Leonardo, Leal, & Simoes, 

1994).  
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Para lograr tener una buena  flexibilidad en esta técnica  se debe utilizar un orden 

secuencial en el cual de da inicio con  la lima inicial apical, que serían las de la primera 

serie las de Nº 08 a 10. De igual manera  nos serviría llegar a dilatar de forma secuencial 

el conducto radicular con retrocesos escalonados progresivos de 1 mm, para poder así  

atribuirle una conformación cónica de apical hacia cervical. Un incisivo lateral superior 

se puede tomar como ejemplo, con una longitud de trabajo calculada en 21 mm., la 

preparación escalonada se realiza en dos etapas: La  Preparación apical es la primer etapa, 

esta es la que  después de identificar la Lima Inicial , se inicia la preparación biomecánica, 

utilizando una lima de 21 mm., de esta manera se lleva la lima tipo K # 15 al interior del 

conducto radicular, esta lima se  somete varias veces a movimientos suaves de limado y 

rotación, posterior a esto  se retira, se la limpia una  gasa y para así poderla llevar  de 

nuevo al conducto para otra serie de movimientos, hasta que se logre ver el espacio 

correcto de su diámetro, y verificar que la lima entre sin ningún tipo de retención. Esta 

instrumentación tiene  como objetivo  abrir y preparar espacio para el instrumento 

siguiente, este instrumento debe tener un diámetro mayor. Con el conducto inundado con 

la solución irrigadora, se puede proceder a introducir una  Lima K # 20, también con tope 

de 22 mm., y se lo somete a una serie de movimientos suaves de limado, se retira, se 

limpia y se repite esto hasta que el instrumento quede sin retenciones. Esta secuencia 

continúa hasta la Lima K #25, 30 y hasta la #35, según el diámetro del conducto. Posterior 

a esto tomamos en cuenta la Lima K #25, como como la final en la  preparación apical, y 

pasa a ser denominado Lima Maestra Apical. (Alvarez Rodríguez, y otros, 2016).Es 

conveniente resaltar  que el instrumento memoria no está preestablecido, lo  que está es 

regulado por las condiciones anatómicas del conducto radicular. De tal forma, el 

instrumento memoria es seleccionado  en  el momento exacto, en el cual  el  siguiente 
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instrumento  de la serie utilizada no penetra presentando retención en toda la extensión 

de la longitud de trabajo. (Alvarez Rodríguez, y otros, 2016). Así, que la Lima Maestra 

Apical, LMA, pasa a ser el anterior la cual vendría a ser  una Lima K de #25, 30 y hasta 

35, de acuerdo con el diámetro del conducto radicular que se está instrumentando. 

Continuamos  con la segunda etapa que es la Preparación escalonada, en esta etapa  de 

preparación apical, tiene como objetivo fundamental  la fabricación de una batiente 

apical, con el conducto radicular irrigado e inundado, las próximas Limas K, serán 

llevados al conducto, una después  de la otra, disminuyendo 1 mm., lima posterior a 

utilizar con los diámetros establecidos , es decir, para la Lima de número siguiente de la 

serie, en 12 este ejemplo el #30 de 20 mm., o 35 de 19 mm., o 40 de 18 mm., y el #45, 

Lima final, de 17 mm.. En este punto de la instrumentación el  instrumento memoria 

deberá volver  al conducto, después del uso de cada instrumento de mayor calibre, 

siempre respetando la longitud de trabajo, teniendo como objeto el retirar virutas de 

dentina y otros residuos orgánicos que podrían ser acumuladas en la porción apical 

preparada con anterioridad y también como objetivo principal  para poder uniformar las 

paredes dentinarias. (Alvarez Rodríguez, y otros, 2016). Con todo esto tenemos claro el 

motivo por el cual recibe el nombre de Step Back esta técnica, ya que como mencionamos 

en cada aumento de calibre, se restando  1mm la longitud del instrumento. Obteniendo  

una morfología cónica, disminuyendo la deformación del conducto. En caso de que se 

presente un conducto demasiado curvo, se recomienda usar instrumentos de calibres 

intermedios, y retrocesos de 0.5mm.  Esta técnica escalonada puede presentar  ventajas 

con respecto a la anteriormente descrita y como lo son; Permitir más capacidad de 

limpieza del conducto. También puede mantener la forma original del conducto radicular. 

Para así facilitar la penetración en mayor profundidad de la solución irrigadora en el 

conducto radicular. Para poder mantener la posición y forma original del foramen apical. 
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Facilitando así  la aplicación tópica de medicamentos usados entre sesiones. Todo esto 

podría facilitar la obturación del conducto radicular. Promoviendo  el alisamiento de las 

paredes dentinarias. Para así Evitar la formación de escalones con el uso de instrumentos 

de mayor calibre (Alvarez Rodríguez, y otros, 2016) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÌA 

 

3.1.  Diseño de la investigación   

 

El estudio será de diseño experimental  

 

3.2. Población y tamaño de muestra 

 

3.2.1. Población  

La población estará conformada por los bloques de resina simulados curvos. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para el presente estudio nos basaremos en Montano (Montano Martínez, 2014). Se 

necesitara  una muestra conformada de 40 bloques de resina simulados conductos curvos 

que luego se dividirán en dos grupos de 20. Se utilizarán canales de raíz curvados 

simulados en bloques de resina transparente con una conicidad del 2%, radio de curvatura 

de 10 mm, ángulo de curvatura de 70 ° y longitud de 15 mm;. Uno de los grupos utilizará 

para la instrumentación biomecánica  del tipo Pro-Taper y el segundo grupo para la 

instrumentación biomecánica con la técnica StepBack. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.3.1. Criterios de inclusión  

 Bloques de resina simulada curvos en perfecto estado.   

 Limas nuevas.  
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3.3.2. Criterios de exclusión 

Limas fracturadas en cubos de resina  durante la preparación del conducto curvo. 

 

1.1. Conceptualización De Variables 

 

1.1.1. Variables Independientes 

 

Tiempo  de trabajo  

Se lo puede definir como el tiempo para  la correcta determinación de la longitud 

de trabajo, esto es primordial para el tratamiento en endodoncia.  

 

1.1.2. Variables Dependientes 

 

Instrumentación  

Es un acto operatorio que consiste en procurar tener acceso directo y franco a las 

proximidades de la unión cemento dentina-conducto, logrando una adecuada extirpación 

de la pulpa, liberación del conducto de restos pulpares o material necrótico, preparando a 

continuación el conducto dentario con el fin de atribuirle una forma cónica para la 

completa desinfección y recibir una fácil. 
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Limas fracturadas en cubos de resina  durante  

1.2. Definición operacional de variables  

 

Variables 

 

Definición  operacional 

 

Tipo 

 

Clasificación 

 

Indicador  

categórico 

 

Escala de medición 

 

 

Tiempo  de 

trabajo 

Se lo puede definir como el tiempo 

para obtener  la correcta 

determinación de la longitud de 

trabajo para esto es primordial para 

el tratamiento en endodoncia 

 

 

Dependiente     

 

Cuantitativa 
 

Mínimo  

 12mn-   

20mn 

 

Máxima  

30mn-

40mn 

 

 1 

 2  

Instrumentación  Es un acto operatorio que consiste en 

procurar tener acceso directo y franco 

a las proximidades de la unión 

cementodentina-conducto, logrando 

una adecuada extirpación de la pulpa, 

liberación del conducto de restos 

pulpares o material necrótico, 

preparando a continuación el 

conducto dentario con el fin de 

atribuirle una forma cónica para la 

completa desinfección y recibir una 

fácil y perfecta obturación 

 

Independiente 

 

nominal 

 

Técnica 

Step.Back 

 

Técnica 

Pro-Taper  

 

 0 

 

 1 
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1.3. Estandarización 

Antes de que la metodología sea aplicada por los operadores, se llevó a cabo la 

estandarización, en donde la Doctora Raquel Guillen, tutora del proyecto y docente 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador especialista 

en Endodoncia, capacitó y guio sobre el proceso experimental de instrumentación 

de muestras. Se seleccionó a los  operadores, quienes fueron   estudiantes que ya 

aprobaron la catedra de Endodoncia, y con el conocimiento necesario en el manejo 

de sistemas de instrumentación, los cuales fueron los alumnos;  Esteban Freire de 

séptimo semestre  el cual estuvo encargado del primer grupo de la técnica Stepback  

y Sol Proaño de octavo semestre la cual estuvo encargada del segundo grupo  de la 

técnica ProTaper, a cada operador se le asignó un numero para proteger su 

identidad. Como realizadora del presente trabajo investigativo fui la encargada de 

supervisar las técnicas que se van a evaluar y el tiempo que toma cada una de ellas, 

los  resultados obtenidos del  estudio podrán ser aplicados para ayuda y beneficio 

del estudiante al momento de acceder a las practicas pre profesionales la clínica de 

la Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología. Por lo que el proceso 

de instrumentación fue desplegado durante 4 días durante la mañana, así evitamos  

que el efecto cansancio influya en las variables de estudio, se lo realizó en el 

laboratorio de endodoncia, en el cual se instrumentó 10 bloques de resina simulado 

conductos curvos  diarios (5 de cada técnica) los  bloques de resina fueron divididos 

aleatoriamente con el software BioEsat 5.0 (Manuel Ayres, Belèm, PA, Brasil). 

Para la ejecución del proceso experimental, las muestras  serán  seleccionadas bajo 

los criterios de inclusión.  
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1.4. Manejo Y Métodos De Recolección De Datos  

 

1.4.1. Manejo de recolección de datos  

Este estudio se realizó en el laboratorio de  la catedra de endodoncia de la Facultad 

de Odontología de  la Universidad Central del Ecuador, se manejara 40 canales de 

raíz curvados simulados en bloques de resina transparente con una conicidad del 

2%, radio de curvatura de 10 mm, ángulo de curvatura de 70 ° y longitud de 15 mm 

(Dentsply Maillefer, Baillagues, Suiza) ISO # 15, 0.02. 

 

 

 
                                       Grupo A  

 

 
                                       Grupo B          Grafico 1. División de los cubos de resina.        

Fuente: Autor 
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 Previamente fueron seleccionados 2 estudiantes de la catedra de Endodoncia a 

través de un estudio por conveniencia. Los alumnos seleccionados para este estudio 

portaron las debidas barreras de bioseguridad como son gafas protectoras, 

mascarilla, gorro, guantes  y bata desechable. A cada operador se le asignó una 

técnica,  en una primera instancia la técnica Step-Back mientras se realizó esta 

técnica de instrumentación 1 persona  fue  la encargada de tomar los tiempos  con 

cronómetros digitales, posteriormente el segundo operador estuvo encargado de la 

técnica ProTaper  de igual manera 1 personas fue la encargada de tomar sus tiempos 

de trabajo con cronómetros digitales. Se usaron y se dividieron  aleatoriamente en 

dos grupos con 20 bloques cada uno,  La longitud de trabajo  se estableció en el 

extremo del canal artificial (límite 0) y todos los instrumentos se utilizaron hasta 

este límite. Los canales se irrigaron inicialmente con 2 ml de agua del grifo para 

evitar fracturas de limas y un mejor acceso de las limas. Los estudiantes de la 

catedra de endodoncia realizaron  un pre preparo con limas K-file # 10 y 15, todos 

utilizados con el  movimiento de técnica de fuerza  balanceadas. La permeabilidad 

apical se confirmó  con una lima  K-file # 10.  Para la  irrigación, se utilizó una 

jeringa de 5 ml con un NaviTip De 30G y una longitud de 15 mm, a una distancia 

de 3 mm de la longitud de trabajo. La irrigación  se realizó con 2 ml de agua a 

corriente después de cada instrumento, además  permaneciendo constantemente en 

un ambiente húmedo en  los conductos. 

El tiempo de trabajo de cada técnica fue  tomado por un cronometro digital y los 

datos obtenidos  fueron  recolectados en una tabla previamente diseñada.  Al 

finalizar el experimental de la investigación, los desechos  fueron  colocados en sus 

respectivos contenedores como son las limas en un guardián y los guantes, 
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mascarilla y campos en los contenedores de desechos infecciosos que se encuentran 

en la Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología.  

Los datos fueron  recolectados por una tabla diseñada según las necesidades del 

estudio. 

 

1.4.2. Técnicas y fundamentos  

 

       El grupo A (StepBack) 

Se hizo uso de  limas NITI por la curvatura de los bloques de resina. Se estableció 

la longitud de trabajo a 15mm, el movimiento aplicado en esta técnica fue el de 

fuerzas balanceadas en el conducto repleto de irrigante, utilizando 2ml de agua. 

 
Gráfico.2: irrigación con punta Navitip 
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Fase de Pre preparo  

Se ensancho el conducto con  la lima #10 a la lima #20 

 
Grafico. 3: limas #10, #15, #20 

 

Fase de Determinación de Lima Maestra  

La lima maestra  establecida fue  la #35 por la anatomía curva de los cubos de 

resina. 

 
Grafico. 4: lima #35 

Fase de Retroceso 

Se hizo cuatro escalones  de 1mm reduciéndose  de esta manera la longitud de 

trabajo y aumentando el diámetro de cada lima, quedando establecido de esta 

manera: a la lima #40 con una longitud a 14mm, la lima #45 a 13mm, #50 a 12mm 

y #55 a 11mm.  
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Para determinar si la  instrumentación  se realizó adecuadamente, se corroboro con 

conos observando que no presenten retenciones al ingresar ni que sobrepasen la 

longitud de trabajo. 

El término de la preparación del conducto  se corroboro colocando un cono # 35 

correspondiente a la lima maestra, este fue colocado en el conducto hasta alcanzar 

la longitud de trabajo,  se comprobó  que fue el adecuado sintiendo una ligera 

resistencia al momento de retirarlo. 

 
Grafico. 5: cono 35 

 

El grupo B (ProTaper) 

 Se instauró la longitud de trabajo a 15mm, el movimiento utilizado fue  rotatorio  

dando cuatro vueltas en sentido horario, hasta que se trabe el instrumento dentro 

del conducto para así girar en sentido anti horario y horario en el conducto repleto 

de irrigante con 2ml de agua.    

Fase de Glide Path 

Se instrumentó el conducto  hasta apical con una lima K # 10 seguida de una #15 a 

la longitud de trabajo. 

Fase de preparación  

La  lima S1 ingreso al conducto por primera vez sin presión sin alcanzar la 

longitud de trabajo,  seguido La lima SX a 7mm de la longitud de trabajo preparó 

el tercio cervical, se continuo la preparación con la lima  S1  por segunda vez 
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hasta LT, de la misma manera las limas S2. F1, y F2, entre lima y lima se hizo 

patencia con la lima #10. 

 
Grafico. 6: Limas Protaper; SX, S1, S2, F1, F2. 

 

El término de la preparación del conducto  se corroboro colocando un cono # F2, 

este fue colocado en el conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo,  se evidenció  

que fue el adecuado sintiendo una ligera resistencia al momento de retirarlo. 

1.4.3. Análisis de tiempo  

Una persona fue la  asignada a cada grupo, ella tomó el tiempo mediante un 

cronómetro digital de cada técnica al concluir, posteriormente pasó los tiempos para 

realizar su respectiva tabla de comparación de tiempos entre estas dos técnicas 

biomecánicas de instrumentación. 

 
Grafico7. Cronometro digital. 
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1.5. Aspectos bioéticos  

 

Beneficencia: La investigación brinda conocimiento científico a los profesionales 

odontólogos, sobre los tiempos de trabajo de  las técnicas: Stepback y ProTaper, 

para  de esta manera poder implementar una vía más rápida y así   puedan 

simplificar el tiempo de trabajo. 

 

Confidencialidad: Los operadores que colaboraron en este estudio se les fueron 

asignados un número para proteger su identidad. 

 

Riesgos potenciales del estudio: No se presentaron riesgos para los seres humanos. 

Ejecutada la parte experimental del estudio y según la clasificación de los desechos 

del Ministerio de Salud Pública (MSP). Como lo establece el Art.19 del capítulo V. 

Almacenamiento y recipientes del protocolo de manejo de desechos, finalizada la 

investigación los desechos fueron recolectados bajo las normas de desechos y 

bioseguridad de la Facultad De Odontología de la UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR.(Anexo1) 

 

Beneficios potenciales del estudio: Es de beneficio inmediato para el odontólogo 

profesional al conocer los tiempos establecidos de las dos técnicas Stepback y 

Protaper . Es de beneficio colateral para el paciente puesto que al odontólogo 

profesional el estudio le permitirá escoger una técnica que mejor rinda en tiempo. 

 

Idoneidad ética y experiencia del investigador: La idoneidad ética y experticia 

del investigador como la tutora ya ha sido descrita, firmada y aceptada junto con la 

declaración de conflicto de interés por parte de los mismos, dichos documentos se 

encuentran en los (Anexos 7,8)   
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CAPITULO IV 

2. Análisis e interpretación de resultados  

 

Para darle respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál de las dos técnicas 

StepBack  y ProTaper  simplifica el tiempo de trabajo?, se recopiló información a 

través de la metodología establecida previamente con base en el análisis estadístico. 

 

Se llevó a cabo el trabajo de investigación con las técnicas de instrumentación 

StepBack y Protaper de los diferentes grupos de bloques de resina simulado 

conductos curvos expuestos de la siguiente forma: 

 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

Resultados Estadísticos  

Antes de realizarse el análisis estadístico se hizo una prueba de Normalidad de 

ShapiroWilk uno de los valores del nivel de significación (Sig.) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad) y el otro mayor, por tanto para realizar la prueba de 

comparación entre las dos muestras se realizan con la prueba no paramétrica de 

Mann Whitney. 

 

Tabla 2.Pruebas de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sistema manual Protaper 0,222 20 0,011 0,882 20 0,020 

Técnica hibrida Stepback 0,158 20 0,200 0,924 20 0,119 
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Prueba no paramétrica: 

COMPARACIÓN ENTRE LAS DOS MUESTRAS: 

Tabla 3. Comparación entre dos muestras  

Descriptivos 

MEDIDAS 

   

 

N 

 

Media 

(mm/seg) 

 

Desviación 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Sistema manual 

Protaper 

20 14,71 2,46 13,56 15,87 12,05 20,00 

Técnica hibrida 

Stepback 

20 21,20 7,64 17,62 24,78 10,20 36,10 

Total 40 17,96 6,50 15,88 20,04 10,20 36,10 

 

 

Gráfico.1 Comparación de medidas  

 

En la tabla 1podemos observar que la media de la muestras de Sistema manual 

Protaper es de 14,71 mm/seg con una desviación estándar de 2,46 mm/seg, la misma 

14,71

21,20

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Sistema manual protaper Técnica hibrida Stepback

COMPARACION DE MEDIAS
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que es inferior a la media de la muestras de Técnica hibrida Stepback que tiene un 

valor de 21,20 mm/seg con una desviación estándar de 7,64 mm/seg, para 

determinar si esta diferencia es significativa se realiza la prueba de Mann Whitney: 

En la parte de los resultados, de la Prueba de Mann Whitney, el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,001) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se acepta que si existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones. Mayores valores se tiene en la muestra de Técnica 

hibrida Stepback que tiene un valor de 21,20 mm/seg  

 

En la prueba T student el valor de significación es 0,001, lo que determina que si se 

toma como prueba paramétricas, también se tiene diferencias significativas entre 

las muestras y la que tiene los mayores valores de tiempo  es la muestra Técnica 

hibrida Stepback favoreciendo de esta manera a la técnica corono apical Protaper. 

Gráfico de control  

 

Grafico 2. Gráfico de control 

 

No se obtuvieron  puntos atípicos en ninguna de las dos muestras confirmando de 

esta manera que no hubo error al momento de tomar los tiempos. 
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2.1. Discusión 

 

 

Es bien acreditado  que las técnicas de instrumentación biomecánicas, son un acto  

operatorio  realizado con principios y exigencias biológicas (Djalma, 2005). 

Fundamentalmente consisten en la ampliación del conducto radicular y  su 

desinfección. (Alvarez, 2016). El  precepto en endodoncia, aplica que lo más  

importante en la terapia de los conductos radiculares es lo se lo quita de su interior 

y no lo que en ello se pone. Es claro que este axioma no pretende minimizar la 

importancia de las otras  fases del tratamiento endodóntico a lo contrario nos quiere  

dar a entender que el éxito de este paso  de bioinstrumentaciòn  depende el éxito de 

la  siguiente fase (Djalma, 2005) (Alvarez Rodríguez, y otros, 2016), por lo que la 

búsqueda de procedimientos operativos más rápidos y de fácil ejecución sin pérdida 

de la anatomía siempre fue uno de los objetivos del desarrollo tecnológico, ya que 

se convierte en una ventaja tanto para el paciente y para el profesional debido a un 

menor desgaste físico y emocional. (. Leonardo M, 2002) 

 

El propósito de este estudio  fue  determinar el tiempo de trabajo en conductos de 

resina curvos mediante  dos técnicas de  instrumentación; Step-Back y ProTaper, 

en el que se hizo uso de  cronómetros digitales. Los resultados obtenidos en el 

estudio demuestran que entre estas dos técnicas de instrumentación existe una 

diferencia estadística significativa,  la técnica Stepback con la media de 21.20min 

y la técnica protaper una media de 14.71min demostrando que esta última obtuvo 

menor tiempo de trabajo. Matemáticamente hablando, es claro que el uso de un 
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número mayor de limas  llevará a un mayor tiempo de trabajo como ya fue 

observado por Paqué et al, 2011 (Paque f. , 2011),  

 

Los canales curvos simulados en bloques de resina  se manejaron basándose en 

varios estudios hallados en la literatura, aunque la dureza del acrílico no es similar 

a la dentina, el método vale como modelo de comparación entre los sistemas, 

principalmente a la estandarización exacta de la curvatura del canal, donde no sería 

posible en dientes naturales. La importancia de la curvatura es soportada por el 

hecho de que canales curvos son más difíciles de ser instrumentados y acarrean en 

mayores iatrogenias. (V, y otros, 2011) (. Leonardo M, 2002) 

 

Huaman et.al, 2002 (Huaman, 2003) Analizaron  el tiempo de instrumentación en 

conductos curvos  con la  técnica manual StepBack,  sistema K3 y el sistema profile 

GT, Para la técnica manual se emplearon limas K y para los sistemas rotatorios se 

utilizó la técnica Crown Down. Los sistemas rotatorios obtuvieron menor tiempo 

de trabajo a  comparación con la técnica manual Stepback; resultados que 

corroboran al presente estudio cabe recalcar que el sistema protaper no fue 

empleado, sin embargo  perteneces a la misma  generación  de limas. 

 

A su vez Katge et. al, 2014 (F, y otros, 2014) realizaron un estudio in vitro en  el 

cual se comparó tiempo de instrumentación entre  sistemas manuales  y sistemas 

mecanizados, los sistemas testados fueron; sistema de limas tipo  K, ProTaper y 

WaveOne. Los resultados demostraron a  los sistemas mecanizados emplearon 

menor tiempo en comparación con la instrumentación manual. Corroborando los 
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resultados con el presente estudio. Es lógico pensar que un instrumento al ser 

accionado a un torque y revoluciones simplifican el tiempo de trabajo. 

Guelzow et. al, 2005 (A, O, P, & ., 2005) Realizaron un estudio in vitro de  la 

preparación del canal mediante la  técnica manual y seis diferentes instrumentos 

rotatorios de níquel-titanio (FlexMaster, System GT, HERO , K3, ProTaper, y 

RaCe). El tiempo más corto para la instrumentación se logró con el Sistema GT. 

Concluyendo con resultados semejantes en la comparación de sistemas manuales 

con mayor tiempo y rotatorios con menor tiempo. 

 

 

De la misma manera Mannocci et. al, 2006 (M, L, T, & Ford, 2006) Evaluaron  el 

tiempo de trabajo  realizado  por estudiantes de la Universidad de la Escuela de 

Odontología del Sur de California, utilizando la técnica del sistema rotatorio GT y 

el sistema manual ProTaper. Bajo las condiciones de este estudio, los estudiantes 

de odontología sin experiencia pudieron preparar conductos radiculares curvos con 

sistemas rotatorios  con un bajo riesgo de errores de procedimiento y mucho más 

rápido que con instrumentos manuales. De esta manera se puede cotejar ambos 

estudios llegando a la conclusión de que la técnica manual obtuvo mayor tiempo en 

el trabajo de instrumentación. 

 

Del mismo modo Candida et. al ,2014 (Huaman, 2003). Estudiaron  el tiempo de 

trabajo entre la técnica  manual Protaper y sistema mecanizado Protaper. Los 

resultados fueron notables en su  estudio, al demostrar  que en la técnica  

mecanizada Protaper obtuvo   menor tiempo  de trabajo al comparar con la técnica 

manual. Recalcando una vez más a los resultados presentados de esta tesis,  donde  

los sistemas accionados mecánicamente simplifican el tiempo de trabajo en 

comparación con el sistema de preparación manual.  
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Musale et. al, 2019 (PK, KR, & SS, 2019) Realizaron una evaluación de tiempo de 

trabajo, mediante un sistema  manual utilizando limas de tipo K y el sistema  

rotatorio Hero Shaper Classics. El tiempo de preparación del sistema rotario fue 

menor en comparación con la manual. Se utilizaron sistemas semejantes pese que 

las técnicas no fueron las mismas, ratificando de esta manera sus resultados con los 

de la presenta investigación. 

 

 

Con el avance de la tecnología se introducen   nuevos sistemas de  limas únicas  con 

movimientos reciprocantes, y  por lo tanto son motivo de estudio.   Machado et. al, 

2012. (Machado, 2012)   Estudiaron  el tiempo de instrumentación mediante los 

sistemas WaneOne y el sistema Reciproc,  en conductos curvos simulados en 

bloques de resina. Los resultados demostraron  que ambos sistemas son muy rápidos 

en la instrumentación del canal radicular, sin embargo en esta investigación no 

fueron testados las mismas variables cabe recalcar que se utilizó la misma 

metodología  utilizando  cronómetros digitales para medir el tiempo en cubos de 

resina simulando conductos curvos. 

 

Los resultados obtenidos a partir del presente estudio demuestran la importancia  de 

seleccionar  técnicas automatizadas que simplifiquen el tiempo de trabajo  y a su 

vez aporten resultados eficientes en los tratamientos endodoncicos con óptimo 

tiempo de trabajo, y además   evitando fatiga y estrés por parte del profesional en 

base a los resultados obtenidos. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1. Conclusiones  

 

1. La técnica de instrumentación que presento menor tiempo de trabajo con 

respecto a los resultados de análisis estadístico fue la técnica Pro-Taper con un 

rango de medida de 14.52 mm/seg. 

 

2. La técnica hibrida Stepback presento una  desviación estándar de 7,64 mm/seg, 

la cual es muy significativa en comparación con la desviación estándar de la 

técnica Pro-Taper la cual es 2,46 mm/seg. 

 

3. La técnica Pro-Taper al obtener menor tiempo de trabajo de instrumentación  

facilita podría facilitar el tratamiento de endodoncia en cuanto a tiempo y estrés 

del paciente como tratante. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 

1. Se recomienda  realizar un estudio IN VITRO similar con piezas dentales, pero 

con otro tipo de sistemas de preparación biomecánica que se implementa en la 

práctica de Endodoncia.  

 

2. Recomendamos  realizar este estudio en piezas dentales extraídas. 
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