
i 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSGRADO DE ENDODONCIA 

 

Capacidad de centrado y transportación del conducto radicular con diferentes instrumentos de 

preparación inicial. Estudio in vitro 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación presentado 

como requisito parcial para optar por el Título de: 

Especialista en Endodoncia 

 

AUTOR: Rosero Tapia Dayana Gissela 

TUTOR: Roberto Xavier Romero Cazares 

  

Quito, 2021 



ii 

 

DERECHO DE AUTOR 

Yo, Dayana Gissela Rosero Tapia, en calidad de autor y titular de los derechos morales y 

patrimoniales del trabajo de titulación: CAPACIDAD DE CENTRADO Y 

TRANSPORTACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR CON DIFERENTES 

INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN INICIAL. ESTUDIO IN VITRO. de conformidad 

con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad 

Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto 

en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberación a la Universidad de 

toda responsabilidad. 

 

Firma: ________________________ 

Dayana Gissela Rosero Tapia 

C.C: 1726884792 

Dirección electrónica: dra.dayanarosero@gmail.com 



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

Yo, Dr. Roberto Xavier Romero Cazares, en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por: Dayana Gissela Rosero Tapia, cuyo título 

es: CAPACIDAD DE CENTRADO Y TRANSPORTACIÓN DEL CONDUCTO 

RADICULAR CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN INICIAL. 

ESTUDIO IN VITRO. previo a la obtención de grado de Especialista en Endodoncia, 

considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios en el campo metodológico y 

epistemológico, para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe, por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo investigativo sea habilitado para 

continuar con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

 

  

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de agosto del 2020. 

 

 

 

Dr. Roberto Xavier Romero Cazares 

DOCENTE-TUTOR 

CI: 1714332382 

 



iv 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL 

 

El tribunal constituido por: …………………………………………………., luego de receptar 

la presentación oral del trabajo de titulación previo a la obtención del título de Especialista en 

Endodoncia presentado por la odontóloga Dayana Gissela Rosero Tapia con el título 

CAPACIDAD DE CENTRADO Y TRANSPORTACIÓN DEL CONDUCTO 

RADICULAR CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN INICIAL. 

ESTUDIO IN VITRO. 

Emite el siguiente veredicto: ……………………………………………. 

 

Fecha: 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 Nombre y Apellido Calificación Firma 

Presidente Dr.  …………………… ……………….. 

Vocal 1 Dr.  …………………… ………………... 

Vocal 2 Dra.  …………………… ………………… 

 

  



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 A Dios y la Virgen María, pilares de mi vida, quienes me han llevado a este momento 

importante con su guía y amor para seguir adelante enfrentando todo tipo de obstáculo y 

sobrellevarlo de la mejor manera. 

 

 A mi esposo José, quien me acompañó en toda mi carrera profesional llenando de 

inspiración y motivación. A mi hija, por quien cada meta en la vida tiene sentido. 

 

 A mi madre, mi abuela y mi hermana, quienes me han acompañado cada día y apoyado 

de todas maneras incondicionalmente a enfrentar cada meta en mi vida. 

 

A Rocío, Oswaldo y Franklin por su motivación, cariño.   

 

Es gracias a ustedes este logro. 

 

 

 

 

 



vi 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 Agradezco a la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad de Odontología, por 

abrirme sus puertas, para crecer en mi vida personal y profesional. Al Posgrado de Endodoncia 

de la Universidad Central del Ecuador, por ser mi casa durante este tiempo, por darme la 

oportunidad de superarme con nuevos retos y esfuerzo. 

 

 A mi tutor Dr. Roberto Romero, quien, con su vocación de enseñanza, ha podido 

brindarme sus conocimientos y crecer en esta profesión. 

 

 A mis maestros, que por ellos he podido perfeccionar mis conocimientos, habilidades y 

destrezas durante toda la preparación de mi especialidad. Son los mejores.  

 

 A mis familiares que de una u otra manera llenaron de felicidad y apoyo este tiempo de 

preparación, fueron y son de gran ayuda cuando los necesité. 

 

A mis amigos antiguos y a quienes he tenido el gusto de conocer durante este proceso de 

aprendizaje. 

 

Muchas gracias 

 

 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DERECHO DE AUTOR ............................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ....................................... iii 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL/TRIBUNAL ............................................ iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. vi 

TABLA DE CONTENIDO ...................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... xvi 

ÍNDICE DE ANEXOS .......................................................................................................... xviii 

1. RESÚMEN ....................................................................................................................... xix 

1. ABSTRACT ...................................................................................................................... xx 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................................. 3 

I. PROBLEMA ........................................................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................. 3 

1.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 5 

1.3 OBJETIVOS .................................................................................................................... 7 

1.3.1 Objetivo General................................................................................................................ 7 

1.3.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................ 7 

1. 4 HIPÓTESIS ......................................................................................................................... 8 

1.4.1 Hipótesis de investigación HI ............................................................................................ 8 

1.4.2 Hipótesis Nula H0 ............................................................................................................. 8 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................. 9 

2. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................... 9 



viii 

 

2.1 ANATOMÍA DENTAL INTERNA ..................................................................................... 9 

2.1.1 Morfología y topografía dentaria ....................................................................................... 9 

2.1.1.1 Raíces dentarias: clasificación y dirección ..................................................................... 9 

2.1.2 Desviación de los ejes dentarios ........................................................................................ 9 

Formas radiculares curvas ........................................................................................................ 10 

Formas radiculares anguladas ................................................................................................... 10 

Dislocación del eje dentario ..................................................................................................... 10 

2.1.3 Clasificación de las curvaturas según Schneider ............................................................. 10 

2.1.3.1 Ángulo de la curvatura ................................................................................................. 11 

2.1.3.2 Radio de la curvatura .................................................................................................... 11 

2.1.4 Topografía de los conductos radiculares ......................................................................... 12 

2.1.4.1 Clasificación de los conductos radiculares según Vertucci .......................................... 13 

2.1.5 Anatomía interna del primer molar inferior .................................................................... 14 

2.1.5.1 Cámara pulpar............................................................................................................... 14 

2.1.5.2 Número forma y dimensiones radiculares .................................................................... 14 

2.1.5.3 Dirección de raíces y conductos ................................................................................... 15 

2.1.5.4 Características de los conductos ................................................................................... 15 

2.1.5.4.1 Raíz mesial ................................................................................................................ 15 

2.2 ALEACIONES DE LOS INSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS .................................... 17 



ix 

 

2.2.1 Níquel Titanio .................................................................................................................. 17 

2.2.2 Aleación Austenítica........................................................................................................ 17 

2.2.2.1 Aleación de níquel titanio convencional ...................................................................... 17 

2.2.2.2 Electropulido ................................................................................................................ 18 

2.2.2.3. Aleación M- Wire ........................................................................................................ 18 

2.2.2.4 Aleación Fase R ............................................................................................................ 19 

2.2.3 Aleación Martensítica ...................................................................................................... 19 

2.2.3.1 Alambre con memoria controlada o Hyflex CM .......................................................... 20 

2.2.3.2 Mecanizado de descarga eléctrica Hyflex EDM .......................................................... 20 

2.2.3.3 Tratamiento térmico dorado y azul ............................................................................... 21 

2.2.3.4 MaxWire ....................................................................................................................... 21 

2.3. GLIDE PATH O VÍA DE DESLIZAMIENTO ................................................................ 22 

2.3.1 Instrumental para la conformación de la vía de Deslizamiento....................................... 24 

2.3.1.1 Instrumentos manuales ................................................................................................. 24 

2.3.1.1.1 Limas K ..................................................................................................................... 24 

2.3.1.1.2 Limas K Flexibles ...................................................................................................... 24 

2.3.1.1.3 FlexiCut ..................................................................................................................... 25 

2.3.1.1.4 Limas K-Flex ............................................................................................................. 25 

2.3.1.1.5 K- Flexofile ............................................................................................................... 25 



x 

 

2.3.1.2 Instrumentos mecanizados ............................................................................................ 26 

2.3.1.2.1 Instrumentos rotatorios .............................................................................................. 26 

2.3.1.2.1.1 Hyflex EDM ........................................................................................................... 26 

2.3.1.2.1.2 Hyflex GFP o Lima Glide Path .............................................................................. 26 

2.3.1.2.1.3 Path File .................................................................................................................. 26 

2.3.1.2.1.4 ScoutRace ............................................................................................................... 26 

2.3.1.2.1.5 Race ISO ................................................................................................................. 27 

2.3.1.2.1.6 Proglider ................................................................................................................. 27 

2.3.1.2.2 Instrumentos Reciprocantes ....................................................................................... 27 

2.3.1.2.2.1 Wave One Gold Glider ........................................................................................... 27 

2.3.1.2.2.2 R-Pilot ..................................................................................................................... 28 

2.3.2 Resistencia a la fatiga cíclica y torsional ......................................................................... 28 

2.3.3. Extrusión de detritos ....................................................................................................... 29 

2.3.4 Eficiencia de corte de las aleaciones de Níquel Titanio .................................................. 30 

2.3.5 Técnicas para realizar Glide Path .................................................................................... 31 

2.3.5.1 Técnica Manual ............................................................................................................ 31 

2.3.5.1.1 Limado ....................................................................................................................... 31 

2.3.5.1.2 Escariado ................................................................................................................... 31 

2.3.5.1.3 Girar-Estirar ............................................................................................................... 31 



xi 

 

2.3.5.1.4 Cuerda de Reloj ......................................................................................................... 32 

2.3.5.1.5 Fuerzas Balanceadas .................................................................................................. 32 

2.3.5.1.6 Descripción de la técnica manual para realizar Glide Path ....................................... 32 

2.3.5.2 Sistemas Mecanizados para Glide Path ........................................................................ 33 

2.3.5.2.1 Técnica oscilatoria ..................................................................................................... 33 

2.3.5.2.2 Técnicas Rotatorias.................................................................................................... 34 

2.3.5.2.2.1 Hyflex ..................................................................................................................... 35 

2.3.5.2.2.1.1 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Hyflex EDM .................... 35 

2.3.5.2.2.1.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Hyflex GPF (Canales con 

curvaturas severas) ................................................................................................................... 35 

2.3.5.2.2.2 Dentsply Maillefer .................................................................................................. 36 

2.3.5.2.2.2.1 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Path File........................... 36 

2.3.5.2.2.2.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Proglider .......................... 36 

2.3.5.2.2.3 FKG Dentaire ......................................................................................................... 36 

2.3.5.2.2.3.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Race ISO 10 .................... 37 

2.3.5.2.3 Técnica reciprocante .................................................................................................. 37 

2.3.5.2.3.1 Denstply Maillefer .................................................................................................. 38 

2.3.5.2.3.1.1 Descripción de la técnica de glide path reciprocante con Wave one gold glider 38 

2.3.5.2.3.2VDW ........................................................................................................................ 38 

2.3.5.2.3.2.1Descripción de la técnica de glide path reciprocante con R- Pilot ....................... 38 



xii 

 

2.3.5.2.4 Técnica ultrasónica .................................................................................................... 38 

2.3.5.2.4.1 Preparación ultrasónica con anillos HBW .............................................................. 39 

2.4 ERRORES PRODUCIDOS POR INSTRUMENTACIÓN INEFICIENTE ...................... 41 

2.4.1 Cremallera ZIP ................................................................................................................ 41 

2.4.2 Codo ................................................................................................................................ 41 

2.4.3 Ledging o escalón ............................................................................................................ 41 

2.4.4 Perforación ...................................................................................................................... 42 

2.4.5 Perforación en banda ....................................................................................................... 42 

2.4.6 Bloqueo apical ................................................................................................................. 42 

2.4.7 Daño en el foramen apical (Sobreinstrumentación) ........................................................ 42 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 44 

3. METODOLOGÍA ................................................................................................................. 44 

3.1 Diseño de investigación ...................................................................................................... 44 

3.2 Población de estudio y muestra .......................................................................................... 44 

3.3 Criterios de Inclusión y exclusión ...................................................................................... 44 

Criterios de Inclusión ............................................................................................................... 44 

Criterios de Exclusión .............................................................................................................. 45 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................... 45 

3.4.1 Variables Independientes ................................................................................................. 45 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ......................................................... 46 



xiii 

 

3.6 ESTANDARIZACIÓN ................................................................................................. 49 

3.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ................................................................................. 50 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 65 

4.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................ 65 

4.1 Pruebas de normalidad........................................................................................................ 67 

4.2 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN CENTRADO .............................................. 69 

4.3 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN TRANSPORTE .......................................... 73 

4.4 TIPOS DETRANSPORTE ................................................................................................. 77 

CAPÍTULO V .......................................................................................................................... 83 

5. DISCUSIÓN ......................................................................................................................... 83 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 89 

7. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 90 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 91 

16. Anexos .............................................................................................................................. 102 

Anexo B Certificado de haber realizado la toma de radiografías y preparación de las piezas 

dentales en el consultorio dental “Dentis Center” .................................................................. 103 

Anexo C Certificado de haber realizado la toma de tomografías de haz cónico en el centro 

radiológico “Global imagen” .................................................................................................. 104 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1Pruebas de normalidad nivel 1 mm ............................................................................... 67 

Tabla 2 Pruebas de normalidad nivel 3 mm .............................................................................. 67 

Tabla 3 Pruebas de normalidad nivel 5 mm .............................................................................. 68 

Tabla 4 Pruebas de normalidad nivel 7 mm .............................................................................. 68 

Tabla 5 Comparación de las técnicas de centrado nivel 1 mm .................................................. 69 

Tabla 6 Comparación de las técnicas de centrado nivel 3 mm .................................................. 70 

Tabla 7 Comparación de las técnicas de centrado nivel 5 mm .................................................. 71 

Tabla 8  Comparación de las técnicas de centrado nivel 7 mm ................................................. 72 

Tabla 9 Comparación de las técnicas en transporte nivel 1 mm ............................................... 73 

Tabla 10 Comparación de las técnicas en transporte nivel 3 mm ............................................. 74 

Tabla 11 Comparación de las técnicas en transporte nivel 5 mm ............................................. 75 

Tabla 12 Comparación de las técnicas en transporte Nivel 7 mm............................................. 76 

Tabla 13 Comparación de las técnicas de transporte a 1, 3, 5 y 7 mm ...................................... 77 

Tabla 14 Resúmen ..................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

https://epnecuador-my.sharepoint.com/personal/jose_davila01_epn_edu_ec/Documents/Dayana%20Rosero/TESIS%20sin%20indice.docx#_Toc79917707


xv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Comparación de las técnicas de centrado nivel 1 mm............................................... 69 

Gráfico 2 Comparación de las técnicas de centrado nivel 3 mm............................................... 70 

Gráfico 3 Comparación de las técnicas de centrado nivel 5 mm............................................... 71 

Gráfico 4 Comparación de las técnicas de centrado nivel 7 mm............................................... 72 

Gráfico 5 Comparación de las técnicas en transporte nivel 1 mm ............................................ 73 

Gráfico 6 Comparación de las técnicas en transporte nivel 3 mm ............................................ 74 

Gráfico 7 . Comparación de las técnicas en transporte nivel 5 mm .......................................... 75 

Gráfico 8 Comparación de las técnicas en transporte nivel 7 mm ............................................ 76 

Gráfico 9 Tipos de transporte nivel 1 mm ................................................................................. 78 

Gráfico 10 Tipos de transporte nivel 3 mm ............................................................................... 79 

Gráfico 11 Tipos de transporte nivel 5 mm ............................................................................... 80 

Gráfico 12 Tipos de transporte nivel 7 mm ............................................................................... 81 

 

 

  



xvi 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Desviación de los ejes dentarios. ................................................................................. 9 

Figura 2 Ejemplo de una curvatura de bajo grado .................................................................... 11 

Figura 3 Determinación del radio de curvatura ........................................................................ 12 

Figura 4 Configuración del conducto radicular según Vertucci. .............................................. 13 

Figura 5 Diferentes tipos de movimiento reciprocante ............................................................ 33 

Figura 6 Equipo portátil Carry X ............................................................................................. 51 

Figura 7 Parámetros para la toma radiográfica......................................................................... 51 

Figura 8 Radiografía en sentido bucolingual............................................................................ 52 

Figura 9 Radiografía en sentido mesiodistal ............................................................................ 52 

Figura 10 Identificación y agrupación de la muestra ............................................................... 53 

Figura 11 Revestimiento con silicona de condensación en la muestra y fijación en el rodete de 

cera............................................................................................................................................. 54 

Figura 12 Observación de los 6 grupos ordenados en los rodetes ............................................ 54 

Figura 13 Confección de troqueles con acrílico transparente .................................................. 55 

Figura 14Agrupación de los troqueles ...................................................................................... 55 

Figura 15 Prensa para la sujeción de troqueles ........................................................................ 56 

Figura 16 Parámetros para la toma CBCT ............................................................................... 57 

Figura 17 Toma de CBCT ........................................................................................................ 57 

Figura 18 Instrumentación manual ........................................................................................... 58 



xvii 

 

Figura 19 Instrumentación con Proglider ................................................................................. 59 

Figura 20 Instrumentación con R-pilot .................................................................................... 60 

Figura 21 Instrumentación con Wave one gold glider ............................................................. 61 

Figura 22 Instrumentación ultrasónica ..................................................................................... 61 

Figura 23 Instrumentación Oscilatoria ..................................................................................... 62 

Figura 24 Mediciones antes y después de la preparación del Glide Path ................................. 64 

Figura 25 Representación gráfica del antes y después de la preparación del Glide Path de los 

grupos Manual, Proglider y R pilot ........................................................................................... 65 

Figura 26  Representación gráfica del antes y después de la preparación del Glide Path de los 

grupos Wave One Gold Glider, Anillo HBW y Oscilatorio ...................................................... 66 

 

  

file:///C:/Users/joseo/OneDrive/Escritorio/tesis%20escrito/TESIS%204921.docx%23_Toc84795587


xviii 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo A Certificado de donación de las piezas dentales ........................................................ 102 

Anexo B Certificado de haber realizado la toma de radiografías y preparación de las piezas 

dentales en el consultorio dental “Dentis Center” ................................................................... 103 

Anexo C Certificado de haber realizado la toma de tomografías de haz cónico en el centro 

radiológico “Global imagen” ................................................................................................... 104 

Anexo D Tabla de recolección de Datos ................................................................................. 105 

Anexo E Autorización del manejo de desechos en el consultorio dental “Dentis Center” ..... 106 

Anexo F Carta de idoneidad ética y experticia del tutor  ........................................................ 107 

Anexo G Carta de idoneidad ética y experticia del investigador ............................................ 108 

Anexo H Declaración de no conflicto de intereses.................................................................. 109 

Anexo I Declaración de no conflicto de intereses ................................................................... 110 

Anexo J Declaración de confidencialidad ............................................................................... 111 

Anexo K Certificado de autenticidad del tema otorgado por la biblioteca ............................. 115 

Anexo L Certificado de renuncia a los derechos de autor de propiedad intelectual del trabajo 

estadístico ................................................................................................................................ 116 

Anexo M Certificado de traducción al inglés del resumen ..................................................... 117 

 

 

 

 



xix 

 

TEMA: Capacidad de centrado y transportación del conducto radicular con diferentes 

instrumentos de preparación inicial. Estudio in vitro. 

Autor: Dayana Gissela Rosero Tapia 

Tutor: Roberto Xavier Romero Cazares 

1. RESÚMEN 

Objetivo: Analizar la capacidad de centrado y transportación del conducto radicular que 

producen las diferentes técnicas de Glide Path en raíces mesiales de molares mandibulares con 

curvatura severa a través de Tomografía de Haz Cónico (CBCT). Metodología: estudio 

experimental in vitro constituido por 60 raíces mesiales de molares inferiores con un ángulo de 

curvatura severa 25°-35º y radio < 4 mm divididas en 6 grupos (n = 10) organizados en troqueles 

de acrílico para cada técnica: manual (FF), rotatoria con Proglider (PG), reciprocante con R 

Pilot (RP) y Wave One Gold Glider (WOGG), ultrasónica con anillos HBW (HBW) y 

Oscilatoria (OS) (1, 2, 3, 4). Se realizó la primera imagen tomográfica de Haz Cónico CBCT (S1), 

para continuar con la preparación de la vía de deslizamiento siguiendo las especificaciones del 

fabricante para cada sistema. Finalmente, se efectuó la segunda imagen CBCT (S2) para realizar 

la superposición de imágenes y determinar en milímetros la transportación del conducto 

radicular y la capacidad de centrado de cada técnica (5, 6, 7, 8, 9). Los datos obtenidos se procesaron 

en el programa estadístico SPSS. Análisis de resultados: Se realizó prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnoy y se optó por aplicar la prueba Anova con un nivel de significancia menor 

de 0.05%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en cuanto al 

centrado y transportación que producen las diferentes técnicas de instrumentación inicial. Todas 

las técnicas transportan generalmente hacia mesial a 1, 3, 5 y 7 mm.  Conclusiones: No existen 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto al Transporte y centrado producido por las 

técnicas evaluadas en la realización del Glide Path. 

PALABRAS CLAVE: GLIDE PATH, CAPACIDAD DE CENTRADO, 

INSTRUMENTACIÓN INICIAL, TRANSPORTACIÓN. 
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Topic: Ability to center and transport the root canal through different initial instrumentation 

techniques. In vitro study. 

Author: Dayana Gissela Rosero Tapia 

Thesis Advisor: Roberto Xavier Romero Cazares 

1. ABSTRACT 

Objective: To analyze the ability to center and transport the root canal obtained from the 

different Glide Path techniques in mesial roots of mandibular molars with severe curvature 

through Cone Beam Tomography (CBCT). Methodology: experimental in vitro study 

consisting of 60 mesial roots of lower molars with a severe curvature angle, between 25° and 

35° and a radius of < 4 mm, divided into 6 groups (n = 10) organized in acrylic dies for each 

technique: manual (FF), rotary with Proglider (PG), reciprocating with R Pilot (RP) and Wave 

One Gold Glider (WOGG), ultrasonic with HBW (HBW) and Oscillatory (OS) rings (1, 2, 3, 4). 

The first CBCT Cone Beam tomographic image (S1) was made to continue with the preparation 

of the Glide Path, following the manufacturer's specifications for each system. Finally, the 

second CBCT image (S2) was made to superimpose the images and determine the ability to 

center and transport the root canal of each technique in millimeters (5,6,7,8,9). The data obtained 

were processed in the statistical program SPSS. Analysis of results: A Kolmogorov-Smirnoy 

Normality test was carried out and it was decided to apply the Anova test with a significance 

level of less than 0.05%. No statistically significant differences (p> 0.05) were found in the 

centering and transportation produced by the different initial instrumentation techniques. All 

techniques generally transport toward the mesial at 1,3,5 and 7 mm. Conclusions: There are no 

statistically significant differences in terms of transportation and centering produced by the 

techniques evaluated in the performance of the Glide Path. 

 

KEY WORDS: GLIDE PATH, ABILITY TO CENTER, INITIAL INSTRUMENTATION, 

TRANSPORTATION. 
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INTRODUCCIÓN 

La preparación del conducto radicular es una de las etapas más importantes durante el 

tratamiento endodóntico, su correcta conformación permite la desinfección completa del sistema 

de canales favoreciendo al éxito del procedimiento (10).  

Errores como la formación de escalones, perforaciones, bloqueos apicales pueden ocurrir 

durante la preparación mecánica, especialmente cuando se lleva a cabo con instrumentos rígidos 

y/o de grandes diámetros, que desventajosamente desenlazan con  fracaso del tratamiento, pues, 

no se permite alcanzar la longitud de trabajo para retirar todo el contenido orgánico, y cumplir 

con los objetivos de desinfección por debajo del umbral crítico; desenlazando en la 

imposibilidad de garantizar un sellado hermético durante la obturación, de forma que la 

infección puede mantenerse provocando una “infección persistente” o inducirse “infección 

secundaria” (11,13)
. 

Con el fin de reducir las dificultades durante la instrumentación se han propuesto nuevas 

técnicas entre estas se destacan la realización del Glide Path o vía de deslizamiento como parte 

inicial del tratamiento (14,15)
,
 este garantiza que el diámetro del conducto sea suficiente grande 

para que los instrumentos de mayor calibre puedan trabajar manteniendo su anatomía original, 

reduciendo así al mínimo la posibilidad de cometer errores y cumpliendo los objetivos de 

desinfección (9). 

Existen diferentes métodos para conformar el Glide Path, entre estos se destacan la técnica 

manual y oscilatoria, ambas se asemejan porque son ejecutadas con limas manuales flexibles de 

pequeño calibre, pero se diferencian porque la segunda es una técnica mecanizada que se 

desempeña con ayuda de un micromotor neumático con un acople específico para cada 

instrumento. La principal ventaja es que son relativamente económicas, pero pueden llevar 

mucho tiempo de trabajo y ser dificultosas, especialmente en conductos radiculares estrechos o 

con múltiples curvas (16)
. 

Actualmente, existen instrumentos de aleaciones de Níquel Titanio tratados térmicamente y 

utilizados de forma mecanizada, las cuales son técnicas consideradas rápidas, seguras y precisas, 
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pues, debido a sus propiedades metalúrgicas tienen menor riesgo de producir errores en 

comparación que otras técnicas (17,18,19,20,21). En este grupo se destacan instrumentos como 

Proglider, R-Pilot y Wave One Gold Glider, la primera conocida por su cinemática de rotación 

continua y las dos últimas reciprocantes (8)
. 

 

Actualmente, una nueva técnica ha sido propuesta por el Dr. Heriberto Bujanda para la 

realización del Glide Path con ayuda de una lima K# 8 que se introduce en el anillo (HBW) el 

cual está conectado en el inserto ultrasónico y es accionada con movimientos de entrada y salida, 

simulando la cinemática de fuerzas balanceadas. 

Dado a conocer, que la preparación del Glide Path previo a la instrumentación, permite mantener 

la anatomía original del canal, favoreciendo a la desinfección total del sistema de conductos y a 

la obturación tridimensional, este estudio pretende evaluar la capacidad de centrado y 

transportación del conducto radicular que producen las diferentes técnicas de Glide Path, de esta 

forma se podrá seleccionar que técnica es la más apropiada para el manejo de conductos curvos. 
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CAPÍTULO I 

I. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conformación del conducto radicular es una etapa clave del tratamiento endodóntico con un 

factor de éxito predictivo si se realiza correctamente (19). La literatura ha reportado que tanto la 

persistencia de restos de tejido pulpar como la de bacterias conllevan al fracaso del tratamiento 

endodóntico, ya sea, por motivos de una incorrecta longitud de trabajo, localización de 

conductos o complicaciones durante el manejo de canales curvos.  

Dentro de las complicaciones que se pueden suscitar en el momento de la instrumentación de 

anatomías complejas son: la transportación del canal, descentralización, formación de codos, 

escalones, perforaciones, bloqueos y daño del foramen apical, que impiden realizar una limpieza 

químico – mecánica eficaz del espacio pulpar (10,11,13)
. 

 Se ha reportado que este tipo de errores se debe especialmente al uso de instrumentos 

inadecuados durante la negociación del canal que sean muy rígidos, con puntas cortantes, de 

mayor calibre al diámetro del conducto o elección incorrecta de la técnica de permeabilización. 

Con el fin de reducir las dificultades en la instrumentación se ha propuesto como parte inicial 

de la preparación mecánica la realización de un Glide Path o vía de deslizamiento (10,14,15),
, 

disponiéndose en el mercado nuevos instrumentos con la flexibilidad suficiente para seguir la 

anatomía del canal, y con finos diámetros para garantizar un preparo adecuado para recibir a 

instrumentos de mayor calibre, de esta, se procura que la instrumentación se mantenga centrada 

en conducto, disminuyendo la transportación del canal (9).  

Se ha planteado para la creación de la vía de deslizamiento varias técnicas: manual, oscilatoria, 

ultrasónica y mecanizada. Las tres primeras trabajan con instrumentos manuales de acero 

inoxidable, son relativamente económicas, y se dispone de finos diámetros y conicidades para 

negociar la anatomía radicular, sin embargo, estas aleaciones son muy rígidas y, por tanto, tiende 

a enderezar las curvaturas o poseen puntas cortantes que predisponen a ocasionar escalones, 

desvíos, y perforaciones radiculares, además, son técnicas demorosas y se requiere de experticia 
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del clínico para un correcto manejo. La oscilatoria, es una técnica que comparte las 

características de los instrumentos manuales, pero es más rápida por ser accionada 

neumáticamente, sin embargo, en términos de seguridad, la literatura reporta mayor 

trasportación del canal, formación de escalones y perforaciones, porque se pierde la sensación 

táctil durante la conformación y no hay un control en la  presión ejercida por el instrumento, y 

en el caso de la técnica ultrasónica se evidencia un desgaste considerable de dentina 

predisponiendo al riesgo de perforaciones o fracturas radiculares (16,17,21). 

El desarrollo de las aleaciones de Níquel Titanio permite que el instrumento se deslice en el 

conducto sin enderezar o modificar su anatomía, y actualmente, estas han sido mejoradas en 

cuanto a la flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica por medio de un tratamiento térmico (8), 

dentro de la gama de instrumentos para glide path con estas particularidades se destacan: 

Proglider, R-Pilot y Wave One Glider.  

En la literatura se han reportado varios estudios para evaluar el transporte del canal radicular y 

la capacidad de centrado con diferentes técnicas de Glide Path, sin embargo, hasta el momento 

no existen estudios que comparen la realización de este mediante las técnicas manual, rotatoria, 

reciprocante, ultrasónica y oscilatoria, y el comportamiento de las diferentes aleaciones que 

estas poseen. 

Debido a la problemática expuesta surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué tipo de técnica de Glide Path provoca menor transportación del conducto radicular y mayor 

capacidad de centrado? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del tratamiento endodóntico es lograr la desinfección por medio de la limpieza 

químico-mecánica del conducto radicular, desde su entrada hasta el foramen apical. Esto no se 

lograría si se elige una inadecuada técnica de conformación o instrumentos rígidos que tienden 

a desviar el canal fuera de su eje original persistiendo restos de material orgánico e inorgánico 

sin remover en las zonas que no se posibilita la instrumentación (22). 

Con el fin de reducir las dificultades en la instrumentación se ha propuesto como parte inicial 

de la preparación mecánica la realización de un Glide Path o vía de deslizamiento. West definió 

al Glide Path como una permeabilidad o conformación radicular suave, con instrumentos de fino 

calibre, desde el orificio del conducto hasta la constricción apical (7,9,23). 

El glide path técnicamente puede ser conformado de diferentes maneras: manual, oscilatoria, 

mecanizada y ultrasónica.  La técnica manual tiene varias ventajas como son: la disponibilidad 

de diámetros y conicidades menores para el manejo de anatomías complejas, permiten curvarse 

para la negociación de escalones y es relativamente económica, pero, conlleva mucho tiempo y 

puede resultar dificultosa, especialmente en conductos radiculares estrechos o con múltiples 

curvas predisponiendo a la formación de escalones y bloqueos impidiendo lograr el objetivo de 

la limpieza completa del canal. 

La oscilatoria y ultrasónica con anillos HBW, son técnicas que comparten las características de 

los instrumentos manuales, sin embargo, se pretende analizar estos métodos ya que en el 

presente estudio se utilizan calibres 0.08 0.10 y 0.15 de conicidad 0.2 que son relativamente 

finos y flexibles permitiéndose adaptar en las curvaturas del canal durante la permeabilización 

(16). Además, se prevé, que la técnica ultrasónica con los anillos HBW no desgaste considerables 

cantidades de dentina, ya que, el instrumento no está acoplado directamente al inserto del 

ultrasonido (como es el caso de las limas U), si no el anillo, y dentro de su contorno se introduce 

la lima manual ejecutándose el movimiento de fuerzas balanceadas para la conformación, y por 

tanto se disminuye la intensidad de la onda, porque hay una mayor distancia de la fuente (101,102). 

La ventaja de esta última es que proporciona una irrigación ultrasónica activa y continua 

maximizando la desinfección durante toda la etapa de preparación mecánica. 
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Con el desarrollo de las aleaciones Ni-Ti tratadas térmicamente se ha mejorado sus 

características de flexibilidad y resistencia a la fatiga para poder seguir la curvatura del canal 

sin producir aberraciones, entre estas se destacan los tipos M-wire: Proglider y R-Pilot; y Gold-

wire: Wave One Gold Glider. Aunque las tres poseen finos diámetros (0,16, 0,12, 0,15) y 

conicidades (2-8%, 4%, 2-6%), se diferencian en cuanto a la sección transversal (cuadrada, en 

forma de S, y en forma de paralelogramo) y cinemática (rotatoria para proglider y reciprocante 

para R -pilot y Wave One Gold Glider), cuyas características se pretenden evaluar si influyen 

en centrado y transportación del canal (17,24). Se plantea que la cinemática reciprocante promueve 

una conformación más segura del conducto radicular, porque gira a una distancia angular más 

corta que un instrumento de rotación continua proporcionando valores de tensión más bajos 

contra las paredes de la dentina (16,19,25).  

Por lo tanto, este estudio pretende evaluar que técnica de Glide Path mantiene la anatomía 

interna del sistema de conductos radiculares en raíces mesiales de los molares inferiores, por 

medio del análisis de centrado y transportación del conducto radicular a través de tomografía 

computarizada de haz cónico y de esta forma brindar al profesional una guía en cuanto a que 

técnica y aleación elegir para el tratamiento de curvaturas severas. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la capacidad de centrado y transportación del conducto radicular que producen las 

diferentes técnicas de Glide Path en raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura 

severa a través de Tomografía de Haz Cónico (CBCT). 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Medir la capacidad de centrado que producen las técnicas de Glide Path: Rotatoria con 

Proglider; Reciprocante con R pilot y Wave One Gold Glider; Ultrasónica con el Anillo 

HBW y Oscilatoria a 1, 3, 5 y 7 mm en raíces mesiales de primeros molares inferiores 

con curvatura severa mediante CBCT. 

2. Determinar la transportación del conducto radicular que producen las técnicas de Glide 

Path: Rotatoria con Proglider; Reciprocante con R pilot y Wave One Gold Glider; 

Ultrasónica con el Anillo HBW y Oscilatoria a 1, 3, 5 y 7 mm en raíces mesiales de 

primeros molares inferiores con curvatura severa mediante CBCT. 

3. Comparar que técnica de Glide Path produce transportación del canal radicular hacia 

mesial en raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura severa evaluadas 

a 1, 3, 5, y 7 mm a través de CBCT. 

4. Identificar que técnica de Glide Path produce transportación del canal radicular hacia 

distal en raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura severa evaluadas 

a 1, 3, 5, y 7 mm a través de CBCT. 

5. Reconocer que técnica de Glide Path produce menor transportación del canal radicular 

en raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura severa evaluadas a 1, 3, 

5, y 7 mm a través de CBCT. 

6. Comparar que técnica de Glide Path mantiene mayor centricidad del canal radicular en 

raíces mesiales de primeros molares inferiores con curvatura severa evaluadas a 1, 3, 5, 

y 7 mm a través de CBCT. 
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1. 4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación HI 

La técnica de Glide Path reciprocante con la aleación Gold-Wire (Wave One Gold Glider) 

produce menor transportación y mayor capacidad de centrado comparado con las técnicas 

manual, rotatoria, ultrasónica y oscilatoria. 

1.4.2 Hipótesis Nula H0 

La técnica de Glide Path reciprocante produce igual o mayor transportación e igual o menor 

capacidad de centrado comparado con las técnicas manual, rotatoria y oscilatoria. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANATOMÍA DENTAL INTERNA 

 

2.1.1 Morfología y topografía dentaria 

 

2.1.1.1 Raíces dentarias: clasificación y dirección 

Las raíces de los dientes se clasifican en tres formas: simples o uniradiculares; bifurcadas o 

divididas “biradiculares o multiradiculares” y; fusionadas cuando resultan de la unión de dos o 

más raíces, formando un solo cuerpo radicular. Normalmente la dirección que opta la raíz 

dentaria determina una orientación semejante en el conducto radicular, que comúnmente se 

dirige hacia distal con una inclinación del ápice hacia adentro (26). 

 

2.1.2 Desviación de los ejes dentarios 

 

    

Figura 1 Desviación de los ejes dentarios: A. Curva apical. B. Encorvadura. C. Acodamiento D. Dilaceración (22). 

Fuente: Conductos radiculares, anatomía, patología y terapia 

Autor: Pucci, F. Reig, R. 
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Formas radiculares curvas 

Se conoce como curva apical cuando esta abarca solo el tercio apical, generalmente por seguir 

la dirección hemodinámica de las arterias. Y encorvadura radicular cuando abarca a lo largo de 

toda la porción radicular, desde cervical hasta apical, se forma a consecuencia de la dirección 

hemodinámica o a la falta de espacio para la erupción del diente permanente (26). 

Formas radiculares anguladas 

Acodamiento radicular: Es la desviación brusca de la línea del eje dentario, pudiendo ser simple 

o doble. Dilaceración: El eje dentario además de angularse, sufre distorsión. Se producen por 

los factores previamente descritos, o por traumatismo dental (26). 

Dislocación del eje dentario 

Se interrumpe la línea axial, para continuar en un plano distinto. Se produce por fracturas 

radiculares curadas (26). 

2.1.3 Clasificación de las curvaturas según Schneider 

 

Schneider en 1971 describe un método para determinar el grado de curvatura de los conductos 

radiculares, él cuál está basado en el ángulo y el radio del círculo que es determinado por la 

trayectoria del canal plasmado en una imagen radiográfica (1). 

El método indica que a un conducto curvo se debe dividir en dos segmentos: Uno que desciende 

desde el suelo de la cámara siguiendo el eje longitudinal del conducto radicular hacia los dos 

tercios de la raíz. Otra línea que va desde el foramen apical hasta el punto de curvatura inicial. 

Al tener estos dos segmentos, se forman 4 ángulos. El ángulo interno es el que indica la 

curvatura del conducto, en sentido mesio-distal sin tener en cuenta la curvatura buco-lingual; ya 

que se realiza por radiografía y es en dos dimensiones (1). 
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Figura 2 Ejemplo de una curvatura de bajo grado (1) 

Fuente: A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. 

 Autor: Schneider SW. 

 

2.1.3.1 Ángulo de la curvatura 

Dependiendo del ángulo que se forma al trazar estas dos líneas se clasifica el grado de curvatura 

de la pieza: 

Leve: 5º o menos 

Moderado: 10º a 20º  

Severo: 25º a 70º  

 

2.1.3.2 Radio de la curvatura 

 El radio es un segmento rectilíneo que va desde de la superficie de una esfera hasta su centro. 

Determinar el radio de la curvatura ayudará a elegir el tipo de instrumento y la técnica ideal en 

la preparación de conductos curvos. El método consiste en trazar las dos líneas ya mencionadas 

para el método de Scheneider, posteriormente, se toma en cuenta los 6 mm más cercanos a la 

primera línea, el punto medio de cada línea marca 3 mm. A partir de este punto, dos líneas 

perpendiculares a las líneas semi rectas se dibujan hasta que se encuentran en un punto central, 

denominado circuncentro. La distancia entre el circuncentro y el centro de cada semirrecta es el 

radio de la circunferencia, que determina la magnitud de la curva (3,27). 
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Figura 3 Determinación del radio de curvatura (27) 

Fuente: Method for determination of root curvature radius using cone-beam computed tomography images 

 Autor: Estrela, C. M. Sousa, D. Pécora,J. 

 

Severo: Radio pequeño menor o igual a 4mm  

Moderado: radio mayor a 4 y menor a 8mm 

Leve: mayor a 8mm 

 

2.1.4 Topografía de los conductos radiculares 

 

Los conductos radiculares están en constante cambio desde el momento morfogénico hasta su 

erupción. En un principio constan con una parte apical abierta (momento eruptivo), pero al entrar 

en el periodo funcional se vuelve constricto y dividido, aumentan de número y complican su 

disposición (curvaturas acodamientos) (26). 
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2.1.4.1 Clasificación de los conductos radiculares según Vertucci 

Vertucci en 1974 reconoce que el sistema de conductos es complejo y los canales pueden 

ramificarse, dividirse y reunirse. A partir de su estudio realizado en primeros premolares 

superiores describe ocho diferentes disposiciones que pueden adoptar los conductos radiculares 

dentro de una raíz (28). 

Tipo I: Un canal único desde la cámara pulpar hasta el ápice.  

Tipo II: Dos canales separados que salen de la cámara pulpar, pero se unen cerca del ápice para 

formar un canal.  

Tipo III: Un canal sale de la cámara pulpar, se divide en dos dentro del cuerpo de la raíz y se 

fusiona nuevamente para formar un canal.  

Tipo IV: Dos canales separados y distintos nacen desde la cámara pulpar hasta el ápice.  

Tipo V: Un canal que sale de la cámara pulpar y se divide cerca del ápice en dos canales 

terminando en dos agujeros apicales.  

Tipo VI: Dos canales separados que salen de la cámara pulpar, se fusionan en el cuerpo de la 

raíz y terminan en dos canales distintos.  

Tipo VII: Un canal sale de la cámara pulpar, se divide y luego vuelve a unirse dentro del cuerpo 

de la raíz, y finalmente se vuelve a dividir en dos canales distintos cerca del ápice.  

Tipo VIII: Tres canales separados y distintos desde la cámara pulpar hasta el ápice (28). 

 

Figura 4 Configuración del conducto radicular según Vertucci (28). 

Fuente: Root canal morphology of the human maxillary second premolar. 

Autor: Vertucci F, Seelig, A., &amp; Gillis, R 
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2.1.5 Anatomía interna del primer molar inferior 

 

2.1.5.1 Cámara pulpar  

Presenta seis paredes que son paralelas a las caras externas. La pared mesial se calcifica de tal 

manera que invade el espacio cameral modificando la entrada de los conductos radiculares, lo 

que no ocurre con su porción distal. Su pared superior o techo de cámara posee a los cuernos 

pulpares que son delineados por la superficie oclusal, en el proceso de calcificación el cuerno 

mesial suele persistir, mientras que el distal a penas se esboza, esto es contrastado a la superficie 

del canal (26). 

 

2.1.5.2 Número forma y dimensiones radiculares 

En la mayoría de las veces este órgano dental presenta dos raíces bien diferenciadas, una mesial 

y otra distal en el 94% de los casos, ambas son anchas y aplanadas con depresiones parietales 

que al adosarse forman dos conductos. Excepcionalmente puede presentar una raíz adicional 

que se divide a nivel del tercio apical, usualmente se ubica en la zona distal; a esta formación 

anatómica se le reconoce como “Radix Entomolaris” si se ubica en la superficie lingual y “Radix 

Paramolaris” si se ubica en la superficie vestibular, esta raíz suplementaria se presenta en el 5% 

de los casos. Se estima que se presenta en el 3.5% de la población brasilera, mientras que esta 

prevalencia asciende al 25.8% en la población China, situación que no se ve afecta por el sexo 

de los pacientes (26,30,31,32). 

En cuanto al diámetro del conducto radicular en los primeros molares mandibulares Villas Boas 

et, al. determinaron que la mediana a 1 mm del foramen en sentido mesiodistal (0,22mm) es 

más pequeña que en sentido bucolingual (0,37 mm). De esta forma se puede deducir que para 

que un instrumento llegue a tocar las paredes en el tercio apical su diámetro debe ser al menos 

de 0.35 mm (33,34).  
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2.1.5.3 Dirección de raíces y conductos 

El primer molar inferior suele tener una raíz distal recta 73%, y pocas veces presenta una 

encorvadura hacia distal 10%. La raíz mesial mayoritariamente se presenta con una encorvadura 

hacia distal, siendo común que esta sea ligera 45% seguida de la encorvadura franca 34%, y en 

pocos casos se presenta recta 16% (26). 

2.1.5.4 Características de los conductos 

2.1.5.4.1 Raíz mesial 

La raíz mesial siempre presenta dos conductos, producto del adosamiento parietal en sentido 

mesiodistal de las raíces. En los dientes jóvenes con raíz mesial en formación, el adosamiento 

incompleto da lugar a un lumen amplio, sin división completa en dos conductos. 

Longitudinalmente ambos conductos poseen un ancho bucolingual más amplio en comparación 

con el ancho mesiodistal. Transversalmente los conductos mesiales suelen estar ocultos por una 

pared dentinaria (26).  

La configuración según Vertucci encontrada en orden de prevalencia fueron los tipos IV (56%) 

y II (38%), anatomía que debe ser tomada en cuenta pues los errores técnicos en el tratamiento 

endodóntico en primeros molares para la configuración tipo II es omitir un canal en el 54% de 

los casos, o que el relleno no sea homogéneo en el 80% para ambas configuraciones, aspectos 

que conducirían al fracaso del tratamiento endodóntico (35). De 410 primeros molares 

permanentes mandibulares de dos raíces examinados en la población China, la configuración de 

canal tipo IV 93.9% fue el tipo más común, el 2.7% tenían tres canales mesiales tipo VIII y sólo 

el 1.5% tenían un canal mesial Tipo I, y cada uno de estos canales estaba ubicado en el medio 

de la raíz correspondiente (32). 

Se han identificado istmos que conectan a los conductos mesiales especialmente en los primeros 

4 mm apicales, siendo, la presencia estadísticamente significativa en los niveles de 3 y 4 mm en 

comparación con el nivel de 1mm. Estudios previos han demostrado que las áreas bucales y 

linguales de los conductos radiculares aplanados con o sin istmo no se pueden alcanzar a limpiar 

por completo con los diferentes tipos de instrumentos ni se pueden llenar adecuadamente, es 



16 

 

aquí donde la desinfección juega un papel crucial. Además, la incidencia de istmos es menor en 

los pacientes mayores de 60 años (deposición de dentina) cuando se compara con los molares 

de un grupo de pacientes de 20 a 39 años (34). La presencia de canales laterales es del 45%, siendo 

más notable en el tercio apical (36). 

2.1.5.4.2 Raíz distal  

La raíz distal es típicamente recta con un canal ovalado ancho o 2 canales redondos (31). En la 

mayoría de los casos posee un conducto único, amplio y aplanado terminando casi siempre en 

un foramen. Otras veces presenta una bifurcación completa, alta en el tercio apical. 

Excepcionalmente se presentan dos conductos definidos (26).  

La configuración de Vertucci más prevalente en esta raíz fue el tipo I en el 74% seguido del tipo 

II con el 18%, el tipo III 6%, tipo IV 2.5%, y solo el 2% representaba al tipo VIII (30,35). En la 

población China se encontró la prevalencia del tipo I en el 62.9% de los casos, 36.1% tenían dos 

canales distales (tipo II, III, IV y V) y tan solo el 1% tenían tres canales distales (32). 

La presencia de 2 canales en la raíz mesial y 1 canal en la raíz distal de los dientes con 2 raíces 

representa la morfología más común 74%. La siguiente morfología es de 2 raíces separadas con 

2 canales en la raíz mesial y 2 canales en la raíz distal 12%. La presencia de dientes con 2 raíces 

separadas con 1 canal en la raíz mesial y 1 canal en la raíz distal se registró en el 11% de los 

casos, mientras que solo el 3% de la muestra tenía 1 raíz con 2 canales en un estudio de 234 

primeros molares mandibulares realizado en una población brasilera (31). Sin embargo, en la 

población China, la prevalencia de dos, tres, cuatro y cinco canales fue del 1,4%, 45,0%, 51,4% 

y 2,2% respectivamente en el primer molar inferior (32). La presencia de canales laterales fue en 

un 30% siendo más notable en el tercio apical, seguido del medio y finalmente, el coronal (36). 
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2.2 ALEACIONES DE LOS INSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS 

 

2.2.1 Níquel Titanio 

A principios de la década de 1960, W. F. Buehler, un metalúrgico que investigaba aleaciones 

impermeables y resistentes para el programa espacial del Naval Ordnance Laboratory, 

Maryland, EE. UU, desarrolló la aleación de níquel y titanio o conocida como Nitinol, un 

acrónimo de los elementos a partir de los cuales se compuso el material; Ni por Niquel, Ti por 

Titanio y Nol por el Naval Ordnance Laboratory (37). 

En 1971 esta aleación fue introducida en la Odontología, específicamente en el campo de la 

Ortodoncia por Andreasen y Hilleman, pero fue Harmeet Walia en 1988 que describió por 

primera vez el uso de esta aleación en la preparación del canal de manera manual con el objetivo 

de evitar algunos de los principales inconvenientes de los instrumentos tradicionales (38).  

2.2.2 Aleación Austenítica 

2.2.2.1 Aleación de níquel titanio convencional 

Está compuesto 56% de níquel y un 44% de titanio, en ocasiones, tiene <2% cobalto. La 

combinación resultante es una relación atómica uno a uno de los componentes principales, lo 

que le confiere una capacidad inherente para alterar su tipo de enlace atómico, es decir, cambio 

de las propiedades mecánicas y la disposición cristalográfica. Así, se produce la transición de 

austenita a martensita; La austenita se puede transformar en martensita mediante tensión (p. Ej., 

Inserción del instrumento en un conducto radicular curvo) (37,39). 

Las limas de níquel-titanio se mecanizan en lugar de ser torsionados (acero inoxidable). Estos 

instrumentos deben triturarse en lugar de retorcerse. El proceso de rectificado puede provocar 

defectos en la superficie de los instrumentos de NiTi, que se supone que tienen consecuencias 

negativas en cuanto a la resistencia a la fractura, la eficiencia de corte y la resistencia a la 

corrosión (39). 



18 

 

El módulo de elasticidad es significativamente más bajo en comparación a las aleaciones de 

acero inoxidable, por lo tanto, se ejercen fuerzas mucho más bajas sobre la dentina de pared 

radicular (40).  

Esta aleación se caracteriza por dos propiedades inherentes, memoria de forma o capacidad para 

regresar a su forma original después de la deformación y super elasticidad que se refiere a que 

el instrumento puede soportar varias deformaciones sin superar su límite elástico y regresar a su 

forma original (37,39). Debido a las propiedades metálicas de NiTi, fue posible diseñar 

instrumentos con una conicidad mayor del 2%, lo que no ocurre con los instrumentos de acero 

inoxidable (40).  

 

2.2.2.2 Electropulido 

 

El electropulido (EP) es un proceso de acabado de superficie, que permite la eliminación de 

irregularidades, grietas y tensiones por medio de un tratamiento electroquímico que conduce a 

un área más lisa y con mayor brillo. Este proceso se llevó a cabo porque se conoce que los 

defectos en la superficie de los instrumentos NiTi, influyen negativamente sobre la resistencia 

a la fatiga cíclica y eficiencia de corte (41). 

 

2.2.2.3. Aleación M- Wire 

Con el objetivo de producir una aleación NiTi más flexible y con mayor resistencia a la fatiga 

cíclica, Sportswire LLC (Langley, OK, EE. UU.) en el 2007 desarrolló una aleación 

térmicamente tratada conocida como M-Wire. Se encontró que la temperatura de acabado de 

austenita de M-Wire era de alrededor de 43-50°C y, en consecuencia, muy por encima de la de 

NiTi convencional y la temperatura corporal, lo que indica que M-Wire no está completamente 

compuesto de austenita en condiciones clínicas. De acuerdo con esto, M-Wire contiene fase 

austenita con pequeñas cantidades de martensita y fase R a temperatura corporal (41). 
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Se sabe que los módulos elásticos de la martensita y la fase R son más bajos que los de la 

austenita. Por lo tanto, la flexibilidad mejorada de M Wire podría atribuirse a la presencia de 

estas dos fases, y se requiere de menor tensión para inducir a la martensita. (43,44). 

2.2.2.4 Aleación Fase R 

En 2008, poco después de la introducción de M-Wire, SybronEndo (Orange, CA, EE. UU.) 

desarrolló otro proceso de fabricación para crear un nuevo sistema rotativo NiTi llamado 

Twisted File (TF). El procedimiento de fabricación de TF incluye 3 métodos nuevos: 

tratamiento térmico en fase R, torsión del alambre de metal y un acondicionamiento especial de 

la superficie. El proceso de torsión se lleva a cabo transformando un cable de NiTi en estado 

austenítico a través de un proceso térmico patentado en fase R. Después de la torsión, el TF se 

convierte nuevamente en austenita mediante procedimientos térmicos adicionales para mantener 

su nueva forma. Mientras tanto, se introdujeron dos sistemas NiTi adicionales, con tecnología 

patentada de fase R (K3XF, TF Adaptive con movimiento adaptativo; SybronEndo). A 

diferencia de TF y TF Adaptive (TFA), los instrumentos K3XF se fabrican mediante un proceso 

de molienda tradicional con un tratamiento térmico Fase R posterior al mecanizado (41).  

 

2.2.3 Aleación Martensítica 

 

La aleación de NiTi martensita es más suave y dúctil que la austenita. Además, puede 

deformarse fácilmente y exhibe el efecto de memoria de forma cuando se calienta. Se descubrió 

que la resistencia al crecimiento de grietas por fatiga de la fase de martensita era superior a la 

de la austenita estable. Una composición de fase híbrida austenita – martensita es más probable 

que tenga una resistencia a la fatiga favorable (43).  

 

Al calentar el instrumento deformado más allá de la temperatura de acabado de austenita (por 

ejemplo, esterilización en autoclave), recuperará su forma original al volver al estado austenítico 

primario. Por tanto, los instrumentos martensíticos son pseudoplásticos y exhiben el efecto de 

memoria de forma al calentarlos (41). 
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2.2.3.1 Alambre con memoria controlada o Hyflex CM 

Se introdujo en 2010, es la primera aleación endodóntica NiTi tratada termomecánicamente que 

no posee propiedades superelásticas ni a temperatura ambiente ni corporal. Debido a una 

composición de fase modificada, los instrumentos CM Wire pueden deformarse debido a la 

reorientación de las variantes de martensita. Por lo tanto, no tienden a enderezarse por completo 

durante la preparación de los conductos radiculares curvos, en comparación con M-Wire. Según 

el fabricante, se supone que este efecto de memoria controlada reduce la incidencia de errores 

de preparación (40,42,43).  

La aleación CM Wire posee mayor flexibilidad que M-Wire y NiTi convencionales, esto se 

atribuye principalmente al hecho de que el estrés crítico para inducir la reorientación de la 

martensita a austenita es mucho más bajo que en los instrumentos austeníticos, esta 

característica le confiere adicionalmente una resistencia a la fatiga cíclica significativamente 

mejorada en comparación con los instrumentos M-wire y NiTi convencionales. El análisis 

metalográfico reveló una microestructura compuesta principalmente de martensita y austenita 

(41). 

2.2.3.2 Mecanizado de descarga eléctrica Hyflex EDM 

Hyflex EDM, es un sistema rotatorio de NiTi que se fabrica mediante un proceso de mecanizado 

sin contacto que permite la eliminación precisa de material mediante descarga eléctrica, lo que 

excluye al estrés mecánico durante la fabricación de aleaciones tradicionales. EDM produce una 

superficie similar a un cráter, que parece no comprometer la integridad del instrumento incluso 

después de múltiples aplicaciones clínicas (46). Según el fabricante, este innovador proceso de 

mecanizado endurece la superficie de la lima NiTi, lo que da como resultado una resistencia a 

la fractura mejorada y una eficiencia de corte superior (45). 

Las temperaturas de transformación para los nuevos instrumentos Hyflex EDM son más altas 

que para Hyflex CM, lo que indica una composición de fase cambiada. El análisis metalográfico 

reveló una microestructura compuesta principalmente de martensita que se alternan con 

cantidades sustanciales de fase R (41). 
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2.2.3.3 Tratamiento térmico dorado y azul 

En 2011, Dentsply Tulsa Dental (Tulsa, OK, EE. UU.) presentó ProFile Vortex Blue, que fue el 

primer instrumento endodóntico que poseía un color azul distintivo. Ahora hay disponibles 

aleaciones de NiTi con tratamiento térmico dorado y azul, que utilizan cinemática rotatoria 

(Vortex Blue; ProTaper Gold, Dentsply Sirona Endodontics), o con movimiento alternativo 

(Reciproc Blue, VDW; WaveOne Gold, Dentsply Sirona Endodontics). Estas aleaciones se 

caracterizan por poseer memoria de forma controlada y pueden deformarse. Todas las limas 

tratadas térmicamente Gold y Blue poseen mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga en 

comparación con los instrumentos convencionales de NiTi y M-Wire (41,46,47).  

Los instrumentos Blue poseen una capa visible de óxido de titanio que otorga su color azul 

distintivo, similar situación sucede con los instrumentos Gold, en los que una capa superficial 

les otorga su color. Estos instrumentos contienen una mayor cantidad de martensita estable que 

M-Wire, lo que conduce a una aleación de NiTi más suave y dúctil (41, 46, 47).  

2.2.3.4 MaxWire  

Recientemente, FKG Dentaire introdujo otra aleación de NiTi tratada termomecánicamente 

patentada llamada MaxWire (martensita-austenita-electropulida-Lima X), que es la primera 

aleación de NiTi endodóntica que combina el efecto de memoria de forma y la superelasticidad 

en la aplicación clínica (46).  

En este momento hay dos instrumentos disponibles que están hechos de MaxWire; XP-endo 

Shaper y XP-endo Finisher (ambos FKG Dentaire). Si bien estos instrumentos son relativamente 

rectos en su fase M (estado martensítico) a temperatura ambiente, cambian a una forma curva 

cuando se exponen a temperatura intracanal debido a una transformación de fase M a fase A 

(estado austenítico) (XP-endo Finisher). Estos instrumentos exhiben un efecto de memoria de 

forma cuando se insertan en el conducto radicular (fase M a fase A) y poseen superelasticidad 

durante la preparación (48).  



22 

 

El XP-endo Shaper reveló una resistencia a la fatiga cíclica significativamente mayor en 

comparación con otros sistemas por su diseño especial de baja conicidad (0.01), pero menor 

resistencia a la torsión (41). 

2.3. GLIDE PATH O VÍA DE DESLIZAMIENTO 

La conformación del conducto radicular es una etapa clave del tratamiento endodóntico con un 

factor de éxito predictivo si se realiza correctamente (19). 

West definió al Glide Path o ruta de deslizamiento como una permeabilidad radicular suave 

desde el orificio del conducto radicular hasta la constricción apical (7,9). La misma debe ser 

descubierta si ya está presente en la anatomía endodóntica o preparada si no está presente (49). 

Dos pasos esenciales preceden a la ruta de deslizamiento: el primero conocido como ruta de 

“micro deslizamiento" que comprende tanto la exploración del canal como la permeabilidad 

apical (es decir, la ubicación de la salida del foramen principal) generalmente se realiza con 

pequeñas limas manuales de acero inoxidable, y el “macro deslizamiento” que consiste en la 

ampliación mayor del canal que puede ser utilizando limas manuales o instrumentos de NiTi 

accionados mecánicamente (50). 

Esta técnica de conformación inicial del conducto garantiza que el diámetro del canal radicular 

sea mayor o al menos del mismo radio que la punta del primer instrumento de preparación 

permitiendo que este puede trabajar sin alterar la anatomía original (7,9). 

Este procedimiento es indispensable durante la instrumentación de canales curvados y 

calcificados, ya que se logra un aumento de diámetro manteniendo la centralidad del conducto 

sin remover excesivamente la dentina y provocar el debilitamiento de la de la raíz, 

adicionalmente, se considera un paso importante para reducir la tensión torsional del 

instrumento disminuyendo el riesgo de su separación (10,51). 

Los errores que normalmente se pueden producir durante la preparación del conducto radicular 

son el transporte del canal, escalones, perforaciones, bloqueos apicales, daño del foramen apical 

y fractura de instrumentos; estos se podrían evitar si se realiza un Glide Path previamente (10).  
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Para evaluar la calidad de la preparación biomecánica de los conductos radiculares con 

diferentes instrumentos y técnicas se han definido dos parámetros importantes: el transporte 

apical y la capacidad de centrado (14). 

La Asociación Americana de Endodoncistas definió el transporte del canal como la eliminación 

de la estructura de la pared del canal en la curva exterior en la mitad apical del canal debido a 

la tendencia de las limas a restablecerse a su forma original durante la conformación, lo que 

puede conducir a la formación de escalones y posibles perforaciones (52). Gambill et al. 

propusieron el término “capacidad de centrado” como una medida de la capacidad del 

instrumento para permanecer centrado en el canal (4).  

Varios factores pueden influir en el transporte y centrado del canal, desde la morfología del 

conducto radicular (radio y grado de curvatura), la calidad del acceso cavitario, elección de la 

técnica de permeabilización y el tipo de instrumento para lograrla (tomando en cuenta 

características como la aleación, sección transversal, conicidad y tipo de punta)(42). 

Los instrumentos para establecer la trayectoria de planeo o Glide Path deben ser lo 

suficientemente flexibles para seguir la curvatura del canal y fuertes para resistir las cargas 

torsionales, de esta forma, la preparación de la ruta de planeo se puede lograr utilizando limas 

manuales o rotatorias (14).  

Los instrumentos manuales utilizados pueden ser limas K o limas Flexo File de acero inoxidable 

# 10, 15 y 20 con de conicidad 0.02. Sin embargo, la preparación con la técnica manual puede 

llevar mucho tiempo y ser dificultosa, especialmente en conductos radiculares estrechos o con 

múltiples curvas (53). 

Los instrumentos mecanizados de NiTi crean la vía de deslizamiento de manera más rápida, 

segura y orientada a la precisión con menos tendencia para crear modificaciones en el canal, 

preservando la anatomía original y con un menor riesgo de errores de procedimiento en 

comparación con la instrumentación manual. Se ha informado que es menos sensible a la 

experiencia del operador y produce menos residuos extruidos apicalmente y, por tanto, menos 

dolor postoperatorio (14,17,20,54). 
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2.3.1 Instrumental para la conformación de la vía de Deslizamiento 

 

2.3.1.1 Instrumentos manuales 

 

2.3.1.1.1 Limas K 

Son instrumentos de acero inoxidable fabricados por torsión de sección cuadrangular, tienen 

una alta resistencia a la torsión y menor resistencia a la flexión. Su punta es activa con un ángulo 

de corte positivo entre 25º- 40º se desempeñan bien con el movimiento de escariado, que es útil 

para instrumentar conductos con curvaturas leves; su cinemática puede ser combinada con 

movimientos lineales (39). Sin embargo, se ha encontrado que estos instrumentos en conductos 

con curvaturas moderadas y severas pueden producir escalones, codos pronunciados y eliminar 

excesiva dentina de la zona interna de la curvatura (55). 

  

2.3.1.1.2 Limas K Flexibles 

Para evitar efectos indeseables en la conformación de los conductos radiculares curvos, como 

enderezamiento de la curva, escalones y codos, se han desarrollado nuevas aleaciones de acero 

inoxidable caracterizadas por una mayor flexibilidad comparación con los instrumentos 

convencionales (39). Dicha flexibilidad se facilita por el cambio en la geometría de la sección 

transversal a triangular, disminución del ángulo de transición, inactivación de la punta “Batt 

Tip”, vástago fino y no cortante (para que pueda deslizarse a lo largo del lado exterior de la 

curvatura) y de esta forma las limas permanecen centradas en el canal y no se produzcan 

rebordes y escalones (39,42,56).  

Sin embargo, incluso con instrumentos flexibles de acero inoxidable, la ampliación de canales 

severamente curvados se ve comprometida, alterando o imposibilitando el mantenimiento de 

curvaturas (39). 
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En el mercado se pueden encontrar con facilidad las siguientes presentaciones:  

 

2.3.1.1.3 FlexiCut 

La compañía VDW en 1989 (Munich, Germany) presentó el instrumento FlexiCut. Estos 

instrumentos están fabricados de acero de cromo-níquel. Su sección transversal triangular y un 

ángulo de corte de 24° en la región de la punta y 45° en el extremo de la parte de trabajo (39). 

 

2.3.1.1.4 Limas K-Flex 

En 1982, Kerr Manufacturing Co. (Romulus, Michigan, EE. UU.)  desarrolla este instrumento 

fabricado en acero V-4 y se diferencia por su sección transversal en forma de rombo, lo que 

mejoraría su eficiencia de corte. El ángulo de corte en la punta es 25º y 50° en el extremo de la 

parte de trabajo. Al igual que los instrumentos K, las espirales de K-Flex se producen por 

torsión. A su vez, gracias a su sección transversal proveen de áreas de desfogue para la 

eliminación de escombros. Schafer et al. Mencionan que estos instrumentos son superiores en 

corte en comparación a las limas K y Flexicut, pero no superior a limas K-Flexofile (57). 

 

2.3.1.1.5 K- Flexofile 

K- Flexofile es producido por Maillefer en 1981, en dimensiones ISO 15 a 40. La sección 

transversal es triangular, independientemente del tamaño del instrumento. El ángulo entre la 

hoja de corte y el eje largo es de 30° en la punta y 45° en el extremo de la parte del instrumento. 

Muestran alta eficacia de corte y una flexibilidad mejorada, en comparación con los 

instrumentos convencionales de acero inoxidable. Estos instrumentos son menos resistentes a la 

torsión en comparación con los de acero inoxidables convencionales (39). 
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2.3.1.2 Instrumentos mecanizados 

 

2.3.1.2.1 Instrumentos rotatorios  

 

2.3.1.2.1.1 Hyflex EDM  

Su proceso de fabricación es por descarga eléctrica, su calibre es # 10, conicidad 5%. Se utilizan 

a 300 rpm torque 1.8 Ncm. En su punta tiene una sección transversal rectangular, el tercio medio 

es de sección trapezoidal y el tercio coronal sección casi triangular, este diseño de sección 

transversal variable le ayuda a resistir a la fractura (58). 

 

2.3.1.2.1.2 Hyflex GFP o Lima Glide Path 

Comprende tres instrumentos de aleación CM con diferentes calibres y conicidad variable: 

15.01, 15.02 y 20.02. Se utilizan a 300 rpm torque 1.8 Ncm (58). 

 

2.3.1.2.1.3 Path File  

Son limas de sección cuadrangular, conicidad 2%, calibres 13, 16 y 19 velocidad de giro 250 

rpm (59).  

Se considera que Path Files provee tiempos de preparación del Glide Path más cortos en 

comparación con las limas K de acero inoxidable, sin embargo, es un sistema de tres 

instrumentos y hoy en día se han desarrollado sistemas individuales que pueden acortar tres 

veces aún más el tiempo (60).  

 

2.3.1.2.1.4 ScoutRace  

Son instrumentos con superficie electropulida, con punta redondeada “segura” y sección 

triangular para incrementar la flexibilidad, su conicidad es 2%, vienen en tres calibres # 10, 15 

y 20. El fabricante recomienda la velocidad de giro 600-800 rpm. Diseñado para trabajar canales 

rectos y con curvaturas severas en forma de S (61). 
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2.3.1.2.1.5 Race ISO 

Son instrumentos con superficie electropulida, con punta redondeada “segura”, sección 

triangular para incrementar la flexibilidad, calibre # 10 con tres tipos de conicidades 2%, 4% y 

6%, trabajan con una velocidad de giro 600-800 rpm. Diseñados para trabajar canales estrechos, 

calcificados cuando las limas K # 6 o K # 8 tienen dificultad para alcanzar la longitud de trabajo 

(61).  

2.3.1.2.1.6 Proglider 

Proglider (PG; Dentsply Sirona, Ballaigues, Suiza) es un único instrumento para conformar la 

ruta de deslizamiento fabricado a partir de la aleación M-Wire. Tiene una sección transversal 

cuadrada con un diámetro de 0.16 mm en D0 y con aumento de conicidad progresivamente de 

2% a 8% sobre su longitud (9,62). 

 

2.3.1.2.2 Instrumentos Reciprocantes 

 

2.3.1.2.2.1 Wave One Gold Glider 

Wave One Gold Glider (Dentsply Sirona), es un instrumento reciprocante con tratamiento 

térmico diseñado para la preparación del Glide Path previo a la conformación de canales con 

Wave One Gold. Su punta en D0 tiene un tamaño de ISO 0.15 con aumento de conicidad del 

2% al 6% en D16, con punta semiactiva y sección transversal en forma de paralelogramo (60,63).   

Se considera que la preparación del Glide Path con Wave One Gold Glider es más rápida que 

cuando se utiliza Path Files o limas K, incluso se reduce significativamente el tiempo final de 

conformación cuando se utiliza la lima Primary (60).  
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2.3.1.2.2.2 R-Pilot 

R pilot (VDW), instrumento reciprocante con aleación M-Wire para la preparación del Glide 

Path. Su punta en D0 tiene un tamaño de ISO 0.12 y conicidad 4%, y una sección transversal en 

forma de S (60).  

Se ha destacado en varias publicaciones que el centrado del canal se mantiene cuando se utiliza 

instrumentos de Ni-Ti con menos área de sección transversal y con puntas no cortantes. Sin 

embargo, se reporta que hay mayor tendencia al transporte del canal a medida que se aumenta 

el diámetro de los instrumentos (43). 

2.3.2 Resistencia a la fatiga cíclica y torsional 

Se considera que los instrumentos que conforman la trayectoria de deslizamiento deben ser lo 

suficientemente flexibles para seguir la curvatura del canal y fuertes para resistir la tensión por 

torsión, especialmente porque deben usarse en un momento en el que no se ha realizado una 

preparación previa y están expuestos a un área de contacto más grande exhibiéndose mayores 

valores de tensión (20, 47). 

La tecnología M-Wire proporciona mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica que los 

instrumentos de Níquel Titanio convencionales. Al comparar la resistencia a la fatiga cíclica de 

los instrumentos R-Pilot y Proglider, el primero se destacó por resistir mayormente a la tensión 

flexural, esto se debe a su cinemática alternativa, sección transversal (en forma de S con menor 

área que PG con forma cuadrada) y diámetro menor. Sin embargo, al comparar R Pilot y Wave 

One Gold Glider la aleación dorada resistió más la fatiga flexural. Estos resultados podrían 

explicarse por la mayor ductilidad de WaveOne Gold Glider en comparación con R-Pilot (47, 64, 

65). Como los instrumentos de permeabilización son flexibles debido a sus dimensiones más 

pequeñas, la resistencia a la fatiga cíclica parece ser menos relevante que la resistencia a la 

torsión (50). 
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En cuanto a la resistencia a la torsión R-Pilot es más resistente que Wave One Gold Glider (P 

<0,05). Esto puede ser atribuido al diámetro de la sección transversal de R-Pilot (0,245 mm) y 

Wave One Gold Glider (0,210 mm). Así, el instrumento de mayor diámetro (R-Pilot) requiere 

mayor fuerza de torsión para fracturarse. Además, WaveOne Gold Glider incorpora un 

tratamiento térmico que ha aumentado la flexibilidad en comparación con la aleación M-Wire 

y cuanto más flexible es el instrumento menor resistencia a la torsión tiene. Es importante 

enfatizar que, si un instrumento tiene alta resistencia a la torsión, tendría una mayor durabilidad 

clínica frente a esfuerzos repetitivos. Esto puede resultar en una menor tasa de fracturas cuando 

el R-Pilot se usa clínicamente. La mayor ductilidad de Wave One Gold Glider podría ser útil 

durante el uso clínico, porque se pueden observar alteraciones notables en las espirales de corte 

(deformación elástica) antes de la fractura del instrumento. El instrumento R-Pilot parece menos 

propenso a producir tales deformaciones, y la fractura podría ocurrir inesperadamente (47, 64).  

Se considera que los instrumentos que poseen pitch corto tienen mayor resistencia a la torsión 

y a la fatiga cíclica. Igualmente, los instrumentos tratados térmicamente tienen fuerzas de 

atornillado significativamente menores que los Ni-Ti convencionales. Por lo tanto, al elegir 

entre resistencia a la torsión y resistencia a la fatiga cíclica, dependería del caso clínico a tratar, 

en el caso de conductos radiculares calcificados y estrechos necesitamos instrumentos que 

resistan mayormente la tensión por torsión (instrumentos con aleación M-wire y cinemática 

reciprocante), y en el caso de conductos radiculares con curvaturas acentuadas o dobles, lo ideal 

sería elegir instrumentos que soporten mayormente la fatiga flexural como son las aleaciones 

martensíticas (20). 

2.3.3. Extrusión de detritos 

Se ha demostrado que los instrumentos de Níquel Titanio accionados por motor extruyen menos 

residuos que las técnicas manuales (limas K), esto se debe a la rigidez del instrumento y a la 

acción de empujar y tirar que actúa como un embolo extruyendo los escombros apicalmente. 

Gracias a la acción giratoria y sección transversal de los instrumentos rotatorios permite el 

movimiento desde apical hacia cervical de los detritos que, combinada con una irrigación 

abundante, tiene el potencial de reducir el tiempo de molestias postoperatorias y la toma de 

analgésico (21,66). A su vez, el aumento de la conicidad de los instrumentos accionados por motor 
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crea espacios más amplios en el tercio coronal, lo que permite elevar los desechos en dicha 

dirección. Se considera que RP y WGG extruyen cantidades similares de escombros, que fueron 

menores a la de PG, sin embargo, no hay diferencias estadísticamente significativas entre los 

instrumentos rotativos y alternativos (66).  

2.3.4 Eficiencia de corte de las aleaciones de Níquel Titanio 

La capacidad de corte está directamente relacionada con la capacidad del instrumento para 

avanzar dentro del conducto radicular. La presencia de un ángulo de inclinación positivo en las 

espiras mejora la acción de corte, reduciendo su posible bloqueo y carga por torsión. Un ángulo 

de inclinación neutral o negativo triturará las paredes del conducto radicular ejerciendo fuerzas 

de presión excesivas con un riesgo mayor de fractura torsional (67).  

La capacidad de corte de un instrumento es proporcional a la limpieza que pueda desempeñar. 

No obstante, una mayor eficiencia de corte podría inducir un rápido desgaste del instrumento, 

así como eliminar una mayor cantidad de dentina, debilitando la raíz predisponiéndola a la 

fractura vertical.  Existen factores externos que influyen en la capacidad de corte de las limas 

como son la irrigación, el acceso cavitario en línea recta; e internos o propios del instrumento: 

el diámetro, sección transversal y cinemática (67).  

La irrigación proporciona lubricación entre el instrumento y las paredes dentinarias, 

disminuyendo las fuerzas de fricción entre ambos. El acceso cavitario en línea recta permite que 

el instrumento pueda recorrer el canal con menores ángulos flexurales y cargas torsionales. El 

diámetro del instrumento influye de igual forma; los diámetros mayores serán más cortantes que 

los menores, y se reconoce que RP posee mayor diámetro (52,5 / 100 mm) que WOGG (44-46 

/ 100 mm), simultáneamente, la sección transversal en forma de S del RP podría resultar en una 

acción de corte significativamente mayor en comparación con la sección transversal en forma 

de paralelogramo del WOGG. Y por último la acción pulsante del movimiento alternativo hace 

que el filo de la lima ejerza más carga sobre el sustrato aumentando la eficiencia de corte con 

esta cinemática, en comparación con el atornillamiento de los sistemas rotatorios (67).  
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2.3.5 Técnicas para realizar Glide Path  

 

2.3.5.1 Técnica Manual 

La preparación se realiza utilizando Limas Manuales tipo K de acero inoxidable convencional 

y flexible, como, Flexo File # 10, 15 y 20 conicidad 0.02, para evitar bloqueos apicales y/o 

fractura de los instrumentos (53). Sin embargo, esta técnica conlleva mucho tiempo y es 

dificultosa; generalmente se forman escalones, transportaciones de canal y tapones apicales 

especialmente en conductos radiculares estrechos o con múltiples curvas (4). 

Entre las técnicas manuales para la conformación de Glide Path se puede destacar: 

 

2.3.5.1.1 Limado 

Esta técnica se refiere a la acción de empujar y de tirar el instrumento dentro del conducto. Se 

inserta el mismo con mínima fuerza o con un movimiento de cuarto de vuelta en el sentido de 

las agujas del reloj, continuando con un movimiento de corte al retirar el instrumento del 

conducto (68). 

 

2.3.5.1.2 Escariado 

Indica la rotación del instrumento en el sentido de las agujas del reloj o hacia la mano derecha 

del clínico. Durante la rotación de cualquier instrumento manual se corre el riesgo de que se 

fracture (68). 

2.3.5.1.3 Girar-Estirar 

Es una combinación de los movimientos de escariado y limado antes descritos. La lima se inserta 

con un cuarto de vuelta en sentido de las agujas del reloj y se dirige hacia el interior del conducto 

con presión manual. A continuación, se tira de la lima efectuando una acción cortante (68). 
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2.3.5.1.4 Cuerda de Reloj 

El movimiento consiste en oscilar una lima hacia delante y hacia atrás, 30° a 60° a la derecha, 

30° a 60° a la izquierda, según se empuja el instrumento en el conducto. Se trata de un avance 

muy definido del movimiento de la lima y es muy eficaz. Es menos agresivo que los 

movimientos de un cuarto de giro y tiramiento (68). 

 

2.3.5.1.5 Fuerzas Balanceadas 

Esta técnica fue ideada por Roane & Sabala en 1985, mencionan que hay un equilibrio en la 

balanza de acción- reacción cuando se contraponen los movimientos de limado o “fuerza de 

magnitud pequeña” frente a la “fuerza de gran magnitud” que opone el tejido dentinario. Este 

movimiento propone el uso clínico de limas manuales flexibles para conjuntamente superar la 

curvatura del conducto, evitar transportaciones, enderezamientos, formación de rebordes e 

incluso perforaciones, pudiendo aumentar el diámetro de preparación, además, como estos 

instrumentos poseen puntas de seguridad no cortantes, las preparaciones se podrían mantener 

centradas, incluso se menciona que esta técnica extruye menor cantidad de detritos comparada 

con las técnicas de retroceso o ultrasónicas (69,70). 

La técnica se lleva a cabo colocando el instrumento dentro del conducto en sentido de las agujas 

del reloj 90º- 180°, seguidamente se realiza un giro en sentido antihorario 120º para liberar al 

instrumento de la dentina y producir la acción de corte. Esta secuencia se repite hasta que se 

alcanza la longitud de trabajo. Cuando se ha logrado la ampliación, se usa una o dos rotaciones 

finales en sentido horario para cargar los desechos en las ranuras del instrumento y elevarlos 

lejos del foramen apical “movimiento de limpieza”. En ocasiones, la lima se llena de escombros 

y cuando eso ocurre, la lima debe ser limpiada para continuar con la instrumentación (69,71,72).  

2.3.5.1.6 Descripción de la técnica manual para realizar Glide Path  

Se debe encontrar la entrada de los conductos en el piso de la cámara pulpar, a continuación, se 

pre curva la punta de una lima K # 8 seguido de la # 10, introduciéndola y deslizándola 

suavemente en el interior del conducto, con movimientos de fuerzas balanceadas o el de dar 
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cuerda al reloj hasta llegar a la longitud de trabajo, lo que garantiza la permeabilidad del foramen 

apical. Alcanzada la longitud de trabajo se avanza con limas # 15 flexo file (73). 

 

2.3.5.2 Sistemas Mecanizados para Glide Path 

 

2.3.5.2.1 Técnica oscilatoria 

La instrumentación mecánica ha sido uno de los primeros objetivos de la ciencia endodóntica, 

comenzando en el siglo XIX, y desde ese momento se ha buscado un sistema que aumente la 

eficiencia en el trabajo mejorando la calidad del resultado final, disminuyendo el tiempo y 

esfuerzo físico (74). 

De Deus en 1992 mencionaba que la uso de la técnica ocilatoria disminuía la incidencia de 

desvios, manteniendo una mejor centralización del canal radicular (6). Estos instrumentos 

mecanizados intentan reproducir los movimientos manuales a 3000 y 6000 rpm, con 

oscilaciones entre 30º y 90º complementados con o sin trazos de movimientos verticales  de 1-

2 mm como es el caso de Racer (Cardex, Klagenfurt, Austria 1958). Esta técnica parece ser el 

primer enfoque impulsado por motor con técnica corona hacia abajo “crown down” propuesto 

en el mercado (75). 

 

Figura 5 Diferentes tipos de movimiento reciprocante (16) 

Fuente: Current Assessment of Reciprocation in Endodontic Preparation: A Comprehensive Review—Part I: 

Historic Perspectives and Current Applications. 

Autor: Grande NM, Ahmed, H. M. A., Cohen, S., Bukiet, F., &amp; Plotino, G. 
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A) Reciprocación completa con oscilaciones verticales (Racer and Self Adjusting File). B) 

Reciprocación completa con oscilaciones horizontales (Giromatic, Intra Endo 3 LD, 

Dynatrak System, M4 Safety Handpiece, Endo Gripper, NSK TEP E 10 R, Endo Eze 

AET system, Tilos System, and Endo Express SafeSider). C) Reciprocación completa 

con oscilaciones completas (Canal Finder System, Escalibur, Canal Leader 2000, 

Endolift, and Endo Pulse System), D) Reciprocación parcial con efecto rotacional (ATR 

Teknica, Wave One, Wave One Gold and Reciproc) E) Reciprocación Híbrida (TF 

Adaptive/Elements motor) (16).  

 

2.3.5.2.1.1 Descripción de la técnica de preparación oscilatoria en Glide Path 

Se inicia con la exploración del canal con limas K # 8 – 10 para garantizar la permeabilidad del 

conducto y se recomienda preparar el tercio cervical para eliminar el hombro dentinario y 

facilitar que el instrumento ingrese lo más recto posible para poder determinar la longitud de 

trabajo y seguir con la preparación mecánica con la pieza de oscilación alterna.  Se coloca la 

lima K # 8, 10 y 15 (esta última con una lima K flexo file) en el portabocas de la pieza de mano 

y se introduce al conducto mientras el instrumento este accionado sin presión apical dejando 

que este trabaje con movimientos de entrada y salida pegándose a la pared de seguridad. Se 

trabajará separadamente por tercios (cervical, medio y apical), y entre cada uno se irrigará con 

hipoclorito de sodio al 2.5% (74).   

 

2.3.5.2.2 Técnicas Rotatorias 

La introducción de la instrumentación mecánica se inició en la década de los 90. La aplicación 

de aleaciones de Ni-Ti e instrumentos de conicidad variable, el diseño de nuevos o modificados 

perfiles de acción, la presencia de un extremo apical inactivo, un ángulo de transición suave 

entre la punta del instrumento y el inicio de los bordes cortantes, permitieron desarrollar el 

concepto de rotación horaria continua (73). 
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Se utilizan con piezas de mano eléctricas de baja velocidad (250-1000 rpm), con torque y 

revoluciones por minuto controladas y exactas, en comparación a los motores accionados por 

aire comprimido (46,73). 

Los instrumentos mecanizados de NiTi crean la vía de deslizamiento de manera más rápida, 

segura y precisa con menos tendencia para crear modificaciones en el canal y preservando la 

anatomía original, por tanto, hay menor riesgo de errores de procedimiento en comparación con 

la instrumentación manual (17,21). Se ha informado que es menos sensible a la experiencia del 

operador y produce menos residuos extruidos apicalmente y da como resultado menor dolor 

postoperatorio (17).   

 

2.3.5.2.2.1 Hyflex 

 

2.3.5.2.2.1.1 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Hyflex EDM 

 

Iniciar con la preparación de la entrada de los canales radiculares con Orifice Opener 25.12, 

seguido de la exploración del canal con limas K # 8 – 10 hasta la longitud de trabajo electrónica 

para continuar con la conductometría. Introducir lima Glide Path 10.05 a 300 rpm con 1.8 Ncm 

por tercios con irrigación simultánea (58).  

2.3.5.2.2.1.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Hyflex GPF (Canales con 

curvaturas severas) 

Iniciar con la preparación de la entrada de los canales radiculares con Orifice Opener 25.12 o 

25.08, seguido de la exploración del canal con limas K # 8, 10 hasta alcanzar la longitud de 

trabajo. Introducir lima Glide Path 15.01, 15.02 y 20.02 a 300 rpm con 1.8 Ncm por tercios con 

simultánea irrigación (58).  
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2.3.5.2.2.2 Dentsply Maillefer 

 

2.3.5.2.2.2.1 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Path File 

Se inicia con la permeabilización del canal con limas manuales de acero inoxidable tipo K # 8 

y # 10 y se establece la longitud de trabajo electrónica con la lima K #10. Irrigar el conducto 

para usar la PathFile #0.13 (P1) a 250 rpm hasta la longitud de trabajo y de la misma manera 

PathFile #0.16 (P2) y #019 (P3) hasta la longitud de trabajo, entre cada cambio de lima se irriga 

el conducto. Antes de comenzar la conformación del conducto confirmar la longitud de trabajo 

con una lima K #15 en combinación con un localizador de ápices (57). 

 

2.3.5.2.2.2.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Proglider 

Preparar un acceso en línea recta al orificio de entrada del conducto, seguidamente explorar el 

conducto con limas manuales tipo K # 8 y # 10 verificando su permeabilidad para establecer la 

longitud de trabajo electrónicamente. Irrigar y utilizar Proglider en una o más pasadas, hasta 

alcanzar la longitud de trabajo, irrigar nuevamente. Antes de realizar la conformación del 

conducto, volver a confirmar la longitud de trabajo (62). 

 

2.3.5.2.2.3 FKG Dentaire 

2.3.5.2.2.3.1 Descripción de la técnica rotatoria de glide path con ScoutRace  

Programar el motor a una velocidad de 600 rpm, torque 1 Ncm. Introducir las limas 10.02, 15.02, 

20.02 con trazos suaves de ida y vuelta con toques ligeros, dejando que el instrumento haga el 

trabajo durante 3-4 segundos a la vez, luego retirar el instrumento. Limpiar el instrumento e 

irrigar el conducto radicular (61). 
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2.3.5.2.2.3.2 Descripción de la técnica de glide path rotatoria con Race ISO 10  

Programar el motor a una velocidad de 600 rpm y torque 1 Ncm. Introducir las limas 10.02, 

10.04, y 10.06 con trazos suaves de ida y vuelta con toques ligeros, dejando que el instrumento 

haga el trabajo durante 3-4 segundos a la vez, luego retirar el instrumento. Limpiar el 

instrumento e irrigar el conducto radicular. Continuar con la preparación del conducto con 

BioRace o IRace (61). 

2.3.5.2.3 Técnica reciprocante 

Esta cinemática es de tipo reciprocante asimétrico, porque el motor que se precisa tiene un 

movimiento horario mayor que el siguiente movimiento antihorario en el que se produce el corte 

de la dentina del conducto radicular. Esto determina que la rotación final del instrumento se hará 

después de un cierto número de ciclos alternativos (16,73). 

Esta técnica se popularizó por el hecho que durante la instrumentación rotatoria el instrumento 

se contrae dentro del conducto radicular, produciéndose un cierto grado de deformación 

torsional en su eje; si esta deformación se mantiene por debajo de los límites de la deformación 

plástica, no habrá cambios estructurales, pero si supera el límite elástico, el metal se fracturará 

debido a la fatiga torsional (46).  

La velocidad general de este tipo de reciprocidad asimétrica es mucho más baja que la velocidad 

utilizada para la reciprocación simétrica (oscilación). Esta cinemática contribuye a mantener el 

instrumento centrado en el conducto, porque la fuerza es igual en el lado cóncavo y convexo de 

la curva (45). 

Este movimiento horario / antihorario asimétrico condujo a instrumentos NiTi diseñados 

específicamente, como WaveOne (Dentsply Maillefer) y Reciproc (VDW, Munich, Alemania). 

Estos instrumentos se usan con diferentes ángulos de corte y no corte (150/30 para Reciproc con 

una velocidad promedio de 300 rpm y 170/50 para WaveOne con una velocidad promedio de 

350 rpm). Estos instrumentos se caracterizan por cortar cuando su movimiento es antihorario, 

mientras que en sentido horario para los rotativos (16). 
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2.3.5.2.3.1 Denstply Maillefer 

 

2.3.5.2.3.1.1 Descripción de la técnica de glide path reciprocante con Wave one gold glider 

Iniciar con la evaluación radiográfica del órgano dental a tratar para determinar la anchura, 

longitud y curvatura del conducto radicular. Continuar con la preparación del acceso en línea 

recta a la entrada del conducto y en presencia de un gel quelante, explorar el conducto hasta el 

grosor de una lima manual tipo K# 10 para poder determinar la longitud de trabajo con un 

localizador de ápice. Irrigar para iniciar la preparación con Wave One Gold Glider con una 

suave presión (movimiento de picoteo) hacia dentro, dejando que la lima avance pasivamente 

por las regiones de seguridad del conducto. Usar la lima en una o varias pasadas hasta alcanzar 

la longitud de trabajo. Irrigar la vía de deslizamiento expandida, recapitular y volver a irrigar y 

confirmar la longitud de trabajo (63). 

2.3.5.2.3.2VDW 

 

2.3.5.2.3.2.1Descripción de la técnica de glide path reciprocante con R- Pilot 

Realizar movimientos de picoteo de entrada y salida con ligera presión apical aproximadamente 

con 3 mm de amplitud y cepillar las paredes del canal. Irrigar y limpiar el instrumento. 

Instrumentar hasta alcanzar la longitud de trabajo y volver a irrigar (76). 

 

2.3.5.2.4 Técnica ultrasónica  

Ultrasonido es esa rama de la física del sonido que trata con ondas vibratorias a frecuencias 

superiores a las del rango auditivo promedio (77). En Endodoncia el uso del ultrasonido se debe 

al empleo de la alta frecuencia bajo forma mecánica, como acción vibratoria directa de la punta 

de un instrumento o inserto sobre el área de aplicación. Esta energía es generada por 

magnetostricción, fenómeno por el cual la energía magnética se convierte en energía mecánica 

(vibraciones). El generador ultrasónico usa una placa metálica (ej: níquel) que actúa como 

transductor vibrador. Estos aparatos transmiten la corriente eléctrica alterna de 50/60 Hertz en 
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una corriente de 25 ciclos, y el transductor de níquel convierte en vibraciones mecánicas de 

hasta 25.000 ciclos por segundo (78).  

 

2.3.5.2.4.1 Preparación ultrasónica con anillos HBW 

La acción ultrasónica permite la preparación del canal radicular, por su capacidad para eliminar 

dentina. Esto se debe a la acción de una onda oscilante que se propaga y arrastra al instrumento 

a través del canal, acción que se debe al principio de Huygen, que establece que cada punto de 

vibración en un frente de onda se considera como el centro de una nueva perturbación, cuyo 

efecto colectivo constituye una nueva forma de onda. Siempre se supone que la propagación de 

estas fuentes es directa (77). 

La preparación de los conductos mediante estas técnicas no ha demostrado mejor conformación, 

al contrario, se ha encontrado mayor transporte apical que con las otras técnicas antes descritas 

(73). 

La instrumentación activada con el HBW Ultrasonic Ring o Anillo ultrasónico HBW en 

conductos radiculares es una instrumentación denominada dualidad HBW ya que es 

simultáneamente instrumentación ultrasónica controlada e irrigación ultrasónica activa y 

continua (79).  

Se desarrolla en dos etapas: 

Primera: Glide Path o permeabilización del conducto radicular, la cual es instrumentación 

vertical, longitudinal con movimientos exploratorios, cuidadosos, muy sensibles, evitando 

accidentes de procedimiento. 

Segunda: expansión volumétrica, con instrumentación horizontal de carga con fuerza contra las 

paredes del conducto con movimientos rápidos y con cadencia (80). 
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Sistema HBW Dualidad Ultrasónica Protocolo 

Estimar tentativamente la longitud de trabajo previo a estudio anatómico basándose en la 

radiografía inicial. Ubicación del conducto y selección de lima inicial dependiendo del calibre 

o ajuste de este (lima K # 8, 10, 15 esta última K-Flexible), se llena la cámara pulpar con 

solución irrigante y se procede a realizar el Glide Path o permeabilización del conducto 

ejerciendo la dualidad HBW a la lima seleccionada con avances de entrada, si encontráramos 

resistencia se realiza presión apical junto con el movimiento de Fuerzas Balanceadas, hasta 

llegar a la longitud tentativa de trabajo. Ya la lima insertada en el conducto, se ubica el punto 

de referencia en el margen oclusal para determinar la longitud electrónica de trabajo (80). 

El acceso en línea recta no es necesario, en conductos curvos es conveniente pre curvar la lima 

Flexible y no exceder del calibre 25.02 o 30.02, en conductos con curvaturas más acentuadas no 

exceder del calibre 20.02 para evitar desvíos o transportaciones apicales, pues la lima activada 

ultrasónicamente puede ampliar de dos a tres veces su propio calibre. Se establece longitud de 

trabajo y patencia del foramen con el localizador apical (80).   

La preparación del conducto radicular se efectúa con la lima inicial controlada por el anillo 

HBW a longitud de trabajo (LT) ejerciendo presión apical, cepillando las paredes y apoyándose 

siempre hacia la zona libre de peligro hasta que el instrumento esté holgado en el conducto (80). 

El siguiente paso es la ampliación de los tercios cervical y medio, Turbo Activando la lima 

contra las paredes de estas regiones con movimiento de cepillado apoyándose a la zona libre de 

peligro y regresando continuamente a la LT, incluyendo estos movimientos en la entrada de los 

itsmos y estrecheces de los conductos (la lima K # 8 K Turbo Activada tiene una excelente 

capacidad de producir corrientes acústicas muy importantes y una extraordinaria capacidad de 

corte) (80). 
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2.4 ERRORES PRODUCIDOS POR INSTRUMENTACIÓN INEFICIENTE 

 

Weine et al. y Hulsmann et al. describieron el daño iatrogénico potencial que puede ocurrir a 

las raíces durante la preparación con instrumentos de acero convencionales e incluyeron varios 

errores de preparación distintos: 

 

2.4.1 Cremallera ZIP 

Se produce por la tendencia del instrumento a enderezarse dentro de un conducto radicular 

curvado. Esto da como resultado una ampliación excesiva del canal a lo largo del lado externo 

de la curvatura y una preparación insuficiente del aspecto interno de la curvatura en el punto 

final apical (81). 

El eje principal del conducto radicular se transporta, por lo que se desvía de su eje original. Por 

lo tanto, los términos enderezamiento, desviación, transporte también se utilizan para describir 

este tipo de defecto irregular (54,82). 

 

2.4.2 Codo 

La creación de un "codo" se asocia con una compresión y describe una región estrecha del 

conducto radicular en el punto de la curvatura máxima como resultado del ensanchamiento 

irregular que ocurre coronalmente a lo largo del aspecto interno y apicalmente a lo largo del 

aspecto externo de la curva. La conicidad irregular y el estrechamiento asociados con el codo 

pueden poner en peligro la limpieza y el llenado de la parte apical del conducto radicular (54,82). 

 

2.4.3 Ledging o escalón  

La protrusión del conducto radicular puede ocurrir como resultado de la preparación con 

instrumentos rígidos con punta cortante, particularmente cuando se usa en un movimiento de 

rotación. El reborde se encontrará en el lado exterior de la curvatura como una plataforma, que 

puede ser difícil de sobrepasar ya que frecuentemente está asociado con el bloqueo de la parte 
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apical del conducto radicular. La aparición de repisas se relaciona con el grado de curvatura y 

el diseño de los instrumentos (54,82). 

 

2.4.4 Perforación 

Ocurren como resultado de la preparación con instrumentos rígidos con una punta cortante. Las 

perforaciones están asociadas con la destrucción del cemento de la raíz y la irritación y/o 

infección del ligamento periodontal y son difíciles de sellar. El problema clínico de las 

perforaciones es que una parte del conducto radicular original permanecerá sin preparación o 

será insuficiente si no es posible recuperar el acceso al canal radicular original (54,82). La literatura 

menciona que las perforaciones, junto con la sobreobturación, afectan al tratamiento a largo 

plazo (83). 

 

2.4.5 Perforación en banda 

Las perforaciones en tira resultan de la preparación excesiva y del enderezamiento a lo largo de 

la curvatura interna o ¨zona de peligro¨ del conducto radicular. Igualmente están asociadas con 

la destrucción del cemento y la irritación del ligamento periodontal y son difíciles de sellar 

(54,82,84).  

 

2.4.6 Bloqueo apical 

El bloqueo apical del conducto radicular se produce como resultado del empaquetamiento de 

tejido o residuos y da como resultado una pérdida de la longitud de trabajo y de la permeabilidad 

del conducto radicular, por lo tanto, la desinfección completa de la parte más apical del sistema 

de conducto radicular es imposible (54,82). 

 

2.4.7 Daño en el foramen apical (Sobreinstrumentación) 

Es la ampliación del foramen apical por la determinación incorrecta de la longitud de trabajo 

y/o enderezamiento de los conductos radiculares curvos (54,82). Como consecuencia, el material 
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de obturación “gutapercha” sobrepasa el límite de trabajo, produciendo la irritación de los 

tejidos perirradiculares, pues este empieza a sintetizar fluidos ricos en glicoproteínas que son un 

sustrato para los microorganismos induciendo o manteniendo la infección interna. Durante la 

sobreinstrumentación también se extruyen chips de dentina infectada al tejido periapical, en este 

caso el sistema inmunitario puede actuar y detener la infección o, en caso contrario, inducirla 

(85, 86). 

2.4.8 Subinstrumentación 

Cualquiera de estos errores producidos permite que persista la infección en la porción apical del 

conducto radicular, ya que, los instrumentos y por ende irrigantes, no van a alcanzar el límite de 

trabajo. Estas áreas no tocadas van a contener microorganismos y restos necróticos, aun cuando 

la radiografía final del tratamiento realizado este aparentemente perfecta (7). La 

subinstrumentación y, por ende, la subobturación es el error técnico más frecuente en el 

tratamiento endodóntico (84-86). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de investigación 

I. Experimental: porque la investigación se realiza siguiendo los principios 

encontrados en el método científico, y se pueden manipular, controlar y aleatorizar 

las variables. Se observa la respuesta a un procedimiento. 

 

II. In vitro: por que se realiza en un ambiente controlado fuera del organismo vivo y 

apunta a describir los efectos de una variable. 

 

3.2 Población de estudio y muestra 

El universo estaba conformado por 180 órganos dentarios molares mandibulares extraídos de 

seres humanos donados por una clínica de la ciudad de Quito (ANEXO A)  

La muestra estaba conformada por 60 raíces mesiales de molares mandibulares humanos, que 

fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. 

 

3.3 Criterios de Inclusión y exclusión 

 

Criterios de Inclusión 

 Raíces mesiales de primeros molares mandibulares con dos conductos que terminen en 

foraminas independientes 

 Raíces mesiales de primeros molares mandibulares que hayan completado su rizogénesis 

 Raíces mesiales de primeros molares mandibulares recién extraídas que hayan sido 

manejados bajo los controles de bioseguridad e hidratación 

 Raíces  mesiales de primeros molares mandibulares que tenían un ángulo de curvatura 

severa entre 25°-35° (1) y un radio < 4 mm (3). 
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Criterios de Exclusión 

 Defectos de reabsorción radicular. 

 Órganos dentarios con fractura radicular. 

 Conductos calcificados 

 Con ápice inmaduro 

 Dientes con tratamiento iniciado previamente 

 Dientes con tratamientos endodónticos previos 

 Dientes con caries radiculares 

 

3.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1 Variables Independientes 

Cinemática de movimiento en Glide Path  

Se conoce como Glide Path a la permeabilidad del conducto radicular desde el orificio de 

entrada hasta la constricción apical (10). Existen diferentes técnicas para la realización de este: 

Técnica manual, rotatoria, reciprocante, oscilatoria y ultrasónica. 

3.4.2 Variables Dependientes 

Transportación del canal radicular 

El transporte del canal es una desviación sostenida del eje original del conducto durante la 

instrumentación debido a que se elimina estructura de la pared en la curva exterior en la mitad 

apical, una de las causas es la tendencia de las limas a recuperar a su forma lineal original durante 

la preparación mecánica (9). 

Capacidad de centrado 

Es la habilidad del instrumento para estar centrado en el canal radicular durante la 

instrumentación, de manera que el eje original del conducto sea mantenido (12, 13). 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable  Operacionalización Tipo de variable Clasificación Indicador 

categórico 

Escala 

Cinemática de 

movimiento en 

Glide Path 

Son las técnicas con su 

respectivo instrumento y 

cinemática usado para la 

realización del Glide Path. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Manual com 

limas K Flexo 

File 

Rotatoria con 

Proglider 

Reciprocante 

com R pilot 

Reciprocante 

com Wave One 

Gold Glider 

Ultrasónica con 

Anillo HBW 

Oscilatoria con 

contraángulo 

NSK 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Transportación 

del conducto  

Es la desviación del 

instrumento dentro del 

conducto ya sea a mesial o 

distal, la misma que será 

evaluada a través de la 

superposición de imágenes 

de CBCT preoperatoria y 

posoperatoria a 1, 3, 5 y 7 

mm aplicada la fórmula de 

Gambill, et. al. 

Dependiente Cuantitativa 

continua 

No existe 

transportación 

valores iguales a 

cero  

 

Transporte hacia 

distal aquellos 

valores negativos 

 

Transporte hacia 

mesial aquellos 

valores positivos 

0  

 

 

 

1 

 

 

2 

Centricidad del 

instrumento 

Capacidad del instrumento 

para mantenerse centrado 

durante la conformación 

mediante la superposición de 

imágenes CBCT pre y pos 

operatoria evaluada a 1, 3, 5 

Dependiente Cuantitativa 

continua 

Valores iguales a 

1 Perfecto 

centrado  

 

Valores menores 

a 1 Baja 

1 

 

 

2 
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y 7 mm aplicada la fórmula 

de Gambill, et. al. 

capacidad de 

centrado 
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3.6 ESTANDARIZACIÓN 

El proceso experimental fue desarrollado por la investigadora, quien fue capacitada por el 

Doctor Roberto Xavier Romero Cazares, para el correcto desarrollo de la investigación. 

En el presente estudio experimental in vitro se contó con una muestra de 60 raíces mesiales 

de molares inferiores que fueron seleccionados a través de un muestreo no probabilístico a 

conveniencia. 

Cada una obedeció a los criterios de inclusión como poseer un ángulo de curvatura severa 

25°-35° (1) y radio < 4 mm (3) y tener una configuración tipo IV según Vertucci, que fueron 

determinados mediante una radiografía digital capturada con el radiovisiografo digital “I- 

sensor” de la marca Woodpecker instalado en la clínica Dentis Center (ANEXO B). 

Para lograr determinar la capacidad de centrado y transportación del conducto radicular se 

siguieron los criterios de Gambill et al. 1996 por medio de la comparación de las capturas 

tomográficas pre y posoperatoria de los órganos dentarios a 1, 3, 5 y 7 mm de la porción 

radicular, utilizando la siguiente fórmula D = (X1-X2) – (Y1-Y2), dónde X1 y X2 

representaron la medida de la pared externa mesial de los canales radiculares no 

instrumentados e instrumentados. Y1 e Y2 representaron la medida de la pared externa distal 

de los conductos radiculares no instrumentados e instrumentados, respectivamente (4).  

Para tomar las medidas, la investigadora fue calibrada por el Técnico Daniel Mora para el 

manejo del Tomógrafo Kavo-Dental OP 3D Pro y del software OnDemand3DDental 

(ANEXO C) que permite realizar mediciones milimétricas precisas, y adicionalmente, 

fueron calibrados mediante la prueba de Kappa y deberá existir un 75% de coincidencia 

mínima. 
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3.7 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Se solicitó la autorización mediante un oficio para el uso del Tomógrafo Kavo-Dental OP 

3D Pro al Dr. Paúl Rojas dueño del centro Radiológico Global Imagen (ANEXO J). 

Obtención de la muestra 

Para esta investigación se recolectaron 60 molares mandibulares recién extraídos por 

diferentes motivos ajenos a este estudio (ej. problemas periodontales, caries radiculares, 

dientes con mal pronóstico para ser rehabilitados), donados por una clínica privada de la 

ciudad de Quito (ANEXO A) y mantenidas en un recipiente con suero fisiológico hasta su 

tratamiento.   

Preparación de la muestra 

Los órganos dentales fueron limpiados con el ultrasonido DTE 6 Woodpeker en opción 

Periodoncia potencia 10 para eliminar restos de detritos y tejido. Luego fueron lavados con 

chorro de agua de corrido por 5 minutos y mantenidos en solución de Hipoclorito de sodio 

al 5.25% por 15 minutos para eliminar cualquier resto de materia orgánica.  Procedimiento 

que se realizó en el consultorio “Dentis Center” (ANEXO B), siguiendo las normas de 

bioseguridad que corresponde al uso de barreras como guantes de látex XS, Mascarilla 

desechable, gorro, gafas protectoras, bata y zapatones desechables.  

Seguido de la limpieza, se procedió a recortar la corona anatómica del órgano dental y se 

seccionó a nivel de la furcación a las raíces con micromotor y pieza de baja velocidad Kavo 

Kerr a 100.000 r.p.m y un disco de diamante para cada grupo (total #6) de la marca Jota con 

abundante irrigación. Seguidamente, se procedió a retirar el hombro cervical en la raíz mesial 

para tener un acceso recto al conducto radicular con ayuda de la pieza de mano de alta 

velocidad NSK Pana Air 400.000 rpm, y con la fresa redonda pequeña 22-FG80118 de la 

marca Jota. Las muestras fueron nuevamente almacenadas en sus respectivos envases con la 

solución fisiológica 

Posteriormente, las secciones coronarias y las raíces distales fueron recogidas y sometidas 

al proceso de esterilización para ser almacenadas en una funda roja hasta poder descartar 

todas las muestras en conjunto como desechos infecciosos (ANEXO E). 
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Realizado el seccionamiento de la raíz mesial se tomaron radiografías periapicales de cada 

órgano dental con el equipo de Rayos X portátil XR Carry X que se encuentra en la Clínica 

privada Dentis Center y se digitalizaron con ayuda del radiovisiografo “I sensor” 

perteneciente a la casa comercial Woodpecker (ANEXO B)  con un tiempo de exposición 

de 0.18 milisegundos y 65 Kv, durante la toma se estuvo protegido por un chaleco y collar 

de plomo siguiendo las normas de seguridad laboral propuestas por el Ministerio de Energía 

Renovable del Ecuador. 

 

Figura 6 Equipo portátil Carry X 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

 

Figura 7 Parámetros para la toma radiográfica 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Cada órgano dental fue expuesto radiográficamente en un plano bucolingual para determinar 

que las muestras tengan dos canales (mesiolingual y mesiobucal) separados, es decir, clase 

IV de Vertucci y en el plano mesiodistal para determinar que los canales tengan una 

curvatura severa entre 25° a 35° usando la técnica de Schneider (1). En caso de que la muestra 

no cumpliera con los criterios esta fue reemplazada con otra que lo hacía. Cada toma 

radiográfica fue guardada, y de la misma forma, cada muestra volvió a ser almacenada en su 

respectivo envase con solución fisiológica hasta la instrumentación. 

  

Figura 8 Radiografía en sentido bucolingual 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

  

Figura 9 Radiografía en sentido mesiodistal 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Seleccionados los órganos dentales que cumplieron los criterios de inclusión se formaron 

seis grupos al azar cada uno con 10 elementos. Cada muestra fue identificada con dos 

numeraciones, la primera del 1 al 10 que refiere al número de muestra propiamente, seguido 

de la letra G refiriéndose al grupo y de la numeración romana del 1 al 6 para identificar la 

agrupación a la que pertenece con marcador permanente de punta fina, cada grupo fue 

almacenado en 6 frascos con la respectiva numeración acorde al grupo, contenidos con 

solución salina durante todo el periodo de estudio. 

 

Figura 10 Identificación y agrupación de la muestra 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

Una vez que las muestras fueron hidratadas por dos días siguiendo los criterios de Paleker F 

y Van der Vyver et al. (15), se procedió a verificar la permeabilidad de los canales con una 

lima de acero inoxidable tipo K# 8 pre curvada (Ready Steel Dentsply / Maillefer), con un 

avance pasivo de 3 mm cada uno sin presión apical e irrigación con hipoclorito de sodio al 

2.5% (15), hasta observar la punta del instrumento a través del foramen apical. Se ajustó el 

tope de goma a la referencia de trabajo, cuya longitud fue medida en una regla milimetrada, 

valor que fue sustraído 0.05 mm, para obtener la longitud de trabajo, esta cantidad fue 

registrada en la hoja de cálculo para cada muestra (ANEXO D).      
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Para poder tener un punto de Fulcrum similar en todas las muestras, y poder realizar los 

movimientos de cepillado o entrada y salida que recomienda cada sistema de 

instrumentación, se decidió seguir la metodología de Carvalho et al. (51) realizada en un 

estudio similar, en el cuál, se coloca silicona liviana de condensación (COLTENE) alrededor 

de la porción radicular de cada muestra y de esta forma simular el ligamento periodontal (87), 

luego se fija cada una a un rodete de cera que está contenido en un molde rectangular, para 

finalmente verter acrílico transparente alrededor y obtener un troquel por cada grupo, que 

será sostenido con una prensa sobre una mesa durante la preparación del Glide Path. (51).  

 

 

Figura 11 Revestimiento con silicona de condensación en la muestra y fijación en el rodete de cera 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

 

Figura 12 Observación de los 6 grupos ordenados en los rodetes  

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Figura 13 Confección de troqueles con acrílico transparente 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

De la misma manera, para no confundir los bloques de acuerdo con la técnica de la vía de 

deslizamiento designada, cada uno llevó la numeración de acuerdo con el grupo al que 

pertenecía: grupo 1 o manual, grupo 2 o rotatorio, grupo 3 o reciprocante con R pilot, grupo 

4 reciprocante con Wave One Gold Glider, Grupo 5 ultrasónico y Grupo 6 oscilatorio.  

 

Figura 14Agrupación de los troqueles 

 Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Figura 15 Prensa para la sujeción de troqueles 

 Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

Análisis inicial de Tomografía Computarizada de Haz Cónico 

Los bloques de resina que contienen los dientes se acoplarán a una plataforma de poliestireno 

(2.0 X 2.0 X 2.0 cm) con el fin de que los canales sean paralelos al plano horizontal y 

estandarizar la posición de los dientes antes y después de la preparación (51). El conjunto de 

bloques de plataforma / resina se adaptó a la tabla del escáner de Tomografía de Haz Cónico 

o CBCT, las raíces se alinearon perpendicularmente al haz, y se escanearon antes y después 

de la instrumentación utilizando el escáner CBCT (14) Kavo-Dental OP 3D Pro con las 

siguientes especificaciones: fuente de rayos X con voltaje de válvula de 90 kV, corriente de 

válvula 12.5 mA, tamaño del vóxel 200 μm isotrópicos, rotación del tubo 200º. Cada muestra 

se escaneó durante un total de 8.7 segundos (88). 



57 

 

 

Figura 16 Parámetros para la toma CBCT 

Fuente: Centro Radiológico global imagen, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

 

Figura 17 Toma de CBCT 

Fuente: Centro Radiológico global imagen, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Las distancias preoperatorias se midieron utilizando el software 

ONDEMAND3DDDENTALTM. Se seleccionaron secciones axiales correspondientes a 

distancias 1, 3, 5, y 7 mm desde el ápice anatómico y se tomaron las distancias entre el borde 

del canal y el borde radicular en sentido mesial y distal (88). 

A esta primera toma se identificó por el número uno, del número del grupo y por una letra 

del alfabeto A-B.  

GLIDE PATH 

Glide Path manual 

Grupo 1  

Las muestras fueron instrumentadas con limas K Flexo-File (FF) con la secuencia manual K 

# 8, 10 con avances de 3 mm hasta la longitud de trabajo, la irrigación se llevó a cabo con 3 

ml de hipoclorito de sodio al 2.5% entre cada recambio de lima con una aguja 30 G, seguido 

de la preparación con la Lima K FF #15 con movimiento de fuerzas balanceadas. Cada sesión 

de irrigación fue absorbida por una succión de alta velocidad. 

 

 

Figura 18 Instrumentación manual 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Glide Path rotatorio 

Grupo 2  

Se instrumentaron las muestras con la secuencia manual K # 8, 10 con avances de 3 mm 

hasta la longitud de trabajo, la irrigación se llevó a cabo con 3 ml de hipoclorito de sodio al 

2.5% entre cada recambio de lima con una aguja 30 G, seguido de la preparación con 

Proglider con movimiento de rotación continua ejecutado por el motor CONNECT DRIVE 

(VDW) modo PROGLIDER. El instrumento fue insertado gradualmente con un movimiento 

lento de 3 mm de amplitud de picoteo y cepillado hacia la pared de seguridad y por cada 

avance se irrigó 3 ml de hipoclorito de sodio al 2.5%. Cada sesión de irrigación fue absorbida 

por una succión de alta velocidad. 

 

Figura 19 Instrumentación con Proglider  

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

Glide Path reciprocante 

Grupo 3 

En el grupo de Glide Path con R pilot VDW (RP) se instrumentaron las muestras con la 

secuencia manual K # 8, 10 hasta la longitud de trabajo con 3 ml de hipoclorito de sodio al 

2.5% entre cada recambio de lima, seguido de la preparación con RP con movimiento 

reciprocante ejecutado por el motor CONNECT DRIVE modo RECIPROC ALL. El 
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instrumento se insertó gradualmente con un movimiento lento de 3 mm de amplitud de 

picoteo y cepillado hacia la pared de seguridad y por cada avance se irrigó 3 ml de hipoclorito 

de sodio al 2.5%. Cada sesión de irrigación fue absorbida por una succión de alta velocidad. 

 

Figura 20 Instrumentación con R-pilot  

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

Glide Path reciprocante 

Grupo 4  

En el grupo de Glide Path con Wave One Gold Glidder (WGG) las muestras se 

instrumentaron con la secuencia manual K # 8, 10 hasta la longitud de trabajo con 3 ml de 

hipoclorito de sodio al 2.5% entre cada recambio de lima, seguido de la preparación con 

WGG con movimiento reciprocante ejecutado por el motor CONNECT DRIVE modo 

WAVE ONE GOLD GLIDER. El instrumento se insertó gradualmente con un movimiento 

lento de 3 mm de amplitud de picoteo y cepillado hacia la pared de seguridad y por cada 

avance se irrigaró 3 ml de hipoclorito de sodio al 2.5%. Cada sesión de irrigación fue 

absorbida por una succión de alta velocidad. 
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Figura 21 Instrumentación con Wave one gold glider  

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

Glide Path ultrasónico 

Grupo 5   

Para el grupo de Glide Path con los anillos HBW (HBW) se instrumentaron ultrasónicamente 

las muestras con limas manual tipo K-File # 8, 10, 15 proyectándose a las paredes de 

seguridad con movimiento de fuerzas balanceadas y picoteo hasta la longitud de trabajo con 

irrigación continua de hipoclorito de sodio al 2.5%, hasta que la lima se sienta floja. Cada 

sesión de irrigación fue absorbida por una succión de alta velocidad. 

 

Figura 22 Instrumentación ultrasónica  

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 
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Glide Path oscilatorio 

Grupo 6 

En el grupo de Glide Path oscilatorio (OS) se instrumentaron las muestras con la secuencia 

manual K # 8, 10 y 15 accionadas por el contrángulo oscilatorio NSK EP 10 con avances de 

3 mm hasta la longitud de trabajo, en cada avance la irrigación se llevará a cabo con 3 ml de 

hipoclorito de sodio al 2.5% con una aguja 30 G. Cada sesión de irrigación fue absorbida 

por una succión de alta velocidad. 

 

Figura 23 Instrumentación Oscilatoria 

Fuente: Consultorio dental Dentis Center, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

Segundo análisis por Tomografía Computarizada de Haz Cónico 

Las distancias postoperatorias se midieron utilizando el software 

ONDEMAND3DDDENTALTM; Kavo-Dental, tomando los mismos puntos de referencia 

mencionados en el primer análisis C BCT.  

Este nuevo conjunto de imágenes CBCT serán nombrados mediante otra codificación 

iniciada por el número dos, seguido del número del grupo y por una letra del alfabeto A-B. 

Finalmente, las imágenes fueron comparadas con la toma inicial para identificar la 

transportación y capacidad de centrado de cada instrumento, la misma que fue evaluada 
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siguiendo los criterios reportados por Calhoun and Montgomery a partir de la fórmula 

descrita en su estudio The effects of four instrumentation techniques of root canal shape (89). 

Transportación apical 

Para el análisis del transporte apical, se seleccionaron los cortes a 1, 3, 5 y 7 milímetros con 

un total de 4 imágenes axiales de 1 mm para cada conducto radicular mesial. El transporte 

apical se calculó siguiendo el método modificado por Gambill et al. La extensión de los 

diámetros del conducto radicular de preparación previa y posterior a la preparación se midió 

siguiendo la fórmula: D = (X1-X2) – (Y1-Y2) 

X1 y X2 representaron la medida más corta entre la pared radicular mesial a la pared mesial 

del conducto antes y después de la instrumentación, respectivamente. Y1 e Y2 representaron 

la medida de la pared externa distal de las raíces y conductos radiculares no instrumentados 

e instrumentados, respectivamente. El transporte apical igual a 0 significa que no se produjo 

el transporte, un valor negativo significa que el transporte se produjo en la dirección distal, 

y un valor positivo indica el transporte en la dirección mesial (4). 

 

Capacidad de Centrado 

La capacidad de centrado se analizó a 1, 3, 5 y 7 milímetros, utilizando los valores obtenidos 

durante el cálculo para medir la transportación, siguiendo la fórmula: X1 - X2 / Y1 - Y2, o 

Y1 - Y2 / X1 - X2 

La fórmula adoptada para el cálculo de centrado depende del valor obtenido por el 

enumerador, que siempre debe ser inferior a los valores obtenidos por las diferencias. Por lo 

tanto, los valores iguales a 1 indicaron la capacidad de centrado perfecto del instrumento, y 

los valores diferentes indicaron una menor capacidad del instrumento para mantenerse en el 

eje central del conducto radicular (4). 
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Figura 24 Mediciones antes y después de la preparación del Glide Path 

Fuente: Global imagen, Quito 2021 

Autor: Dayana Rosero 

 

Mediciones de las muestras: 

 

 

 

Eliminación de los desechos  

Al finalizar el proyecto los fragmentos de las raíces distales fueron autoclavadas y colocadas 

en fundas de plástico rojas selladas y los instrumentos cortopunzantes colocados en un 

recipiente rígido rojo para ser recibidos en las áreas correspondientes de almacenamiento 

final de desechos infecciosos del consultorio dental Dentis Center, y finalmente fueron 

enviados al servicio de Gestión Integral de Desechos Hospitalarios (EMGIRS), empresa 

especializada en el transporte y tratamiento de desechos infecciosos (ANEXO E). 

 

Recolección de datos  

La recolección de datos se realizó durante el periodo de investigación y fueron registrados 

en una hoja de cálculo en Excel para cada muestra (ANEXO N).  Los datos obtenidos no 

revelan información relativa a personas, sin embargo, fueron resguardados hasta la entrega 

al profesional bioestadístico que los procesó. Conforme a las pruebas de normalidad se optó 

por aplicar la prueba Anova por ser parmétrico con un nivel de significancia menor de 

0.05%. 

 

 



65 

 

CAPÍTULO IV 

4.ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los datos obtenidos después de la comparación de las Tomografías iniciales y después de 

realizar el Glide Path obtenidas en el centro radiológico “Global Imagen”, fueron registrados 

en una tabla de recolección de datos. (ANEXO N). Una vez recolectados los datos, se realizó 

el análisis de estos, utilizando el Programa de Análisis Estadístico SPSS stadistics 20.0. 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PREVIO Y DESPUÉS DEL GLIDE PATH 

 

Figura 25 Representación gráfica del antes y después de la preparación del Glide Path de los grupos Manual, Proglider y 

R pilot 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Danilo Cóndor 
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Figura 26  Representación gráfica del antes y después de la preparación del Glide Path de los grupos Wave One Gold 

Glider, Anillo HBW y Oscilatorio 

Fuente: Investigación de campo 

Autor: Danilo Cóndor 
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4.1 Pruebas de normalidad 

 

Tabla 1 Pruebas de normalidad nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Tabla 2 Pruebas de normalidad nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 
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Tabla 3 Pruebas de normalidad nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

Tabla 4 Pruebas de normalidad nivel 7 mm 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

En la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov todos los valores del nivel de 

significación son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo tanto, las muestras 

provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación de grupos 

se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA (Tukey). 
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4.2 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN CENTRADO 

 

 

Tabla 5 Comparación de las técnicas de centrado nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

Gráfico 1 Comparación de las técnicas de centrado nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación es superior a 0,05 (p= 0,433), 

la media más alta se encontró en el grupo WGG (0,600) y la más baja R pilot (0,439), a pesar 

de eso es R pilot es > p= 0,433, por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos.  
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Tabla 6 Comparación de las técnicas de centrado nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

Gráfico 2 Comparación de las técnicas de centrado nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación es superior a 0,05 (p= 0,074), 

la media más alta se encontró en el grupo WGG (0,591) y la más baja R pilot (0,130), a pesar 

de eso es R pilot es > (p= 0,074), por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 
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Tabla 7 Comparación de las técnicas de centrado nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 3 Comparación de las técnicas de centrado nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación es mayor a 0,05 (p= 0,408), la 

media más alta se encontró en el grupo oscilatorio (0,544) y la más baja en el grupo R pilot 

(0,321), a pesar de eso el valor de R pilot es > p= 0,408, por lo tanto, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos.  
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Tabla 8  Comparación de las técnicas de centrado nivel 7 mm 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 4 Comparación de las técnicas de centrado nivel 7 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,585) es superior a 0,05, 

la media más alta se encontró en el grupo Proglider (0,537), y la más baja en el grupo R pilot 

(0,298), a pesar de tener los valores más bajos R pilot no es suficiente para mostrar 

diferencias estadísticamente significativas, es decir, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 
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4.3 COMPARACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN TRANSPORTE 

 

 

Tabla 9 Comparación de las técnicas en transporte nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 5 Comparación de las técnicas en transporte nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,091) es superior a 0,05, 

la media más alta se encontró en el grupo Proglider (0,208) y la más baja en el grupo R pilot 

(0,070), sin embargo, a pesar de tener valores muy bajos R pilot no es suficiente para 

demostrar una diferencia significativa, por lo tanto, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos. 
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Tabla 10 Comparación de las técnicas en transporte nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 6 Comparación de las técnicas en transporte nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,812) es superior a 0,05, 

es decir, las muestras poseen valores similares no hay diferencias significativas entre los 

grupos. 
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Tabla 11 Comparación de las técnicas en transporte nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 7 . Comparación de las técnicas en transporte nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,585) es superior a 0,05, 

es decir, los valores de las muestras son similares, no hay diferencias significativas entre los 

grupos. 
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Tabla 12 Comparación de las técnicas en transporte nivel 7 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

 

Gráfico 8 Comparación de las técnicas en transporte nivel 7 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (p= 0,618) es superior a 0,05, 

es decir, los valores de las muestras son similares no hay diferencias significativas entre los 

grupos. 
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4.4 TIPOS DETRANSPORTE 

 

Tabla 13 Comparación de las técnicas de transporte a 1, 3, 5 y 7 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (p >0,05) es superior 

a 0,05, en todos los casos, por tanto, los porcentajes entre las diversas técnicas son similares 

con relación al TRANSPORTE (no influye). 
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ESCALA TRANSPORTE, NIVEL = 1mm 

 

Gráfico 9 Tipos de transporte nivel 1 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

El mayor porcentaje en todas las técnicas está en TRANSPORTE HACIA MESIAL, así el 

70,0% en la muestra de MANUAL, 85,0% en la muestra de PROGLIDER, 75,0% en la 

muestra de R PILOT y WAVE ONE GOLD GLIDER, 95,0% en la muestra de 

ULTRASONIDO y el 70,0% en la muestra de OSCILATORIO. 
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ESCALA TRANSPORTE, NIVEL = 3mm 

 

Gráfico 10 Tipos de transporte nivel 3 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

El mayor porcentaje en todas las técnicas está en TRANSPORTE HACIA MESIAL, así el 

80,0% en la muestra de MANUAL, 85,0% en la muestra de PROGLIDER, 75,0% en la 

muestra de R PILOT y WAVE ONE GOLD GLIDER, el 80,0% en la muestra de 

ULTRASONIDO y de OSCILATORIO. 
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ESCALA TRANSPORTE, NIVEL = 5mm 

 

Gráfico 11 Tipos de transporte nivel 5 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

El mayor porcentaje en todas las técnicas está en TRANSPORTE HACIA MESIAL, así el 

90,0% en la muestra de MANUAL, 65,0% en la muestra de PROGLIDER, 55,0% en la 

muestra de R. PILOT, 60,0% en la muestra de WAVE ONE GOLD GLIDER, el 65,0% en 

la muestra de ULTRASONIDO el 75,0% en la muestra de OSCILATORIO. 
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ESCALA TRANSPORTE, NIVEL = 7mm 

 
 

Gráfico 12 Tipos de transporte nivel 7 mm  

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Jaime Molina 

 

El mayor porcentaje en todas las técnicas está en TRANSPORTE HACIA MESIAL, así el 

60,0% en la muestra de MANUAL y PROGLIDER, 55,0% en la muestra de R PILOT, 

WAVE ONE GOLD GLIDER y ULTRASONIDO; y el 60,0% en la muestra de 

OSCILATORIO. En este caso también se puede evidenciar que hay valores representativos 

con TRANSPORTE HACIA DISTAL.  
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Tabla 14 Resúmen 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Jaime Molina 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

El objetivo principal del tratamiento endodóntico es la limpieza total del contenido del conducto 

radicular junto con el sellado hermético desde el foramen apical hasta su porción coronal.  Por 

lo tanto, cuanto más estrecha es la relación entre la anatomía interna con la 

preparación mecánica y a su vez, con la obturación, mayor previsibilidad habrá en el tratamiento 

(1).  

Se sugiere que, para mantener la anatomía del conducto radicular durante la instrumentación, se 

debe realizar una preparación inicial conocida como Glide Path o trayectoria de deslizamiento, 

que consiste en mantener la permeabilidad desde el orificio del canal hasta el foramen apical (3, 

9, 15). 

Para crear la trayectoria de planeo se han descrito varias técnicas, la que mayor trayectoria tiene 

es la técnica manual. West (53), la describe cuando una lima K # 10 encaja holgadamente en el 

canal. Van der Vyver, et al; sugiere que sea una lima K # 15. Esta técnica tiene varias ventajas 

como: menor costo, mejor sensación táctil, apreciación de curvaturas (9, 15) y prevención en cierto 

modo de la fractura de instrumentos, pues permite observar el desenrollamiento de sus estrías 

(3). 

Se ha demostrado que la instrumentación con limas de acero inoxidable produce resultados no 

deseados, independientemente de la técnica o el tipo de lima que se utilice. Gambill et al; 

demostró que las limas Ni-Ti manuales causarían menos transporte en comparación que la 

Limas K Flexibles. Sin embargo, cuando se compararon las relaciones de centrado, no hubo 

diferencias significativas (4). Aunque se ha recomendado la instrumentación manual para la 

creación de la trayectoria de deslizamiento, se ha demostrado que las limas rotatorias de Ni-Ti 

producen menos accidentes de procedimiento por sus propiedades mecánicas (60). Inclusive son 

más rápidas, con relación a las técnicas manuales, por tanto, producen menor fatiga del operador 

y requieren una curva de aprendizaje más corta (90). 
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Debido a la alta incidencia de fractura de instrumentos cuando se maneja la cinemática rotatoria 

en 2008, Yared propuso el uso de instrumentos de Ni-Ti con movimiento alternativo, que según 

se informó aumenta la resistencia a la torsión al exponer al instrumento a valores más bajos de 

tensión, lo que evita su atornillamiento contra las paredes del canal (91). 

Se menciona, que la oscilación recíproca asimétrica proporciona una buena capacidad de corte, 

manteniendo la progresión apical de los instrumentos y por ello se ha dado paso al desarrollo de 

instrumentos que conformen la vía de deslizamiento con tal movimiento (92). 

En el presente estudio se tomó en cuenta varias técnicas como son Manual con limas K Flexo 

File, Rotatoria con Proglider, Reciprocante con R pilot y Wave One Gold Glider, Ultrasónica y 

Oscilatoria para evaluar su desempeño durante la preparación inicial tomando en cuenta dos 

parámetros como son el transporte apical y centrado. Los resultados en general demuestran que 

no hubo diferencias estadísticamente significativas (P>0,05) en cuanto a los valores de centrado 

y transportación apical a 1, 3, 5, y 7 mm, sin embargo, R Pilot estuvo muy cercano a mostrar un 

mejor desempeño en cuanto al centrado a los 3 mm y al transporte a 1mm y 5mm, seguido de 

Wave One Gold Glider, pero en ningún momento se pudo apreciar diferencias significativas.  

Al comparar con la literatura se aprecian resultados muy variados, Voster et al; encontraron que 

no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos KF, PG, WOGG cuando se 

evaluaron los valores medios de la relación de centrado, sin embargo, mencionan que los 

instrumentos KF de acero inoxidable transportan el canal de manera estadísticamente P<0,05 

significativa en comparación que PF y WOGG. Esto podría atribuirse a la rigidez relativa de los 

instrumentos KF de acero inoxidable en comparación con las propiedades superelásticas del Ni-

Ti (50).  

Miró y cols, al comparar PG y WOGG de la misma forma, no encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p> 0,05) en el transporte, pero sí en el centrado, dónde WOGG, 

resultó en una mayor descentralización en la porción de 3 mm (p <0.05) (93).  

Sin embargo, Alovosi y cols, informan que a nivel apical WOGG permaneció más centrado, 

probablemente debido a su movimiento alternativo y al diámetro inferior de su punta. Y para 

los tercios medio y coronal no hubo diferencias estadísticamente significativas (p> 0,05) entre 
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PG Y WOGG. Finalmente mencionan, que el movimiento alternativo se correlaciona con un 

enderezamiento más bajo de la curvatura (94). 

Al comparar los instrumentos PG con WOGG y RP, los resultados encontraron una mejor 

capacidad de centrado para los sistemas con movimiento alterno WOGG y RP, y en cuanto al 

transporte no se encontraron diferencias significativas (p> 0.05). Sin embargo, los sistemas 

WOGG y RP transportaron menos en los tercios medio y coronal (P <.05), resultados que 

concuerdan con el presente estudio, y que se podría atribuir a la mayor flexibilidad, al diámetro 

y conicidad más pequeña del WOGG y RP en comparación con el PG, que producen un menor 

desgaste de dentina (76).  

Pereira et al; igualmente no encontraron diferencias significativas entre los grupos RP y WOGG 

en los tercios cervical, medio y apical (P> 0.05) al evaluar el grado de transporte y la capacidad 

de centrado (95). 

En el presente estudio, aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos hay que mencionar que R Pilot estuvo muy cerca de producir valores 

significativos, en el Centrado a 1 mm y en el Transporte a 1 mm y 5 mm.   

Los resultados en el centrado son mejores cuando se utilizan instrumentos de Níquel Titanio 

con: menor área de sección transversal, pues, le otorga flexibilidad al instrumento, de lo 

contrario, los instrumentos tienden a ser más rígidos y, por tanto, transportan más; puntas 

inactivas, para que se mantenga el instrumento centrado en el conducto; movimiento alternativo 

en lugar del rotatorio y aleaciones tratadas térmicamente. Características que le distinguen a R 

Pilot, considerando que tiene menor área de sección transversal por su forma en S y menor 

diámetro en su punta (0.125), a comparación de la sección en paralelogramo de WOGG (0.15) 

o cuadrangular como PG (0.16). RP posee una aleación superelástica en comparación con el 

acero inoxidable utilizada en las técnicas Manual, Ultrasónica y Oscilatoria que resultan ser más 

rígidas y tienen mayor probabilidad de enderezar las curvaturas (5, 9, 19, 20). Además, el 

instrumento tratado térmicamente posee bordes cortantes más suaves y flexibles que permite 

una distribución más uniforme de las superficies de contacto con la dentina (47,64).  
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Como se mencionó anteriormente R Pilot se caracteriza por poseer una aleación austenítica o 

M-Wire que mejora su resistencia a la fatiga cíclica sin disminuir la resistencia a la torsión 

(20,47), en realidad, estos instrumentos se caracterizan por tener resistencia a la torsión elevada 

en comparación con los instrumentos martensíticos. Por lo tanto, estos instrumentos de glide 

path son idóneos para dar forma a conductos radiculares estrechos, rectos o ligeramente 

curvados (95). Adicionalmente, los instrumentos que mayormente resisten la torsión se 

caracterizan por tener un pitch corto, que a su vez le otorga mayor capacidad de cortante y 

flexibilidad (20).  

R Pilot es considerado un excelente instrumento para alcanzar el límite de trabajo en el 89,1% 

de los casos, con casi nula deformación elástica 1,92% y una baja tasa de separación de 

fragmentos 2,56%, fue reportado el tercio apical como la zona con alta incidencia para la 

fractura, con segmentos que van desde 0,67 a 0,85 mm de longitud (50). Pero al comparar R-Pilot 

y WaveOne Gold Glider al momento de alcanzar la longitud de trabajo durante los 

procedimientos de Glide Path fueron 96,66% y 93,33% respectivamente, sin diferencias 

estadísticas entre los grupos (P> 0,05) (92). 

De la misma forma el transporte también se ve influenciado por la anatomía del canal, se conoce 

que el instrumento recibe una restricción menor y está más centrado en los casos de conductos 

radiculares rectos y anchos; el transporte sería más pronunciado al dar forma a canales estrechos 

y curvos, debido a que hay una mayor área de contacto entre el instrumento y la pared dentaria 

(19). 

Hay que notar igualmente, que el Transporte a 1mm y 3mm tuvo mayor tendencia en dirigirse 

hacia mesial, pero a 5 mm y 7 mm ya se observaron valores con dirección a la zona distal, datos 

que concuerda con el estudio de Gambill, et at; que menciona que el Transporte se produjo hacia 

el exterior de la curva en las secciones apicales y hacia el interior de la curva en las secciones 

de la raíz media y coronal (4).  Kielt et al, encontró resultados similares cuando comparó las 

técnicas sónicas vs. Manuales (96).  

En cuanto a la Técnica Manual, igualmente hay resultados contradictorios, pues algunos 

artículos mencionan que, al compararla con las técnicas mecanizadas, esta tiene peor desempeño 
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en cuanto al transporte y centrado (9,60,94). Pero también hay estudios que sostienen que no hay 

diferencias significativas al comparar estos tipos de instrumentos con PF y PG (97), o con PF Y 

G File (98), o PF y MTWO (99). 

Evaluando las técnicas manuales, sónicas y ultrasónicas, la última transporta significativamente 

en la parte media de la curva (96), resultados similares encontraron Yahya, et al; al evaluar las 

tres técnicas, y describió que la instrumentación manual tuvo un mejor desempeño (100). Gambill 

et al; menciona que el transporte es proporcional a la cantidad de dentina eliminada por el 

instrumento (4). 

Pedicord et al, compararon las técnicas manual y ultrasónica y encontraron que ambos métodos 

transportan hacia distal, y no observaron diferencias significativas en cuanto al cambio en la 

morfología en la porción apical, situación que llama la atención con la técnica ultrasónica y se 

puede atribuir a la ley del cuadrado inverso, que establece que la intensidad de la onda es 

inversamente proporcional a la distancia de la fuente. Por lo tanto, la punta de la lima tiene una 

capacidad de corte mucho menor en comparación a las secciones coronales de la lima, sin 

embargo, se mostraron preparaciones más circulares con la técnica manual y preparaciones 

irregulares con la ultrasónica (101,102). Esta ley del cuadro inverso, puede ser la razón de porqué 

en este estudio el grupo que se realizó el Glide Path con los Anillos Ultrasónicos HBW no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto al transporte y centrado, ya 

que hay menor energía ultrasónica en las zonas apicales de la lima, y también porque se 

trabajaron con pequeños calibres Limas K#  8, 10 y 15, pero al igual que en la literatura, se pudo 

apreciar que había mayor desgaste del tejido dentario con una proyección más irregular al 

comparar con las otras técnicas.   

Lopez, et al, compararon el desempeño de las técnicas manuales, Ni-Ti rotatorias con K3, y 

oscilatorias con la pieza de mano NSK utilizadas con limas Triple Flex (SybronEndo) hasta 

llegar a un diámetro apical # 30, 35 y 40. Se determinó que las preparaciones apicales realizadas 

con una lima de tamaño # 30 presentaron poca desviación en el grupo NSK, mientras que en los 

otros dos grupos no se observaron desviaciones. Por otro lado, cuando las preparaciones apicales 

llegaron a diámetros # 35 y # 40 se presentaron desviaciones en los 3 grupos, con resultados 

más altos en el grupo NSK.  En esta investigación no se pudo apreciar un transporte significativo 
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en el grupo oscilatorio con la pieza de mano NSK y puede ser debido a que solo se utilizó limas 

K # 8, 10 y K flexible # 15, ya que, existe una tendencia a producirse mayor trasporte apical 

cuando la preparación apical se realiza utilizando limas de mayor tamaño. Por lo tanto, el uso 

de limas de acero inoxidable de mayor tamaño en canales curvos puede provocar efectos 

indeseables y, estos efectos se amplifican cuando las limas se acoplan a una pieza de mano de 

movimiento alternativo. Finalmente siguiendo este estudio, la instrumentación con rotación 

continua K3 demostró menor incidencia de transporte apical, especialmente en los casos que 

requieren un mayor ensanchamiento del tercio apical (103).  

Si no se realiza una preparación inicial o Glide Path se puede correr el riesgo de crear una 

instrumentación mal dirigida y tener más probabilidades de transportar del conducto radicular 

(7). 
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6. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que no existen diferencias significativas en la centricidad que mantienen 

los instrumentos Manuales, Proglider; R pilot, Wave One Gold Glider; Anillo HBW y 

la técnica oscilatoria dentro del conducto radicular a 1,3,5 y 7 mm. 

2. Se concluyó que no existen diferencias significativas en la transportación del conducto 

radicular producida por las técnicas de glide path rotatoria, reciprocante, ultrasónica y 

oscilatoria en el canal a 1,3,5 y 7 mm. 

3. Se identificó que todas las técnicas transportan significativamente hacia mesial a 1, 3, 5 

y 7 mm, sin embargo, a los 7 mm se encontraron muestras que exhibían transportación 

hacia distal.  

4. El instrumento R PILOT estuvo muy cerca de alcanzar valores que produzcan 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a buen desempeño en el centrado y 

transporte. 
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7. RECOMENDACIONES 

1. Realizar estudios similares que empleen el uso de escáneres de Microtomografía 

Computarizada para poder lograr una medición más exacta de las muestras. 

2. Realizar estudios similares con ampliación en el número de muestras. 

3. Realizar estudios similares con órganos dentales que posean doble curvaturas o curvas 

en bayoneta. 
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16. Anexos  

Anexo A Certificado de donación de las piezas dentales 
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Anexo B Certificado de haber realizado la toma de radiografías y preparación de las piezas 

dentales en el consultorio dental “Dentis Center” 
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Anexo C Certificado de haber realizado la toma de tomografías de haz cónico en el centro 

radiológico “Global imagen” 
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Anexo D Tabla de recolección de Datos 

 

Muestra y 

longitud 

de trabajo 

Técnica Distancia X1 X2 Y1 Y2 Transporte 

T= (X1-X2)-

(Y1-Y2) 

 T = 0 no 

trasnporte 

T = < -1 

transporte 

distal 

T = > 1 

transporte 

mesial 

Centrado 

C= X1-

X2/Y1-Y2 

ó C= Y1-

Y2/ X1-X2 

C = 1 

centrado 

C ≠ 1 no 

centrado 

  1         

3         

5         

7         
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Anexo E Autorización del manejo de desechos en el consultorio dental “Dentis Center” 
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Anexo F Carta de idoneidad ética y experticia del tutor 
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Anexo G Carta de idoneidad ética y experticia del investigador 
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Anexo H Declaración de no conflicto de intereses 

 

 

 

  



110 

 

Anexo I Declaración de no conflicto de intereses 
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Anexo J Declaración de confidencialidad  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CAPACIDAD DE CENTRADO Y TRANSPORTACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR CON DIFERENTES 

INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN INICIAL. ESTUDIO IN 

VITRO 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

DAYANA GISSELA ROSERO TAPIA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se evaluará la capacidad de centrado 

y transportación del conducto radicular mediante diferentes 

técnicas de instrumentación inicial: manual con limas Flexo File. 

Rotatoria con Proglider, reciprocante con Wave one Gold Glider y 

R pilot, oscilatoria accionadas con limas Flexo File y ultrasónica 

con anillos HDW a 1, 3, 5 y 7 mm de la longitud de la raíz mesial 

del molar mandibular con un ángulo de curvatura entre 25 y 35º y 

un radio < 10 mm.  
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OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar la capacidad de centrado y transportación del conducto 

radicular que producen las diferentes técnicas de Glide Path en 

raíces mesiales de molares mandibulares con curvatura severa a 

través de Tomografía computarizada de Haz Cónico CBCT. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Medir la capacidad de centrado que producen las técnicas de Glide 

Path: Rotatoria con Proglider; Reciprocante con R pilot y Wave 

One Gold Glider; Ultrasónica con el Anillo HBW y Oscilatoria con 

el Contraángulo NSK a 1,3,5 y 7 mm en raíces mesiales de molares 

inferíores con curvatura sevcra mediante CBCT. 

Determinar la transportación del conducto radicular que producen 

las técnicas de Glide Path: Rotatoria con Proglider; Reciprocante 

con R pilot y Wave One Gold Glider; Ultrasónica con el Anillo HBW 

y Oscilatoria con el Contraángulo NSK a 1,3,5 y 7 mm en raíces 

mesiales de molares inferiores con curvatura severa mediante 

CBCT. 

Comparar que técnica de Glide Path produce transportación del 

canal radicular hacia mesial en raíces mesiales de molares 

inferiores con curvatura severa evaluadas a 1,3,5, y 7 mm a través 

de CBCT. 

Identificar que técnica de Glide Path produce transportación del 

canal radicular hacia distal en raíces mesiales de molares inferiores 

con curvatura severa evaluadas a 1,3,5, y 7 mm a través de CBCT. 

Deducir que técnica de Glide Path produce menor transportación 

del canal radicular en raíces mesiales de molares inferiores con 

curvatura severa evaluadas a 1,3,5, y 7 mm a través de CBCT. 

Comparar que técnica de Glide Path mantiene mayor centricidad 

del canal radicular radicular en raíces mesiales de molares 
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inferiores con curvatura severa evaluadas a 1,3,5, y 7 mm a través 

de CBCT. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El manejo de conductos con curvaturas severas es un reto para el 

profesional. Durante su preparación es posible que se produzca 

ciertas deformaciones al conducto radicular como escalones, 

perforaciones, transportaciones. Que se puede atribuir al uso de 

aleaciones rígidas o a una técnica incorrecta de instrumentación. 

Para el manejo de conductos con curvaturas severas se ha 

propuesto su preparación con instrumentos de fino calibre con 

extrema flexibilidad, a esto se le conoce como Glide Path o 

Trayectoria de Planeo, asegurando ampliar el canal radicular con 

un diámetro suficiente para recibir a instrumentos de mayor calibre.  

Para que esta instrumentación inicial sea segura se han 

desarrollado nuevas aleaciones (Níquel-Titanio tratado 

térmicamente) M wire, Gold Wire y sistemas mecanizados. rotatorio 

(Proglider), reciprocante (Wave One Gold Glider), Oscilatorio 

(Limas flexibles manuales accionadas a baja rotación) y el 

innovador sistema ultrasónico (Anillos HBW). que aseguran el 

mantenimiento de la anatomía original del conducto.  

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad y a estos tendrán 

acceso solamente los investigadores y organismos de evaluación de 

la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo K Certificado de autenticidad del tema otorgado por la biblioteca  

 



116 

 

Anexo L Certificado de renuncia a los derechos de autor de propiedad intelectual del trabajo 

estadístico 
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Anexo M Certificado de traducción al inglés del resumen 

 


