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"COMPARACIÓN iN VITRO DE LAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTACION 

ROTATORIA DEL SISTEMA PROTAPER CON EL SISTEMA K3 EN LA 

CONFORMACJON DE CONDUCTOS EN MOLARES INFERIORES" 

Por: 

PÉREZ DOMPER, An¡onieta América 

RESUMEN 

El propósito de este estudio fue comparar in vitro las técnicas de instrumentación 

de dos sistemas rotatorios Protaper y K3 en la conformación del conducto 

radicular en molares inferiores. Se utilizaron 60 piezas dentarias, las cuales se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos, trabajando el primer grupo con el 

sistema de limas rotatorias Protaper y el segundo grupo con el sistema de limas 
...................... "" ... ;,..,,... 
IUldlVIId:;) La instrümentación füa íeaHzada en condüctos · 

mesiovestibulares con una curvatura de moderada a severa según Schneider 

mediante la técnica Crown Down y con ~~ motor X - Smart. 

Para la comparación del estudio de !a conformación del conducto radicular de las 

molares inferiores se tomo en cuenta la variación de la angulación inicial y final 

según Schneider con el sistema Protaper y el sistema K3, para evaluar este punto 

se tuvo que tomar 120 radiografías con Radiovisiografia para trazar y medir los 

ángulos de la curvatura del conducto instrumentado (mesiovestibular). 

Los resultados obtenidos fueron que el ángulo promedio inicial de los conductos 

radiculares instrumentados con e! sistema Protaper fue de 24,27° y el ángulo 

promedio final de 16,37°; mientras que el ángulo promedio inicial de los conductos 

radiculares instrumentados con e! sistema K3 fue 24,47° y el ángulo promedio 

final de la conformación del conducto fue de 19,07°. Por lo que los promedios del 

.. ángulo final de los conductos radiculares en molares inferiores instrumentados 

con el sistema Protaper y el sistema K3, se observó diferencia significativa. El 

tiempo utilizado en la conformación d~l conducto radicular instrumentado con el 

sistema Protaper, se empleó un tiempo promedio de 713,33 segundos y el tiempo 

promedio utilizado con el sistema K3 fue de 1067;47 segundos. Se aprecia una 

diferencia a favor dei sistema Protaper. 
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"IN VITRO COMPARISON OF ROTATORY INSTRUMENTATION TECHNIQUES 

SYSTEM PROTAPER ANO SYSTEM K3 IN SHAPING THE ROOT CANAL IN 

LOWER MOLARS" 

BY 

PÉREZ DOMPER, Antonieta América. 

SUMMARY 

The purpose of this study was to compare in vitro the two instrumentation 

techniques Protaper and K3 rotary systems in shaping the root canal in lower 

molars. We used 60 pieces of teeth, which were randomly divided into two groups: 

the first group working with the system of rotating Protaper files and the second 

group with the K3 rotary systems files. The instrumentation was performed in the 

mesiobuccal canals with moderate to severe curvature according to Schneider by 

Crown Down technique and the engine X-Smart. 

For comparison study of the shaping of the root canal of the lower molars to take 

into account the variation of the initial and final angle by Schneider with the system 

and the system Protaper K3, to evaluate this point he had to take 120 

radiographies with Radiovisiography to trace and measure the angles of the 

instrumented canal curvature {mesiobuccal). 

The obtained results were that the initial average angle of the root canals 

instrumented with the Protaper System was of 24.27° and the final average angle 

was of 16, 37°; whereas the initial average angle to the root canals instrumented 

with K3 system was 24,47° and the final average angle from the conformation of 

the canal was of 19, 07°. For the average final angle from the root canals in 

molars instrumented with the Protaper and K3 System, there was significant 

difference. 

The time spent in shaping the root canal instrumented with the Protaper System, 

used an average time of 713.33 seconds and the final average time used with K3 

system was 1067.47 seconds. In it appreciates a difference to favor of the 

Protaper System. 
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CAPITULO 1 

1.1 INTRODUCCION 

Es de suma importancia lograr, simultáneamente, una limpieza y 

conformación del conducto radicular, en especial en los conductos curvos, 

que pueden provocar que los instrumentos no sigan esa dirección original, 

produciendo la llamada transportación del eje central. Ésta a su vez 

provocara accidentes como la formación de escalones y perforaciones que 

disminuyen la posibilidad de limpiar adecuadamente dichos conductos, 

siendo así, la mejor técnica diseñada es la que provoca la disminución de 

tales eventos, con lo cual seguramente mejorarán las posibilidades de éxito. 

(Flores T, J. et al. 2007). 

Para evitar estos errores de procedimiento un número de técnicas 

alternativas y de diseños nuevos de instrumentos han sido desarrollados 

para crear formas adecuadas en el conducto, manteniendo el foramen apical 

en su posición original en ·el espacio. Una de estas técnicas de 

instrumentación es la corono-apical (crown-down); que actualmente se 

maneja en la mayoría de los sistemas rotatorios con instrumentos de níquel

titanio (Profile; K3, Power R; Quantec; Pro-taper) y cuyo principal objetivo es 

el de facilitar la preparación de conductos curvos con una reducción 

significativa en el tiempo de trabajo. (Harlan AN, et al. 1998) 

La literatura menciona que los instrumentos Protaper proveen una geometría 

única cuando la secuencia y uso son correctos, además ofrecen una 

flexibilidad, eficiencia, seguridad y simplicidad. La secuencia Protaper 

siempre es la misma independientemente del diente o de la configuración 

anatómica dei conducto radicular. ( Ruddle CJ. 2005) 

El sistema de limas rotatorias de Níquel -Titanio K3 están diseñadas con 

una amplia zona íadial, lo que hace que el instíumento sea más íesistente a 

las fuerzas torsionales y rotatorias, presentan un ángulo de corte ligeramente 
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positivo que proporciona el corte efectivo, tiene un diámetro centrado que no 

permite la transportación del conducto y una zona radial estabilizante que 

permite que el instrumento se mantenga centrado dentro del conducto. 

(Matthew T., et al. 2004) 

Por lo que formulo la siguiente pregunta:, 

¿Será más efectiva la técnica de instrumentación rotatoria del sistema 

Protaoer aue la del sistema K3 en la conformación de conductos radiculares 
1 1 

en molares inferiores? 

'!'" .... _ ·-
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 GENERALES: 

Comparar la técnica de instrumentación rotatoria del sistema Protaper 

con el sistema K3 en la conformación del conducto radicular en 

molares inferiores. 

1.2.2 ESPECIFICOS: 

1. Determinar la conformación del conducto radicular en molares 

inferiores a través del ángulo de Schneider antes y ·después de la 

preparación con el sistema rotatorio Protaper. 

2. Determinar la conformación del conducto radicular en moléJr~s 

inferiores a través del ángulo de Schneider antes y después de la 

preparación con el sistema rotatorio K3. 

3. Determinar el tiempo de trabajo en molares inferiores al utilizar el 

sistema rotatorio Protaper. 

4. Determinar el tiempo de trabajo en molares inferiores al utilizar el 

sistema rotatorio K3. 

5. Comparar la conformación del conducto radicular en molares 

inferiores tratadas con el sistema rotatorio Protaper y el sistema 

rotatorio K3, a través del ángulo de Schneider antes y después de 
,_ .,...,.e--.,.--:;.._ 
Id ¡.JI ¡.Jdl C:ll. ... IUI t. 

6. Comparar los tiempos de trabajo utHizados con los dos sistemas 

rotatorios. 

14 



CAPITULO 11 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 ESTUDIOS RELACiONADOS AL TEMA 

Flores T, J. et aL (2007) Se realizó un análisis comparativo entre las 

técnicas de instrumentación k3 y protaper. Se comparó el antes y 

después de ·la instrumentación al utilizar k3 y Protaper en conductos 

curvos (20-40°) en doce raíces mesiales de molares inferiores con dos 

conductos separados en toda la longitud, se dividieron doce conductos 

mm y se tomaron fotografías antes y después de la instrumentación. 

Se empleo un análisis cuantitativo para evaluar el grado de 

transporta<?j9!2 Y~ un análiª_is cualitativo para determinar la forma final del 

conducto. Se obtuvo como resultado: Protaper en tercio apical brinda 

una menor transportación comparada con k3¡ pero en tercio medio y 

cervical no existía una diferenCia significativa, así como para los tres 

tercios en el análisis cualitativo. 

Boada C. et al. (2005) Comparación in vitre de 2 sistemas rotatorios de 

instrumentación en endodoncia (Protaper y K3) en conductos curvos 

simulados. Se comparó el desgaste, la modificación en la curvatura y la 

transportación durante la preparación endodóntica, al utilizar dos 

sistemas rotatorios. Se utilizaron 70 cubos acrílicos, los cuales se 

dividieron aleatoriamente en dos grupos, trabajando el primer grupo 

con el sistema de limas rotatorias ProTaper® y el segundo grupo con el 

sistema de limas rotatorias K3®. La instrumentación fue realizada 

mediante la técnica Crown Down, y con el motor Tecnika®. A todos los 

cubos se les tomó una fotografía digital inicial y otra luego de la 

preparación, en un estereoscopio a 2.5 aumentos. Las fotos fueron 

sometidas al analizador de imágenes (IMAGETOOL®). Para 

determinar el desgaste se tomaron 'tres medidas transversales a nivel 
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del tercio cervical, medio y apical del conducto. El ángulo de la 

curvatura se determinó con la técnica de Schneider. Para determinar la 

transportación del conducto se tomaron tres medidas con respecto al 

borde mesial del conducto y el borde externo del cubo a nivel del tercio 

cervical, medio y apical, y tres medidas con respecto al borde distal del 

conducto y el borde inferior del cubo a nivel del tercio cervical, medio y 

apical. Conclusiones, El mayor desgaste se observó a nivel del tercio 

cervical y medio del grupo K3® y en el tercio cervical del grupo 

ProTaper®. La mayor transportación del conducto, se observo en el 

borde externo cervical y"en el porde externo apical del grupo K3. La 

mayor modificación del ángulo de la curvatura se presentó en el grupo 

de ProTaper®. El instrumento rotatorio K3 desgasta significativamente 

más el conducto en los tercios medio y apical que el instrumento 
... 

ProTaper, pero no hay diferencia estadísticamente significativa en el 

tercio cervical. No hay diferencias estadísticamente significativas en la 

transportación del conducto. El sistema rotatorio ProTaper® modifica 

significativamente más la curvatura que el sistema rotatorio k3. 

Rodríguez M, R J (2007) "Estudio comparativo entre la técnica de 

instrumentación endodóntica manual con limas de acero inoxidable 

Flexofile en combinación con fresas Gates G!idden (Maillefer-Dentsply) 

y la técnica rotatoria del sistema Protaper con limas de níquel titanio 

(Mai!lefe:r- Dentsply) en la preparación biomecánica de conductos 

radiculares utilizando la técnica de Schneider para medir el grado de 

curvatura del conducto radicular pre y post instrumentación, 

radiográficamente, en material inerte". la instrumentación rotatoria del 

sistema Protaper con limas de níquel titanio (Dentsply-Maillefer), en 

relación a la técnica de instrumentación manual con limas de acero 

inoxidable FlexoFile (Dentsply-Maillefer) en combinación con fresas 

Gates Glidden, presentó: a) un 1 O% menos casos de transportación del 

conducto radicular; b) no ocasionó ningún caso de perforación lateral 

del condücto radicülar, mientras qüe con la técnica manüal se ocasionó 

un 3.33% de casos de este accidente, y e) un~ .85° menos de variación 
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entre la angulación inicial y final (posterior a la instrumentación 

radicular), establecido por medio de la prueba T y concluyendo que la 

variación entre angulación inicial y final entre ambas técnicas es 

significativamente diferente. 

Hilú, R, et al. (2009) Evaluación ,de la conformación del tercio cervical· 

de los conductos mdiculares instrumentados con los sistemas 

ProTaper y Mtwo. El objetivo de este estudio es evaluar y comparar el 

desplazamiento de centricidad producido en el tercio cervical de los 

conductos radiculares de la raíz mesial de primeros molares inferiores 

instrumentados con los sistemas de ProTaper y Mtwo. Los resultados, 

bajo las condiciones de este estudio¡ sugieren que ambos sistemas 

rotatorios Pro- Taper y Mtwo presentan un comportamiento similar en 

la instrumentación de los tercios cervicales de conductos radiculares. A 

pesar de qüe la conicidad· de los instrumE?ntos pmduce preparaciones 

divergentes, con la consiguiente posibilidad de perforación lateral, no 

hubo ninguna perforación, ni un debilitamiento severo de !as paredes 

de los conductos radicuiares. Al comparar los promedios del cociente 

de centricidad en valores absolutos, el sistema Mtwo fue más eficiente 

que el ProTaper en los niveles de los cortes analizados. 

Alavieh V. et al. (2009) Estudio comparativo de 4 instrumentos 

rotatorios NiTi en la conserJación de la curvatura del conducto, tiempo 

de preparación y cambios de longitud de trabajo. El propósito de este 

- estudio en vitro fue comparar el tiempo de trabajo, los cambios en la 

longitud de trabajo y efectos en ia conformación utilizando instrumentos 

mtatorios Protaper, Profi!e , F!exmaster y Mtwo. Un total de 96 ralees 

·mesiobucales de las primeras molares superiores fueron preparados 

con estos instrumentos. La curvatura del conducto y la longitud de 

trabajo fueron medidos con radiografías antes y después de la 

preparación. El dato fue analizados estadísticamente aplicando 

ANOVA y después la prueba DunCQn, Protaper disminuyo 

significativamente la curvatura del conducto (P<0.001) y los 
17 



instrumentos rotatorios Mtwo tomo significativamente menos tiempo 

de instrumentación (P<0.001). No se observo diferencias significativas 

entre los cuatro. grupos ni cambios en)a longitud de trabajo (P=0.081 ). 

Según los resultados de este estudio, los instrumentos rotatorios Mtwo 

. requieren significativamente menos tiempo de instrumentación, y las 

limas Protaper significativamente , cambio !a curvatura del conducto. 

Schafer, E. et al. (2006) Compararon !a capacidad de conformación de 

conductos radiculares de Mtwo, K3 y RaCe utilizando técnica Crown 

Down con K3 y RaCe y la técnica de longitud única con Mtwo. 

Utilizaron conductos simulados en acrílico con curvaturas de 28° a 35°, 

siguiendo los siguientes parámetros: 

1. Desviaciones del conducto. Mtwo siempre conservó mejor el centro 

del conducto que los otros dos sistemas. 

2 .. Fractura de instrumentos Mtwo O, K3 4 y RaCe 6. 

3. Tiempo de preparación. Mtwo fue significativamente más rápido que 

K3 y RaCe. 

Schafar, E. et al. (2006) Compararon la habilidad de limpieza y 

conformación de conductos radiculares utilizando los sistemas K3, 

RaCe y Mtwo en dientes humanos extraídos. La muestra fue de 60 

conductos radiculares de molares superiores e inferiores de 25° a 35°. 

Fueron divididos en 3 grupos de 20 especímenes cada uno e 

instrumentados de acuerdo a las condiciones del fabricante. No hubo 

fractura de ningún instrumento, nunca se observó una limpieza 

completa del conducto, Mtwo removió ei debris significativamente 

mejor que K3 y RaCe, 

Mtwo mantuvo la curvatura original significativamente mejor que los 

otros dos sistemas, la instrumentaqión con Mtwo fué significativamente 

más rápida que los otros dos sistemas. 

18 



Foschi, F. et al. (2004} SEM EVALUACION DE LA PARED DE LA 

DENTINA DESPUES DEL USO DE INSTRUMENTOS ROTATORIOS 

NiTi MTWO Y PROTAPER, utilizaron microscopio electrónico de 

rastreo (SEM) para observar las paredes de los conductos radiculares 

después de la instrumentación con dos sistemas de limas, Mtwo y 

Protaper. El estudio fue realizado en 24 piezas extraídas de un solo 

conducto, irrigando en cada cambio de instrumento con NaOCI 5.25%, 

Agua oxigenada al 3% y EDTA 17%. Se evaluaron bajo SEM los 

tercios coronal, medio y apical de cada conducto utilizando cuatro 
~-' 

parámetros, Smear !ayer, debris pulpar, debris de dentina inorgánica y 

perfil de las paredes. Concluyeron que ambos instrumentos producen 

una superficie de dentina limpia y libre de debris en los tercios medio y 

·coronal, pero fueron incapaces de limpiar adecuadamente el tercio 

apical, la presencia de fisuras y depresiones en la dentina del tercio 

aoical contribuvó a la falta de limoieza del mismo. 
• J • 

Bemal OC, S. (2009) Preparación biomecánica de conductos 

radiculares usando dos sistemas rotatorios. Determinó cuál de los dos 

instrumentos rotatorios en la preparación biomecánica, de los 

conductos radiculares, es ei que posee mejor capacidad de centrado, 

es decir, cual es el que produce menor transporte del conducto 

radicular, se utilizó 30 conductos mesiales de ·primeros molares 

inferiores con· una angulacién menor de 30°. 

Preparación biomecánica, se utilizó, limas protaper y limas Race 

durante un segundo y a longitud de trabajo! accionadas por un motor 

eléctrico con control de torque a 300 rpm (ATR Técnika). Se utilizó la 

prueba estadística de U-Mann \t'Vhitney, concluyendo que no existen 

diferencias significativas en cuanto a la capacidad de centrado, a un 

mllímetíO del ápice radicular, entre e! sistema rotatorio Protaper y el 

sistema rotatorio RaCe (p=O.OS). además se encontró que un 

instrumento rotatorio RaCe se separo durante el procedimiento. 

Conclusiones, no existió diferencia, estadísticamente significativa, entre 
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el sistema RaCe y el Protaper en cuanto a la capacidad de centrado en 

las raíces mesiales de primeros molares inferiores. 

Soplín G,J et al. (2008), Sistema Rotatorio Protaper y Limas tipo K en 

la conformación del conducto radicular in Vitre en primeras molares 

superiores. Compararon el sistema Protaper y las limas tipo K en la 

conformación del conducto radicular in vitre en primeras molares 

superiores, para el cual se utilizó 60 piezas dentarias, se trabajó en el 

conducto mesiovestibular con una curvatura de moderada a severa 

según Schneider. Los cuales fueron agrupados al azar en 30 dientes 

para cada tipo de instrumentación. Para el sistema rotatorio Protaper 

se empleó la técnica Crown down y para las limas tipo K se utilizó la 

técnica Step back. 

, Los resultados obtenidos fueron que el ángulo promedio inicial de los 

conductos mdiculaíes instíumentados con el sistema Pmtapeí fue de 

25,43° y el ángulo promedio final de 14, ?JO; mientras que el ángulo 

promedio inicial de los conductos radiculares instrumentados con 
.Jo.':-.... ... 

Limas tipo K fue 24,20° y el ángulo promedio final de la conformación 

del conducto fue de 12, 9r. Por lo que !os promedios del ángulo inicial 

y final de los conductos radiculares en primeras molares superiores 

instrumentados con el sistema Protaper y Limas tipo K, se observó que 

no hay diferencia significativa. 

No se observó marcadas diferencias en la limpieza del limado del 

conducto radicular entre el sistema Protaper y limas tipo K en los tres 
,_ 

tercio (coronal, medio y apícal) de !as primeras molares superiores. 

_ El tiempo utilizado en la conformación del conducto radicular 

instrumentado con el sistema Protaper, se empleó un tiempo promedio 

·de 838,87 segundos y el tiempo promedio utilizado con Limas tipo K 

fue de 2 832,63 segundos. Se aprecia una diferencia a favor del 

sistema Protaper en más de 1/3 del tiempo de Limas tipo K. 
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NO SALEA 
~OMIC!LIO 

rotatoria del sistema K3 y del sistema Profile GT en la preparación 

biomecánica de conductos curvos. Comparó la técnica manual con la 

técnica rotatoria del sistema K3 y del sistema PROFILE GT en la 

preparación biomecánica de conductos curvos, para el cual se utilizó 

60 conductos curvos {1ra. Molar lnf.) con una curvatura de moderada a 

severa según Schneider, los cuales se dividieron en tres grupos, 20 

para la técnica MANUAL, 20 para el sistema PROFILE GT y 20 para el 

sistema K3. Para la técnica manual se emplearon limas K con la 

técnica Step Back y para los sistemas rotatorios se utilizó la técnica 

Crown Down_ 

Para la evaluación se tomó en cuenta el tiempo que demoró realizar la 

preparación biomecánica con los tres sistemas, la variación de la 

angulación preoperatorio y postoperatorio de la curvatura de los 

conductos, para evaluar este punto se tuvo que tomar 120 radiografías 

con radiovisiografía para poder trazar y medir los ángulos de la 

cuiVatura y como última evaluación se tomó en cuenta la forma 

transversal del conducto en el tercio apical, en el cual se observó la 

ubicación del conducto, parte limada del conducto y la forma del 

conducto, para poder evaluar este último punto las muestras fueron 

preparados . histológicamente mediante procesos de desgaste de 0.2 

mm. de espesor. La evaluación se re~!izó bajo un microscopio. 

Los resultados obtenídos fueron los siguientes_ Estadísticamente 

aplicando ANOVA al tiempo empleado por los tres sistemas nos dio 

como resultado aue hav diferencias altamente sianificativas. oor 
• ., - • 1 

consiguiente, la técnica rotatoria es más rápida que la técnica manual. 

Con respecto a la variación de la angulación preoperatoria y 

---·---~-~~~:- d- •- -· .... ·-t· ·r- ...~ .... •-- -"'~du'"'•-- · ·•¡·•¡·--n...lo 1\ "
1
'"'' IJ\ n-¡.;u~lu¡.;~::• dLUIIU ~;: Id I,UI Vd U d Ul:: IU~ !,VI 1 I,LU~ Ul 1 Ldl U .f'\I'IV V .f'\ IU 

se encontró diferencias significativas en la utilización de los tres 

sistemas_ Y en lo que respecta a los resultados de la forma transversal 

del conducto en el tercio apical utilizando la prueba de chi-cuadrado no 

se encontró diferencias significativa al trabajar con los tres sistemas. 
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Gómez A, L (2005) Determinación y Frecuencia "IN VITRO" de las 

alteraciones que sufren los instrumentos rotatorios de níquel titanio 

(NiTi) Protaper y K3 utilizados en conguctos curvos, observadas al 

microscopio estereoscópico. Concluye que: El sistema que presenta 

mayor frecuencia de alteraciones es el K3. La cantidad de conductos 

que pueden ser instrumentados con el sistema Pro T aper y K3 antes de 

presentar alguna alteración en la superficie de las limas es de cero, 

porque desde el primer uso. las limas presentan por lo menos una 

alteración. La lima F3 del sistema ProTaper y la lima 0.06-25 del 

sistema K3 fueron las que más frecuencia de alteraciones sufrieron por 

sistema. El área de la parte activa de los instrumentos ProTaper y K3 

que presentan mayor frecuencia de alteraciones es la distal. El tipo de 

alteraciones que se presentan con mayor frecuencia en los sistemas 

ProTaper y K3 sen las ccurriaas por instrumentación (sarro, agujeros y 

quemaduras). 

2.1.2 ASPECTOS TEOR!COS RELACIONADOS AL TEMA 

2.1.2.1 PREPARACIÓN BIOMECÁNJCA DEL . CONDUCTO 

RADiCULAR 

E! término biomecánica es introducido en Endodoncia desde 

1953, cuando fue utilizado en la Segunda Convención 

Internacional de Endodoncía 9e la Universidad de Pensilvania, 

Phi!adelphia, para designar el conjunto de intervenciones 

técnicas que preparan la cavidad pulpar para su posterior 

obturación. (BASRANI, E. 1999). 

Schilder definió el objetivo general de la preparación del 

conducto como sigue: "Los sistemas de conductos radiculares 

se deben limpiar y preparar: limpiar de remanentes orgánicos 

y preparar para recibir una obturación hermética 
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tridimensional en todo el espacio del conducto". (LASALA 

1981; WEtNE 1976; BUCHANAN 1989). 

La preparación biomecánica consiste en tratar de obtener un 

acceso directo y franco a la unión cemento - dentina -

conducto {límite C.D.C.), preparándose para seguir el 

conducto dentinario, "Campo de acción del endodoncista", 

para una completa clesinfección o para recibir una fácil y 

perfecta obturación, o para ambas cosas. (LEONARDO M. R. 

et al. 1998). 

la preparación de los conductos radiculares tiene como 

objetivo, en primer lugar, la modificación de su moífología, 

respetando al máximo la anatomía interna original, de manera 

que los conductos adquieran una forma progresivamente 

cónica desde el orificio de entrada, a la altura de la cámara 

pulpar, hasta el ápice, manteniendo la posición y el diámetro 

de la constricción y del orificio apical. Con ello se favorece el 

segundo objetivo, la limpieza completa del contenido del 

conducto (tejido pulpar, bacterias, componentes antigénicos y 

p-~~-~ hr~•:~~~ -~-ro'•:-o~) y~·· de-·¡n•-cc;"'n /r"A~I/\I DI\ e _, il:::~lV~ l~llvV~ t ll:::v 1 llv ~ ~U ~ 1 11::: IU \ v l'fML. M . l:::l 

al. 2006) 

2.1.2.2 lNSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS. (LEONARDO M. R. et 

al2002) 

Los medios mecánicos (instrumentos), adquieren importancia 

fundamentai, durante la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares, pues es por medio de ellos que se 

realiza la instrumentación, complementada con la irrigación y 

la aspiración de soluciones de irrigación (medios físicos y 

químicos), que nos permitirán alcanzar los objetivos 
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propuestos por Schilder, la limpieza y el modelado del 

conducto radicular. 

La industria Kerr Manufacturing Co. fue la primera en construir 

estos nuevos instrumentos estandarizados, que fueron 

conocidos como instrumentos tipo K 

Inicialmente la fabricación de las limas endodónticas se 

originaba de la torsión ·de una asta piramidal de acero 

carbono, siendo este metal sustituido después de 1961 por el 

acero inoxidable debido a sus mejores propiedades. 

Dependiendo de la forma de· la base del asta metálica 

utilizada en la fabricación, o sea, triangular, cuadrangular, 

circunferencial, así como· de la cantidad de torsiones que en 

ella se imprimía, sé obteñía diferentes tipos de instrumentos, 

conocidos como ensanchadores, limas tipo K y Hedstroen 

respectivamente. 

Con la estandarización, el nuevo sistema de numeración, 06 a 

140, no es arbitrario sino que corresponde al diámetro (01 ), 

expresado en centésimos de milímetro, medido en la 

extremidad activa de ·¡os instrumentos, o sea, en la base de la 

pirámide triangular o cuadrangular de la guía de penetración 

de !os ensanchadoíes y lima tipo K. 

La parte activa del instrumento se inicia en su punta y se 

denomina 0 1, se extiende hacia el cabo y se finaliza en su 

base, denominada D2. El diámetro D2 en la base de la parte 

activa debe medir 0,32mm más que el diámetro 0 1, 

correspondiente a la pUnta de la parte activa, ya que el 

aumento standard de conicidad de 01 para 0 2 es de O, 02mm 

oor milímetro de la oarte activa v su extensión debe ser. como 
1 1 ,J 1 

mínimo, de 16mm. Las longitudes totales de los instrumentos 
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son de 21, 25, 28 y 31 mm. La codificación en colores de los 

mangos plásticos facilita la identificación de los instrumentos, 

y se ofrece en el siguiente orden: blanco, amarillo, rojo, azul, 

verde y negro para la 1a serie {15 a 40), 2a serie {45 a 80) y 

38 serie {90 a 140). El aumento de diámetro de la punta de la 

parte activa (D1/Do), equivalente a 0,05mm entre las limas de 

n°10 a 60. En las limas de no 60 a 140 ese aumento es 

equivalente a O, 1 Omm, siendo que en los instrumentos 

especiales 06, 08 y 10, equivalentes a 0.02 mm. 

Figura N° 01: Partes constituyentes del instrumento 

02 

estandarizado. 

A.- Mango plástico (colorido) 

8.- Asta metálica de acero inoxidable 

C.- Parte activa (16mm) 

D1. Diámetro de punta activa medido en centésimos de 

milímetro. 

02. Diámetro de la base de la parte activa, medido en 

centésimos de milímetro, 
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Cuadro No 01 Dimensiones en milímetros. Actualización de la norma núm. 28 de la ADA 

se añaden a la norma original los instrumentos tamaños 08 y 11 O a 150. 

Código de co 

Tamaño Diámetro (tolerancia± 0.02 mm) del mango. 

01 mm D2mm D3mm 

8 0.08 0.40 0.14 Gris 
10 0.10 0.42 0.16 Morado 
15 0.15 0.47 0.21 Blanco 
20 0.20 0.52 0.26 Amarillo 
25 0.25 0.57 0.31 Rojo 
30 0.30 0.62 0.36 Azul 
35 0.35 0.67 - .. 0.41 Verde 
40 0.40 0.72 0.46 Negro 
45 0.45 0.77 0.51 Blanco 
so 0.50 0.82 0.56 Amarillo 
55 0.55 0.87 0.61 Rojo 
60 0.60 0.92 0.66 Azul 
70 0.70 1.02 0.76 Verde 
80 0.80 1.12 0.86 Negro 
90 0.90 1.22 0.96 Blanco 
100 1.00 1.32 1.06 Amarillo 
110 1.10 1.42 1.16 Rojo 
120 1.20 1.52 1.26 Azul 
130 1.30 1.62 1.36 Verde 
140 1.40 1.72 1.46 Negro 
150 1.50 1.82 1.56 Blanco 

Se añadieron al nuevo punto de medición del diámetro (03) los 3 mm de la punta del 

extremo cortante del instrumento. El código de colores de los mangos es oficial. 

(INGLE, J; BAKLAND, L. 2005) 
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2.1.2.3 TÉCNICA DE PREPARACIÓN DE CONDUCTO CORONO

APICAL (CROWN-DOWN). (LEONARDO M. R, et al.1998) 

·, 

A partir de los años 80 un nuevo concepto fue incorporado a 

la fase de preparación biomecánica. · Se introdujo la 

preparacron del coñoucto en sentido corono-apical; 

ensanchando el orifico de entrada del conducto y e! tercio 

coronal antes de la preparación tercio medio y apical. 

La aplicación de este concepto aporta varias ventajas: 

1. Permite un acceso más recto a la porción apical del conducto 

debido a una disminución de la curvatura inicial y al ángulo de 

entrada de los instrumentos. Esto evita un trabado de los 

instrumentos a nivel cbronal y proporciona al operador un mejor 

control sobre los mismos, consiguiéndose una preparación 

biomecánica más.~ eficiente y aumentando con ello, la 

percepción táctil de los instrumentos cuando se enganchan en 

el tercio apical del conducto. 
·~-,st-tJ¡.r.--· 

2. Proporciona una eliminación de las constricciones dentinarias a 

nivel cerv·icai, permitiendo el acceso recto al tercio medio y 

apical del conducto. Esto facilita ia preparación del tercio apical 

de forma más rápida, segura y eficaz ya que no existe contacto 

del instrumento con las paredes del conducto a nivel de los dos 

tercios coronales y sólo contacta en el tercio apical. 

3. Menor incidencia de transporte apical, proporcionando una 

preparación más cónica, reduciendo así la aparición de errores 

iatrogénicos. 

4. Menor probabilidad de cambiar la longitud de trabajo durante la 

preparación del tercio apical ya que se ha eliminado la curva 

antes de establecer dicha longitud. Hay que resaltar que Pesce 

y Cols. pudieron demostrar que este fenómeno ocurre. 

Verificaron la longitud de trabajo antes· ·Y- después. del 
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ensanchamiento coronal en melares y comprobaron que existía 

disminución de la misma. De este modo, queda bastante claro 

que la conductometría debe realizarse después- de haber 

preparado los tercios cervical y medio. 

5. Disminuye la presión hidrostática que los instrumentos 

producen apicalmente en .el conducto. 

S. Se reduce mucho la extrusión de contaminantes a través del 

foramen apical. 

7. Permite una . mejor irrigación. La solución irrigante puede 

acceder a zonas apicales, facilitando y mejorando el flujo ·en 

conductos curvos, 

8. Mejora la acción de las limas sónicas y ultrasónicas ya que se 

pueden mover con más facilidad dentro del conducto radicular. 

S. MejOía la adaptación del qono principal de gütapeíCha. 

10.Mejora la introducción del espaciador así como los 
..;... 

procedimientos de obturación independientemente de la 

técnica empleada. 

11. Facilita la preparación de espacio para retención intrarradicular. 

12. Reduce la posibilidad de fractura de los instrumentos 

manuales. 

13. Reduce el tiempo de la preparación biomecánica. 

14. Reduce la fatiga del profesional 

2.1.2.4 Urnas de Niquei-Titanio 

Estos instrumentos presentan reconocida flexibilidad, siendo 

comercializados para manejo manual y con motor eléctrico. 

Se ha observado con su utilización meior calidad de . . 
manutención de la forma de la preparación del conducto 

radicular, asociado al menor tiempo de trabajo y reducción de 

estrés del pmfesional. (ESTRELA C, 2005) 
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La aleación de níquel titanio está compuesta sobre todo por 

níquel (56%) y titanio (44%); también se la conoce con el 

nombre de Nitinol {Ni Ti Naval Ordenance Laboratory). 

(SOARES, l. et al. 2002) 

Los instrumentos de N,íquei-Titanio fueron investigados por 

primera vez por Walia Col. en 1988, encontrando que tienen 2 

o 3 veces más flexibilidad, por lo tanto tienen una mayor 

resistencia a la fractura torsional en comparación con las 

limas de acero inoxidable. También se ha reportado que las 

limas de Níquel-Titanio son más efectivas en el 

mantenimiento de la curvatur~ original del conducto con 

menor transportación del canal. (BISHOP, K. et al. 1997). 

Las aleaciones de níquel/titanio, cuando sometidas a la 

deformación de hasta 1 O% pueden retornar a su forma 

normal, siendo, por !o tanto, recuperables; mientras las limas 

de acero inoxiCiab!e soiamente retornan a su estado inicial 

cuando la deformación no es superior al 1%. (LEONARDO, 

M.R. et al. 2002) 

Debido a las característjcas de supere!asticidad de esta 

aleación, las limas no pueden precurvarses como las de acero 

inoxidable. (SOARES, l. et al. 2002). 

2.1.2.5. ·· lnstrúmentos Rotatorios 

los sistemas rotatorios, que usan instrumentos fabricados con 

la aleación níquel/titanio accionados a motor, con rotación 

completa (360°), representan actualmente una verdadera 

"evolución tecnológica en la endodoncia", principalmente 

porque posibilitan realizar tratamientos de conductos 

radicülares atrésicos, rectos y/o cur-vos de molares, de üna 
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forma mucho más rápida que como se hacía en un pasado 

reciente. (LEONARDO, M. R. et al. 2005) 

Por su mayor flexibilidad y guía de penetración no agresiva, 

los instr~:Jmentos de níquel titanio facilitan la preparación de 

conductos con curvatura moderada, reducen la posibilidad de 

transportación y evitan la formación de escalones y 

perforaciones. 

La fractura de instrumentos endodónticos rotatorios de 

níquel/titanio puede ocurrir en dos formas: fractura por torsión 

y por fatiga de flexión. La fractura por torsión ocurre cuando la 

punta de la lima o cualquier parte del instrumento se prende 

en el conducto radicular, mientras su eje continúa en rotación. 

En esta situ_acíón, se sobrepasa el límite de elasticidad del 

metal (instrumento), llevando el mismo a una deformación 

plástica como también a la fractura. Otro tipo de fractura esta 
,;..., 

causado por el estrés y por la propia fatiga del metal, 

resultando en una fractura de flexión. Con este tipo de 

fractura, el instrumento gira libremente en un conducto 

acentuadamente curvo, pero en la misma longitud de trabajo; 

de esta manera, en la curva el instrumento dobla y ocurre la 

slando este hecho considarado de elevada 

importancia en relación con ia fractura de los instrumentos de 

níquel titanio. {LEONARDO M, R. et al. 2002) 

Los instrumentos poseen una vida útil especificada por cada 

fabricante, en términos del número de veces que pueden 

emplearse. Para evitar que se fracturen, deben descartarse al 

llegar a ese límite. 

En todos estos sistemas mecanizados, la técnica requiere un 

accionar delicado, sin forzar el instrumento en dirección a la 
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porción apical, para evitar su fractura. Debe entrar y salir en 

movimiento, sin recibir presiones exageradas en sentido 

lateral contra las paredes del conducto radicular. 

La flexibilidad de las limas de Ni- Ti hace posible su uso en la 

preparación biomecánicé;l, esperando de ellas un incremento 

en la eficacia y velocidad, sin embargo la aleación de Ni - Ti 

de por si, no es suficiente para lograr que las limas sean 

eficaces pues es necesario realizar modificaciones en su 

diseño. (HUAMAN, J. 2003) 

Las principales modificaciones que se han hecho en el diseño 

son: 

• Punta 

La punta de todas estas nuevas limas es una punta inactiva, es 

decir han adoptado la punta Roane, la cual es una punta en la 

que el ángulo de transición ha sido elirTt~nado, esta punta 

__ inactiva, actúa como una punta guía permitiendo que la lima se 

encuentre centrada en todo momento dentro del canal de tal 

modo que la lima se adapte grandes curvaturas. 

• Superficie radial o Guía Lateral de Penetración (Radial Land) 

Es la superficie de la lima que toma contacto con las paredes 

del conducto, a diferencia de las limas tradicionales donde sólo 

existan bordes cortantes estas nuevas limas en vez de bordes 

presentan superficies de contacto, lo cual impide que el 

·instrumento corte las paredes del canal de forma descontrolada 

y cause una transportación indeseada. 

• Sección transversal 

Es la forma que presenta !a lima cuando se le realiza un corte 

transversal, analizando las limas clásicas podemos decir que 

31 

·'7"; 



estas tienen secciones transversales diversas, entre las más 

comunes está la sección transversal triangular, cuadrangular, 

lás ~fi'mas Ni - Ti presentan secciones transversales en forma 

de U, lo cual está directamente relacionado con la fortaleza del 

instrumento, ya que la masa periférica es grande, este 

fortalecimiento periférico es más acentuado en las limas 

Quantec. 

• Ángulo helicoidal 

Está formado en relación con la línea transversal del eje largo 

Cuanto mayor el ángulo helicoidai más rápido es el desgate de 

la dentina, manteniendo la misma velocidad. Con una ángulo 

helicoidal pequeño, con una misma velocidad, el instrumento 

deberá actuar más tiempo para tener la misma eficacia de 

desgate. No obstante cuando este ángulo es mayor que 45° 1 el 
- "!~--

riesgo de que el instrumento se imbrique en las paredes es 

grande, facilitando la fractura. El ángulo helicoidal de los 

instíumentos rotatoílos es de 35, apmximadamente, que es 

una graduación que compens.a velocidad con efectividad. 

• Conicidad ó T aper 

Tal vez sea ésta la característica más notoria de estas limas, 
-· ·-- 1- ..... -"'--- __ .,. __ • __ : ..... ..&.; ___ -~~- -· .-...J-- __ ... -'--·-- ·-...J-- -¡.;w:::;:, Id;) U ti d;:) \,;di d~lt:::l i;:)U\,;d~ ;:)UIU fJU!:::Ut:::l l ::>t:J UU;:,t;:¡ VdUd::> d 

través del microscopio, las limas tradicionales se fabrican de 

acuerdo las recomendaciones hechas por Ingle en 1962, que 

recomendaba que las limas debían tener una conicidad 

constante de 0,02 mm. que iría desde el diámetro 01 al 02 

teniendo una tolerancia de ± 0,02 mm. Las limas de níquel 

titanio han pasado por alto estas recomendaciones y se 

presentan en conicidades que van desde 0.02 hasta 0.12, la 

pregunta sería_ ¿qué conseguimos con este tipo de 
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conicidades? La respuesta es, que estas conicidades permiten 

que las limas toquen las paredes del canal solamente an 

puntos en que se puede obtener la máxima eficiencia de corte, 

es necesario aclarar que estas conicidades variables se han 

desarrollado especialmente para ser trabajadas con la técnica 

Crown-Down. 

2.1.2.5.1 SISTEMAS ROTATORIOS 

La aparición de los sistemas de instrumentación 

rotatoria sobre la base de níquel titanio ha 

desencadenado una verdadera cascada de 

ofertas de diferentes sistemas en el mercado 

que proporcionan al profesional de la 

Endodoncia una gran variedad .de productos, 

pero al mismo tiempo nos crean un problema al 

momento .de decidir que sistema es el mejor 

para nuestra práctica clínica. (BALANDRANO P, 

F. 2006) 

Todos los instrumentos rotatorios .funcionan 
.,:.,_,.; __ ,__n.a.- ................... m~--- ... __ ....; ___ ;_ - ~- ,._ .... ,,.._ 
Uf.Jllllldllll:: IU:;, \..,Uf 1 lita su;:, lt::IIUI::lll..,ld d Id 1 UlUI a, 

cuando se conectan a motores eléctricos con 

reductor de velocidad, y un torque específico 

para la lima utilizada. (Rivas R-2004) 

Con el fin de darnos una idea de lo difícil de esta 

decisión enumaramos algunos de los sistemas 

de instrumentación existentes en el mercado: 
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• Protaper • S-Apex 

• Profile • Endosequence 

• K3 • EndoEZE(AET) 

• Hero642 • Mtwo 

• Lightspeed • Endowave 

• SistemaGT • Ende-express 

• Quantec • Navyf!ex 

• PowerR • Liberator 

• Flexmaster • . Lightspeed extra 

• n-"- • 1!..11,-J Tr-r-
1"\i::lvt:::: I'III·Jt-1 ce 

Características en común entre los diversos sistemas 

--~~~o..:o-· ''"'':~•-m~- G 2002' 'H-•a S e~ .... , 20"2\ 1 UI.CU. 11 :::,·. \-'JII\..1'. 1 dll . ) \ dl . l d . U } 

• Todos los sistemas deben utilizar velocidad 

constante, al instrumentar conductos radiculares, 

para evitar fracturas por estrés. 

• La conductometría se realiza de forma manual 

con una lima No. 1 O ó 15, antes de emplear el 

sistema. 

• !rr!gación abundante con hipoc!or!to de sodio 

durante la instrumentación. 

• Nunca ejercer demasiada presión apical. 

• Usar movimiento, comno-apical, Süave y 

metódico. 

• No usar el . mismo instrumento dentro· del 

conducto por más de 5 segundos. 

• Limpiar y observar el instrumento antes y 

después de utilizarlo para apreciar fatiga o 

deformación del metal. 

• No confiarse en el control del pedal para ajustar 

la vefoc¡dad de trabajo, puesto que esto puede 
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causar fractura de instrumentos (en motores sin 

·'control de torque). 

• . Usar torque ligero, siempre introducir y sacar e! 

instrumento rotando, para evitar fracturas. 

• Todos utilizan la técnica Corona-Ápice (Crown

Down). 

Torque de un instrumento. 
' . 

Es la máxima fuerza de torsión que es capaz de resistir un 

material sin que sobrepase su Hmite elástico. El torque de un 

instrumento depende de su diámetro, del tipo de aleación y 

del tipo de instrumento. (Bóveda C. 2002) 

Torque de un motor. 

Es la fuerza desencadenada por el motor al realizar cada giro; 

en los motores movidos por aire el torque es inversamente 

proporcional al número de reducciones que se le hagan al 

motor primario. Los motores eléctricos tienen torque regulado 

electrónicamente y se puede seleccionar ehtre alto, mediano y 

bajo torque. (Bóveda C. 2002) 

2.1.2.5.1.1 EL SISTEMA PROTAPER 

Fue diseñado para proporcionar flexibilidad, eficacia y 

seguridad con el menor número de limas posible. Son 

recomendadas oor sus creadores oara conductos muv - .... - -· . - r ' . - - --- - -· - - - --- J 

curvos, finos y calcificados que puedan tener 

concavidades u otras dificultades anatómicas, por su 

-r-~ .1:1--.:L..:t¡" ...¡_...¡ • • -----:d-d ..¡e __ __._ n-·- ·- _ _:._ \:1 dll II~JI.IUII UdU y ~f-Jd~l' d U ~Uil~. r-~IU IU llld:::i 

importante y · a tener en cuenta para obtener los 

beneficios que aportan es que están diseñados para 
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profesionales acostumbrados a trabajar con 

instrumental rotatorio de Ni-Ti. 

Este sistema consta de 6 limas: 

-3 de CONFORMACIÓN: SX, S1, S2 con diámetros en 

la punta 01 de 19, 17 y 20 respectivamente. 

medio. 

S1: anillo morado ISO 17. 
C'"). "'"'-:u"""' ........... ___ •so ,.," 
v4.. di IIIIU UldllvU 1 4U 

SX: sin anillo ISO 19 

-3 de ACABADO: F1, F2, F3 con diámetros en la punta 

01 de 0.20, 0.25 y 0.30 respectivamente. 

Diseñados para la preparación del tercio apical. 

·"t 

F1: anillo amarillo ISO 20 (conicidad del 7% en 

tercio apical) 

F2: anillo rojo ISO 25 (conicidad 8% del tercio 

apical). 

F3: anillo azul ISO 30 {conicidad 9% en tercio 

apical) 

Por ser de sección triangular, la zona de contacto entre 

los ángulos de las estrías y la dentina es mínima., 

reduciendo así la fuerza de torsión y fatiga de la lima, 

con lo que se reduce el riesgo de fractura. Diseño 

parecido a un ensanchador, que le permite sacar restos 

del conducto. 

La característica diferencial y ventajosa de estas limas 

es la conicidad progresiva que presenta cada una 

individualmente. 

Es como hacer un crown-down con cada una. 
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Características de limas PROT APER: 

a. Instrumentos de Ni-Ti. 

b. Conicidad múltiple progresiva que produce una disminución del 

stress y una mejor flexibilidad y eficacia de corte. 

c. Requieren menos instrum~ntos para conseguir la adecuada 

conicidad de la preparación, con lo que se consiguen reducir los 

tiempos de trabajo y con ello la fatiga dei paciente y profesional. ~ .. ~ 

d. Mango corto de 13mm, que facilita el acceso en sector posterior o 

limitaciones de apertura. 

e. Gran firmeza y resistencia por el diseño. 

f. Seguras y sencillas de manejár (para personal familiarizado con 

este tipo de material). 

g. Apoyos radiales cortantes: mayor capacidad de corte. 

h. Sección triangular convexa (120°). 

i. Punta parcialmente activa y no agresiva. 

j, Ángulo de ataque negativo {permite raspado de las paredes). 

Condiciones De Uso: 

a. Velocidad controlada de 300 rpm. 

b. Presión apical ligera: como si cogiéramos un lápiz para escribir 

.. adecuadamente. No avanzar más de 2m m ante una resistencia. 

c. Movimiento continuo y constante de introducción: movimiento de 

vaivén. 

d. Comprobar que las estrías de las limas estén libres de restos. 

e. Control del número de usos (marcar el vástago). 

f. Irrigación constante y abundante entre limas. 

g. Establecer y mantener la permeabilidad apical (patency) 
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Secuencia de uso: 

a. Acceso: 

Como en cualquier tratamiento endodóntico es imprescindible 

que el acceso permita !a entrada y salida de los instrumentos sin 

obstrucciones. La prepar~ción de los conductos se iniciará 

siempre después de conseguir un acceso directo a los orificios. 

r=- --~-;"':-,..-=o-"""- ---o --&-..---- -- pu_,...., __ Cl 1 Vdll..illll.idl.il 1 lt:;::, l.iUil ~ ;::,c:~Ut:lltV;::, ;::,~::: l:::U\:::11 usaí 
ultrasonidos y magnificación para su localización. Una vez 

lot?alizado como en ·¡a técnica manual pasaremos la Gates-

. - Glidden del 1-2, consiguiendo así un espacio suficiente para el 

paso de las limas manuales con cierta facilidad. 

Se considera que la cavidad de acceso está terminada cuando 

las paredes son suaves y permite una continuidad entre la 

apertura y la entf:~da ensanchada de los conductos en línea 

recta. Las Gates-::Giidden se pueden usar después de explorar el 

conducto con las limas K manuales. 

b. Preparación de los dos tercios coronarios: 

Como sabemos lo primero es llenar el conducto de abundante 

irrigante o lubricante y pasar las limas K 10-15 para explorar esta 

porción del conducto, midiéndolas y precursándolas si se 

observa necesidad de ello en las radiografías preoperatoríos. 

Estas limas nos darán información acerca del diámetro, acceso 

corono-radicular y anatomía interna del conducto. 

Estas limas se introducen pasivamente en el conducto con 

movimientos de "cuerda de reloj" (%de vuelta hacia la izquierda 

y % de vuelta hacia la derecha) hasta notar resistencia. La 

intención no es llegar a la L T estimada pero si verificar o crear 

un camino ~n estos dos tercios coronarios para el uso a 

posteriori de las Protaper. Deberíamos llegar a 2-3mm de ápice 

en esta fase de tratamiento con estas limas. Evidentemente en 
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todo momento debemos irrigar el conducto con hipoclorito, como 

en cualquier tratamiento endodóntico. 

Una vez conseguido el paso sin obstáculos de estas limas es el 

momento de coger las Protaper. 

Empezaremos por la lima de conformación S 1 de 0.17 a 300 

rpm, introduciéndola hasta _notar resistencia o hasta los % de la 

longitud estimada. En conductos muy estrechos deberemos 

realizar varias recapitulac¡ones con esta misma para conseguir 

ensanchar lo suficiente. En conductos anchos y fácil~s se usa la 

lima SX antes de la S 1. 

Como en toda instrumentación después de la lima irrigaremos 

abundantemente y pasaremos la lima de permeabilización. 

A continuación (si hemos usado la 81 primero) cogeremos la SX 
...J- n .-tl"\ L-4- 1:..-- --•- 4..,.-Lo..-:- -- - 1 ,., _ _.._;_ -e......l:- .....,~_ 1- __ _...¡._ 
Ut:: U. 1 ;;:1. c::;,lé::l llllld ;:,u¡u U é::IUé::ljd t::ll t::l lt::l t.;IU 111 UIU Ut:: Id jJdllt:: 

activa donde los diámetros son: 

06: 0.50mm 

07: 0.70mm 

08: 0.90mm 

09: 1.10mm 

Esta lima se usa a modo de "cepillado" por las paredes del 

conducto hasta conseguir la conicidad deseada y . con 

movimientos anticurvatura. Introduciéndola hasta notar cierta 

resistencia, se retira de 1-2mm para que la punta quede libre y 

se acciona la rotación llevando la lima de apical a coronal como 

se menciono antes. Y repetiremos este paso hasta que los 2/3 

apicales de su parte activa queden por debajo del orificio de 

entrada. Esta lima corta mucho, por lo que produce abundante 

barrillo dentinario, de ahí la importancia de la irrigación y 

permeabilización para que no se bloquee el conducto. Y 

determinaremos de nuevo !a longitud de tra~~jo del conducto 

con una lima K del 15 y localizador de ápice o radiografía 
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(sabemos que al ensanchar la parte coronal del conducto la 

· longitud puede variar). 

Una vez finalizado todo esto habremos conseguido preparar los 

dos tercios coronarios del conducto y comprobaremos con ello 

que la lima K N°1 O entra de formas más recta en el conducto. 

c. Preparación apical: ·· 

.-.. --

_ Una vez conseguido un acceso recto a la porción apical del 

conducto cogeremos de nuevo la S 1 y la llevaremos a la L T. Si 

encontráramos dificultad iríamos permeabilizando con la lima K 

del 1 O e irrigando hasta conseguirlo. 

Entonces pasaremos a la lima S2 también llegando también 

hasta la L T .Estas dos limas (S1 y S2) se· llevan a la L T solo una 

vez y manteniéndolas no más de 1 seg. Tras la S2 volvemos a 

irrigar, recapitular, permeabilizar e irrigar. 

Y ahora será el momento de terminar la preparación apical con 

las limas F. 

Primero introducimos la F1 hasta la L T y luego calibraremos e! 

diámetro apical con las limas K manual del 20. Y si el calibre del 

conducto es mayor continuaremos con la F2 y la F3 en caso 

necesano. 

Después de cada lima calibraremos el conducto con limas K 

manuales correspondientes a cada F (F1: 25, y F2:30). Y si una 

vez finalizado con la F2, calibramos el conducto vemos que el 

diámetro apical es superior a 30, pasaremos a otro sistema 

rotatorio como Profile porque Protaper de momento no tiene 

calibres superiores. Podríamos continuar con una Profile 40. 04. 

(PEJOAN F, J.2006). 
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2.1.2.5.1.2 SISTEMA K3 

Desarrollado por el Dr. John T. McSpadden, surgió 

comercialmente en 2001 por medio de Sybron .Dental 

Speciªlties-Kerr. Con 'ª propuestª de que su uso erª 

aplicable en cualquier situación clínica y que el método 

de instrumentación combina características óptimas de 

corte, control de la sensación táctil y excelente 

resistencia a la fractura por lo que el. tratamiento 

endodóntico se vuelve fácil, rápido y menos estresante 

para el operador. 

Características de las limas K3 

• Diseño del mango 

Diseño del mango reducido, aproximadamente Smm sin 

afectar la longitud de la lima, facilitando el acceso a la 

zona posterior. 

• Conicidad constante 

Presentan diferentes conicidades constantes o "taper 

fijo" de .02, .04 y .06. 

• Ángulo helicoidai variable 

El ángulo helicoida! de estrías de instrumento··-es· 
e 

variable, desde 31 o hasta 43° a medida que el 

instrumento se acerca hacia el mango. Esto reduce el 

efecto de atornillamiento y ayuda a la eliminación de 

residuos dentinales. 

Cuando el instrumento realiza el corte de la dentina, los 

residuos son evacuados a través de la canalización en 
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el espacio de las estrías, generalmente la 

compactación del residuo ocurre cuando éste se 

encuentra entre las paredes del conducto y las estrías 

de la lima. La dentina desprendida, como resultado de 

la acción de corte de K3, es fácilmente expulsada de la 

zona de trabajo,., debido a la variación del ángulo 

helicoidal en entre · la parte superior y la punta. 

• Profundidad de estría variable 

La proporción entre el diámetro del núcleo del 

instrumer)to y el diámetro exterior es mayor en la punta, 

donde la resistencia es más importante. Ésta 

proporción dis!Tlinuye desde aquí uniformemente en 

dirección al mango, esto permite más flexibilidad con la 

misma resistencia y clínicamente genera una sensación 

táctil de seguridad. Debido a esta variación en el 

diámetro del núcleo, la profundidad de !a estría es 

variable permitiendo un mayor control del corte y los 

residuos se eliminan más eficazmente. 

• Punta pasiva de seguridad 

Sigue la morfología del conducto minimiza la 

crear .4------.,....¡.--=----ll di l::.>f..JVI ldt..,;lVI 11:::::.>, 

perforaciones, etc. 

• Ángulo de corte 

El sistema K3 posee un ángulo de corte ligeramente 

positivo, esto provee una mayor capacidad de corte, 

refuerza periféricamente la resistencia a la tensión y 

rotación. 
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El ángulo de corte ideal es ligeramente positivo. Un 

ángulo. excesivamente positivo se incrusta y rompe la 

dentina. 

• Tres planos radiales asimétricos 

. 
Plano radial ancho: Se interpreta como el soporte de 

la estría. Muchas limas obtienen su resistencia por la 

masa de material en el núcleo o centro del 

instrumento, sin embargo en el sistema K3 se basa en 

la zona periférica y área cercana a las estrías (planos 

radiales). La lima debe tener una adecuada resistencia 

periférica para aguantar el estrés rotatorio o torsional. 

El soporte de la estría se define como la cantidad de 

. material que da apoyo a la hoja de corte del 

instrumento. 

El incremento de la masa periférica del K3, previene la 

propagación de grietas y reduce las posibilidades de 

~ fracturas y deformidades del instrumento por el estrés 

torsional. 

Plano radial liberado: La resistencia a la fricción de la 

lima es propcrcional a la cantidad de superficie que el 

plano radial tiene en contacto con las paredes del 

conducto. Un Plano Radial ancho en contacto 

causaría mayor fricción, la fricción se reduce 

controlando la profundidad de corte· de las estrías 

ayudando a proteger la lima de una acción excesiva y 

fracturas. 

Tercer plano radial: Estabiliza y mantiene el 

instrumento centrado en el conducto y reduce la 

posibilidad de trabarse. 
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Nomenclatura 

Tiene conicidades específicas; 0.04 y 0.06. La conicidad 0.04 es 

Verde, y 0.06 es Naranja. Los instrumentos tienen dos bandas de 

colores en el mango. La banda superior indica la conicidad y la 

banda inferior indica el tamaño ISO. Hay 10 tamaños (de 15 al 60) 

en longitud.de 21 mm, 25mm y 31 mm. 

El sistema incluye dos abridores de orificio de 25/.08 y 25/.1 O, 

longitud de la parte activa de 1 O mm y longitud total de 17 mm. 

Secuencia de Instrumentación 

1. Obtenga el acceso directo a la cámara pulpar. 

· 2. Explore el conducto radicular utilizando una lima No1 O K

Fiex para confirmar la accesibilidad (Patencia) hasta por lo 

menos 3/4 de la longitud de trabajo. 

3. Se empieza la preparación del 1/3 coronal de conducto 

radicular con el instrumento K3, ensanchador cervical ( Orifice 

opener) 25/10- Estda/franja/aniHo superior rosa- 0.10mm 

(Conicidad) y estría/franja/anillo inferior rojo 0.25mm (01). 

4. Con el K3, ensanchador cervical, 25/.08, estría/franja/anillo 

superior verde claro 0.08mm (conicidad) y 

estría/franja/anillo inferior rojo 0.25 mm (01), avance en el 

conducto de 1 a 3 mm. 

5. 

6. 

7. 

Irrigación constante con hipo~lorito de sodio. 

Establecimiento de la longitud de trabajo 

Comience la instrumentación del 1/3 medio v aoical. Utilice la ------------ -----·-····-· ...... -· ·- ·- ------- .. J-.----------------

secuencia de mayor calibre en el diámetro de la punta a · 

menor calibre. Dependiendo de la morfología radicular será 

44 



Conicidad .06: 

• 40/.06 (Negro/ Naranja) 

• 35/.06 (verde/Naranja) 

• 30/.06 (Azul/Naranja) 

• 251.06 (Rojo/ Naranja) 

• 20/.06 (Amarillo/ Naranja) 

Conicidad .04: 

• 40/.04 (Negro/ Verde) 

• 35/.04 (verde/verde) 

• 30/.04 (AzuiNerde) 

• 25/.04 (Rojo/ Verde) 

• 20/.04 (Amarillo/ Verde} 

Hasta acceder a la longitud de trabajo y corroborar~.Patencia a 1 mm 

........... •·¡m"""s ...~ ..... "a';~-. ..... p"que:::.o \..Ull 1 11a Ut:: \,., llUI1::::: 1::::: 11 • 

Irrigación constante con hipoclorito y que!ante para permitir un 

mejor acceso y trabajo de la lima. 

La velocidad recomendada es de 300-350 RPM en un motor 

eléctrico que posea control de torque (torque = 3), usando cada 

instrumento por no más de 5-7 segundos. 

Utilice una leve presión en los movimientos de limado de adentro 

hacia afuera. Nunca fuerce los instrumentos a la longitud de trabajo. 

Cuando el instrumento no avance dentro del conducto, para 

alcanzar la longitud de trabajo, regrese a uno de menor conicidad. 
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2.1.2.6. TEORIA DE LA FORMACION DE LA CURVATURA RADICULAR. 

Existen varias teorías que tratan de explicar el origen de las 

curvaturas apicales estas se ven influenciadas por factores 

· :relacionados con el germen dentario, Pucci hace alusión a cuatro 

teorías: 

• Influencias mecánicas y estáticas. Relacionada con las 

presiones de !os tejidos bücales sobm los dientes. 

• Erupción Dentariá Trata de explicar las curvaturas hacia 

distal debido a la dirección mesial de su erüpción. 

• Crecimiento Maxilar. Atribuye el origen de las curvaturas a los 

procesos de desarrollo del hueso maxilar. 

• H:emodinámica. Relacionada esta con !a adaptación de la raíz 

siguiendo la dirección de los vasos sanguíneos. (COHEN, S. Y 

BURNS, R. 2002) 

2.1.2.7. DISPOSICIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

Cuando en la cámara pulpar se origina un conducto, éste se continúa 

por lo general hasta el ápice uniformemente, pero puede presentar 

algunas veces los siguientes accidentes de disposición: 

1) Bifurcarse, 

2) Bifurcarse, para luego fusionarse, y 

3) Bifurcarse, para después de fusionarse volverse a bifurcar. 

Si en la cámara se originan dos conductos, estos podrán ser: 

1) Independientemente para'lelos, 
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2) Paralelos, pero intercomunicados, 

3) Dos conductos fusionados, y 

4) Fusionados pero luego bifurcados. 

Álvarez, citado por Kuttler.. para comprender y recordar mejor los 

accidentes de disposición, ha propuesto una fórmula técnica muy útil y 

basad~ en número de conductos que se inician en la cámara y luego 

pueden fusionarse o bifurcarse, utilizando simplemente las cifras 1 y 

2. 

WEINE (Chicago, 1972) propuso clasificar la disposición o 

configuración de los conductos que tenga una raíz en 4 tipos: 

Tipo 1: . 1 solo conducto desde la cámara pulpar hasta el ápice. 

Tipo 11: 2 conductos que partiendo de la cámara pulpar son 

confluentes y terminan en un foramen. 

Tipo 111: 2 conductos independientes con 2 forámenes en el ápice. 

Tipo IV: 1 conducto que partiendo de la cámara pulpar se bifurca y 

termina en 2 forámenes independientes . 

. 2.1.2.8. MÉTODOS PARA MEDIR LAS CURVATURAS RADICULARES 

Los métodos de análisis de curvaturas resultan de gran utilidad ya 

que nos brindan una información más precisa del nivel de complejidad 

de las mismas, permitiéndonos de esta manera, realizar una correcta 

selección del instrumental al momento de preparar conductos curvos, 

disminuyendo con esto la incidencia de complicaciones que resultan 

en la preparación de estos conductos. (GUNOAY M. et al. 2005) 
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El método de Schneider (1971).- consiste en trazar una línea 

paralela al eje longitudinal del conducto en el tercio coronal, una 

segunda línea se traza desde el foramen apical hasta que intersecta 

el punto donde la primera línea deja el eje axial del conducto, y se 

mide el ángulo formado. Este método ha sido cuestionado por varios 

autores al considerar que "dos conductos medidos con este método 

que posean igual grado de angulación pueden tener diferentes radios 

o grados de curvatura que implican una mayor dificultad para su 

instrumentación". Así autores como Bone y Moule, realizan 

modificaciones a este método con el fin de describir curvaturas 

secundarias en la región apical. (KARTAL N. 1997) 

El método de Weine.- que consiste en trazar una línea recta desde 

el foramen hacia la porción coronal de la curva y una segunda línea 

es trazada desde el ápice hasta la porción apical de la curvatura, este 

ángulo formado se mide posteriormente. (HASHEMINIA S, M; 

SHAFIEE, M. 2004). 

Hankis y EIDeeb desarrollaron el Método dei"Eje Longitudinal" y 

consiste en trazar una línea paralela al eje longitudinal del diente, 

luego una segunda línea es trazada desde el ápice hasta la porción 

apical de la curvatura, y se mide el ángulo resultante. (HASHEMINIA 

S, M; SHAFIEE, M. 2004). 

Figura N°02.- Métodos para medir las curvaturas radiculares. 

A- Método de Schneider 

B.- Método de Weine 

C.-Método del Eje Longitudinal 
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Varios autores consideran que el mejor método para la determinación 

del grado de curvatura del conducto radicular consiste en una 

combinación del método de Schneider y el radio de la curvatura, ya que 

aunque el ángulo de la curvatura es independiente del radio, una curva 

más abrupta del conducto posee un menor radio. El radio de la 

curvatura y el estrés que éste produce en los instrumentos 

endodónticos parece ser un factor importante en la fractura de 

instrumentos y la transportación del conducto. Estos parámetros 

resultan de gran importancia para el éxito en !a instrumentación de 

conductos curvos, y por lo tanto deben analizarse en conjunto, ya que 

resulta difícil la preparación de un conducto con un alto grado d~e 

angulación y una curva . pequeña severa sin provocar una 

transportación, independientemente que se utilice instrumental rotatorio 

de Níquel-Titanio ó de ace.r~ inoxidable. Por otra parte el radio de la 

curvatura ejerce gran influencia en la fatiga cíclica de los instrumentos 

rotatorios de Níquel-Titanio ya que ha sido comprobado que a medida 

que disminuye el radio de la· curvatura disminuyen los ciclos para la 

fatiga de estos instrumentos. (SCHAFER, E. et al. 2002) (HASHEMINIA 

S, M; SHAFIEE, M. 2004) 

Schneider por su parte las clasificó en base al grado de curvatura 

siendo recta cuando presenta entre O a 9°, moderada cuando entre 1 O 

y 24° y severa si tiene entre 25 a 70°. 

Cuadro N° 02 Clasificación de Schneider: 

CURVATURA 

Recta 

Moderada 

Severa 

GRADO 

O- go 

10-24° 

25-70° 

Ingle y Taintor, clasificaron las curvaturas radiculares como: curva 

Zidell añadió a esta clasificación conductos que representan una 
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complejidad durante la preparación y denominó la bifurcación apical, 

conductos adicionales y conductos laterales o accesorios. 

Backman y cols. Clasificaron los conductos radiculares en base al 

"cociente del radio" el cual se obtenía dividiendo un ángulo dado con .la 

medida de su radío. 

Dobó Nagy y cols .. PíOponen unél clasificación en la cual el ángulo de 

Schneider y el radio del círculo pueden superponérse en la porción 

curva del conducto radicular. (OOBÓ NAGY C. et. al. 1995) 

2.1.2.9 ANATOMÍA DEL 1er y 2do MOLAR INFERIOR. 

La anatomía del sistema de conductos radiculares o cavidatf'pulpar 

. dicta los ·parámetros sobre los cuales se realizará el tratamiento 

endodóntico y afecta las posibilidades de éxito. (RIVAS R. 2004) 

Muchas variaciones anatómicas pueden ser . encontradas, como: 
·' j,~.,..'t\.:¡ ... -. 

ramificaciones dentarias, disturbios de desarrollo, conductos en forma 

de C, bayoneta, curvaturas graduales, no graduales, calcificaciones, 

reabsorciones, conductos radiculares achatados,".afr!ados, dilacerados, 

etc. (HERNÁNDEZ M. et al. 2005) 

Burch & Hullen, analizando la relación del foramen apical con el ápice 

radicular en 877 dientes, destacaron que en el 92,3% de los dientes 

sus forámenes apicales se abrían después del límite apical siendo que 

la distancia media del ápice radiográfico al foramen apical fue de 0,59 

mm. El centro del ápice radicular ni siempre coincide con el foramen 

a pi cal. 

Pineda & Kuttler, observando la relación entre el ápice y el foramen 

radicular, verificaron la misma localización de los dos sólo en el 17% de 

7275 dientes analizados, y que en el83% el foramen se distanciaba del 

ápice alrededor de 2 a 3 mm. 
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La radiografía del diente puede revelar buena parte de la anatomía 

interna que, asociada con los conocimientos teóricos, puede orientar en 

cuanto a la fresa a utilizar para la preparación del acceso; la dirección o 

tamaño de los primeros instrumentos radiculares y las modificaciones 

que deben ser preparadas para la facilitación de la localización, 

ampliación, confOímación y obturación de los conductos radiculaíes. 

(RIVAS R. 2004). 

Cuadro No 03. CARACTERÍSTiCAS GENERALES DE LA CAVIDAD 

PULPAR DEL 1er MI {ESTRELA C. 2005) 

Longitud media 

Inclinación hacia Distal 

Inclinación hacia Palatina 

{Ápice más cerca de la·superficie V 

que de la L) 

Número de Raíz 

Número de Conductos 

Forma del conducto 

Dirección de la Raiz 

Rizogénesis Completa 

l 
1 

21 mm 

2 dif (92.2%), 3 diferenciadas (2,5%) 

2 fusionadas (5,3%) 

2 (8%); 3 (56%); 4 (36%) 

Raíces encontradas en sentido MD 

Con surcos longitudinales y conductos 

ovales 

R.M. 16.5% recta R.O. 73,5% recta 

84.0% distal 18,0% distal 

8,5% mesial 

6-7 años 

9-10 años 
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Cuadro No 04. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAVIDAD 

PULPAR r MI (ESTRELA C. 2005) 

Longitud media 

Inclinación hacia Distal 

Inclinación hacia Palatina 

(Ápice más cerca de la superficie V 

que de la L) 

Número de Raíz 

Número de Conductos 

Forma del conducto 

Dirección de ia Raíz 

Cronología de Erupción 

Rizogénesis Completa 

21 mm 

2 diferenciadas (68% }, 2 fusionadas ·· · 

(30,5%); 3 (1 ,5%} 

2 (16,2%); 3 (72,5%);.4 (11 ,3%) 

Raíces encontradas en sentido MD 

Con surcos longitudinales y -~C?nductos 

ovales 

R.M. 27,2% recta R.D. 57,6% recta 

60;8-0!6 distal 18,4% distal 

1 4.0% vestibular 13;6% 

J mesíal , 

1 

1 

1 

.... ...-

11 -13 años 

14-15 años 
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2.1.3 Marco conceptual: 

CAVIDAD PULPAR.- Es el espacio existente en el interior del diente, 

ocupado por la pulpa dental y revestido en casi toda su extensión por 

Dentina, excepto junto al Foramen apical. Está dividido en dos partes: 

Cámara pulpar y ConduCto radicular ... 

CÁMARA PULPAR.- Corresponde a la porción coronaria de la cavidad 

pulpar. Está situada en el centro de la corona, siempre es única, acompaña 

su forma externa, por lo general es voluminosa y aloja a la pulpa coronaria. 

Está constituida por: Techo, piso o pared cervical y paredes ... laterales 

circundantes. 

CONDUCTO RADiCULAR- Es la parte de la cavidad pulpar 

correspondiente a la porción radicular de los dientes; en los que se 

presentan ms de una raíz se inicia en el piso y termina en el foramen 

apical. Tiene forma cónica, con la base mayor dirigida hacia el piso y el 

vértice hacia la porción apicai, forma similar a la de la raíz. 

(SOARES, l. y GOLDBERG, F. 2002). 

UMPJEZA.- Es la remoción de todos los contenidos del sistema de los 

canales radiculares antes de la conformación y durante la misma. 

CONFORMACIÓN.- Es la construcción de una forma cavitaria específica 

con cinco.principios mecánicos. 

Principios: 

1.- Acceso.- Realizar un acceso apropiado. 

2.- Conformación apical.- Consiste en limpiar el foramen apical natural y 

debe de tener la forma de un embudo. 

3.- Conformación del cuerpo.- Una conformación ideal es la continua 

conicidad que debe adecuarse a la estructura radicular externa. 
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4.- Conicidad convergente hacia el ápice.- La combinación de los cincos 

principios mecánicos describen una preparación cónica. 

5.- Luz del foramen.- Confirmar la luz del foramen, asegurando la 

preservación de la anatomía apical y dejando un foramen limpio. (COHEN 

S., BURNS C. 1999). 
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2.2 HIPOTESIS 

Los conductos mesiovestibulares de los molares inferiores son conformados 

de mejor manera utilizando la técnica de instrumentación rotatoria . del 

sistema Protaper que con el sistema K3. 
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2.3 VARIABLES: 

Variable Dependiente; Conformación del Conducto. 

Variable Independiente: Sistema Rotatorio Protaper. 

Sistema Rotatorio K3 

2.3.1 INDICADORES E INDICES 

.>- Variable dependiente. 

Conformación del conducto 

a) Angulación del conducto radicular. 

Para esta variable, el indicador consistió en una medición, por medio de la 

técnica de Schneíder trazando una línea paralela a lo largo del eje de! 

conducto en el tercio coronal; luego una segunda línea es trazada desde el 

foramen apicai a un punto donde la primera línea deja la curvatura del 

conducto (inicio de la curvatum). El ángulo foímado, posteíioímente, fue 

medido con un transportador y determinado en grados. 

b) Variación de la anguiación del conducto radicular. 

Para esta variable, el indicador consistió en una comparación que fue 

establecida por medio de la diferencia entr,e el primer y segundo valor 

obtenido con la técnica de Schneider (antes y después de la 

instrumentación radicular), para un mismo conducto radicuiar. El valor se 

determinó en grados. 

Clasificación de Schneider : 

Recta 

Moderada 

Severa 

0-9° 

10-24° 

25-75° 
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»- Variable Independiente. 

Sistema Rotatorio Protaper: 

· Lima Sx. 

Lima S1 

Lima S2 

Lima F1 

Lima F2 

Lima F3 

Sistema rotatorio K3 

"lt::/1 n ¿_;.)¡ u 

25/08 

40/04 

35/04 

30/04 

25/04 
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CAPITULO 111 

3.1 METODOLOGIA: 

3.1.1 Tipo de Investigación: El Tipo de Investigación es Cuantitativo. 

3.1.2 Diseño de la Investigación: Experimental in vitro, porque está basado 

en medir el grado de curvatura, así mismo se manipula la variable 

independiente: Efectos del sistema Protaper y sistema K3 en la 

preparación biomecánica del conducto radicular. 

Su representación es la siguiente: 

GRUPO EXPERIMENTAL: G1 

G2 

G: Grupos de estudio 

0: Observación pre y post 

X: Aplicación del sistema rotatorio 

3.1.3 Población y muestra: 

3.1.3.1 Población: Molares Inferiores extraídas. 

3.1.3.2 Muestra: Para el presente estudio fue aleatoria y 

representativa de la muestra utilizando métodos 

probabilísticas, cuya fórmula fue la siguiente: 

n = (Za. + Zf3)22(Se)2' donde: 
(x1 -X2 ) 

Za y ZB son valores de la variable de Z de la distribución 

normal estándar para los valores de a y J3 especificados. 

Se = desviación estándar estimada. 

X1 y X2= promedio tomada de la medida de la cavidad en 

una prueba piloto. 
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Reemplazando se obtiene los siguientes resuitados: 

n = (1.64+0.80f2(2.75)
2 =30 

. (23.5 - 20.5) 

30 piezas dentarias para cada grupo que fueron motivo del 

estudio 

3.1.3.3 Criterios de Inclusión. 

a. Molares inferiores de reciente extracción 

b. Ápices maduros 

c. Conducto radicular sin calcificación u obliteración 

d. Conducto de curvatura moderada y severa según Schneider 

3.1.4 Procedimientos, Técnica e instrumento de recolección de datos: 

3.1.4.1 Recolección de Datos: 

• Se recolectó 80 molares inferiores recién extraídas, estas 

piezas cumplieron· con todos los puntos de criterio de 

inclusión. Se escogió al azar 60 piezas dentarias las 

mismas que se asignaron al azar para el sistema rotatorio 

Protaper (grupo A) y para el sistema rotatorio K3 (grupo 

8). 

• Grupo A: Se realizó la conformación del conducto 

radicular utilizando la técnica de Crown-Down con sistema . 

rotatorio PROT APER con equipo rotatorio X- Smart con 

capacidad para control de torque, a· una velocidad 

constante de 250 rpm y basado en el Protocolo de manejo 

del sistema rotatorio Protaper. Se utilizó EDT A como 

lubricante e irrigación con NaOCI 5.25% 

• Grupo 8: La conformación del conducto radicular que se 

realizó con el sistema rotatorio K3 utilizando la técnica 

Crown-Down con equipo rotatorio X -Smart con 
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capacidad para control de torque, a una velocidad 

constante de 250 rpm y basada en el Protocolo de manejo 

-del sistema rotatorio K3. Se utilizó EDT A como lubricante 

e irrigación con NaOCI 5.25%. 

• Cada grupo de piezas dentarias tuvieron las mismas 

características: toda.~ molares inferiores, con dos raíces, 

ápices cerrados~ con curvaturas similares y en todas se 

trabajó en el conducto mesiovestibular. 

• Se realizó la selección del Instrumento necesario para el 

estudio. 

3.1.4.2 Técnica de Recolección de Datos: 

Los grupos se colocaron en · una solución de 2.5% de 

Hipoclorito de Sodio . por una semana y luego fueron 

transferidos a un contenedor con glicerina y agua destilada. 

Luego se procedió a la ejecución de la prueba: 

1. Se presionó !a pieza dentaria sobre un bloque de silicona 

pesada para formar un molde que permitió tomar las 

radiografías preoperatorio y postoperatoria en la misma 

posición. 

2. Se realizó la toma de Radiografía Inicial con el aparato de 

Radiovisiografía (RVG) (Kodak-trophy) Modelo 5000 (14 

pares de línea), con la técnica paralela, para determinar 

Grado-de angulación, utilizando método de Schneider. 

3. Se preparó el acceso a la cámara pu!par de las 60 piezas 
.....,~ __ .._ __ : __ . .... ;1:---...J- n:--- ...J- ---- ...... _ -'"'- .,_, __ :.-1-...J '/-. ·-
Ut:llldlld~ UliiiLdl IUU r lt:Ld Ut: llldliU Ut: dlld Vt:IUI,.;IUdU 1"\.dVU 

Extra torque 605-C a 30 PSI e irrigación adecuada, junto 

con fresas redondas # 2- #4 y fresas de fisura. 

4. Se irrigó con Hipoclorito de Sodio 5.25% 

5. Se identificaron los orificios de los conductos. 

6. Se exploró los canales con limas tipo K# 1 O 
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7. Se determinó la longitud de trabajo, introduciendo lima 

tipo K 10 hasta visualizar 01 en borde del foramen apical, 

luego de ello se midió la lima y se disminuyó un milímetro 

de la medida obtenida y se obtuvo la longitud de trabajo, 

las mismas que se registraron en la Ficha de recolección 

de datos de la conformación del conducto radicular. 

8. Se registró en la ficha de recolección de datos de la 

conformación del conducto radicular el tiempo utilizado 

desde el primer instr:ument~. _de cada técnica hasta la 

finalización de la .instrumentación. 

9. Se aplicó el Protocolo para el sistema rotatorio 

Protaper(Anexo No 02) en 30 pie~a,§ dentarias y el ,,.. ·.· ~· . 

Protocolo para el sistema rotatorio K3 (Anexo No 03} en 

las otras 30 piezas. 

1 O. Sé. procedió a la toma de Radiografía Final de las 60 

piezas instrumentadas. 

11. Las imágenes pre y post operatorias fueron comparadas y 

analizadas mediante un Software analizador de imagen 

del aparato de Radiovisiografía (RVG), para la obtención 

de · los datos que fueron registrados en la ficha de 

recolección de datos de la conformación de conducto 

radicular. 

3~1.5 Instrumento: 

Ficha de Recolección de datos de !a conformación del conducto 

radicular (Instrumento N° 01 ), validada por !a técnica de ··Juicio de 

Expertos·· 

3.2 Procesamiento de la Información: 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó una ficha donde 

se anotaron todos los datos· requeridos para ambos instrumentos. 

ANEXO No 01: Ficha de Recolección de Datos de la Conformación del 

cenducto radicular. Todos esos datos fueron vaciados en el Programa 

Estadístico SPSS versión 15.0. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

El procesamiento de la información se realizó, con !a ayuda del programa 

estadístico SPSS versión 15.0, la elaboración de tablas, gráfico y pruebas de 

hipótesis, el programa Excel para elaborar, la base de datos y Microsoft '"Office 

Word 2007 para la redacción del informe final de la tesis; el análisis e 

interpretación de los resultados se llevó a cabo de la siguiente manera: 
. ·~-~ ~·-.;;.~. 

1. El · análisis Descriptivo a través de la interpretación de medidas de 

tendencia central y de dispersión como la media aritmética y desviación 

estándar, frecuencias y porcentajes en tablas y gráficos estadísticos 

univariados y bivariai:lb~~ 

2. Análisis Inferencia! al aplicar las pruebas de hipótesis de igualdad de 

variancias y de comparación de 2 promedios para poblaciones normales 

independientes a través de la prueba T de Student, con un nivel de 

probabilidad menor de 0.05 como criterio de significancia. 
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4.1 Análisis descriptivo 

TABLA01 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓf'~ DEL 

CONDUCTO RADICULAR EN MOLARES INFERIORES CON SISTEMA 

PROTAPER 

CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO 
PROMEDIO DE ÁNGULO 

RADICULAR CON SISTEMA 
SCHNEIDER 

Ángulo Inicial 24,27 

Ángulo Final 16,37 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

GRÁFIC001 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR EN MOLARES INFERIORES 

Angulo Final; 

16,37° 

CON EL SISTEMA PROTAPER 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

Angulo Inicial; 

24,27° 
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La tabla y Gráfico 01 muestra los promedios del ángulo inicial y final de los 

conductos radiculares de molares inferiores instrumentados con el sistema 

Protaper, del que se observa que, el ángulo promedio inicial fue 24,27° y el 

ángulo promedio final de la instrumentación fue de 16.37°. 

TABLA02 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR DE MOLARES INFERIORES CON 

S!STEMAK3 

CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO 

RADICULAR CON SISTEMA K3 

Ángulo Inicial 

Ángulo Final 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

GRÁFIC002 

PROMEDIO DE ÁNGULO 

SCHNEIDER 

24,47° 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR DE MOLARES INFERIORES CON 

SISTEMAK3 

Angulo Final; 

19,o't 
_ __, 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

Angulo Inicial; 

24,4-t 
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De la tabla y Gráfico 02 que presenta los promedios del ángulo inicial y final de los 

conductos radiculares de molares inferiores instrumentados con el sistema K3, en 

el que se aprecia que, el ángulo promedio inicial fue 24A7° y el ángulo promedio 

final en la conformación del conducto radicular fue de 19,07°. 

TABLA03 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR DE MOLARES INFERIORES CON EL SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMA K3 

PROMEDIO DE ÁNGULO SCHNEIDER 

CONFORMACIÓN DEL SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTACIÓN 
CONDUCTO RADICULAR ----------------

PROTAPER K3 

Ángulo Inicial 24,27 24,47 

Ángulo Final 16,37 19,07 

Fuente: Molares inferiores del estudio 
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GRÁFIC003 

PROMEDIO DEL ÁNGULO INICIAL Y FINAL EN LA CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR DE MOLARES INFERIORES 

CON EL SISTEMA PROTAPER Y SISTEMA K3. 

Protaper 

1 [J Ángulo Inicial [J Ángulo Final 1 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

24,47" 

,.. ~ 

.··•· 19,07° . .---.. ..- _., 

Sistema K3 Instrumentación 

La tabla y Gráfico 03 muestra los promedios del ángulo inicial y final de los 

conductos radiculares en molares inferiores instrumentados con el sistema 

Protaper y sistema K3, del que se observa, que de las 30 molares inferiores del 

estudio, instrumentadas con el sistema Protaper tuvo como ángulo promedio 

inicial 24,27°, en comparación con las 30 molares inferiores instrumentadas con 

sistema K3 que presentó promedio de ángulo inicial de 24,47°, notándose leve 

diferencia entre ellos. En cuanto al promedio del ángulo final de los conductos 

radiculares instrumentados con el sistema Protaper fue de de 16,37° comparando 

con los conductos radiculares instrumentados con sistema rotatorio K3 que fue de 

19,07°, se aprecia marcada diferencia entre ellos. 
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TABLA04 

TIEMPO DE LA CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR DE 

MOLARES INFERIORES SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTACIÓN 

ESTADÍSTICO DEL TIEMPO 

DE INSTRUMENTACIÓN 

(Segundos) 

Media aritmética 

TIPO DE INSTRUMENTACIÓN 

PROTAPER K3 

713,33" 1067,47" 

Fuente: Molares inferiores del estudio 

GRÁFIC004 

TIEMPO DE LA CONFORMACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR DE 

MOLARES INFERIORES SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTACIÓN 

1067,47" 

30001 

·~l 
2000 

1500 

713,33" 

1000 

500 

Sistema Protaper Sistema rotatorio K3 

jO Media aritmética J 

Fuente: Molares inferiores del estudio 
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Del tiempo promedio utilizado en la conformación del conducto radicular 

instrumentado con el sistema Protaper y sistema K3, se apre_cia que en las 30 

molares inferiores del estudio instrumentadas con el sistema Protaper, se empleó 

··un promedio de 713.33 segundos, mientras _que el profTiedio utilizado en las 30 

molares inferiores instrumentadas con sistema K3 de 1067,47; apreciándose 

diferencia a favor del sistema Protaper K (T<;ibla y Gráfico 04) 
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4.2 Análisis lnferencial. 

ANÁLISIS INFERENCIAL A TRAVÉS DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS EN LA 

CONFORMACJÓN DEL CONDUCTO RADICULAR EN MOLARES INFERIORES 

DEL SISTEMA PROTAPER COMPARADO CON S!STEMA K3. 

Prueba de hipótesis 

Para probar las hipótesis se siguieron los pasos siguientes: 

a. Se IJ~yó a cabo la prueba de normalidad de los ángulos de Schneíder en las 

molares inferiores del gmpo instrumentados con el sistema Protaper y sistema 

K3 , antes de la instrumentación , dado que es un requisito en investigacio0es 

experimentales (equivalencia de grupos) y la utilización de pruebas 

paramétricas 

b. Se eligió un nivel, a = 0.05 por ser el adecuado en este tipo de estudio, este 
• • , .• "4~~~·· -

-~-nivel es el riesgo que se asume acerca de rechazar las hipótesis nula (Ha), 
•· . ··- ... 

cuando en realidad deben aceptarse por ser verdadera. 

c. Se identificó el estadístico de prueba, por lo que se utilizó primero la prueba F · 

de Levene para la ·comparación de varianzas y después la prueba T de 

. Student, debido a que las poblaciones independientes consideradas tienen 

distribución normal y-· !os dos grupos fueron asignados aleatoriamente. Los 
___ ,.~_.., ..J- !:b~..:.-..1 ~--- ,,.... --· ,_;..._ r ~~- 1 ,...., ·--- ~. ·---n ..J,....,....· '1 - - 1 ---- _, 
!:JI dUU::J Ut:: 1 t::lldU f.Jdl d id f..JI Ut::Ud r l.Jt:: 1-t::Vt::l lt:: 1 Ut::l U 1 UU::J V 1 - 111 - , jJdl d t::l 

numerador y V2 = n2 ...- 1, para el denominador, para prueba T fue de n 1+ n2 - 2. 

d. Se determinó ia región de rechazo a iafiípótesis nula (RR), considerándose los 

siguientes datos: V1 = 30 - 1 = 29; V2 = 30- 1 = 29 para la prueba F de Levene 

y para la prueba T de Student para muestras independientes gl= 30 + 30 - 2 = 
58 todo ello al nivel de significación de 0,05 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS INICIALES 

OBTENIDOS CON EL SISTEMA PROTAPER 

TABLA05 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS SCHNEIDER 

ANTES DE LA INSTRUMENTACIÓN DE' LOS CONDUCTOS 

RADICULARES CON EL SISTEMA PROTAPER 

ÁNGU!.:O 

SISTEMA 

PROTAPER 

Ko!mogorov-Smimov(af 

Estadístico gl .. 

0,137 30 

Corrección de la significación de Lilliefors 

0,155 
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GRÁFICO OS 

NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS SCHNEIDER ANTES DE LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES CON 

El SISTEMA PROTAPER 
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Valor observado 
30 35 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS INICIALES 

OBTENIDOS CON SISTEMA K3 

TABLA06 

NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS SCHNEIDER ANTES DE LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

CON EL SISTEMA K3 

Kolmogorov-Smirnov( a) 
ÁNGULO 

Estadístico gl Sig. 

SISTEMA K3 0,158 30 0,055 

Cürrección de la significación de Ulliefürs 
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GRÁFIC006 

NORMALIDAD PARA LOS ÁNGULOS SCHNEIDER ANTES DE LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

CON El SISTEMA K3 

15 20 25 30 35 

Valor observado 

Para verificar si los grados de Schneider observados provienen de una población 

normal, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smimov para la normalidad (Tabla OS 

v 06). cuvo valor de sianificancia fue de 0_155 v de 0_055 lo>0.05) lo aue nos 
.1 - -,J ---.,- ------ -- --~-------------- ---- --- -,--- .1 --- ----- ,.- -¡- -, -- -.--- ----

indica que los ángulos observados en la medición de los conductos radiculares 

antes de aplicar la instrumentación con sistema Protaper y sistema K3 provienen 

muestra los valores observados muy cercanos a los valores esperados 

representados por la línea recta, confirmándose así que los ángulos observados 

en las molares inferiores antes de aplicar el sistema Protaper y sistema K3 

provienen de una población distribuida normalmente. 
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TABLA07 

COMPARACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE SCHNEIDER DEL CONDUCTO 

RADICULAR ANTES DE LA INSTRUMENTACIÓN ENTRE EL SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMA K3 

ÁNGULOS DE 

CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

Protaper Vs K3 

(Antes de la instrumentacíón) 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

F Signif. 

Prueba T para ia 

Igualdad de Medias 

t gl 
Signif. 

(bilateral) 

0,098 0,755 -0,182 58 0,857 

GRÁFIC007 

COMPARACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE SCHNEIDER DEL CONDUCTO 

RADICULAR ANTES DE LA INSTRUMENTACIÓN ENTRE EL SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMAS K3 

Sistema rotatorio K3 

Sistema Protaper 

23 24 25 26 

95% IC Grado de curvatura Schneider 

73 



·. Para realizar un análisis integral y lógico de los resultados de la prueba t de 

Student para poblaciones independientes, de los grupos en estudio, es necesario 

partir explicando que previamente se determinó si existe o no igualdad de 

varianzas, para lo cual se aplicó la prueba F de Levene correspondiente, 

obteniéndose nivel de significancia por encima de 0,05, es decir que para el grupo 

de molares inferiores que i~an a ser instrurpentados con sistema Protaper Vs el 

grupo de molares inferiores del sistema K3, la significancia f~Je de 0,098, por lo 

que podemos concluir que las varianzas son homogéneas (iguales). 

Así mismo se observa que no existe diferencia significativa (p = 0,857) entre los 

.:..n-u•-~ d- co-~orm-c:o·n d-' --n,.,uc~o ~-d:-. ·'-r -n•-s d- ...... : .... s~~. ·~ .... -• .... -:.:.. .... ...~ .... d l!::f IV:) t:: 111 1 Id 1 1 t::l \,;U lU ~ 1 d 1'-'Uid d l~t:: t:: Id 111 ll Ulllt::ll~d\,;IUII Ut:: 

los conductos radiculares por los tipos de instrumentos utilizados en la 

investigación. lo que nos permite afirmar, que los grupos de molares inferiores 

del estudio iniciaron con grado de curvatura de ángulos similares. Cumpliendo con 

el requisito de equivalencia de grupos de estudio en un diseño experimental. 

Lo descrito anteriormente también se puede observar en el gráfico 07 en el que se 

aprecia a !9s intervalos de confianza de los ángulos de conformación por ambos 

tipos de instrumentación se encuentran superpuestos, io que indica que no existe 

diferencia entre los grados de curvatura de los conductos radiculares en las 

molares inferiores antes de su instrumentación por el sistema Protaper y sistema 

K3. 
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.TABLA OS 

COMPARACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE SCHNEIDER DEL CONDUCTO 

RADICULAR DESPUÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN ENTRE El SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMA K3. 

ÁNGULOS DE 

CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

ENTRE LOS SISTEMAS 

Protaper Vs Sistema K3 

(Después de la 

instrumentación) 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

F Sígnif. 

Prueba T para la 

Igualdad de Medias 

t gl 
Signif. 

(bilateral) 

0,001 0,982 -2,750 58 0,008 

,. 
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GRÁFICO OS 

COMPARACIÓN DE LOS ÁNGULOS DE SCHNEIDER DEL CONDUCTO 

RADICULAR DESPUÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN ENTRE El SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMA K3 

.. 1----iF 1 
1 
1 

Rotatoño K3 

Protaper ~-1--~F 1 

14 16 18 20 

95% IC Grado de curvatura Schneider 

Al determinar la igualdad de varianzas de los ángulos de conformación del 

conducto radicular, a través de la prueba F de Levene con nivel de significancia 

se obtuvo valores por encima de 0,05 (valor de significancia 0.998), es decir que 

las varianzas de los ángulos de conformación del conducto radicular después de 

la instrumentación con los sistemas Protaper y K3 son iguales u homogéneas. 

Así mismo se observa que existe diferencia significativa (p = 0,008) entre los 

ángulos de conformación del conducto radicular después de la instrumentación 

por los sistemas de Protaper y K3. Lo que nos permite afirmar, que el ángulo de 

conformación del conducto radicular instrumentado con el sistema Protaper es 

menor que el realizado con el sistema K3. 
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Lo descrito anteriormente también se puede observar en el gráfico 08 donde se 

aprecia que los intervalos de confianza de los ángulos de conformación por 

ambos tipos de instrumentación no están superpuestos más bien existe marcada 

diferencia entre ellos, indicando que existe diferencia entre las conformaciones de 

los conductos radiculares instrumentados con los sistemas Protaper y sistemas 

TABLA09 

COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS EMPLEADOS POR LOS SISTEMAS 

PROTAPER Y SISTEMAS K3 EN LA CONFORMACIÓN 

DEL CONDUCTO RADICULAR 

TIEMPO DE 

CONFORMACIÓN DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

ENTRE LOS SISTEMAS 

Protaper Vs Sistema K3 

(Después de la 

instrumentación) 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

F Signif. 

Prueba T para la 

Igualdad de Medias 

t gl 
Signif. 

(bilateral) 

3,005 0,052 -8,181 58 0,000 
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GRÁFIC009 

COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS EMPLEADOS POR LOS SISTEMA 

PROTAPER Y SISTEMA K3 EN LA CONFORMACIÓN 

DEL CONDUCTO RADICULAR 

Rotatorio K3 1 

Protaper 

600.00 700.00 800.00 900.00 1000.00 1100.00 1200.00 

96% IC Tiempo de conformación del conducto radicular 

Así como en la comparación de ángulos de conformación del conducto radicular, 

para el tiempo utilizado en ello se procedió de la misma forma, en el que se 

obtuvo valores por encima de 0,05 (valor de significancia 0.052), lo que significa 

que la varianza del tiempo utilizado en la conformación del conducto radicular por 

los sistemas Protaper y K3 son iguales u homogéneas. 

Así mismo se observa que existe diferencia significativa (p = 0,000) entre los 

tiempos utilizados en la conformación del conducto radicular por los sistema 

Protaper y sistema K3. Lo que nos permite afirmar, que el tiempo de conformación 

del conducto radicular instrumentado con el sistema Protaper es menor que el 

tiempo realizado con el sistema K3. 

78 



. ~,.. ;· ... -' 

CAPITULO V 

DISCUSION 

Se han desarrollado nuevas -técnicas de forma mecanizada, teniendo como 

finalidad, en la práctica clínica, tratar de .. disminuir tanto el tiempo como las 

dificultades en la preparación del conducto radicular y, desde luego, que los 

procedimientos mecánicos traten de producir mejores resultados en la limpieza 

que las técnicas manuales, todo esto iniciado por los nuevos conceptos .. de 

preparación de conductos radiculares atribuida a Schilder. (Flores J. et al. 2007) 

Bajo las condiciones de este estudio la conformación del conducto radicular 

determinada a través de la angulación de Schneider, dio como resultado, que las 

30 molares inferiores del estudio instrumentadas con el sistema Protaper tuvo 

como _ángulo promedio final de 16,37, en comparación con las 30 molares 

inferiores instrumentadas con el sistema K3 que fue de 19,07° se aprecia una 

diferencia significativa. 

Estos resultados no concuerdan con el trabajo realizado por FLORES et al. (2007) 

en donde encontró, el instrumento K3 brinda una mayor transportación, ¿será 

acaso por la presencia de la gran masa de metal presente para soportar las 

superficies radiales?, en cambio, Protaper, por la presencia de sus características, 

proporciona más flexibilidad, por lo tanto, menos desvío. 

Se observo que existe diferencia significativa (p=0,008) entre los ángulos de 

conformación del conducto radicular después de _ la instrumentación por los 

sistemas de Protaper y K3. Lo que nos permite afirmar, que el ángulo de 

conformación del conducto radicular instrumentado con el sistema Protaper es 

menor que el realizado con el sistema K3, resultados similares se encontraron en 

el estudio de BOADA et al. (2005) en donde encontró una mayor modificación del 

ángulo de la curvatura con el sistema rotatorio Protaper, encontrando diferencias 

estadísticamente significativas al compararlo con K3, esto debido a la diferencia 

en Jos diseños, el sistema de corte y la conicidad de las limas. 
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Alavieh et al. (2009) en el estudio comparativo de 4 instrumentos rotatorio 

Protaper, Profile, Flexmaster y Mtwo, encontró que los instrumentos rotatorios 

Protaper cambió significativamente la curvatura del conducto. 

Estos resultados concuerdan con el presente estudio en donde se encontró 

modificación de la curvatura del conducto r.adicular instrumentado con las limas 

Prdtaper que tiene taper progresivo que obliga a preparar con precaución el área 

cercana a la furcación debido al corte agresivo de estas. 

Schafer et al. (2006) al comparar la capacidad de conformación de conductos 

radiculares de Mtwo, K3 y RaCe utílizando la técnica crown down con K3 y RaCe 

y la técnica de longitud única con Mtwo, encontró, Mtwo siempre conservo mejor 

el centro del conducto que los otros .dos sistemas, Mtwo fue significativamente 

más rápido que K3 y RaCe, esto concuerda con los resultados encontrados en 

este estudio donde el tiempo de instrumentación con ·el sistema Protaper es 
' 1 

significativamente más rápido en comparación con el tiempo de instrumentación 

con el sistema K3, esto debido a que las limas ProTaper presentan taper 

progresivo, en contraste con otros sistemas que manejan una serie secuencial de 

limas con un aumento de taper simétrico, en las limas ProTaper la conicidad 

varía dentro de un mismo instrumento, ·lo que hace posible la conformación de 

zonas determinadas del conducto con un sóío instrumento, haciendo que éste 

haga su propio crown down. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluye lo siguiente: 

1. El ángulo promedio inicial de los conductos radiculares instrumentados con él 

sistema Protaper fue de 24,27° y el ángulo promedio final de 16,37°. 

2. El ángulo promedio inicial de los conducto.s radiculares instrumentados con el 

sistema rotatorio K3 fue 24,47° y el ángulo promedio final de la conformación 

del conducto radicular de 19.07°. 

3. No hubo diferencia entre los grados de curvatura inicial de las molares 

inferiores que iban a ser instrumentadas con el sistema Protaper (24,27) y 

rotatorio K3 (24,47) .,,_; 

4. Se encontró marcada diferencia en los grados de curJatura final de molares 

inferiores instrumentadas con el sistema Protaper (16,37) y rotatorio K3 (19,07) 

en menor grado para el primer sistema. 

5. El tiempo de instrum-entación de las molares inferiores fue menos con el 

sistema Protaper (713,33") en comparación con el tiempo de instrumentación 

con el sistema K3 (1067,47"). 

6. Las mediciones de los ángulos de los conductos radiculares antes de su 

instrumentación presentaron distribución normal, Sistema Protaper (p = 0,155); 

Sistema K3 (p = 0,055). 
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7. No hubo diferencia significativa en los ángulos de curvatura inicial en las 

molares inferiores que fueron sometidas a instrumentación del conducto 

radicular (p=0.857) 

8. Se encontró diferencia significativa en los ángulos de conformación del 

conducto radicular después de la instrumentación con-los sistemas Protaper y 

rotatorio K3 (p=0.008) 

9. Se observó diferencia significativa en el tiempo empleado utilizando e! sistema 

Pmtaper y rotatorio K3 en la conformación del conducto radicular, siendo 

menor el empleado con el sistemas Protaper (p=O.OOO) 
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CAPITULO VIl 

RECOMENDACIONES 

1 . Profundizar el estudio con la ayuda de elementos más sofisticados como 

microscopia de barrido electrónico, tomografía microcomputarizada(¡.JCT), que 

nos permite observar la conformación tridimensional de los conductos 

instrumentados con los sistemas rotatorios. 

2. Realizar cortes seccionales de los conductos radiculares para determinar la 

capacidad de centrado de los sistemas rotatorios. 

3. Realizar .estudios in vitro que evalúen la cantidad de detritus producidos con 

los sistemas rotatorios. 

4. A los odontólogos que deseen incorporar el uso de sistemas rotatorios a su 

consultorio, practicar en dientes extraídos para familiarizarse con los sistemas 

y sus respectivas secuencias y además desarrollar la destreza de una ligera 

presión apical. 

5. Realizar cursos teórico - práctico con todo lo relacionado a los sistemas 

rotatorios, para que los alumnos desarrollen el enfoque preventivo, la 

valoración de las innovaciones en el terreno tecnológico-científico y de 

procedimientos, lo que se verá reflejado en el manejo exitoso de los 

pacientes. 
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9.1 Anexo 01 

CAPITULO IX 

ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE LA CONFORMACION DEL 

1.- PRESENTACION 

CON"U"'TO RA"'I"''" A D 1 U v 1 U vUL.I"\1"\ 

El presente instrumento contiene el formato para recolectar los datos que 

servirán., p?ra determinar la conformación del conducto radicular instrumentado 

· con los sistemas rotatorios Protaper y K3. 

11.-INSTRUCCIONES 

En el contenído de la ficha se recolectaron los datQ~. que registraron las 

características ·iniciales del conducto radicular y sus características luego de la 

instrumentación. 
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111.- CONTENIDO 

1. Espécimen N° 

2. Preparación Biomecánica 

a) Tipo de Instrumento: PROTAPER 1 

K3 

b) Lima inicial 

e) Lima Final 

d) Longitud de trabajo: 
'------'----' 

e) Tiempo Utilizado~ CL_··_ · ____ ·__.!minutos. 

3~ Examen Radiográfico para el Angula de Schneider: 

GRADO DE CURVATURA 

RX. Inicial 

RX. Final 

. IV.- VALORACION 
. 

1 . Angula de Schneider: RECTA 

MODERADA: 

SEVERA 25-75° . 

3. Tiempo de trabajo medido en segundos 
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9.2ANEX002 

PROTOCOLO DE MANEJO PARA SISTEMA ROTATORIO PROTAPER 

1°. Toma de Radiografía Inicial 

Con el aparato de Radiovisiografía (RVG), para determinar Grado de angu\ación, 

utilizando la clasificación de Schneider. 

2°. Acceso de la Cavidad 

Preparado con acceso lineal relativamente recto. 

3°. Exploración del conducto 

Utilizaré una li@g1 K10, y luego un K15 (25 mm). Ambos se utilizan a una longitud~--

de trabajo aproximada. La exploración del conducto nos informa de la anatomía 

del conducto ( cuNatura) y su posible· calcificación. 

4°. Pre-ensanchamiento del conducto 

Utilizar el S1 con equipo rotatorio X- Smart con capacidad para control de torque 

para esta lima de 3 -4 Ncm, a una velocidad constante de 250 rpm, irrigación con 

hipoclorito de sodio al 5.25%, luego el S2 con equipo rotatorio X- Smart con 

capacidad para control de torque para esta lima de 1 - 1 .5 Ncm, a una velocidad 

cons~ante de 250 rpm, hasta RESISTENCIA, aproximadamente hasta el 1/3 

coronal - 1/2 del conducto. Irrigación con hipoc!orito de sodio al 5.25%. 

Hay que utilizarlos a modo de cepillo contra las paredes. 

5°. Determinación de .la longitud de trabajo {LT} 

Introduciendo lima K 10 hasta visualizar 01 en borde del foramen apical, luego de 

ello se mide la lima y se disminuye un milímetro de la medida obtenida y esa será 

nuestra longitud de trabajo las mismas que se van a registrar en la ficha ·de 

recolección de datos de la cQnformación del conducto radicular . 

. , ... -
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6°. Instrumentación rotatoria con limas Protaper. 

Utilizamos primero el Protaper S1 con equipo rotatorio X- Smart con capacidad 

para control de torque para esta lima de 3 - 4 Ncm, a una velocidad constante de 

250 rpm, irrigación con hipoclorito de sodio al 5.25%, luego el S2 con equipo 

rotatorio X- Smart con capacidad para control de torque para esta lima de 1 - 1.5 

Ncm, a una velocidad constante de 250 rpm, y después el F1 con equipo rotatorio 

X- Smart con capacidad para control de torque para esta lima de 1.5- 2 Ncm, a 

una velocidad constante de 250 rpm, por orden hasta la longitud de trabajo real. 

7°. Finalización apical 

Utilizar el F1 hasta el Limite de Trabajo e inmediatamente retire, se determina el 

ajuste con lima K 20, en caso de holgura de este instrumento se procede a 

realizar el acabado con la lima F2. 

El F2 y el F3 sólo se utilizan en conductos de mayor calibre, pero con precaución 

ya que son más rígidos. A velocidad constante de 250 rpm con capacidad para 

control de torque de 2 - 3 Ncm : "''"'--

El SX se le denomina el Protaper auxiliar. Nunca se debe utilizar como la primera 

lima, ya que se puede fracturar. Se utiliza también a modo de cepillo contra las 

paredes y sirve para re-colocar el orificio de entrada del conducto y dar más 

conicidad al conducto. 

8°. Toma de Radiografía Final 

Tomar la radiografía post operatoria para el resultado final. Donde se registrará en 

la ficha de recolección de datos de la conformación del conducto radicular. 
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9.3 Anexo N° 03 

PROTOCOLO DE MANEJO PARA SISTEMA ROTATORIO K3. 

1°. Toma de Radiografia Inicial 

Con el aparato de Radiovisiografía. (RVG), para determinar Grado de 

angulación, utilizando la clasificación de Schneider. 

2°. Acceso Camera!. 

Utilizando Pieza de mano de alta v_eJgcidad e irrigación adecuada, junto con 

fresas redondas# 2-#4 y fresas de fisura. 

3°. Exploración del conducto 

Utilizar por este orden lima K10 ó 15 (25 mm). Con una longitud de trabajo 

aproximada. La exploración del conducto nos informa de la anatomía del 

. conducto (curvatura) y su posible calcificación. 

4.,. Pre-ensanchamiento del conducto 

Abrir el tercio coronario del conducto con el instrumento K3, ensanchador 

cervical (Oíifice opener) 25/.10 con equipo rotatorio X- Smart con capacidad 

para control de torque para esta lima de 2 Ncm, a una velocidad const~nte 

de 250 rpm, irrigación con hipodorito de sodio al 5.25%, luego el 

ensanchador cervical 25/.08 con equipo rotatorio X- Smart con capacidad 

para contml de torque para esta lima de 2 Ncm, a una velocidad constante 

de 250 rpm, hasta HESiSTENClA avance en el conducto de 1 a 3 mm. 

Irrigación con hipoclorito. 

so Determinación de la longitud de trabajo (L T) 

Introduciendo lima K 1 O hasta visualizar 01 en borde de! foramen apical, 

luego de ello se mide la lima y se disminuye un milímetm de la medida 

obtenida y esa será nuestra longitud de trabajo las mismas que se van a 

· registrar en !a ficha de recolección de datos de la conformación del conduct9 

radicular. 
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6°. Instrumentación rotatoria con limas K3 

Utilizar primero el K3 #35 con equipo rotatorio X- Smart con capacidad para 

control de torque para esta lima de 3.5 N.cm, a una velocidad constante de 

250 rpm, irrigación con hipoclorito de sodio al 5.25%, luego el K3 #30 con 

equipo rotatorio X- Smart con capacidad para control de torque para esta 

lima de 3 N.cm, a una velocidad constante de 250 rpm, y después el K3 #25 

con equipo rotatorio X- Smart con capaciqad para control de torque para esta 

lima de 2 N.cm, a una velocidad constante de 250 rpm, por orden hasta la 

longitud de trabajo real. En el uso de estas limas realizar movimientos de 

entrada y salida, suaves y pausados, avanzando en incrementos de 1-2 mm 

dentro del conducto, retirándolo una vez se siente resistencia y nunca. 

forzando el instrumento en sentido apical 

7~. Radiografía Final. Tomar la radiografía post operatoria para el resultado 

final. 
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9.4 Anexo N° 04 

Materiales para las muestras 

~ ........ -) . . ,.... :: 
d 

Elaboración de los moldes de silicona 

de las muestras para las tomas radiográficas 
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Toma radiográfica con el aparato de radiovisiografía 

Análisis de la angulación de la curvatura con la técnica de Schneider 



Limas rotatorias de níquel titanio 

PROTAPER 

Limas rotatorias de níquel titanio K3 

Motor X-Smart, instrumentos y materiales 

Taper Progresivo 

~ .. --~Ce..,. 
· Í·-~--c.,_. 

•· --- a a
• ---aa-

, ·----a a
Jl. --a a, .. •a-

Secuencia de 

instrumentación 



Procedimiento de la preparación 

Acceso camera! 

Exploración y longitud aproximada de trabajo 

Lubricación entre cada cambio de instrumento 



Establecer la longitud de trabajo 

Instrumentación eon los sistemas rotatorios 



Evaluación del Angulo de la curvatura con la técnica de Schneider 

Rx. Inicial con sistema Protaper 
1 

{antes de la instrumentación) 

Rx. Inicial con sistema K3 

{antes de la instrumentación) 

,,, 

.... · .. . -
.. -"' 

Rx. Final con sistema Protaper 

{después de la instrumentación) 

Rx. Final con sistema K3 

{después de la instrumentación) 
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