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“COMPARACIÓN DE LIMA ROTATORIA Y RECIPROCANTE EN LA
MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO EN CONDUCTOS CURVOS SEGÚN EL
MÉTODO DE SCHNEIDER, 2019”
OSCAR JOHN PAUL RAMIREZ TELLO

RESUMEN
El propósito de la investigación fue comparar una lima rotatoria y reciprocante en la
modificación del Angulo en conductos curvos según el Método de Schneider, 2019. La
investigación fue no experimental, descriptivo comparativo, transversal. La población
estuvo constituida por conductos mesiovestibulares de primeros molares superiores. El
instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos para el ángulo de la curvatura
de conductos curvos. Los resultados más importantes fueron: el mayor porcentaje de
conductos presentó una angulación de 12º, 17° y 20º con el 10% cada uno. Antes de la
instrumentación el 62,5% presentó angulación moderada, seguida del 37,5% que presentó
angulación severa. Después de la instrumentación el mayor porcentaje de conductos
presentó una angulación de 14º con el 17,5%; seguido de 11º y 20º con el 10% cada uno.
Después de la instrumentación el 82,5% presentó angulación moderada, seguida del 12,5%
que presentó angulación recta y el 5% angulación severa. La media de la curvatura de los
conductos antes de la instrumentación con Protaper next fue 20,10º; y de los
instrumentados con Wave one fue 23,45º. La media de la curvatura de los conductos
después de la instrumentación con Protaper next fue 16,25º; y de los instrumentados con
Wave one fue 14,5º. No existieron diferencias significativas antes de la instrumentación
entres los grupos (p=0,120). No existieron diferencias significativas después de la
instrumentación entres los grupos (p=0,259). Existen diferencias significativas entre la
curvatura de los conductos tratados con Protaper next antes y después de la
instrumentación (p=0,000). Y finalmente, existen diferencias significativas entre la
curvatura de los conductos tratados con Wave one antes y después de la instrumentación
(p=0,000).

Palabras clave: instrumentación rotatoria
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“COMPARISON OF ROTATING AND RECIPROCATING LIMA IN THE
MODIFICATION OF THE ANGLE IN CURVED DUCTS ACCORDING TO
THE SCHNEIDER METHOD, 2019”
OSCAR JOHN PAUL RAMIREZ TELLO

ABCTRACT
The purpose of the research was to compare a rotary and reciprocating file in the modification
of the Angle in curved ducts according to the Schneider Method, 2019. The research was nonexperimental, descriptive, comparative, cross-sectional. The population consisted of
mesiovestibular ducts of the upper first molars. The instrument used was the data collection
sheet for the curvature angle of curved ducts. The most important results were: the highest
percentage of ducts presented an angulation of 12º, 17º and 20º with 10% each. Before
instrumentation 62.5% presented moderate angulation, followed by 37.5% who presented
severe angulation. After instrumentation, the highest percentage of ducts presented an
angulation of 14º with 17.5%; followed by 11th and 20th with 10% each. After
instrumentation, 82.5% presented moderate angulation, followed by 12.5% who presented
right angulation and 5% severe angulation. The mean curvature of the ducts before
instrumentation with Protaper next was 20.10º; and of those instrumented with Wave one was
23.45º. The mean curvature of the ducts after instrumentation with Protaper next was 16.25º;
and of those instrumented with Wave one was 14.5º. There were no significant differences
before instrumentation between the groups (p = 0,120). There were no significant differences
after instrumentation between the groups (p = 0.259). There are significant differences
between the curvature of the ducts treated with Protaper next before and after instrumentation
(p = 0.000). And finally, there are significant differences between the curvature of the ducts
treated with Wave one before and after instrumentation (p = 0.000).

Keywords: rotary instrumentation
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la asignatura de endodoncia, hoy en día, la conformación e
instrumentación de conductos radiculares requiere la necesidad de ser más exacta y
eficiente para así impedir deformación del conducto y disminuir el tiempo de trabajo,
beneficiando tanto al operador como el paciente.

La nueva generación endodóntica compromete el uso de instrumental rotatorio, y la tarea
de seleccionar el sistema ideal se vuelve agobiante ya que existen muchos diseños y
presentaciones, lo cual dificulta la selección del tipo de sistema rotario a emplear.

El operador tiene que saber las propiedades que ofrece cada sistema en particular y
adaptarlas de acuerdo a cada caso, sobre todo en casos complejos, que en su mayoría
encontramos en conductos radiculares curvos. Y es por eso que vi que trabajar en dichos
conductos, con estos dos sistemas, sería un desafío muy importante para que muestren su
capacidad de conformación. Y que mejor manera de hacerlo mediante la conocida
clasificación para medir el ángulo de conductos radiculares curvos, llamado método de
Schneider.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1.

ANTECEDENTES
RUIZ C. (2016). Objetivo: El propósito de este trabajo fue comparar la efectividad
de la instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante en la
preparación biomecánica de conductos curvos en las raíces mesiales de primeros
molares inferiores. Material y método: Se analizó el grado de curvatura y centricidad
del sistema de conductos radiculares mediante mediciones antes y después. Para
establecer el grado de curvatura se utilizó el método de Schneider, mientras que para
evaluar la centricidad se midió el espesor de dentina en las cuatro caras del diente.
Las mediciones se realizaron mediante el software AutoCAD 2012. Resultados: El
grado de curvatura en la técnica manual, tuvo un promedio de 23.8 antes y 14.2
después; en la técnica rotatoria continua, 26.2 antes y 22.4 después; y en la
instrumentación reciprocante, 26.0 antes y 23.6 después. En la centricidad no
hubieron diferencias en el antes y después. Conclusión: Las técnicas de
instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante fueron efectivas,
tanto en el grado de curvatura y en la centricidad. La variación en el grado de
curvatura, fue mayor utilizando la técnica de instrumentación manual en
comparación con las técnicas de instrumentación rotatoria. No existió diferencia en
la centricidad entre las técnicas de instrumentación1.

RAMOS J., DIAZ I., PERDOMO D. (2015). Introducción: se requiere más
información sobre la capacidad para mantener la posición original del foramen apical
de las limas de conformación accionadas por motor actuales, antes de la elección de
un sistema específico en la preparación endodóncica de canales muy curvos, ya que
existe una marcada diferencia en el diseño de acuerdo al movimiento de activación.
Objetivo: comparar los sistemas de instrumentación rotatorio Protaper Next®
[(PTN) Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza] con el sistema reciprocante
WaveOne® [(WO) Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza] determinando sus efectos
sobre la transportación apical en los canales radiculares mesio-vestibulares de
molares inferiores humanos extraídos, utilizando radiografía digital. Metodología:
40 canales mesio-vestibulares de molares mandibulares con ángulos de curvatura
4

moderadas y severas (SCHNEIDER, 1971) fueron seleccionados para este estudio.
Las muestras se dividieron aleatoriamente en dos grupos con 20 canales cada uno. Se
realizó Glide path en ambos grupos con limas rotatorias Pathfile #1, # 2 y # 3. El
grupo I fue instrumentado secuencialmente hasta la lima PTN X2 (025/06) a la
longitud de trabajo. El grupo II fue instrumentado con la lima WO Primary (25/08) a
la longitud de trabajo. Se utilizó una técnica de radiografía digital doble, pre y postinstrumentación, para evaluar si se produjo transportación apical en la morfología del
canal radicular. Los datos fueron analizados inicialmente con las pruebas estadísticas
específicas Shapiro Wilk para una distribución normal (P > 0.05) y la prueba
estadística T de Student. Las pruebas estadísticas χ² y test exacto de Fisher para las
variables cualitativas. Resultados: no se encontraron diferencias estadísticamente
significativa entre los sistemas de instrumentación WO Vs. PTN p< 0,05 (p= 0,06),
pero si hubo diferencia estadísticamente significativa entre la medida inicial preoperatoria con la final post-instrumentación en cada grupo al evaluarlos
independientemente, PTN p< 0,05 (p= 0,000)/ WO. p< 0,05 (p= 0,000). Si hubo
transportación del foramen apical en el 80% de todas las nuestras, pero al comparar
los dos sistemas no hubo diferencia entre un grupo y el otro p> 0,05 (P=0,23).
Conclusión: no hubo diferencia en la comparación del grado de transportación entre
los sistemas WO y PTN. Si producen transportación apical, pero resultaron ser una
alternativa confiable en la preparación biomecánica de canales con grandes
curvaturas en cuando al grado de transportación apical que producen2.

WU H., PENG C., BAI Y., HU X., WANG L. AND LI C. (2015). El propósito de
este estudio fue comparar la capacidad de configuración de ProTaper Universal
(PTU; Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), WaveOne (WO; Dentsply Maillefer)
y ProTaper Next (PTN; Dentsply Maillefer) en forma de L simulada y Canales
radiculares en forma de S respectivamente. Métodos: Se emplearon 30 conductos
radiculares simulados en forma de L y 30 simulados en forma de S en bloques de
resina y se dividieron al azar en 3 grupos (n = 10), respectivamente. Los canales se
prepararon para un tamaño de punta 25 usando PTU, WO o PTN: PTU F2 (ahusar
0.08 sobre los primeros 3 mm de la punta apical), WO Primary (afilar 0.08 sobre los
primeros 3 mm de la punta apical) y PTN X2 (afilar 0.06 sobre los primeros 3 mm
desde la punta apical). Se tomaron fotos de los canales radiculares simulados antes y
después de la instrumentación. Las 2 capas se superponen después de una serie de
5

procesamiento de imágenes y se seleccionaron 10 puntos de constricción apical con
un intervalo de 1 mm. Y luego se midió el transporte del eje central y la curvatura
enderezada con un software de análisis de imágenes. Resultados: En canales
radiculares simulados en forma de L, PTU y PTN causaron menos transporte que
WO en la sección curva (P <0.05), y PTN causó el menor transporte en la constricción
apical (P <0.05). Por otra parte, PTN mantuvo la curvatura del canal mejor entre los
3 grupos (P <0.05). Pero PTN produjo más transporte en la sección recta en
comparación con PTU y WO (P <0.05). En los canales radiculares simulados en
forma de S, el PTN conservó mejor la curvatura coronal (P <0.05), pero no hubo una
diferencia significativa en la curvatura apical ya que todos los archivos enderezaron
la curvatura, obviamente. Conclusiones: PTN mostró una mejor capacidad de
modelado que PTU y WO en la sección curva de los conductos radiculares, y PTN
mantuvo la mejor constricción apical. Pero todos los archivos tenían una tendencia a
enderezar la curvatura apical en canales multi-curvados3.
RODRIGUEZ R. (2007). En el presente estudio se efectuó una comparación entre
la técnica de instrumentación manual con limas de acero inoxidable FlexoFile en
combinación con fresas Gates Glidden y la técnica de instrumentación rotatoria con
limas de níquel-titanio del sistema ProTaper. Dicha comparación se estableció a
través de: a) la medición por medio de Técnica de Schneider de las angulaciones
iniciales y finales (posterior a la instrumentación radicular) de una muestra de 60
conductos mesiobucales de primeros molares inferiores extraídos, y la variación
entre ambas angulaciones, con la ayuda del Radiovisiógrafo; b) la presencia de
perforaciones laterales posterior a la instrumentación manual y rotatoria y, c) la
presencia de transportación del conducto radicular posterior a la preparación
biomecánica del mismo. Las diferencias entre ambas técnicas fueron encontradas a
partir una prueba estadística, llamada Prueba T, con la cual se estableció que, tanto
para la técnica manual como para la técnica rotatoria, la angulación final fue
significativamente diferente a la angulación inicial luego de la instrumentación
radicular. Con base a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis, ya que la
instrumentación rotatoria del sistema Protaper con limas de níquel titanio (DentsplyMaillefer), 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 10% menos casos de transportación del conducto radicular; b) no
6

ocasionó ningún caso de perforación lateral del conducto radicular, mientras que con
la técnica manual se ocasionó un 3.33% de casos de este accidente, y c) un 1.85º
menos de variación 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 diferente4.

1.2.

BASES TEÓRICAS
A lo largo del tiempo se han diseñado infinidad de instrumentos y sistemas para
mejorar la eficacia de la instrumentación en Endodoncia. El objetivo final de todos
ellos ha sido el mismo: conseguir una correcta limpieza y conformación del conducto,
deformando mínimamente la forma original del mismo. Aunque los instrumentos
manuales siguen siendo los más utilizados, los inconvenientes que presentan, sobre
todo la falta de flexibilidad, la poca conicidad y la lentitud de trabajo, hacen que con
el tiempo se estén abandonando paulatinamente, sustituyéndose por limas de niqueltitanio activadas mediante técnica rotatoria.5
Una correcta instrumentación del conducto radicular determina la eficacia de los
siguientes procedimientos, la conformación consiste en la eliminación te tejido y
obtener la geometría adecuada para crear espacio suficiente para la introducción de
medicamentos y sustancias irrigadoras, para finalizar con una obturación exitosa.6
Los objetivos principales de la limpieza y conformación del sistema de conductos
radiculares son:
 Eliminar los tejidos blandos y duros infectados.
 Proporcionar acceso a las soluciones de irrigación y desinfección hasta la zona
apical.
 Crear espacio para la colocación de medicamentos y la subsiguiente obturación.
 Conservar la integridad de las estructuras radiculares.

Con el advenimiento de los instrumentos fabricados en níquel-titanio, de gran
flexibilidad, nuevos diseños y punta inactiva, resurgió la instrumentación
7

mecanizada, con el empleo de contraángulos con movimiento de rotación completo
o reciproco, velocidad reducida y torque controlado.7
En la actualidad existen motores computarizados con control de torque. En ellos el
torque puede programarse de acuerdo al tipo y calibre del instrumento que se
utilizará. Cuando durante la preparación mecanizada el instrumento es sometido a
una fuerza excesiva, el motor gira el contraángulos en sentido antihorario para evitar
la fractura.
Por su mayor flexibilidad y guía de penetración no agresiva, los instrumentos de
níquel-titanio facilitan la preparación de conductos con curvatura moderada, reducen
la posibilidad de transportación y evitan la formación de escalones y perforaciones.
Las técnicas de instrumentación mecanizada facilitan y aceleran la preparación
mecánica de los conductos radiculares, por consiguiente, reducen la fatiga del
profesional y del paciente. Como contrapartida, presenta grandes dificultades en la
instrumentación de conductos de curvaturas abruptas.

1.2.1. Sistema Protaper Next (PTN)
Sin duda la aparición del NITI y el gran desarrollo tecnológico que tuvieron los
sistemas de instrumentación mecanizada han sido muy importantes para lograr los
objetivos biológicos y mecánicos en la conformación, limpieza, desinfección y
obturación del sistema de conductos radiculares. Hoy contamos con instrumentos de
mayor flexibilidad y resistencia a la torsión, lo cual brinda más seguridad y eficacia
en

el corte. Otra innovación que presentó el mercado odontológico fue la

utilización de un número cada vez menor de instrumentos para la preparación
quirúrgica. Existen sistemas de uno o dos limas que permiten lograr resultados
predecibles en los tratamientos.8
Dentsply - Maillefer ha presentado un nuevo set de instrumentos de Níquel - Titanio
llamado ProTaper Next. Este sistema es la evolución del ProTaper Universal. Se
compone de tres instrumentos designados como X1(anillo amarillo), X2 (anillo rojo)
y X3 (anillo azul). Presenta además, un instrumento llamado XA (sin anillo) de
características muy similares al instrumento SX (PTU), que puede ser utilizado para
la ampliación del tercio coronal del conducto radicular. Para aquellos casos donde la
8

amplitud del conducto sea mayor, el set se completa con dos limas adicionales la X4
(doble anillo negro) y la X5 (doble anillo amarillo) (Figura 1). Se comercializan en
longitudes de 21, 25 y 31 mm.

Fig. 1. Calibre de instrumentos ProTaper Next
1.2.2. Sistema WaveOne (WO)
El sistema de instrumentación WaveOne® (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza),
está diseñado para preparar el canal radicular con un solo instrumento. Está fabricado
en una aleación de NiTi especial llamado M- Wire que se crea mediante un innovador
proceso de tratamiento térmico. Los beneficios de este alambre, aumentan la
flexibilidad de los instrumentos y mejora la resistencia a la fatiga cíclica100. Se
utilizan en un movimiento recíproco que requiere dispositivos especiales de
automatización. Está reportado que el movimiento reciprocarte, también llamado
alternativo, oscilante o de vaivén alivia el estrés en el instrumento y por lo tanto
también reduce el riesgo de fatiga cíclica. Este movimiento de trabajo consiste en un
desplazamiento de la lima en sentido antihorario (dirección de corte) y un
movimiento hacia la derecha (liberación del instrumento), cuyo ángulo de corte en
sentido antihorario de 150° es mayor que el ángulo de liberación en dirección inversa
de 30°, permitiendo el progreso continuo del instrumento hacia el vértice del canal
radicular. En general, la preparación del conducto radicular alternativo es una
evolución de la técnica de las fuerzas balanceadas que permite la conformación de
9

canales incluso muy curvos con instrumentos de mano a diámetros apicales muy
grandes.

1.2.3. Diseño
Aunque el sistema de instrumentación WO dispone de tres limas para hacer frente con
eficacia a una amplia gama de anatomías endodóncicas que se encuentran comúnmente
en nuestra práctica diaria, las indicaciones del fabricante dictan el uso de lima única
para la conformación completa de prácticamente cualquier canal. Los tres
instrumentos WO se denominan (Ver figura 2):



Small (amarilla

21/06)


Primary (rojo

25/08), y


Large (negro

40/08).
Fig. 2. Sistema WaveOne

1.2.4. Método de Schneider (Schneider, 1971)
Para realizar la medición del grado de curvatura de la raíz, se siguen los siguientes
pasos:
1.

Se toma radiografía a la pieza dental en ambos planos, bucolingual y
mesiodistal.

2.

Se dibuja una línea en la radiografía paralela al eje longitudinal del conducto.

10

3.

Se dibuja una segunda línea del foramen apical, para cruzar con la primera línea
en el punto donde el conducto empieza a separarse del eje longitudinal del
diente.

4.

El ángulo agudo que se forma se mide por medio de un transportador.

5.

Se clasifica la curvatura: recta (0 a 9 grados); moderada (10-24 grados) y severa
(25-70 grados).

Figura 3. Técnica utilizada para determinar la curvatura primaria del conducto
radicular en una vista clínica. Puntos a hacia el b, eje longitudinal de la raíz
hacia el punto donde el conducto se desvía del eje longitudinal. Punto c, foramen
apical. El ángulo es medido en la intersección de las líneas a y b, y b y c. El vector
1 es la dirección del transporte durante la instrumentación.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
2.1.1. General
Existe diferencia en la modificación del ángulo en conductos curvos al
instrumentar con una lima rotatoria y una reciprocante según el método de
Schneider.
2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN
Variable 1: Limas para endodoncia.
Variable 2: Angulo de la curvatura.

VARIABLES

INDICADORES

Limas para

Lima rotatoria (Protaper Next)

endodoncia.

Lima reciprocante (Wave One)

Angulo de la

Angulo formado por la curvatura primaria y la

curvatura.

curvatura secundaria.
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ESCALAS

Nominal

Escalar

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1.

Diseño metodológico.
El diseño será no experimental, descriptivo comparativo, transversal.

3.2.

Diseño muestral.
La población estará constituida por conductos mesiovestibulares de primeros molares
superiores.
Muestra
La muestra que se calculará utiliza será 40 conductos mesiovestibulares de molares
superiores (20 conductos para cada sistema de instrumentación endodóntica).

3.3

Procedimiento de recolección de datos.
 Se recolectaron 40 primeros molares superiores.
 Se dividirán en dos grupos de 20 dientes (A=20 conductos curvos para lima
rotatoria) y (B=20 conductos curvos para lima reciprocante).
 Se inició el acceso cameral de dichas piezas dentarias, eliminando el techo de la
cámara pulpar para facilitar la localización y al acceso a la embocadura de los
conductos y su instrumentación.
 Se realizaron cortes a nivel del tercio oclusal de los dientes para una mejor medición
post-instrumentación
 Se tomaron las primeras radiografías periapicales.
 Se aplicó el método de Schneider para medir los ángulos formados con un
transportador.
 Se procedió a la instrumentación radicular, cada sistema con sus instrucciones
específicas ya mencionadas anteriormente.

 Se tomaron una segunda radiografía con la misma angulación de la primera. Se
compararon ambas.
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3.4.

Procesamiento y análisis de datos.
Se realizara en forma computarizada mediante el paquete estadístico SPSS versión
17.0, utilizando Estadística descriptiva y estadística diferencial.

3.5.

Aspectos éticos.
El presente trabajo de investigación no requiere ningún consentimiento informado ya
que se trata de un trabajo in vitro.
.
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CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1.

ANÁLISIS UNIVARIADO
El mayor porcentaje de conductos presentó una angulación de 12º, 17 y 20º con el 10%
cada uno.
Cuadro Nº 01. Distribución de la angulación de la muestra antes de la
instrumentación.

Frecuencia

Porcentaje

11,00

1

2.5

12,00

4

10.0

14,00

1

2.5

15,00

1

2.5

16,00

1

2.5

17,00

4

10.0

18,00

3

7.5

19,00

2

5.0

20,00

4

10.0

21,00

2

5.0

24,00

2

5.0

25,00

3

7.5

26,00

2

5.0

28,00

2

5.0

29,00

2

5.0

30,00

2

5.0

32,00

1

2.5

34,00

2

5.0

36,00

1

2.5

Total

40

100.0
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Antes de la instrumentación el 62,5% presentó angulación moderada, seguida del
37,5% que presentó angulación severa.
Cuadro Nº 02. Valoración de la angulación de la muestra antes de la instrumentación.

Frecuencia

Porcentaje

Recta

0

0

Moderada

25

62.5

Severa

15

37.5

Total

40

100.0

Gráfico N°01. Valoración de la angulación de la muestra antes de la
instrumentación.

62.5%
70
60
50

37.5%

40
30
20
10

0

0
Recta

Moderada

Severa

Después de la instrumentación el mayor porcentaje de conductos presentó una
angulación de 14º con el 17,5%; seguido de 11º y 20º con el 10% cada uno.
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Cuadro Nº 03. Distribución de la angulación de la muestra después de la
instrumentación.
Frecuencia

Porcentaje

8,00

2

5.0

9,00

3

7.5

10,00

2

5.0

11,00

4

10.0

12,00

1

2.5

13,00

2

5.0

14,00

7

17.5

15,00

2

5.0

16,00

1

2.5

17,00

1

2.5

18,00

3

7.5

19,00

3

7.5

20,00

4

10.0

21,00

1

2.5

22,00

2

5.0

26,00

1

2.5

27,00

1

2.5

Total

40

100.0

Después de la instrumentación el 82,5% presentó angulación moderada, seguida del
12,5% que presentó angulación recta y el 5% angulación severa.
Cuadro Nº 04. Valoración de la angulación de la muestra después de la
instrumentación.
Frecuencia

Porcentaje

Recto

5

12.5

Moderada

33

82.5

Severa

2

5.0

Total

40

100.0
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Gráfico N°02. Valoración de la angulación de la muestra después de la
instrumentación.
82.5%
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
.0

12.5%

5.0%

Recto

Moderada

Severa

La media de la curvatura de los conductos antes de la instrumentación con Protaper
Next fue 20,10º; y de los instrumentados con Waveone fue 23,45º. La media de la
curvatura de los conductos después de la instrumentación con Protaper Next fue
16,25º; y de los instrumentados con Waveone fue 14,5º.
Cuadro Nº 05. Promedio de angulación de los conductos antes y después de la
instrumentación.
Tipo de
Lima
Angulo antes

N

Protaper

Media

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

20

20.10

6.26

1.40

20

23.45

7.05

1.58

20

16.25

5.07

1.13

20

14.50

4.58

1.02

next
Wave one
Angulo despuès Protaper
next
Wave one

4.2. ANÁLISIS BIVARIADO
No existieron diferencias significativas antes de la instrumentación entres los grupos
(p=0,120). No existieron diferencias significativas después de la instrumentación
entres los grupos (p=0,259).
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Cuadro Nº 06. Comparación de la curvatura de conductos antes y después de la
instrumentación.
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
Sig.
Angulo Equal
.648 .426
antes variance
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed
Angulo Equal 1.139 .293
despuè variance
s
s
assumed
Equal
variance
s not
assumed

t
1.589

df
38

Sig.
(2Mean
Std. Error
tailed Differenc Differenc
)
e
e
.120 -3.35000 2.10810

Lower
7.6176
2

Upper
.91762

37.46
1.589
8

.120

-3.35000

2.10810

7.6196
1

.91961

1.146

.259

1.75000

1.52760

1.3424
6

4.8424
6

.259

1.75000

1.52760

1.3434
8

4.8434
8

38

1.146 37.62
3

Existen diferencias significativas entre la curvatura de los conductos tratados con
Protaper Next antes y después de la instrumentación (p=0,000).
Cuadro Nº 07. Comparación de la curvatura de conductos antes y después de la
instrumentación con Protaper next.
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Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

t

df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Lower

Upper

angulo antes

14.367

19

.000

20.10000

17.1717

23.0283

Angulo

14.343

19

.000

16.25000

13.8787

18.6213

despues

Existen diferencias significativas entre la curvatura de los conductos tratados con
Waveone antes y después de la instrumentación (p=0,000).
Cuadro Nº 08. Comparación de la curvatura de conductos antes y después de la
instrumentación con Wave one.
Test Value = 0
95% Confidence
Interval of the
Difference

t

Df

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

Lower

Upper

angulo antes

14.871

19

.000

23.45000

20.1494

26.7506

Angulo

14.151

19

.000

14.50000

12.3553

16.6447

despues
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Entre los datos más resaltantes y comparables de este estudio se puede mencionar que la
media de la curvatura de los conductos antes de la instrumentación con Protaper next fue
20,10º; y de los instrumentados con Waveone fue 23,45º. La media de la curvatura de los
conductos después de la instrumentación con Protaper next fue 16,25º; y de los
instrumentados con Waveone fue 14,5º, diciéndonos que el Protaper Next realizó un
menor desgaste manteniendo mejor la curvatura del canal, coincidiendo con los estudios
de HUI WU, CHENG PENG, YULONG BAI, XIN HU, LEI WANG AND CHANGYI
LI (2015) que tuvo como propósito comparar las capacidad de configuración de Protaper
Universal (PTU), WaveOne (WO) y Protaper Next (PTN) dando como resultados
importantes tales como que el Protaper Next (PTN) causó el menor transporte en la
constricción apical, mantuvo la curvatura del canal mejor entre los 3 grupos y que
conservó mejor la curvatura coronal.

Cabe recalcar que existieron diferencias significativas entre la curvatura de los conductos
tratados con Protaper Next antes y después de la instrumentación (p=0,000). Y también
para Wave one antes y después de la instrumentación (p=0,000), coincidiendo con los
estudios de JACOBO IVAN RAMOS MANOTAS, INGRID ROSA DIAZ BOSSA,
DAVID JESUS PERDOMO DONADO (2015) dando como resultados que hubo
diferencia estadísticamente significativa entre la medida inicial pre-operatoria con la final
post-instrumentación en cada grupo al evaluarlos independientemente, PTN p< 0,05 (p=
0,000)/ WO. p< 0,05 (p= 0,000).

Así mismo también existieron diferencias significativas entre la curvatura de los
conductos tratados con Waveone antes y después de la instrumentación (p=0,000),
coincidiendo con los estudios de CATHERIN ANGELICA RUIZ CISNEROS (2016)
que tuvo como propósito comparar la efectividad de la instrumentación manual, rotatoria
continua y rotatoria reciprocante en la preparación biomecánica de conductos curvos en
las raíces mesiales de primeros molares inferiores dando resultados muy importantes como
el grado de curvatura en la instrumentación reciprocante, 26.0 antes y 23.6 después.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES


El mayor porcentaje de conductos presentó una angulación de 12º, 17 y 20º con el 10%
cada uno.



Antes de la instrumentación el 62,5% presentó angulación moderada, seguida del
37,5% que presentó angulación severa.



Después de la instrumentación el mayor porcentaje de conductos presentó una
angulación de 14º con el 17,5%; seguido de 11º y 20º con el 10% cada uno.



Después de la instrumentación el 82,5% presentó angulación moderada, seguida del
12,5% que presentó angulación recta y el 5% angulación severa.



La media de la curvatura de los conductos antes de la instrumentación con Protaper
next fue 20,10º; y de los instrumentados con Wave one fue 23,45º. La media de la
curvatura de los conductos después de la instrumentación con Protaper next fue 16,25º;
y de los instrumentados con Wave one fue 14,5º.



No existieron diferencias significativas antes de la instrumentación entres los grupos
(p=0,120). No existieron diferencias significativas después de la instrumentación
entres los grupos (p=0,259).



Existieron diferencias significativas entre la curvatura de los conductos tratados con
Protaper next antes y después de la instrumentación (p=0,000).



Existieron diferencias significativas entre la curvatura de los conductos tratados con
Wave one antes y después de la instrumentación (p=0,000).
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES



Se recomienda realizar más estudios similares comparando con otros sistemas
rotatorios y reciprocantes para determinar si es que existe alguna diferencia
significativa entre ellos antes y después de la instrumentación, cosa que no ocurrió
entre los sistemas Protaper Next y Waveone.



También se recomienda agregar el variable tiempo al realizar estudios similares
comparando con otros sistemas de instrumentación rotatoria y reciprocante.



A los cirujanos dentistas que deseen introducir o utilizar el sistema rotatorio en su
clínica o consultorio privado, previamente practicar en dientes extraídos con los
diferentes sistemas rotatorios, para poder hacer una elección correcta y también para
desarrollar la habilidad de una leve presión apical.



Realizar estudios in vivo sobre la sensibilidad postoperatoria al uso de instrumentos
rotatorios.
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ANEXOS
1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
INSTRUMENTO 01
Ficha de recolección de datos para el ángulo de la curvatura
de conductos curvos,
I. Presentación
El presente instrumento tiene el objetivo medir el ángulo de conductos curvos según
el método de Schneider.
II. Instrucciones
Para realizar la medición del grado de curvatura de la raíz, se siguen los siguientes
pasos:
1. Se toma radiografía a la pieza dental en ambos planos, bucolingual y mediodistal.
2. Se dibuja una línea en la radiografía paralela el eje longitudinal del conducto,
3. Se dibuja una segunda línea del foramen apical, para cruzar con la primera línea en el
punto donde el conducto empieza a separarse del eje longitudinal del diente.
4. El ángulo agudo que se forma se mide por medio de un transportador.
III. Contenido
Los examinadores procederán a llenar los datos de las piezas.
Angulo……..° (antes)

Angulo……..° (después)

IV. Valoración:
Se clasifica la curvatura:

Se clasifica la curvatura:

recta (0 a 9 grados):……

recta (0 a 9 grados):….

moderada (10-24 grados):

……

moderada (10-24 grados):….

severa (25-70 grados):……

severa (25-70 grados):……

Medida del ángulo antes de instrumentar:………………
Medida del ángulo después de instrumentar:…………….
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