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 “COMPARACIÓN DE LIMA ROTATORIA Y RECIPROCANTE EN LA 

MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO EN CONDUCTOS CURVOS SEGÚN EL 

MÉTODO DE SCHNEIDER, 2021” 

POR: 

KARL VARGAS IPANAMA 

FRANCO GIORDANO VARGAS PADILLA 

 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue comparar un sistema rotatorio y un sistema 

reciprocante en la modificación del ángulo en conductos curvos según el 

método de Schneider, 2021. El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseño 

fue no experimental, descriptivo comparativo, transversal. El estudio se realizó 

en 40 conductos mesiovestibulares de primeros molares inferiores 

permanentes asignados aleatoriamente a cualquiera de los 2 grupos, lima 

rotatoria Mtwo; lima reciprocante Reciproc Blue (20 dientes para cada grupo). 

El instrumento usado fue la ficha de recolección de datos para el ángulo de la 

curvatura de conductos curvos. Los resultados más importantes fueron: El 

promedio del ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con Mtwo 

cambió 1,7º; antes de instrumentar fue 28,25º y después fue 26,55º. El 

promedio del ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con Reciproc 

blue cambió 1,25º; antes de instrumentar fue 25,6º y después fue 24,35º. En 

el grupo a instrumentar con Mtwo la curvatura moderada fue del 25%: severa 

fue 75%; después de la instrumentación la curvatura moderada fue del 35%: 

severa fue 65%. En el grupo de Reciproc blue la curvatura leve fue 5%; 

moderada 40% y severa 55%; después de la instrumentación no cambió. 

Existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura antes y después 

de la instrumentación con Mtwo (p=0,000). Existe diferencia significativa entre 

el ángulo de la curvatura antes y después de la instrumentación con Reciproc 

blue (p=0,000). 

 

Palabras clave: Instrumentación rotatoria. 
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“COMPARISON OF ROTARY AND RECIPROCATING FILE IN THE 

MODIFICATION OF THE ANGLE IN CURVED DUCTS ACCORDING TO 

THE SCHNEIDER METHOD, 2021” 

BY: 

KARL VARGAS IPANAMA 

FRANCO GIORDANO VARGAS PADILLA 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to compare a rotary system and a 

reciprocating system in the modification of the angle in curved ducts according 

to the Schneider method, 2021. The type of research was quantitative, the 

design was non-experimental, comparative descriptive, cross-sectional. The 

study was performed on 40 mesiobuccal canals of permanent mandibular first 

molars randomly assigned to either of the 2 groups, Mtwo rotary file; Reciproc 

Blue reciprocating file (20 teeth for each group). The instrument used was the 

data collection sheet for the angle of curvature of curved ducts. The most 

important results were: The average curvature angle of the group to be 

instrumented with Mtwo changed 1.7º; before instrumentation it was 28.25º 

and after it was 26.55º. The average curvature angle of the group to be 

instrumented with Reciproc blue changed 1.25º; before instrumentation it was 

25.6º and after it was 24.35º. In the group to be instrumented with Mtwo, 

moderate curvature was 25%: severe was 75%; after instrumentation 

moderate curvature was 35%: severe was 65%. In the Reciproc blue group 

the slight curvature was 5%; moderate 40% and severe 55%; after 

instrumentation did not change. There is a significant difference between the 

angle of the curvature before and after the instrumentation with Mtwo 

(p=0.000). There is a significant difference between the angle of curvature 

before and after instrumentation with Reciproc blue (p=0.000). 

 

Keywords:  Rotary instrumentation.
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los objetivos del tratamiento de endodoncia son reducir la cantidad de 

microorganismos, fragmentos de pulpa en el conducto radicular, limpieza 

químico-mecánica mediante el debridamiento mecánico en conjunto con 

el uso de agentes irrigantes, y una buena preparación biomecánica. 

Manteniendo la trayectoria original y la anatomía del conducto radicular. 

Para lograr así el éxito en el tratamiento endodóntico. 

 

En la actualidad hay motores computarizados con control de torque, 

donde el torque se puede programar según el tipo y calibre del 

instrumento a utilizar.  

 

A pesar de los avances en instrumentos para el tratamiento de 

endodoncia, la preparación de conductos radiculares curvos es uno de 

los desafíos que se enfrentan los expertos en la práctica diaria, pues en 

estos casos pueden ocurrir accidentes durante el proceso de 

conformación, lo que de alguna manera se relaciona con el pronóstico 

de tratamiento. Estos accidentes incluyen el transporte apical, que puede 

estar relacionado con la complejidad del conducto radicular, causada por 

la recuperación de la forma original del instrumento.  
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En todos los sistemas mecanizados, esta técnica requiere un accionar 

suave y delicado del instrumento hacia la parte apical para evitar 

romperlo. El instrumento debe salir y entrar en movimiento, sin 

demasiada presión lateral contra las paredes del conducto. Debido a su 

mayor flexibilidad, los instrumentos de níquel-titanio ayudan a preparar 

conductos radiculares con curvatura, reduciendo la posibilidad de 

transporte y evitando escalones y perforaciones.  

 

En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos que tenemos en 

el curso-especialidad de endodoncia han mejoran mejorado 

considerablemente, dando como resultado un mejor tratamiento. Un 

buen acceso, buena limpieza, adecuada instrumentación y conformación 

del conducto radicular es esencial, en la que debe hacerse de manera 

correcta para así impedir deformación del conducto, transporte apical, 

perforaciones y escalones, reduciendo los tiempos operatorios 

beneficiando tanto al paciente como al operador, aumentando el éxito en 

los tratamientos. 

 

Esta nueva generación endodóntica tiene al alcance sistemas rotatorios 

y reciprocantes, además de poder seleccionar una variedad de sistemas 

disponibles en el mercado actual. Esto se vuelve quizá un poco difícil 

debido a los diseños, presentaciones, y el tipo de material empleado en 

estos sistemas.  
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El operador debe estar en constante capacitación y conocer las 

características, propiedades, ventajas y desventajas que cada sistema 

ofrece. Pudiendo adaptarlas conforme a casos complejos, donde el 

desafío mayor de la práctica diaria son los conductos radiculares curvos.  

Es por eso, por lo que decidimos realizar este trabajo, comparando estos 

dos sistemas, poniéndolos a prueba en conductos curvos para ver su 

capacidad de conformación utilizando la clasificación para medir el 

ángulo de conductos radiculares curvos, llamado método de Schneider. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Comparar las limas Mtwo y Reciproc blue en la modificación de la 

curvatura del conducto mesiovestibular de primeros molares inferiores 

in vitro según el método de Schneider. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

• Determinar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro según el 

método de Schneider antes y después de la preparación con las 

limas MTWO. 

 

• Determinar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro según el 

método de Schneider antes y después de la preparación con la 

lima Reciproc Blue.  

 

• Comparar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro según el 

método de Schneider antes y después de la instrumentación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

García-Sanz CE, Llamosas-Hernández E, Verdugo-Barraza M, 

Castro-Salazar GY (2010). Buscaron determinar la efectividad de los 

sistemas rotatorios Protaper y Mtwo en la preservación de la trayectoria 

original del conducto radicular en 60 raíces mesiales de molares 

inferiores (30 para cada tipo de sistema). Al realizar la prueba estadística 

(diferencia de medias), se observó diferencia significativa al comparar el 

promedio del ángulo inicial y final en ambos sistemas.1 

 

Balseca D. (2015). Buscó determinar los beneficios del sistema Mtwo al 

momento de la preparación biomecánica de molares con necrosis pulpar 

en 10 pacientes demostrando que fue eficaz, de fácil manipulación y con 

efectos de un buen sellado, no mostrando inconvenientes al realizar el 

limado, brindando confort al paciente por su rapidez y eficiencia en la 

preparación del conducto radicular.2 

 

Leal R. (2015). Analizó el desvío del eje central de los conductos 

mesiales de molares inferiores en el tercio apical, comparando los 

sitemas Twisted File–Adaptive (reciprocante), Pro-Taper Next y Mtwo 

(rotatorios). Se realizó en 30 molares inferiores extraídas (10 para cada 

sistema), donde no hubo diferencias significativas en los grupos post - 
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instrumentación a 5 mm del ápice radicular, pero a los 2 mm hubo una 

gran diferencia al comparar el grupo Twisted File–Adaptive con el grupo 

Mtwo, donde Mtwo produjo mayor desvío del eje central.3 

 

Ortiz-Rocha, A. L., Dávila-Pérez, C., Vitales-Noyola, M., Méndez-

González, V., González-Amaro, A. M., Silva-Herzog Flores, D., & 

Pozos-Guillén, A. (2018). Compararon la transportación apical usando 

tres sistemas rotatorios (Hyflex CM, Mtwo y Typhoon) en 60 primeros 

molares extraídas (20 para cada sistema). No se encontraron diferencias 

significativas entre los sistemas rotatorios en la disminución de la 

longitud de trabajo y transporte apical.4 

 

Bravo A, Lobatón M. (2018). Evaluaron la transportación apical al 

comparar instrumentos manuales, rotatorios y reciprocantes en 30 

conductos distales de molares maxilares (10 dientes para cada sistema). 

El sistema Mtwo mostró menor transportación apical a 3 mm de distancia 

del ápice comparados con el sistema Reciproc y manual. Pero a 5 y 7 

mm del ápice no hubo diferencias significativas al comparar los tres 

sistemas.5 

 

Corrales C, Fernández M, Montalvo S. (2019). Tuvieron como objetivo 

comparar cuál de los dos sistemas, Reciproc blue y WaneOne Gold, 

produce menor grado de transporte apical en 60 raíces mesiales de 

molares inferiores (30 para cada sistema), concluyendo que los dos 
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sistemas generan transportación apical de conductos de curvaturas 

moderadas a severas.6 

 

Hernández J, Hernández A. (2019). Evaluaron la capacidad de 

desgaste de las paredes de dentina en el tercio apical utilizando los 

sistemas Reciproc Blue y XP Endo Shaper. Se realizó en 16 molares 

inferiores y se dividieron en 2 grupos: 16 conductos ML para XP Endo 

Shaper y 16 conductos MV para Reciproc Blue. el desgaste de los 

instrumentos muestra diferencias significativas hacia la pared mesial y 

distal a 6 mm del ápice antes y después de la instrumentación.7 

 

Hernández K. (2019). Evaluó la conformación del conducto radicular al 

comparar los sistemas Hyflex EDM (HF-EDM), Twisted Files Adaptive 

(TFA) y Lightspeed LSX (LSX) en 48 conductos mesiales de primeros 

molares mandibulares. Concluye que el sistema LSX fue el sistema con 

mejor resultado en la preparación biomecánica del conducto radicular.8 

 

Rodríguez R. (2020). Comparó los cambios de amplitud producidos por 

los sistemas rotatorios Protaper Universal y Protaper Next en 30 

premolares (15 para cada sistema) con curvatura menor de 5 grados. 

Los resultados mostraron que las limas Protaper Universal produjeron 

aumento de amplitud en todos los tercios de los conductos radiculares 

que las limas Protaper Next.9 
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Bernabé E. (2021). Comparó los sistemas rotatorios Mtwo y FKG Race 

en la preparación biomecánica de conductos curvos, conformada por 40 

raíces mesiales radiculares (20 para cada sistema), concluyendo que 

estos sistemas mostraron alteraciones en el conducto curvo durante la 

preparación biomecánica, recomendando seguir en la búsqueda de 

mejores tecnologías que aporten a reducir estas alteraciones.10 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

Hace mucho los endodoncistas y la industria dental están preocupados 

por la creación de un sistema que facilite la preparación mecánica de los 

conductos radiculares.11 

Uno de los enigmas de la endodoncia es el manejo de los conductos 

curvos por el grado de dificultad que presentan.12 Chen y Messer 

compararon la capacidad de conformación de las limas de acero 

inoxidable, versus sistemas rotatorios de NiTi. Concluyeron que las limas 

de acero inoxidable, provocan una deformación de los canales curvos a 

diferencia de las limas de NiTi.13 

La endodoncia rotatoria, así como el procedimiento manual, guardan 

unos mismos objetivos. Aunque esto pueda resumirse en la consecución 

de dos metas: limpieza y conformación, asegurando así desinfección, 

hermetismo y sellado apical, que permita una posterior reconstrucción 

con pronóstico favorable a largo plazo.  
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La instrumentación rotatoria, en cuanto a ventajas, cabe reseñar:  

1. Reducción en el tiempo de trabajo.  

2. Mejor limpieza del conducto radicular. 

3. Una mejor y más precisa obturación de los conductos radiculares.  

4. Mejor preparación biomecánica del conducto en menor tiempo. 

5. Mejor irrigación, gracias a una morfología más cónica. 

El principal inconveniente es la fractura. Si utilizamos limas nuevas y una 

técnica correcta las posibilidades de fractura se verán reducidas.14 

Le denominamos instrumentación rotatoria por el tipo de conformación 

que se realiza con instrumentos capaces de rotar 360º dentro del 

conducto radicular.15 Los sistemas rotatorios fueron implementados con 

el objetivo aumentar el nivel de seguridad en la preparación de 

conductos radiculares. 

De Deus (1992) anunció la técnica de "movimientos oscilatorios" 

añadiendo maniobras intercaladas, a derecha e izquierda, con la 

intención de proporcionar una mejor acción instrumental a lo largo de 

toda la longitud de las paredes del conducto. Para desarrollar esta nueva 

técnica se utilizó el motor eléctrico ATR, que tenía un movimiento de 120 

° en el sentido de las agujas del reloj y 30 ° en el sentido contrario.16 

Para que mejoren todas las capacidades de las limas NiTi en la 

instrumentación mecanizada, es necesario acoplarlas a un motor 

eléctrico.17 
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2.2.1. SISTEMA RECIPROC BLUE 

El año 2010 fue la introducción del sistema Reciproc® (VDW, 

München, Alemania), creado por el Dr. Ghassan Yared. Solo 

requiere de un instrumento para la preparación del canal.  

Compuesto por tres instrumentos: 

• R25, con un diámetro de punta ISO 25 y una conicidad del 8% 

• R40, con un diámetro de punta ISO 40 y una conicidad del 6% 

• R50, con un diámetro de punta ISO 50 y una conicidad del 5% 

La conicidad corresponde solo a los 3 milímetros apicales. 

Diseñado para uso único, en un molar como máximo.18 

2.2.2. SISTEMA MTWO. 

En el año 2003 sale al mercado el Sistema Rotatorio Mtwo (VDW; 

Munich, Alemania).19 Diseñado para ser usado en una técnica 

simultánea sin ningún ensanchamiento coronal previo.20 

Creado por el Dr. Malagnino, se usa a 150-350 RPM.21 Estudios 

han demostrado que es eficaz, rápido y que permite realizar una 

conformación adecuada de los conductos.22 

2.2.3. PRIMER MOLAR MANDIBULAR PERMANENTE. 

Diente más grande de la arcada inferior. Tiene cinco cúspides: dos 

vestibulares, dos linguales y una distal. Tiene dos raíces bien 

desarrolladas, una mesial y otra distal, separadas en los ápices.23 
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Cuadro N° 01. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAVIDAD 

PULPAR DEL PRIMER MOLAR INFERIOR PERMANENTE.24 

Longitud media 21 mm 

Inclinación hacia Distal 10° 

Inclinación hacia Palatina {Ápice 

más cerca de la superficie V 

que de la L) 

13° 

Número de Raíz 2 dif (92.2%), 3 diferenciadas 

(2,5%) 2 fusionadas (5,3%) 

Número de Conductos 2 (8%); 3 (56%); 4 (36%) 

Forma del conducto Raíces encontradas en sentido 

MD Con surcos longitudinales y 

conductos ovales 

Dirección de la Raíz R.M. 16.5% recta R.O. 73,5% 

recta 84.0% distal 18,0% distal 

8,5% mesial 

Cronología de erupción 6-7 años 

Rizogénesis Completa 9-10 años 

 

2.2.4. IN VITRO 

Un ensayo que se realiza fuera de un organismo vivo y 

normalmente en tejidos, órganos o células aislados.25  
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
 

2.3.1. MTWO 

Es una nueva generación de instrumentos rotativos de níquel-

titanio. La propuesta del fabricante es que proporcionen una 

adecuada conformación y limpieza de forma rápida y sencilla.26 

2.3.2. RECIPROC BLUE. 

Combina la facilidad del concepto original RECIPROC one file 

endo con una mayor seguridad durante la preparación del conducto 

radicular debido a una mayor resistencia a la fatiga cíclica y una 

mayor flexibilidad comparado con RECIPROC y la posibilidad de 

retratamientos para los pacientes.27 

2.3.3. MÉTODO DE SCHNEIDER (SCHNEIDER, 1971). 

Schneider fue el primero en medir la angulación de los conductos 

radiculares. El método de Schneider ya ha sido adoptado por los 

endodoncistas de todo el mundo como base fundamental para 

establecer las curvaturas de los conductos radiculares.28 

Los canales curvos fueron definidos por Schneider en el año 1971 

como el ángulo formado por la proyección del eje dentario y la 

tangente del ápice radicular, según el ángulo se clasifican en tres 

categorías: leve (9º o menos), moderada (entre 10 y 24º) y severa 

(25 a 70º).29 
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2.4. HIPÓTESIS. 

Existe diferencia entre la lima Mtwo y la Reciproc blue en la modificación 

de la curvatura del conducto mesiovestibular de primeros molares 

inferiores in vitro según el método de Schneider. 

 

2.5. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

Variable 1: Limas para endodoncia.  

Variable 2: Ángulo de la curvatura. 

VARIABLES INDICADORES ESCALAS 

Limas para 

endodoncia. 

Lima rotatoria (MTWO) 

Lima reciprocante (Reciproc® 

blue) 

 

Nominal 

Ángulo de la 

curvatura. 

Ángulo formado por la 

curvatura primaria y la 

curvatura secundaria. 

Escalar: 

✓ Leve: 0°- 9° 

✓ Moderado: 10° - 24° 

✓ Severo: 25° - 70° 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de Investigación: Cuantitativo 

3.2. Diseño de Investigación: 

No experimental, descriptivo comparativo, transversal. 

3.3. Población y muestra: 

3.3.1. Población. 

Primeras molares inferiores permanentes extraídas en las Ipress 

de la ciudad de Iquitos. 

3.3.2. Muestra 

Constituida por los conductos mesiovestibulares de 40 primeras 

molares inferiores permanentes en buen estado de conservación, 

con ápice cerrado, con ausencia de calcificaciones de conducto y 

sin tratamiento endodóntico previo. 

3.4. Procedimiento de recolección de datos. 

a) Instrumento 

Se utilizará sistema rotatorio VDW RECIPROC en conjunto con LIMA 

ROTATORIA MTWO Y LIMA RECIPROCANTE RECIPROC BLUE. 

Además, se utilizará la ficha de recolección de datos para el ángulo de 

la curvatura según el método de Schneider. 

b) Técnica  
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• Se recolectaron 40 primeros molares inferiores.  

• Se dividirán en dos grupos de 20 dientes (A=20 conductos curvos para 

lima rotatoria MTWO) y (B=20 conductos curvos para lima reciprocante 

RECIPROC BLUE).  

• Se iniciará el acceso cameral de las piezas dentarias, eliminando el 

techo de la cámara pulpar para mejorar la localización y acceso a los 

conductos y su instrumentación.  

• Se realizarán cortes a nivel del tercio oclusal de los dientes para una 

mejor medición post - instrumentación  

• Se tomarán las primeras radiografías periapicales.  

• Se aplicará el método de Schneider para medir los ángulos formados 

con un transportador.  

• Se procederá a la instrumentación radicular, cada sistema con sus 

instrucciones específicas.  

• Se tomarán una segunda radiografía con la misma angulación de la 

primera. Se compararon ambas. 

 

3.5. Procedimiento y análisis de datos. 

Se realizará en forma computarizada mediante el paquete estadístico 

SPSS versión 17.0, utilizando Estadística descriptiva y estadística 

diferencial. 

3.6. Aspectos éticos. 

El presente trabajo de investigación no requiere ningún consentimiento 

informado motivo que se trata de un trabajo in vitro. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Análisis univariado. 

 

En el grupo a instrumentar con Mtwo la medida más frecuente del ángulo de 

la curvatura fue 26º; y en el grupo de Reciproc blue fue 28º. 

 

Cuadro Nº 02. Medidas del ángulo antes de la instrumentación por grupos. 

Tipo de lima Frecuencia Porcentaje 

Mtwo 20,0 2 10.0 

22,0 1 5.0 

23,0 1 5.0 

24,0 1 5.0 

26,0 3 15.0 

27,0 2 10.0 

28,0 2 10.0 

30,0 2 10.0 

32,0 1 5.0 

33,0 2 10.0 

34,0 1 5.0 

36,0 1 5.0 

40,0 1 5.0 

Total 20 100.0 

Reciproc 
blue 

8,0 1 5.0 

18,0 1 5.0 

19,0 1 5.0 

20,0 2 10.0 

21,0 1 5.0 

22,0 1 5.0 

23,0 2 10.0 

25,0 1 5.0 

27,0 1 5.0 

28,0 4 20.0 

29,0 1 5.0 

31,0 1 5.0 

33,0 1 5.0 

38,0 1 5.0 

43,0 1 5.0 

Total 20 100.0 
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Gráfico Nº 01. Medidas del ángulo antes de la instrumentación con Mtwo. 

 

 

Gráfico Nº 02. Medidas del ángulo antes de la instrumentación con Reciproc 

blue. 
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En el grupo instrumentado con Mtwo la medida más frecuente del ángulo de 

la curvatura fue 25º; y en el grupo de Reciproc blue fue 26º. 

 

Cuadro Nº 03. Medidas del ángulo después de la instrumentación por 

grupos. 

Tipo de lima Frecuencia Porcentaje 

Mtwo 19,0 1 5.0 

20,0 2 10.0 

21,0 2 10.0 

22,0 1 5.0 

24,0 1 5.0 

25,0 3 15.0 

26,0 2 10.0 

27,0 1 5.0 

29,0 1 5.0 

31,0 1 5.0 

32,0 2 10.0 

33,0 2 10.0 

40,0 1 5.0 

Total 20 100.0 

Reciproc 
blue 

8,0 1 5.0 

18,0 3 15.0 

19,0 1 5.0 

20,0 2 10.0 

21,0 2 10.0 

25,0 1 5.0 

26,0 3 15.0 

27,0 2 10.0 

29,0 1 5.0 

31,0 2 10.0 

34,0 1 5.0 

42,0 1 5.0 

Total 20 100.0 
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Gráfico Nº 03. Medidas del ángulo después de la instrumentación con Mtwo. 

 

 

Gráfico Nº 04. Medidas del ángulo después de la instrumentación con 

Reciproc blue. 

 

 

El promedio del ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con Mtwo fue 

28,5º; y el grupo con Reciproc blue fue 25,6º. 

Cuadro Nº 04. Promedio de las medidas del ángulo de Schneider antes de 

la instrumentación por grupos 

Tipo de lima Promedio N 
Desviación 
standard 

Mtwo 28.25 20 5.310 

Reciproc 
blue 

25.60 20 7.605 

Total 26.93 40 6.612 
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El promedio del ángulo de la curvatura del grupo instrumentado con Mtwo fue 

26,55º; y el grupo con Reciproc blue fue 24,35º. 

Cuadro Nº 05. Promedio de las medidas del ángulo de Schneider después 

de la instrumentación por grupos 

Tipo de lima Promedio N 
Desviación 
standard 

Mtwo 26.55 20 5.57 

Reciproc 
blue 

24.35 20 7.31 

Total 25.45 40 6.51 

 

 

En el grupo a instrumentar con Mtwo la curvatura moderada fue del 25%: 

severa fue 75%. En el grupo de Reciproc blue la curvatura leve fue 5%; 

moderada 40% y severa 55%. 

Cuadro Nº 06. Angulación de los conductos antes de la instrumentación en 

ambos grupos. 

Tipo de lima Frecuencia Porcentaje 

Mtwo Leve 0 0 

Moderada 5 25.0 

Severa 15 75.0 

Total 20 100.0 

Reciproc blue Leve 1 5.0 

Moderada 8 40.0 

Severa 11 55.0 

Total 20 100.0 
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Gráfico Nº 05. Angulación de los conductos antes de la instrumentación con 

Mtwo. 

 

 

Gráfico Nº 06. Angulación de los conductos antes de la instrumentación con 

Reciproc blue. 
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En el grupo instrumentado con Mtwo la curvatura moderada fue del 35%: 

severa fue 65%. En el grupo de Reciproc blue la curvatura leve fue 5%; 

moderada 40% y severa 55%. 

 

Cuadro Nº 07. Angulación de los conductos después de la instrumentación 

en ambos grupos. 

Tipo de lima Frecuencia Porcentaje 

Mtwo Leve 0 0 

Moderada 7 35.0 

Severa 13 65.0 

Total 20 100.0 

Reciproc blue Leve 1 5.0 

Moderada 8 40.0 

Severa 11 55.0 

Total 20 100.0 

 

 

 

Gráfico Nº 07. Angulación de los conductos después de la instrumentación 

con Mtwo. 
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Gráfico Nº 08. Angulación de los conductos después de la instrumentación 

con Reciproc blue. 

 

 
 

 

4.2. Análisis bivariado. 
 

El promedio del ángulo de la curvatura antes de la instrumentación fue 28,25º; 

después de la instrumentación fue 26,55º. En el grupo de Reciproc blue el 

ángulo de la curvatura fue 25,60º; después de la instrumentación fue 24,35º. 

 

Cuadro Nº 08. Promedio de las medidas de los ángulos antes y después de 

ambos grupos. 

One-Sample Statistics 

Tipo de lima N Promedio 
Desviación 
standard 

Std. Error 
Mean 

Mtwo Ángulo antes 20 28.25 5.31 1.19 

Ángulo 
después 

20 26.55 5.57 1.24 

Reciproc 
blue 

Ángulo antes 20 25.60 7.60 1.70 

Ángulo 
después 

20 24.35 7.31 1.63 
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Existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura antes y después 

de la instrumentación con Mtwo (p=0,000). Existe diferencia significativa entre 

el ángulo de la curvatura antes y después de la instrumentación con Reciproc 

blue (p=0,000). 

 

Cuadro Nº 09. Prueba T de Student para comparar las medias de los 

ángulos antes y después de ambos grupos. 

One-Sample Test 

Tipo de lima 

Test Value = 0 

 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Lower Upper 

Mtwo Ángulo antes 23.79 19 .000 28.25 25.76 30.74 

Ángulo 
después 

21.33 19 .000 26.55 23.94 29.16 

Reciproc 
blue 

Ángulo antes 15.05 19 .000 25.60 22.04 29.16 

Ángulo 
después 

14.90 19 .000 24.35 20.93 27.77 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN 

 

Los datos más resaltantes y que se pueden comparar en este estudio se debe 

mencionar que el promedio del ángulo de la curvatura antes de la 

instrumentación con MTWO fue 28,25º; el promedio después de la 

instrumentación con MTWO fue 26,55º. En el grupo de RECIPROC BLUE el 

promedio del ángulo de la curvatura antes de la instrumentación fue 25,60º; 

después de la instrumentación con RECIPROC BLUE fue 24,35º, 

concluyendo que el sistema RECIPROC BLUE realizó una menor 

modificación del ángulo manteniendo mejor la curvatura del canal. 

 

Coincidiendo nuestros resultados con el estudio realizado por García-Sanz 

CE, Llamosas-Hernández E, Verdugo-Barraza M, Castro-Salazar GY 

(2010), que buscaron determinar la efectividad de los sistemas rotatorios 

Protaper y Mtwo en la preservación de la trayectoria original del conducto 

radicular en 60 raíces mesiales de molares inferiores (30 para cada tipo de 

sistema), donde en la prueba estadística (diferencia de medias), se observó 

diferencia significativa al comparar el promedio del ángulo inicial y final en 

ambos sistemas; ya que en nuestro estudio, con respecto al sistema Mtwo los 

resultados muestran que también existe diferencia significativa entre el ángulo 

de la curvatura antes y después de la instrumentación (p=0,000). 

 

Coincidiendo con el estudio de Leal R. (2015), que analizó el desvío del eje 

central de los conductos mesiales de molares inferiores en el tercio apical, 
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comparando el sistema reciprocante Twisted File–Adaptive, con los sistemas 

rotatorios Pro-Taper Next y Mtwo. Su estudio se realizó en 30 molares 

inferiores extraídas (10 para cada sistema), donde no hubo diferencias 

significativas en los grupos post - instrumentación a 5 mm del ápice radicular, 

pero a los 2 mm hubo una gran diferencia al comparar el grupo Twisted File–

Adaptive con el grupo Mtwo, donde el sistema  Mtwo produjo mayor desvío 

del eje central; ya que en nuestro estudio, el sistema rotatorio Mtwo, también 

realizó una mayor modificación del ángulo de la curvatura (1.7°), a 

comparación del sistema Reciprocante Reciproc Blue (1.25°) al momento de 

comparar el promedio del ángulo de la curvatura de ambos grupos antes y 

después de instrumentar con ambos sistemas. 

 

Comparando nuestros resultados con los estudios de Bravo A, Lobatón M. 

(2018), que evaluaron la transportación apical al comparar instrumentos 

manuales, rotatorios y reciprocantes en 30 conductos distales de molares 

maxilares (10 dientes para cada sistema), donde el sistema rotatorio Mtwo 

mostró menor transportación apical a 3 mm de distancia del ápice comparados 

con el sistema reciprocante Reciproc y manual, y que a 5 y 7 mm del ápice no 

hubo diferencias significativas al comparar los tres sistemas; no coincidiendo 

con nuestros resultados ya que, en nuestro estudio se observó que el sistema 

rotatorio Mtwo, realizó una mayor modificación del ángulo de la curvatura 

(1.7°), a comparación del sistema reciprocante Reciproc Blue (1.25°) al 

momento de comparar el promedio del ángulo de la curvatura de ambos 

grupos antes y después de instrumentar con ambos sistemas. 
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No coincidiendo con los estudios de Corrales C, Fernández M, Montalvo S. 

(2019), que tuvieron como objetivo comparar el sistema Reciproc blue y el 

sistema WaneOne Gold, en cual sistema produce un menor grado de 

transporte apical en 60 raíces mesiales de molares inferiores (30 para cada 

sistema), donde concluyeron que los dos sistemas generan transportación 

apical de conductos de curvaturas moderadas a severas; ya que en nuestro 

estudio, con respecto a la lima reciprocante Reciproc Blue, la curvatura leve 

fue 5%; moderada 40% y severa 55%; después de la instrumentación no 

cambió. Además, al restar el promedio del ángulo de la curvatura antes de la 

instrumentación (25.6°), con el promedio del ángulo de la curvatura después 

de la instrumentación (24.35°), el promedio del ángulo de la curvatura de este 

grupo no aumenta, por el contrario, disminuye 1.25° 

 

Comparando con el resultado del estudio de Hernández J, Hernández A. 

(2019) que evaluaron la capacidad de desgaste de las paredes de dentina en 

el tercio apical utilizando los sistemas Reciproc Blue y XP Endo Shaper que 

se realizó en 16 molares inferiores y se dividieron en 2 grupos: 16 conductos 

ML para XP Endo Shaper y 16 conductos MV para Reciproc Blue. Sus 

resultados muestran que a nivel global el desgaste de los instrumentos 

presento diferencias significativas hacia la pared mesial y distal a 6 mm del 

ápice antes y después de la instrumentación (P < 0.05); por lo que coincidimos 

con respecto al sistema Reciproc,Blue, ya que nuestros resultados muestran 

que existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura antes y 

después de la instrumentación con Reciproc blue (p=0,000). 
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Coincidiendo con Bernabé E. (2021), que comparó los sistemas rotatorios 

Mtwo y FKG Race en la preparación biomecánica de conductos curvos, 

conformada por 40 raíces mesiales radiculares (20 para cada sistema),  donde 

concluyeron que estos sistemas mostraron alteraciones en el conducto curvo 

durante la preparación biomecánica, recomendando seguir en la búsqueda de 

mejores tecnologías que aporten a reducir estas alteraciones; ya que en 

nuestro estudio, con respecto al sistema rotatorio Mtwo, el promedio del 

ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con Mtwo cambió 1,7º; antes 

de instrumentar fue 28,25º y después de instrumentar fue 26,55º, además se 

encontró que existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura 

antes y después de la instrumentación con Mtwo (p=0,000). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. El promedio del ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con Mtwo 

cambió 1,7º; antes de instrumentar fue 28,25º y después fue 26,55º. 

2. El promedio del ángulo de la curvatura del grupo a instrumentar con 

Reciproc blue cambió 1,25º; antes de instrumentar fue 25,6º y después 

fue 24,35º. 

3. En el grupo a instrumentar con Mtwo la curvatura moderada fue del 25%: 

severa fue 75%; después de la instrumentación la curvatura moderada fue 

del 35%: severa fue 65%. 

4. En el grupo de Reciproc blue la curvatura leve fue 5%; moderada 40% y 

severa 55%; después de la instrumentación no cambió. 

5. Existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura antes y 

después de la instrumentación con Mtwo (p=0,000).  

6. Existe diferencia significativa entre el ángulo de la curvatura antes y 

después de la instrumentación con Reciproc blue (p=0,000). 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

• A los cirujanos dentistas, bachilleres, estudiantes de pregrado y postgrado 

que deseen incorporar o realizar el uso del sistema rotatorio o 

reciprocante en la clínica o en el consultorio, primero deben practicar en 

dientes extraídos, para familiarizarse con los diferentes sistemas y las 

diversas secuencias que existen en el mercado actual. Importante 

también para el desarrollo de la habilidad de una leve presión apical con 

el fin de desarrollar la destreza necesaria para plasmarlo en los pacientes 

y evitar futuras complicaciones.  

 

• Los cirujanos dentistas deben mantenerse en constante capacitación, 

inscribirse en seminarios, cursos teóricos y prácticos relacionado al tema 

de los sistemas rotatorios y reciprocantes valorando cada aporte científico 

y tecnológico que se realizan en este campo. 

 

• Sugerimos a los estudiantes de pregrado y postgrado realizar más 

estudios similares comparando nuevos sistemas de instrumentación 

reciprocantes y rotatorios. 

 

• Los bachilleres deben realizar estudios in vivo, para ello previamente 

deberían aprender a utilizar estos sistemas rotatorios y reciprocantes en 

prácticas de cursos de preclínica, practicando primero en dientes 
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extraídos, así de esta manera poder comparar un sistema rotatorio y un 

sistema reciprocante en determinar la eficacia de ambos sistemas en la 

preparación biomecánica de los conductos radiculares, agregando la 

variable tiempo. 
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CAPÍTULO IX 

ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la 

diferencia  entre 

las limas Mtwo y 

Reciproc blue en 

la modificación 

de la curvatura 

del conducto 

mesiovestibular 

de primeros 

molares 

inferiores in vitro 

según el método 

de Schneider? 

 

Objetivos generales: 

Comparar las limas Mtwo y Reciproc blue en la modificación 

de la curvatura del conducto mesiovestibular de primeros 

molares inferiores in vitro según el método de Schneider. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Determinar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro 

según el método de Schneider antes y después de la 

preparación con las limas  MTWO. 

 

• Determinar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro 

según el método de Schneider antes y después de la 

preparación con la lima  Reciproc Blue.  

 
• Comparar la modificación de la curvatura del conducto 

mesiovestibular de primeros molares inferiores in vitro 

según el método de Schneider antes y después de la 

instrumentación. 

Existe 

diferencia 

entre la lima 

Mtwo y la 

Reciproc 

blue en la 

modificación 

de la 

curvatura del 

conducto 

mesiovestibu

lar de 

primeros 

molares 

inferiores in 

vitro según el 

método de 

Schneider. 

 

 

Variable 1:  

Limas para 

endodoncia 

Mtwo y 

Reciproc Blue. 

 

Variable 2: 

Angulo de la 

curvatura. 

La investigación 

será de tipo no 

experimental, 

descriptivo 

comparativo, 

transversal. 
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ANEXO 02: 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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ANEXO 03: FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: Motor de endodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Toma de radiografías de primeras molares inferiores 

permanentes previas a su instrumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Primera molar inferior permanente previo a la instrumentación 
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Fotografía 4: Primeras molares inferiores permanentes seleccionadas para 

ser instrumentadas con la lima Mtwo. 

 

Fotografía 5: Primeras molares inferiores permanentes seleccionadas para 

ser instrumentadas con la lima Reciproc Blue. 
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Fotografía 6: Radiografías de las primeras molares inferiores permanentes 

antes de instrumentar con la lima Mtwo. 

 

Fotografía 7: Radiografías de las primeras molares inferiores permanentes 

después de instrumentar con la lima Mtwo. 
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Fotografía 8: Radiografías de las primeras molares inferiores permanentes 

antes de instrumentar con la lima Reciproc Blue. 

 

Fotografía 9: Radiografías de las primeras molares inferiores permanentes 

después de instrumentar con la lima Reciproc Blue. 


