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GLOSARIO 

 

APICE: punta o extremo de la raíz. 

APICE ANATOMICO: punta o extremo de la raíz determinado morfológicamente. 

APICE RADIOGRAFICO: punta o extremo de la raíz determinado 

radiográficamente. 

CAVIDAD DE ACCESO: (preparación de acceso, acceso endodóncico, acceso al 

conducto radicular) abertura preparada en un diente para acceder al sistema de 

conductos radiculares, con el propósito de limpieza, conformación y obturación. 

CANAL PULPAR (CANAL RADICULAR): paso o túnel en la raíz del diente, que se 

extiende desde la cámara pulpar hasta el foramen apical, puede ser estrecho, 

tener ramificaciones laterales y/o mostrar una morfología irregular1. 

ENCONTRAR RESISTENCIA: significa que, al aplicarse el movimiento de 

progresión al instrumento en la dirección apical, éste dejará de avanzar 1 a 2mm, 

permaneciendo en la misma longitud2. 

ESTUDIO DE INTERVENCIÓN CUASI-EXPERIMENTAL: Este tipo de diseño se 

basa en la medición y comparación de la variable respuesta antes y después de la 

exposición del sujeto a la intervención experimental. Los diseños antes-después 

                                                           
1
 American Association of endodontists AAE. Glossary of endodontic terms, 8th ed. Chicago: 2012. p. 5 - 9 

2
 LEONARDO M R; Leonardo R de T. Sistemas rotatorios en Endodoncia, instrumentos en níquel – titanio. Sao 

Paulo: Artes Médicas Latinoamérica, 2002. p.: XXI 
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con un sólo grupo permiten al investigador manipular la exposición, pero no 

incluyen un grupo de comparación. Cada sujeto actúa como su propio control.  

FORAMEN: abertura o paso natural, especialmente hacia o a través de hueso; 

También se describe como abertura en la estructura radicular que se comunica 

con la pulpa dental y generalmente contiene elementos de tejido conectivo, 

vascular y nervioso.  

FORAMEN APICAL: la principal abertura apical del conducto radicular. 

INSTRUMENTO ESTANDARIZADO: instrumento endodóncico que se ajusta a la 

especificación ANSI/ ADA número 28 (Lima tipo K tipo o escariador) o número 58, 

para el diámetro, la longitud, forma cónica, propiedades de torsión, diseño de 

punta, etc. 

INSTRUMENTACIÓN: limpieza y conformación del espacio del sistema de 

conductos radiculares con instrumentos manuales o accionados por un motor. 

ISO (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN): organización 

internacional no gubernamental cuyo objetivo es el desarrollo de normas 

internacionales; un comité de odontología responsable de la estandarización de la 

terminología, métodos de prueba y especificaciones para materiales dentales, 

instrumentos, aparatos y equipos3. 

                                                           
3
 American Association of Endodontists AAE. Glossary of endodontic terms, 8th ed. Chicago: 2012. p. 19 - 51. 
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LIMADO: movimiento dinámico de una lima manual para efectuar de forma óptima 

la limpieza del conducto; predominantemente de salida (raspado), movimiento de 

rotación (escariado) o una combinación de los dos. Los movimientos accionados 

por motor pueden ser rotativos, alternativos u oscilantes. 

LONGITUD DE TRABAJO: distancia desde un punto de referencia coronal hasta 

el punto en el que la preparación del conducto y obturación debe terminar4. 

MOVIMIENTO DE PICADA: la cinemática de movimiento a aplicarse al 

instrumento rotatorio de níquel – titanio debe posibilitar una PROGRESION del 

mismo en dirección al ápice de 1 mm y retroceso inmediato (ALIVIO) de 

aproximadamente 2 a 3 mm de amplitud, volviendo a avanzar (PROGREDIR) Ese 

movimiento de vaivén es denominado por JHON T. McSPADDEN de Pecking 

motion – de Peck, picar, dar picadas, picoteo – movimiento de picada5 

NÍQUEL –TITANIO: es una aleación de níquel y titanio, también conocida como 

NiTi o Nitinol, con propiedades únicas de flexibilidad y memoria de forma; se usa 

en odontología para el alambre de ortodoncia y limas de endodoncia. 

PERMEABILIDAD APICAL: técnica en la que se mantiene la parte apical del canal 

libre de debrís por la recapitulación con una lima pequeña a través del foramen 

apical. 

                                                           
4
 American Association of Endodontists AAE. Glossary of endodontic terms, 8th ed. Chicago: 2012. p. 19 - 51. 

5
 LEONARDO M R; Leonardo R de T. Sistemas rotatorios en Endodoncia, instrumentos en níquel – titanio; Sao 

Paulo, Artes Médicas Latinoamérica, 2002.p. XXI 
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PREPARACIÓN BIOMECÁNICA (PREPARACIÓN QUÍMICO MECÁNICA, 

PREPARACIÓN QUIMICO – QUIRÚRGICA, INSTRUMENTACIÓN): el uso de 

instrumentos rotatorios y/o manuales para exponer, limpiar, ampliar y dar forma al 

espacio del canal pulpar en combinación con irrigantes.6 La preparación 

biomecánica tiene por objetivo obtener acceso directo a las proximidades de la 

unión Cemento – Dentina – Conducto (CDC), preparando a continuación el 

conducto dentinario, campo de acción del Endodóncista, promoviendo la mayor 

limpieza posible, así como atribuyendo una conformación cónica ápico – cervical. 

El termino biomecánico fue introducido en la terminología endodóncica en la II 

Convención Internacional de Endodoncia en 1953, Filadelfia, EEUU.7 

SISTEMAS ROTATORIOS O SISTEMA MECÁNICO - ROTATORIOS: constituyen 

la tercera generación en el perfeccionamiento del tratamiento de conducto 

radicular y son utilizados para accionar instrumentos de níquel - titanio. 

RADIOGRAFÍA: imagen producida por la acción de los rayos X. 

RADIOGRAFÍA DIGITAL: uso de receptores para producir imágenes radiográficas 

electrónicas que se puedan ver en un monitor y que permitan una reducción en la 

exposición a la radiación8.  

                                                           
6
 American Association of Endodontists AAE. Glossary of endodontic terms, 8th ed. Chicago: 2012.. p. 7 

7
 LEONARDO, M R; Leonardo R de T. Sistemas rotatorios en Endodoncia, instrumentos en níquel – titanio; 

Sao Paulo, Artes Médicas Latinoamérica, 2002.p. XXI 
8
 Ibíd., p. XXI 
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RADIO-LUCIDEZ: área obscura en una radiografía que indica que un objeto de 

baja densidad está permitiendo la penetración completa o parcial de los rayos x 

mediante una radiografía. 

RADIOPACIDAD: un área clara en una radiografía, que indica que la densidad es 

alta en un objeto e impide la penetración de los rayos X. 

RAYOS X: la radiación electromagnética emitida por el bombardeo de un ánodo 

con una corriente de electrones en un cátodo calentado; pasa a través de los 

cuerpos sólidos, puede causar cambios destructivos en los tejidos vivos y afecta 

emulsión fotográfica. 

RECAPITULACIÓN: reintroducción de limas pequeñas durante la preparación del 

conducto para mantener el área apical limpia y patente.  

SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES: espacio que contiene la pulpa 

dental dentro de la corona y la raíz de un diente. 

TRANSPORTACIÓN APICAL: eliminación de estructura dental de la parte externa 

de la curvatura del tercio apical del conducto, debido a la tendencia de los 

instrumentos de recuperar su forma original recta durante la preparación; puede 

conducir a la formación de escalones y posible perforación9. 

  

                                                           
9
 American Association of Endodontists AAE. Glossary of endodontic terms, 8th ed. Chicago: 2012. p. 43 -49. 
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RESUMEN 

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 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 post-

instrumentación, 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 
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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 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). 

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 

producen.  

Palabras Claves: Instrumentación, raíz del diente, preparación del conducto 

radicular, movimiento, transporte, foramen apical, radiografía dental digital 

(DECS). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un tratamiento endodóncico exitoso incluye una adecuada conformación, limpieza 

y obturación eficaz del sistema de conductos radiculares. Preparaciones cónicas, 

con desinfección química y preservación de la anatomía del canal radicular son los 

requisitos principales para mejorar los resultados en la endodoncia10 

 

La conformación del canal radicular es compleja y uno de los pasos más 

importantes en el tratamiento de conducto radicular, pues su correcta ejecución es 

esencial para la eficacia de todos los procedimientos subsiguientes. Tiene como 

objetivo eliminar el contenido del conducto radicular, principalmente los 

microorganismos, toxinas bacterianas, pulpa vital y necrótica con el fin de crear un 

espacio para la irrigación y desinfección del canal, así mismo preservar la 

integridad y la ubicación original del canal y su anatomía apical11.  

 

La preparación mecánica ideal es la que mantiene una conicidad constante 

respetando la posición original del foramen, conservándolo lo más pequeño 

posible a fin de lograr un tope apical que permita obtener un buen sellado 

tridimensional a nivel apical en el momento de la obturación. A nivel radicular se 

dificulta más cumplir estos principios al instrumentar canales muy curvos porque 

                                                           
10

 SCHILDER H. Cleaning and shaping the root canal. Dent. Clin Sao Paulo Brazil 1974;18:269-296. 
11

 BERUTTI E, Chiandussi G, Paolino DS, et al. Canal shaping with wave one primary reciprocating fi les and 
ProTaper system: A comparative study. J Endod 2012;38:505-9. 
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es probable desviar el canal fuera de su eje original12, aumentando la probabilidad 

de que sucedan errores, tales como el transporte del canal, perforaciones en tira 

(strip perforations), rebordeado o escalones (ledging) y cremallera o compresión 

apical (apical zipping)13 

 

La transportación del foramen apical es un error en la preparación que se asocia a 

factores como la interacción de la anatomía curva y estrecha del canal con el 

efecto de memoria de la masa del instrumento. Procurando negociar estas 

dificultades, un número de técnicas de preparación del conducto radicular y 

modificaciones de los instrumentos se desarrollan para abordar las 

complicaciones. Se mejora la flexibilidad de las limas endodóncicas y su diseño, al 

tiempo que se modifican las técnicas para su manipulación bajo movimientos 

específicos que buscan una preparación más centrada. El uso de limas de níquel 

titanio (Ni-Ti) accionadas con motor (Rotatorios y/o reciprocantes) modificaron la 

forma de preparación de los conductos radiculares, permitiendo así un canal en 

forma de embudo más cónico y la reducción en alguna medida de la ocurrencia de 

transporte del canal y los errores de procedimiento en los conductos radiculares 

más complicados14 15 16. 

                                                           
12

 ABOU-RASS M, Frank AL, Glick DH. The anticurvature filing method to prepare the curved root canal. J Am 
Dent Assoc 1980;101:792–794. 
13

 WEINE FS, Kelly RF, Lio PJ. The effect of preparation procedures on original canal shape and on apical 
foramen shape. J Endod 1975;1:255–262. 
14

 HULSMANN M, Peters OA, Dummer PMH. Mechanical preparation of root canals: Shaping goals, 
techniques and means. Endod Topics 2005;10:30-76. 
15

 SHORT JA, Morgan LA, Baumgartner JC. A comparison of canal centering ability of four instrumentation 
techniques. J Endod 1997;23:503–507. 
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El diseño avanzado de estos instrumentos con puntas no cortantes, áreas 

radiales, diferentes secciones transversales, una resistencia superior a la fractura 

torsional y conicidades variables se desarrollaron para mejorar la eficacia de los 

sistemas de instrumentación17.  

 

Hoy en día, muchas clases de limas de níquel - titanio (Ni-Ti) accionadas por 

motor están en el comercio, que se promocionan como facilitadoras en la 

preparación del conducto radicular, entre estos se presentan los sistemas 

ProtaperNext® (PTN; Dentsply Maillefer) y WaveOne® (WO; Dentsply Maillefer). 

Estos sistemas mejoraron en gran medida la eficiencia y la seguridad de corte en 

comparación con las limas de acero inoxidable18. Están hechas de M-wire. WO 

funciona con un movimiento alternativo y termina la preparación del conducto 

radicular con sólo una lima en la mayoría de los casos19. PTN es un sucesor de la 

Protaper Universal (PTU) y la sección transversal del PTN es un rectángulo 

descentrado que hace que la lima gire en un movimiento asimétrico único como 

una serpiente20. 

 

                                                                                                                                                                                 
16

 SETZER FC, Kwon TK, Karabucak B. Comparison of apical transportation between two rotary file systems 
and two hybrid rotary instrumentation sequences. J Endod 2010;36:1226–1229 
17

 STERN S, Patel S, Foschi F, Sherriff M, Mannocci F. Changes in centring and shaping ability using three 
nickel–titanium instrumentation techniques analysed by micro-computed tomography (μCT). Int Endod J 
2012;45:514-23. 
18

 YIN LY, XIE XL, Chen MM, et al. [Experimental study of preparing curved root canals with different 
instrument]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2008; 26(6):660-3. 
19

 BERUTTI E, Chiandussi G,e. Effect of canal length and curvature on working length alteration with 
WaveOne reciprocating files. J Endod. 2011; 37(12):1687-90. 
20

 ET ALLNAGHY AM. Cyclic fatigue resistance of ProTaper Next nickel-titanium rotary files. Int Endod J. 2014; 
47:1034-9 
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El grado de transportación apical de los conductos radiculares muy curvos es 

un parámetro importante para la estimación de la capacidad de conformación 

de los sistemas de instrumentación WO y PTN por la importancia de utilizar 

sistemas que mantengan la integridad anatómica del ápice radicular, por eso 

en nuestro estudio se medirá este parámetro en grados, comparando con la 

ayuda de radiología digital antes y después de la instrumentación biomecánica 

del canal mesio - vestibular de molares mandibulares humanos extraídos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Todos los canales radiculares presentan en su morfología algún grado de 

curvatura, incluso aquellos que radiográficamente aparentan ser rectos, por lo 

general están curvos en el tercio apical21 y representa una etapa crítica preservar 

su anatomía durante el tratamiento endodóncico22. 

 

Los conductos curvos y estrechos son un reto para todo clínico, ya que esta 

característica de los canales radiculares, en el momento de la preparación 

biomecánica, genera fuerzas indeseables en la instrumentación que hacen que la 

lima trabaje más hacia la pared externa de la porción apical y menos hacia la 

pared interna y este desequilibrio produce una serie de deformaciones a nivel del 

tercio apical resultando en errores como transportaciones, formación de 

escalones, perforaciones, separación de instrumentos, sobre o sub 

instrumentación y pérdida de la longitud de trabajo23. En general hablamos de 

                                                           
21

 BUCHANAN, S. "Limpieza y Conformación del Sistema de Conductos Radiculares" en Endodoncia "Los 
Caminos de la Pulpa" Cohen S Y Burns R. Quinta Edición. Editorial Panamericana 
22

 SCHILDER H. Cleaning and shaping the root canal. Dental clinics of North America. 1974 Apr;18(2):269-96. 
23

 WEINE FS, Kelly RF, Lio PJ. The effect of preparation procedures on original canal shape and on apical 
foramen shape. Journal of endodontics. 1975 Aug;1(8):255-62. 
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transportación apical cuando las deformaciones quedan limitadas al interior de la 

raíz24. 

 

El termino transportación apical se define como "El desgaste de la pared externa 

del canal radicular a nivel de la curvatura apical debido a la tendencia de la limas 

de recuperar su forma original durante la conformación, conduciendo a la 

formación de escalones y posible perforación". Este desgaste en la estructura del 

canal a nivel apical, puede causar la acumulación de detritus y microorganismos 

residuales relacionados con la limpieza insuficiente a este importante nivel, que 

pueden comprometer la obturación adecuada del conducto y por tanto la 

subsiguiente reparación periapical, finalidad ésta del tratamiento endodóncico, lo 

que puede afectar negativamente el éxito del tratamiento25.  

 

Con el fin de minimizar el riesgo de deformación del canal radicular y la 

transportación de la porción apical durante la preparación biomecánica, se 

propone un gran número de opciones y técnicas para la instrumentación de los 

conductos radiculares. Durante las últimas décadas, una amplia gama de 

novedosos instrumentos se introducen con la intención de mejorar las 

                                                           
24

 ROIG C M.  Monné B. Canalda C. Deformaciones provocadas en el tercio apical de los conductos 
radiculares curvos durante su preparación biomecánica mediante tecnicas manuales de impulsión-tracción. 
Endodoncia. 1990. P. 1553 - 157 
25

.SCHÄFER E, Dammaschke T. Development and sequelae of canal transportation. Endodontic Topics. 
2006;15(1):75-90. 
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características y beneficios de los diseños ya existentes en el comercio. Sumado 

que muchas variables y propiedades físicas influyen en el rendimiento clínico de 

los sistemas mecanizados en Endodoncia y en última instancia, la experiencia 

clínica y propiedades de manejo, deben decidir el destino del diseño de un 

instrumento en particular26. 

 

Los instrumentos rotatorios son simétricos en su sección transversal y para tratar 

de minimizar los errores de transportación apical en los sistemas de 

instrumentación mecanizada, las invenciones más recientes están enfocadas en 

mejorar la flexibilidad de los instrumentos mediante asimétricas en las secciones 

transversales27 28. Se afirma que esta característica de diseño mejora la capacidad 

de los instrumentos mecanizados para negociar curvaturas radiculares y facilitar la 

progresión de los instrumentos hacia la parte apical del canal reduciendo la 

presión sobre el instrumento y evitando el efecto de atornillado y por lo tanto 

podría causar menos transportación29.  

 

                                                           
26

 HAAPASALO M, Shen Y. Evolution of nickel–titanium instruments: from past to future. Endodontic Topics. 
2013;29(1):3-17. 
27

 HASHEM AA, Ghoneim AG, et al. Geometric analysis of root canals prepared by four rotary NiTi shaping 
systems. Journal of endodontics. 2012 Jul;38(7):996-1000. 
28

 BURKLEIN S, Borjes L, Schafer E. Comparison of preparation of curved root canals with Hyflex CM and 
Revo-S rotary nickel-titanium instruments. International endodontic journal. 2014 May;47(5):470-6. 
29

 BÜRKLEIN S, Schäfer E. Critical evaluation of root canal transportation by instrumentation. Endodontic 
Topics. 2013;29(1):110-24. 
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El concepto de los instrumentos rotatorios de secuencia completa o incluso los 

sistemas de lima única son adecuados para mantener la curvatura del canal 

original, incluso en los canales radiculares muy curvos. Por lo tanto, a menudo se 

afirma que el uso de estos instrumentos puede muy bien dar lugar a resultados 

clínicos mejorados30 31. 

 

Por otra parte, se modifican los conceptos del movimiento en la instrumentación 

mecanizada, basándose en las propuestas de la técnica de fuerzas balanceadas 

de (ROANE JB, 1985)32, donde se propone que a través de un conjunto de 

movimientos recíprocos (horario/ antihorario) se lograría mantener el canal 

radicular centrado, tratando que haya menos transportes apicales.  

 

En el sistema Protaper Next® (PTN) [Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza] se 

establece en un movimiento rotatorio con diseño asimétrico del instrumento y 

debido al diseño innovador de su sección transversal, son la convergencia de tres 

características de diseño importantes, incluyendo varios ahusamientos en un solo 

instrumento, la tecnología M-Wire y la quinta generación de la mejora continua y el 

diseño de desplazamiento que genera una onda mecánica que viaja a lo largo de 

                                                           
30

 PETERS OA. Current challenges and concepts in the preparation of root canal systems: a review. Journal of 
endodontics. 2004 Aug;30(8):559-67. 
31

 LIN LM, Rosenberg PA, Lin J. Do procedural errors cause endodontic treatment failure? Journal of the 
American Dental Association. 2005 Feb;136(2):187-93; quiz 231. 
32

 ROANE JB, Sabala CL, Duncanson MG, Jr. The "balanced force" concept for instrumentation of curved 
canals. Journal of endodontics. 1985 May;11(5):203-11. 
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la porción activa de la lima y sólo contacta con la pared en dos puntos. Esto puede 

aumentar el espacio de la viruta y minimiza el acoplamiento del instrumento 

debido a un movimiento serpenteante33. 

 

En contraparte, el sistema WaveOne® (WO) [Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza]  

de los mismos fabricantes, adoptan la propuesta de (ROANE JB, 1985) con un 

movimiento de base reciprocante que mejora las propiedades mecánicas de los 

instrumentos comparado con rotación continua34 35 y reduce la incidencia de 

aberraciones del canal36. Este movimiento especial se asocia con poca o casi nulo 

transporte del canal, incluso cuando se amplía canales muy curvos37 38. 

 

(ROSA JMCS, 2012)39, obtuvo diferencias estadísticas entre los diferentes 

movimientos (rotatorios u oscilantes) en relación con el área de la instrumentación 

del conducto radicular, evidenciando que los sistemas rotatorios conservaron la 
                                                           
33

 ELNAGHY AM. Cyclic fatigue resistance of ProTaper Next nickel-titanium rotary files. International 
endodontic journal. 2014 Jan 6. 
34

 GAVINI G, Caldeira CL, et al. Resistance to flexural fatigue of Reciproc R25 files under continuous rotation 
and reciprocating movement. Journal of endodontics. 2012 May;38(5):684-7. 
35

 KIM HC, Kwak SW, Cheung GS, et al. Cyclic fatigue and torsional resistance of two new nickel-titanium 
instruments used in reciprocation motion: Reciproc versus WaveOne. Journal of endodontics. 2012 
Apr;38(4):541-4. 
36

 BERUTTI E, Chiandussi G, et al. Canal shaping with WaveOne Primary reciprocating files and ProTaper 
system: a comparative study. Journal of endodontics. 2012 Apr;38(4):505-9. 
37

 BURKLEIN S, Benten S, et al. Shaping ability of different single-file systems in severely curved root canals of 
extracted teeth. International endodontic journal. 2013 Jun;46(6):590-7. 
38

 GUELZOW A, Stamm O, ,et al. Comparative study of six rotary nickel-titanium systems and hand 
instrumentation for root canal preparation. International endodontic journal. 2005 Oct;38(10):743-52. 
39

 ROSA JMCS, Dametto FR, et al. Influence of the rotary and/or oscillatory reciprocating systems in the 
morphological changes of narrow and curved molar root canals anatomy. Revista de Odontologia da UNESP. 
2012;41:353-9 
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anatomía del tercio apical por su mayor eficacia en la preparación del tercio 

cervical y medio, en comparación con el sistema oscilatorio. (DEPLAZES P, 

2001)40 sustenta que la ampliación en la preparación del tercio medio tiene un 

efecto positivo una vez que se hace un acceso más fácil al tercio apical y 

(BERGMANS L, 2002)41 observaron que los instrumentos del sistema rotatorio 

promueven una preparación apical centrada, respetando el eje del conducto 

radicular. Sin embargo, estos instrumentos promueven el desplazamiento de la 

zona preparada en el tercio cervical, peligroso para el área de riesgo. 

 

(MARQUES M, 2013)42, evaluaron el índice de transportación apical y el grado de 

desgaste asociado con el uso de dos instrumentos diferentes con movimiento 

alternativo (WO y RECIPROC). En cuanto a la medida de todos los niveles 

apicales, hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

sistemas de instrumentación (p = 0,01), donde WO dio una mejor preparación 

apical que la obtenida con RECIPROC. Sin embargo, un estudio reciente comparó 

la instrumentación obtenido con la lima WO primary con el sistema rotatorio 

ProTaper [PT (S1-S2-F1-F2)], concluyendo que WO Primary mantiene mejor la 

                                                           
40

 DEPLAZES P, Peters O, Barbakow F. Comparing apical preparations of root canals shaped by nickel-
titanium rotary instruments and nickel-titanium hand instruments. Journal of endodontics. 2001 
Mar;27(3):196-202. 
41

 BERGMANS L, Van Cleynenbreugel J, et al.  Smooth flexible versus active tapered shaft design using NiTi 
rotary instruments. International endodontic journal. 2002 Oct;35(10):820-8. 
42

 MARQUES M. Rebelo Diana et al. In vitro evaluation of wear and canal transportation using reciprocating 
instruments: RECIPROC® vs WaveOne® files. Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac.. 2013;54:117-23 
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anatomía del canal original con menos modificaciones de la curvatura cuando se 

compara con la lima PT F243 

 

A pesar de los grandes avances en instrumentación endodóncica, resulta muy 

difícil tanto para el clínico principiante como para el experto juzgar objetivamente 

las propiedades que poseen estos instrumentos y su selección representa un 

verdadero reto al momento de enfrentarse a conductos con curvaturas severas 44 

ya que una vez producido el transporte, es imposible volver a la forma original del 

canal45. Siempre hay que tener en cuenta que todos los sistemas instrumentación 

tienen ventajas y debilidades, sumado a la creciente oferta de nuevos 

instrumentos, procedimientos clínicos y parámetros de trabajo ideales que 

continúan siendo introducidos al mercado y disponibles rápidamente, representa 

en el clínico dificultades para elegir el sistema y la técnica más adecuada para un 

caso individual46. 

 

Por lo cual el grupo de investigación realizó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

grado de transportación del foramen apical generada por los sistemas de 

                                                           
43

 .BERUTTI E, Chiandussi G, et al. Canal shaping with WaveOne primary reciprocating files and ProTaper 
system: a comparative study. J Endod. 2012; 38:505-9 
44

 GUNDAY M, Sazak H, Garip Y. A comparative study of three different root canal curvature measurement 
techniques and measuring the canal access angle in curved canals. Journal of endodontics. 2005 
Nov;31(11):796-8. 
45

 WEINE FS. Terapia de endodoncia. Quinta edición. St Louis: Mosby Co; 2.006. 
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HAAPASALO, M & Ya Shen, Evolution of nickel–titanium instruments: from past to future Endodontic 
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instrumentación rotatorio ProtaperNext®, en comparación con el reciprocante 

WaveOne® durante la preparación biomecánica de canales mesiovestibulares de 

molares mandibulares con grados de curvatura radicular moderadas y severas? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Evaluar el grado de transportación apical generado por los sistema de 

instrumentación reciprocantes tipo WO y rotatorios tipo PTN lanzados al mercado 

por la casa Dentsply Maillefer es relevante ya que cada sistema presenta 

diferencias características en términos de diseño y movimiento; su elección afecta 

la habilidad para la instrumentación de los canales con complicaciones anatómicas 

muy frecuentes en la práctica diaria de todo clínico, ya que necesitamos un 

sistema que de verdad reduzca en gran medida la transportación apical. Los 

resultados de la investigación crearán criterios de selección del instrumental 

adecuado para preparar canales muy curvos propios de las raíces mesiales de 

molares mandibulares y así disminuir la sintomatología postoperatoria y fracasos 

de los tratamientos endodóncicos. Así mismo esta investigación es necesaria ya 

que aporta conocimiento científico al ofrecer una visión amplia de lo que se puede 

esperar de estos protocolos de instrumentación a nivel del tercio apical radicular. 

Al tiempo que se genera un manuscrito científico que beneficia tanto a 

odontólogos generales, especialistas en Endodoncia, pacientes, estudiantes y a la 

comunidad científica generando impacto en la profesión aportando a la línea de 

investigación de la Universidad de Cartagena.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar mediante imágenes de radiología digital, la transportación del foramen 

apical generada por los sistemas de instrumentación rotatorio Protaper Next® 

[Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza] en comparación con el reciprocante 

WaveOne® [Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza]  durante la preparación 

biomecánica de canales mesiovestibulares de molares mandibulares con grados 

de curvatura radicular moderadas y severas. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Medir el grado de transportación apical generado con el sistema WaveOne®. 

- Medir el grado de transportación generado con el sistema ProtaperNext®. 

- Comparar el grado de transportación del foramen apical obtenido con el 

sistema instrumentación WaveOne® vs. ProtaperNext®. 

- Estimar la ocurrencia de transportación apical con el sistema de rotación 

continua ProtaperNext® 

- Estimar la ocurrencia de transportación apical con el sistema reciprocante 

WaveOne®. 

- Comparar la ocurrencia de transportación apical generado por el sistema 

instrumentación WO en comparación con el sistema ProtaperNext®.  
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4. MARCO TEORICO 

 

Aunque el éxito del tratamiento de conductos radiculares depende de muchos 

factores, realizar una conformación biomecánica del canal radicular que preserve 

la anatomía radicular es uno de los componentes más importantes47. 

 

El tratamiento endodóncico está dirigido a la eliminación de los microorganismos 

del sistema de conductos radiculares. Una etapa crítica en la desinfección del 

canal es la preparación biomecánica, ésta se realiza a través de una combinación 

de instrumentación e irrigación antibacterial en la búsqueda de lograr una 

conformación progresivamente cónica hacia apical para facilitar la limpieza del 

sistema de conductos sin crear ninguna complicación iatrogénica como son los 

transportes del canal (escalones, perforaciones y zip) (Ver figura 1), bloqueos o la 

separación de los instrumentos; también facilitar la irrigación y eliminación de los 

tejidos pulpares, restos necróticos, microorganismos y finalmente poder obturar y 

colocar la restauración coronaria con el fin de sellar posibles vías de 

recolonización en el canal radicular y prevenir su proliferación48 49 50 y es por lo 

tanto esencial para el éxito del tratamiento de endodoncia. 

                                                           
47

 SCHILDER H. Cleaning and shaping the root canal. Dent. Clin Sao Paulo Brazil 1974;18:269-96. 
48

 HULSMANN M, Peters OA, Dummer PMH. Mechanical preparation of root canals: shaping goals, 
techniques and  means. Endodontic 2005Topics 10, 30–76.  
49

 AVERBACH RE, Kleier DJ. Clinical update on root canal disinfection. Compendium of Continuous Education 
in Dentistry. 2006. 27, 284, 286–9. 
50

 YOUNG GR, Parashos P, Messer HH. The principles of techniques for cleaning root canals. Australian 
dental journal. 2007 Mar;52(1 Suppl):S52-63. 
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Imagen tomada de (Ingle JI, 2002)
51 

 

Varias técnicas de ampliación son desarrolladas para minimizar los errores, sin 

embargo, la preparación mecánica de un tratamiento de conducto muy curvo y 

estrecho sigue siendo un reto tanto para principiantes como para clínicos 

calificados52.  

 

El uso de sistemas de instrumentación de níquel - titanio (NiTi) accionados por 

motor se mantiene en aumento debido a que está reportado que permite la 

conformación del canal radicular más fácil y seguro con resultados predecibles, 

menos daño iatrogénico incluso en conductos radiculares severamente curvos53. 

 

                                                           
51

 INGLE JI, Bakland LK, eds. Endodontics. 5th ed. Hamilton, Ont: BC Decker, 2002 
52

 WEINE F, Kelly R, Lio P. The effect of preparation procedures on original canal shape and on apical 
foramen shape. J Endod 1975;1:262-6. 
53

 SCHIRRMEISTER FJ, Strohl C, et al. Shaping ability and safety of five different rotary nickel-titanium 
instruments compared with stainless steel hand instrumentation in simulated curved root canals. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006;101:807-13. 

Figura 1. Peligros del exceso de ampliación de la curva apical.  

A, Preparación apical centrada B, Escalón apical (Ledge). C, Perforación. D, se forma una “pata de 

elefante" o “cremallera”. (Cortesía del Dr. Richard E.Walton.) 

 

A   B         C             D 
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Los instrumentos de NiTi disponibles actualmente difieren en su forma cónica, 

sección transversal, tierras radiales, ángulo de ataque y el diseño de la punta, 

estas diferencias afectan su eficiencia de corte54. Estudios que evalúan la eficacia 

de corte de los diferentes diseños de punta con diferentes secciones 

transversales, indican menos transporte apical con puntas no cortantes que con 

limas de corte en la punta55. Por lo tanto puntas no cortantes conservan la 

curvatura interna de los conductos radiculares curvos56.57 

 

Varios errores de procedimiento relacionados con el transporte del canal se 

conocen: daños del foramen apical58, formación codo o escalónes59, formación de 

zip y perforación60 (Ver figura 1). Las perforaciones representan el peor daño 

iatrogénico, produciendo una comunicación entre el espacio del conducto radicular 

y el periodonto causando irritación de los tejidos peri-radiculares61. 

                                                           
54

 GUELZOW A, Stamm O, et al. Comparative study of six rotary nickel titanium systems and hand 
instrumentation for root canal preparation. Int Endod J 2005;38:743-52. 
55

 POWELL SE, Wong PD, Simon JHS. A comparison of the effect of modified and non-modified instrument 
tips on apical canal configuration. Part II. J Endod 1988;14:224-8. 
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 DUMMER PMH, Al-Omari Mao, Bryant S. Comparison of the performance of four files with rounded tips 
during shaping of simulated root canals. J Endod 1998;24:364-71. 
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 SENEM YIG˘IT ÖZER, et al. Comparison of root canal transportation induced by three rotary systems with 
noncutting tips using computed tomography (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2011;111:244-250) 
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 HÜLSMANN M, Peters OA, Dummer PM. Mechanical preparation of root canals: shaping goals, techniques 
and means. Endod Topics 2005: 10: 30–76. 
59

 WEINE F, Kelly R, Lio P. The effect of preparation procedures on original canal shape and on apical 
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El zip corresponde con lo que en algunas ocasiones se tradujo como "pata de 

elefante", puede ser causado por limas más grandes y más rígidas cuando se 

utiliza para la longitud de trabajo completa y se caracteriza por una forma de 

sección transversal elíptica de la parte apical del conducto que consiste en un 

ensanchamiento en el extremo del conducto ("zip"), con el consiguiente 

estrechamiento justo por encima ("elbow"). Esta malformación apical podría 

conducir a una inadecuada limpieza del conducto radicular y a la ausencia de una 

forma de resistencia apical que puede dar lugar a la obturación insuficiente, 

favoreciendo la filtración, infección y posiblemente el fracaso del tratamiento. 

Algunos sinónimos de zipping apical se sugieren: forma de reloj de arena62, 

lágrima63 o rasgadura foraminal64. 

 

Se propone la siguiente categorización del transporte apical65 (Ver Figura 2A-D): 

 Tipo I: sólo un movimiento de menor importancia de la posición del foramen 

fisiológico, lo que resulta en la reubicación iatrogénica ligera. (Ver figura 2B). 

 

                                                           
62

 WEINE F, Kelly R, Lio P. The effect of preparation procedures on original canal shape and on apical 
foramen shape. J Endod 1975: 1: 262–266 
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 HÜLSMANN M, Peters OA, Dummer PM. Mechanical preparation of root canals: shaping goals, techniques 
and means. Endod Topics 2005: 10: 30–76. 
64

 YOUNG GR, Parashos P, Messer HH. The principles of techniques for cleaning root canals. Aust Dent J 
2007: 52(Suppl.): 52–63. 
65

 GLUSKIN AH, Peters CI, Ming Wong RD, Ruddle CJ. Retreatment of non-healing endodontic therapy and 
management of mishaps. In: Ingle JI, Bakland LK, Baumgartner C, eds. Textbook of Endodontics, 6th edn. 
Hamilton, Ontario, Canada: BC Decker, 2008: 1088– 1161. 
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 Tipo II: movimiento moderado de la posición fisiológica del foramen, lo que 

resulta en una considerable reubicación iatrogénica en la superficie externa de 

la raíz. En este tipo de transportación apical, existe una comunicación más 

grande con el espacio periapical y de los intentos de crear una forma más 

coronal se puede debilitar o perforar la raíz. (Ver figura 2C). 

 

 Tipo III: movimiento severo de la posición fisiológica del canal, lo que resulta en 

la reubicación iatrogénica significativa del foramen fisiológico. (Ver figura 2D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen tomada de (Bürklein, 2013)
66

 

 

                                                           
66

 BÜRKLEIN, S y Schäfer, E. Critical evaluation of root canal transportation by instrumentation. Endodontic 
Topics 2013, 29, 110–124 

Figura 2: Tipos de transporte apical. (A) Forma regular del canal; (B) de tipo I (movimiento leve del foramen 

apical, (C) Tipo II (movimiento moderado del foramen apical, (D) Tipo de transporte III (movimiento grave 

del foramen apical). 
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De acuerdo con al tipo de transporte apical, pueden ser administradas diferentes 

estrategias de tratamiento específicas: Los canales que presentan transporte tipo I 

pueden ser limpiados y obturados convencionalmente si se mantiene suficiente 

dentina residual y un canal de forma cónica continuo creado por encima del 

agujero. Si es el caso tipo II, se gestionan mediante la colocación de una barrera 

biocompatible (por ejemplo, MTA) con el fin de evitar la extrusión incontrolada de 

material de obturación a los tejidos periapicales. En situaciones de Tipo III, una 

técnica de barrera por lo general no es factible; estos canales requieren la mejor 

obturación posible, seguida de cirugía apical correctiva. 

 

Factores que ejercen un impacto en la incidencia de transporte del canal: 

1. La anatomía del conducto radicular (grado y radio de curvatura): 

Desafortunadamente la mayoría de los dientes presentan canales curvos, no sólo 

en una, sino en varias porciones del sistema de conductos radiculares y en 

diferentes planos, lo que complica el tratamiento endodóncico67 68. 

 

En general, cuanto más severamente curvado y más corto es el radio de la 

curvatura, es más difícil la instrumentación del canal radicular. Varios métodos son 

descritos para determinar la curvatura del canal69 70. La reproducibilidad se logra 
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 SCHÄFER E, Diez C, et al.Roentgenographic investigation of frequency and degree of canal curvatures in 
human permanent teeth. J Endod 2002: 28: 211–216. 
68

 SCARFE WC, Levin MD, et al. Use of cone beam computed tomography in endodontics. Int J Dent 2009: 
2009: 634567. doi: 10.1155/2009/ 634567. 
69

 WEINE F. Endodontic therapy. In: Weine F, ed. Endodontic Therapy, 3rd edn. St. Louis: CV Mosby, 1982: 
256–340. 
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fácilmente mediante la incorporación de los dientes perpendiculares a la curvatura 

más severa a través de las radiografías pre y postoperatorias71. 

 

Según el método de Schneider (Ver figura 3), se propone trazar una primera línea 

paralela al eje largo de la raíz y una segunda línea que inicia desde el foramen 

apical hasta la intersección con la primera línea en el punto donde está 

empezando a salir del eje largo del diente (inicio de la curvatura), el ángulo 

formado se mide con un transportador. Se clasifica en leves (9°o menos); 

moderadas (10° a 24°) y graves o severas (25° a 70°)72. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen diseñada por autor de la investigación    Imagen tomada de (Bürklein, 2013)
73
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 SCHNEIDER SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol 1971: 32: 271–275. 
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 ZOU Y, Gu Y, Du R, Li C. Reliability of two methods on measuring root canal curvature. Int Chin J Dent 
2003: 3: 118–121. 
72

 SCHNEIDER, SW. Op Cit. p.  271–275. 
73

 BÜRKLEIN, S Y Schäfer, E. Critical evaluation of root canal transportation by instrumentation. Endodontic 
Topics 2013, 29, 110–124 

Figura 3. Método de Schneider (1971) para 

establecer el grado de curvatura. 

 

Figura 4. Método de Weine (1982) para la medición 

del grado de curvatura del conducto radicular y 

modificado por Pruett et al.  1997. 
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(WEINE, 1982)74 se refiere a otro método para la determinación de las curvaturas 

del canal. Una línea recta se dibuja desde el foramen a nivel coronal través de la 

porción de la curva y una segunda línea se dibuja desde el vértice a través de la 

porción apical de la curva. La intersección de estas dos líneas constituye la 

angulación del canal75. Ambos métodos son muy adecuados para la 

categorización de las curvaturas: lo más recto (5° o menos), moderadamente 

curvado (10° a 20°) o severamente curvada (> 20°). Sin embargo, una 

comparación de los métodos muestra una diferencia en los valores en función de 

la ubicación de la curvatura; se obtienen valores más altos cuando se utiliza el 

método Weine (Ver figura 4). 

 

2. El diseño de las limas (ángulo helicoidal, el tono, el ángulo de corte, ángulo de 

ataque, tierras radiales) especialmente el diseño de la punta, el diseño de la 

sección transversal y la conicidad: 

Las limas de níquel-titanio (NiTi)] por lo general tienen puntas no cortantes para 

guiar el instrumento a la región apical sin crear el transporte del canal. Hay 

pruebas claras de que los instrumentos con puntas modificadas son superiores en 

                                                           
74

 ZOU Y, Gu Y, Du R, Li C. Reliability of two methods on measuring root canal curvature. Int Chin J Dent 
2003: 3: 118–121 
75

 WEINE F. Endodontic therapy. In: Weine F, ed. Endodontic Therapy, 3rd edn. St. Louis: CV Mosby, 1982: 
256–340. 



41 
 

el mantenimiento de la curvatura del canal original, independiente de la aleación 

en que los instrumentos estén hechos76 77. 

 

El diseño de la sección transversal de una lima está directamente relacionado con 

el espacio de la viruta. Cuanto más pequeña sea la sección transversal de un 

instrumento, mayor será el espacio de la viruta y más eficiente en retirar los 

desechos y virutas de dentina fuera del canal. Del mismo modo, el núcleo interno 

reducido de instrumentos que poseen un gran espacio para virutas, resulta en una 

mayor flexibilidad. Independiente de la aleación, un instrumento se pone más 

rígido si aumenta el diámetro de su núcleo. Lo mismo se aplica a la conicidad, 

mientras una lima sea más cónica, más rápido aumenta el diámetro del núcleo, lo 

que resulta en menor flexibilidad. El eje longitudinal, el ángulo helicoidal y el tono 

determinan la eficacia de corte del instrumento. El tono puede ser regresivo, 

continuo o progresivo. Cualquier mínima modificación de estos factores, puede 

tener graves consecuencias en el comportamiento de los instrumentos78. Las 

combinaciones de estos parámetros deciden el rendimiento en su capacidad para 

mantener la curvatura original del canal durante la preparación 79 80. Por lo 

general, las limas rotatorias son simétricas en su sección transversal, pero las 
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invenciones más recientes para mejorar la flexibilidad de los instrumentos resulta 

en secciones asimétricas transversales, esta característica de diseño mejora la 

capacidad de los instrumentos para negociar las curvaturas del canal y facilita la 

progresión de los instrumentos hacia la parte apical del conducto debido a un 

movimiento llamado "de serpiente" de las limas81 82. 

 

3. La aleación de los instrumentos: 

 La flexibilidad de los instrumentos depende de su aleación, sección transversal y 

diámetro del núcleo. Cuanto más flexible es un instrumento, menos transporte se 

espera debido a la reducida tendencia de la lima a enderezarse en el interior de 

canales muy curvos83. El módulo de diferentes aleaciones indica la elasticidad. El 

módulo de NiTi es de aproximadamente una quinta parte del valor del acero 

inoxidable y los procesos de tratamiento termomecánico especiales aumentan aún 

más la elasticidad (M-wire, CM-wire) causando una transportación del canal de 

menor importancia. 

 

4. La técnica de instrumentación [Fuerza (presión apical)] y el movimiento: 

Un acceso en línea recta a todos los canales radiculares antes de la preparación y 

preflaring están obligados a reducir el grado de curvatura para permitir un guiado 
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correcto de los instrumentos hacia el foramen apical sin pérdida de control de la 

lima84 y garantiza una trayectoria inicial más directa, que lo conduce hacia el ápice 

minimizando la fuerza de restauración en los bordes y en la punta de la lima. No 

importa qué método se emplee, el glide path es exigido por casi todos los 

fabricantes para reducir el transporte apical. El cateterismo del sistema de 

conductos radiculares reduce la tasa de separación de las limas rotatorias y 

también disminuye el transporte del canal en comparación con las preparaciones 

sin ninguna trayectoria de planeo85. Los sistemas rotatorios de NiTi modernos de 

secuencia completa, alternativos o sistemas de giro completo son los más 

adecuados para preparar a los canales, incluso muy curvos, con un riesgo menor 

de transporte del canal. 

 

Evolución de los movimientos de rotación y reciprocidad 

Los sistemas automatizados para la preparación mecánica de canales radiculares 

se dividen en dos tipos: 

1. Sistemas con movimientos de rotación alterna o recíproca, también 

denominados sistemas oscilatorios o de vaivén. 

2. Sistemas con movimientos de rotación continua o denominados sistemas 

rotatorios. 
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Los motores eléctricos proporcionan control de forma precisa y constante, además 

de ser silenciosos, permiten aumentar la eficiencia y velocidad del tratamiento.86 

 

(Roane, 1985)87 describió la técnica de fuerzas balanceadas utilizando 

escariadores tipo K flexibles con puntas no cortantes. La lima flexible se inserta en 

el canal hasta que se siente resistencia y después se hace girar 60° en sentido 

horario para enganchar las flautas en la dentina. Una rotación de 360° en sentido 

antihorario sigue sosteniendo la lima en la posición mediante una ligera presión, 

evitando que se enrolle fuera del canal. No más de tres ciclos de movimiento de 

fuerza balanceada deben ser hechos antes de retirar la lima fuera del canal para 

limpiar las flautas. Se requiere abundante irrigación durante los ciclos de 

preparación. Esta técnica permite la conformación de canales incluso muy curvos 

con instrumentos manuales para diámetros apicales más grandes que las técnicas 

tradicionales (por ejemplo, técnicas estandarizadas o de presentación)88 89 90. 

 

El mayor número de limas disponibles en el mercado para conformar conductos 

radiculares son fabricados en aleaciones de NiTi y son accionados 
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mecánicamente en rotación continua. Por otro lado, el movimiento de base 

alternativo sobre la propuesta de (Roane, 1985) que se define como cualquier 

movimiento repetitivo de ida y vuelta, se utiliza clínicamente en limas de acero 

inoxidable manuales desde 1958. Inicialmente, todos los motores de émbolo y 

piezas de mano relacionados con reciprocidad, activaron limas en grandes 

ángulos iguales de 90º en sentido horario y en sentido antihorario (hacia la 

izquierda). Con el tiempo, prácticamente todos los sistemas alternativos en el 

mercado comenzaron a utilizar un ángulo de rotación más pequeño (30°), sin 

embargo igual en ambos sentidos.  

 

En cuanto a la configuración de canales, hay ventajas y desventajas asociadas 

con la utilización de rotación continua frente a un movimiento de vaivén. El mayor 

contacto táctil y eficiencia se obtiene al girar continuamente las limas de Niti de 

calibre pequeño y debe equilibrarse con los riesgos inherentes asociados con 

esfuerzos de torsión y fatiga cíclica en canales muy curvos91 92. Afortunadamente, 

estos riesgos fueron prácticamente eliminados debido a la mejora continua en los 

diseños de las limas, la aleación de NiTi y el énfasis en la gestión de la trayectoria 

de planeo secuencial93. En comparación con la reciprocidad, las limas de NiTi con 
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un buen diseño y activadas con rotación continua requieren menos presión hacia 

el interior del canal y mejoran la capacidad de arrastre y barrido de escombros del 

canal.94 

 

De igual forma, un movimiento de vaivén mecánico tiene mérito porque imita un 

poco el movimiento manual y reduce los diversos riesgos asociados con la 

rotación continua de una lima a través de las curvaturas del canal. Sin embargo, 

los motores que impulsaban limas de conformación con movimiento alternativo a 

través de ángulos de avance y reversión iguales, generalmente requerían 

secuencias de varias limas para preparar adecuadamente a un canal. Además, los 

sistemas que utilizan ángulos iguales en sentido horario y antihorario pequeños 

reconocen limitaciones, incluyendo la disminución de la eficiencia de corte, 

necesidad de más presión hacia el interior y una capacidad limitada de evitar 

perforaciones y extruir residuos fuera de un canal95. Como tal, se produjo un 

auténtico deseo de repensar reciprocidad y optimizar los motores y las limas que 

utilizaban este concepto. 

 

Casualmente, en alrededor de 1998, el Dr. Ben Johnson y el profesor Pierre 

Machtou codescubió las ventajas indudables de las limas de NiTi utilizando 
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movimientos de vaivén bidireccionales desiguales. Posteriormente, a finales de 

1990 Machtou y sus residentes en Endodoncia analizaron ampliamente este 

nuevo movimiento alternativo desigual utilizando toda la serie de limas ProTaper 

(PT) aún no comercializadas en el mercado. 

Para continuidad del estudio de Machtou, (Yared, 2008), realiza un trabajo 

exhaustivo para identificar la desigualdad precisa de los ángulos en sentido 

horario y contrareloj que permitirían con un movimiento alternativo en una lima 

única PT 25/08 dar forma óptima prácticamente cualquier canal96. Aunque el 

sistema PT y sus sucesores ProTaper Universal (PTU) y PTN están diseñados 

para una técnica secuencial con movimiento de rotación continua, generó que el 

trabajo de Yared reavivara el interés de tomar este concepto de lima única más 

cerca de su potencial. 

En las décadas siguientes aparecen un asombroso número de marcas de limas, 

secuencias y técnicas híbridas preconizadas para dar forma a los canales. Sin 

embargo, los recientes avances en la preparación del canal de endodoncia se 

centran en el concepto de "menos es más".97 

 

En 2011, tanto el sistema de instrumentación WaveOne (Dentsply Tulsa Dental 

Specialties y Dentsply Maillefer) como y el sistema Reciproc (VDW) se pusieron en 
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marcha como las técnicas de conformación de lima única. Ambos se hicieron en 

M-wire. La innovación en la tecnología de movimiento alternativo condujo a una 

cuarta generación de instrumentos para conformar canales. WaveOne representa 

una convergencia de las características de diseño de la segunda y tercera 

generación de limas, junto con un motor con movimiento alternativo que impulsa 

cualquier lima dada en ángulos desiguales bidireccionales. El ángulo de 

acoplamiento en dirección antihoraria es cinco veces el ángulo de 

desaclopamiento horario y está diseñado para ser menor que el límite elástico de 

la lima. Estratégicamente, después de tres ciclos de movimiento en ambas 

direcciones, el instrumento rota 360° en un círculo completo98.  

 

En cuanto al avance del movimiento rotatorio, se encuentra ligado al diseño de 

limas de conformación de quinta generación, donde el centro de masa y/o el 

centro de rotación se compensan. En la rotación, las limas que tienen un diseño 

de desplazamiento producen una onda mecánica de movimiento que se desplaza 

a lo largo de la longitud activa del instrumento, que favorecido por un porcentaje 

de conicidad progresivo sirve para minimizar aún más el acoplamiento entre la 

lima y la dentina99. Como ejemplo comercial del sistema de instrumentación que 
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ofrece esta tecnología está ProTaper Next (PTN; Dentsply Tulsa Especialidades 

Dentales / Dentsply Maillefer). 

 

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 cíclica101 102. 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 
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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 canales incluso muy curvos con 

instrumentos de mano a diámetros apicales muy grandes103  

 

Diseño de la lima WaveOne® (WO) 

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 5):  

 

 Small (amarilla 21/06) 

 Primary (rojo 25/08), y  

 Large (negro 40/08).  

 

 

       Imagen tomada de: (CLIFFORD, 2012)
104 
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Figura 5: Sistema WaveOne®. Lima small, primary 

y large (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza). 



51 
 

La lima WO Small de 21/06 tiene una conicidad fija de 6% sobre su parte activa, 

las limas WO Primary 25/08 y Large 40/08 tienen una conicidad variable de 8% a 

partir de D1 a D3, mientras que de D4 a D16 tienen una conicidad decreciente 

progresiva. Este diseño sirve para mejorar la flexibilidad y conservar la dentina 

restante en los dos tercios coronales de la preparación acabada. Otra 

característica del diseño único de las limas WO es que poseen una hélice inversa 

y dos secciones transversales distintas a lo largo de la longitud de sus porciones 

activas (Ver figura 6).  

 

A partir de D1 a D8, las limas WO tienen una sección transversal triangular 

convexa modificada, mientras que de D9 a D16, tienen una sección transversal 

triangular convexa (Ver figura 7). El diseño de las dos secciones transversales se 

ve sustentada por la intensión de cambiar el ángulo helicoidal a lo largo de sus 

partes activas; las limas WO tienen una punta guía no cortante modificada, que 

permite a estas limas progresar de forma segura a través de prácticamente 

cualquier canal con seguridad. En conjunto, estas características de diseño 

mejoran la seguridad y la eficiencia de la lima WO, siempre que la configuración 

de los canales posea una previa trayectoria de planeo reproducible suave y 

confirmada.  

 



52 
 

 

 

 

 

 

     Imagen tomada de (CLIFFORD, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen tomada de: (WEBBER, 2011)
105
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 WEBBER J, Machtou, P et al.  The WaveOne single-file reciprocating system. clinical technique - 
WaveOne. London England. 2011. P. 30 

Figura 6: Secciones transversales de la lima WaveOne .  

La sección transversal más distal mejora la seguridad y el movimiento hacia adentro. 

Figura 7. Sección transversal de la lima WO x80.   

A. Sección transversal de una lima WO en la región de punta que muestra un diseño triangular 

modificado (aumento original × 80) B. Sección transversal de una lima WO en la región media, 

que muestra un diseño triangular (aumento original × 80). 
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Selección de la lima WO y procedimiento clínico: 

 

Una buena radiografía periapical preoperatoria dará una indicación de lo que se 

puede esperar antes de que el canal sea preparado (tamaño, longitud del canal, el 

número de canales, el grado y la severidad de curvatura).  

 

La primera lima manual ayudará en la selección de la lima WO como sigue: 

 

1. Si una lima K 10 ajusta y es muy resistente al movimiento, se usará una lima 

WO small. 

2. Si una lima K 10 se mueve fácilmente en la longitud del canal, es floja o muy 

suelta, se utilizará la lima WO Primary. 

3. Si una lima manual tipo K 20 o más grande va a la longitud del canal, la lima a 

escoger es la WO Large.106 

 

Preparación con lima única con el sistema de instrumentación WO: 

 

1) Introducir una lima manual tipo k en el canal y ver la resistencia a la longitud 

del canal): 

Como se requiere para cualquier técnica de conformación, se hace énfasis en el 

acceso en línea recta al canal, la atención se dirige al desgaste, alisado y acabado 
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de las paredes axiales internas107. Seguir y asegurar predeciblemente cualquier 

canal en su longitud requiere de un hábil toque, paciencia y deseo, se realiza con 

limas manuales de pequeño calibre108 o alternativamente, se usan para crear 

espacio suficiente para que las limas mecánicas puedan seguir un canal de 

manera segura109. 

 

2) El uso apropiado de la lima WO inicialmente es aproximadamente a dos tercios 

de la longitud del canal: 

Con un estimado de longitud de trabajo y en presencia de un quelante viscoso, 

insertar una lima 10 en el orificio y determinar si la lima se mueve con facilidad 

hacia el término del canal. En los canales más cortos, anchos y rectos, una lima 

10 por lo general se puede llevar fácilmente a la longitud de trabajo deseada. Una 

lima 10 suelta confirma la existencia de espacio suficiente para iniciar de 

inmediato los procedimientos de conformación mecánica usando la lima WO 

Primary 25/08. Las ventajas de una trayectoria de planeo secuencial se dilucidaron 

previamente110 111. 

 

3) Irrigar abundantemente. 
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4) Longitud de trabajo:  

Se toma la longitud de trabajo con una lima manual y se confirma con un 

localizador de ápice y/o radiografía. 

 

5) Preparar con la lima WO a la longitud de trabajo: 

La limpieza inicia con la lima WO primary, ejerciendo presión dirigida apicalmente, 

lo que permitirá que este instrumento avance 2 a 4mm hacia el interior. Después 

de cada pocos milímetros de avance o si la lima no progresa fácilmente, se retira, 

limpia e inspecciona sus áreas activas. Tras el retiro de cualquier lima de 

configuración mecánica de cualquier canal, es aconsejable irrigar y recapitular con 

lima 10 y a continuación volver a irrigar. Un movimiento de cepillado puede ser 

utilizado para eliminar las interferencias, retirar  triángulos internos de dentina o 

para mejorar la conformación de canales que presenten una sección transversal 

irregular. Especialmente en canales muy estrechos con curvas severas, el tercio 

apical de prácticamente cualquier conducto es más predecible y seguro cuando 

los procedimientos previos de ampliación coronal son realizados ya que la lima 

manual precurvada de calibre pequeño se desliza más fácilmente y a la longitud 

de trabajo completa. Cuando se prepara el canal con WO primary 25/08 

generalmente se puede llevar a la longitud completa de trabajo en una o más 

pasadas, pero cuando esta lima principal no avanza rápidamente en un canal 

seguro, entonces la lima WO small 21/06 se puede utilizar. Esta lima de 

configuración logra la longitud completa de trabajo, especialmente en los canales 

con curvaturas apicales abruptas, sin embargo, con la anatomía en mente, para 
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fomentar la desinfección y obturación 3-D de los sistemas de conductos 

radiculares una mejor conformación puede estar indicada. En estos casos, la lima 

WO primary 25/08 generalmente avanza a través de cualquier región de un canal 

donde la forma se ha ampliado anteriormente utilizando como puente la small 

21/06. Una vez que la lima WO primary 25/08 se mueve fácilmente a la longitud de 

trabajo, es removido del canal. La forma final se confirma cuando las áreas 

apicales de esta lima se cargan con dentina. 

 

6) Confirmar el diámetro del foramen con una lima manual tipo K del mismo 

tamaño apical que la lima WO, si está ceñido, la preparación está completa:  

Alternativamente, el tamaño del agujero se puede medir con una lima manual 

tamaño 25/02. Cuando esta baja a la longitud, se hace el ajuste. Si está suelta 

simplemente significa el foramen es mayor que 0,25 mm. En este caso, se mide el 

agujero con una lima manual de tamaño 30/02. Si ésta baja a la longitud, se hace 

el ajuste. 

 

7) Si el diámetro del foramen es más grande que la lima WO, considere la 

siguiente lima WO más grande: 

Si la lima manual de tamaño 30/02 está suelta apicalmente, se procede a 

instrumentar con una lima WO large 40/08 para preparar de manera más óptima y 

terminar estos canales más grandes. Al llegar a la longitud de trabajo, se retira la 

lima y se inspeccionan sus áreas de corte apical. Si las estrías están cargadas de 

barro dentinario, hay confirmación visual de que esta lima ha recortado su forma 
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en el tercio apical. Alternativamente, el tamaño de la terminación de la preparación 

se puede medir utilizando una lima manual de tamaño 40/02. Cuando se ajusta a 

la longitud, el foramen se confirma a 0.40 mm112. 

 

8) La mayoría de los casos se completará con la lima WO Primary. 

 

 

ProTaper Next® (PTN) 

El sistema ProTaper Next®, comprende cinco instrumentos, pero la mayoría de los 

canales pueden ser preparados mediante el uso de sólo las dos primeras limas, se 

presentan en diferentes longitudes, para la conformación de los canales. Estos 

instrumentos poseen un anillo de identificación en el mango, cuya secuencia es 

azul, amarillo, rojo y anillos dobles negro y amarillos (Ver Figura 8). 

 

La quinta generación de limas de conformación es diseñada de tal manera que el 

centro de masa y/o el centro de rotación se compensan. Se activa con un 

movimiento de rotación, tiene un diseño de desplazamiento que produce una onda 

mecánica de movimiento que se desplaza a lo largo de la longitud activa de la lima 

(Ver figura 9) 

 

 

 

                                                           
112

 CLIFFORD J. Ruddle,DDS. Endodontic canal preparation single file technique dentistry. January 2012. 
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      Imagen tomada de: (www.dentsplymaillefer.com)
113

 

 

Cada lima viene con un diseño de aumento y disminución del porcentaje de 

conicidad en toda la lima. Este concepto conicidad progresiva múltiple ayuda a 

reducir el contacto entre las acanaladuras de corte del instrumento y la pared de la 

dentina, lo que reduce la posibilidad de efecto de tornillo, también aumenta la 

flexibilidad y eficiencia de corte. 

 

Entre las ventajas del sistema PTN se incluyen las siguientes: 

 Los instrumentos están fabricados a partir de M-Wire y no de una aleación de 

NiTi tradicional que contribuye a instrumentos más flexibles, una mayor 

seguridad y protección contra la fractura de instrumentos114, lo que le permite 

                                                           
113

 MAILLEFER Dentsply. ProTaper Next - Proglider-LR-0414_Step-By-Step. Ballaigues Suiza. INL/F19 03 
54.X/01/2013 - actualizado 07/2015. www.dentsplymaillefer.com 
114

 GUTMANN JL, Gao Y. La alteración en las propiedades metálicas y superficie inherentes de los 
instrumentos de conducto radicular de níquel-titanio para mejorar el rendimiento, durabilidad y seguridad: 
una revisión enfocada. Int Endod J. 2012; 45 (2): 113-128. 

Figura 8. Sistema de instrumentación ProTaper Next 
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al clínico el tratamiento de sistemas de conductos radiculares más complejos 

con un alto nivel de éxito. 

 

 Los instrumentos tienen una sección transversal rectangular simétrica bilateral 

con un desplazamiento desde el eje central de rotación (excepto en los últimos 

3 mm del instrumento, D0 - D3), creando un movimiento de rotación asimétrica. 

(figura 9) La excepción es la lima PTN X1, que tiene una sección transversal 

cuadrada en los últimos 3 mm para dar a los instrumentos un poco más la 

fuerza de núcleo en la parte apical estrecha. Esta característica de diseño da 

lugar a un fenómeno de rotación conocido como precesión o arrogancia 115. 

Según (Van der Vyver y Scianamblo 2013)116, esta característica de diseño 

proporciona las siguientes vantajas: 

 

1. Minimiza aún más el compromiso entre el instrumento y las paredes 

dentinales porque sólo dos puntos de corte hacen contacto en todo 

momento. Esto contribuye a una reducción del “efecto de tornillo” y el estrés 

en la lima. 

 

2.   La sección transversal fuera del centro permite más espacio alrededor de 

las acanaladuras del instrumento asegurando la remoción de escombros en 

una dirección coronal, esto conduce a una mayor eficiencia de corte, ya que 

                                                           
115

 SCIANAMBLO MJ, inventor. Patentes de Estados Unidos 6942484, 7094056,7955078, 20060228669. 
2011. 
116

 VAN DER VYVER PJ, Scianamblo. Las guías clínicas para el uso de instrumentos ProTaper Siguiente: 
primera parte. Práctica Endod. 2013; 16 (4): 33-40. 
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las cuchillas se mantendrán en contacto con las paredes de dentina 

circundantes. La preparación del canal radicular se realiza de una manera 

muy rápida y sin esfuerzo. 

 

3. El movimiento asimétrico rotatorio arrogante del instrumento inicia la 

activación de la solución de irrigación durante la preparación del canal, lo 

que mejora la remoción de escombros. 

 

4. Reduce el riesgo de separación del instrumento porque hay menos tensión 

en la lima. 

 

5. Cada instrumento es capaz de cortar un área más grande en comparación 

con un instrumento de tamaño similar con una masa simétrica y eje de 

rotación. Esto permite al clínico utilizar menos instrumentos para preparar 

un canal radicular con la forma adecuada que permita una irrigación y 

obturación óptima. 

 

6. Hay una transición suave entre los diferentes tamaños de los instrumentos 

porque el diseño se asegura de que la secuencia de instrumento en sí se 

expanda de manera exponencial. 
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  Imagen tomada de  (www.dentsplymaillefer.com) 

 

El primer instrumento en el sistema es la PTN X1 (figura 8) con un tamaño en D1 

de 0,17mm y una conicidad 4%. Este instrumento se utiliza después de una 

trayectoria de planeo reproducible creado por medio de instrumentos manuales o 

PathFiles rotatorias (Dentsply Maillefer). 

 

El PTN X2 (0,25mm en D1 con 6% de conicidad), puede considerarse como la 

primera lima de acabado en el sistema, ya que deja el canal radicular preparado 

con la forma y amplitud adecuadas para una irrigación óptima y la obturación del 

conducto radicular. (Figura 8) 

 

Tanto las limas X1 y X2 tienen un diseño cónico con porcentaje creciente y 

decreciente sobre la porción activa de los instrumentos. Los últimos tres 

instrumentos de acabado son el PTN X3 (punta de 0,3mm con 7% de conicidad); 

PTN X4 (0,4 mm punta con 6% de conicidad) y PTN X5 (0,5 mm punta con 6 % 

Figura. 9: sección rectangular descentrada de PROTAPER NEXT™, que le otorga un movimiento 

ondulante a través del canal parecido al de una serpiente. La rotación de una sección descentrada crea un 

espacio aumentado para alojar el tejido de deshecho facilitando el seguimiento del conducto 
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conicidad) (Figura 8); Las tres tienen una inclinación fija de D1-D3 y una forma 

porcentual cónica decreciente en el resto de su parte activa. Ellos se pueden 

utilizar para crear más conicidad en canales radiculares más grandes. 

 

 

Protocolo de uso para las limas ProTaper Next®:  

 

1. Preparar un acceso en línea recta al orificio de entrada del conducto: es muy 

importante preparar una cavidad acceso adecuado que permita el acceso en línea 

recta en cada sistema de conductos radiculares. 

 

2. Explorar el conducto utilizando limas manuales pequeñas, determinar la longitud 

de trabajo, verificar la permeabilidad y comprobar que haya una permeabilidad 

suave, reproducible: negociar el conducto radicular con el tamaño de lima K 08 o 

10 hasta que se establezca la patencia apical. [Capacidad de pasar pequeñas 

limas K pasivamente a través de la constricción apical y más allá del diámetro 

menor (0.5 – 1.0 mm) sin tener que ensancharlo]. Después de trabajar la 

determinación de la longitud, una trayectoria de planeo reproducible debe 

establecerse. 

 

3. Irrigar siempre y si es necesario, aumentar la permeabilidad utilizando limas 

manuales pequeñas o limas para permeabilidad rotatoria específicas: La 

trayectoria de planeo reproducible debe ser ampliada mediante el uso de PathFiles 
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rotatorias. El PathFile #1 (0.13 mm tamaño de la punta) se debe tomar a la 

longitud completa de trabajo mientras se opera a 300 rpm y torque de 5 Ncm. Una 

vez que la lima alcanza la longitud de trabajo, se cepilla suavemente hacia fuera 

contra un lado de la pared del canal. El instrumento debe entonces ser empujado 

de nuevo a la longitud de trabajo y ser sacudida hacia el exterior contra la otra 

parte de la pared del canal. Este procedimiento debe repetirse cuatro veces 

(tocando la pared del canal en una dirección mesial, distal, bucal y lingual). A 

continuación, la PathFile #2 (0.16 mm tamaño de la punta) se debe utilizar de 

acuerdo con el mismo protocolo. En la mayoría de los casos, sólo es necesario 

para ampliar la trayectoria de planeo a la segunda PathFile (0,16 mm), ya que la 

PTN X1 tiene un tamaño de la punta de la norma ISO 17. Sin embargo, el uso de 

la PathFile # 3 (0.19 mm tamaño de la punta) se recomienda para sistemas de 

conductos más desafiantes. 

 

4. Ante la presencia de NaOCl, cepillar y seguir a lo largo de la permeabilidad con la 

lima PTN X1 (0,17/04), en una o más pasadas, con limas manuales pequeñas si 

es necesario, hasta alcanzar la longitud de trabajo: se continúa la secuencia de 

preparación irrigando con Hipoclorito de sodio (NaClO) y el instrumento PTN X1 

debe ser introducido en el conducto radicular.  

 

Hay escenarios endodóncicos con canales de gran diámetro y conductos 

radiculares para tratamiento de re- intervención para los que el uso de la X1 no es 
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necesario y la preparación del conducto se puede iniciar con la PTN X2, X3, X4 o 

X5. 

 

En el caso de canales fáciles, la X1 (que funciona a 300 rpm y torqe de 2,8 Ncm) 

debe deslizarse hacia la trayectoria de planeo hasta la longitud de trabajo. Si esto 

es posible, el instrumento debe ingresar de nuevo a aproximadamente 2 o 3mm 

cortos de la longitud de trabajo, seguido de un retroceso deliberado hacia el 

exterior con un movimiento de cepillado, por último, la lima se debe llevar a la 

longitud completa de trabajo y tocar el ápice. Se recomienda cepillar hacia el 

exterior (coronal) con la lima en el tercio apical del conducto radicular. Esta 

secuencia de tocar y cepillar se puede repetir hasta tres o cuatro veces. 

 

Para los canales difíciles y más largos, el X1 debe deslizarse por la senda de 

planeo hasta que encuentre resistencia, un retroceso deliberado con un 

movimiento de cepillado elimina la dentina restrictiva a este nivel, lejos de 

cualquier concavidad radicular externa. Este movimiento va a crear más espacio 

lateral, lo que permite que la lima se deslice un poco más de milímetros por el 

canal radicular hacia la longitud de trabajo. Si la lima deja de progresar 

apicalmente, esta debe ser removida y limpiar sus estrías, el canal debe ser 

irrigado, se recapitula y es re-irrigado antes de continuar con la configuración. Este 

procedimiento se debe repetir hasta que el instrumento alcanza la longitud de 

trabajo completa, seguido por la secuencia de tocar y cepillar, que debe realizarse 
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hasta tres a cuatro veces. Después del uso de la X1, se recomienda que el canal 

se irrigue con NaClO, se recapitule con una lima de permeabilidad pequeño para 

desalojar los residuos de corte y volver a irrigarlo para eliminar todos los desechos 

desalojados del canal radicular. 

 

5. Utilizar una PTN X2 (025/06), exactamente como se describió para la lima PTN 

X1, hasta alcanzar pasivamente la longitud de trabajo: para el instrumento PTN X2 

(25,06) debe ser tomada a la longitud de trabajo completa, utilizando el mismo 

protocolo descrito anteriormente. Sin embargo, se recomienda tocar y pincelar en 

la parte apical del conducto radicular sólo dos o tres veces como paso final, ya que 

el uso excesivo puede conducir al indeseado transporte del conducto radicular. El 

canal radicular nuevamente debe ser irrigado, recapitulado y re-irrigado. 

 

6. Examinar las espiras apicales de la lima PTN X2. Si están cargadas de dentina, se 

ha acabado con la conformación; luego se debe introducir un cono maestro de 

gutapercha del tamaño adecuado o el verificador de tamaño y el conducto está 

listo para la desinfección. 

 

7. Si no, calibrar el tamaño del foramen con una lima manual número 0,25mm y si la 

lima ofrece resistencia al alcanzar la longitud de trabajo, el conducto ya está 

conformado, listo para la desinfección: 
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Calibración del foramen apical: para determinar si la preparación es completa, una 

lima manual 25/02 debe ser introducida a la longitud completa de trabajo. Si está 

ajustado a la longitud de trabajo, indica que el foramen apical se ha preparado con 

la norma ISO 25 y el canal está en forma adecuada. 

Si la lima manual número 025 queda suelta al alcanzar dicha longitud, hay que 

seguir trabajando con la lima PTN X3 (30/07) y si es necesario, la PTN X4 (040/06) 

o la PTN X5 (050/06), calibrando, después de utilizar cada instrumento, con las 

limas manuales número 0.30, 0.40 o 0.50, respectivamente. 

 

Desafiando curvaturas en el tercio apical de conductos radiculares: 

Las curvaturas apicales del sistema de conductos radiculares deben ser siempre 

respetadas y nunca enderezarlas. Según Castellucci117, enderezar estas curvas 

significaría desplazar el foramen apical de su posición original, que puede conducir 

al fracaso del tratamiento. 

 

Es muy importante identificar la curvatura del canal durante su negociación inicial 

con el fin de evitar los errores de preparación. Cuanto mayor sea el ángulo de 

                                                           
117

 CASTELLUCCI A, ed. Endodoncia Volumen II. Florencia, Italia: IL Tridente; 2.005. 
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curvatura y cuanto menor sea el radio de curvatura, más compleja será la gestión 

y el tratamiento118. 

 

Para el sistema PTN una vez más, se recomienda el uso de los tres Path files en 

estos sistemas de conductos radiculares desafiantes, para agrandar la trayectoria 

de planeo antes de la preparación del conducto. También es importante notar que 

las secciones apicales reducidas de los instrumentos PTN (en comparación con 

PTU) son ideales para el mantenimiento de curvaturas apicales o canales en 

forma de s. Cuando la lima PTN X1 no progrese a la longitud completa de trabajo, 

incluso después de varios movimientos de cepillado circunferenciales coronales, 

se recomienda la creación de más forma coronal usando el X1, seguido por el X2 

hasta dos tercios de la longitud del canal. Esta secuencia de preparación creará 

suficiente espacio lateral en los dos tercios coronales del canal radicular para 

asegurar que el X1 pueda ser llevado a longitud de trabajo completo sin ninguna 

dificultad.  

                                                           
118

 PRUETT JP, Clemente DJ, Carnes DL Jr. pruebas de fatiga cíclica de instrumentos de endodoncia de níquel-
titanio. J Endod. 1997; 23 (2): 77-85. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se desarrolló un estudio de intervención cuasi-experimental Ex vivo. 

 

5.2. POBLACION Y MUESTRA 

La población del estudio fueron molares permanentes mandibulares extraídos de 

humanos. Los cuales se obtuvieron de distintas clínicas odontológicas de 

Cartagena de Indias con formatos de consentimiento informado que autorizan su 

uso con fines de investigación,  publicación científica y académica (Ver anexos A) 

 

La muestra consistió en 40 canales radiculares mesiovestibulares de molares 

mandibulares extraídos, con los siguientes criterios de inclusión: raíces con 

longitud completa, formación apical madura, canales permeables, cuya lima apical 

de ajuste inicial sea igual o menor a 15 ISO tipo k, curvaturas radiculares 

moderadas y severas de acuerdo con el coeficiente de curvatura descrito por 

(SCHNEIDER, 1971)119. 

 

Los criterios de exclusión fueron: canales obliterados, curvaturas radiculares 

rectas o leves (9° o menos) según (SCHNEIDER, 1971), molares con anomalías 

de la estructura dentaria, órganos dentarios con tratamiento endodóncico previo, 

                                                           
119

 SCHNEIDER SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol 1971: 32: 271–275. 
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fracturas radiculares y/o apicales visibles clínicamente, reabsorciones externas e 

internas, ápices con formación incompleta. 

 

El tamaño de la muestra fue 40 especímenes, se determinó por tendencia 

histórica, de acuerdo con (McRAY B, 2014)120.  

 

Para el muestreo se tuvo en cuenta el estrato grado de curvatura y se organizó de 

mayor a menor las 40 muestras y se asignó en dos grupos de manera aleatoria. 

 

5.3. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

La medida de efectividad, para saber si un sistema de instrumentación tiene 

ventaja sobre el otro, fué la medición y comparación de la transportación apical. 

(Ver tabla 1) 

Variable Definición Naturaleza 
Nivel de 
medición 

Unidad de 
medición 

1. Grado de 
transportación 

apical. 

Diferencia entre el ángulo de 
curvatura en relación a la 

posición inicial del foramen 
apical y su medida en la 

posición post instrumentación. 

Cuantitativo 
Continuo 
Razón 

Grados 

2. Presencia o 
ausencia de 

transportación 
apical. 

Si hay o no desviación y/o 
cambio de posición del 

foramen apical después de la 
instrumentación con ambos 

sistemas. 

Cualitativo Dicotómico 
Presente o 

ausente 

Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 

 

                                                           
120

 McRAY B, Cox TC, et al. A micro-computed tomography-based comparison of the canal transportation 
and centering ability of ProTaper Universal rotary and WaveOne reciprocating files. Quintessence Int. 2014 
Feb;45(2):101-8. 
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5.4. PROTOCOLO DEL ESTUDIO  

 

Preparación de la muestra: Los molares preseleccionados mediante inspección 

morfológica, fueron sumergidos en una solución de Hipoclorito de Sodio al 

5.25% (NaOCl) durante treinta minutos para lograr asepsia. Toda la muestra se 

mantuvo almacenada inmersa en solución salina (Cloruro de Sodio 0.9% USP) 

a temperatura ambiente herméticamente, con recambios cada siete días a fin 

de mantener la hidratación de los tejidos duros hasta el momento de ser 

utilizados. 

 

Determinación de curvatura radicular: Una radiografía peri apical preoperatoria 

fue capturada de cada una de las cuarenta muestras (Ver figura 10), mediante 

ésta radiografía se pudo verificar el grado de curvatura de acuerdo a lo descrito 

por Schneider en 1.971, que propuso trazar una primera línea paralela al eje 

largo de la raíz y una segunda línea que inicia desde el foramen apical hasta la 

intersección con la primera línea en el punto donde está empezando a salir del 

eje largo del diente (inicio de la curvatura), el ángulo formado se mide con un 

transportador .Se clasifica en leve (9°o menos); moderadas (10° a 24°) y 

graves o severas (25° a 70°) cumpliendo con los criterios de inclusión (Ver 

figura 3 y figura 11) 
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La figura 10 muestra la toma de una radiografía inicial preoperatoria para la 

determinación en grados de la severidad de la curvatura (SCHNEIDER, 1971), así 

mismo, observar otros parámetros morfológicos y condiciones según los criterios 

de inclusión para la selección de Las 40 muestras,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Radiografía inicial preoperatoria. 

(Para trazar grado de curvatura) 

Imagen tomada por autores de la investigación en el 

área de rx de la Facultad de Odontología de La U de C. 

A 

Figura 11.Determinación de grado de curvatura radicular (Criterio de inclusión)   

Parámetro según Schneider (1971) trazados en tres de las 40 muestras. 

Imagen capturada y trazada por los autores de la investigación. 
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Se organizaron en orden decreciente según el grado de curvatura con el fin que la 

muestra fuera distribuida con grados similares y dividieron aleatoriamente en dos 

grupos de 20 especímenes cada uno: 

 

 El grupo I: 20 canales mesio vestibulares para ser instrumentados con el 

sistema de rotación continua Protaper Next™ (DentsplyMaillefer, Ballaigues, 

Suiza).   

 El grupo II: 20 canales mesio - vestibulares para ser instrumentadas con el 

sistema WaveOne (DentsplyMaillefer, Ballaigues, Suiza).  

 

Se procede a realizar el acceso cameral convencional de todas las muestras con 

fresas de diamante redonda, tronco-cónica y pieza de Mano de Alta velocidad 

Pana Air NSK (Nakanishi Inc., Tochigi-ken, Japan) refrigerada. Los canales fueron 

localizados con un explorador de conductos (EXDG166 Hu - Friedy). 

 

Por no encontrarse dentro del estudio, las raíces distales fueron amputadas a nivel 

de la furca con una fresa de diamante de forma troncocónica de alta velocidad y 

fue sellada a ese nivel con resinas de fotocurado 3M ESPE Filtek Z250 XT para 

que la cámara se conservara inundada de irrigante durante la preparación 

biomecánica. (Ver figura 12) 
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La cavidad fue irrigada con Hipoclorito de Sodio al 5.25% (EUFAR®, Bogotá 

Colombia), utilizando jeringa monoject con aguja calibre #27 y diseño en la puta 

con abertura lateral. Se exploró y permeabilizó cada canal mesiovestibular con 

una lima tipo K ISO 10 o 15 (Dentsply Maillefer. Ballaigues - Suiza.) hasta que fue 

visible a través del foramen apical, a esta longitud tomada con el endoblock 

(Dentsply Maillefer. Ballaigues - Suiza.) se le restó 1mm para determinar la 

longitud de trabajo de cada canal en los grupos de estudio (Ver figura 13). 

Figura 12. Preparación de la muestra.  

 a. Corte de raíz distal no incluida en el estudio. B. Luz del canal distal. c. y d. Sellado de canal con 

resinas de futocurado (desmineralización y fotocurado) 

Imagen de propiedad de los autores de la investigación. 
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La raíz mesial fue fijada en la parte central de una placa acrílica con acrílico de 

autocurado transparente, esta placa acrílica posee dos guías de penetración 

laterales que permitirán su ensamblaje y desarmado en una plataforma base de 

Plexiglas® (polimetilmetacrilato, también conocido por sus siglas PMMA, es una 

placa de resina acrílica termo-polimerizable transparente) (Ver figura 14 y figura 

15) 

 

 

 

 

Figura 13. Determinación de longitud de trabajo. Exploración del conducto mesiovestibular con RC – Prep 

y lima 10 hasta que fue visible a través del foramen apical, se retrocede hasta que no es visible y a esa 

medición se le restó 1mm para determinar la longitud de trabajo de cada canal en los grupos de estudio. 

Imagen capturada por autores de la investigación. 
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Imágenes propiedad de autores de la investigación. 

 

Se realiza el mismo protocolo descrito a la totalidad de las 40 muestras del estudio 

(Ver figura 16) y se disponen para los procesos radiográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos radiográficos: Para el estudio se utilizó una plataforma diseñada 

en Plexiglas® descrita por (IQBAL, 2003)121 et al. la cual permitió la 

estandarización de las radiografías pre y post instrumentación. 

                                                           
121

 IQBAL MK, Maggiore F. Comparison of Apical Transportation in Four Ni-Ti Rotary Instrumentation 
Techniques. Journal of Endodontics. VOL. 29, NO. 9, Sept 2003. p. 587-91 

Figura 14: Placa acrílica con guías de 

penetración laterales. 

Figura 15. Fijación de la muestra a la placa 

acrílica.  

Figura 16. 40 muestras del estudio rotuladas 

y adheridas a su respectiva placa acrílica. 

Imagen capturada por los autores de la 

investigación. 
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El diseño de la plataforma para estandarización de la toma de radiografía consistió 

en una base donde el tubo de rayos X queda sujeto entre dos arcos de plexiglás 

que le mantiene en la misma posición y puede ser colocado de nuevo con 

precisión durante el procedimiento experimental (Ver figura 17) 

 

 

 

Figura 17. Plataforma para estandarizar la toma de radiografía (Diferentes vistas) basado en lo descrito 

por IQBAL, Mian K. et al 2003 

Imagen capturada por autores de la investigación. 
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Una pequeña caja abierta en su parte superior con dos pequeñas perforaciones 

laterales para permitir que las muestras sean asegurados en ella con la ayuda de 

la placa acrílica descrita anteriormente por medio de tornillos. La caja es giratoria, 

posee un transportador adosado inmediatamente debajo para ubicarla siempre 

guiados por el grado marcado inicialmente (Ver figura 18) 

 

 

 

 

 

Está ubicada a 8 pulgadas del tubo de rayos X de tal manera que el haz de rayos 

X pasó directamente a través del centro del diente (Ver figura 19). El sensor de la 

unidad radiográfica digital fue situado exactamente detrás de esta caja giratoria. 

(Ver figura 20) 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Vista superior de la caja que deja ver el 

transportador debajo, con el marcador (Flecha) 

 

Imagen autoría del equipo investigador. 

Figura 19. a y b Ubicación del tubo de rayos x con respecto a la muestra. 

Imágenes capturadas poo autores de la investigación 
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Todos los dientes se sometieron a un examen radiográfico digital utilizando el 

radiovisiografo Dr. Suni (Suni Medical Imaging, San Joe, USA) y el equipo de 

radiografía dental IntraOs (Chicago, IL, USA) bajo condiciones estandarizadas. El 

parámetro de exposición fue un tiempo de exposición de 0,16s. Verificando que el 

cono siempre marcara 0° (Ver figura 21) 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó el método de exposición radiográfica digital. Colocada cada muestra en 

la plataforma, se tomó la radiografía antes de la instrumentación con una lima de 

ajuste apical inicial tipo K menor a ISO 15, la longitud de trabajo es consignada en 

El formato de recolección de datos de cada muestra (Ver anexo B) 

 

Se hizo un adiestramiento a los operadores sobre apertura y la técnica de 

instrumentación con los dos sistemas de Instrumentación (WO y PTN y se 

Figura 21. Parámetro de exposición radiográfica - 

Inclinación del cono de rx a 0° 

Figura 20. Ubicación del sensor para la 

digitalización de la radiografía. 
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instrumentó cada muestra siguiendo las indicaciones del fabricante para cada 

sistema. 

Se utilizó el motor Endodóncico X-mart plus (Dentsply Maillefer, Ballaigues, 

Switzerland). Se instrumentan inicialmente todas las muestras con ayuda de RC – 

Prep y limas Pathfile #1, #2 y #3 (Ver figura 22) 

 

 

 

 

 

 

Grupo I: las limas PTN (DentsplyMaillefer, Ballaigues, Suiza). se utilizaron en la 

secuencia PTN X1 y X2 a una velocidad de rotación de 300 rpm y 200 g/cm 

torque. (Programa predeterminado en el motor X-martplus) del mismo fabricante. 

Cada lima se utilizó con un movimiento de cepillado, haciendo patencia con lima 

tipoK ISO 10 entre cepillado. 

Grupo II: WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) utilizado con un  

movimiento reciprocante, se utilizó una lima WO primary con movimientos de 

Figura 22. Limas Pathfile, PTN y WO usadas en la investigación 

Imagen documentada por los autores de la investigación 
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“picoteos”, irrigación abundante con NaOCl al 5.25% haciendo patencia con lima 

tipoK ISO 10 entre picoteos. 

 

Luego de la instrumentación se tomó la segunda radiografía con la lima apical 

principal de cada sistema (lima PTN X2 en el grupo I - y lima WO Primary en el 

grupo II) exactamente en el mismo ángulo que la radiografía inicial con el 

radiovisiografo (Ver figura 23) y se recopiló estos datos, se analizaron las 

variaciones pre y post instrumentación en sus respectivos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Toma de imágenes radiográficas el pre y pos instrumentación 

Imagen desarrollada por los autores durante la investigación. 
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5.5. RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE LA NFORMACION: 

 

Se diseñó un instrumento o con su respectivo instructivo para consignar los datos 

de cada una de las muestras en sus grupos de instrumentación, donde se pudo 

evaluar la presencia o ausencia de las variables de estudio. (Ver anexos B y C) 

 

Software para el Análisis: 

Las radiografías digitales obtenidas, fueron descargados en formato JPG y luego 

transferidas a AutoCAD 2013(Autodesk Inc, San Rafael, CA) y se procesaron la 

imagen radiográfica pre y post instrumentación de una manera similar a la 

radiografía preoperatoria, dibujando sobre ellas con las herramientas del software, 

siguiendo lo descrito por Schneider 1071 sobre la determinación del grado de 

curvatura teniendo en cuenta que las líneas trazadas sobre ambas imágenes (Pre 

y post) cumplieran igualdad de inclinación y centralidad en el trazo vertical que 

cruza por el eje central radicular y que la segunda saliera en el mismo nivel en 

ambas hacia la punta radiopaca de cada lima en cada imagen; estas líneas de 

referencia, proporcionaron la oportunidad de comparar cualquier variación entre 

los grupos. (Ver anexo D – G) 

 

Las mediciones de en grados obtenidas se tabularon en los grupos PTN y WO 

donde se ilustra el valor en grados de la curvatura inicial vs. el valor en grados de 

la curvatura final y el grado de transportación a nivel apical (Ver anexos H y I), 
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luego esta información se consignó en una tabla matriz en Microsoft Excel. (Ver 

anexo J) 

 

 

5.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

- Variables cuantitativas:  

En la variable cuantitativa “Grado de transportación apical con ambos sistemas de 

instrumentación”, inicialmente a los valores se aplicó las pruebas específicas 

Shapiro Wilk. Los datos siguieron distribución normal (P > 0.05) y se aplicó la 

prueba estadística T de Student no pareada.  

- Variables cualitativas:  

Respecto a la variable cualitativa “Presencia o ausencia de transportación apical” 

se aplicó la prueba estadística χ² Los valores esperados en los resultados fueron 

p<0,05 y se aplicó la prueba estadística test exacto de Fisher. 
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6. RESULTADOS 

 

 

De las 40 muestras objeto de estudio, 20 especímenes se instrumentaron con 

sistema ProTaper Next® (PTN) y 20 con sistema WaveOne® (WO), con un 

porcentaje del 50% respectivamente para cada grupo. 

 

Al evaluar el promedio de la medida en grados de transportación apical para cada 

grupo se encontró que en el grupo de ProtaperNext®, la medición inicial fue de 

33,3 + 11,8DE grados y la medición final fue de 33,1 + 10,74DE grados, se 

encontró que había diferencia estadísticamente significativa entre la medición 

inicial y la medición final en el grupo instrumentado con el sistema de 

instrumentación PTN® p< 0,05 (p=0,000). Así mismo, el promedio de 

transportación medido en grados para este grupo (PTN®) fue de 1,2 + 1,05DE 

grados. En el grupo WaveOne®, la medición inicial fue de 31,05 + 8,8DE grados, y 

la medición final fue de 30,15 + 8,9DE grados, se encontró que hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre la medición inicial y la medición final para el 

grupo instrumentado con el sistema de instrumentación WO®. p< 0,05 (p=0,000). 

Así mismo, el grado de transportación apical para el grupo WO® fue de 1,9 + 

1,2DE grados. (Ver tabla 2). 
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Se evalúo el promedio de los grados de trasportación apical de ambos sistemas 

de manera global (PTN + WO) donde se obtuvo una medida global inicial de 32,18 

+ 10,3 DE grados y la medida final fue 31,63 + 9,85 DE grados. El promedio de 

grados de transportación fue de 1,55 + 1,1DE; se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en la medición en grados inicial contra la medición 

final a nivel global p<0,05. (p= 0,000). (Ver tabla. 2) 

 

Al comparar el grado de transportación apical entre el grupo PTN y WO se 

encontró que no hubo una diferencia estadísticamente significativa p<0,05 (p= 

0,06) entre la medición inicial y la medición final. (Ver tabla 2). 

 

Al evaluar la presencia o ausencia de transportación se encontró que globalmente 

el 80% si presentaron transportación apical, encontrándose un mayor porcentaje 

en el grupo WO con un 90% y en el grupo PTN un 70%. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos p>0,05 (P= 0,23 (Ver tabla 2). 

 

 

 

  

Global (PTN + WO) ProTaper Next® WaveOne® p

X ±DE X ±DE X ±DE

Medida Inical 32,175 + 10,380 33,3 + 11,810 31,05 + 8,888

Medida Final 31,625 + 9,857 33,1 + 10,745 30,15 + 8,911

Transportación apical 1,550 + 1,176 1,20 + 1,056 1,9 + 1,210 0,060

p 0,000* 0,000* 0,000* ---

Presencia de 

Transportacion n (%) n(%) n% p

SI 32 (80,0) 14 (70,0) 18 (90,0)

NO 8 (20,0) 6 (30,0) 2 (10,0)

Total 40 (100,0) 20 (100,0) 20 (100,0)

*p<0,05 ( T s tudent)

Tabla 2. Promedio Transportacion de cada sistema en grados

0,23
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7. DISCUSION 

 

Para la evaluación de la transportación apical se utilizaron dientes naturales ya 

que la acción de los instrumentos en estos canales radiculares reproduce la 

situación clínica de forma adecuada. Kumm et al 122 y Hulsman123 et al, opinan que 

el uso de dientes humanos extraídos permite evaluar técnicas de instrumentación 

rotatoria aún con la amplia gama de variaciones en la morfología tridimensional del 

conducto tales como la ubicación y radio de las curvaturas, la longitud y ancho del 

canal, el tamaño y la ubicación de la constricción apical. 

 

Por otro lado, durante la preparación del sistema de conductos radiculares se 

pueden producir errores de procedimiento, como escalones, cambios en el grado 

del ángulo de curvatura del canal, transportación apical, entre otros124. Este último 

término es definido por la Asociación Americana de Endodoncia como la 

eliminación de la estructura dental de la parte externa de la curvatura del tercio 

apical del conducto, debido a la tendencia de los instrumentos de recuperar su 

forma original durante la preparación, con la posibilidad de producir una 

                                                           
122

 KUM KY, Spangbrt L, Cha By, II-Young J, Msd, Seung-Jong L, et al. Shaping ability of three Profile rotary 
instrumentation techniques in simulated resin root canals. J. Endod 2000;26:719-23. 
123

 HÜLSMANN M, Peters OA, Dummer MH. Mechanical preparation of root canals: shaping goals, 
tecnniques and means. Endodontic Topics 2005; 10:30-76  
124

 TÜRKER SA, Uzunoğlu E. Apical root canal transportation of different pathfinding systems and their 
effects on shaping ability of ProTaper Next. J Clin Exp Dent. 2015 Jul 1;7(3):e392-5. 
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perforación125. Por esto, el proposito de esta investigación fue comparar dos 

sistemas de instrumentación endodóncica (ProtaperNext® [PTN] y WaveOne® 

[WO]) para determinar si existen diferencias significativas entre ellos en cuanto a 

la trasportación apical posterior a la instrumentación de canales con curvaturas 

moderadas a severas, que suponen un desafío clínico. 

 

En este estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

el grado de transportación apical de los dos grupos evaluados p<0,05 (p= 0,06) 

(PTN y WO), proponiendo que las características mecánicas de ambos sistemas 

son similares y que pueden ser usados indistintamente para la instrumentación del 

sistema de conductos radiculares durante el tratamiento endodóncico de raíces 

curvadas. Esta investigación es comparable con la realizada por MCRay126 et al, 

en donde luego de comparar los sistemas de instrumentación Protaper®y 

WaveOne® en cuanto a la transportación apical, concluyen que en general, no 

apoyan el uso de un sistema sobre el otro y que ambos son seguros para la 

instrumentación en endodoncia. Así mismo, Agarwal127 et al, hallaron, en términos 

generales que estos dos sistemas poseen similares grados de transportación 

                                                           
125

 American Association of Endodontists Glossary of Endodontic Terms. 8th ed. Chicago: AAE; 2012. 
126

 McRAY B, Cox TC, Cohenca N, Johnson JD, Paranjpe A. A micro-computed tomography-based comparison 
of the canal transportation and centering ability of ProTaper Universal rotary and WaveOne reciprocating 
files. Quintessence Int. 2014 Feb;45(2):101-8. 
127

 AGARWAL RS, Agarwal J, Jain P, Chandra A. Comparative Analysis of Canal Centering Ability of Different 
Single File Systems Using Cone Beam Computed Tomography- An In-Vitro Study. J Clin Diagn Res. 
2015;9(5):ZC06-10. 
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apical. Apoyando de esta manera los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

No obstante, aunque ninguno de los dos sistemas evaluados en este estudio fue 

totalmente exacto en la conservación de la integridad tercio apical durante la 

instrumentación biomecánica de los canales radiculares, el grupo de molares 

preparados con el sistema ProtaperNext® exhibió una media de trasportación 

apical inferior al grupo de molares instrumentados con el sistema WaveOne®. 

Estos datos coinciden con un estudio de Wu128 et al, Anil Dhingra129
 et al y 

Giuliani130 et al, en donde al comparar el sistema ProtaperNext® con el 

WaveOne® y el ProTaper Universal®, encontraron que el primero mostró una 

mejor capacidad que los otros dos sistemas para dar forma a sistemas de 

conductos radiculares curvos y además mantiene mejor la constricción apical.  

 

                                                           
128

 WU H, Peng C, Bai Y, Hu X, Wang L, Li C. Shaping ability of ProTaper Universal, WaveOne and ProTaper 
Next in simulated L-shaped and S-shaped root canals. BMC Oral Health. 2015 Mar 1;15:27. 
129

 ANIL DHINGRA, Ruchi Gupta, Amteshwar Singh. Comparison of Centric Ability of Protaper Next, Wave 
One & Protaper using Cone Beam Computed Tomography ENDODONTOLOGY Volume: 26 Issue 2 December 
2014 
130

 GIULIANI V, Di Nasso L, Pace R, Pagavino G. Shaping ability of waveone primary reciprocating files and 
ProTaper system used in continuous and reciprocating motion. J Endod. 2014 Sep;40(9):1468-71. 
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En contraste, Tambe131 et al, al analizar las preparaciones endodónticas de raíces 

curvadas encontraron que aquellas realizadas con el sistema WaveOne® 

mostraron una menor transportación que aquellos conductos instrumentados con 

el sistema ProTaper®. De igual manera, Agarwal132 et al, hallaron, aunque sin 

diferencias significativas, que el sistema ProTaper® fue el que menor desempeño 

mostró en cuanto transportación se refiere, con medias superiores a los sistemas 

WaveOne® y OneShape y que esto podría ser debido a la reducida flexibilidad, al 

aumento de la rigidez de la punta y a la conicidad progresiva del diseño del 

instrumento en el sistema ProTaper®. 

 

Las diferencias entre los resultados de los estudios aquí contrastados incluyendo 

la presente investigación, podrían ser debido a diferentes factores o variables 

como es el caso del sistema de imagenología mediante el cual se evaluaron los 

especímenes y la forma en la que estas muestras fueron preparadas. Así como 

también debido a las discrepancias entre los diseños de cada estudio. 

  

                                                           
131

 TAMBLE VH, Nagmode PS, Abraham S, Patait M, Lahoti PV, Jaju N. Comparison of canal transportation 
and centering ability of rotary protaper, one shape system and wave one system using cone beam computed 
tomography: An in vitro study. J Conserv Dent. 2014 Nov;17(6):561-5. 
132

 AGARWAL RS, Agarwal J, Jain P, Chandra A. Comparative Analysis of Canal Centering Ability of Different 
Single File Systems Using Cone Beam Computed Tomography- An In-Vitro Study. J Clin Diagn Res. 
2015;9(5):ZC06-10. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Hubo diferencia estadísticamente significativa entre la medida inicial pre-operatoria 

con la final post-instrumentación con los dos sistemas de instrumentación 

(WaveOne® y ProtaperNext®) 

 

No hubo diferencia estadísticamente significativa en el grado de transportación apical 

entre los sistemas de instrumentación WaveOne® vs. ProtaperNext® 

 

Si hubo presencia de transportación apical en cada uno de los grupos (WaveOne® y 

ProtaperNext®), pero al comparar la ocurrencia entre ellos no hubo diferencia 

estadística significativa.  

 

La utilización de los sistemas WO y PTN resultaron ser una alternativa confiable en la 

preparación biomecánica de canales con grandes curvaturas en cuando al grado de 

transportación apical que producen. 
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9. Recomendaciones o Prospectiva. 

Agregar nuevas variables como la medición de variabilidad en la longitud de 

trabajo antes y después de la instrumentación con cada sistema.  

Estandarizar el estudio evaluando instrumentos no solo con similitud en D1 sino 

también con conicidades iguales.  

Realizar estudios de transportación evaluando con micro tomografía 

computarizada (μCT).  

Comprobar la transportación apical con los nuevos sistemas que se comercialicen 

en el mercado.  
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ANEXOS 
Anexo A:  Formatos de consentimiento informado. 

Dentistetic         Consulta privada 
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Anexo A:  Formatos de consentimiento informado.  

Total 22 



 Anexo B: Formulario de recolección de datos (Instrumento) 

 
Universidad de Cartagena 

Facultad de Odontología - Postgrado Endodoncia 

Departamento de Investigación 

Comparación de la transportación apical generada por los sistemas de 

instrumentación Protaper Next Vs. Wave One en la preparación biomecánica 

de canales radiculares mesiales de molares  mandibulares. 
 

Formulario de recolección de datos 

Objetivo general: Determinar mediante imágenes de radiología digital, la 

transportación del foramen apical generada por los sistemas de instrumentación 

rotatorio Protaper Next® en comparación con el reciprocante WaveOne® durante 

la preparación biomecánica de canales mesiovestibulares de molares 

mandibulares con grados de curvatura radicular moderadas y severas. 
 

Componentes administrativos: 

1. Muestra N: _____ 

2. Grado de curvatura (Schneider) 

   Leve (0°- 9°):      

   Moderada (10°-24°):    

   Severa (25°-70°):     

3. Toma de radiovisiografia previa a la instrumentación: Sí:   No:   

4. Longitud de trabajo:  ______ mm 

5. Sistema de instrumentación: 

     Protaper Next: _____  Wave One: _____ 

6. Toma de radiovisiografía después de la instrumentación: Sí: x  No:  

 

Componentes relacionados propiamente dicho con la investigación: 

7. Grado de transportación apical: Medida inicial: ___° Medida Final: ___° 

Grado de transportación apical: ___° 

8. Presencia o ausencia de transportación de foramen apical: Sí__ No__ 
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 Anexo C: Instructivo. 

Instructivo 
La Primera parte del instructivo corresponde a los Componentes 
administrativos: 
1. La primera palabra que usted hallará en este formulario de recolección de datos es el ítem muestra N°. 

Escriba con números legibles y con lapicero de tinta negra la numeración asignada al diente que se 
someterá a evaluación, el cual estará señalado con marcador en la cara vestibular del molar, equivalente 
de 1 a 60. Consigne esta información en la línea ubicada al lado derecho de la palabra Muestra N°. 

2. El segundo ítem que hallará es el grado de curvatura de acuerdo a lo propuesto por Schneider, el cual 

consiste en trazar una línea paralela al eje longitudinal del conducto en su tercio coronal, luego, una 
segunda línea se traza desde el foramen apical, que se tiene que dirigir hacia el punto donde la primera 
línea se separa del eje axial del conducto, entonces se mide el ángulo formado por estas dos líneas y de 
acuerdo a esta medida se anotará de la siguiente forma: Si la medición esta entre 0°-19° se consignará 
en grados junto a la palabra leve. Si esta entre 20° y 29° se consignará en grados junto a la palabra 
moderada y entre 30°-45° se consignará en grados junto a la palabra severa. 

3. El tercer ítem que encontrará en el formato de recolección de datos es: Toma de radiovisiografia previa a 

la instrumentación, aquí hallará dos opciones, que son Sí y No. Si fue tomada, coloque en el espacio 
indicado para ello con la palabra Si ___ un signo “X”. Si aún no se ha tomado escriba en el espacio 
indicado para ello con la palabra No ___ un signo “X”. NOTA: Es importante esta información pues es 
imprescindible que sea tomada. 

4. El cuarto ítem es Longitud de trabajo, aquí hallará un espacio donde se anotará en números claros la 

longitud de trabajo que resulte de introducir una lima tipo K número 10 en la totalidad del canal radicular 
mesial hasta que sobrepase a nivel del foramen y se le resta 1mm. 

5. El quinto ítem que encontrará en el formato de recolección de datos es el sistema de instrumentación, 

aquí se tendrá en cuenta que sistema corresponde a cada muestra y  luego de instrumentar se consignar 
dicha información, en un espacio demarcado con una línea al lado derecho de este punto, donde se 
anotará con una letra X claros frente a la opción. 

6. El séptimo ítem que encontrará en el formato de recolección de datos es: Toma de radiovisiografia 

después de la instrumentación, aquí hallará dos opciones, que son Sí y No. Si fue tomada coloque en el 
espacio indicado para ello con la palabra Si ___ un signo “X”. Si aún no se ha tomado escriba en el 
espacio indicado para ello con la palabra No ___ un signo “X”. NOTA: Es importante esta información 
pues imprescindible que sea tomada. 

 
La segunda parte del instructivo corresponde a los Componentes 
relacionados propiamente dicho con la investigación 
7. El octavo ítem es Grado de transportación apical, en el cual  hallará un espacio donde consignara en 

números claramente legibles la medida inicial del grado de curvatura en grados. Hay un segundo espacio 
donde consignara igualmente la medida final del grado de curvatura en grados. Se analizará la 
transportación apical con la superposición de las radiovisiografías digitalizadas del ítem cuatro y seis. Se 
medirá en grados la distancia entre la punta del instrumento en la radiovisiografía del ítem cuatro y la 
punta del instrumento en la radiovisiografía del ítem siete y se consignara en el espacio demarcado con la 
línea junto a grado de transportación apical. 

8. El noveno ítem es Presencia o ausencia de transportación de foramen apical, en la cual se evaluara si 

hay o no desviación y/o cambio de posición del foramen apical después de la instrumentación. Aquí 
hallará dos opciones, que son Sí y No. Si se presenta transportación apical coloque en el espacio 
indicado para ello con la palabra Si ___ un signo “X”. Si no se presenta transportación apical escriba en el 

espacio indicado para ello con la palabra No ___ un signo “X”. 
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Anexo D:  Muestra con curvatura severa instrumentada con sistema WO presencia rx de transportación apical. 

(AutoCAD 2013) 

 

  



112 
 

Anexo E. Muestra con curvatura severa instrumentada con sistema WO sin presencia rx de transportación apical. 

(AutoCAD 2013) 
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Anexo F.  Muestra con curvatura moderada instrumentada con sistema PTN con presencia rx de transportación apical. 

  (AutoCAD 2013) 
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Anexo G.  Muestra con curvatura severa instrumentada con sistema PTN con 0° de transportación apical. 

  (AutoCAD 2013) 
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Anexo H. Grados de curvatura pre y post instrumentación de PTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n 
Medida 

inicial 

Medida 

Final 
Diferencia 

Presencia o ausencia 

de deferencia 

01 52° 49° 3° Si 

03 55° 55° 0° No 

05 53° 51° 2° Si 

07 48° 47° 1° Si 

09 48° 45° 3° Si 

11 37° 35° 2° Si 

13 33° 34° 1° Si 

15 35° 35° 0° No 

17 30° 31° 1° Si 

19 29° 27° 2° Si 

21 27° 27° 0° No 

23 27° 27° 0° No 

25 29° 28° 1° Si 

27 34° 34° 0° No 

29 22° 23° 1° Si 

31 24° 24° 0° No 

33 21° 22° 1° Si 

35 17° 19° 2° Si 

37 23° 24° 1° Si 

39 22° 25° 3° Si 

Grados de curvatura pre y post instrumentación de PTN 

----- 
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Anexo I. Grados de curvatura pre y post instrumentación de WO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n Medida 

inicial 

Medida 

Final 

Diferencia Presencia o ausencia 

de diferencia 

02 42° 40° 2° Si 

04 50° 47° 3° Si 

06 38° 39° 1° Si 

08 36° 34° 2° Si 

10 33° 37° 4° Si 

12 20° 19° 1° Si 

14 36° 35° 1° Si 

16 34° 36° 2° Si 

18 49° 48° 1° Si 

20 35° 31° 4° Si 

22 28° 29° 1° Si 

24 25° 23° 2° Si 

26 22° 21° 1° Si 

28 24° 20° 4° Si 

30 27° 25° 2° Si 

32 21° 23° 2° Si 

34 28° 25° 3° Si 

36 27° 27° 0° No 

38 24° 22° 2° Si 

40 22° 22° 0° No 

Grados de curvatura pre y post instrumentación de WO 

---- 
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Anexo J. Tabla matriz 

n Grupo
Medida 

inic ial
Medida F inal

Grado de 

transpor tac ión 

Transpor tac ion 

dicotomica

1 1 52 49 3 1

2 2 42 40 2 1

3 1 55 55 0 0

4 2 50 47 3 1

5 1 53 51 2 1

6 2 38 39 1 1

7 1 48 47 1 1

8 2 36 34 2 1

9 1 48 45 3 1

10 2 33 37 4 1

11 1 37 35 2 1

12 2 20 19 1 1

13 1 33 34 1 1

14 2 36 35 1 1

15 1 35 35 0 0

16 2 34 36 2 1

17 1 30 31 1 1

18 2 49 48 1 1

19 1 29 27 2 1

20 2 35 31 4 1

21 1 27 27 0 0

22 2 28 29 1 1

23 1 27 27 0 0

24 2 25 23 2 1

25 1 29 28 1 1

26 2 22 21 1 1

27 1 34 34 0 0

28 2 24 20 4 1

29 1 22 23 1 1

30 2 27 25 2 1

31 1 24 24 0 0

32 2 21 23 2 1

33 1 21 22 1 1

34 2 28 25 3 1

35 1 17 19 2 1

36 2 27 27 0 0

37 1 23 24 1 1

38 2 24 22 2 1

39 1 22 25 3 1

40 2 22 22 0 0

Tabla Matriz

1: PTN - 2: WO 0: NO - 1: SI

 

 


