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RESUMEN 

 

Objetivo: El propósito de este trabajo fue comparar la efectividad de la 

instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante en la preparación 

biomecánica de conductos curvos en las raíces mesiales de primeros molares 

inferiores.  

Material y método: Se analizó el grado de curvatura y centricidad del sistema de 

conductos radiculares mediante mediciones antes y después. Para establecer el 

grado de curvatura se utilizó el método de Schneider, mientras que para evaluar la 

centricidad se midió el espesor de dentina en las cuatro caras del diente. Las 

mediciones se realizaron mediante el software AutoCAD 2012. 

Resultados:  El grado de curvatura en la técnica manual, tuvo un promedio de 23.8 

antes y 14.2 después; en la técnica rotatoria continua, 26.2 antes y 22.4 después; y 

en la instrumentación reciprocante, 26.0 antes y 23.6 después. En la centricidad no 

hubieron diferencias en el antes y después. 

Conclusión: Las técnicas de instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria 

reciprocante fueron efectivas, tanto en el grado de curvatura y en la centricidad. La 

variación en el grado de curvatura, fue mayor utilizando la técnica de 

instrumentación manual en comparación con las técnicas de instrumentación 

rotatoria. No existió diferencia en la centricidad entre las técnicas de 

instrumentación. 

 

PALABRAS CLAVE: Endodoncia, Instrumentos Dentales, Cavidad Pulpar, 

Preparación del Conducto Radicular 
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this study was to compare the effectiveness of hand 

instrumentation, continuous rotary and reciprocating rotary biomechanics 

preparation of curved canals in the mesial root of lower first molars. 

Material and method: The degree of curvature and centricity of the duct was 

analyzed by measurements before and after. To establish the degree of 

curvature Schneider method was used, while for evaluating centricity duct dentin 

thickness was measured on the four sides of the tooth. Measurements were 

performed using AutoCAD 2012 software. 

Results: The degree of curvature in the manual technique, he averaged 23.8 

and 14.2 before then; in the continuous rotary technology 26.2 22.4 before and 

after; and the reciprocating instrumentation, 26.0 and 23.6 before then. In the 

centricity of the canal there were no differences in the before and after. 

Conclusion: The techniques of hand instrumentation, continuous and rotary 

reciprocating rotary were effective in both the degree of curvature and the 

centricity of the conduit. The variation in the degree of curvature of the root canal 

was greater using manual instrumentation technique compared to techniques 

rotary instrumentation. There was no difference in the centricity of the conduit 

between the instrumentation techniques. 

 

KEYWORDS 

Endodontics, Dental Instruments, Pulp Cavity, Root Canal Preparation. 
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I. I. INTRODUCCIÓN 

 

El problema más frecuente durante la preparación biomecánica de los 

conductos curvos es la formación de escalones y acumulación de barrillo 

dentinario en el tercio apical, independientemente del tipo de irrigante utilizado. 

Así mismo otro inconveniente es la pérdida de la longitud de trabajo debido a 

una alteración en el grado de curvatura de las raíces post- instrumentación. 

Estos aspectos influyen en el resultado del tratamiento endodóntico. 

Recientemente, se ha postulado el uso de movimientos horario / antihorario para 

la conformación del conducto radicular para reducir la posibilidad de fracturas de 

instrumento y errores de procedimiento en conductos curvos, sin embargo no 

existe evidencia científica contundente, razón por la cual  su estudio resulta 

importante para el endodoncista ya que les permitirá reducir los problemas más 

frecuentes en la instrumentación del sistema de conductos radiculares en razón 

a la centricidad y grado de curvatura, y obtener el éxito del tratamiento 

endodóntico.  

 

La endodoncia es la parte de la Odontología encargada del diagnóstico y 

tratamiento del sistema de conductos radiculares, lo que corresponde a toda 

terapia realizada en el complejo dentinopulpar del órgano dental. El objetivo más 

importante de la terapia endodóntica es la reducción del número de 

microorganismos y de los restospulpares contenidos en el mismo 1. 

 

La terapia endodóntica tiene como finalidad solucionar los problemas 

producidos por estímulos externos que podrían ocasionar alteraciones que se 
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 2 

manifiestan en el órgano pulpar y tejidos periapicales adyacentes. El tratamiento 

de conductos radiculares atrésicos o curvos no es tarea fácil. El profesional 

requiere habilidad técnica para realizarlos así como disponibilidad de tiempo e 

instrumental necesarios 2. 

 

Existen muchas controversias en cuanto a lo que constituye la limpieza  del 

extremo apical y la conformación del conducto radicular. Las directrices en la 

determinación de la longitud de trabajo a menudo mencionan la unión 

cementodentinaria o la constricción apical como posición ideal para finalizar los 

procedimientos de limpieza y conformación de los conductos; y la posición en la 

que el material de obturación debe colocarse 2.  

 

La posición del foramen y la unión cementodentinaria en la raíz pueden variar 

enormemente y puede darse a cualquier nivel desde el ápice radiográfico directo 

a 3 mm en sentido coronal, dependiendo de la morfología particular de la raíz. 

Estas posibles variaciones anatómicas pueden tener una importante influencia 

en la zona precisa o la localización para determinar la longitud de trabajo, la 

finalización de la limpieza, la conformación y la obturación 2.    

 

Independientemente de la técnica utilizada en la determinación de la longitud 

de trabajo, los objetivos de la limpieza y la conformación son eliminar el tejido 

pulpar, el detrito y las bacterias para su posterior obturación. Sin embargo 

puede producirse errores con técnicas de instrumentación manual o rotatoria, 

como la pérdida de la longitud de trabajo, desviaciones de la anatomía normal 
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 3 

del conducto y limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares de 

forma inadecuada 2. 

 

El manejo de conductos curvos es una situación compleja para el 

especialista, la cual presupone el conocimiento de la anatomía interna del 

diente, importante para la apertura coronaria, la localización de los conductos 

radiculares y para su preparación 3. Schneider fue el primero en describir un 

método fiable para determinar la curvatura de los conductos, bajo análisis de 

radiografías, y es propuesto durante un estudio realizado por Pereira y cols4. La 

clasificación de los conductos está basada en el grado de la curvatura: rectos: 9 

grados o menos, moderada: 10 – 24 grados, severa: 25 – 70 grados 2. 

 

Entre los problemas más comunes en la instrumentación de conductos curvos 

tenemos la acumulación de barrillo dentinario a nivel apical, pérdida de la 

longitud de trabajo así como la formación de escalones; lo que Gutmann define 

como una irregularidad en la superficie de la pared del conducto radicular que 

impide la colocación del instrumento en el ápice de un conducto que, por lo 

demás, es permeable 2.  

 

La preparación biomecánica consiste en tratar de obtener un acceso directo a 

la unión cemento – dentina – conducto (limite C.D.C.), preparándose para seguir 

el conducto dentinario, para una completa desinfección o para recibir una fácil y 

perfecta obturación, o para ambas cosas. El acceso es la primera maniobra de 

la técnica operatoria endodóntica, por lo tanto, la dedicación y la calidad de la 

misma redundará en el resultado final del tratamiento 5,6. 
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 4 

 

Dentro de las etapas que conforman la terapia endodóntica, se resalta la fase 

de preparación químico - quirúrgica del sistema de conductos radiculares. Existe 

una gama enorme de alternativas, tipos, particularidades y características de 

instrumentos, tomando en cuenta las variaciones y dificultades, el profesional 

debe estar atento a las propiedades, ventajas y limitaciones de los 

instrumentos7. 

 

La instrumentación manual del sistema de conductos radiculares, tanto 

clásica como por medio de técnicas que aplican el principio ápice/corona o 

corona/ápice es aquella en que los instrumentos se utilizan manualmente. 

Actualmente la instrumentación se realiza prácticamente sólo con limas tipo K, 

asociadas o no, con las limas Hedströen, independientemente de las 

características anatómicas de los conductos radiculares. La lima tipo K, manual, 

se fabrica a partir de un vástago de acero inoxidable, de sección cuadrangular 

hasta el n° 40, y de sección triangular a partir de la lima n° 45, para darle mayor 

resistencia a la fractura a las limas de pequeño calibre y mayor flexibilidad a las 

limas con más calibre 8. 

 

El tiempo que el endodoncista lleva para realizar la instrumentación clásica 

de conductos curvos, por medio de limas manuales estandarizadas, 

complementada con irrigación, aspiración, corresponde sólo en esta etapa del 

tratamiento, al 70% aproximadamente del tiempo total dedicado a la terapia 

endodóntica. Los sistemas rotatorios, que usan instrumentos fabricados con la 

aleación níquel/titanio accionados a motor, con rotación completa (360°), 
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 5 

instrumentación no convencional, representan actualmente una verdadera 

“evolución tecnológica en la Endodoncia”, principalmente porque posibilitan 

realizar tratamientos de conductos radiculares atrésicos, rectos y/o curvos de 

molares de forma mucho más rápida como se hacía en un pasado reciente 8.  

 

La idea de utilizar instrumentos rotatorios para realizar el tratamiento de 

conductos no es reciente. Rollins en 1889 desarrolló la primera pieza de mano 

diseñada para la automatización del tratamiento de conductos que utilizaba 

limas con un giro de 360º. A partir de entonces se desarrollaron varios sistemas 

con el fin de mejorar la instrumentación endodóntica sin obtener resultados 

favorables debido principalmente a que se utilizaban con limas de acero 

inoxidable, carentes de la flexibilidad necesaria para trabajar eficientemente con 

movimientos rotatorios en presencia de conductos curvos 9,10. 

 

Los sistemas rotatorios de endodoncia comenzaron a usarse en la práctica 

clínica a principios de la década de los 90 con instrumentos de níquel-titanio. 

Las limas de Ni-Ti supusieron un gran avance en la limpieza del sistema de 

conductos radiculares por tener duplicada o triplicada su elasticidad y flexibilidad 

con respecto a las limas de acero inoxidable, mayor resistencia a la fractura y su 

biocompatibilidad. Hoy en día, los sistemas rotatorios corresponden a una 

realidad. Existe un gran número de kits y diferentes marcas en el mercado con 

características y morfologías particulares. Esta tercera generación de 

instrumentación mecanizada, ofrece ventajas tanto para el profesional como 

para el paciente 7, 8, 10. 
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 6 

El sistema Protaper es uno de los más empleados y lleva más años en el 

mercado. Diseñado por Clifford Ruddle, Pierre Machtou y John West, las 

características principales son su conicidad múltiple y progresiva, un ángulo de 

corte ligeramente negativo, una sección transversal triangular convexa, aristas 

redondas con un pitch variable y una punta inactiva no cortante. El sistema 

Protaper Universal (DentsplyMaillefer, Baillegues, Suiza) consta de 6 limas, tres 

de conformación, la SX, S1y S2 con diámetros en la punta D1 de 0.19, 0.17 y 

0.20 mm diseñadas para la preparación del tercio coronal y medio; y tres limas 

de acabado, la F1, F2, F3 con diámetros en la punta D1 de 0.20, 0.25, 0.30 mm 

respectivamente, diseñados para la preparación del tercio apical 10,11. 

 

En 2008, Yared introdujo la lima única de reciprocidad accionado por el motor 

para la preparación de conductos curvos. Informó buenos resultados en la 

clínica. Él utilizó un instrumento F2 ProTaper (DentsplyMaillefer, Ballaigues, 

Suiza) en reciprocidad con movimientos horario – antihorario .12 

 

En 2010, Dentsply introdujo dos sistemas rotacionales de lima única 

alternativos, RECIPROC R25 (VDW, Munich, Alemania) y WaveOne26 

(DENTSPLY Maillefer) basadas en el concepto desarrollado por Yared12. 

 

Los beneficios de un sistema de reciprocación de lima única son: menor 

tiempo de trabajo; curva de aprendizaje más corta; reducción del número de 

instrumentos que se requieren para obtener la forma deseada; simplicidad 

(reducción del número de pasos para la preparación del canal); y la seguridad 

con respecto a la fractura del instrumento y errores de procedimiento12. 
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 7 

 

Hilú et al. en Buenos Aires, Argentina en el año 2010 evaluaron la 

conformación apical de los conductos radiculares con los sistemas Mtwo y 

Protaper en primeras molares inferiores, concluyendo que bajo las condiciones 

del estudio ninguno de los dos sistemas respetó escrupulosamente la 

centricidad del conducto radicular 13. 

 

Balandrano et al. en Argentina, en el año 2009 evaluaron la conformación de 

conductos curvos simulados en bloques de resina con tres sistemas de 

instrumentación rotatoria: ProTaper, Light Speed Extra y Mtwo. Los resultados 

obtenidos mostraron que hubo diferencias significativas, resultando el sistema 

Mtwo el de mejor desempeño, seguido por el sistema ProTaper y el de peor 

desempeño el sistema Light Speed Extra 14. 

 

Leonardi et al. en Madrid, España, en el año 2009 realizaron un estudio con 

el propósito de evaluar el espesor remanente de dentina/cemento en conductos 

mesio vestibulares de molares inferiores luego de emplear las limas Flexo-File y 

sistemas rotatorios Profile, ProTaper y RaCe. El análisis estadístico no mostró 

diferencias significativas en los espesores dejados por las distintas técnicas a 

nivel cervical, medio y apical 15. 

 

Finten de Tarallo, en Argentina, en el año 2009 comparó dos técnicas de 

instrumentación en conductos radiculares estrechos y curvos de la raíz mesial 

de molares inferiores. Las técnicas usadas fueron el Sistema Protaper y la 
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Técnica mixta. Las diferencias no fueron significativas entre las técnicas según 

el análisis estadístico 16. 

 

Huamán en Lima, Perú, en el año 2003, comparó la técnica manual con la 

técnica rotatoria del sistema K3 y del sistema profile GT en la preparación 

biomecánica de conductos curvos, trabajando en los conductos mesiales de las 

primeras molares inferiores. Los resultados mostraron diferencias significativas 

en el grado de curvatura de los tres sistemas, pero no en el tercio apical de la 

preparación biomecánica 17. 

 

Weiger et al. en Alemania, en el año 2002 evaluaron la eficiencia de la 

instrumentación manual y rotatoria en la conformación de conductos radiculares 

ovales. Llegando a la conclusión que tanto la instrumentación manual 

convencional y la rotatoria no pudieron instrumentar completamente toda la 

pared dentinaria de la raíz en el tercio medio en conductos radiculares ovales 18.  

 

Short et al. en Portland, USA, en el año 1996 compararon cuatro técnicas de 

instrumentación en la transportación del canal. Concluyendo que había 

significativamente mayor transportación en el uso de limas de acero inoxidable 

que con cualquiera de los sistemas Ni-Ti. Todos los sistemas Ni-Ti fueron 

significativamente más rápidos 19.  

 

Himel et al. en USA, en el año 1995 estudiaron el efecto de tres limas 

endodónticas en la forma del canal, concluyendo que las limas rotatorias Ni-Ti 
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fueron significativamente más rápidas y mantenían la forma del canal mejor que 

otros grupos 20. 

   

Glosson et al. en Texas, USA, en el año 1995 compararon la preparación del 

conducto radicular usando instrumentos endodónticos manuales de Ni-Ti, 

impulsados con motor y manuales de acero inoxidables. Concluyeron que los 

instrumentos de Ni-Ti impulsados con motor y la instrumentación manual 

causaron menos transportación del conducto radicular, removieron menor 

dentina, conservaron más centrado el canal y realizaron preparaciones 

redondas en los conductos a comparación de las limas K-Flex y las limas Ni-Ti 

manuales. La instrumentación rotatoria fue significativamente más rápida que la 

instrumentación manual 21. 

 

Actualmente encontramos en el mercado gran variedad de sistemas 

rotatorios para la preparación biomecánica de conductos radiculares curvos. 

Cada fabricante nos presenta su diseño de limas y las instrucciones de uso, por 

lo que el endodoncista se enfrenta al dilema de qué sistema emplear. Este es el 

motivo por el cual se empezaron a realizar estudios para evaluar la eficacia de 

los diversos sistemas rotatorios en la preparación biomecánica de conductos 

rectos así como de conductos curvos, puesto que es en estos casos donde se 

presenta mayor dificultad. 

 

Por lo que el propósito de la investigación es comparar la efectividad in vitro 

de la instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante en la 

preparación biomecánica de conductos curvos. 
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1.1 PROBLEMA 

¿Cuál es la diferencia de la efectividad de la instrumentación manual, rotatoria 

continua y rotatoria reciprocante en la preparación biomecánica de conductos 

curvos? 

 

1.2  HIPOTESIS 

La instrumentación rotatoria reciprocante es más efectiva que la instrumentación 

manual  y rotatoria continua en la preparación biomecánica de conductos 

curvos. 

 

1.3  OBJETIVOS 

a. General 

Comparar la efectividad entre la técnicas de instrumentación manual, 

la  instrumentación rotatoria continua y rotatoria reciprocante en la 

preparación biomecánica de conductos curvos. 

b. Específicos 

Determinar la efectividad de la instrumentación manual, rotatoria 

continua y rotatoria reciprocante en la preparación biomecánica de 

conductos curvos, según el grado de curvatura. 

Determinar la efectividad de la instrumentación manual, rotatoria 

continua y rotatoria reciprocante en la preparación biomecánica de 

conductos curvos, según la centricidad en el tercio medio y tercio 

apical. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 Diseño del estudio: 

El presente trabajo, de acuerdo al diseño de la investigación es 

prospectivo experimental-comparativo 

 

2.2 Población Muestral 

Conjunto de piezas dentales humanas, primeras molares inferiores 

permanentes extraídas, que cumplan con los criterios de selección. 

 

2.3 Diseño de Contrastación 

La presente investigación experimental in vitro se ajusta a un diseño con 

medición antes y después que puede representarse en el siguiente 

esquema: 

 
Grado de curvatura Centricidad  

Antes Después Antes Después 

Instrumentación 

Manual 
    

Instrumentación 

Rotatoria 

Continua 

    

Instrumentación 

Rotatoria 

Reciprocante 
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 12 

 

2.4 Criterios de Selección 

 

2.4.1. Criterios de inclusión 

- Pieza dental humana primera molar inferior  permanente con ápices 

maduros. 

- Pieza dental con tiempo de extracción no mayor a dos meses. 

- Pieza dental con o sin caries coronal. 

- Pieza dental con o sin alteración coronal. 

- Pieza dental sin caries radicular que afecten el sistema de conductos 

radiculares. 

- Pieza dental sin calcificación u obliteración. 

 

 2.4.2. Criterios de exclusión 

- Pieza dental con grado de curvatura mayor a 25° según Schneider. 

- Pieza dental con fractura radicular. 

- Pieza dental con resorción  interna o externa. 

 

 2.4.3. Criterios de eliminación 

- Pieza dental con fractura de lima durante la instrumentación biomecánica. 

- Pieza dental cuya base de acrílico sufra deterioro o rajadura durante el 

procedimiento. 
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2.5 Consideraciones éticas 

 

Para la ejecución de la presente investigación se contó con la autorización 

de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo en 

concordancia con las recomendaciones establecidas en la  Declaración de 

Helsinki II adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial Helsinki, 

Finlandia, junio 1964 y modificada por la Asamblea Médica Mundial en 

Fortaleza Brasil , en 2013, recomendaciones que guían a los profesiones 

médicas en investigación biomédica que involucra a seres humanos.22 

2.6 Diseño Estadístico del muestreo 

 

2.6.1. Unidad de análisis 

Pieza dental humana primera molar inferior que cumpla con los criterios 

de selección. 

 

2.6.2. Unidad de muestreo 

Pieza dental humana primera molar inferior que cumpla con los criterios 

de selección. 

 

2.6.3. Tamaño de muestra 

Para determinar el tamaño de muestra, se hizo uso de la fórmula que nos 

proporciona el muestreo cuando el interés es comparar dos o más  

grupos de estudio para variable cuantitativa, con un muestreo 
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probabilístico que corresponde a un Diseño completamente al azar, 

usando la siguiente fórmula: 

	

	

2

22
βα/2

d
 DE)  Z 2(Z *

   n   
+

= 	

	

	

	
α	 :	 Probabilidad	de	cometer	error	tipo	I.	
β	 :	 Probabilidad	de	cometer	error	tipo	II.	
Z	 :	 Coeficiente	de	la	distribución	normal	estándar.	
d	 :	 Diferencia	mínima	entre	promedios	de	dos	grupos	cualesquiera	

para	rechazar	la	igualdad	de	efectos	medios.	
	 2DE 			:			Varianza	de	la	variable	respuesta,	de	estudio	piloto.	
	

Asumiendo las exigencias del   95% de confianza  ( Z=1.96 ) ,una 

potencia de la prueba del 95%  ( β= 0.05 ;  Z= 1.645 ), una varianza 

media obtenida  a partir de una muestra piloto para los tres grupos de 

estudio de DE2 =0.17 y una diferencia  mínima de d=2.0 mm, entre 

cualquier pareja de grupos, se tiene: 

	

n   =    2(1.96 +  1.645)2 * 0.172 
0.202 =19 	
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Por tanto la muestra para cada grupo de estudio está constituida por 19 

piezas dentales instrumentadas biomecánicamente en cada uno de los 

sistemas de instrumentación. 

 

2.7 Variables y Escalas 

 

2.7.1 Sistema de Variables: 

Variable Indicadores 

Tipo de Variable Escala 

de 

medición 

Según su 

Naturaleza 

Según su 

función 

Efectividad de las 

Técnicas de 

Instrumentación: 

1. Manual 

2. Rotatoria 

Continua 

3. Rotatoria 

Reciprocante 

Si / No Cualitativa Independiente Nominal 

Grado de Curvatura 

 Grados 

sexagesimal

es 
Cuantitativa Dependiente De Razón 

Centricidad Milímetros 
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2.7.2 Operacionalización de las variables 

 

 Efectividad de la Técnica de Instrumentación 

DEFINICION CONCEPTUAL: Cada uno de los métodos empleados en 

Endodoncia para la conformación adecuada del sistema de conductos 

radiculares. 

DEFINICION OPERACIONAL: Para el presente estudio se consideró que la 

técnica es efectiva cuando se halla concluido con la instrumentación 

biomecánica con cada uno de los tipos de instrumentación empleados, 

consignándose: SI, cuando el grado de curvatura se encuentre según la 

clasificacion de schneider un grado de curvatura moderada: entre 10 y 24 

grados, y la centricidad sea proporcional en el contorno del conducto. Y NO 

cuando no se cumpla lo anteriormente establecido. 

  

 Grado de Curvatura 

DEFINICION CONCEPTUAL: Es la amplitud entre dos líneas de cualquier tipo 

que concurren en un punto común llamado vértice. 

DEFINICION OPERACIONAL: Medida en grados. Para establecer el grado de 

curvatura se utilizó el método de Schneider23, se midió el ángulo y fue 

registrado en una ficha. 

 

Centricidad  

DEFINICION CONCEPTUAL: Objetos que comparten el mismo centro, eje u 

origen. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 17 

DEFINICION OPERACIONAL: Medida en milímetros. Para establecer la 

medida se tomó fotografias de los cortes en los tercios apical y medio de las 

piezas dentarias y se midió el espesor dentina - cemento. 

 

2.8 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

2.8.1 Proceso de captación de la información 

• Se efectuaron los trámites necesarios para la autorización, planeación y 

ejecución del presente trabajo de investigación. 

• Se solicitó autorización a la Unidad de Segunda Especialización de la 

Universidad Nacional de Trujillo para la aplicación del presente trabajo y la 

utilización del equipo necesario, así como a los encargados de los 

laboratorios y/o ambientes que se utilizaron.  

• Se recolectaron 57 piezas dentales humanas primeras molares inferiores 

que fueron colocadas en un recipiente de vidrio con hipoclorito de sodio al 

1% durante 30 minutos inmediatamente después de su extracción y luego 

colocadas en un frasco con solución fisiológica, esto se realizó para una 

mejor conservación hasta el momento de la ejecución del trabajo. 

2.8.2  Método 

 

A. Realización de prueba piloto: 

Se realizó una prueba piloto correspondientes a la instrumentación manual, 

rotatoria continua y rotatoria reciprocante respectivamente, cumpliendo con 

los criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de determinar el tamaño 
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muestral del presente trabajo. El número de piezas trabajadas en el estudio 

piloto no se incluyeron en la muestra final. 

La preparación biomecánica para el estudio piloto fue realizada por el 

investigador quien pasó por un periodo de capacitación a cargo del 

especialista en la materia. 

 

B. Obtención de la muestra: 

Se recolectaron 57 piezas dentales permanentes respetando los criterios de 

inclusión y se colocaron en un recipiente de vidrio con hipoclorito de sodio al 1 

% durante 30 minutos; posteriormente se colocaron en solución fisiológica 

para su utilización. 

Todas las piezas fueron evaluadas radiográficamente para descartar aquellas 

que presentasen anomalías en los conductos, se realizó mediante la técnica 

de paralelismo desde vestibular hacia lingual, manteniendo siempre la misma 

distancia foco-objeto. 

 

C. De la permeabilidad de los conductos: 

Las piezas fueron distribuidas al azar en tres grupos para ser instrumentados 

de la siguiente manera: 

• Grupo I: 19 piezas dentales instrumentadas con la técnica manual. 

• Grupo I: 19 piezas dentales instrumentadas con la técnica rotatoria 

continua. 

• Grupo III: 19 piezas dentales instrumentadas con la técnica rotatoria 

reciprocante. 
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Luego de la toma radiográfica de las piezas dentales y su selección, se realizó 

la apertura cameral utilizando fresas diamantadas redondas y se culminó el 

acceso con fresas Endo–Z para obtener paredes paralelas sin retenciones. Se 

verificó la entrada al conducto mesiovestibular con un explorador de 

conductos17. A todos los dientes se les introdujo una lima tipo K número 10 

hasta que sea visible por el extremo de la raíz para verificar su permeabilidad 

16. 

 

D. Del montaje de los dientes: 

Para realizar el montaje de los dientes se utilizó tres cubetas de hielo donde 

se colocaron las piezas, los ápices de las raíces mesiales fueron cubiertos 

con cera amarilla. Luego se las fijó en la parte coronal con plastilina de modo 

que los ápices estén en contacto con la cubeta; también se les colocó dos 

tornillos en los extremos, previamente fijados con plastilina, para permitir su 

ensamblado luego de realizar los cortes. Posteriormente se llenaron las 

cubetas con acrílico autopolimerizable transparente. Tras la polimerización del 

acrílico, los cubos fueron retirados de las cubetas. 

 

E. Del grado de curvatura del sistema de conductos radiculares: 

Los dientes fueron evaluados mediante la toma radiográfica de cada uno de 

ellos con la lima N° 10. Se mantuvo la misma distancia foco-objeto en todas 

las tomas empleando la técnica de paralelismo. Se registró la longitud de 

trabajo de cada pieza disminuyéndole 1 mm a la longitud total del conducto 

para luego iniciar la instrumentación. 
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Para establecer el grado de curvatura se utilizó el método de Schneider23, 24. 

Se trazó una línea tangente desde el inicio del conducto hasta el punto de 

máxima curvatura de la lima y posteriormente otra línea que pasa por el 

foramen apical hasta el punto de máxima curvatura. Luego se midió el ángulo 

que formaron estas dos líneas y fué registrado por la autora en una ficha 

elaborada para este estudio. (Anexo 1) 

Para este procedimiento se tomaron fotografías de las radiografías en un 

negatoscopio y fueron trabajadas en el programa AutoCAD 2012. Después de 

la instrumentación de las piezas dentales se realizó el mismo procedimiento 

para determinar el ángulo formado post-instrumentación y se registró en la 

misma ficha  para su comparación 17. (Anexo 1) 

 

F. Del corte de los cubos de acrílico: 

Se procedió a realizar 2 cortes axiales, uno en el tercio apical y otro en el 

tercio medio. Los cortes se realizaron aproximadamente a 3 y 6 milímetros del 

ápice para cada tercio13.  

Previamente se retiraron los tornillos de cada cubo de acrílico. 

Cada una de las porciones fueron identificada para su posterior ensamblaje  

con los tornillos. 

Mediante una cámara digital (Canon Power Shot SD770 IS) fueron tomadas 

las imágenes de los tercios apicales y medios de cada pieza antes y después 

de ser instrumentados con las diferentes técnicas. En estas imágenes se 

valoró la centricidad antes y después de la instrumentación biomecánica.  

Los datos se registraron en la ficha elaborada por la autora (Anexo 1) . 
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G. De la centricidad– (Espesor dentina-cemento) 

Las fotografías tomadas de los tercios apical y medio de las piezas fueron 

transferidas al software AutoCAD 2012 para su medición: 

1. Desde vestibular de la raíz hasta la pared vestibular del conducto 

mesiovestibular (MV). 

2. Desde el lado mesial de la raíz hasta el conducto MV. 

3. Desde el lado distal de la raíz hasta el conducto MV. 

4. Desde lingual de la raíz hasta la pared lingual del conducto 

mesiovestibular (MV). 

Estas medidas fueron tomadas antes y después de la instrumentación 

biomecánica para su análisis. 

 

H. De la preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares: 

Se procedió a ensamblar los cubos para realizar la instrumentación de las 

piezas con sus respectivas técnicas: 

 

H.1. Instrumentación manual: 

Las 19 piezas de este grupo fueron instrumentadas mediante la técnica Step 

Back y limas tipo K-Flexofile (Maillefer)8. Las limas fueron reemplazadas por 

limas nuevas después de realizar 4 tratamientos de conductos.  

Con la longitud de trabajo ya registrada, se inició la instrumentación con una 

lima calibre 15 hasta llegar a un tope apical con la lima que mejor se adecuó 

al conducto, esta fué la lima maestra. Las limas fueron precurvadas en los 2-3 

mm apicales y se insertaron en la misma orientación que la curvatura del 

conducto. Al llegar al tope apical se aplicó la técnica step-back acortando la 
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longitud de las limas pero aumentando de calibre progresivamente empleando 

tres limas más en todos los casos. 

Se irrigó constantemente entre lima y lima con 2 mililitros de hipoclorito de 

sodio al 1%. 

Durante la preparación, el instrumento memoria retornó al conducto y se 

reapasó el limado a la longitud de trabajo después de la utilización de cada 

lima8. Al finalizar la instrumentación de cada pieza se ustilizó E.D.T.A. como 

irrigante final. 

 

H.2. Instrumentación rotatoria continua 

Se instrumentaron 19 piezas pertenecientes a este grupo con el sistema 

Protaper, los cuales fueron reemplazados después de 4 usos. Los 

instrumentos fueron usados siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La secuencia con ProTaper inició con la lima S1, la cual se llevó con 

movimientos cortos hasta los dos tercios del conducto25.  

Luego la lima SX se introdujo con movimientos de cepillado contra las 

paredes del conducto hasta encontrar una ligera resistencia.Una vez se logró 

ensanchar los dos tercios coronales, se realizó el pasaje y se confirmó la 

longitud de trabajo. Posteriormente se introdujo la lima S1 hasta la longitud de 

trabajo, se irrigó nuevamente y se continuó con la lima S225. 

Por último, la lima F1 se llevó cuidadosamente a la longitud de trabajo e 

inmediatamente se retiró25. 

Posteriormente se calibró el tamaño del foramen colocando una lima tipo K 

No 20. Si está ajustado a la longitud de trabajo, esto indica que el conducto 

esta listo para ser obturado. Sin embargo, si se siente que la lima está 
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“holgada”, se debe introducir la lima F2 a la longitud y calibrar el tamaño del 

foramen mediante una lima K No 2525. 

Si aun se siente “holgada”, se lleva cuidadosamente la lima F3 a la longitud 

de trabajo y se calibra con lima K No 3025. 

La permanencia de cada lima en el conducto no excedió los 5 segundos. Se 

irrigó el conducto con 2 mililitros de hipoclorito de sodio al 1 % .Al finalizar la 

instrumentación de cada pieza se utilizó E.D.T.A. como irrigante final 25. 

 

H.3. Instrumentación rotatoria reciprocante 

Se instrumentaron 19 piezas pertenecientes a este grupo con el sistema 

Wave one, los cuales fueron reemplazados después de 2 usos. Los 

instrumentos fueron usados siguiendo las instrucciones del fabricante. 

La lima WaveOne PRIMARY (025 .08) está diseñada para preparar 

completamente la mayoría de los canales radiculares. Si cuesta avanzar con 

una lima K del número 010, entonces el tamaño seleccionado será la lima 

WaveOne SMALL (021 .06). Si la lima K del número 020 alcanza con facilidad 

la longitud estimada, entonces el tamaño adecuado es el WaveOne LARGE 

(040 .08)26.  

Se inició la preparación con la lima WaveOne seleccionada, junto con el 

irrigante. Se realizó un movimiento de picoteo suave hacia adentro, con 

avances de 2-3 mm. de profundidad, hasta que la lima WaveOne avance en 

forma pasiva, y se note resistencia26. 

Se sacó la lima WaveOne del conducto, se eliminó los restos de dentina e 

inspeccionó las espiras cortantes26. 
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Se irrigó y repitió los pasos anteriores hasta haber conformado los dos tercios 

coronales del canal radicular26. 

Se preparó el tercio apical del canal con una lima del número 010. Se utilizó 

esta lima con suavidad hasta que quedó completamente suelta al alcanzar la 

longitud de trabajo estimada. Se estableció la longitud de trabajo final, se 

confirmó la permeabilidad apical y se verificó que el canal es totalmente 

permeable. Irrigar26. 

Se usó la lima WaveOne a la longitud de trabajo final. Se consideró terminada 

la preparación cuando las espiras apicales de la lima estuvieran llenas de 

dentina. Se irrigó, se recapituló, y se volvió a irrigar26.  

Se calibró el tamaño del foramen apical con una lima manual ISO del mismo 

diámetro que la lima WaveOne que alcanzó la longitud de trabajo. Si la lima 

manual de calibración ofrecía resistencia cuando alcanza la longitud de 

trabajo, la preparación había terminado. Si la lima de calibración estaba suelta 

al alcanzar dicha longitud, se recomiendó usar una lima WaveOne más 

grande para terminar la preparación26. 

La permanencia de cada lima en el conducto no excedió los 5 segundos. Se 

irrigó el conducto con 2 mililitros de hipoclorito de sodio al 1 % .Al finalizar la 

instrumentación de cada pieza se utilizó E.D.T.A. como irrigante final26. 

 

I. Instrumento de recolección de datos 

Para efectos de la investigación, la autora elaboró una ficha de recolección de 

datos (Anexo1) 

El instrumento contiene:  
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1. Grado de curvatura antes y después de  la instrumentación (medida en 

grados). 

2. Centricidad en el sistema de conductos radiculares antes y después de la 

instrumentación (medida en milímetros) en los tercios medio y apical. 

 

2.8.3. Análisis estadístico 
Los datos consignados en los formatos fueron ingresados en la hoja de cálculo 

Excel para luego  procesarlos con el soporte del paquete estadístico SPSS 

vs.20.0, usando las siguientes técnicas y métodos para el análisis estadístico: 
Tablas estadísticas doble entrada en la presentación del valor medio, antes, 

después y diferencia o variabilidad, de la aplicación de las técnicas en estudio. 
Prueba estadística F del análisis de varianza, considerando la  presencia de 

variable concomitante al valor “antes”, que permite comparar el efecto medio de 

la variación encontrada. 
Prueba de Duncan como prueba de comparaciones múltiples que realiza la 

comparación por parejas de grupos de estudio. 
La prueba es considerada significativa si la posibilidad de equivocarse es 

menor al 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio de tipo experimental tuvo como objetivo comparar la efectividad 

entre la técnica de instrumentación manual, la  instrumentación rotatoria continua y 

rotatoria reciprocante en la preparación biomecánica de conductos curvos. La 

muestra estuvo constituida por 57 piezas dentales de las cuales 19 fueron 

instrumentadas con la técnica manual, 19 con la técnica de instrumentación rotatoria 

continua y las restantes con la técnica rotatoria reciprocante, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Al evaluar la efectividad según el grado de curvatura después de la instrumentación 

fue de 14.2, 20.7, 22.4, en las técnicas de instrumentación manual, rotatoria continua 

y rotatoria reciprocante respectivamente;  según la centricidad del tercio apical fue 

de 0.35, 0.25, 0.25; y según la centricidad del tercio medio fue de 0.27, 0.29, 0.29, 

en las técnicas de instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante 

respectivamente. Tabla 1 

 

Al evaluar el grado de curvatura del sistema de conductos radiculares según la 

técnica de instrumentación aplicada, se evidencia que el grado de curvatura medio 

antes de la aplicación de la técnica manual fue de 23.8, en la técnica rotatoria 

continua 24.5, y en la técnica rotatoria reciprocante 24.8; el valor medio después de 

la aplicación de las técnicas fue en la técnica manual 14.2, en la técnica rotatoria 

continua 20.7, y en la técnica rotatoria reciprocante 22.4; encontrándose una 

diferencia en el grado de curvatura antes y después fueron de 9.6, 3.8 y 2.6 para la 

técnica manual, rotatoria continua y rotatoria reciprocante, respectvamente. Tabla 2. 
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Al evaluar la centricidad del tercio apical según la técnica de instrumentación 

aplicada, la diferencia de centricidad antes y después de la cara vestibular fue de 

0.33, 0.23 y 0.25; de la cara lingual 0.35, 0.25, 0.24; de la cara mesial 0.34, 0.24, 

0.23 y de la cara distal 0.36, 0.27, 0.26, en las técnicas de instrumentación manual, 

rotatoria continua y rotatoria reciprocante respectivamente. Tabla 3. 

 

Al evaluar la centricidad del tercio medio según la técnica de instrumentación 

aplicada, la diferencia de centricidad antes y después de la cara vestibular fue de 

0.27, 0.29 y 0.28; de la cara lingual 0.24, 0.27, 0.27; de la cara mesial 0.28, 0.28, 

0.27 y de la cara distal 0.28, 0.31, 0.32, en las técnicas de instrumentación manual, 

rotatoria continua y rotatoria reciprocante respectivamente. Tabla 3A. 
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Tabla  1 

Efectividad: Grado de curvatura y Centricidad en conductos mesiales de la 

primera molar inferior según técnica de instrumentación sometida. 

Efectividad Técnica de instrumentación  

Grado de 

Curvatura / 

Manual Rotatoria 

Continua 

Rotatoria 

Reciprocante 

Prueba F 

Centricidad x  ± DE  x  ± DE  x  ± DE   

Grado de 
Curvatura 

           

 Después 14.2 ± 4.8 20.7 ± 4.3 22.4 ± 3.3 F=9.66 p<0.05 
 Prueba 

Duncan 
 a   b   b    

Centricidad 
Diferencia 

           

Tercio Apical 0.35 ± 0.14 0.25 ± 0.14 0.25 ± 0.13 F=6.06 p<0.05 

 Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

Tercio Medio 0.27 ± 0.15 0.29 ± 0.12 0.29 ± 0.09 F=6.58 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

 

F* : Prueba F del análisis de covarianza 

Prueba Duncan : Parejas de grupos con la misma letra no difieren estadísticamente 
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Tabla  2 

Grado de curvatura de conductos mesiales de la primera molar inferior según 

técnica de instrumentación sometida y momento de evaluación. 

 

 Técnica de instrumentación  

Momento  Manual Rotatoria 
Continua 

Rotatoria 
Reciprocante 

Prueba F 

evaluación 
x  ± DE  x  ± DE  d  ± DE   

            
Antes 23.8 ± 5.1 24.5 ± 4.5 24.8 ± 4.1 F=5.44 p<0.05 

Prueba 

Duncan 

 a   a   a    

Después 14.2 ± 4.8 20.7 ± 4.3 22.4 ± 3.3 F=9.66 p<0.05 

Prueba 

Duncan 

 a   b   b    

Diferencia 9.6 ± 5.0 3.8 ± 4.0 2.4 ± 3.6 F*=8.48 p<0.05 

Prueba 

Duncan 

 a   b   b    

 
F* : Prueba F del análisis de covarianza 

Prueba Duncan : Parejas de grupos con la misma letra no difieren estadísticamente 
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Tabla  3 

Centricidad en Tercio Apical de conductos mesiales de la primera molar 

inferior según técnica de instrumentación sometida y cara de la raíz del diente. 

 Técnica de instrumentación  

Cara de la 

Raiz del 

Diente 

Manual Rotatoria 

Continua 

Rotatoria 

Reciprocante 

Prueba F 

 x  ± DE  x  ± DE  x  ± DE   

Cara 
Vestibular 

           

  Diferencia 0.33 ± 0.12 0.23 ± 0.16 0.25 ± 0.14 F*=5.23 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 

 a   a   a    

Cara Lingual            

  Diferencia 0.35 ± 0.17 0.25 ± 0.14 0.24 ± 0.13 F*=5.57 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

Cara Mesial            

  Diferencia 0.34 ± 0.15 0.24 ± 0.14 0.23 ± 0.12 F*=7.26 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

Cara Distal            

  Diferencia 0.36 ± 0.13 0.27 ± 0.13 0.26 ± 0.12 F*=6.18 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 

 a   a   a    

 

F* : Prueba F del análisis de covarianza 

Prueba Duncan : Parejas de grupos con la misma letra no difieren estadísticamente 
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Tabla  3A 

Centricidad en Tercio Medio de conductos mesiales de la primera molar 

inferior según técnica de instrumentación sometida y cara de la raíz del diente. 

 Técnica de instrumentación  

Cara de la 

Raíz del 

Diente 

Manual Rotatoria 

Continua 

Rotatoria 

Reciprocante 

Prueba F 

 x  ± DE  x  ± DE  x  ± DE   

Cara 
Vestibular 

           

  Diferencia 0.27 ± 0.13 0.29 ± 0.12 0.28 ± 0.09 F=5.98 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 

 a   a   a    

Cara Lingual            

  Diferencia 0.24 ± 0.16 0.27 ± 0.10 0.27 ± 0.07 F*=7.55 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

Cara Mesial            

  Diferencia 0.28 ± 0.15 0.28 ± 0.09 0.27 ± 0.07 F*=7.18 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 
 a   a   a    

Cara Distal            

  Diferencia 0.28 ± 0.14 0.31 ± 0.15 0.32 ± 0.13 F*=5.62 p<0.05 

  Prueba 

Duncan 

 a   a   a    

 

F* : Prueba F del análisis de covarianza 

Prueba Duncan : Parejas de grupos con la misma letra no difieren estadísticamente 
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IV. DISCUSIÓN 

 
Actualmente no existe una técnica única y efectiva para realizar la 

instrumentación biomecánica del sistema de conductos radiculares. Los 

investigadores han empleado variedad de métodos e instrumental como 

radiografías, microscopio electrónico, entre otros, para determinar la efectividad 

de la instrumentación de los conductos radiculares curvos, considerando que el 

objetivo principal de la preparación biomecánica es la eliminación total del 

contenido del sistema de conductos radiculares, así como de dentina infectada 

con el fin de eliminar los microrganismos existentes en él. 

 
Durante el proceso de la instrumentación, es muy importante mantener la forma 

y el grado de curvatura original, puesto que una alteración en estos aspectos 

puede afectar el resultado final del tratamiento; esto se puede solucionar 

empleando instrumentos más flexibles como las limas de níquel titanio 24.  

 
Tomando en cuenta estos antecedentes, el propósito de este estudio fue 

comparar la efectividad entre la técnica de instrumentación manual, la  

instrumentación rotatoria continua y rotatoria reciprocante en la preparación 

biomecánica de conductos curvos. 

 
Entre los problemas más comunes en la instrumentación de conductos curvos 

tenemos la pérdida de grado de curvatura, los resultados obtenidos en el 

presente estudio muestran diferencias estadísticamente significativas entre la 

efectividad de la técnica de instrumentación manual y la instrumentación 

rotatoria, siendo la instrumentación rotatoria más efectiva, no habiendo 

diferencias entre la técnica rotatoria continua y rotatoria reciprocante con 
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respecto al grado de curvatura, coincidiendo con los resultados de Rodríguez 24. 

Esto probablemente sea causado por una tendencia natural del operador a dirigir 

y cargar el instrumento hacia una de las caras de la raíz  al realizar la limpieza y 

ensanchamiento de un conducto radicular de forma manual 25.  

 
Mantener la centricidad del sistema de conductos radiculares también es 

importante ya que ello garantiza evitar errores como escalones, perforaciones, 

zip y transportaciones apicales; según el estudio los resultados no muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre las técnicas, con respecto a la 

centricidad, resultados que son semejantes a los reportados por Leonardi15 y 

Finten de Tarallo16. 

 
Se demostró que las tres tecnicas fueron efectivas ya que mantuvieron los 

valores promedios del grado del grado de curvatura según la clasificacion de 

Schneider y en la centricidad del sistema de conductos radiculares, debido a que 

en los valores  promedio no hubo una variacion estadisticamente significativa. 

 
El presente estudio demuestra que las tres técnicas de instrumentación: manual, 

rotatoria continua y rotatoria reciprocante, fueron efectivas, no obstante, haberse 

encontrado diferencia estadísticamente significativa en el  grado de curvatura 

entre la técnica manual con respecto a las rotacionales; probablemente esto se 

deba a que la curvatura inicial se da a nivel del tercio cervical, siendo esta la que 

más se modifica en la instrumentación manual debido a que las limas de acero 

inoxidable son menos flexibles que las limas de Niquel Titanio. Por lo que se 

descarta la hipótesis presentada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1.  Las técnicas de instrumentación manual, rotatoria continua y rotatoria 

reciprocante fueron efectivas. 

 

2. La variación en el grado de curvatura, posterior a la preparación 

biomecánica, fue mayor utilizando la técnica de instrumentación manual 

en comparación con las técnicas de instrumentación rotatoria;. 

 

3. No existió diferencia en la centricidad entre las técnicas de 

instrumentación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1.   Realizar los cortes de los tercios cervical, medios y apical con micrótomo, 

para obtener  mejor uniformidad al momento de ensamblar las partes y 

facilitar la instrumentación. 

 

2.   Realizar estudios similares comparando otros sistemas de instrumentación 

rotatoria y agregando la variable tiempo. 

 

3.  Realizar estudios histológicos que evalúen la cantidad de debris eliminado en 

la instrumentación con ambas técnicas. 
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ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
 

EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS DE INSTRUMENTACIÓN MANUAL, 
ROTATORIA CONTINUA Y ROTATORIA RECIPROCANTE EN LA 

PREPARACIÓN BIOMECÁNICA DE CONDUCTOS CURVOS 
 

 
GRADO DE CURVATURA 

Nro. Inst. Manual Inst. Rotatoria Continua Inst. Rotatoria 
Reciprocante 

Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto 
1 25 15 20 19 18 1 25 24 1 
2 22 10 12 24 17 7 24 23 1 
3 25 17 8 25 24 1 25 20 5 
4 19 9 10 24 23 1 20 19 1 
5 24 14 10 20 19 1 24 24 0 
6 22 10 12 25 15 10 25 24 1 
7 25 16 9 20 19 1 24 16 8 
8 17 16 1 25 23 2 21 20 1 
9 24 15 9 25 13 12 23 23 0 

10 15 10 5 24 23 1 25 19 6 
11 24 6 18 24 24 0 18 18 0 
12 22 10 12 25 15 10 25 24 1 
13 22 10 12 23 17 6 24 23 1 
14 19 9 10 20 19 1 24 24 0 
15 21 20 1 24 23 1 25 20 5 
16 25 11 14 25 20 5 25 22 3 
17 22 14 8 19 9 10 24 23 1 
18 18 16 2 22 21 1 25 15 10 
19 25 10 10 25 23 2 24 24 0 
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CENTRICIDAD DEL CONDUCTO (Tercio Apical) 

Nro. Cara Inst. Manual Inst. Rotatoria Continua Inst. Rotatoria 
Reciprocante 

Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto 

1 

V 2.03 1.45 0.58 1.87 1.58 0.29 1.57 1.30 0.27 
L 1.11 0.83 0.28 1.91 1.45 0.46 1.50 0.94 0.56 
M 0.85 0.70 0.15 1.84 1.43 0.41 1.44 1.05 0.39 
D 3.05 2.95 0.10 3.03 2.60 0.43 3.92 3.64 0.28 

2 

V 2.01 1.55 0.46 1.51 1.16 0.35 1.83 1.13 0.70 
L 0.96 0.56 0.40 1.20 0.91 0.29 1.30 1.01 0.29 
M 0.85 0.53 0.32 0.79 0.63 0.16 1.12 0.86 0.26 
D 3.34 2.48 0.86 3.62 3.27 0.35 3.91 3.40 0.51 

3 

V 1.93 1.86 0.07 1.82 1.51 0.31 1.54 1.32 0.22 
L 1.80 1.30 0.50 1.47 1.32 0.15 1.98 1.71 0.27 
M 0.53 0.48 0.05 2.08 1.74 0.34 0.73 0.58 0.15 
D 2.65 2.43 0.22 3.84 3.63 0.21 3.51 3.14 0.37 

4 

V 2.70 2.60 0.10 1.67 1.30 0.37 2.18 2.03 0.15 
L 1.11 0.92 0.19 1.50 0.97 0.53 1.33 1.11 0.22 
M 0.81 0.29 0.52 1.53 1.05 0.48 1.23 1.09 0.14 
D 3.29 3.27 0.02 3.92 3.64 0.28 4.38 4.25 0.13 

5 

V 1.67 1.20 0.47 1.54 1.32 0.22 1.83 1.51 0.32 
L 0.83 0.23 0.60 1.98 1.71 0.27 1.46 1.32 0.14 
M 0.75 0.40 0.35 0.73 0.58 0.15 2.07 1.74 0.33 
D 2.85 2.00 0.85 3.51 3.14 0.37 3.83 3.63 0.20 

6 

V 1.23 1.20 0.03 1.83 1.14 0.69 1.72 1.51 0.21 
L 0.51 0.40 0.11 1.30 1.01 0.29 1.31 1.20 0.11 
M 0.47 0.28 0.19 1.12 0.87 0.25 1.74 1.43 0.31 
D 2.46 2.32 0.14 3.91 3.40 0.51 4.59 4.33 0.26 

7 

V 1.57 1.46 0.11 1.23 1.05 0.18 1.84 1.48 0.36 
L 2.02 1.65 0.37 0.97 0.82 0.15 1.29 0.74 0.55 
M 1.03 0.95 0.08 1.35 1.09 0.26 0.98 0.66 0.32 
D 3.67 1.67 2.00 5.15 4.51 0.64 2.22 1.84 0.38 

8 

V 1.01 0.55 0.46 1.72 1.51 0.21 1.66 1.52 0.14 
L 0.90 0.50 0.40 1.31 1.20 0.11 1.23 1.05 0.18 
M 0.85 0.53 0.32 1.74 1.43 0.31 1.02 0.82 0.20 
D 3.34 2.48 0.86 4.59 4.33 0.26 1.83 1.49 0.34 

9 

V 1.93 1.86 0.07 1.51 1.16 0.35 2.31 2.19 0.12 
L 1.80 1.30 0.50 1.20 0.91 0.29 1.97 1.83 0.14 
M 0.53 0.48 0.05 0.79 0.63 0.16 0.81 0.69 0.12 
D 2.65 2.43 0.22 3.62 3.27 0.35 1.87 1.55 0.32 

10 

V 2.70 2.61 0.11 1.82 1.51 0.31 2.15 1.99 0.16 
L 1.22 0.92 0.30 1.47 1.32 0.15 1.45 1.11 0.34 
M 0.81 0.29 0.52 2.08 1.74 0.34 1.09 0.45 0.64 
D 3.29 3.27 0.02 3.84 3.63 0.21 2.21 1.83 0.38 

11 

V 1.33 1.33 0.00 2.19 2.03 0.16 1.84 1.52 0.32 
L 0.80 0.37 0.43 1.34 1.11 0.23 1.83 1.69 0.14 
M 0.76 0.42 0.34 1.23 1.09 0.14 0.83 0.48 0.35 
D 3.20 3.17 0.03 4.39 4.25 0.14 2.54 2.16 0.38 
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12 

V 1.67 1.20 0.47 1.54 1.32 0.22 1.93 1.82 0.11 
L 0.83 0.23 0.60 1.98 1.71 0.27 1.80 1.49 0.31 
M 0.75 0.40 0.35 0.73 0.58 0.15 0.53 0.32 0.21 
D 2.85 2.00 0.85 3.51 3.14 0.37 2.65 2.52 0.13 

13 

V 1.22 1.20 0.02 1.83 1.14 0.69 2.03 1.86 0.17 
L 0.51 0.40 0.11 1.30 1.01 0.29 1.11 0.98 0.13 
M 0.47 0.28 0.19 1.12 0.87 0.25 0.85 0.63 0.22 
D 2.46 2.32 0.14 3.91 3.40 0.51 3.05 2.82 0.23 

14 

V 1.79 1.54 0.25 1.87 1.58 0.29 1.51 1.33 0.18 
L 0.56 0.42 0.14 1.91 1.45 0.46 1.20 1.02 0.18 
M 0.60 0.60 0.00 1.84 1.33 0.51 0.79 0.58 0.21 
D 1.98 1.81 0.17 3.04 2.60 0.44 3.62 3.23 0.39 

15 

V 2.03 1.45 0.58 1.67 1.30 0.37 1.82 1.47 0.35 
L 1.11 0.83 0.28 1.50 0.96 0.54 1.47 1.18 0.29 
M 0.85 0.70 0.15 1.53 1.05 0.48 2.08 1.83 0.25 
D 3.05 2.95 0.10 3.91 3.64 0.27 3.84 3.45 0.39 

16 

V 1.56 1.46 0.10 2.71 2.53 0.18 1.92 1.45 0.47 
L 2.00 1.65 0.35 1.23 0.67 0.56 1.83 1.68 0.15 
M 1.03 0.94 0.09 1.04 0.43 0.61 0.53 0.42 0.11 
D 3.67 2.63 1.04 2.90 2.55 0.35 2.55 2.31 0.24 

17 

V 1.20 1.13 0.07 1.72 1.48 0.24 1.70 1.54 0.16 
L 1.82 1.37 0.45 1.33 0.98 0.35 1.23 1.08 0.15 
M 0.78 0.44 0.34 1.08 0.72 0.36 0.81 0.50 0.31 
D 3.30 3.27 0.03 2.33 1.83 0.50 3.27 2.93 0.34 

18 

V 1.50 1.10 0.40 2.03 1.88 0.15 1.34 1.15 0.19 
L 0.82 0.23 0.59 1.11 0.72 0.39 0.70 0.55 0.15 
M 0.75 0.40 0.35 0.85 0.66 0.19 0.79 0.62 0.17 
D 2.85 2.00 0.85 3.05 2.54 0.51 3.23 2.84 0.39 

19 

V 0.22 0.20 0.02 2.01 1.48 0.53 1.67 1.43 0.24 
L 1.50 1.40 0.10 0.96 0.60 0.36 0.83 0.58 0.25 
M 0.47 0.28 0.19 0.85 0.43 0.42 0.75 0.55 0.20 
D 2.46 2.32 0.14 3.34 2.98 0.36 2.85 2.53 0.32 
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CENTRICIDAD DEL CONDUCTO (Tercio Medio) 

Nro. Cara Inst. Manual Inst. Rotatoria Continua Inst. Rotatoria 
Reciprocante 

Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto Previa Posterior Efecto 

1 

V 1.74 1.59 0.15 1.25 1.13 0.12 1.91 1.68 0.23 
L 1.37 1.30 0.07 1.43 1.12 0.31 1.23 1.07 0.16 
M 0.68 0.47 0.21 1.49 1.21 0.28 1.37 1.09 0.28 
D 5.33 5.30 0.03 4.78 4.17 0.61 4.68 4.51 0.17 

2 

V 1.76 1.72 0.04 1.94 1.64 0.30 2.03  1.72  0.31  
L 1.41 1.27 0.14 1.98 1.73 0.25 1.79  1.50  0.29  
M 0.87 0.80 0.07 0.85 0.61 0.24 1.28  1.06  0.22  
D 3.74 3.70 0.04 5.73 5.22 0.51 4.93  4.68  0.25  

3 

V 2.03 1.71 0.32 2.05 1.80 0.25 2.03  1.72  0.31  
L 1.59 1.26 0.33 1.19 1.10 0.09 1.55 1.17 0.38 
M 0.65 0.27 0.38 0.85 0.41 0.44 1.24 1.06 0.18 
D 3.76 3.28 0.48 4.13 3.79 0.34 5.03 4.61 0.42 

4 

V 2.11 1.76 0.35 2.10 1.71 0.39 1.95 1.71 0.24 
L 1.17 0.80 0.37 1.75 1.48 0.27 1.83 1.62 0.21 
M 0.78 0.30 0.48 1.34 1.17 0.17 1.42 1.13 0.29 
D 4.48 3.69 0.79 5.02 4.83 0.19 5.98 5.75 0.23 

5 

V 1.73 1.53 0.20 2.37 2.07 0.30 2.03 1.72 0.31 
L 1.71 1.60 0.11 2.04 1.82 0.22 1.79 1.50 0.29 
M 0.94 0.78 0.16 1.01 0.65 0.36 1.28 1.06 0.22 
D 4.31 4.09 0.22 5.27 5.11 0.16 4.93 4.68 0.25 

6 

V 1.78 1.41 0.37 2.03 1.72 0.31 2.10 1.71 0.39 
L 1.31 1.02 0.29 1.79 1.50 0.29 1.75 1.48 0.27 
M 1.30 0.95 0.35 1.28 1.06 0.22 1.34 1.17 0.17 
D 4.61 4.05 0.56 4.93 4.68 0.25 5.02 4.83 0.19 

7 

V 1.72 1.58 0.14 1.36 1.13 0.23 1.74 1.52 0.22 
L 1.35 1.29 0.06 1.54 1.12 0.42 1.41 1.13 0.28 
M 0.66 0.46 0.20 1.60 1.21 0.39 0.87 0.42 0.45 
D 5.31 5.29 0.02 4.89 4.17 0.72 3.74 3.25 0.49 

8 

V 1.77 1.74 0.03 1.84 1.59 0.25 2.11 1.93 0.18 
L 1.42 1.27 0.15 1.72 1.50 0.22 1.17 0.94 0.23 
M 0.88 0.81 0.07 1.31 1.01 0.30 0.78 0.50 0.28 
D 3.75 3.71 0.04 5.87 5.63 0.22 3.48 3.19 0.29 

9 

V 2.14 1.71 0.40 2.04 1.81 0.23 1.54 1.15 0.39 
L 1.70 1.26 0.33 1.18 1.11 0.07 1.32 1.08 0.24 
M 1.76 1.26 0.50 0.84 0.40 0.42 0.78 0.52 0.26 
D 3.87 3.28 0.59 4.12 3.78 0.34 2.33 1.97 0.36 

10 

V 1.81 1.46 0.35 2.20 1.60 0.60 1.98 1.69 0.29 
L 1.16 0.80 0.36 1.65 1.37 0.28 1.59 1.42 0.17 
M 0.78 0.31 0.47 1.44 1.06 0.38 0.65 0.38 0.27 
D 3.48 3.19 0.29 4.12 3.83 0.29 3.56 3.22 0.34 

11 

V 1.57 1.50 0.07 2.37 2.07 0.30 1.72 1.56 0.16 
L 1.08 0.97 0.11 2.04 1.82 0.22 1.70 1.42 0.28 
M 0.86 0.38 0.48 1.01 0.65 0.36 0.94 0.73 0.21 
D 4.43 4.40 0.03 5.27 5.11 0.16 4.31 4.08 0.23 
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12 

V 1.01 0.62 0.39 2.03 1.72 0.31 2.15 1.89 0.26 
L 1.53 0.87 0.66 1.79 1.50 0.29 1.65 1.33 0.32 
M 0.94 0.59 0.35 1.28 1.06 0.22 1.37 0.99 0.38 
D 4.42 3.95 0.47 4.93 4.68 0.25 4.02 3.79 0.23 

13 

V 1.73 1.53 0.20 1.91 1.68 0.23 2.37 1.98 0.39 
L 1.71 1.60 0.11 1.23 1.07 0.16 1.84 1.52 0.32 
M 0.94 0.78 0.16 1.37 1.09 0.28 1.01 0.73 0.28 
D 4.31 4.09 0.22 4.68 4.51 0.17 3.27 2.93 0.34 

14 

V 1.64 1.60 0.04 1.94 1.64 0.30 1.36 1.09 0.27 
L 0.87 0.80 0.07 1.98 1.73 0.25 1.53 1.26 0.27 
M 0.54 0.40 0.14 0.85 0.61 0.24 1.60 1.38 0.22 
D 3.39 3.30 0.09 5.73 5.22 0.51 4.89 4.44 0.45 

15 

V 1.78 1.41 0.37 1.82 1.38 0.44 1.36 1.18 0.18 
L 1.31 1.02 0.29 1.55 1.17 0.38 1.54 1.32 0.22 
M 1.30 0.95 0.35 1.24 1.06 0.18 1.62 1.41 0.21 
D 4.61 4.05 0.56 5.03 4.61 0.42 3.89 3.23 0.66 

16 

V 1.89  1.72 0.17 1.71 1.53 0.18 1.84 1.32 0.52 
L 1.52  1.08 0.44 1.15 0.97 0.18 1.78 1.33 0.45 
M 1.22  0.88 0.34 0.75 0.53 0.22 1.39 1.06 0.33 
D 3.72 3.44 0.28 3.28 2.97 0.31 5.86 5.38 0.48 

17 

V 1.35 1.29 0.06 1.34 1.21 0.13 2.64 2.39 0.25 
L 0.66 0.46 0.20 1.07 0.89 0.18 1.18 0.94 0.24 
M 5.31 5.29 0.02 0.84 0.63 0.21 0.84 0.57 0.27 
D 1.77 1.74 0.03 4.43 4.15 0.28 3.12 2.94 0.18 

18 

V 1.71 1.60 0.11 1.21 0.99 0.22 1.67 1.38 0.29 
L 0.94 0.78 0.16 1.54 1.32 0.22 1.46 1.22 0.24 
M 4.31 4.09 0.22 0.99 0.83 0.16 0.98 0.72 0.26 
D 1.78 1.41 0.37 3.42 3.15 0.27 3.74 3.50 0.24 

19 

V 0.54 0.40 0.14 1.75 1.64 0.11 2.14 1.92 0.22 
L 3.39 3.30 0.09 1.70 1.58 0.12 1.73 1.48 0.25 
M 1.78 1.41 0.37 1.14 0.83 0.31 1.46 1.18 0.28 
D 1.31 1.02 0.29 2.31 1.99 0.32 3.87 3.52 0.35 
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Figura 1.- Grado de curvatura de conductos mesiales de la primera molar inferior según técnica 
de instrumentación sometida y momento de evaluación. 
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Figura 2.- Centricidad en Tercio Apical de conductos mesiales de la primera molar inferior 

según técnica de instrumentación sometida y cara de la raíz del diemte. 
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Figura	3.-	Centricidad en Tercio Apical de conductos mesiales de la primera molar inferior 

según técnica de instrumentación sometida y cara de la raíz del diemte. 
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ANEXO 2 
 

Figura 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se introdujo una lima N° 10 para verificar la permeabilidad del conducto. 

Figura 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fijaron las piezas y tornillos a la cubeta con plastilina. 
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Figura 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llenó la cubeta con acrílico autopolimerizable transparente. 

 

Figura 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se retiró la plastilina de las cubetas. 
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Figura 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se escribió el número de cada pieza en su respectiva  placa radiográfica y luego se tomó 

las radiografías. 

    Figura 06 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hicieron las medidas de los grados de curvatura en el programa AutoCAD antes y 
después de la instrumentación, mediante la técnica de Schneider. 
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          Figura 07 

 

              Se marcó con plumón indeleble para luego realizar los cortes a 3 y 6 mm del 

ápice. 

 

 

Figura 08 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Las imágenes tomadas de los cortes: apical y medio, fueron almacenadas en AutoCAD 

para realizar las medidas de centricidad pre y post instrumentación. 
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Figura 09 

 

Instrumentación manual 

 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentación rotatoria 
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