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RESUMEN 

 

Objetivo: Comparar in vitro el peso del debris apical extruido, utilizando una técnica 

manual step back, un sistema rotatorio Protaper® y un reciprocante Reciproc®  en 

premolares de un solo conducto. 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio tipo experimental in vitro, para lo cual 

se necesitó 60 piezas humanas premolares de un solo conducto y similares 

características, divididas en tres grupos. Según el tipo de instrumentación, los grupo 

fueron divididos en (n=20) manual Step Back, Protaper® y Reciproc®, 

respectivamente. Se procedió a instrumentar cada grupo de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. Independientemente de cada técnica, todos se irrigaron 

con 1 ml de agua destilada. El peso del debris extruido fue recolectado usando el 

método de Myers and Montgomery, en 1991. Seguidamente, las muestras se 

colocaron en la incubadora a 37°C por siete días. Después, el debris fue pesado 

usando una balanza electrónica con una precisión de < 0.0001 g.  

Resultados: El Reciproc® produjo menor debris 0.0010 comparado con los otros 

sistemas. No hubo diferencias estadísticamente significativas al comparar la técnica 

manual con el Protaper®  (p= 0.1939). Al comparar los tres sistemas manual Step 

Back, Protaper® y Reciproc® se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.0001) con respecto a la cantidad de debris extruido. 

Conclusiones: Todas las técnicas de instrumentación producen extrusión del debris. 

Esta extrusión hacia la región periapical puede causar inflamación y flare up, después 

del tratamiento de endodoncia, y causar sintomatologías. Sin embargo, dependerá de 

la cantidad de debris extruida. En el presente estudio el Protaper® extruyó 



 

significativamente mayor cantidad de debris  apical que la instrumentación con 

Reciproc® y manual.  

Palabras Clave: Extrusión del debris apical; instrumentación rotatoria; reciproc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: Compare in vitro the weight of extruded apical debris using a manual 

technique, a Protaper® rotary systems and Reciproc® reciprocating in single rooted 

premolars.  

Materials and methods: An experimental type of research have been done in vitro, 

for wish sixty human single rooted premolar with similar characteristics, divided on 

three groups. Depending on the type of instrumentation the groups were divided on 

(n=20) manual step back, Protaper® y Reciproc® respect. Instrumentation have been 

done on each group agreed with the instructions of the fabricant. Independent on 

every technique, each one of them were irrigated with 1 ml of distillated water. The 

weight of collected debris was extruded using the method modified by Myers and 

Montgomery in 1991. Subsequently the sample is placed into the incubator (Gravity 

Convection Incubator, Model Economy 2EG) at 37° C for seven days. After the 

debris was weighed using an electronic balance (Balance Electronics Denver 

Instrument M-220D) with an accuracy of <0.0001 g. 

Results: Reciproc® produced less debris 0.0010 compared with other systems. No 

statistically significant difference was observed between the manual techniques and 

the Protaper® (p=0.1939). At the time to compare the three manual systems Step 

back, Protaper® and Reciproc®, statistically differences were found (p=0.0001) 

respect from the quantity of debris extruded.    

Conclusions: Every technique of instrumentation produces extrusion of the debris. 

This extrusion to the periapical region can cause inflammation and flare up after the 

treatment and can cause sings, however it depends of the quantity of debris extruded. 



 

In the present study the Protaper® extruded significantly more quantity of apical 

debris that the one in the instrumentation with Reciproc® and manual.  

 

Key Words: Apical extrusion debris; rotatory instrumentation; reciproc. 
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I. INTRODUCCIÓN 

      

El tratamiento de conducto se puede definir como la combinación de la instrumentación 

mecánica del conducto, el desbridamiento químico y la obturación con un material inerte, 

diseñado para mantener o restablecer la salud de los tejidos periapicales.(1) En la 

endodoncia, la fase de preparación biomecánica tiene como objetivo proporcionar una 

adecuada conformación y saneamiento del conducto radicular, así como reducir la cantidad 

de microorganismos intracanal.(2) Esto se puede lograr usando una preparación químico-

mecánica adecuada y es por tanto esencial para el éxito del tratamiento.(3) La tasa de éxito 

del tratamiento endodóntico varía de 31%-96%.(4)  

 

Aunque el éxito o fracaso de la terapia depende de muchos factores, uno de los más 

importantes en cualquier tratamiento de endodoncia es la preparación del conducto. Esto 

es esencial, porque la preparación determina la eficacia de todos los procedimientos 

subsiguientes, así como el desbridamiento mecánico, la creación del espacio para la 

entrega del medicamento y la optimización de la obturación.(5) El completo desbridamiento 

del espacio del conducto radicular, utilizando limas y soluciones de irrigación, es 

fundamental para el éxito del tratamiento. Sin embargo, la instrumentación, las soluciones 

y el debris que contiene tejido necrótico, microorganismos, fragmentos de la pulpa y las 

partículas de dentina pueden ser extruidos desde el espacio del conducto radicular a la 

región periapical, lo que provoca la inflamación y el fracaso postoperatorio.(6,7)  

 

Biológicamente, todos los agentes irritantes deben ser retirados del conducto por 

preparación química y mecánica, de manera que la limpieza y desbridamiento sea 

adecuado, sin dañar los tejidos periapicales.(8)  La remoción de la pulpa necrótica e 

 



2 

 

 

irrigantes usados puede extruirse hacia los tejidos periapicales por lo que se provoca daño.  

 

Diversos factores se han asociado con la cantidad de debris extruido, como la técnica de 

instrumentación, el tamaño del instrumento, el tope apical y el tipo de irrigación.(9) Existen 

diferentes técnicas de instrumentación asociadas a mejorar la limpieza del conducto.(10) 

Actualmente, hay nuevas técnicas e instrumentos de endodoncia que han sido destacados y 

han evolucionado  tecnológicamente, en relación con la calidad de la preparación y  el 

tiempo de trabajo.(6)  Diversos fabricantes han desarrollado sistemas de níquel-titanio para 

la instrumentación rotatoria y así facilitar el proceso de limpieza y conformación.(11) La 

mayoría de instrumentos rotatorios de níquel-titanio (NiTi) trabajan con la técnica crown 

down a diferencia del nuevo instrumento de NiTi que trabaja con movimientos  

reciprocante y simula la técnica de fuerzas balanceadas con movimientos lineales.(12, 7)   

  

En la instrumentación, se considera dos objetivos: proporcionar un entorno biológico 

(control de infección) que conduzca a la rehabilitación, y modelar el conducto con una 

forma receptiva para el sellado final.(13) Como todas las técnicas de instrumentación 

producen una cierta cantidad de extrusión apical, la elección de una técnica debería 

considerar  el control del debris extruido apicalmente.(9) Mangalam S y col, y Reddy y 

Hicks reportaron que la diferencia entre la preparación del conducto radicular y el diseño 

de los instrumentos son la principal causa de las variaciones en la extrusión apical del 

debris dado por las diferentes técnicas de instrumentación.(14)  En un análisis de los 

estudios anteriores, los resultados con respecto a la cantidad de debris extruido muestras 

gran variabilidad, independientemente de la técnica o instrumento comparado, por lo cual 

aún es considerado un tema de investigación. 
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El objetivo de este estudio fue comparar  la cantidad de extrusión del debris apical en la 

instrumentación endodóntica con una técnica manual, un sistema rotatorio y un sistema  

reciprocante. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

 

A pesar de los avances tecnológicos en endodoncia, la extrusión apical del debris sigue 

siendo una preocupación importante, ya que pueden causar reacción inflamatoria 

periapical, dolor, y retraso en la rehabilitación.(2) A pesar del estricto control de la longitud 

de los instrumentos durante la preparación del conducto, se ha demostrado que el debris se 

extruye con las bacterias hacia el foramen apical en la región perirradicular.(14, 15) 

Asimismo el número de bacterias extruidas apicalmente presenta una correlación directa 

con el peso del debris.(14) Estas características están relacionadas con el flare up y es uno 

de los fenómenos postoperatorio más indeseables. Los reportes de la incidencia en flare up 

son variados. Siqueira reportó 1.9% posterior al tratamiento en dientes necróticos 

sintomáticos sin lesión apical. Cifras similares fueron encontradas por Walton y Fouad, 

quienes reportaron 3.17% de  flare up. Barnnet y Tronstad por su parte, obtuvieron 

5.5%.(16)  

 

En el pasado, han sido utilizadas diversas técnicas de instrumentación para evaluar la 

extrusión apical del debris e irrigante, utilizando diversos diseños  pero muy pocos son 

reportados en la literatura.(1)  Omari y Dummer encontraron menor extrusión del debris  

asociado a  la técnica de fuerzas balanceadas y crown down, mientras que la mayor 

extrusión ocurría con las técnicas que implicaban un movimiento lineal como la técnica 

step back.(6, 7) Los avances en el diseño de instrumentos, tales como las diferentes 

conicidades y secciones transversales, y el uso de diferentes principios operativos han 

influido en la cantidad de debris extruido.(7) En estudios anteriores, se han informado 
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resultados contradictorios sobre la relación entre la técnica de instrumentación y la 

cantidad de debris extruido del conducto radicular.(2)  

 

Por ende surge la pregunta: ¿cuál de las tres preparaciones biomecánicas manual step back, 

Protaper® y Reciproc® presenta menor cantidad de extrusión apical del debris en 

premolares de un solo conducto? 

 

II.2 Justificación 

  

El estudio posee relevancia clínica, porque permite seleccionar  la adecuada técnica e 

instrumento de preparación biomecánica del conducto. La preparación del conducto tiene 

por finalidad limpiar, conformar y desinfectar el conducto y, así, crear condiciones para la 

obturación. Como participe de esta etapa, los instrumentos endodónticos desempeñan un 

papel importante. La cantidad de instrumentos existentes en el mercado, además de 

representar un avance tecnológico significativo, evidencia una competencia comercial.(17)  

 

Numerosos estudios han evaluado la extrusión del debris intracanal, microorganismos e 

irrigantes a través de la región periapical. A pesar de que las técnicas de instrumentación 

fuerzan el contenido intracanal a través de los tejidos periapicales, la cantidad de debris 

extruido puede diferir según la técnica y el diseño de los sistemas.(7) 

 

Además, tendrá importancia en el área teórica, ya que nos permite conocer cuál es la 

relevancia de la cantidad debris extruido apicalmente en el tratamiento de conductos en el 

área  de endodoncia. Anteriores investigaciones han comparado estas  técnicas y sistemas. 

Sin embargo, no han considerado lo mencionado en la literatura, que, en piezas 
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premolares, para su adecuada conformación y limpieza, se debe instrumentar hasta una 

lima  #35 o #40,  debido al  diámetro de la pieza.(9, 18, 19) El objetivo más importante del 

tratamiento de conductos es reducir al mínimo el número de microorganismos y residuos 

patógenos en el conducto radicular para prevenir o tratar la periodontitis apical. Este 

proceso de desbridamiento químico-mecánico o la limpieza se han descrito como la 

eliminación de todos los contenidos del conducto antes y durante la configuración.(11)  

 

Hay variaciones considerables entre los resultados de los estudios. Sin embargo, todos 

concluyen que si se reduce la  cantidad de debris extruido, se reducirá las complicaciones 

post tratamiento, así como si se realiza el tratamiento endodóntico bajo los principios 

biológicos y el uso adecuado de las técnicas .(17) 

 

El propósito de este estudio fue comparar la cantidad de extrusión apical del debris   

después de la instrumentación manual Step Back, rotatoria Protaper® y  Reciproc®. 
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III.  MARCO CONCEPTUAL  

 

El tratamiento de endodoncia proporciona al paciente la única posibilidad de salvar un 

diente que ha tenido un compromiso pulpar, así como las condiciones para la reparación de 

los tejidos periapicales dañados. El éxito de esta terapia requiere el dominio de muchas 

variables, como el conocimiento de la morfología de la  pulpa y el periodonto, la habilidad 

en el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Técnicamente, se divide en el acceso, la 

determinación de la longitud de trabajo, la limpieza y conformación del conducto radicular 

y la obturación en tres dimensiones. La acción mecánica de los instrumentos y química de 

los irrigantes es limpiar el conducto de las bacterias y sus productos, de los tejidos 

infectados como enfermos.(20) Asimismo se desecha la dentina del conducto y se elimina el 

tejido inflamado y / o necrótico que permanece en la pulpa.(21) 

 

Extrusión apical del Debris  

El número de bacterias extruidas apicalmente posee una correlación directa con el peso del 

debris, el tipo y la virulencia de las bacterias.(14) La sobreinstrumentación promueve el 

alargamiento del foramen apical, el cual permite un incremento de exudado  y sangre 

dentro del conducto. Esto aumenta el suministro de nutrientes  para las bacterias del 

conducto, que pueden proliferar y causar la exacerbación de la lesión crónica 

perirradicular.(22) En los últimos años, se han confirmado que el debris se precipita por el 

foramen apical, durante la instrumentación del conducto y que algunas de las técnicas de 

instrumentación puede extruir menos material que otras. La producción del debris 

intracanal durante la instrumentación y del debris extruido hacia apical está compuesto 

generalmente de tejidos necróticos, virutas de dentina, fragmentos de tejido pulpar, 
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microorganismos y sustancias irritantes. Vande Vise y Brilliant fueron los primeros en 

cuantificar la cantidad de debris extruido apicalmente.(23, 24, 25)  

 

Técnicas de instrumentación  en endodoncia 

Tradicionalmente, la conformación de los conductos radiculares se lograba con el uso de 

limas manuales de acero inoxidable.(12) Inicialmente, los instrumentos se remiten a 3 tipos 

básicos: ensanchadores K, limas K y limas Hedstrom. Desde los años sesenta, se elaboran 

en acero inoxidable CrNi. Para contrastar las desventajas de los tipos tradicionales, se 

desarrollaron instrumentos híbridos que intentaban unir los tipo K con los tipo H. De este 

modo, se consiguió una mayor flexibilidad cambiando la sección trasversal, con lo que se 

crearon las limas K-Flex.(34) El empleo de una aleación de níquel titanio en reemplazo del 

acero  inoxidable fue un importante avance tecnológico, en la fabricación de instrumentos 

endodónticos rotatorios, por poseer mayor flexibilidad, mejor capacidad de corte y 

adecuada resistencia.(26) Por ello, diversos fabricantes han desarrollado estas propiedades 

en nuevos sistemas que han ido ingresando en el mercado. Estos instrumentos rotatorios de 

níquel-titanio actuales, difieren en cuanto a diseño, conicidad y ángulo de las espiras de las 

limas, y comparten ciertas características principales comunes.(9, 26) Otro instrumento 

utilizado, entre 1976 y 1984, es el sistema de ultrasonido accionados por efecto del 

piezoeléctrico con oscilaciones. Estos preparan en una baja frecuencia. Por ello, son raras 

las fracturas y los problemas como formación de escalones, sobrepresión por fricción, 

etc.(18)  El empleo del movimiento reciprocante en lugar del método de rotación continua 

convencional fue sugerido como una ventaja para la preparación conductos curvos con el 

uso de una sola NiTi. El concepto de usar un solo instrumento NiTi para preparar todo el 

conducto radicular es interesante, ya que tiene mayor costo efectividad que usar un sistema 

de múltiples limas convencionales rotatorias.(27)  
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 Técnica Manual step back 

Los instrumentos manuales tradicionales para uso endodóntico se han modificado. Se 

entiende por instrumento manual que son todos aquellos que se conocen genéricamente 

como limas. Según la definición endodóntica de los instrumentos por su función, las limas  

son instrumentos que ensanchan los conductos mediante movimientos de entrada y salida. 

El instrumento trabaja esencialmente destruyendo la dentina que rodea al conducto 

mediante  movimientos de compresión-relajación. Cuando las estrías se enroscan  

excesivamente o se abren en exceso, se produce una deformación permanente. Si el 

instrumento sobrepasa la deformación plástica, se tiende a fracturar.(10) Los estudios han 

demostrado que el diseño de la punta puede afectar al control, eficiencia y resultado de la  

remodelación de los conductos. (10) La morfología de estos instrumentos presenta un 

ángulo helicoidal  igual a 45° con un vástago cuadrangular. Estos instrumentos están 

divididos en tres partes distintas: parte activa, parte intermedia, extremo. El área activa 

mide 16mm y se corresponde con la porción del instrumento en el  que se encuentra las 

láminas de corte. (28, 26)  

 

En  la técnica de step back, primero, se hace la instrumentación apical y, a continuación, se 

practica la conformación coronal. Tras la apertura, se determina la longitud de trabajo 

mediante una radiografía de conductometría. La primera lima introducida en el conducto 

radicular a la longitud de trabajo se denomina lima apical inicial. El conducto debe 

ensancharse mediante limado circular en 4 calibres. La última lima que ha instrumentado 

la longitud de trabajo y extraído sólo virutas blancas de dentina, se denomina lima 

principal apical. La parte coronal del conducto se instrumenta en step back con 4 calibres 

más. Para ello, se introducen las limas K siguientes, cada una 1 mm más corta que la otra, 
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de modo que se crea una configuración cónica del conducto, con un tope apical definido. 

Una recapitulación constante con la lima principal apical asegura la permeabilidad del 

conducto radicular.(18) 

 

Sistema rotatorio Protaper® 

Los sistemas rotatorios de níquel y titanio se desarrollaron con el objetivo de aumentar la 

flexibilidad y la capacidad de centrar la lima en el conducto, con lo que se permitía un 

mayor taper en la conformación y se reducía la trasportación apical. La aleación de níquel 

titanio está compuesta sobre todo de níquel (56%) y titanio (44%). También, se le conoce 

con el nombre de Nitinol, desarrollada por William Buehler en 1962. Por sus 

características, las limas de níquel titanio son más eficaces cuando se usan con 

movimientos de rotación, ya sea en manual  o en un motor.(26)  El conocimiento de las 

propiedades físicas de la técnica rotatoria supone una recompensa económica, reduce el 

tiempo y lo más importante potencia la calidad del tratamiento a la vez que evita los 

riesgos inherente.(10) Debido a la resistencia a la fatiga y a la durabilidad en comparación 

de las limas de acero inoxidable.(26) 

 

Uno de los sistemas de NiTi más utilizados, actualmente, es el Protaper universal 

introducido en el mercado en el 2001 por Dentsply Tulsa. El Protaper universal cuenta 

algunas propiedades únicas que, al incluir un estrechamiento progresivo, permiten un 

aumento de la flexibilidad, la eficiencia de corte y más rápido la conformación a lo largo 

del conducto. Poseen un ángulo helicoidal variable y una punta no cortante que guía para 

prevenir modificaciones y disminuir la transportación apical.(24) El sistema Protaper® se 

compone de seis instrumentos de níquel titanio designados como SX (dorado, #19 en D0), 
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S1 (violeta, #17 en el D0), S2 (blanco#20en el D0), F1 (amarillo,#20 en el D0), F2 

(rojo,#25 en el D0), F3 (azul, #30 en el D0). La secuencia conforma el conducto por 

tercios: la SX (dos tercios de la longitud de trabajo), S1, S2, F1 y F2 (longitud de trabajo 

completa). Se comercializan en 21 y 25 mm. Poseen una sección triángulo convexo y 

terminan en una punta activa, pero no agresiva, con un ángulo guía de 60° y una superficie 

plana del 25%. Cada instrumento tiene diferentes conicidades en su longitud, para la 

preparación corono apical. El SX posee en su extremo una conicidad de 0.35; el S1, de 

0,02; el S2, de 0, 04; el F1, de 0,07; el F2, de 0,08; y el F3, de 0,09. Se emplea en rotación 

horaria con velocidad a 300 rpm aproximadamente, con movimientos suaves de vaivén sin 

exagerar la presión.(28) La característica distintiva del sistema Protaper® es el variable taper 

de cada instrumento que desarrolla una "preparación progresiva", tanto en direcciones 

verticales y horizontales.(29)  

 

Sistema Reciproc® 

Yared en 2008, introdujo una lima basada en la F2 Protaper en un movimiento 

reciprocante, con lo que implemento así una nueva perspectiva para las limas de NiTi. El 

empleo  del movimiento reciprocante en lugar de la rotación continua convencional fue 

sugerido como una ventaja para la preparación de los conductos curvos con el uso de una 

sola lima.(27) El Reciproc (VDW, Munich, Alemania) y el Waveone (Dentsply Maillefer, 

Ballaigues, Suiza) fueron creados para hacer completamente la preparación y limpieza con 

un solo instrumento. Estas limas son hechas de una aleación de NiTi especial llamado M-

Wire que es creado por un proceso innovador con tratamiento térmico. Los beneficios del 

M-Wire son el incremento de la flexibilidad de los instrumentos y la mejora de la 

resistencia frente a la fatiga cíclica. El trabajo del reciprocante consiste en un movimiento 
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en sentido antihorario de 150 grados (dirección de corte) y un movimiento horario 30 

grados (liberación del instrumento), mientras que el ángulo de la dirección de corte 

antihorario es mayor que el ángulo de la dirección inversa. Esto significa que cada 

instrumento tiene tres rotaciones para completar los 360 grados. Además, tiene una sección 

transversal en forma de S y una punta no cortante.(3, 30, 31, 5) 

 

Estas limas se utilizan en un movimiento recíproco que requiere dispositivos especiales 

automatizados. Las limas Reciproc están dispuestas en diferentes tamaños: 25 con taper 

08; 40 con taper  06; 50 con taper 05. En general, la preparación del conducto radicular 

con un reciprocante es una evolución de la técnica de fuerzas balanceadas, en la que el 

movimiento antihorario es 180° y el horario es  120°, que permite dar forma e incluso a los 

conductos severamente curvos en comparación de los instrumentos manuales.(3) 

 

En 1988, Goldberg y col. evaluaron la eficacia de la limpieza de la instrumentación 

manual y la instrumentación sónica en 60 piezas humanas con conductos rectos. Se 

evaluaron utilizando la luz y microscopía electrónica de barrido. Los conductos radiculares 

fueron instrumentados con limas de tipo K y lima de Sonic. Se irrigaron con hipoclorito de 

sodio al 1%. Los resultados no mostraron diferencia estadística significativa entre la  

instrumentación manual y la sónica. En tanto, a ambos grupos se observó por  barrillo una 

capa de predentina, pulpa y debris.(32) 

 

En 1991, Myers y col. compararon el peso del debris extruido apicalmente cuando se 

usaba una técnica de instrumentación convencional y una canal master (CM). Sesenta 
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dientes humanos extraídos fueron divididos en tres grupos de 20 cada uno. El debris apical 

extruido e irrigante se recolectó para ser secado y pesado posterior a la instrumentación de 

las tres técnicas: una convencional con limas Flex-R a 1 mm corto de la longitud del 

conducto (grupo 1); CM a la longitud del conducto (grupo 2); y  una convencional  con 

limas Flex-R a la longitud del conducto (grupo 3). Los resultados indicaron que los tres 

grupos fueron significativamente diferentes uno del otro. El grupo 1 tuvo la menor 

cantidad de debris extruido que los otros dos grupos instrumentados.(23) 

 

En el 2001 Ferraz y col. estimaron el peso del debris y el volumen del irrigante extruido 

apicalmente en dientes extraídos in vitro después de la instrumentación endodóntica con 

una técnica fuerza balanceadas, una manual híbrida, y tres técnicas rotatorias (Profile .04, 

Quantec 2000 y Pow-R). Se utilizaron 20 diente extraídos con conductos individuales y se 

instrumentaron. El debris extruido se recolectó en tubos previamente pesados 1,5 ml En 

conclusión, la técnica manual hibrida mostro mayor extrusión tanto del irrigante como del 

debris y la técnica fuerzas balanceadas mostró igual cantidad de debris con las técnicas 

rotatorias.(33)   

 

Logani  y col. en el 2008, compararon la cantidad de debris apical extruido en la 

instrumentación de los conductos radiculares con un sistema Protaper manual, un sistema 

rotatorio Protaper y un sistema Profile. Se utilizaron treinta premolares. Cada grupo fue 

instrumentado siguiendo las instrucciones del fabricante. El debris se recolecto en viales 

de polietileno previamente pesados. El irrigante extruido se evaporó en una incubadora a 

68°C por dos días. Los resultados mostraron que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el Protaper manual y el sistema Profile, así como entre el Protaper 
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manual y el Protaper rotatorio. En conclusión, todos los sistemas testados produjeron 

extrusión del debris apical. El rotativo ProTaper extruyó significativamente mayor 

cantidad de debris que el Profile.(25) 

 

En el 2009, Aranquam y col. valoraron la extrusión apical del debris durante la 

instrumentación rotatoria Protaper frente a la instrumentación ultrasónica, en conductos 

radiculares. Utilizaron una muestra de 20 premolares inferiores con longitudes similares. 

Se colocaron contenedores de resina acrílica para pesar antes y después de la 

instrumentación, y la diferencia de peso se consideró de la cantidad de material extruido. 

Los resultados fueron que ambas técnicas de instrumentación tenían gran variabilidad en la 

cantidad de material extruido con valores que iban desde 0,0009 hasta 0,0860 g. 

Asimismo, no se encontró diferencias significativas entre los grupos evaluados. En 

conclusión, los sistemas ultrasónicos o rotatorios promovieron similar extrusión del debris 

apical.(13) 

 

En el 2010, Luisi y col. evaluaron la cantidad de extrusión del debris apical después de la 

preparación biomecánica con una técnica manual crown down, un sistema reciproncante 

M4 y un sistema rotatorio Protaper. Utilizaron sesenta incisivos mandibulares humanos 

extraídos. Después de la preparación, se colocaron en tubos con un filtró de papel de 80-

g/m2 para recolectar el material sólido extruido. Previamente, se pesaron los filtros 

utilizando una balanza de precisión. Los resultados mostraron que el Protaper extruyó 

significativamente mayor debris que los otros grupos y el peso del grupo manual y 

reciprocante M4 no fue significativo. Concluyeron que la técnica rotatoria Protaper 

producía mayor extrusión apical a comparación de la técnica crown-down  manual y 
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rotatorio. La dirección de la instrumentación, corona-apical o apico-coronal, parece ser un 

factor importante que influye en la extrusión apical, independientemente de la técnica sea  

manual o rotatorio.(9) 

 

En el 2011 Ghivari, Kubasad, Chandak y Akarte evaluaron y compararon la cantidad del 

debris e irrigante extruido cuantitativamente mediante dos técnicas de instrumentación  

manual step back y Protaper, y dos rotatorias K3 y Protaper. Utilizaron ochenta premolares 

recién extraídos con similares longitudes y curvatura del conducto. Después de secar, el 

debris fue pesado utilizando una microbalanza electrónica. Los resultados demostraron que 

la instrumentación con step back extruía mayor cantidad de debris e irrigante en 

comparación con la otra técnica manual y las rotatorias. Concluyendo que todas las 

técnicas de instrumentación extruyen debris e irrigante. Por ello, se debe seleccionar la 

técnica que extruye la menor cantidad.(14) 

 

En el 2012, Jindal y cols. estimaron y compararon  la extrusión apical del debris y el 

irrigante con 3 sistemas rotatorios y una técnica manual crown-down. Utilizaron treinta 

premolares con conductos rectos. Cada grupo fue instrumentado  utilizando uno de los tres 

sistemas rotatorio: Hero Shapers, Protaper, Mtwo. El peso del debris extruido se secó y se 

calculó mediante la comparación de la instrumentación pre y post para cada grupo. Los 

resultados fueron que los sistemas Protaper y el Mtwo, comparados con la Hero Shapers, 

mostraban diferencias estadísticas significativas. No obstante, no se hallaban diferencias al 

compararse el Protaper y el Mtwo. En conclusión, después de la instrumentación con los 

diferentes sistemas rotatorios, la Hero Shapers mostró menos extrusión apical del debris e 

irrigante.(15) 
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En el 2012, Burklien y Schafer estimaron el peso del debris apical extruido utilizando  

sistemas de instrumentación rotarios y reciprocantes. Ochenta piezas dentales insicivos 

fueron divididos en cuatro grupo Protaper, Mtwo, Reciproc y WaveOne. Estos fueron 

utilizados de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El peso del debris fue recolectado 

en viales prepesados mediante el método de Myers y Montgomery. Después de ser secados 

a 70° grados por cinco días, se pesaron. Las limas reciprocantes produjeron 

significativamente mayor cantidad del debris en comparación de las rotatorias. Entre los 

dos sistemas rotatorios, no se encontraron diferencias significativas. El Reciproc produjo 

significativamente mayor debris en comparación con los demás sistemas evaluados. En 

conclusión, la instrumentación con un rotatorio (full secuencia) fue asociada a menor 

extrusión de debris en comparación que un reciprocante (una sola lima).(34) 

 

Nagaveni y col., en el 2013, evaluaron el peso del debris y el volumen del irrigante en 

dientes in vitro después de la instrumentación, utilizando cuatro sistemas de 

instrumentación el Protaper universal, Hero Shaper, RACE y K3. Se dividieron en cuatro 

grupos de 20 premolares cada uno. El peso fue recolectado en tubos de ensayo y colocados 

a 70°C para evaporar el irrigante, para luego ser pesados. Se observó que el Protaper 

extruyo mayor debris que el Heroe Shaper, K3 y RACE. En conclusión, todas las técnicas 

extruían debris. Sin embargo, el Hero Shaper, K3 y el RACE producían menor debris e 

irrigante.(35) 

 

En el 2014, Nayak cuantificó la cantidad de debris e irrigante extruido apicalmente en 

conductos unirradiculares utilizando dos sistemas reciprocantes Reciproc y Waveone y un 

sistema rotativo One Shape. Se realizó en premolares unirradiculares. Cada grupo tenía 20 

muestras. El debris fue recolectado en tubos de ensayo para luego ser colocados a 70°C 
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por cinco días. Los resultado mostraron que el Reciproc extruía mayor debris en 

comparación de los otros grupos, pero no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas. En conclusión, todos los sistemas extruyeron debris. Sin embargo, el 

rotatorio One Shape se asoció a menor extrusión en comparación con el uso de 

reciprocantes.(30) 
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IV. HIPÓTESIS 

 

La instrumentación con el sistema Reciproc®  tiene menor cantidad de extrusión del debris 

apical en comparación con la técnica manual step back y el sistema rotatorio Protaper®. 
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V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general  

 

Comparar in vitro la cantidad de extrusión apical de debris, según la preparación 

biomecánica manual, Protaper® y Reciproc® en premolares de un solo conducto. 

 

V.2 Objetivos  específicos 

1. Evaluar in vitro la cantidad de extrusión de debris apical, según la 

instrumentación manual, Protaper® y Reciproc®. 

2. Comparar in vitro en pares de grupos la cantidad de extrusión de debris apical 

tras la preparación biomecánica con una técnica manual, un sistema Protaper® 

y un sistema Reciproc® en premolares de un solo conducto. 

3. Comparar in vitro de la cantidad de extrusión de debris apical tras la 

preparación biomecánica con una técnica manual, un sistema Protaper® y un 

sistema Reciproc® en premolares de un solo conducto. 
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VI. MATERIALES Y/O MÉTODOS 

 

VI.1 Diseños del estudio:  

El  diseño fue experimental in vitro. 

 

VI.2 Grupo experimental: 

La muestra estuvo constituida por premolares de un solo conducto unirradiculares. El 

tamaño de la muestra se obtuvo a partir del programa estadístico Stata® versión 11.1, 

utilizando la opción de comparación de medias la cual determino un N° 11. Finalmente  

para disminuir los errores en la investigación se procedió a trabajar con 20 especímenes  

por grupo, los datos del promedio y desviación estándar fueron  extraídos de la prueba 

piloto.(Anexo 1) 

 

Los grupos experimentales quedaron constituidos de la siguiente manera. 

 

Grupo 1: Premolares de un solo conducto, preparados biomecánicamente con 

instrumentación manual Step back. 

Grupo 2: Premolares  de un solo conducto, preparados biomecánicamente con 

instrumentación rotatoria Protaper®.  

Grupo 3: Premolares  de un solo conducto, preparados biomecánicamente con 

instrumentación reciprocante Reciproc®. 
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Criterios de selección:  

 

1. Premolares que presenten un solo conducto 

2. Premolares que sean unirradiculares  

3. Premolares que presentan un solo foramen 

4. Piezas con similares curvaturas  

5. Piezas con ápices maduros  

6. Premolares sin fractura radicular 

7. Premolares sin fractura coronal  

8. Premolares sin ápices abiertos  

9. Premolares sin reabsorción radicular 

10. Premolares sin raíces dilaceradas 

11. Premolares sin conductos severamente curvos 

12. Premolares sin conductos calcificados 

13. Premolares sin reabsorción interna  
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VI.3 Operacionalización de variables 

 

Variable  Definición 

operacional  

Indicadores  Tipo  Escala 

medición  

Valores  

Extrusión apical 

del debris  

Es la cantidad 

de residuos del 

conducto 

apical  

Medición del peso en 

miligramos con una 

balanza electrónica 

(Balanza Electrónica 

CAMRY Modelo FA-

210 serie 20092005) 

con una precisión de < 

0.0001 g. 

Cuantitativa De razón  Valores 

expresados en 

gramos (mg) 

  

Instrumentación  

endodóntica   

Es la 

preparación  

biomecánica 

donde se retira 

los restos 

pulpares del 

conducto 

Técnica de 

instrumentación 

asignada 

Cualitativa  Nominal - Técnica 

Manual  

- Sistema  

Protaper® 

- Sistema  

Reciproc® 
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos  

 

Preparación  de los especímenes (Anexo 2) 

 

Para el presente estudio, se utilizaron piezas dentarias donadas por especialistas del área de 

ortodoncia. Se  procedió a recolectar las premolares para ser limpiadas y  lavadas con agua 

del grifo, eliminando los restos del tejido que pudieran encontrarse en las superficies 

laterales de las piezas con una cureta periodontal (Hu-friendy®, USA).(36, 14) 

 

Los dientes se almacenaron en agua destilada antes de la experimentación. Las muestras se 

dividieron en tres grupos experimentales que comprendían 20 dientes por grupo. Se tomó 

consideración que las premolares presenten los criterios de inclusión mencionados 

anteriormente. Para verificar el conducto, se realizó una radiografía digital en el 

Radiovisografo Gendex Expert 65Kv 7 mA (Gender Dental Systems, USA) y, para 

examinar el número de forámenes, se observó bajo el microscopio quirúrgico (Global 

Surgical G6 – USA). Todos los dientes fueron colocados en envases de plástico adquiridos 

para la presente investigación.(14)  

 

Determinación de la longitud de trabajo y colocación de los especímenes en los 

recipientes de recolección de debris (Anexo 3) 

 

Se  procedió a realizar el acceso coronal, el cual se preparó convencionalmente con una 

fresa redonda (MDT-Micro Diamond Technologies Ltd, Israel) de alta velocidad a nivel 

oclusal y la permeabilidad del canal con una lima C-Pilot 10 (VDW Endodontic Synergy, 

Alemania), la cual se introdujo con movimientos horario y antihorario en el conducto hasta 
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alcanzar el foramen apical. En caso no era posible ingresar la lima 10 se procedió a 

ingresar la lima 06 o 08 (VDW Endodontic Synergy, Alemania). Luego, se estimó la 

longitud del conducto radicular  retrocediendo un 1mm del foramen apical, las piezas con 

medidas 20, 21, 22 mm fueron seleccionadas.(14, 25, 33) 

 

Para la recolección del debris, se utilizó la técnica desarrollada por Fairbourn y col., en 

1987, y modificada por Myers and Montgomery, en 1991. Los dientes fueron  insertados 

en unas tapas de goma ajustados a los viales de vidrio, los cuales se fijaron con la goma 

para crear un sellado hermético. Para equilibrar las presiones externa e interna negativa 

durante la irrigación, se insertó una aguja calibre 23 a través de la goma hacia la zona 

interna del vial. Estos sirvieron de recolectores del debris producido durante la 

instrumentación.(14, 25, 23) 

 

Independientemente de la técnica utilizada, todos fueron irrigados con 1 ml de agua 

destilada, después de cada instrumento, utilizando una aguja Navitip® (NaviTip; 

Ultradent, South Jordán, UT) a  3 mm de la longitud de trabajo.(14, 15, 33)   

 

Al finalizar este proceso, en cada uno de los grupos, se retiró la pieza dentaria adherida a 

la goma del vial con sumo cuidado. En el vial, se visualizó el debris recolectado con el 

irrigante.  

 

Registro de la información (Anexo 4) 

La longitud de trabajo de cada pieza fue registrada mediante una  ficha de recolección de 

datos. 
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Las piezas de cada grupo fueron preparados por las siguientes técnicas que utilizan  

instrumentos específicos: 

 

Grupo 1: Step Back (Anexo 5) 

 

Los dientes de este grupo fueron instrumentados con la técnica Step-back. Después de 

realizar la apertura, se procedió a instrumentar el conducto. Se ingresó  al conducto 

realizando dos movimientos impulsión y tracción. 

 

Se inició con una lima N° 15 a la longitud de trabajo con movimientos de impulsión y 

tracción y, así, sucesivamente, hasta alcanzar la preparación del diámetro apical con una 

lima N° 40. Seguidamente, se ingresó la lima N° 45 a  1 mm  antes de la longitud de 

trabajo con movimientos de tracción e impulsión. Luego se procedió a recapitular con la 

lima N° 40 a la longitud de trabajo. Se continuó con la lima N° 50 a 2 mm antes de la 

longitud de trabajo. Seguidamente, se recapituló con una lima N° 40 a la longitud de 

trabajo. Para finalizar, se ingresó  la lima N°55 a 3 mm antes de la LT, y se recapituló con 

la lima N° 40.(36, 18) La instrumentación se realizó acompañada de un irrigante, 

mencionado anteriormente, después de cada cambio de lima. 

 

 Grupo  2: Sistema  rotatorio Protaper® (Anexo 6) 

 

En este grupo, la instrumentación se empezó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Para ello se utilizó un contra-ángulo (Sirona, Bensheim, Alemania) accionado por un 

motor Silver (VDW Munich, Germany). Para iniciar, se ingresó la lima de configuración 

S1 con un torque de 3,5 Ncm hacia apical con movimientos de picoteo. Seguidamente, se 
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ingresó la lima SX con un torque de 3,5 Ncm, secuencialmente, hasta encontrar 

resistencia. Se continuó con la S1 con un torque de 3,5 Ncm y S2 con un torque de 1 Ncm, 

para la conformación del tercio coronal del conducto. Luego, se ingresó la lima  F1 con un 

torque de 1,5 Ncm, así como la F2, F3, F4 con un torque de 2,5 Ncm, secuencialmente a la 

longitud de trabajo, para el acabado del tercio apical.(34) Después de cada cambio de lima, 

se irrigo y se  permeabilizó el canal con una lima C-Pilot 10 (VDW Endodontic Synergy, 

Alemania).  Todas las lima se utilizaron a una velocidad de 350 rpm.(19)  

 

Grupo 3: Sistema reciprocante Reciproc® (Anexo 7) 

 

Se realizó el glide path  con una lima C-Pilot 10 (VDW. Endodontic Synergy, Alemania). 

Se inició la preparación del conducto con una lima R40 a un contra-ángulo (Sirona, 

Bensheim, Alemania) accionado por un motor Silver (VDW. Silver® RECIPROC). La  

lima R40 ingresó al conducto hasta sentir resistencia en el 1/3 cervical con 3 movimientos 

de picoteo hacia dentro y hacia fuera, sin extraerlo completamente del conducto. Al 

concluir los tres movimientos, se ejerció presión para seguir impulsando el avance del 

instrumento en el conducto. Terminado, se retiró la lima Reciproc®, se ingresó una lima 

n° 10 para verificar la permeabilidad y se irrigó con 1 ml de agua destilada. Este 

procedimiento se repitió  hasta alcanzar la longitud de trabajo determinada.(12, 31) 

 

Peso del debris (Anexo 8) 

 

Inmediatamente, se retiró del vial el volumen recolectado hacia los tubos de centrífuga 

estériles. Estos fueron rotulados y pesado previamente para descartar el peso del tubo antes 

de ingresar la muestra al tubo. Subsiguiente, se colocó la muestra en incrementos de 1 ml 
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usando las micropipetas y se verificó que el vial no contenga debris precipitado. El 

volumen de la muestra recolectada se ingresó a la centrifuga (Centrifuga refrigerada  IEC 

modelo MP4R) en tubos y se colocó a 12 000 rpm por 5 minutos. Al finalizar el 

centrifugado, se procedió a retirar el volumen del irrigante sin alterar el precipitado. 

Seguidamente, se colocaron en la incubadora (Gravity Convection Incubator, Economy 

Model 2EG) a 37°C por 7 días para evaporar el irrigante restante.(21, 6) 

 

Para proceder con el pesaje de cada muestra, se utilizó una balanza electrónica (Balanza 

Electrónica Denver Instrument M-220D) con una precisión de < 0.0001 g. Al finalizar se 

determinó el peso del debris entre la diferencia del peso inicial con el peso final. 

 

VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado, se procedió a obtener la estadística descriptiva (media, mínimo, 

máximo y desviación estándar) de las variables en estudio, registradas en una tabla de 

frecuencia. Además, se determinó si la muestra tenía distribución normal mediante la 

prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba de U de Mann Whitney, así como la prueba 

Kruskall-Wallis  debido a que la muestra no presento una distribución normal. 

 

Se utilizó el paquete estadístico Stata versión 11.1 y el programa Microsoft Excel para 

generar las tablas de resultados. 
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VI.6 Consideraciones éticas (Anexo 9) 

 

La investigación se realizó con piezas dentarias donadas por especialistas del área de 

ortodoncia, las cuales fueron extraídas previamente por motivos ortodóncicos ajenos a la 

investigación. Debido a esto, se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de 

Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para obtener la exoneración de 

revisión del estudio. 
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio se basó en la comparación de tres diferentes instrumentaciones para 

evaluar la cantidad de extrusión de debris apical en endodoncia. Se trabajó con un total de 

60 piezas dentarias que fueron distribuidas en 3 grupos. Se  encontró que el sistema 

Reciproc® tuvo menor extrusión a comparación de la técnica manual y el sistema 

Protaper®.  

 

La instrumentación  que mostró mayor extrusión del debris apical fue el sistema Protaper® 

con un promedio de  0.0051 ± 0.0041, valor mínimo de 0.0003 y un máximo de 0.0136. 

Mientras que la técnica manual step back presentó una media de 0.0033 ± 0.0023 con un 

mínimo de 0.0004 y un máximo de 0.0098. El sistema Reciproc® presento un menor rango 

de valores de extrusión, obteniendo una media de 0.0010 ± 0.0008 con un mínimo de 

0.0001 y un máximo de 0.0023. Ninguno de los grupos presentó distribución normal en  el 

Protaper fue 0.0059, Step back 0,0311 y el Reciproc 0,0440. (Tabla y gráfico 1) 

 

En la tabla 2, se realizó un análisis en pares de grupo, en el cual se comparó la cantidad de 

extrusión de debris apical. Al realizar la prueba U de Mann Whitney, se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.0000) entre el sistema Reciproc® con  el 

sistema Protaper®, al igual que al evaluar  el  Reciproc® con el manual (p=0.0001), a 

diferencia de la comparación del manual con el Protaper® que no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.1939).  

 

Se realizó la comparación de la cantidad de extrusión de debris en  una técnica Manual, un 

sistema Protaper® y sistema Reciproc®.  Al realizar la  prueba Kruskall Wallis, se 
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encontraron diferencias estadísticamente significativas (p =0.0001), con lo que se 

concluyó que el Reciproc®  tuvo menor extrusión en función a la media 0.0010 ± 0.0008. 

(Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

TABLA 1 

 

Evaluación in vitro de la cantidad de extrusión de debris apical, según la 

instrumentación manual, Protaper® y Reciproc® 

 

Grupo 

Tipo de 

instrumentación  

Media D.E Min Max Normalidad* 

1 Reciproc 0.0010 0.0008 0.0001 0.0023 0.0440 

2 Protaper 0.0051 0.0041 0.0003 0.0136 0.0059 

3 Manual 0.0033 0.0023 0.0004 0.0098 0.0311 

 

*Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadísticas, (p>0.05) 
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GRÁFICO 1 

 

Evaluación de la cantidad de extrusión de debris apical, según la instrumentación 

manual, Protaper® y Reciproc® 
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TABLA 2 

 

Comparación in vitro en pares de grupo de  la cantidad de extrusión de debris apical 

tras la preparación biomecánica con una técnica manual, un sistema Protaper® y un 

sistema Reciproc® en premolares de un solo conducto 

 

 

Múltiples comparaciones N Media D.E p* 

     

Reciproc® - Protaper® 40 0.0010-0.0051 0.0008-0.0041 0.0000 

Reciproc® - Manual 40 0.0010-0.0033 0.0008-0.0023 0.0001 

Protaper® - Manual 40 0.0051-0.0033 0.0041-0.0023 0.1939 

     

     

*Prueba U de Mann Whitney 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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TABLA 3 

 

Comparación in vitro de la cantidad de extrusión de debris apical tras la preparación 

biomecánica con una técnica manual, un sistema Protaper® y un sistema Reciproc® 

en premolares de un solo conducto 

 

Instrumentos Media p* 

Reciproc® 0.0010  

Protaper® 0.0051 0.0001 

Manual 0.0033  

   

*Prueba Kruskall Wallis  

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

La finalidad del presente estudio fue comparar la cantidad de debris extruido en tres 

diferentes instrumentaciones, manual step back, Protaper y Reciproc, en endodoncia. 

Diversas investigaciones han comparado estás técnicas. Sin embargo, aún existe 

variabilidad en los resultados que cabe destacar que implicaría investigar exhaustivamente, 

si los estudios anteriores están siguiendo los principios de la literatura. 

   

En endodoncia, el flare-up es una complicación post operatoria al tratamiento endodóntico, 

caracterizado por la presencia de dolor, inflamación y molestias que pueden aparecer a las 

horas o después de varios días de realizado el procedimiento en los conductos y que 

requiere un tratamiento de emergencia.(37) Estudios han reportado una variada frecuencia 

de flare-ups que van desde el 1.4 % al 1.6 %.(38) La principal razón para esta condición es 

la extrusión del debris creado durante la instrumentación del conducto radicular hacia los 

tejidos periapicales, lo que trae como resultando una inflamación periapical persistente.(37)  

 

Por lo tanto, es lógico suponer que si se minimiza la cantidad de material extruido 

apicalmente, se minimizarán las reacciones postoperatorias, ya que hay una relación entre 

el número de bacterias extruidas apicalmente con el peso del debris.(37, 14) Por eso, el 

presente estudio compara la cantidad de debris apical extruido en diferentes 

instrumentaciones.   

 

Se han utilizado diversas metodologías por diferentes autores para determinar la extrusión 

apical. Existen metodologías para separar el debris del líquido extruido, como la que 

utiliza un papel o membrana de filtración.(39, 40) Otra metodología utilizada es la 
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temperatura para evaporar el fluido.(41, 42) Para este estudio, se utilizó la centrifuga, la 

misma que brinda mayor precisión, ya que se basa en la separación de partículas por 

movimientos que permiten la sedimentación del debris. Adicionalmente, se utilizó la 

temperatura que evapora el probable líquido que tenga el precipitado y así descartar el 

irrigante por completo.(43) En el presente estudio, se eligió la metodología más utilizada en 

las investigaciones, descritas por Fairbourn y col en 1987 y modificada por Myers y 

Montgomery, en 1988, además de la implementación del centrifugado del debris e 

irrigante.(23) Esta consiste en recolectar el debris en recipientes que luego ingresarán a la 

centrífuga, para separar y eliminar el líquido e incubarlo a 37°C grados por 7 días y  

posteriormente ser pesado en una balanza electrónica (Denver Instrument M-220D) de    

10 [-4]  de precisión.(37) 

 

En los avances tecnológicos, nuevos instrumentos y aparatos para la preparación del 

conducto han sido creados, en un intento de mejorar y simplificar el procedimiento de 

desbridamiento.(23) El presente estudio realizó la comparación entre el sistema reciprocante 

Reciproc® que se seleccionó por tener un diseño con mayor seguridad que disminuye el 

riesgo de contaminación. El otro instrumento fue el sistema rotatorio Protaper® y un 

tercero, el manual. Estos fueron seleccionados, ya que los estudios realizados hasta la 

fecha han demostrado tener mayor extrusión del debris apical en comparación con otros 

sistemas, además de la controversia en las investigaciones que comparaban estos 

instrumentos.(37) Mangalam y col informaron que la diferencia entre las técnicas y la 

preparación del conducto radicular es el diseño del instrumento siendo las principales 

causas en las variaciones de la extrusión apical de debris.(14) Asimismo, Burklein y 

Schafer,  en el 2012(34), demostraron que las limas con corte agresivo presenta la capacidad 

de eliminar una cantidad sustancial de dentina en un periodo relativamente corto, pero no 
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son capaces de desplazar el debris hacia coronal y aumentaban cuando se utilizaba en 

combinación de un movimiento reciprocante.  Otra característica que se asocia la cantidad 

de debris extruido es el diseño trasversal y la eficacia del corte de los instrumentos.(7) 

  

En este estudio, se realizó la evaluación de la extrusión del debris de tres técnicas de 

instrumentación, manual Step Back, rotatorio Protaper® y el reciprocante Reciproc®. La 

técnica que tuvo mayor extrusión de debris fue el Protaper, a diferencia del estudio de  

Ghivari en el 2011 (14), 2012(37), y  Kustarci en el 2008(21), en los  cuales los resultados 

mostraron que la técnica manual en Step-back presenta mayor extrusión a comparación de 

rotatorio Protaper y era estadísticamente significativo. Sin embargo, Luisi y col(9) 

encontraron mayor extrusión del sistema Protaper comparado con un sistema manual y un 

reciprocante. Esto se debía a que estas limas promueven un desgaste continuo al iniciar la 

preparación, por lo que llega a la longitud de trabajo muy tempranamente. A pesar de que 

el sistema posee  menor cantidad de limas, promueve un mayor desgaste de dentina en un 

corto tiempo, debido a su capacidad y diseño de corte;  y taper. Asimismo, en el estudio de 

Jindal en el 2012(15), así como Logani  y Shah en el 2008(25), al compararlos con otros 

sistemas rotatorios y manuales, el Protaper tenía mayor extrusión de debris apical. 

 

Cuando se comparó la extrusión del debris de los sistemas en pares de grupos, se 

encontraron diferencias significativas al evaluar  el sistema Reciproc® con los otros dos 

grupos correspondiente al Protaper® y manual. Sin embargo, estudios anteriores de 

Burklein y Schafer en el 2012; Nayak y col en el 2014 (34, 30), encontraron que el Reciproc® 

presentó mayor cantidad de debris extruido en comparación con sistemas rotatorios como 

el Protaper, WaveOne, Mtwo y OneShape, pero no era estadísticamente significativo el 

estudio de Burklein y Shafer. Otro estudio realizado por Kocak, en el 2013, encontró que 
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el Reciproc producía menor debris comparado con el Protaper, Revo-S y SAF, pero no era 

estadísticamente significativas.(7) Una posible razón para esta diferencia es la capacidad de 

eliminar debris de estos instrumentos dado por su diseño del corte transversal en forma de 

S que genera menor contacto entre las paredes del conducto y permite la liberación del 

debris hacia coronal, además del movimiento reciprocante.(12, 44) 

 

Al analizar el sistema Protaper y manual no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Esto fue similar al estudio de Madhusudhana(29), en el 2010, en el cual no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al evaluarlo con el K3 y Mtwo; a 

diferencia del estudio realizado por Kustarci, en el 2008; Ghivari en el 2012; Sowmya en 

el 2014 que comparaba el Protaper rotatorio con el manual step back y otros grupos, en los 

cuales sí se encontró diferencias significativas.(21, 37, 39) donde el grupo manual presentaba 

mayor extrusión a comparación del Protaper. Esto puede deberse a que el Protaper tiene 

una velocidad de rotación y un torque fijo dado por un motor que controla el desgaste 

dentro del conducto, mientras que en un sistema manual la preparación del área es 

controlada por el operador durante un período conveniente. Estos movimientos 

rotacionales de la lima manual son un factor variable, que puede generar mayor extruir del 

debris.(37)  

 

Los resultados de esta investigación pueden ser extrapolados a las condiciones clínicas, 

pero con precaución, ya que la presencia del tejido periapical y el tejido pulpar puede 

mostrar resistencia a la extrusión apical, de acuerdo con otros autores coinciden que la 

presencia de estos tejidos actúan como barrera natural y  limita la extrusión apical in 

vivo.(25, 2)  

 



39 

 

 

La importancia del estudio fue determinar cuál de estos instrumentos presentaba mayor 

extrusión, ya que se ha asociado la extrusión del debris del conducto radicular a la región 

periapical con la inflamación post operatoria y el fracaso del tratamiento.(26) Por ende, este 

estudio ha permitido conocer cuál es el instrumento que se debe elegir para evitar las 

molestias del paciente ante un flare up. Por ello, los profesionales deben ser conscientes de 

la magnitud de la extrusión del debris con cada instrumento específico y, en base a eso, 

seleccionar la técnica y el instrumento adecuado.(25) Asimismo, se debe considerar que el 

estudio e investigaciones previas se han desarrollado en base a dientes extraídos in vitro, a   

diferencia de resultados in vivo que, debido a la presencia de los tejidos periapicales, 

evitan la extrusión excesiva del debris.(2)  
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. En base a los resultados, todas las técnicas de instrumentación extruyen debris 

apical. La cantidad que extruyeron dependió de las características que presenta 

cada instrumento, así como de la destreza del operador. 

2. Al comparar los grupos en pares se encontró diferencias estadísticamente 

significativas al comparar el Reciproc® con la Protaper®, a la vez que se 

compararla con la técnica manual Step Back.  

3. Al comparar Protaper® con el manual, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Por ello, se puede concluir que la técnica manual 

step back extruye igual cantidad de debris que el sistema Protaper®.  

4. Para finalizar se comparó los tres grupos y se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre las tres técnicas de instrumentación (p=0.0001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Ng Y, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K. Outcome of primary root 

canal treatment: systematic review of the literature – Part 2. Influence of clinical 

factors. Int Endod J. 2008; 41(1): 6-31. 

2. Leonardi L, Atlas D, Raiden G. Apical extrusion of debris by manual and 

mechanical instrumentation. Braz Dent J. 2007; 18(1): 16-9. 

3. Bürklein S, Hinschitza K, Dammaschke T, Schäfer E. Shaping ability and 

cleaning effectiveness of two single-file systems in severely curved root canals 

of extracted teeth: Reciproc and WaveOne versus Mtwo and ProTaper. Int 

Endod J. 2012; 45(5): 449-61. 

4. Ng Y, Mann V, Rahbaran S, Lewsey J, Gulabivala K. Outcome of primary root 

canal treatment: systematic review of the literature – Part 1. Effects of study 

characteristics on probability of success. Int Endod J. 2007; 40(12): 921-939. 

5. Prichard J. Rotation or reciprocation a contemporary look at Ni-Ti instruments?. 

Bdj. 2012; 212(7): 345-6. 

6. Kuştarcı A, Akpınar KE, Er K. Apical extrusion of intracanal debris and irrigant 

following use of various instrumentation techniques. Oral Surg Oral Med Oral 

Pathol Oral Radiol Endod. 2008 2; 105(2):257-62. 

7. Kocak S, Kocak MM, Saglam BC, Turker Sevinc, Sagsen B, Er O. Apical 

extrusion of debris using self-adjusting file reciprocating single-file, and 2 rotary 

instrumentation systems. J Endod. 2013; 39(10): 1278-80. 

8. Garlapati R, Venigalla B, Patil J, Raju R, Rammohan C. Quantitative evaluation 

of apical extrusion of intracanal bacteria using K3, Mtwo, RaCe and protaper 

rotary systems: An in vitro study. J Conser Dent. 2013; 16(4): 300-3. 



42 

 

 

9. Luisi S, Zottis A, Piffer C, de Mello Vanzin A, Ligabue R. Apical extrusion of 

debris after hand, engine-driven reciprocating and continuous preparation. Rev. 

Odonto cienc. 2010; 25(3): 288-91 

10. Cohen S, Hargreaves K. Vías de la pulpa. 9 ed. España: Elsevier; 2008. 243-4 

11. Baugh D, Wallace J. The role of apical instrumentation in root canal treatment: 

A review of the literature. J Endod. 2005; 31(5): 333-40.  

12. Yared G. Canal preparation with only one reciprocating instrument without prior 

hand filing: A new concept. Australasian Dental Practice. 2011; 22(3): 178-86. 

13. Araquam K, Britto M, Nabeshima C. Evaluation of apical extrusion of debris 

during ultrasonic versus rotary instrumentation. Rev Odonto cienc. 2009; 24(1): 

32-5. 

14. Ghivari S, Kubasad G, Chandak M, Akarte N. Apical extrusion of debris and 

irrigant using hand and rotary systems: A comparative study. J Conser Dent. 

2011; 14(2): 187-90. 

15. Jindal R, Singh S, Gupta S, Jindal P. Comparative evaluation of apical extrusion 

of debri and irrigant with three rotatory instruments using crown down 

technique. An in vitro study. J Oral Biol Craniofac Res. 2012; 2(2): 105-9.  

16. Parra R, Luna Lara C. Dolor preoperatorio como factor relacionado a la 

aparición de agudización endodóntica. Rev Oral. 2008; 9(29): 464-7. 

17. Imura N, Zuolo M. Factors associated with endodontic flare-ups: a prospective 

study. Int Endod J. 1995; 28(5): 261-265. 

18. Beer R, Baumann M.A, Kim S. Atlas de Endodoncia. 2a ed. Barcelona: Elsevier 

Masson; 2000. 61, 123 

19. Leonardo M. Endodoncia: tratamiento de conductos radiculares: principios 

técnicos y biológicos. Sao Paulo: Artes Médicas; 2005. 1, 2 vol. 



43 

 

 

20. Ribeiro A, Malnati P, Júnior E. Limpeza do Forame e Extrusão Apical de 

Raspas de Dentina em Dentes Unirradiculares Submetidos ao Procedimento de 

Patência Apical. Pesqui Bras Odontopediatria Clin Integr. 2010; 10(1): 55-60. 

21. Kustarci A, Akdemir N, Herguner S, Altunbas D. Apical Extrusion of Intracanal 

Debris Using Two Engine Driven and Step-Back Instrumentation Techniques: 

An In-Vitro Study. Eur J Dent. 2008; 2(1):233-9. 

22. Siqueira J, Barnett F. Interappointment pain: mechanisms, diagnosis, and 

treatment. Endod Topics. 2004; 7(1): 93-109. 

23. Myers G, Montgomery S. A Comparison of Weights of Debris Extruded 

Apically by Conventional Filing and Canal Master Techniques. J Endod. 1991; 

17(6): 275-9.   

24. McRay B, Cox T, Conhenca N, Johnson J, Paranjpe A. A micro-computed 

tomography based comparison of the canal transportion and centering ability of 

Protaper Universal rotatory and Waveone reciprocating files. Quintessence Int. 

2014; 45(1):101-8.  

25. Logani A, Shah N. Apically extruded debris with three contemporary Ni-Ti 

instrumentation systems: An ex vivo comparative study. Indian J Dent Res. 

2008; 19(3): 182-5. 

26. Goldberg F, Soares I. Endodoncia: técnica y fundamentos. 1era edición. Buenos 

Aires: Editorial Médica Panamericana; 2002. 

27. Plotino G, Grande N, Testarelli L, Gambarini G. Cyclic fatigue of Reciproc and 

WaveOne reciprocating instruments. Int Endod J. 2012; 45(7): 614-8. 

28. Lima ME. Endodoncia de la biología a la técnica. 1 ed. Brasil: Amolca 2009.  

29. Madhusudhana K, Mathew V, Reddy N. Apical extrusion of debris and irrigants 

using hand and three rotary instrumentation systems- An in vitro study. Contemp 



44 

 

 

Clin Dent. 2010; 1(4):234-6 

30. Nayak G, Singh I, Shetty S, Dahiya S. Evaluation of Apical Extrusion of Debris 

and Irrigant Using Two New Reciprocating and One Continuous Rotation Single 

File Systems. Jdt.Tums. 2014; 11(3): 302-9. 

31. Bartols A. Clinical experiences with Reciproc. Endodontic Practice Today. 

2013; 7(3): 179-87. 

32. Goldberg F, Soares I, Massone E, Soares L. Comparative debridement study 

between hand and sonic instrumentation of the root canal. Endod Dent 

Traumatol. 1988; 4(5): 229-34. 

33. Ferraz C, Gomes N, Gomes B, Zaia A, Teixeira F, Souza-Filho F. Apical 

extrusion of debris and irrigants using two hand and three engine-driven 

instrumentation techniques. Int Endod J. 2001; 34(5): 354-8. 

34. Bürklein S, Schäfer E. Apically extruded debris with reciprocating single-file 

and full-sequence rotary instrumentation systems. J Endod. 2012; 38(6):850-2. 

35. Nagaveni S, Balakoti K, Smita K, Ratnakar P, Satish S, Aravind T. Quantitative 

Evaluation of Apical Extrusion of Debris and Irrigants using Four Rotary 

Instrumentation Systems: An in vitro Study. J Contemp Dent Pract. 2013; 14(6): 

1065-9. 

36. Baumann M.A, Beer R. Endodoncia. 2a ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2008. 

37. Ghivari S, Kubasad G, Deshpande P. Comparative evaluation of apical extrusion 

of bacteria using hand and rotary systems: An in vitro study. J Conser Dent.  

2012; 15(1): 32-5. 

38. Kustarci A, Akpinar KE, Sümer Z, Er K. Apical extrusion of intracanal bacteria 

following use of various instrumentation techniques. Int Endod J. 2008; 41(12): 

1066-71. 



45 

 

 

39. Sowmya H.K, Subhash T.S, Beena G, Nandini T, Shilpa B. Quantitativa 

assessment of apical third, using hand instrumentation and three rotary 

instrumentation systems. J Clin Diagn Res. 2014; 8(2): 206-10. 

40. Ruiz-Hubard EE, Gutmann JL, Wagner MJ. A quantitative assessment of canal 

debris forced periapically during root canal instrumentation using two different 

techniques. J Endod. 1987; 13(12):554-8. 

41. Kocak MM, Cicek E, Kocak S, Saglam BC, Yilmaz N. Apical extrusion of 

debris using Protaper Universal and Protaper Next rotary systems. Int Endod J. 

2014; 1(1):1-4. 

42. Yeter K, Evcil M, Ayranci L, Ersoy I. Weight of apically extruded debris 

following use of two canal instrumentation techniques and two designs of 

irrigation needles. Int Endod J. 2013; 46(9): 795-9. 

43. AUXILAB S.L. Centrifuges catalogue [Internet]. Navarra: AUXILAB S.L. 

2010(citado 15 de abril del 2015). 1-24. Disponible en: 

http://www.auxilab.es/documentos/folletos/centrifugas.pdf  

44. Salas Brenes L, Barzuna Ulloa M. Preparación biomecánica utilizando la técnica 

recíproca con una sola lima. Informe de un caso. Revista Odontología Vital. 

2012; 2(17): 43-7. 

 

. 

 

 

 



46 

 

 

GLOSARIO 

  

Agua destilada 

Es una sustancia compuesta en base a una unidad de 

moléculas de H2O  purificada mediante destilación. 

Reciprocante 

 

Es un  movimiento oscilante de un cuerpo en una 

dirección alternándose con otro en sentido contrario 

Virulencia 

 

Es el grado de patogenicidad de un serotipo, de una cepa 

o de una colonia microbiana en un huésped susceptible 

 

Obturación  

 

Es tapar o cerrar una abertura o conducto introduciendo o 

aplicando un cuerpo. 

 

Sobreinstrumentación  

 

Es un accidente ocurrido durante la endodoncia que 

provoca la perforación apical. 

 

Foramen 

Es una abertura o agujero  que permite el paso o 

comunicación entre dos estructuras anatómicas.  

Estrías 

 

Son atrofias en forma de líneas sinuosas. 

 

Conicidades  

 

Es la relación que existe entre un tronco de cono recto y 

su altura. 
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M-wire 

 

 

 

Es una aleación de níquel titanio que resiste a la fatiga 

cíclica superior.  

Predentina  

Es la matriz orgánica no mineralizada de la dentina 

situada entre la capa de odontoblastos y la dentina 

mineralizada.  

Polietileno  

 

Es químicamente el polímero más simple. Es el plástico 

más común.  

                                                             

Glide path   

La creación de una vía de deslizamiento desde la entrada 

del conducto en la cámara pulpar hasta el foramen apical 

es el primer paso para poder prepararlo. 

 

Mm Milímetros 

Patología 

 

Se encarga del estudio de los cambios estructurales 

bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad 

en células, tejidos y órganos.  

 

Taper Es la conicidad de las limas que le da la preparación 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Determinación del tamaño de muestra  

Comparación de dos medias 

. 

            n2 =       11

            n1 =       11

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =    .0049

           sd1 =    .0026

            m2 =     .008

            m1 =    .0033

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 0.0033 0.0080, sd1(0.0026) sd2(0.0049) alpha(0.05) power(.80)



 

 

 

 ANEXO 2 

 

Preparación  de los especímenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 

Determinación de la longitud de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Colocación de los especímenes en los recipientes de recolección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

 

Registro de la longitud de trabajo 

Premolar 

N° 

Técnica de instrumentación 

Sistema manual Sistema rotatorio Sistema 

Reciproc 

1 20 mm 20 mm 20 mm 

2 20 mm 20 mm 20 mm 

3 20 mm 20 mm 20 mm 

4 20 mm 20 mm 20 mm 

5 20 mm 20 mm 20 mm 

6 21 mm 21 mm 21 mm 

7 21 mm 21 mm 21 mm 

8 21 mm 21 mm 21 mm 

9 21 mm 21 mm 21 mm 

10 21 mm 21 mm 21 mm 

11 21 mm 21 mm 21 mm 

12 21 mm 21  mm 21 mm 



 

 

 

13 22 mm 22 mm 22 mm 

14 22 mm 22 mm 22 mm 

15 22 mm 22 mm 22 mm 

16 22 mm 22 mm 22 mm 

17 22 mm 22 mm 22 mm 

18 22 mm 22 mm 22 mm 

19 22 mm 22 mm 22 mm 

20 22 mm 22 mm 22 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 5 

 

Grupo 1: Step Back 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

ANEXO 6 

 

Grupo  2: Sistema  rotatoria Protaper® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 

 

Grupo 3: Sistema reciprocante Reciproc® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 8 

 

Recolección del Debris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pesaje del debris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


