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Resumen 

Objetivo: Evaluar y comparar in-vitro la resistencia a la fatiga cíclica entre dos sistemas 

rotatorios de níquel-titanio para crear glidepath: Proglider (PG; Dentsply-Maillefer, 

Ballaigues, Suiza) y Pathfile (PF; Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) en dos niveles 

distintos del instrumento: en D4 y D8. 

Metodología: Se usaron 94 instrumentos PG y PF de diámetro de punta y conicidad 

16/02. Se hicieron girar libremente en un conducto artificial de cromo-cobalto pre-

sinterizado (80⁰ ángulo y radio de curvatura de 2 mm) a 300rmp y 2N.cm de torque 

usando un motor X-Smart  (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) con contraángulo 

reductor 16:1. Se distribuyeron en 2 grupos. En el primero (n=54) se fijó el punto de 

máxima curvatura del conducto en D8. Y en el segundo (n=40), se fijó en D4. Se 

cronometró el tiempo hasta observar la fractura del instrumento y  se tradujo en número 

de ciclos hasta la fractura. Los datos se analizaron estadísticamente mediante el 

software SPSS 22 (Chicago, IL). El nivel de significatividad se fijó en un p valor <0,05 

y se compararon los grupos con un test ANOVA de 2 vías y se aplicó la prueba de 

Bonferroni. 



Resultados: PG fue el más resistente a la fatiga cíclica mostrando un mayor número de ciclos 

hasta la fractura que PF (P <0,05) en D4. Sin embargo, PF fue más resistente que PG (P <0,05) 

en D8. 

Conclusiones: La resistencia a la fatiga cíclica se ve influida tanto por el tipo de instrumento, 

con diferente aleación, como por la distancia desde la punta hasta el punto de fractura, debido 

a la sección transversal. En conclusión PG (NiTi M-Wire) mostró una mayor resistencia a la 

fatiga cíclica que PF (NiTi convencional), donde sus secciones transversales son similares, pero 

diferentes aleaciones, mostrándose la superioridad de la aleación M-Wire. Sin embargo, en D8 

y debido a la menor sección transversal, PF es más resistente que PG pese a ser de NiTi 

convencional. 

Palabras clave: fatiga cíclica, glidepath, pathfinding, Proglider, Pathfile, Ni-Ti, M-
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Introducción y objetivos 

La ampliación de la parte coronal de los conductos radiculares (preflaring) y crear una 

correcta vía de deslizamiento o glidepath a lo largo del conducto radicular se ha 

recomendado como el procedimiento inicial a la hora de conformar de manera segura 

dichos conductos mediante instrumentos rotatorios de NiTi, y prevenir así posibles 

complicaciones del tratamiento endodóncico como deformaciones del canal radicular, 

creación de falsas vías, empaquetamiento dentinario, o la rotura accidental de 

instrumentos intracanal (Berutti et al. 2004, 2009, Patiño et al. 2005, D’Amario et al. 

2013). 

Los instrumentos creadores del glidepath (pathfinding) con propiedades mecánicas 

mejoradas pueden ayudar en la localización de los orificios de los canales radiculares 

con una progresión segura hacia el tercio apical del mismo (Jafarzadeh & Abott 2007, 

Lopes et al. 2012ª, D’Amario et al. 2013).  

Los tipos de fractura de los instrumentos rotatorios de NiTi se clasifican en fatiga cíclica 

y fatiga torsional (Sattapan et al. 2000, Kim et al. 2012). La fatiga cíclica de un 

instrumento es aquella que ocurre como consecuencia de la alternancia de ciclos de 

tensión–compresión, los cuales son generados en el punto de máxima flexión del 

instrumento cuando rota libremente en el interior de un conducto curvo. Esta fractura se 

da de forma inesperada, esto es, sin signos previos de deformación plástica. Por otro 

lado, la fractura torsional ocurre cuando la punta del instrumento queda enganchada 

dentro del conducto radicular mientras el contraángulo, que sujeta el vástago, sigue 

girando (Sattapan et al. 2000, Cheung 2007, Kim et al. 2012, Ha et al. 2013). De este 

modo, el límite elástico del instrumento es sobrepasado, resultando una deformación 

plástica, y consecuentemente, se fractura (Cheung 2007, Ha et al. 2013). 

 



Los instrumentos endodóncicos con flexibilidad mejorada reducen los errores 

iatrogénicos causados por deformación del canal y mejoran la eficiencia y seguridad de 

la preparación del conducto radicular (Gambarini et al. 2001a). Los factores que afectan 

a la flexibilidad de los instrumentos rotatorios de NiTi son la geometría del instrumento 

y su sección transversal y la composición y tratamiento termomecánico de la aleación 

metálica (Turpin et al. 2000, Al-Hadlaq et al. 2010, Gao et al. 2012, Lopes et al. 2013). 

El instrumento rotatorio de NiTi Proglider (PG; Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) 

consiste en un único instrumento de conicidad variable progresiva. Ha sido elaborado 

usando la aleación NiTi M-Wire para mejorar la flexibilidad y la resistencia a la fatiga 

cíclica tal y como proclama su fabricante. El instrumento PG está disponible en 

longitudes de 21, 25 y 31 mm con tamaño de punta 16 y conicidad 02 (Dentsply-

Maillefer 2014). El instrumento Pathfile (PF; Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) es 

otro sistema rotatorio de NiTi usado para la localización de conductos y creación del 

glidepath, y consta de una secuencia de tres limas. Éste está fabricado con una aleación 

austenítica convencional de NiTi con tamaños de punta ISO 13, 16 y 19 y conicidad 02 

con una sección transversal cuadrada (Nakagawa et al. 2014). 

 

  

 

Hay varios factores que pueden influir en la efectividad de los instrumentos para 

pathfinding como son el diseño de la sección transversal, tipo de aleación, templado al 

calor, geometría de la punta y habilidad del operador (Allen et al. 2007). Se ha 

demostrado que los instrumentos PF posibilitaron una mejor conservación de la 

anatomía original del canal radicular, con menor modificación de la curvatura del canal 

y menos aberraciones del canal en comparación a las limas manuales k precurvadas de 

acero inoxidable (Berutti et al. 2009). Además, se ha visto que a la hora de realizar un 

preflaring mecánico, muestran resultados similares tanto si se trata de clínicos con 

experiencia como sin ella (Berutti et al. 2009), si bien es cierto que en manos 

experimentadas se observaban menos deformaciones del trayecto original del conducto 

que en manos inexpertas. 



Entender el comportamiento mecánico de los nuevos instrumentos rotatorios para la 

localización de conductos de NiTi y su modo de actuación, ha sido esencial para el 

clínico a la hora de elegir el instrumento que le permita conseguir el  resultado clínico 

ideal (Gao et al. 2012, Lopes et al. 2012a). Así pues, el objetivo de este estudio fue 

evaluar y comparar la resistencia a la fatiga cíclica de los instrumentos PG y PF. La 

hipótesis nula probó que no se presentan diferencias en las propiedades mecánicas entre 

ambos instrumentos. 

Material y método. 

Se usaron 94 instrumentos PG y PF de diámetro de punta y conicidad 16/02. Se hicieron 

girar libremente en un conducto artificial de cromo-cobalto pre-sinterizado (de este 

modo tiene una dureza más parecida al conducto radicular natural, que si se hubiera 

llevado a cabo el habitual tratamiento del cromo-cobalto de sinterización a 980º durante 

20 minutos, resultando una aleación de una dureza excesiva) similar al que describió 

Gambarini (2001b) y Lee et al.(2011) de 80⁰de ángulo y radio de curvatura de 2 mm, 

siguiendo las indicaciones del fabricante, esto es, a 300 rmp y 2 N.cm de torque usando 

un motor X-Smart  (Dentsply-Maillefer, Ballaigues, Suiza) con contraángulo reductor 

16:1. Para minimizar la fricción del instrumento que pudiera sesgar los resultados, se 

lubricó con vaselina líquida el interior del conducto (Pedullà et al 2013).  

Se usó un dispositivo con dos plataformas de metacrilato: una para fijar el contraángulo; 

La segunda, contó con dos guías para poder ajustar la posición del canal y así fijarlo en 

el punto correcto para llevar a cabo el estudio. Se labró una ventana en la parte superior 

del canal artificial coincidiendo con el punto de máxima curvatura con el objeto de 

poder visualizar el momento de rotura del instrumento. 

Los 94 especímenes se distribuyeron en 2 grupos. En el primero (n=54) se fijó el punto 

de máxima curvatura del conducto en D8. Y en el segundo (n=40), se fijó en D4. Se 

cronometró el tiempo en segundos hasta la centésima hasta observar la fractura del 

instrumento y  se tradujo en número de ciclos hasta la fractura siguiendo la siguiente 

ecuación (Pedullà et al. 2013):         

      velocidad de rotación 

Número de ciclos hasta la fractura= tiempo hasta fractura(s) x--------------------------- 

                   60 

 

Los datos se analizaron mediante el software SPSS 22 (Chicago, IL, USA). El nivel de 

significatividad se fijó en un p valor <0,05 y se compararon los grupos con un test 

ANOVA de 2 vías y se aplicó la prueba de Bonferroni. 

 

 



Resultados 

Se desarrolló un modelo lineal general de análisis de varianza (ANOVA) de dos vías, 

con factores entre-sujetos tipo de lima y distancia de evaluación. El modelo estimó los 

efectos principales de dichos factores, así como la interacción entre los mismos. Se 

desarrollaron comparaciones múltiples con la prueba de Bonferroni para estudiar el 

efecto del tipo de lima en cada distancia específica y, recíprocamente, el de la distancia 

dentro del tipo de lima. 

 

El nivel de significatividad empleado en los análisis ha sido el 5% (α=0.05).  

 

Para el test F del modelo de análisis de varianza, con un nivel de confianza del 5% y 

considerando un tamaño del efecto de 0,25 (moderado), la potencia alcanzada es 0,67 en 

una muestra como la actual (n=94).    

 

Así pues, se obtuvo que PG fue más resistente a la fatiga cíclica que PF en D4. En 

cambio, en D8, PF fue más resistente que PG. 
 
 
Tabla 3.1.- Descriptiva del número de ciclos según tipo de lima y distancia a la punta  
 

  N Media Desviación 
típica 

Mínimo Máximo Mediana 

DISTANCIA 

4 mm TIPO de LIMA Total 40 274,68 128,00 116,62 541,45 249,90 

    PATHFILE 20 157,85 19,58 116,62 199,92 154,11 

    PROGLIDER 20 391,51 67,19 299,88 541,45 383,18 

8 mm TIPO de LIMA Total 54 4167,01 1498,02 2232,44 7538,65 4010,90 

    PATHFILE 27 5448,13 990,09 3973,41 7538,65 5164,60 

    PROGLIDER 27 2885,88 430,50 2232,44 4048,38 2832,20 

 

 

El gráfico box-plot siguiente permite visualizar la distribución completa de valores de 

número de ciclos registrados por el investigador: 

La caja concentra al 50% de los casos, siendo la mediana la línea horizontal que la divide. Los bordes 

superior e inferior de la caja se corresponden con el 1er y 3er cuartil, por debajo de los cuales está el 

25% y 75% respectivamente de la muestra. Los “bigotes” se extienden hasta los valores en un rango 

aceptable, por encima de los cuales están los atípicos (circulados) y los extremos (estrellados).  



 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

Hay variaciones durante el proceso de manufactura de los instrumentos de endodoncia 

que producen distintos efectos en las propiedades de los mismos. Consecuentemente, es 

importante para los clínicos conocer las propiedades y las diferencias entre instrumentos 

para obtener el máximo beneficio de las nuevas tecnologías (Gao et al. 2014). La 

preparación del glidepath es necesaria previa a la instrumentación del canal radicular 

con instrumentos rotatorios de NiTi para disminuir la incidencia de rotura de 

instrumentos (Sung et al. 2014). En instrumentos de pequeño calibre como los que son 

objeto de este estudio, que tengan mínima rigidez, baja resistencia a la fractura o 

variabilidad en el corte, son factores que contribuyen a la aparición de problemas a la 

hora dar los primeros pasos en la instrumentación mecánica del conducto, 

especialmente, si este es curvo (Allen et al. 2007). La resistencia a la fractura de los 

instrumentos usados para el pathfinding es tan importante como los instrumentos usados 

para conformar el canal radicular posteriormente (Sung et al. 2014). Consecuentemente, 

los instrumentos endodóncicos usados en la negociación de conductos radiculares 

estrechos y curvos deberían tener propiedades mecánicas que permitan una progresión 

segura y eficiente hacia el ápice radicular (Allen et al. 2007, Lopes et al. 2011, 2012a). 

Este estudio compraró las propiedades mecánicas de los instrumentos PG que están 

manufacturados usando la aleación de NiTi M-Wire, con los instrumentos PF que están 

fabricados con una aleación de NiTi convencional. Los resultados conducen al rechazo 

de la hipótesis nula, pues PG tiene significativamente una mayor resistencia a la fatiga 

cíclica que PF allá donde sus secciones transversales son similares, y por tanto, 

comparables, que es el la zona apical del instrumento (en este estudio D4), que va a ser 

la que se va a encontrar una mayor resistencia a la hora de encarar el negociado de un 

nuevo canal radicular. Por el contrario en niveles más alejados del ápice del 

instrumento, D8, debido a la mayor sección transversal de PG, y por tanto, tener más 

masa de material en ese punto, la resistencia a la fatiga cíclica se ve en perjuicio 

respecto a PF, que en el mismo punto tiene un grosor de sección menor, y por tanto, 

menos masa, lo que le hace más resistente pese a ser de una aleación de NiTi 

convencional. 

La resistencia a la fatiga cíclica puede ser influenciada por la aleación y/o el proceso de 

manufactura del instrumento (Gambarini et al. 2008). PG está fabricada usando la 

aleación de NiTi M-Wire, mientras que para crear los instrumentos PF se usó una 

aleación de NiTi convencional (Dentsply-Maillefer 2014). La tecnología M-Wire 

proporciona una mayor flexibilidad y resistencia a la fatiga cíclica que aquellas hechas 

de una aleación superelástica (Gao et al. 2010, Pereira et al. 2012). 

Otro factor que influye a la resistencia a la fatiga cíclica es la sección transversal del 

instrumento: cuanto mayor sea, menor resistencia a la fatiga cíclica tendrá. PG es un 

instrumento de conicidad variable, esto es, comienza de un 16/02 en su punta y 

progresivamente va aumentando su sección hacia el vástago. Por el contrario, PF tiene 

una conicidad del 2%, por lo que el aumento de anchura del instrumento a medida que 

subimos hacia el vástago es mucho más lento que en PG, lo que lleva a que en D8 PG 



tenga considerablemente más ancha su sección transversal que PF. Mientras que en D4, 

ambas limas son de similar sección transversal: PG, 364.290 µm2 y PF, 328.660 µm2 

aproximadamente bajo microscopio electrónico, ambos instrumentos de sección 

cuadrangular (Elnaghy et al 2014). 

En numerosos estudios como los publicados por Pruett, Plotino, Grande, se pone de 

manifiesto que existen otros factores que influyen en la resistencia a la fatiga cíclica, 

pero que en este estudio no han afectado por no haber modificado sus valores , como 

son: la cinemática (con movimiento continuo existe menor resisitencia a la fatiga cíclica 

que con movimiento reciprocante); aleación y tratamiento de superficie de la lima; 

Sección transversal del instrumento: estos dos últimos se han desarrollado previamente; 

velocidad de rotación del instrumento (a mayor velocidad, menor resistencia); y número 

de usos (cuanto más usos, menor resistencia). Para evaluar en ensayos in-vitro la 

resistencia a la fatiga cíclica influirá: el ángulo de giro (a mayor ángulo, menor 

resistencia); el radio de curvatura (a menor radio, menor resistencia); La geometría del 

canal artificial (canales de una curvatura solamente fatigarán menos las limas que otros 

de doble o triple curvatura. Además, el diámetro de la luz interior debe ser 0,1mm más 

ancho q el diámetro del instrumento a testar); Material de elaboración del canal artificial 

(acero inoxidable o resina epoxi); o si el dispositivo es estático o dinámico (estático 

menor resistencia que con movimientos de picoteo) son los que se deberá tener en 

cuenta. 

Conclusiones: 

La resistencia a la fatiga cíclica se ve influida tanto por el tipo de instrumento, con 

diferente aleación, como por la distancia desde la punta hasta el punto de fractura, 

debido a la sección transversal. En conclusión PG (NiTi M-Wire) mostró una mayor 

resistencia a la fatiga cíclica que PF (NiTi convencional), donde sus secciones 

transversales son similares, en D4, pero diferentes aleaciones. Sin embargo, en D8 y 

debido a la menor sección transversal, PF es más resistente que PG pese a ser de NiTi 

convencional. 
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