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RESUMEN

Se emplearon en este estudio 120 piezas dentarias
unirradiculares recientemente extraidas, las cuales
fueron instmmentadas con el Sonic Air 1500
utilizando limas Shaper y Rispi Sonic. Las piezas
dentarias fueron divididas en dos gmpos de 60
dientes. Gmpo A instrumentado con Shaper y gmpo
B instrumentado con Rispi Sonic. A su vez, cada
grupo fue dividido en 6 subgrupos de 10 dientes
cada uno, de acuerdo a la cantidad de veces que
fue usado cada instrumento (de uno a seis usos). A
fin de evaluar el deterioro del instrumental y el
posible desprendimiento de fragmentos metalicos
luego de su uso, se realizaron tres experiencias: a)
observacion de los residuos extruidos, b)
observacion de los conductos radiculares
instrumentados, y c) observacion del instrumental
empleado.
Los resultados revelaron el deterioro de ambos tipos
de instrumentos, cuyas barbas mostraron la
presencia de dobleces, lineas de fractura y alm su
desprendimiento del vastago metalico central. Las
limas Rispi Sonic presentaron un deterioro mas
rapid° y severo que las limas Shaper. En algunos de
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los dientes instmmentados se detect() la presencia
de fragmentos metalicos tanto en el interior de los
conductos radiculares, como en los residuos
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ABSTRACT

One hundred twenty single rooted human teeth were
sonically instrumented using Sonic Air 1500 with
Shaper and Rispi Sonic files. The teeth were divided
into two groups of 60 teeth each; group A,
instrumented with Shaper files, and group B,
instrumented with Rispi Sonic files. Each group was
divided into six subgroups of 10 teeth, according to
the number of uses of each file (from one to six uses).
In order to evaluate the damage produced on the
files and the possible lost of metallic particles after
instrumentation, three experiences were performed:
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176 a) observation of the extruded debris, b) observation
of the instrumented root canals, and c) observation
of the files after use.
The files were damaged during use. In many files,
the barbs appeared bent toward the shaft with lines
of fracture or even lost from the surface of the shaft.
The Rispi Sonic files showed a more severe and faster
damage than the Shaper files. In some of the
instrumented teeth, metallic particles were detected
inside the root canals, as well as in the extruded
debris.
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INTRODUCCIoN

El empleo de los aparatos sOnicos y ultrasOnicos en
la instrumentacion de los conductos radiculares, trajo
aparejada la necesidad de fabricar instrumentos espe-
cialmente disetiados para esta nueva forma de prepa-
racion quirurgica.

Diversas experiencias han sido publicadas eva-
luando la resistencia de los instrumentos de uso
manual, al ser sometidos a fuerzas de torsion, flexiOn,
etc., asi como el deterioro producido en los mismos
durante las maniobras de preparaciOn quirGrgica
1-0
.

En tanto, escasas son las publicaciones en las clue
se evaluan las alteraciones producidas en los instm-
mentos utilizados durante la instrumentaciOn sonica
y/o ultrasOnica(
5,6
). La 
instmmentaciO
n sOnica con el

Endo MM 1500 Sonic Air (MICRO MEGA S.A., Geneve,
Suiza) emplea, como instmmentos para la prepamciOn
quirfirgica de los conductos radiculares, las limas
Shaper y Rispi Sonic (MICRO MEGA S.A.).

La parte activa de las limas Shaper y Rispi Sonic,
presenta sus barbas dispuestas en forma helicoidal
alrededor del vastago central (Fig. 1). Al actuar contra
la pared dentinaria durante el movimiento vibratorio,
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Figura 1. Lima Rispi Sonic (R) y lima Shaper (SH). Ambas limas
presentan sus barbas dispuestas helicoidalmente alrededor del
vastago central (Barra:1000 um. Aumento: x45). 

el instrumento es sometido a un esfuerzo intenso,
pudiendo pasar inadvertido en las maniobras clini-
cas el desprendimiento de particulas metalicas de su
estmctura.

El objetivo de la presente experiencia fue analizar
in vitro, con lupa estereoscOpica y microscopla elec-
tronica de barrido, el deterioro sufrido por las limas
Shaper y Rispi Sonic utilizadas durante la preparacion
quirargica, asi como el posible desprendimiento de
fragmentos metalicos de su superficie.

MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron en esta experiencia 120 piezas denta-
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Figura 2. Dispositivo compuesto por dos recipientes, uno interior,
sellado, para recoger los mstos eliminados a &elves del foramen
apical (flecba blanca), y otm exterior, para recoger los restos
eliminados por via comnaria (flecbas negras). 

rias unirradiculares. Realizadas las aperturas corona-
rias, se efectuaron las extirpaciones pulpares utilizan-
do tiranervios #25. Posteriormente, se procedio al cate-
terismo de los conductos radiculares con una lima K
#15 hasta comprobar que la misma ultrapasaba el fora-
men. Las piezas dentarias fueron entonces divididas
al azar en dos gmpos (grupos A y B) de 60 dientes
cada uno. Los conductos radiculares fueron instru-
mentados hasta el limite apical con el Endo MM 1500
Sonic Air, utilizando para cada gmpo un tipo diferen-
te de instrumento.

a la #40.
• Grupo B, instrumentado con limas Rispi Sonic de la

#10 a la #40.
Cada grupo fue dividido en 6 subgrupos de 10 pie-

zas dentarias cada uno. Los subgrupos Al y B1 fue-
ron instrumentados con limas nuevas, sin uso; los
subgmpos A2 y B2 con limas empleadas por segun-
da vez, los subgmpos A3 y B3 con limas de tercer
uso, y asi sucesivamente hasta los subgmpos A6 y
B6, instrumentados con limas utilizadas por sexta
vez.

Cada lima fue activada dentro del conduct° radi-
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cular durante 30 segundos, a la potencia recomenda- 177
da por el fabricante, bajo irrigaciOn constante de agua
destilada proporcionada por la misma pieza de mano,
hasta completar la instrumentaciOn.

A) Observacion de los residuos extruldos

Durante la instrumentaciOn de los conductos radi-
culares, las piezas dentarias fueron fijadas sobre dos
recipientes, quedando la porciOn apical aislada de la
coronaria por medio de un dispositivo especial como
muestra la figura 2. De esta forma se pudieron evaluar
independientemente, los residuos obtenidos por via
coronaria y los extruidos a traves del foramen apical,
de cada pieza dentaria instmmentada. Eliminado el
componente liquid° de los residuos por desecacion,
estos fueron observados al microscopio optic° a 50
aumentos, a fin de detectar la posible presencia de
fragmentos metalicos desprendidos de los instrumen-
tos utilizados.

La cantidad de fragmentos metalicos extruidos por
via apical fueron contabilizados en cada gmpo y los
valores obtenidos evaluados estadisticamente con la
pmeba del chi-cuadrado.

Observacion de los conductos radiculares
instrumentados

Concluida la preparaciOn quirurgica, las piezas den-
tarias instrumentadas e individualizadas de cada grupo
fueron sometidas a la hemisecciOn longitudinal. Con
ese motivo se les realizaron dos cortes longitudina-
les con discos de carbomndum, uno por vestibular y
otro por lingual, procediendose a la secciOn por medio
de un cincel y manilla Las hemisecciones fueron
observadas al microscopio optic° a 50 aumentos y
aquellas en las que se hallaron fragmentos metalicos
en los conductos mdiculares, se procesaron para obser-
varlas al microscopio electronic° de banido entre 70
y 1500 aumentos. La cantidad de fragmentos
cos detectados fueron contabilizados en cada grupo y
los resultados evaluados estadisticamente con la pme-
ba del chi-cuadrada
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Figura 3 A y B. Fragmentos metdlicos detectados entre las virutas
dentinarias extruldas por via apical, luego de la instrumentacion
del conducto radicular con lima Shaper (flechas). 

C) Obsertracion de los conductos radictdares
instrumentados

Las limas empleadas durante la instrumentaciOn de
los conductos radiculares fueron observadas al micros-
copio Optic° a 50 aumentos. de acuerdo a los corres-
pondientes grupos y subgrupos, con el objeto de ana-
lizar el deterioro producido dumnte su uso. Las limas
que presentaban alteraciones en sus superficies, fue-
ron posteriormente examinadas al microscopio elec-
tronic° de barrido entre 45 y 700 aumentos.

RESULTADOS

A) Obsertraclon de los residuos extruidos

Los residuos obtenidos por la via coronaria mos-
traron la presencia de fragmentos metalicos con el uso
de ambos instnimentos en todos los subgrupos, sien-
do la cantidad observada menor en los casos en clue
se utiliza la lima Shaper (Gmpo A), clue en los casos
en clue se empleo la lima Rispi Sonic (Gmpo B). De
los residuos extruidos por el foramen apical, se obser-
varon fragmentos metalicos en 2 de los 60 casos ins-
trumentados del grupo A (los dos luego del tercer uso)
y en 5 de los 60 casos instmmentados del grupo B
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Figura 4. A. Zona apical del conduct° radicular donde se
observa un fragment° mettilico correspondiente a una de las
barbas de una lima Shaper (fleam) (Barra:100 um. Aumento:
x200). B. Mayor aumento de la figura A, donde se destaca el
fragment° metitlico (Barra: 10 um. Aumento: x1500). 

B) Observacion de los conductos radiculares
Instrumentados

(uno al segundo uso, ties al tercer us° y uno al cuar-
to uso) (Fig. 3).

El analisis estadistico de la cantidad de residuos
extruidos por via apical entre amhos gmpos, no mos-
trO diferencias significativas (x2=1.36, p>0.05)•

Se observaron fragmentos metalicos pertenecientes a
las superficies cortantes de los instrumentos en ambos
gmpos evaluados. Los fragmentos metalicos se encon-
traron incmstados en las paredes dentinarias de los con-
ductos radiculares instrumentados o libres en su interior.
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Figua 5. A. Zona apical del conduct° radicular donde se observa
el tallado de un pequerio escalon, en el que se incrustaron dos
fragmentos mettilicos correspondientes a las barbas de una lima
Rispi Sonic (fiecba) (Barra:1000 um. Aumento: x150). B. Mayor
aumento de la figura A, donde se distinguen los fragmentos
meteilicos (Barra: 10 um. Aumento: x700).

El tamailo de los mismos oscilaba entre 30 um y 100
um aproximadamente.

De las 60 piezas dentarias instrumentadqs del grupo
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A, en 7 de ellas se observaron fragmentos metalicos
en los conductos; en tanto de las 60 piezas dentarias
instmmentadas del grupo B, en 16 de ellas fueron
hallados fragmentos metalicos (Figs. 4 y 5). La tabla 1
muestra la frecuencia de fragmentos metalicos en rela-
ciOn a cada subgmpo.

El analisis estadistico de la cantidad de fragmen-
tos metalicos detectados en el interior de los conduc-
tos radiculares mostro diferencias significativas entre
el grupo A y el grupo B (x2=4.36, p<0.05)•

C) Observacion del instrumental empleado

En la mayoria de los instrumentos utilizados se
observO deterioro en sus barbas. Estas presentaron
areas desgastadas, lineas de fractura y, en algunos
casos, desprendimiento de las barbas del vastago cen-
tral (Figs. 6 y 7). Las alteraciones fueron mas precoces
en el tercio cervical del instrumento, y luego de varios
usos comenzaron a detectarse en su tercio apical. A
medida clue aumentaba el numero de usos del ins-
tmmento, el deterioro fue mayor. Los instrumentos
Rispi Sonic sufrieron un daft() mas rapid° y severo clue
el observado en el instrumental Shaper. En sOlo 2 ins-
trumentos se observO, luego de varios usos, la frac-
tura de su extremo apical, produciendose esta en la
proximidad del limite entre la porciOn cortante y la
punta inactiva del instrumento.
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Diversos autores destacan la dificultad clue repre-
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Figura 6. A. Instrunzento Rispi Sonic. Se observan varias barbas
de disposicion normal, en tanto una presenta un intenso doblez
con una llnea de fisura en su extremo (fiecba) (Barra: 100 um.
Aumento: 150). B. Mayor aumento de la figura A, donde se
destaca la barba fisurada (Barra: 100 um. Aumento: x700). 

senta la fractura de instrumentos en el conducto radi-
cular(
7
-
9
).

En general, el profesional percibe este accidente en
el mismo moment° clue ocurre y puede constatarlo
inspeccionando el instrumento en cuestiOn, como asi
tambien por medio de la observacion radiografica. Otra
situacion completamente diferente es la fractura inad-
verdda de pequelios fragmentos del instmmento, los
cuales no son detectables a simple vista, ni radiogra-
ficamente.

Goldberg(lo) —y Zmener y Marrero(
11
), observaron en

instrumentos sin uso, de diferentes marcas, la presencia
de defectos de fabricacion, en forma de fragmentos
metalicos apenas adheridos por un extremo al cuer-
po del instrumento. Estos fragmentos representan un
alto riesgo, dado que pueden desprenderse facilmen-
te durante la instrumentaciOn del conduct° radicular.

Mismhi y col.(
12
), y Tronstad 
y Niemczyk(
5
) setialan

la presencia de dobleces, fracturas incompletas y des-
prendimiento de las barbas de los instrumentos
Giromatic, luego de ser empleados en la preparaciOn
de los conductos radiculares. Tronstad y Niemczyk(
5
)
no observaron alteraciones en los instrumentos Shaper
y Rispi Sonic cuando fueron empleados con el MM
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Figura 7 A y B. Dos linzas Rispi Sonic en las que se observan
zonas con barbas estructuralmente normales, y otras zonas
donde fuemn desprendidas del vastago metdlico central (fiecbas)
(Barras: 100 um. Aumento: x100).

Sonic 3000. Este resultado se contrapone con el obte-
nido en nuestra experiencia, donde los instrumentos
Shaper y Rispi Sonic presentaron, luego de su us°,
dobleces en sus barbas, lineas de fractum y man el des-
prendimiento de algunas de las barbas del vastago cen-
tral del instmmento.

Los fragmentos metalicos desprendidos durante la
instrumentacion, pueden permanecer en el conduct°
radicular o ser removidos inadvertidamente por via
coronaria durante Las maniobras de irrigacion y aspi-
raciOn. En caso de permanecer, pueden perturbar o
no, de acuerdo a su tamailo y ubicaciOn, las poste-
riores maniobras endodonticas. Asimismo, en algunas
circunstancias, los fragmentos metalicos desprendidos
podrian pasar a la zona periapical sin ser detectados.

Si bien el desprendimiento de las barbas de los ins-
trumentos fue mas frecuente en su tercio cervical, la
observacion de los conductos radiculares instrumen-
tados mostrO, en la mayoria de los casos, clue estos
fragmentos estaban incmstados en las paredes denti-
narias de la zona apical. Esta situaciOn podria atribuirse
a que los fragmentos metalicos desprendidos de la por-
cion cervical del instrumento, son transportados a la
zona apical del conduct° radicular durante la instru-

•
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mentaciOn y all quedan atascados en la estrechez del
mismo.

Campos(
13
) 
observO
, en un 
estudio 
realizado 
in vitro,

con instrumental de uso manual, en 23 de los 36 con-
ductos radiculares instnunentados, la presencia de frag-
mentos metalicos de hasta 100 um de tamalla En la
misma experiencia, dicho autor setiala que en 33 de
los 36 casos, particulas metalicas de rnas de 50 um de
tamano pasaron el foramen apical. En nuestra expe-
riencia, Si bien fueron detectados fragmentos
cos de similar tamailo en el interior de los conductos
radiculares instrumentados, la frecuencia observada
fue significativamente menor (en 7 piezas dentarias de
60 evaluadas con el Shaper y en 16 de 60 evaluadas
con el Rispi Sonic). Lo mismo aconteciO con los frag-
mentos extruidos, dado que en el presente estudio
estos fueron detectados en 2 de los 60 casos en que
se emple6 el Shaper y en 5 de los 60 casos en que
se utiliz6 el Rispi Sonic. Esta disparidad de resulta-
dos entre la experiencia de Campos
03
) y la presente,
podria atribuIrse a las diferencias en el tipo de instru-
mental utilizado y en la tecnica de instmmentaciOn
empleada.
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Si bien a medida que se incrementO el uso de las 181
limas el deterioro fue mayor, no existiO una correla-
ciOn significativa entre el nfunero de usos y la pre-
sencia de fragmentos metalicos desprendidos.

El analisis estadistico comparativo de la cantidad de
fragmentos metalicos detectados en el interior de los
conductos radiculares, senala una mayor suceptibili-
dad de desprendimientos de barbas en las limas Rispi
Sonic en relaciOn a las limas Shaper.

Es importante destacar que en la presente expe-
riencia, except() en los dos casos en clue se produjo
la fractura de las puntas de los instmmentos, no Me
clinicamente perceptible el desprendimiento de los
fragmentos metalicos, dado clue su pequeno tamatio
no impidi6 la instmmentaciOn total de los conductos
radiculares.
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