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El objetivo de este estudio fue analizar el grado de deterioro en la fatiga y ciclos de torsión
de los Sistemas ProTaper, producido por el uso, después de la etapa de limpieza y
conformación de los conductos radiculares. Se utilizaron 20 cajas de instrumentos, 17
fueron sometidas a uso (n= 85) y 3 se usaron como grupo control, sin uso (n= 15). Se
seleccionaron 170 primeros y segundos premolares inferiores unirradiculares con un grado
de curvatura radicular inferior a 25° según la clasificación de Schneider, los que se
dividieron aleatoriamente en 17 grupos de 10 piezas dentarias cada uno. Con cada caja se
realizaron 10 preparaciones quirúrgicas según la técnica indicada por el fabricante,
decidiéndose que el F1 fuese el último instrumento de tallado; manteniendo una irrigación
continua para remover los detritus y lubricar los instrumentos. Finalizada la preparación
qurúrgica del conducto radicular, los instrumento se limpiaron con ultrasonido y
observaron con lupa estereoscópica Olympus-Tokyo x 40 con el fin de analizar el grado de
deterioro sufrido por los mismos. Las alteraciones observadas se expresaron como: rayas,
melladuras, deformación y fractura. Se realizó el análisis estadístico de los datos con el
programa estadístico SPSS 10.10 para Windows. Los instrumentos más dañados fueron
observados con SEM, y se los compararon con imágenes de instrumental sin uso.
Resultados: los instrumentos SIN USO SX, S1 y S2 mostraron un 66,7 % de melladuras
sin rayas, deformaciones o fracturas. Los instrumentos SIN USO F1 y F2, no mostraron
alteraciones. Los instrumentos SX mostraron 23,5 % de rayas y 17,6 % de melladuras, sin
deformación ni fractura. Los instrumentos S1 un 41,2 % de rayas, 70,6% de melladuras,
41,2 % de deformaciones y 11,8 % de fracturas. Los instrumentos S2 mostraron 11,8 % de
rayas y 52,9 % de melladuras con un 5,9 % de deformación y ninguna fractura. Los
instrumentos F1 exhibieron un 47,1% de rayas, 76,5 % de melladuras, 11,8 % de
deformación y fractura en un 5,9 %. Los instrumentos F2 mostraron un 29,4 % de rayas
con un 70,6 % de melladuras, sin exhibir deformación ni fractura. Al calcular el porcentaje
de deformación del total de los instrumentos utilizados observamos que exhibían un 26 %
de rayas, 55 % de melladuras, un 10 % de deformación y 3 % de fractura.
En los instrumentos sin uso, con SEM se observaron marcas de fabricación y continuidad
en su borde filoso. Mientras que en el S1 se pudo ver cargas de stress acumuladas en el
borde del instrumento y sitios con melladuras y estructura grumosa del metal. El
instrumento F1 presentó fractura en su extremo apical y melladuras a lo largo del borde
cortante, pero menos deterioradas que las visualizadas en el S1. Podemos concluir que los
Sistemas ProTaper brindan la posibilidad de realizar preparaciones quirúrgicas de una
manera ágil y rápida llevando el instrumento a distintas aéreas del conducto. Después de
diez preparaciones realizadas en conductos con curvaturas suaves, todos los instrumentos
presentaron distintos grados de deterioro. Nuestros resultados muestran que el 60% de los
instrumentos ProTaper sin uso presentan bordes irregulares. Para el grupo con uso, a los
instrumentos F1y F2, le correspondieron niveles más marcado de deterioro. Las limas SIN
USO del sistema ProTaper presentan deformaciones y melladuras, estas alteraciones
provocadas durante el proceso de fabricación, pueden ser sitios donde se acumula el stress
del uso, pudiendo generar líneas de fracturas. Luego de su uso clínico presentan alto
porcentaje de deformación y melladuras y bajo porcentaje de fractura. Los instrumentos
más dañados fueron el S1 y el F1.

