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OBJETIVO DEL ESTUDIO

Comparación de la resistencia a la fatiga cíclica y a la torsión de HyFlex 
EDM OneFile¹, de una aleación tipo CM, fabricado por mecanizado 
electroerosivo con instrumentos ProTaper Gold² (PTG) y ProTaper 
Universal³ (PTU), ambas aleaciones de tipo M.

MONTAJE EXPERIMENTAL

• Prueba de fatiga cíclica: se utilizaron instrumentos (n=10 de cada 
sistema de limas) con tamaños similares (25/.08) hasta que se 
produjo una fractura dentro del canal del bloque de acero inoxidable 
simulado (1,5 mm de diámetro, 600 de ángulo y 3 mm de radio de 
curvatura). Rotación a 500 rpm para HyFlex EDM y a 300 rpm para 
PTG y PTU con un motor endodóntico a 23 0C. El número de ciclos a 
la fractura (NCF) se calculó midiendo el tiempo hasta la fractura.

• Prueba de resistencia a la torsión: se probaron instrumentos (n=10 
de cada sistema de limas) siguiendo las normativas ISO 3630-1 
utilizando un dispositivo de prueba a la torsión. Rotación en el 
sentido del reloj a 2 rpm. Registro del par de apriete máximo y la 
deflexión angular hasta la fractura de los instrumentos.

• Estadística: los datos se evaluaron con un análisis unilateral de 
variación seguido de una prueba de Tukey post hoc (P = 0,05) con un 
nivel de confianza del 95 %.

RESULTADO

CONCLUSIÓN

Las HyFlex EDM OneFiles (aleación tipo CM) mostraron una 
resistencia a la fatiga cíclica significativamente mayor y un mayor 
ángulo de distorsión a la fractura, pero un menor par de apriete y 
resistencia a la torsión que las limas ProTaper Gold y ProTaper 
Universal files (cable tipo M).

¹Fabricante: Coltene/Whaledent AG, Altstatten, Switzerland
²Fabricante: Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK
³Fabricante: Dentsply Tulsa Dental Specialties

350

915

3689

ProTaper Universal

ProTaper Gold

HyFlex EDM OneFile

Media de ciclos a la fractura (NCF)

Resistencia a la fatiga cíclica

137

153

133

177

217

334

ProTaper Universal

ProTaper Gold

HyFlex EDM OneFile

Resistencia a la torsión

Distorsión media del ángulo (°)

Par de apriete medio (gf/cm)


