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OBJETIVO DEL ESTUDIO
Comparación de la formación de microgrietas tras la preparación del 
conducto radicular con One Shape (Micro-Mega, Besancon, Cedex, 
Francia), F6 SkyTaper (Komet Italia Srl, Milán, Italia), HyFlex EDM 
(Coltène/Whaledent AG, Altstatten, Suiza), WaveOne (Dentsply Maillefer, 
Ballaigues, Suiza), Reciproc (VDW, Múnich, Alemania) y WaveOne Gold 
(Dentsply Maillefer).

MONTAJE EXPERIMENTAL

• Material: 84 incisivos centrales mandibulares humanos extraídos de 
pacientes de entre 40 y 60 años con conductos únicos rectos (<5°) de 
ancho homogéneo, previamente comprobados en busca de defectos o 
deformaciones. División de los dientes en siete grupos, n=12 para cada 
sistema de limas y n=12 para el grupo de control sin preparación.

• Preparación: tras calcular la longitud de trabajo, se preparó a cada 
grupo con una técnica de una sola lima distinta siguiendo las 
instrucciones del fabricante, con una buena irrigación entre cada 
inserción y documentando el tiempo de preparación medio. El 
funcionamiento se realizó en rotación continua para One Shape, F6 
SkyTaper (ambas de tamaño 25/cono .06) y HyFlex EDM (tamaño 
25/cono variable) y en movimiento recíproco para WaveOne, Reciproc 
y WaveOne Gold (todas de tamaño 25/cono variable).

• Examen de las microgrietas: seccionamiento de las raíces a 3, 6 y 9 
mm del ápice y observación de las muestras de la raíz seccionada bajo 
el estereomicroscopio.

• Los datos se evaluaron con una regresión logística (p< 0,05).

RESULTADO

CONCLUSIÓN

Todos los dientes preparados presentaron microgrietas en la dentina, 
especialmente en el tercio apical. En general, en las limas HyFlex EDM de alambre 
CM fabricadas con el innovador mecanizado electroerosivo y con un tratamiento 
térmico especial se produjeron menos microgrietas que en los demás sistemas de 
una lima examinados (fresado tradicional, alambre M/oro).
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