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Saber no es suficiente, debemos aplicar. 

Desear no es suficiente, debemos hacer. 

(Johann W. Von Goethe) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preparación quirúrgica es sin duda una etapa fundamental importante en 
la terapia endodóntica, ya que no sólo tiene por finalidad vaciar, limpiar y 

desinfectar el conducto radicular, sino también, crear en él un espacio 
adecuadamente conformado que permita realizar una correcta obturación (1, 2, 3, 
4). Se inicia con la eliminación del contenido del conducto radicular y concluye 

cuando éste, en virtud de la instrumentación, adquiere junto con la amplitud 
necesaria, una forma cónica cuyo vértice apical esté ubicado idealmente a 1 o 2 
mm. del ápice radicular (1, 2, 4). 

Para alcanzar tales propósitos, Cohen y Burns (2), al igual que la generalidad 

de los autores, consideran esencial las tres premisas siguientes: 

- Aspectos anatómicos de los conductos radiculares.  

- Técnica  a utilizar en la instrumentación.  

- Características del instrumental específico seleccionados para tal fin. 

El primer requisito exigido para ejecutar un tratamiento endodóntico es tener 
un conocimiento profundo de la anatomía de los conductos radiculares y de las 

posibles variantes que pudieran presentar, a los efectos de identificarlas para 
evaluar la factibilidad del tratamiento, puesto que, su complicada morfología influye 
de distintas maneras en el  resultado final (3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Con frecuencia, los conductos presentan curvaturas que en mayor o menor 
grado influyen negativamente sobre la calidad de la instrumentación, porque 
favorecen las deformaciones y los accidentes en ciertos sectores del conducto 
considerados como de riesgo o peligro, destacándose entre ellos la porción apical del 

conducto por ser el sector donde ocurren la mayor parte de estas complicaciones (2, 
6, 7, 8).   

En los últimos años la preocupación de gran parte de los investigadores  está 

enfocada hacia ese aspecto indeseable de la instrumentación, con el fin de 
neutralizarlo y lograr la conformación adecuada en dicho sector que resulta clave en 
el éxito del tratamiento endodóntico (10, 11, 12). 

 No hay aspecto referido a la forma de los instrumentos  que en las épocas 

actuales no haya sufrido algún tipo de cambio. Se comenzó por introducir 
ingeniosas variantes en sus vástagos metálicos (11) y en sus superficies de corte, 
sobre todo en sus filos (12), se transformó su punta de tal manera que perdiera 
agresividad (13), se hicieron modificaciones notables en su conicidad, etc. (14).  

Por otra parte y siempre en función de las curvaturas y tratando de evitar 
resultados indeseables, también se idearon nuevas técnicas de instrumentación, 
algunas convincentes y aceptables, otras excesivamente complejas y de difícil 

aplicación. Por ello es necesario ser muy cuidadoso tanto en la elección  de la 
técnica como en el instrumental a utilizar, para evitar efectos agresivos y 
deformantes (6, 8, 15, 16, 17). 

Últimamente, hubo una profusión de instrumentos de uso endodóntico, 

algunos sumamente extraños en cuanto a su morfología, con sus ventajas y 
desventajas. Sin embargo, las limas y los escariadores tradicionales con algunas 
modificaciones, son los más utilizados en la práctica diaria por su probada 

efectividad, dentro de sus propias limitaciones (18, 19, 20, 21). 

Se ha demostrado que sólo el movimiento de rotación produce en el conducto 
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superficies lisas y preparaciones de contorno circular que posibilitarán, luego una 

mejor obturación endodóntica. Por esta razón, en el  tercio apical se recomienda 
evitar los movimientos de limado, puesto que dejan sobre la pared dentinaria una 
superficie estriada y un contorno irregular, que difícilmente permitirá luego el 

anhelado sellado apical (6). 

Sin embargo, no siempre es posible rotar un instrumento en un conducto 
curvo, más aún si éstos son de acero, puesto que su reducida flexibilidad produce 
importantes modificaciones en el conducto cuando no verdaderas iatrogénicas (14, 

16, 17).  

La incorporación de instrumentos de acero flexible y de aleación níquel-titanio, 
altamente flexible, fue un valioso aporte a la endodoncia moderna. Hasta se podría 

hablar de un antes y un después, sobre todo cuando éstos últimos son utilizados 
mediante la instrumentación mecanizada que permite aplicar movimientos 
rotatorios en conductos curvos con un mínimo de deformación (4, 5, 6, 12). 

Es evidente que existió y existe amplia preocupación por optimizar la 

instrumentación endodóntica, pero llama la atención la desmedida importancia que 
se le ha dado a los instrumentos en sí y a las técnicas de instrumentación y, por el 
contrario, el escaso interés que ha despertado el estudio de la anatomía de los 

conductos radiculares y el prácticamente nulo referido a la dureza del tejido 
dentinario, siendo que ambos constituyen el terreno donde deben actuar 
instrumentos que en algunos casos suelen ser accionados mediante movimientos  
agresivos. 

 Pensamos que la dureza de la dentina y la resistencia que ella ofrece al 
trabajo de los instrumentos, deberían ser incluidas dentro de las premisas 
primordiales cuando se habla de instrumentar un conducto radicular. Sabemos que 
la dentina es un tejido vivo y que como tal, pasa por las etapas de formación, 

maduración y envejecimiento, las que, a su vez, pueden estar influenciadas por 
situaciones fisiológicas o patológicas, que sin duda repercutirán sobre su 
mineralización y por ende, sobre el efecto mecánico de los instrumentos. 

A nivel coronario, la dentina posee una dureza cuyos valores están 
comprendidos entre 60 y 80 unidades Knoop. Por otra parte, y siempre  en el mismo 
nivel,  está demostrado que la resistencia de este tejido tiende a disminuir desde  la 
periferia hacia el límite pulpo-dentinario (22, 23, 24). Sin embargo, la dureza de la 

dentina radicular aún no ha sido debidamente estudiada. Los escasos trabajos 
encontrados en la bibliografía están referidos sólo a la disminución de la 
consistencia de dicho tejido en dientes con pulpas necrosadas (25) o cuando es 

sometido al efecto de algunos líquidos irrigadores (26, 27, 28). 

Por nuestra parte, opinamos que la preparación quirúrgica debiera ser 
también encarada con una visión biológica, que le dan al conducto radicular y al 
tejido dentinario la importancia merecida, puesto que en conjunto constituyen el 

terreno donde debemos actuar, considerando las características morfológicas del 
primero y las estructurales del segundo, sin descuidar la dureza de la dentina y la 
resistencia que ofrece a la instrumentación, aspectos estos, que juegan un papel 

muy importante en esta etapa del tratamiento. 

 



 
 

GGS 6 

REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

 

EMBRIOLOGÍA  DENTARIA 

Es imposible estudiar y conocer  la dureza en un tejido vivo y mineralizado que 
está en constante actividad metabólica, sin previamente recordar algunos de los 

aspectos de su embriología e histología. 

La especie humana pertenece al género Phylum Chordata, el cual se 
caracteriza por desarrollarse a partir de tres capas embrionarias, que desde afuera 

hacia adentro se denominan: ectodermo, mesodermo y endodermo. La primera es la 
responsable de dar origen a los dientes entre otros elementos. (29, 30). 

Las piezas dentales son faneras que se diferenciaron para cumplir la función 
masticatoria. Los tejidos dentales primarios se endurecen con el correr del tiempo 

mediante la precipitación de sales de calcio. En los primeros períodos, predomina la 
actividad del epitelio tal como ocurre con todas las faneras cutáneas. En ese 
sentido, el epitelio presenta dos funciones: una de tipo modeladora, a través de la 
cual determina la forma del diente y otra histogenética, puesto que interviene en la 

formación del esmalte (30, 31, 32). 

Según Erausquin (32), la diferenciación y la maduración de las piezas dentales 
presentan tres períodos interrelacionados: 

-  PERÍODO MORFOGENÉTICO: se inicia con la diferenciación del listón dentario 

y del órgano del esmalte, como así también con el modelado de la raíz. 

-  PERÍODO HISTOGENÉTICO: comienza en la zona coronaria antes de que el 

período morfogenético concluya con el modelado de la raíz. Comprende la 
amelogénesis (período de formación del esmalte), la dentinogénesis (período de 
gestación de la dentina) y la cementogénesis (período de formación del 
cemento). 

- PERÍODO FUNCIONAL: precede la erupción del diente. En ella se determina la 

diferenciación de la encía y de los tejidos del periodonto de inserción: cemento, 
ligamento periodontal y hueso alveolar. 

Cuando los esbozos diferenciados del listón dentario alcanzan su máximo 

desarrollo, se establece el período de folículo o germen dentario, que está 
constituido por el órgano del esmalte, la papila y el saco dentario que son los 
formadores de los tres tejidos duros del diente: esmalte, dentina y cemento, 

respectivamente (32). 

 

Odontomorfogénesis: 

La superficie externa de la dentina está dada por las formaciones epiteliales 
derivadas del listón dentario (31, 32). El órgano del esmalte tiene a través de su 
superficie cóncava, una acción definida sobre el mesénquima que constituye la 
papila puesto que determina la diferenciación de las células más superficiales en 

odontoblastos y provoca la formación más externa de dentina coronaria. 

Una vez que el órgano del esmalte completó la formación de la corona 
adamantina, a la altura del cuello dentario se encontrará el brote epitelial formado 

por la unión del epitelio externo con el interno, para dar origen a la vaina de 
Hertwig que será la encargada de guiar la formación de la raíz  (31, 32).  

Si bien ya existe una estructura dentinaria que actúa como sostén del 
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esmalte, recién comenzaría el verdadero proceso de dentinogénesis. 

Según Ferraris y Campos Muñoz (33), se entiende como tal al conjunto de 
procesos mediante los cuales la papila dental elabora por medio de sus células 
especializadas, denominadas odontoblastos, la matriz orgánica que más tarde se 

calcificará para formar la dentina.  

Este proceso se podría dividir en tres etapas: 1) elaboración de la matriz 
orgánica, compuesta por una trama fibrilar y un componente fundamental amorfo, 
2) la maduración de la misma y 3) la mineralización.    

La papila dental que ya formó dentina coronaria, continuará con la formación 
radicular controlada por la vaina de Hertwig, hasta formar el ápice radicular (31, 
32). 

En el comienzo de la diferenciación dentinaria se realiza siempre en la 
superficie interna del órgano del esmalte para seguir luego en su prolongación que 
es la vaina de Hertwig. Ellos son los responsables de la forma que adoptará la 
superficie exterior de la dentina tanto en la corona como en la raíz (31, 32). 

La estratificación de los tejidos calcificados del diente desde las uniones amelo 
y cemento-dentinarias, darán la estructura final de las piezas tanto externa como 
interna. Todos los tejidos calcificados del diente van creciendo en capas sucesivas. 

Cada estrato o laminilla corresponde a una masa de tejido que ha sido elaborada en 
un lapso determinado, y entre una y otra existen líneas que a manera de cicatrices, 
marcan períodos de descanso o de alguna alteración del proceso genético (33). 

Las etapas de maduración de los odontoblastos y los mecanismos de 

mineralización de la dentina coronaria y radicular son muy similares. Sin embargo,  
se manifiestan algunas variantes tal como el paralelismo que existe entre las fibras 
colágenas entre sí y, a su vez, a la conexión dentina–cemento, lo cual determina que 
sean perpendiculares a los túbulos dentinarios (31, 32, 33). 

Por otra parte, la aposición de dentina en la raíz es más lenta que en la 
corona, aun cuando el patrón de mineralización es similar o sea que una vez que 
los odontoblastos elaboraron la predentina, participan en el proceso de calcificación 

de la misma, captando y almacenando calcio (33). De esta manera se eleva la 
concentración local de iones fosfatos derivados de la fosfatasa alcalina, y forman las 
vesículas matriciales que son esferas en cuyo interior precipitan el calcio y el 
fósforo, que se constituirán en la base de la calcificación de la dentina. Los iones 

acumulados en las vesículas precipitan como fosfato cálcico amorfo para luego 
transformarse en cristales de hidroxiapatita. Dichos cristales crecen y terminan por 
romper las vesículas para esparcirse en la matriz circundante. Estos núcleos de 

calcificación se fusionan con sus vecinos, constituyendo un frente lineal de 
calcificación (32, 33). 

A veces, las vesículas no se forman y el patrón de mineralización es globular, o 
sea se produce una aposición de cristales de hidroxiapatita en varios puntos a la 

vez, formándose núcleos de cristalización globulares (calcoferitos) que más tarde se 
fusionarán con sus vecinos. Si esta fusión es incompleta, persistirá la dentina 
interglobular.  

Por último, la calcificación se produce en distintas etapas que quedan 
registradas como líneas incrementales de la dentina. Siempre persiste una capa de 
dentina no mineralizada (predentina) entre los odontoblastos y el frente de 
mineralización y entre ellas, pueden distinguirse los calcoferitos (33). 

El calcio llega a la predentina a través de los odontoblastos,  aunque también 
lo puede hacer por vía intercelular (32, 33). 
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Cementogénesis: 

La formación de la dentina y del cemento en la raíz del diente en desarrollo 

depende de la presencia de la vaina de Hertwig. Tal como ya dijéramos, ésta se 
origina por proliferación de células del epitelio dental interno y externo en el asa 
cervical del órgano del esmalte. Una vez que se ha completado la aposición del 
esmalte en toda la extensión de la corona, la vaina epitelial crece extendiéndose en 

sentido apical, y en su extremo distal, forma el diafragma epitelial, el cual es más 
marcado en dientes multirradiculares (33, 34).  

A medida que la raíz se desarrolla, se interrumpe la fuente de nutrición de las 

células epiteliales y la vaina radicular se fragmenta formando una red fenestrada. 
La rotura de la vaina involucra la degeneración o pérdida de la lámina basal del 
lado cementario, la cual es reemplazada por una capa de material amorfo y por 
fibrillas finas orientadas al azar, las cuales contribuirán a formar la capa hialina 

entre el futuro cemento y la dentina (34, 35). 

La cementogénesis tiene una actividad cíclica. Mientras se produce la 
aposición del cemento, las fibras colágenas del ligamento periodontal en formación 

quedan incluidas en él, constituyendo las fibras extrínsecas del cemento o fibras 
perforantes, las que llegan a mineralizarse total o parcialmente (33, 34, 35). 

Como hemos expresado con anterioridad, la vaina de Hertwig es la que 
determina  el límite externo de la dentina y sobre ella se depositará luego el 

cemento.  El desarrollo de la vaina en la zona apical suele ser irregular, de allí que 
la topografía y la estructura de esta porción de la raíz sea muy variable (32).  

En síntesis, el desarrollo y formación del patrón radicular están en estrecha 
relación con la vaína epitelial de Hertwig, ya que ésta desempeña un papel 

fundamental como inductora y modeladora de la raíz del diente. La elaboración de 
la dentina a través de los odontoblastos radiculares es seguida por la regresión de 
la vaina y la diferenciación de los cementoblastos, que darán origen al cemento 

radicular (33).  

Formación del ápice radicular:   

La porción apical de la raíz  no es una estructura estable ya que la dentina  

poco a poco aumenta su espesor disminuyendo paulatinamente la luz del conducto. 
Por esa razón en los dientes jóvenes el foramen apical es amplio, mientras que con 
la edad el mismo se va estrechando, reduciendo de esta manera la principal puerta 
de entrada que tiene la pulpa. Esto causa implicancias fisiológicas, patológicas y 

clínicas (32). 

Con la edad y bajo la influencia de los movimientos de erupción activa, el 
cemento se acumula en el extremo apical aumentando la longitud del conducto 

cuyas paredes estarán exclusivamente constituidas por dicho tejido (32). En este 
caso el foramen será  único, pero es habitual que el conducto termine en varias 
ramificaciones (delta apical) con sus respectivas desembocaduras (foraminas), que 
forman una verdadera criva. Con frecuencia, el foramen o las foraminas son 

excéntricas con una desviación hacia distal (15, 32, 37). 

Para Erausquin, (32) el ápice ideal es aquél donde la dentina delimita la luz 
del conducto, mientras que el cemento lo recubre por fuera; pero tal como se dijo, 
con la edad, puede que este tejido llegue a constituir la totalidad del  extremo  del 

conducto y aun extenderse hacia su interior, debido a que hubo una invaginación 
del periodonto a través del foramen apical.                
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HISTOLOGÍA DENTINARIA      

 

Generalidades: 

Según Ferraris y Campos Muñoz (33), Holland (38) y otros (39, 40), la  dentina 
es el eje estructural del diente y constituye el tejido mineralizado que conforma el 
mayor volumen de la pieza dentaria. En su porción coronaria se encuentra 

recubierta a la manera de un casquete por el esmalte, mientras que en su región 
radicular está tapizada por el cemento. Por dentro la dentina delimita un espacio 
denominado cavidad pulpar por contener la pulpa dental. 

En la estructura de la dentina podemos distinguir dos componentes básicos: 
la matriz mineralizada y los túbulos dentinarios. Estos últimos alojan los procesos 
odontoblásticos o fibrillas de Tomes, que no son otra cosa que largas 
prolongaciones citoplasmáticas de las células especializadas -los odontoblastos- que 

se ubican en su periferia, próximos a cámara y conducto radicular (33, 39). 

Estas células producen la matriz colágena de la dentina y participan también 
en el proceso de calcificación, por lo que se las consideran como responsables de la 
formación y mantenimiento de la dentina. Los cuerpos de los odontoblastos están 

separados del tejido mineralizado por una zona de matriz orgánica no mineralizada, 
denominada predentina (39). 

A medida que el odontoblasto forma dentina, retrocede dejando dentro del 

túbulo dentinario los procesos odontoblásticos. Entre ellos y la pared del túbulo 
existe un estrecho espacio (espacio periprocesal) por donde circula el líquido tisular, 
linfa o licor dentinario, cuyo volumen ocupa aproximadamente un 10 % de la masa 
dentinaria (40, 41).  

Por lo expuesto, se desprende que la dentina y la pulpa conforman una unidad 
estructural, dado que las prolongaciones de los odontoblastos están incluidas en la 
dentina. Conforman así una unidad funcional, ya que la pulpa mantiene la vitalidad 

de la dentina y ésta, a su vez, la protege. Además comparten un origen embrionario 
común pues ambas derivan del ectomesénquima, que forma la papila del germen 
dentario (33). Por esas razones, se considera a la dentina y a la pulpa como una 
sola estructura integrada, denominada complejo dentino-pulpar, por lo que no se 

puede hablar de un tejido sin referirse simultáneamente al otro (31, 32, 33).             

 

Propiedades físicas de la dentina: 

La dentina es un tejido mineralizado de color blanco amarillento, aunque 
puede variar de una persona a otra y aun en un mismo individuo a lo largo de la 
vida. Dado que el esmalte es translúcido, la dentina le da el color al diente (37). 

Su espesor varía según el tipo, el tamaño y la forma de la pieza dentaria. En 
los incisivos inferiores, a nivel coronario, su grosor es de 1 a 1,5 mm, mientras que 
en los caninos y molares su espesor es de 3 mm aproximadamente (37). Por otra 
parte,  es mayor en los bordes incisales o cuspídeos que en la raíz, al igual que en 

los dientes viejos comparados con los jóvenes (42, 43). 

La dureza y la radioopacidad de la dentina están relacionadas al grado de 
mineralización que tengan, y es siempre menor que la del esmalte y algo mayor que 

la del hueso y del cemento (44, 45). 

Según Craig (23) y Fusayama (24), el valor de la dureza de la dentina 
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coronaria oscila entre 60 y 80 unidades Knoop. Por otra parte, y siempre a nivel 

coronario, se sabe que la microdureza de este tejido tiende a disminuir desde la 
periferia hacia el límite pulpo dentinario.   

En cuanto a la dureza de la dentina a nivel radicular, es poco lo que se 

encuentra en la bibliografía; sin embargo, existen algunos trabajos referidos a la 
microdureza dentinaria radicular, pero en todos ellos se trata de evaluar la acción 
de soluciones irrigantes.  

Saleh y Ettman (26) estudiaron los efectos de la combinación de agua 

oxigenada/hipoclorito de sodio y EDTA y llegaron a la conclusión de que ambas 
irrigaciones producían una disminución en la dureza dentinaria. Para ello, 
determinaron los valores de microdureza dentinaria radicular antes y después de la 

irrigación. Los valores de dureza dentinaria radicular se obtuvieron a partir de 
muestras provenientes de pacientes de ambos sexos, cuyas edades estaban 
comprendidas entre los 35 y 50 años, con una carga de penetración de 100 grs. a 
15 segundos. Los valores obtenidos variaron según la localización: a 500 m de la 

luz del conducto osciló entre 45.5 y 50.7 KHN (Knoop Hardness Numbers) y a 1 mm 

de la interfase pulpa-dentina  entre 51,3 y 57,2 KHN sin la presencia de líquidos 
irrigantes. Estos valores disminuyeron notablemente cuando se ponían en contacto  
con H2O2/NAOCL y EDTA. 

También Slutzky-Goldberg y col. (27) realizaron un estudio cuyo objetivo era 
medir la microdureza dentinaria radicular luego de la instrumentación con dos 
diferentes tipos de limas (limas de acero inoxidable y sistema Profile) e hipoclorito 
de sodio al 2,5 % como irrigante. Llegaron a la conclusión que la dureza dentinaria 

disminuía frente a estas acciones y a su vez, que esta diferencia no fue significativa 
entre los dos tipos de instrumentación. La determinación de la dureza se hizo en 
distintos puntos del diente (a 500 y 1000 m de la luz del conducto) con una carga 

de penetración de 300 grs durante 10 segundos. En el sector más cercano a la 
pulpa, el valor promedio fue de 49 VHU (Vickers Hardness Units) y a los 1000 m 

de ella, de 55 VHU. 

Cruz-Filho y col. (28) evaluaron los efectos del EDTAC, CDTA y EGTA sobre la 
microdureza dentinaria radicular. Para determinarla, utilizaron secciones 
transversales de incisivos superiores y una carga de penetración de 50grs. aplicada 

durante 15 segundos. Los resultados variaron entre 42,26 y 45.84 VHU en dentina 
humedecida con agua y decreció en forma muy evidente cuando utilizaron 
irrigantes del tipo del EDTAC, CDTA Y EGTA.   

Otro aspecto físico a tener en cuenta en la dentina es la elasticidad. Ella 

depende del porcentaje de sustancia orgánica y de agua que contenga y su 
importancia funcional, radica en que permite compensar la rigidez del esmalte, 
amortiguando los impactos masticatorios (33, 47). 

La dentina está compuesta por un 70 % de materia inorgánica (principalmente 
cristales de Hidroxiapatita), un 18 % de materia orgánica (en especial fibras 
colágenas) y un 12 % de agua (33). 

Debido a la presencia de los túbulos dentinarios, es un tejido permeable, que 

puede ser atravesado con relativa facilidad por toxinas, gérmenes, agentes químicos 
etc. (48, 49). 
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Estructura Histológica de la  Dentina: 

 

Túbulos Dentinarios: son estructuras cilíndricas delgadas que se extienden 
por todo el espesor de la dentina desde la pulpa hasta la unión amelo o cemento-
dentinaria (33, 50). 

Tienen un trayecto doblemente curvo en forma de “S” itálica. La convexidad de 

su curvatura externa es en sentido coronario, mientras que la convexidad interna 
se dirige hacia apical. En las zonas cuspídeas o incisales dicho trayecto es 
prácticamente rectilíneo (33). 

En el sector radicular, los túbulos describen una curvatura de convexidad 
apical poco pronunciada y se tornan rectos en las proximidades del ápice radicular. 
Estas trayectorias se denominan curvaturas primarias y se originan como 
consecuencia del apiñamiento progresivo de los odontoblastos durante la formación 

de la dentina. En efecto, a medida que los odontoblastos producen sucesivas capas 
de dentina, la cámara pulpar se va reduciendo de tamaño y los cuerpos de los 
odontoblastos son desplazados hacia el interior de la cavidad, mientras que sus 

prolongaciones quedan dentro de los túbulos dentinarios. Esto se conoce como 
“migración de los odontoblastos”  (33). 

Como resultado del apiñamiento mencionado, aumenta considerablemente el 
número de túbulos dentinarios por unidad de superficie. Es así que en las capas de 

dentina próximas a la pulpa hay aproximadamente 45.000 túbulos por mm², 
mientras que  en las más externas se pueden observar de 15.000 a 20.000 por mm² 
(51). 

La amplitud de los túbulos también varía según la zona considerada. Son más 
amplios en la proximidad de la pulpa (4 m de diámetro) y más estrechos en la zona 

periférica (1,7 m como diámetro promedio). A esto hay que agregarle la obliteración 

gradual de la luz tubular que tiene lugar con la edad, proceso que se conoce como 
esclerosis fisiológica de los túbulos dentinarios (43). 

En su trayecto final, los túbulos  presentan ramificaciones terminales. En la 

zona más periférica de la dentina coronaria son arboriformes y finalizan en la 
conexión amelo-dentinaria. A este nivel se observan algunos túbulos más pequeños, 
los que no poseen la típica forma de clava y se denominan túbulos penetrantes o 
remanentes. En la dentina radicular, estas ramificaciones terminales son 

dicotómicas,  que se originan en el tercio externo de la dentina y finalizando 
próximas a la conexión cementodentinaria. Pueden verse túbulos dentinarios 
remantes en el cemento. Las características estructurales mencionadas tienen su 

importancia al realizar el diagnóstico histológico diferencial entre la dentina 
coronaria y la radicular  (33, 52). 

La pared del túbulo dentinario está formada por la dentina peritubular o 
tubular cuyo espesor es de ±1 m. Esta dentina es muy mineralizada y puede 

distinguirse claramente en el microscopio óptico en cortes por desgaste, si los 

túbulos fueron seccionados en forma transversal. En estos cortes, la dentina 
peritubular aparece como un halo claro en contraste con el resto de la matriz o 
dentina intertubular  (33). 

La formación de la dentina peritubular se produce cuando termina de 
completarse la mineralización de la dentina intertubular. Los minerales se 
depositan en forma lenta, gradual y centrípeta dentro del túbulo dentinario,  y con 
la edad pueden llegar a obliterar parcial o totalmente su luz (dentina esclerótica o 

traslúcida fisiológica) (53). 
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Está demostrado que en el espesor de una dentina joven,  la peritubular es de 

400 m promedio en la proximidad pulpar, mientras que en la vecindad de la 

conexión amelodentinaria es de 750 m. Por ello, el diámetro interno de los túbulos 

es superior a 2,5 m en la parte más cercana a la pulpa, comparado con el 

diámetro de 0,9 m que presenta en la zona superficial. Estas características 

histológicas determinan el índice de permeabilidad dentinaria, el cual es mayor 
cerca de la pulpa y en los cuernos pulpares. Las diferencias regionales en la 
permeabilidad de los túbulos, pueden deberse a irregularidades en su luz 

producidas por depósitos minerales o de colágeno intratubular (33). 

La dentina peritubular se caracteriza por tener prácticamente ausencia de 
colágeno. La matriz orgánica de la misma está formada, en consecuencia, por 
sustancias no colágenas tales como  glicoproteínas,  proteoglicanos y lípidos. La 

dentina, muy mineralizada, cuyos cristales de hidroxiapatita son ricos en magnesio 
y fosfato cálcico amorfo (54). 

Ferraris y Campos Muñoz (33) distinguen en la dentina peritubular tres zonas: 

1. Zona hipomineralizada externa: es la región más externa de la dentina 

peritubular y consiste en una interfase de menor mineralización. Es una 
zona muy delgada que antiguamente se la denominaba vaina de Neumann. 

2. Zona hipermineralizada media: es la que presenta mayor espesor y el grado 

más alto de mineralización. 

3. Zona hipomineralizada interna: es la última zona que se  forma y por ello 

está menos mineralizada que el resto; es la dentina que puede obliterar el 

conductillo. 

A nivel de la conexión amelodentinaria, el túbulo puede estar total o casi 
totalmente ocupado por dentina peritubular. En el tercio medio de la dentina, la 
zona peritubular presenta espesores variables, mientras que en la proximidad 

pulpar, es mínima o estar ausente, por lo que el diámetro del túbulo puede 
aumentar notablemente. Estas modificaciones influyen en la histofisiología 
dentinaria, siendo esto más rápido en una dentina joven que en un diente adulto 

(33). 

Matriz mineralizada o dentina intertubular: se localiza entre las paredes 
de los túbulos dentinarios y las fibras colágenas son su componente fundamental, 
que constituye una malla fibrilar entre la cual y sobre la cual, se depositan los 

cristales de hidroxiapatita.  

Pashley y col. (51) consideran que la densidad tubular es inversamente 
proporcional a la dureza dentinaria, debido quizás, a la relación directa que hay 

entre la microdureza dentinaria y la cantidad de matriz calcificada por milímetro 
cuadrado de dentina. 

Dentro de las unidades estructurales secundarias de la dentina, se distinguen 
las siguientes: 

Lineas incrementales o de crecimiento: la dentina crece por aposición, y a 
medida que lo hace, deja marcas que se denominan líneas incrementales. Éstas 
pueden ser de dos tipos: las mayores o líneas de contorno de Owen y las menores o 
líneas de Von Ebner (38) 

Las primeras son irregulares en su grosor y espaciamiento. Se las interpreta 
como alteraciones en la calcificación de la dentina. 

La distancia entre una y otra representaría la cantidad de incremento de 

dentina calcificada producida durante cierto tiempo. Las zonas de aumento están 
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bien calcificadas, mientras que las líneas que corresponden a zonas de reposo son 

hipocalcificadas (33, 38). 

Las segundas o líneas menores o de Von Ebner representan el límite entre las 
distintas fases alternativas de actividad y reposo en la dentinogénesis, reflejan el 

ritmo diario de aposición de la matriz dentinaria y se hallan separadas por una 
distancia regular de 6 m en la corona y 3,5 m en la raíz. Esta diferencia se debe a 

que la formación de la dentina es más rápida en la corona que en la raíz. El trayecto 
de estas líneas se presenta perpendicular al de los túbulos dentinarios (38). 

Dentina interglobular o espacios de Czermack: aparecen en la periferia de 

la dentina coronaria y raramente en la radicular. 

Son defectos por hipomineralización o sin mineralizar debido a una falta de 
fusión de los calcoferitos (33). 

Normalmente, estos glóbulos mineralizados se fusionan entre sí en frentes 
lineales, que más tarde se homogeinizan y brindan como resultado una dentina 
uniforme. Sin embargo, cuando ocurre algún retraso y los glóbulos no se unen 
completamente, quedan áreas de dentina con calcoferitos en su contorno, que le 

dan un aspecto globular. 

Zona granulosa de Tomes: esta zona se encuentra en la periferia de toda la  
dentina radicular. Se la distingue como una franja oscura, delgada, de 

aproximadamente 50 m de espesor, vecina a la unión cementodentinaria y 

paralela en toda su longitud. Son numerosas cavidades irregulares llenas de aire.  
Se ha sugerido que  representan cortes de porciones curvadas de los túbulos 
dentinarios presentes sólo en la dentina radicular, tal vez porque el depósito de 
calcio es más lento (33) 

Líneas o bandas dentinarias de Schreger: representan un cambio brusco 
del recorrido de los  túbulos dentinarios al realizar la curvatura primaria. Cuanto 
más marcadas sean las dobles curvaturas de la “S” itálica mencionada 
anteriormente en la porción coronaria o la curva simple en la región radicular, tanto 

más nítida aparecerá la banda de Schreger. 

Conexión amelodentinaria y cementodentinaria: La unión amelodentinaria 
se distingue como una línea festoneada y nítida por estar constituida por esmalte y 

dentina, dos tejidos de origen y estructura muy diferentes. 

   Por el contrario, el límite cementodentinario resulta poco evidente debido a 
las similitudes entre el cemento y la dentina. Ambos son tejidos especializados 
derivados del ectomesénquima y cuentan con una matriz compuesta por fibras 

colágenas mineralizadas. Se puede establecer el límite por la presencia de túbulos 
en la dentina y de laminillas aposicionales en el cemento. La continuidad de estas 
matrices calcificadas supone una unión sólida entre ambos tejidos (33). 

 

Clasificación  histo-topográfica de la dentina: 

Según Ferraris y Campos Muñoz (33) y Sánchez Quevedo (55), en la dentina se 

pueden identificar tres zonas: 

a)  dentina del manto. 

b)  dentina circumpulpar. 

c)  predentina. 



 
 

GGS 14 

 

La dentina del manto es la primera sintetizada por los odontoblastos recién 
diferenciados y constituye una delgada capa de 20 m de espesor. Está ubicada por 

debajo del esmalte y del cemento. 

La matriz orgánica de la dentina del manto está formada por fibras de 
colágeno llamadas fibras de Von Korf. Son muy gruesas y se disponen en forma 
ordenada y regular. En la corona se distribuyen paralelas a los túbulos dentinarios 
y perpendiculares al límite amelodentinario. Sin embargo, en la raíz son paralelas a 

la unión cementodentinaria es decir, perpendiculares a los túbulos dentinarios. 

La dentina circumpulpar se forma una vez diferenciada la del manto y es 
más calcificada que ella. Ocupa el mayor volumen en la pieza dentaria y se extiende 

hasta la predentina. La calcificación de la dentina circumpulpar es de tipo globular 
y no lineal como ocurre en la dentina del manto. 

La predentina es una capa de dentina sin mineralizar de 20 a 30 m de 

ancho y está situada entre la capa de odontoblastos y la dentina circumpulpar.  

La primera capa de dentina de matriz extracelular formada por los 

odontoblastos, es la predentina y a medida que ésta se calcifica se va formando 
nueva predentina. De esta manera, la capa de predentina se mantiene durante toda 
la vida del diente, como consecuencia de la actividad cada vez más lenta pero 

continua de los odontoblastos. La presencia de predentina es importante ya que 
constituye una fuente de producción permanente de dentina. 
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ANATOMIA RADICULAR 

 

ANATOMIA RADICULAR DEL  PRIMER  MOLAR INFERIOR 

El primer molar inferior, llave de la oclusión junto con su antagonista, el 
primer molar superior, tiene una longitud promedio de 21 mm. Los ápices terminan 
su formación entre los nueve y los diez años de edad  (37, 62). 

Los cambios que se producen en su anatomía a través del tiempo, son debidos  

al proceso de  dentinificación de origen fisiológico o patológico. La calcificación que 
en forma gradual se deposita a lo largo de la vida -dentina secundaria- sobre las 
paredes de la cavidad pulpar, reducen sus dimensiones al punto de que en algunos 
casos, sus conductos se reducen a espacios casi filiformes (37). 

El primer molar inferior es el único elemento dentario multirradicular inferior 

que siempre presenta dos raíces diferenciadas: una mesial y otra distal.  Ambas 
raíces son anchas y achatadas mesio-distalmente, con depresiones parietales que al 
adosarse constituyen dos conductos en la raíz mesial y en muchos casos, en la 
distal. Sólo en casos excepcionales, puede presentar una tercera raíz suplementaria 
dispuesta en forma separada a la altura disto-lingual.  

La raíz mesial presenta curvaturas dirigidas hacia distal, detectadas en 
radiografías en sentido ortorradial. Gani y col (63) estudiaron las curvaturas de los 
conductos del primer molar inferior, en una vista ortorradial y próximo-proximal. 
En la primera, se comprobó que la raíz mesial presentaba conductos curvos en un 

100 % de los casos y que el grado de curvatura estaba dividido de la siguiente 
manera: conductos curvos moderados un 44% y 56 % de curvaturas  pronunciadas. 

En cuanto a la vista próximo-proximal, ambos conductos mesiales 
presentaban distintos grados de curvatura. Conducto mesio-vestibular: el 18% de 
conductos rectos, 38% de conductos curvos moderados y 44% de conductos curvos 

pronunciados. En el conducto mesio-lingual los porcentajes fueron de 46% de 
conductos rectos, 44% de conductos curvos moderados y 10% de conductos curvos 
pronunciados.  

La disposición de estos conductos hace que adopten diversas formas: a) 
trayectos rectos y paralelos que terminan en dos forámenes independientes, a veces 
ubicados en ápices diferentes. b) trayectos convergentes que terminan en dos 

forámenes muy próximos entre sí ubicados en único ápice. c) trayectos 
convergentes que terminan en un foramen ubicado en único ápice. Asimismo en 
molares muy jóvenes, con raíz en formación, se observa un lumen amplio sin 
división completa de los dos conductos (37) 

La raíz distal se  presenta con un conducto único (75%)  central  y achatado o 

dos conductos: uno disto-vestibular y disto-lingual (25%). Gani y col. (63) 
estudiaron  el grado de curvatura y llegaron a los siguientes resultados: En la vista 
próximo-proximal el conducto único  presentó un trayecto recto en un 70% y el 
resto con curvas pronunciadas. Cuando su anatomía es con dos conductos (25 %) 

en una vista próximo-proximal los porcentajes fueron los siguientes: conducto 
disto-vestibular: 5% rectos, 8% curvos moderados y el 12% con curvas 
pronunciadas. Conducto disto-lingual: 13% de conductos rectos, 5% con curvas 
moderadas y el 7% con curvas pronunciadas.    

Cuando el conducto distal es único, su anatomía en su sección transversal    

es la achatada o acintada. Su amplitud varía según la edad del paciente, resulta 
más amplio en niños y adolescentes y disminuye paulatinamente en el adulto y 
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adulto mayor. 

ANATOMIA RADICULAR DEL  PRIMER  MOLAR SUPERIOR 

El primer molar superior, llave del proceso oclusivo junto a su homónimo 
inferior, tiene un promedio de longitud total de aproximadamente 21 mm, muy 
similar al inferior. Los ápices del primer  molar superior completan su formación 

entre los nueve y los diez años de edad (37). Esta pieza experimenta numerosas 
variantes en su proceso evolutivo.  

Pucci (37) los describe con la presencia de 3 raíces bien diferenciadas, 
denominadas mesial o mesio-vestibular, distal o disto-vestibular y palatina, con sus 

respectivos conductos. 

La raíz mesial manifiesta una configuración semejante a un triangulo 
isósceles y por ser muy achatada en sentido mesio-distal y a veces muy amplia en el 
vestíbulo palatino, presenta características anatómicas muy particulares (37). 

De las tres raíces de este molar, es la que posee más variantes en cuanto al 
número y disposición de conductos. Generalmente se describe en ella un conducto 
único y amplio con un marcado aplastamiento mesio-distal o dos conductos 

individualizados que por su ubicación se denominan mesio-vestibular y mesio-
palatino (37).  

Según Visvisian (57), la edad influye en la presencia  del conducto mesio-
palatino, puesto que los procesos de dentinogénesis propios de la maduración y del 

envejecimiento, inciden de manera muy particular según el paciente sea niño, 
adolescente, adulto joven o adulto mayor.   

Otro aspecto muy particular en esta raíz es la presencia de curvaturas tanto 

en sentido mesio-distal como en el vestíbulo-palatino o palato vestibular, que el 
autor citado describe en el análisis de las radiografías ortorradiales, donde 
comprobó que en todos los grupos etarios anteriormente mencionados, hay un 
predominio de curvaturas con un escaso porcentaje de conductos rectos. Las 

curvaturas moderadas se incrementaron con la edad mientras que las curvaturas 
pronunciadas se identificaron en un mayor porcentaje en los grupos de niños y 
adolescentes. 

Con respecto al grado de curvatura en el conducto mesio-palatino visto en 
sentido próximo-proximal, se observó un 100% de conductos rectos en pacientes 
jóvenes y que se reduce a la mitad en los grupos de adultos.  

En cuanto a la desembocadura apical, si existen dos conductos, puede hacerlo 

en sendos forámenes o en un solo orificio porque estos se fusionaron previamente. 
Se  han descrito incluso casos muy particulares de tres conductos en la raíz mesio-
vestibular y en excepciones, una raíz mesio-vestibular adicional (57). 

La raíz distal, más pequeña y más corta que la mesial, tiene una forma cónica 

con cierto aplastamiento mesio-distal. Su contorno es similar a un triángulo 
isósceles aunque de proporciones menores que la mesio-vestibular (37). 
Generalmente se describe en ella un conducto simple, estrecho y cónico de fácil 

instrumentación. No obstante, Visvisian (57) demuestra que su anatomía no es tan 
simple ya que la forma del conducto en su sección transversal varía desde la forma 
circular a la marcadamente aplastada, aspectos éstos vinculados sin duda a la edad 
y sobre todo a la forma de la raíz, que suele ser muy achatada en sentido mesio-

distal. La presencia de dos conductos, a diferencia de la raíz mesial, es excepcional  
(57). 
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Con respecto al conducto disto-vestibular en todos los grupos etarios (niños, 

adolescentes, adulto joven, adulto mayor) el porcentaje de conductos rectos y con 
curvatura moderada es similar en la visión ortorradial y son muy pocos los casos 
con curvatura pronunciada. En sentido próximo-proximal existe un claro 

predominio de conductos rectos en todos los grupos etarios (57). 

La raíz palatina tiene en general, una forma cilindro-cónica con ápice romo 
(58). Según Visvisián (57) presenta a menudo un aplastamiento buco-palatino en su 
tercio cervical que se traduce en la forma del conducto, especialmente en pacientes 

niños y adolescentes. Posee un conducto único, amplio y casi siempre cónico que 
sigue la misma dirección que su raíz. La forma predominante en su sección 
transversal es la circular y en menor grado ovalada (57). Excepcionalmente la raíz 

palatina puede tener dos conductos (58, 59, 60).  

Es posible que la curvatura que esta raíz presenta en sentido palato-
vestibular, sea la característica más importante a considerar durante la 
instrumentación de su conducto, puesto que suele ser causa de frecuentes 

deformaciones, perforaciones y aun rotura de instrumentos. Visvisián (57) estudió  
la curvatura del conducto palatino en una vista ortorradial observó en todos los 
grupos etarios (niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores) un 

predominio de conductos rectos que decrece en el grupo de adultos mayores y 
aumenta en éstos las curvaturas pronunciadas. En sentido próximo-proximal son 
similares los porcentajes de conductos rectos y curvos. 

Los conductos palatino y distal, a medida que se calcifican, van adquiriendo 

acentuada y progresivamente una conformación circular. Por el contrario, el 
conducto mesial, amplio y único, cuando el diente ha hecho erupción, al 
dentinificarse por razones de edad, puede permanecer como uno solo o bien sufrir 
un proceso de división en dos conductos (mesio vestibular y mesio palatino). La 

obliteración del conducto accesorio mesio-palatino (cuarto conducto), mencionado 
anteriormente, ocurre con la edad, simplificando la topografía endodóntica. (37, 57, 
61). 
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INSTRUMENTOS ENDODONTICOS 

Son numerosos los requisitos exigidos para el buen funcionamiento del  
instrumental endodóntico específico. Además de ser efectivo en el corte, flexible y 
que no se fracture, que no lo alteren los productos químicos ni las altas  

temperaturas y que su diseño disminuya los riesgos de producir iatrogenias  
durante la instrumentación (13). 

Los primeros “instrumentos endodónticos” que se conocen datan del siglo 

XVIII. Eran “abrojos” que se usaban para extraer los “gusanos” del conducto 
radicular. A principios del siglo XIX, aparecieron las primeras limas que fueron 
elaboradas con acero no templado usado en resortes de relojes. En los primeros 
años del siglo XX la firma KERR introdujo un instrumento que tuvo mucha difusión 

y que es utilizado hasta nuestros días. Su formato sirvió de modelo para otros 
instrumentos endodónticos que se emplean en la actualidad, los que son 
identificados con la designación “tipo K” (2, 4).  

 Los  instrumentos tipo K, están construidos sobre un vástago de acero 
inoxidable con forma de pirámide triangular, cuadrangular o romboidal, enroscado 
sobre su eje longitudinal en sentido antihorario. Esta disposición origina espiras 
muy próximas entre sí, que son la parte cortante del instrumento. La punta de 

estas limas es activa y cortante con una angulación de 75º ( 15º)  (2, 4, 8). 

Con este instrumento se pueden practicar los clásicos movimientos de limado,  
rotación y cateterismo, de ahí que sea el instrumento más utilizado para trabajar en 
conductos curvos y/o atrésicos ya que es el único que puede ser precurvado (13, 
20).    

Las limas tipo K de acero inoxidable son instrumentos de escasa  flexibilidad y 
su rigidez se acentúa a partir del calibre #30. Esta particularidad hace que los 
endodoncistas sean muy cuidadosos en la preparación de los conductos curvos y se 

debe recurrir en estos casos al empleo de técnicas especiales como la escalonada 
(8), la de fuerzas balanceadas (17) ó la corono-apical (10). entre otras, con el fin de 
evitar accidentes o iatrogénicas tales como escalones, perforaciones, traslaciones, 
bloqueo de la luz del conducto radicular, fractura de instrumentos, etc. (8, 16, 17).        

Con el propósito de mejorar las condiciones de flexibilidad de los instrumentos 
endodónticos, se introdujo en su fabricación otro tipo de acero y surgieron así las 
denominadas limas flexibles (13). 

Estas modificaciones estuvieron centradas en la estandarización de los 
instrumentos (64); pero sobre todo en el tipo de metal empleado en su fabricación 
(13), en el diseño de la parte activa y disposición de sus filos, en la punta y en la 
conicidad (14).  

Los cambios introducidos en el diseño geométrico de la sección transversal  
consistieron en modificar la orientación y la disposición de las superficies cortantes 
de cada estría del instrumento (13,14) y como consecuencia de ello, se mejoró la 

capacidad de corte sobre la pared dentinaria y facilitan el descombro de los 
residuos que el mismo instrumento dejaba (17,18). Asimismo estas modificaciones 
aumentaron la flexibilidad de las limas y con ello disminuyeron sus posibilidades de 
fractura y se  minimizan los accidentes durante la instrumentación (19, 20). 

Es conocido que los instrumentos convencionales presentan en la transición 
entre la punta y su parte activa o cuerpo, un ángulo bastante marcado (13, 14). 
Esta disposición  provoca una  resistencia al avance de la lima a lo largo del 
conducto que se torna agresiva, sobre todo durante el movimiento de impulsión en 
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conductos curvos (17, 18). Para atenuar estos efectos se diseñó una lima 

caracterizada por tener un extremo redondeado sin bordes ni superficies cortantes, 
lo que dio como resultado un instrumento con punta roma en forma de bala que se 
denominó inactiva (19, 20). De esta manera se logró que el extremo actúe como una  

guía en el avance del instrumento a través de la curva, sin producir escalones u 
otro tipo de deformaciones (65). 

En las últimas dos décadas hubo una intensa búsqueda para encontrar el más 
rápido, seguro y eficaz de los métodos para la preparación y limpieza del conducto 

radicular. Fue así que se desarrollaron sistemas endodónticos mecanizados, con el 
fin de simplificar la preparación biomecánica del conducto radicular y, a su vez, 
disminuir el tiempo y el esfuerzo que requieren las preparaciones convencionales 

(65, 66). La técnica de instrumentación corono-apical es el método adoptado por la 
mayoría de las técnicas mecanizadas aunque es empleada también en las técnicas 
manuales (66, 67).    

La introducción en el mercado de instrumentos de níquel-titanio con sección 

transversal en “U” (entre ellos el sistema Profile), con sus ventajosas propiedades 
respecto a su gran flexibilidad, memoria elástica y buena capacidad de corte, se 
presentaron como una alternativa eficaz de instrumentación rotativa (67). 

Los instrumentos del sistema Profile son utilizados con un contra-ángulo en 
rotación continua de 150 a 350 rpm., lo que permite una preparación en el 
conducto radicular que respeta el trayecto curvo del mismo, con buena conicidad 
(10, 11, 12).  

La serie mecánica Profile comprende tres tipos de instrumentos fácilmente 
identificables por los anillos de color de su mango: 

- Profile OS: (llamados orifice shaper) tienen una conicidad de 5 a 8 % y se 
numeran del 1 al 6 (20-80) con una longitud de 19 mm. 

 Son utilizados al inicio del tratamiento para realizar la preparación 
coronaria de los accesos. Tienen  tres anillos de color en su mango. 

- Profile .06: presentan una conicidad del 6%, con una numeración del 15 al 

40 y una longitud de 21 y 25 mm. Son los utilizados para la preparación del 
conducto y se los identifican por el color de dos anillos ubicados en su 
vástago. 

- Profile .04: se caracterizan por poseer una conicidad del 4%, una 

numeración del 15 al 90  y una longitud de 21, 25 y 31 mm. Son los que 
llegan a la parte terminal del conducto. El vástago consta de un anillo de 
color que los identifica. 

A los fines de obtener una correcta instrumentación con el sistema Profile, se 
requiere no ejercer una presión excesiva en el conducto, ésta debe ser similar a la 
utilizada al manipular un lápiz (19, 20). Asimismo, y con el fin de evitar la fatiga de 
los instrumentos, es conveniente realizar un ligero movimiento de vaivén (impulsión 

y tracción) con una amplitud de 2 a 3 mm. durante la preparación. El tiempo de 
utilización de cada instrumento dentro del conducto debe ser de 5” a 10” (20). 
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OBJETIVOS 

 

 

 

GENERALES: 

- Analizar la microdureza de la dentina en los sectores apical y medio de la raíz y su 
posible influencia sobre la instrumentación. 

 
 

 

 

ESPECÍFICOS:  

- Evaluar en molares superiores e inferiores, los cambios que produce la edad en la 
microdureza dentinaria, a nivel del tercio medio y apical en las tres zonas de su 
espesor comprendido entre la pared del conducto y la conexión dentina cemento. 

 
 
- Determinar la fuerza que los instrumentos manuales y mecanizados ejercen sobre 

la pared dentinaria en sus movimientos de limado y rotación en conductos 
vestibulares de molares superiores  y mesiales de  molares inferiores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 30 primeros molares superiores y 30 primeros molares inferiores 

permanentes recientemente extraídos. Si bien en la selección no se consideró sexo 
ni grupo racial, se tuvo en cuenta que su destrucción coronaria fuera escasa o nula, 
que tuviera vitalidad pulpar comprobada mediante tests térmicos, que no 
presentaran enfermedad periodontal avanzada, que sus ápices estuvieran intactos 

luego del acto quirúrgico y fundamentalmente que se conociera la edad del 
paciente. 

Luego de una prolija limpieza con agua corriente y de eliminar restos de encía, 

periodonto, hueso y tártaro, los molares fueron almacenados en frascos 
debidamente identificados que contenían solución timolada al 3 %.  El tiempo para 
el procesamiento de cada pieza no excedió los 7 días desde el momento de la 
extracción y se utilizaron todas las raíces de las piezas dentarias seleccionadas.  

Con el fin de efectuar dos estudios, el total de piezas fue divido según la edad 
de los donantes, en los siguientes 3 grupos etarios:    

Grupo I:  20 a 30 años (Jóvenes).  

Grupo II:  40 a 50 años (Adultos Jóvenes). 

Grupo III:  > de 60 años (Adultos Mayores).  

Cada uno de ellos estuvo constituido por 10 molares inferiores y 10 molares 
superiores.  

El primer estudio (Estudio 1) consistió en medir la dureza dentinaria en dos 
niveles de la raíz y el segundo (Estudio 2), en determinar la fuerza o presión que los 
instrumentos manuales y mecanizados producían sobre la pared dentinaria 
durante su trabajo. 
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ESTUDIO 1 

DETERMINACIÓN DE LA MICRODUREZA DENTINARIA RADICULAR 

Preparación de la muestra 

Se utilizaron 30 raíces distales de los molares inferiores y 30 palatinas de los 
molares superiores de las piezas que conformaban cada uno de los grupos etarios.  

La elección de dichas raíces se hizo en base a la forma que ellas presentaban 

(tendientes a la achatada en sentido mesio distal con una sección transversal 
ovalada o arriñonada en las distales y a la cónica con una sección circular en las 
palatinas). Las raíces restantes se destinaron para el Estudio 2.  

Con disco diamantado, cada raíz fue separada del cuerpo del molar, mediante 
un corte transversal efectuado bajo profusa irrigación a nivel de su  nacimiento, 
para luego  empastillarla  en resina epoxi fría, de tal manera que permaneciera en 
posición vertical.  

Concluido el período de polimerización y nunca antes de las 48 horas, las 
probetas de resina fueron desmoldadas e identificadas. 

Para obtener la superficie radicular sobre la cual se determinaría la dureza 
dentinaria, cada uno de los bloques de resina se desgastó en sentido ápico-

coronario, utilizando una máquina devastadora y pulidora que con el paso sucesivo 
de discos de papel de lija números 120, 220, 320, 400, 600 y 1200, se obtuvo en el 
nivel deseado, una superficie plana y lisa. 

 El desgaste inicial de cada probeta de resina se realizo hasta exponer en su 
superficie el ápice o vértice radicular. Con un instrumento de punta aguda, se hizo 
a 2 mm de la superficie una marca horizontal sobre la cara externa del bloque, a los 
efectos de establecer hasta dónde se debía desgastar la raíz para obtener la primera 

superficie dentinaria donde efectuar el estudio. De esta manera quedaron expuestos 
la dentina, el conducto y el cemento dentario en un nivel de la raíz ubicado a 2 mm 
del ápice (Fig. 1 y 2), que en lo sucesivo se identificaría como Nivel 1 o Sector 

Apical.  

Este primer nivel de estudio fue establecido a 2 mm del extremo radicular, por 
considerárselo como un límite aproximado al de la medida de trabajo. 

Antes de iniciar las maniobras para determinar la microdureza dentinaria, la 

superficie radicular expuesta fue prolijamente pulida con paños diamantados y 
pastas pulidoras de 6 m (gruesa) y 3 m (fina), a los efectos de darle el acabado 

final. 

Medición de la microdureza 

Las mediciones de la microdureza dentinaria radicular se realizaron en el 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial -Centro Regional Córdoba- del 
Sistema I.N.T.I.  dependencia del Gobierno de la Nación Argentina; del Ministerio de 
Economía y Producción, Área de la Secretaria de Industria. 

Se utilizó un microdurómetro Durimed Leitz (Alemania) (Fig. 3). Este 
aparato de medición consta fundamentalmente de una punta de diamante de forma 
romboidal denominada indenter, cuyas medidas son de 60 m e su eje  menor y 64 
m en su eje mayor. Esta punta o indenter actúa sobre la muestra objeto de estudio 
y según la carga que reciba y el lapso de tiempo en que ésta actúe, dejar en ella una 
impronta que es analizada mediante una lupa que se encuentra incorporada a 
dicho aparato. 



 
 

GGS 23 

 

Fig.1: Probeta de epoxi-resina. Incluye raíces seccionadas transversalmente. 
 

 

Fig.2: Sección transversal de una raíz para realizar las mediciones. 
 

 

Fig.3: Microdurómetro. 
 

 



 
 

GGS 24 

Generalmente los microdurómetros son utilizados para medir la dureza de 

metales y en este aspecto, se conoce la carga a emplear para el estudio de cada uno 
de ellos, pero no sucede lo mismo con otros materiales entre los que se puede 
incluir la dentina humana. Basados en datos bibliográficos, se decidió emplear dos 

cargas de diferente peso que fueron de 50 y 100 grs., las que se dejaron actuar 
entre 15 y 20 segundos.  

La impronta dejada por el indenter en la superficie del material de estudio, fue 
analizada con una lente de aproximación de 400x y dado que su forma era 

romboidal, en ella se midieron ambos ejes de la figura, lo que permitió obtener dos 
valores expresados en Kg/mm., luego, con la aplicación de una tabla de conversión, 
los valores obtenidos se transformaron en unidades Vickers (HV).  

A los efectos de realizar las mediciones, el espesor dentinario comprendido 
entre la pared del conducto y el límite cemento-dentinario, fue dividido en las 
siguientes zonas: 

Zona A: Próxima al conducto radicular. Se la designó también zona 

periconducto o interna. 

Zona B:  Sector medio o intermedio del espesor dentinario. 

Zona C:  Vecina a la unión dentino-cementaria; también llamada zona 

externa.  

Se comenzó por hacer actuar en cada una de ellas, tres veces el indenter para 
que dejara sendas huellas en la correspondiente zona (Fig. 4). Los valores obtenidos 
en las mediciones de ambos diámetros de la huella romboidal se registraron en 
planillas ad hoc. Luego de transformarlos en valores Vickers mediante la tabla de 

conversión, se obtuvo un promedio de los mismos por cada una de las tres zonas 
estudiadas. Dado que no existían diferencias muy marcadas entre las dimensiones 
de las tres huellas o improntas logradas en cada zona, se optó por realizar en cada 

una de ellas una sola identación por zona (Fig. 5 a y b y Fig. 6). 

 A partir de los datos obtenidos se realizó el estudio comparativo mediante 
análisis estadístico, se aplicó los tests ANOVA y “t” de Student y se consideró 

significación cuando p era menor a 0.05. 

Concluida esta primera etapa, a 2 mm del ápice radicular -Nivel 1 o Sector 
Apical-, se procedió a realizar la segunda que consistió en medir la microdureza 
dentinaria en un nivel de la raíz ubicado a 4 mm del anterior (6 mm del ápice 

radicular), que pasó a llamarse Nivel 2 o Sector Medio de la Raíz. Se estableció 
este nivel por el hecho de que suele coincidir con el nivel medio de la raíz y también 
con el inicio de las curvaturas. 

Para alcanzar este nivel, se procedió de la misma manera ya descrita, se 
realizó a 4 mm de la superficie del Nivel 1, una marca en la superficie externa de la 
probeta para delimitar el Nivel 2. 

Tanto para el desgaste como para determinar la dureza dentinaria, se procedió 

según la técnica detallada anteriormente. 

A partir de los datos obtenidos, se efectuó el análisis comparativo entre los 
valores de las tres zonas estudiadas. 

Por último, se compararon entre sí los valores obtenidos en las distintas zonas 
en que se dividió el espesor dentinario del Nivel 1 con sus homólogas del 2, se 
aplicó los mismos tests estadísticos utilizados en las evaluaciones anteriores. 
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Fig4: Fotomicrografía 50X. Se obserban tres improntas en la Zona A (periconducto), Nivel 2. 

 

Fig.5a: Fotomicrografía 50X. Imágenes de las improntas en las Zonas A (periconducto), B 

(intermedia) y C (vecina al cemento). Nivel 1. 
  

A B C 
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Fig.5b: Fotomicrografía 50X. Imágenes de las improntas en las Zonas A (periconducto), B 

(intermedia) y C (vecina al cemento). Nivel 1 

 

Fig.6: Fotomicrografía 100X. Imágenes de las improntas A, B y C, donde se aprecia las 

diferencias en el tamaño de las mismas. 

A B C 

A 
B C 
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ESTUDIO 2 

DETERMINACIÓN DE LA FUERZA O PRESIÓN EJERCIDA POR DISTINTOS 
INSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS SOBRE LA PARED DENTINARIA, DURANTE 
EL TRABAJO MECÁNICO. 

 

Con el fin de determinar la fuerza o presión que los instrumentos 
endodónticos ejercen sobre la pared dentinaria durante la preparación quirúrgica 

de los conductos radiculares, se contó con la colaboración de Técnicos e Ingenieros 
del Departamento de Electrónica del Laboratorio de Investigación Aplicada y 
Desarrollo (L.I.A.D.E.), dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y con  la colaboración 

de los Técnicos en Computación del Área de Biología Oral (A.B.O.), entidad 
dependiente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina.  

Un equipo de ingenieros confeccionó un aparato especialmente ideado y 
diseñado para tal fin. El mismo, conectado a una “Personal Computer” (PC) provista 
de un programa especifico, permitió evaluar el efecto -especialmente referido a la 
presión- que sobre la pared del conducto producían distintos instrumentos 

endodónticos (Fig. 7).  

Dicho aparato tiene una platina en la que se ubica la probeta de resina epoxi 
que lleva incluida la pieza dentaria (Fig. 8). Tanto la probeta como los instrumentos 
endodónticos incluidos en la experiencia, están conectados a censores de presión 

(Strain Gages) adaptados para tal fin.  

Con el fin de determinar las fuerzas aplicadas por el operador, se empleó una 
metodología que consistió en medir las deformaciones receptadas por los censores 

cuando eran sometidos a presiones externas.  

La determinación de la presión ejercida durante los movimientos de  limado y 
rotación, se hizo en base a los ya mencionados censores, los que, conjuntamente 
con otros cuatro elementos electrónicos denominados resistores, tenían la 

propiedad de medir el efecto “compresivo” (movimiento de limado) y de “torsión” 
(movimiento de rotación) que producen señales las que se interpretan como 
proporcionales a las fuerzas aplicadas.  

El movimiento de limado resulta de la suma de dos movimientos que se le 
imprime al instrumento, uno denominado de compresión o compresivo y otro 
subsiguiente, llamado de retiro o de tracción. En esta experiencia, ambos 
movimientos fueron identificados como de compresión positiva y de compresión 
negativa respectivamente. Los movimientos de rotación en sentido horario y anti-
horario, se denominaron rotación positiva el primero y rotación negativa el 
segundo. 

La información fue acondicionada debidamente con chips electrónicos 
denominados Amplificadores Operacionales.                

Para procesar las señales se utilizó un microcontrolador marca Microchip 
(modelo 16 C 711), que fue elegido por ser de probada confiabilidad. El chip actúa 
transformando las señales análogas entrantes en códigos digitales que pudieron ser 
interpretados por una PC comercial. En dicha PC se instaló un programa de 
visualización para poder graficar los datos que fueron expresados en la unidad de 
fuerza kilogramo por milímetro cuadrado por segundo (kg/mm2/seg).  

El programa elegido fue Delphi 3.0. Cabe destacar que todos los componentes 
electrónicos fueron de máxima precisión y que una vez construido el equipo, éste 
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debió ser cuidadosamente calibrado y testeado con un patrón diseñado para tal fin.  

 

Fig.7: Sistema de sensores, PC e impresora. 

 

 

Fig.8: Probeta incorporada al sistema de sensores. 
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Al programa Delphi 3.0 se le incorporó un procesador de datos y un programa de 

diseño gráfico, integrado a una PC de última generación que aceptaba el uso de CD-
ROM.  

Las piezas dentarias seleccionadas para este estudio fueron las mismas que se 

emplearon para determinar la dureza dentinaria, salvo que aquí se utilizaron las 
raíces remanentes (mesiales de los molares inferiores y vestibulares de los molares 
superiores). Al igual que en dicho estudio, se incluyeron en bloques de resina con la 
diferencia que previamente sus raíces se cubrieron con una capa de pintura para 

uñas, a los efectos de evitar que la resina penetrara en los conductos a través del 
foramen principal o de otras foraminas. Por otra parte, la porción coronaria de la 
pieza quedó al descubierto y con su cámara pulpar abierta (Fig. 9). 

Para concretar este estudio se contó con un único profesional odontólogo 
(femenino con más de 15 años en el ejercicio de la profesión como endodoncista), 
quien realizó las distintas experiencias prácticas destinadas a evaluar la presión 
ejercida por tres tipos de instrumentos sobre la pared dentinaria, durante la 

preparación quirúrgica en conductos radiculares curvos y estrechos de edades 
conocidas. 

Dicho estudio contó con tres experiencias: 

Experiencia A: Se utilizaron limas de acero inoxidable de puntas activas (CC-
Cord - United Dental Manufacturers - West Palm Beach - USA) en forma 
consecutiva hasta un calibre #35 en cada una de las muestras. Se aplicaron  
movimientos de limado (impulsión o compresión positiva y tracción o 

compresión negativa) y de rotación (horaria o positiva y antihoraria o 
negativa). 

Experiencia B: Se utilizaron limas de acero inoxidable flexibles de punta 
inactiva (K-File - Dentsply – Mailleffer – Ballaigues – Switzerland) en forma 

consecutiva hasta un calibre #35 en cada una de las muestras, se aplicaron 
movimientos de limado (impulsión o compresión positiva y tracción o 
compresión negativa) y de rotación (horaria o positiva y antihoraria o 

negativa). 

Experiencia C: Se empleó el Sistema Mecanizado ProFile (Dentsply - Mailleffer 
- Ballaigues - Switzerland). Los instrumentos utilizados fueron los 
siguientes: O.S #4, O.S #3, O.S #2, 06/30, 06/25, 06/20, 04/30, 04/25 y 

04/20. La técnica empleada fue la recomendada por el fabricante, se 
aplicaron movimientos de rotación horaria y de limado (impulsión o 
compresión positiva y tracción o compresión negativa). 

La irrigación en todos los casos se hizo con abundante agua destilada a 
temperatura ambiente. 

Lectura e interpretación de los gráficos:   

Las fuerzas ejercidas o generadas por los instrumentos sobre la pared 
dentinaria se registraron en forma de gráficos lineales sobre una planilla diseñada 
para tal fin (Fig.10). La misma constaba con un sistema de coordenadas que 
relacionaba la Unidad de Fuerza expresada en Kg.                                             
/mm2, en la línea vertical y el tiempo expresado en segundos, en la línea horizontal. 

En la línea vertical se estableció el punto 0. fue considerado como la división 
basal que delimitaba, por encima el sector positivo y por debajo el negativo, 
mientras que dicho punto en la línea horizontal, se ubicó en la unión de ésta con la 
vertical.  
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Fig.9: Probeta de epoxi-resina que incluye pieza dentaria con apertura cameral. 

 

Datos de la Muestra: 

Grupo N°       Edad: 

Experiencia:  Pieza Dentaria: 

 

Compresión   Torsión 

Fig.10: Planilla ad-hoc para graficar las fuerzas producidas por cada instrumento. 
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Las compresiones positivas (movimiento de impulsión) se registraron por 

encima de la división basal, mientras que las negativas (movimientos de tracción) lo 
hicieron por debajo de ella, ambas mediante una línea roja. Los movimientos de 
rotación tanto positiva (sentido horario) como negativa (sentido anti-horario), se 

graficaron mediante una línea azul.  

El sector correspondiente a cada instrumento se identificó mediante una 
interrupción en el trazado, que se graficaba como una línea neutra.  

Para establecer dentro de las distintas experiencias la fuerza o presión ejercida 

por cada instrumento a analizar, según el movimiento que se le imprimiera, se 
estableció el punto más elevado respecto a la línea basal, como el de máxima 
compresión positiva y el más bajo como el de máxima compresión negativa. De la 

misma manera se procedió para medir los movimientos de rotación horaria y 
antihoraria. 

Para determinar la presión ejercida por cada instrumento, sus valores se 
ubicaron dentro de la siguiente clasificación según la relación unidad de 

peso/mm2/seg., para luego distribuirlos en categorías.  

Fuerza comprendida entre 0 y 0,5 Kg. / mm2/seg.  =  Categoría 1.   

Fuerza comprendida entre 0,5 y 1 Kg. / mm2/ seg. =  Categoría 2.    

Fuerza comprendida entre 1 y 1,5 Kg. / mm2/ seg. =  Categoría 3.    

Fuerza mayor a 1,5 Kg. / mm2/ seg.   =  Categoría 4.   

  

Dado que las fuerzas producidas por los instrumentos empleados en cada una 

de las experiencias podían corresponder a distintas categorías, éstas se 
promediaron para obtener un único valor que permitiera ubicarlas en las siguientes 
Categorías promedio:                                         

Valores reales comprendidos entre:      corresponde               CATEGORÍAS PROMEDIO   

 1,0 a 1,5 “ 1 

 1,6 a 2,5  “    2 
 2,6 a 3,5      “    3 
 3,6 a 4,0        “       4 

 
 

Se realizó el estudio estadístico a través del Análisis de Varianza no 
Paramétrico. 
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RESULTADOS 

 

ESTUDIO 1: 

Determinación de la micro dureza dentinaria radicular a nivel del tercio 
apical.  

Si bien en Materiales y Métodos fue ampliamente descripta la metodología 

empleada, consideramos oportuno reiterar los siguientes conceptos antes de 
informar los Resultados. 

El estudio de la microdureza dentinaria radicular se realizó a nivel de los dos 

tercios apicales de Raíces Distales de primeros molares inferiores y de Raíces 
Palatinas de primeros molares superiores, considerando tres Grupos Etarios:   

Grupo I:   20 a 30 años (Jóvenes).   

Grupo II:   40 a 50 años. (Adultos).   

Grupo III:   > de 60 años (Adultos Mayores). 

La determinación de la microdureza se practicó en tres zonas del espesor 

dentinario en cortes transversales de las raíces, las que, desde la pared del 
conducto hacia la unión dentino-cementaria, se denominaron:  

Zona A:  Peri-conducto radicular 

Zona B:  Espesor medio de la dentina 

Zona C:  Vecino a la unión dentina-cemento 

Estas mediciones se practicaron en dos niveles de cada raíz, el primero, Nivel 
1, a 2 mm del extremo apical  y el segundo, Nivel 2, a 6 mm del mismo. 

Las cargas de penetración utilizadas fueron de 50 y 100 grs. durante 15-20 
segundos.  
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FIGURA 11 

MICRODUREZA  DENTINARIA

 

RAÍZ DISTAL DEL 1er. MOLAR INFERIOR PERMANENTE  
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Fig. 11-1: Representación gráfica del estudio comparativo entre microdureza dentinaria de 

Zonas A, B y C en Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente), en tres Grupos 
etarios (I, II y III), con una carga de penetración de 50 grs. 

 

  

R. DISTAL     
ZONAS 

     A   (HV)      B   (HV)      C   (HV) 

Grupo I   (2 mm) X ± ES (n) 57,5 ± 6,4 (10) 51,4 ± 2,7 (10) 42,5 ± 1,7 (10) 

Grupo II  (2 mm) X ± ES (n) 37,7 ± 0,8 (10) 34,9 ± 0,9 (10) 31,0 ± 0,5 (10) 

Grupo III (2 mm) X ± ES (n) 32,0 ± 2,5 (10) 26,7 ± 3,8 (10) 20,0 ± 1,2 (10) 

Grupo I   (6 mm) X ± ES (n) 56,1 ± 6,9 (10) 51,0 ± 5,0 (10) 44,0 ± 3,4 (10) 

Grupo II  (6 mm) X ± ES (n) 37,1 ± 2,1 (10) 34,2 ± 1,7 (10) 30,6 ± 1,0 (10) 

Grupo III (6 mm) X ± ES (n) 31,7 ± 1,9 (10) 25,7 ± 2,4 (10) 19,6 ± 0,6 (10) 

 

Fig. 11-2 : Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 



 
 

GGS 34 

FIGURA 12 

 MICRODUREZA DENTINARIA 

RAÍZ PALATINA 1er. MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
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Fig. 12-1: Representación gráfica del estudio comparativo entre microdureza dentinaria de  

Zonas A, B y C en Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente), en tres Grupos 
etarios (I, II y III) con una carga de penetración de 50 grs.  

  

 

R. PALATINA                    
ZONAS 

     A   (HV)      B   (HV)     C   (HV) 

Grupo I  (2 mm) X ± ES (n) 49,7 ± 4,2 (10) 42,9 ± 2,8 (10) 36,5 ± 2,6 (10) 

Grupo II  (2 mm) X ± ES (n) 42,9 ± 3,4 (10) 36,0 ± 3,7 (10) 30,4 ± 0,7 (10) 

Grupo III  (2 mm) X ± ES (n) 30,7 ± 1,7 (10) 26,6 ± 1,6 (10) 20,5 ± 0,5 (10) 

Grupo I  (6 mm) X ± ES (n) 49,1 ± 4,4 (10) 43,8 ± 3,3 (10) 35,9 ± 3,3 (10) 

Grupo II  (6 mm) X ± ES (n) 43,5 ± 4,2 (10) 36,7 ± 3,4 (10) 30,7 ± 1,1 (10) 

Grupo III  (6 mm) X ± ES (n) 33,9 ± 7,9 (10) 27,1 ± 2,1 (10) 21,0 ± 1,2 (10) 

 

Fig. 12-2: Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 
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FIGURA 13 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO I (JÓVENES: 20 A 30 AÑOS)  

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre 
las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice 

respectivamente) con una carga de 100 grs. 
   

 

 

      

 

13-1. Zonas A, B y C en esquema  13-2. Valores promedios de c/ Zona en Unidades Vickers (HV). 
de un corte transversal de la raíz.    X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.             
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13-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

p: NS            * * * p < 0,0001.   

 

Nivel 1 (2 mm): En la Zona A la microdureza promedio fue de 47,6 HV, aumentó 
en la Zona B a  56,3 HV y se mantuvo en la Zona C con un valor de 55,9 HV. Las 
diferencias entre las tres zonas no fueron estadísticamente significativas (p = NS). 

Nivel 2 (6 mm): El valor promedio en la Zona A fue notoriamente menor que el 

detectado en las Zonas B y C, cuyos valores fueron de 38,2, 67,5 y 70,8 HV 
respectivamente. Las diferencias resultaron estadísticamente significativas entre las  

Zona A y las dos restantes (p < 0,0001). 

       Nivel 
ZONA 

A   (HV) B  (HV) C  (HV) 

2 mm  
47,6 ± 0,7 (10)  56,3 ± 3,3 (10) 55,9 ± 4,1 (10) 

  X ± ES (n) 

6 mm 
38,2 ± 0,9  (10) 67,5 ± 1,2 (10) 70,8 ± 1,4 (10) 

X ± ES (n) 
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FIGURA 14 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO I (JÓVENES: 20-30 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  

Zonas A, B y C del Nivel 1 (2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm),  
con una carga de 100 grs. 

  

 

  

 
 

 
 
 
 

 
14-1: Zonas A, B y C en Niveles 1       14-2: Valores promedios de c/ Zona en Unidades Vickers (HV).  
(2 mm) y 2 (6 mm) de la raíz.      X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.               
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14-3: Representación gráfica comparativa entre Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2. 

        * * p < 0,001     * * * p< 0,0001    

  

El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, muestra en las Zonas A 
valores fuera de lo lógico, ya que son de 47,6 y de 38,2 HV respectivamente, con 
diferencias significativas (p = < 0.0001) entre ambos. Ello se debe al ya comentado 
“efecto rebote”. En las Zonas B los valores son de 56.3 para el Nivel 1 y 67,5 para 

el 2, con diferencias estadísticamente significativas (p = < 0,001). En las Zonas C se 
observa una situación similar con una ligera variante en los valores. 

Nivel 
ZONA 

     A  (HV)     B  (HV)    C  (HV) 

2 mm 
47,6 ± 0,7 (10) 56,3 ± 3,3 (10) 55,9 ± 4,1 (10) 

X ± ES (n) 

6 mm 
38,2 ± 0,9 (10) 67,5 ± 1,2 (10) 70,8 ± 1,4 (10) 

X ± ES (n) 
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FIGURA 15 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO II (ADULTOS: 40 – 50 AÑOS)  

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre las 
Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice 

respectivamente) con una carga de 100 grs. 

  

  

 

 

 

 

 

15-1: Zonas A, B y C en esquema         15-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de un corte transversal de la raíz.       X: media.   ES: Error Estándar.  n: muestra.             
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15-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

        * * * p < 0,0001    * * * * p < 0,00001            p: NS  

 

Nivel 1 (2 mm): Las cifras obtenidas mostraron un incremento progresivo desde la 
Zona A hacia las B y C. Dichos valores fueron de 39,8, 49,0 y 60,5 HV 

respectivamente. Las diferencias entre la Zona A y las restantes resultaron 
estadísticamente significativas (p < 0,0001), no así entre las Zonas B y C.        

Nivel 2  (6 mm): Los valores correspondientes a las  Zonas A, B y C, mostraron 
cifras de 47,1 70,0 y 73,7 HV para cada una, reflejando diferencias significativas 

entre la Zona A y las restantes (p < 0,00001), no así entre las B y C. 

  

Nivel 
ZONA 

A (HV)  B (HV) C (HV) 

2 mm 
 39,8 ± 0,8 (10)  49,0 ± 2,6 (10)  60,5 ± 3,6 (10) 

   X ± ES (n) 

6 mm 
 47,1 ± 1,0 (10)  70,0 ± 2,8 (10)  73,7 ± 1,6 (10) 

    X ± ES (n) 
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FIGURA 16 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO II (ADULTOS: 40-50 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  
Zonas A, B y C del Nivel 1(2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm), con 

una carga de 100 grs. 

 
  

 

  

 

 

16-1: Zonas A, B y C en Niveles 1  16-2:  Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV). 
(2 mm) y 2 (6 mm) de la raíz.  X: media.   ES: Error Estándar.   n: muestra.                            
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16-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2.  

      * *  p < 0,001      * * *  p< 0,0001   

  
El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, a diferencias del Grupo de 

Jóvenes, muestra valores coherentes en las Zonas A, ya que son de 39,8 y de 47,1 
HV respectivamente, con diferencias significativas (p < 0,001). En las Zonas B se 
observa un incremento lógico de 49,0 para el Nivel 1 y 70,0 para el 2, con 
diferencias significativas (p < 0,0001). En las Zonas C la microdureza muestra un 

marcado aumento en el Nivel 1, manteniendo diferencias estadísticamente 
significativas (p < 0,001). En este grupo etario, la microdureza presenta una lógica 
diferencia entre las distintas zonas de ambos niveles.    

  

Nivel 
ZONA 

A  (HV) B  (HV) C  (HV) 

2 mm 
39,8 ± 0,8 (10) 49,0 ± 2,6  (10) 60,5 ± 3,6 (10) 

X ± ES  (n) 

6 mm 
47,1 ± 1,0 (10) 70,0 ± 2,8 10) 73,7 ± 1,6 (10) 

X ± ES  (n) 
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FIGURA 17 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO III (ADULTOS MAYORES: > DE 60 AÑOS)  

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre 
las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice 

respectivamente) con una carga de 100 grs. 

 

 

  

  

 

 

17-1: Zonas A, B y C en esquema        17-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV). 
de un corte transversal de la raíz.  X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.             
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17-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

        p: NS       * * p < 0,001      * * * p< 0,0001         

Nivel 1 (2 mm): Al igual que en el Grupo de Adultos, los valores se  incrementaron 
desde el periconducto hacia la unión dentina-cemento. Las cifras en las Zonas A, B 

y C fueron de 38,2 ± 0,4 HV;  44,0 ± 0,8 HV y 54,2 ± 1,7 HV respectivamente. Las 
diferencias entre las Zonas A y B no resultaron significativas, pero si entre éstas y 
la C    (p:< 0,001). 

Nivel 2 (6 mm): Los valores promedios mostraron un incremento desde el 

periconducto hacia la unión dentina-cemento, con cifras en las Zonas A, B y C  de 
44,1 ± 1,5 HV; 61,1 ± 2,8 HV y 70,4 ± 1,5 HV. Fueron significativas entre las 
Zona A y  B (p:< 0,0001) y entre  B y  C (p:< 0,001).  

Nivel 
ZONA 

A  (HV) B  (HV) C  (HV) 

2 mm 
38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2 ± 1,7 (10) 

X ± ES (n) 

6 mm 
44,1 ± 1,5 (10) 61,1 ± 2,8 (10) 70,4 ± 1,5 (10) 

X ± ES (n) 

 

* * *  

 

* *  
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FIGURA 18 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
GRUPO III (ADULTOS MAYORES: > DE 60 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  
Zonas A, B y C del Nivel 1(2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm), con 

una carga de 100 grs. 
 

  

 

 

  

 

 18-1: Zonas A, B y C en  Niveles 1   18-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
 y 2 de la raíz.      X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.                                  
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18-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2. 

         * * p < 0,001      * * * * p < 0,00001  

       
El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, muestra una situación similar 

a la del Grupo de Adultos. En las Zonas A la microdureza presenta valores de 38,2 
y 44,1 HV respectivamente, con diferencias significativas (p < 0.001). En las Zonas 
B son de 44,0 y 61,1 HV con marcada diferencias (p < 0.00001). En las Zonas C 
del Nivel 2 se detecta un notable incremento en la dureza, manteniendo diferencias 

estadísticamente significativas (p < 0,00001). En este grupo etario, al igual que en 
el anterior, se observa una lógica diferencia en la microdureza entre las distintas 
zonas de ambos niveles.    

 

 

Nivel 
ZONA 

     A  (HV)       B  (HV)      C  (HV) 

2 mm 
38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2 ± 1,7 (10) 

X ± ES  (n) 
 6 mm 

44,1 ± 1,5 (10) 61,1 ± 2,8 (10) 70,4 ± 1,5 (10) 
 X ± ES  (n) 
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TABLA 1 

MICRODUREZA DENTINARIA 
RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 

Análisis comparativo  de las Zonas A, B y C con sus homólogas de  

cada Grupo Etario (I, II y III), en el Nivel 1(2 mm del ápice). 

   
 

GRUPOS  
ETARIOS 

ZONA A (HV) ZONA B (HV) ZONA C (HV) 

GRUPO I *** *   

X ± ES (n) 47,6 ± 0,7 (10) 56,3 ± 3,2 (10) 55,9 ± 0,9 (10) 

GRUPO II 
39,8 ± 0,8 (10) 49,0 ± 2,6 (10) 60,5 ± 3,6 (10) 

X ± ES (n) 

GRUPO III 
38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2 ± 1,7 (10) 

X ± ES (n) 

 
                          *** p < 0,0001  * p < 0,01 

 
Tabla 1:  Valores promedios de cada zona en Unidades Vickers (HV) en el Nivel 1. 
                X: media     ES: Error Estándar     n: muestra      

 

 FIGURA 19 
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19-1: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C del Nivel 1.  
   

En el Nivel 1, por el “efecto rebote”, las Zonas A muestran resultados 

incoherentes cuando se las compara entre grupos etarios, por lo que no deben ser 
considerados. Lo que llama la atención es que esa tendencia se mantuvo en las 
Zonas B y que recién en las C los valores adquieren una cierta coherencia, puesto 

que se observa cierta similitud entre los distintos grupos etarios.  
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TABLA 2 

MICRODUREZA DENTINARIA 
RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 

Análisis comparativo  de las Zonas A, B y C con sus 

homólogas de cada Grupo Etario (I, II y III), en el  
Nivel 2 (6 mm del ápice). 

 
 

GRUPOS  
ETARIOS     ZONA A (HV) ZONA B (HV) ZONA C (HV) 

 GRUPO I *** 
    

 X ± ES (n) 
38,2 ± 0,9 (10) 67,5 ± 1,2 (10) 70,8 ± 1,4(10) 

GRUPO II       

 X ± ES (n) 
47,1 ± 1,0 (10) 70,0 ± 2,8 (10) 73,7 ± 1,6 (10) 

GRUPO III  
  

* 
  

 X ± ES (n) 
44,1 ± 1,5 (10) 61,1 ± 2,8 (10) 70,4 ± 1,5 (10) 

 
   *** p < 0,0001  * p < 0,01 

 
Tabla 2:  Valores promedios de cada zona en Unidades Vickers (HV) en el Nivel 1. 
                X: media     ES: Error Estándar     n: muestra      

 
FIGURA 20 
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20-1: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C del Nivel 2.  

  

En el Nivel 2 las Zonas A muestran resultados coherentes cuando se las 
compara entre grupos etarios, aún cuando el Grupo II presenta un leve predominio 

sobre las demás. En las Zonas B los valores se incrementan respecto a la anterior y 
nuevamente el Grupo II tiene una ligera superioridad. Podríamos decir que los 
valores de las Zonas C son los mismos para los tres grupos etarios, aunque en el II 
persiste un leve predominio.  
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FIGURA 21 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO I (JÓVENES: 20 A 30 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre 
las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice 

respectivamente) con una carga de 100 grs. 

 

  
 
      

 

 

  

21-1. Zonas A, B y C en esquema   21-2. Valores promedios de c/ Zona en Unidades Vickers HV). 
de un corte transversal de la raíz.     X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.       
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21-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

          * p < 0,01    * * * P< 0,0001                p: NS      

  

Nivel 1: Los valores obtenidos fueron de 56,9, 62,9 y 66,6 HV para las Zonas A, B 

y C respectivamente. Las diferencias son significativas (p < 0,05) sólo entre la Zona 
A y B. 

Nivel 2: La microdureza de la Zona A es notoriamente menor que la detectada e la 
Zonas B y C. Sus valores son de 51,8, 68,9 y 74,0 HV respectivamente, con 

diferencias significativas sólo entre las Zonas  A y B (p < 0,0001).  

 

Nivel 
ZONA 

A  (HV) B  (HV) C  (HV) 

2 mm 
56,9 ± 1,5 (10) 62,9 ± 2,5 (10) 66,6 ± 1,3 (10) 

X ± ES  (n) 

6 mm 
51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

X ± ES  (n) 
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FIGURA 22 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO I (JÓVENES: 20-30 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  
Zonas A, B y C del Nivel 1(2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm), 

 con una carga de 100 grs. 
 

  

 

 

  

  

22-1: Zonas A, B y C en  Niveles 1       22-2: Valores promedios de c/ Zona en Unidades Vickers (HV).   
y 2 de la raíz. X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.                                  
   

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Zona A Zona B Zona C

D
u

re
z
a

 (
V

ic
k

e
rs

)

*
* * *

 

12-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2. 

                  * p < 0,01    * * * p< 0,0001            p: NS   

 
El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, muestra en las Zonas A 

características similares a las observadas en las mismas Zonas de la raíz distal del 

1er. Molar inferior, y si bien por el “efecto rebote” la microdureza resulta superior 
en el Nivel 1 respecto al 2 (56,9 y 51,8 HV para los Niveles 1 y 2 
respectivamente), las diferencias no son significativas. En las Zonas B los valores 
son de 62,9 para el Nivel 1 y de 68,9 HV para el 2, con diferencias significativas  

(p = < 0,01). En las C se observa un incremento en la microdureza (66,6 y 74,0 HV 
para cada nivel) con marcada significación en sus diferencias (p < 0,0001). 

  

Nivel 
ZONA 

     A  (HV)     B  (HV)    C  (HV) 

2 mm 
56,9 ± 1,5 (10) 62,9 ± 2,5 (10) 66,6 ± 1,3 (10) 

X ± ES  (n) 

6 mm 
51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

X ± ES  (n) 
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FIGURA 23 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO II (ADULTOS: 40 A 50 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre las  
Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente)  

con una carga de 100 grs. 

  

    

 

 
 
 

 
 
 
 

 
23-1. Zonas A, B y C en esquema   23-2. Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV). 
de un corte transversal de la raíz.      X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.              
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 23-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

          * * * p< 0,0001              p: NS    

 
Nivel 1: Los valores muestran un incremento progresivo desde la Zona A hacia la B 
y C (54,1, 64,3 y 71,8 HV respectivamente) Las diferencias sólo son significativas 

entre la Zona A y  las otras dos (p < 0,0001). 

Nivel 2: La microdureza de la Zona A (49,1 HV) es algo menor que la detectada en 
el Nivel 1, mientras que en las Zona B y C, se observa un marcado incremento 

(68,0 y 74,0 respectivamente). Las diferencias entre la Zona A y B son muy 
significativas (p < 0,0001). 

     

Nivel 
ZONA 

    A  (HV)     B  (HV)     C  (HV) 

2 mm 
54,1 ± 3,0 (10) 64,3 ± 2,1 (10) 71,8 ± 1,2 (10) 

X ± ES  (n) 

6 mm 
49,1± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

X ± ES  (n) 
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 FIGURA 24 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO II (ADULTOS: 40-50 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  
Zonas A, B y C del Nivel 1(2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm), 

con una carga de 100 grs. 

  
  

 

 

 

 

                                   

24-1: Zonas A, B y C en  Niveles 1    24-2: Valores promedios de c/ Zona en Unidades Vickers (HV).  
y 2 de la raíz.                   X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.         
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24-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2.  

                       p: NS       * * * p< 0,0001    * p< 0,01     

  

El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, muestra una marcada 
similitud con el Grupo de Jóvenes. En las Zonas A se observa que sus valores son 
ligeramente menores que los del grupo citado, debido, sin duda, al “efecto rebote”. 
Las diferencias entre ambas Zonas A carecen de significación. En las Zonas B, los 

valores son prácticamente iguales a los del grupo ya mencionado y sus diferencias 
tampoco muestran significación. En la Zona B se puede hablar de paridad en los 
valores. 

 

 

Nivel 
ZONA 

A  (HV) B  (HV) C  (HV) 

2 mm 
54,1 ± 3,0 (10) 64,3 ± 2,1 (10) 71,8 ± 1,2 (10) 

X ± ES(n) 

6 mm 
49,1 ± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

X ± ES  (n) 
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FIGURA 25 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO III (ADULTOS MAYORES: > DE 60 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA  entre las  

Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente)  
con una carga de 100 grs. 

 

  

  

                                                       

 
 

 
25-1. Zonas A, B y C en esquema   25-2. Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV). 
de un corte transversal de la raíz.      X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.              
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25-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2.      

                    p: NS       * * * p< 0,0001      

 

Nivel 1: Los resultados son muy similares a los observados en el Grupo de Adultos 
y, al igual que en este grupo, los valores muestran un incremento progresivo desde 
la Zona A hacia la B y C (54,2, 70,0 y 73,5 HV respectivamente) Las diferencias 

sólo son significativas entre la Zona A y B (p < 0,0001). 

Nivel 2: La microdureza de la Zona A (48,8 HV) es algo menor que la detectada en 
el Nivel 1, mientras que en las Zona B y C, se observa un marcado incremento 
(64,3 y 73,0 respectivamente). Las diferencias entre la Zona A y B son muy 

significativas (p < 0,0001). 
     

Nivel 
ZONA 

    A  (HV)     B  (HV)    C  (HV) 

2 mm 
54,2 ± 1,4 (10) 70,0 ± 0,8 (10) 72,5 ± 2,0 (10) 

X ± ES  (n) 

6 mm 
48,8 ± 1,0 (10) 64,3 ± 2,0 (10) 73,0 ± 1,0 (10) 

X ± ES  (n) 
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FIGURA 26 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 
GRUPO III (ADULTOS MAYORES: 40-50 AÑOS) 

Análisis comparativo de la MICRODUREZA DENTINARIA entre las  

Zonas A, B y C del Nivel 1(2 mm) con sus homólogas del Nivel 2 (6 mm),  
con una carga de 100 grs. 

 

   

 

 

 

 

26-1: Zonas A, B y C en  Niveles  1    26-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
y 2 de la raíz.  X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.                                   
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26-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas del Nivel 1 con sus homólogas del Nivel 2.  

   p: NS            

 

El análisis comparativo entre los Niveles 1 y 2, muestra en las Zonas A una 
marcada similitud con los valores correspondientes del Grupo de Adultos (54,2 y 

48,8 para cada nivel). Las diferencias carecen de significación. En las Zonas B, al 
igual que en las A, los valores se muestran invertidos (70,0 y 64,3 HV) aunque no 
presentan significación en sus diferencias. En la Zona C los valores son 

prácticamente los mismos. 

 

 

Nivel 
ZONA 

   A  (HV)     B  (HV)    C  (HV) 

2 mm 
 54,2 ± 1,4 (10)  70,0 ± 0,8 (10)  72,5 ± 2,0 (10) 

X ± ES   (n) 

6 mm 
48,8 ± 1,0 (10)  64,3 ± 2,0 (10)  73,0 ± 1,0 (10) 

X ± ES   (n) 
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TABLA 3 

MICRODUREZA DENTINARIA 
RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 

Análisis comparativo  de las Zonas A, B y C con sus 
homólogas de cada Grupo Etario (I, II y III), en el  

Nivel 1(2 mm del ápice).  
   

GRUPOS 
ETARIOS 

ZONA A (HV) ZONA B (HV) ZONA C (HV) 

 GRUPO I     * 

 X ± ES (n) 
56,9 ±1,5 (10) 62,9 ±2,5 (10) 66,6±1,3 (10) 

GRUPO II 
      

 X ± ES (n) 
54,1 ±3,0 (10) 64,3 ±2,1 (10) 71,8 ±1,2 (10) 

GRUPO III  
  

* 
  

 X ± ES (n) 
54,2 ±1,4 (10) 70,0 ±0,8 (10) 72,5 ±2,0 (10) 

 

                                         p: NS                  * p < 0,01           * p < 0,01                  
 
 Tabla 3: Valores promedios de cada zona en Unidades Vickers (HV) en el Nivel 1. 
               X: media          ES: Error Estándar     n: muestra   

FIGURA 27 
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 27-1: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C del Nivel 1. 

  

 
En el Nivel 1 los tres valores son prácticamente los mismos (56,9, 54,1 y 

54,2 HV para cada grupo etario). El ligero incremento que se detecta en el Grupo I 
se debe al “efecto rebote”, que en esta raíz fue menos evidente que en la distal del 
1er. Molar inferior. En las Zonas B los valores, con total coherencia, aumentan 

desde el Grupo I al III. Las diferencias son estadísticamente significativas entre  el 
Grupo III y las dos restantes (p < 0,01). En las Zonas C los valores aumentan en 
forma progresiva y prácticamente son los mismos en el Grupo II y III.    
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TABLA 4 

MICRODUREZA DENTINARIA 
RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR SUPERIOR PERMANENTE 

Análisis comparativo  de las Zonas A, B y C con sus 
homólogas de cada Grupo Etario (I, II y III), en el  

Nivel 2 (6 mm del ápice). 

  
GRUPOS 
ETARIOS 

ZONA A (HV) ZONA B (HV) ZONA C (HV) 

 GRUPO I       

 X ± ES (n) 
51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

GRUPO II 
      

 X ± ES (n) 
49,1 ± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

GRUPO III  
      

 X ± ES (n) 
48,8 ± 1,0 (10) 64,3 ± 2,0 (10) 73,0 ± 1,0 (10) 

 
                                          p: NS                  p: NS                   p: NS 

 Tabla 4: Valores promedios de cada zona en Unidades Vickers (HV) en el Nivel 2. 
               X: media      ES: Error Estándar     n: muestra           

 
FIGURA 28 
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 28-1: Representación gráfica comparativa entre las Zonas A, B y C del Nivel 2. 
 

En el Nivel 2 las Zonas A muestran resultados muy similares en  los tres 
grupos etarios. Hubo una gran semejanza con lo observado en el Nivel 1, salvo que 
los valores son ligeramente superiores. En las Zonas B éstos se incrementan 
respecto a la zona anterior, pero llama la atención, pese a que no hay significación 

en sus diferencias, que los valores son los mismos en los Grupos I y II y 
disminuyen levemente en el Grupo III. En las Zonas C se aprecia una evidente 
paridad en los valores.   
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Por otra parte se comparó la microdureza dentinaria radicular entre las 

RAICES DISTALES Y PALATINAS, en las tres Zonas radiculares A (periconducto), 
B (Intermedia) y C (vecino a la unión dentino-cemento) y a los dos Niveles 1 y 2 (2 y 
6 mm del ápice radicular) de los tres GRUPOS ETARIOS I (Jóvenes), II (Adultos) y III 

(Adultos Mayores). 

FIGURA 29 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 

de la Raíz Palatina en el Nivel 1 (2mm). 

GRUPO I (Jóvenes-20 a 30 años) con carga de 100grs 
 

 

 

  

 

 
 

29-1: Zonas A, B y C en el  Nivel  1   29-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíces       X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.                           
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29-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 1 de la Raíz Distal con 
sus homólogas de la Raíz Palatina.  

    * * * * p: < 0,00001    * p: < 0,05              p: NS        

 
El análisis comparativo efectuado entre los Niveles 1 de la Raíz Distal del 

1er. Molar inferior y Palatina del 1er. Molar superior del Grupo de Jóvenes, 

muestra en las Zonas A valores de 47,6 y 56,9 HV respectivamente para cada raíz, 
con diferencias claramente significativas (p < 0,00001). En las Zonas B la 
microdureza es de 56,3 y 62,9 HV para cada raíz,  con diferencias no significativas. 
En las Zonas C la microdureza es de 55,9 para la raíz distal y de 66,6 para la 

palatina con diferencias significativas (p < 0,05). Es evidente que en el Nivel 1 la 
microdureza dentinaria es mayor en la raíz palatina que en la distal.  

Raíz 
ZONA 

     A    (HV)    B  (HV)    C  (HV) 

Distal 
 47,6 ± 0,7 (10)  56,3 ± 3,3 (10)  55,9 ± 4,1 (10) 

X ± ES (n) 
Palatina 

 56,9 ± 1,5 (10)  62,9 ± 2,5 (10)  66,6 ± 1,3 (10) 
X ± ES (n) 
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FIGURA 30 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 
de la Raíz Palatina en el Nivel 2 (6mm). 

GRUPO I (Jóvenes-20 a 30 años) con carga de 100grs  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30-1: Zonas A, B y C en el  Nivel  2    30-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíces            X: media.   ES: Error Estándar.   n: muestra.                           
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30-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 2 de la Raíz Distal con 
sus homólogas de la Raíz Palatina.  

   * * * * p: < 0,00001          p: NS        

 

El análisis comparativo entre los Niveles 2 de ambas raíces, muestra en las 
Zonas A valores de 38,2 y 51,8 HV respectivamente para cada raíz, con diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,00001). En ambas Zonas B la microdureza es 

similar (67,5 y 68,9 HV para cada raíz), Lo mismo ocurre el la zona C, donde se 
encontró un leve incremento de la microdureza con respecto a la zona B. 

 

Raíz 
ZONA 

   A  (HV)     B  (HV)    C  (HV) 

Distal 
 38,2 ± 0,9 (10)  67,5 ± 1,2 (10)  70,8 ± 1,4 (10) 

X ± ES (n) 

Palatina 
51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

X ± ES (n) 
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FIGURA 31 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 
de la Raíz Palatina en el Nivel 1 (2mm). 

  GRUPO II (Adultos-40 a 50 años) con carga de 100grs 

 

  

 

 

 
 

 
31-1: Zonas A, B y C en el  Nivel  1     31-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíces         X: media.    ES: Error Estándar.    n: muestra                                                         
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31-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 1 de la Raíz Distal con 

sus homólogas de la Raíz Palatina.  

 * * * * p: < 0,00001      * * *  p: NS     

  

El análisis comparativo entre los Niveles 1 de las raíces distal y palatina en 
el Grupo de Adultos, muestra características similares al de Jóvenes. En las 
Zonas A los valores son de 39,8 y 59,1 HV respectivamente para cada raíz, con 

diferencias significativas (p < 0,0001). En las Zonas B la microdureza es de 49,0 y 
64,3 HV para cada raíz, con diferencias muy significativas (p < 0,00001). En las 
Zonas C. los valores son de 60,5 HV para la raíz distal y de 71,8 HV para la 
palatina. Es evidente que en este nivel, la microdureza dentinaria es mayor en la 

raíz palatina que en la distal.  

 
 

Raíz 
ZONA 

   A  (HV)    B  (HV)    C  (HV) 

Distal 
 39,8 ± 0,8 (10)  49,0 ± 2,6 (10)  60,5 ± 3,6 (10) 

X ±  ES (n) 

Palatina 
59,1 ± 3,0 (10) 64,3 ± 2,1 (10) 71,8 ± 1,2 (10) 

X ± ES (n) 
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FIGURA 32 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 
de la Raíz Palatina en el Nivel 2 (6mm). 

  GRUPO II  (Adultos 40 a 50 años) con carga de 100 grs. 

 

    

 

 

 

  

 
32-1: Zonas A, B y C en el  Nivel  2   32-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíces     X: media.  ES: Error Estándar.  n: muestra.                           
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32-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 2 de la Raíz Distal con 

sus homólogas de la Raíz Palatina.  

         p: NS     

 
El análisis comparativo entre los Niveles 2 de ambas raíces, muestra en las 

Zonas A valores de 47,1 y 49,1 HV, en las B de 70,0 y 68,0 HV y en las C de 73,7 
y 74,0 HV para cada raíz respectivamente. Las diferencias no fueron significativas 

en ningunas de las zonas. Dejando de lado las Zonas A, las demás presentan gran 
semejanza con las del Grupo de Jóvenes. Por otra parte, es evidente que en este 
nivel de las raíces, los valores de la microdureza se igualan en ambas raíces. 

  

  

 

Raíz 
ZONA 

A  (HV) B  (HV) C  (HV) 

Distal 
47,1 ± 1,0 (10) 70,0 ± 2,8 (10) 73,7 ± 1,6 (10) 

X ± ES(n) 

Palatina 
49,1 ± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

X ± ES(n) 
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FIGURA 33 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 
de la Raíz Palatina en el Nivel 1 (2mm). 

 GRUPO III (Adultos Mayores de 60 años) con carga de 100grs 

 

  

 

 

 

33-1: Zonas A, B y C en el  Nivel  1      33-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíz     X: media.   ES: Error Estándar.   n: muestra     
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33-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 1 de la Raíz Distal con 
sus homólogas de la Raíz Palatina 

    * * * p: < 0,0001    * * * * p: < 0,00001      

 
El análisis comparativo entre los Niveles 1 de ambas raíces del Grupo de 

Adultos Mayores, muestra características similares a las del de Adultos. En las 
Zonas A los valores son de 38,2 y 54,2 HV respectivamente para cada raíz, con 

diferencias significativas (p < 0,00001), en las B con 44,0 y 70,0 HV, también hay 
una marcada significación en sus diferencias y en las C, con 54,2 HV para la raíz 
distal y 72,5 HV para la palatina, las diferencias son significativas (p < 0,0001). Al 

igual que en el Grupo de Adultos, se observa que la microdureza es mayor en la 
raíz palatina, pero con diferencias más marcadas.  
 

 

Raíz 
ZONA 

A   (HV) B  (HV) C  (HV) 

Distal 
38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2± 1,7 (10) 

X ± ES (n) 

Palatina 
54,2± 1,4 (10) 70,0 ± 0,8 (10) 72,5 ± 2,0 (10) 

X ± ES (n) 
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FIGURA 34 

MICRODUREZA DENTINARIA 

Análisis comparativo de las Zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas 

de la Raíz Palatina en el Nivel 2 (6mm). 

 GRUPO III (Adultos Mayores de 60 años) con carga de 100 grs.  

 

 

 

 

 

 

 

34-1: Zonas A, B y C en el  Nivel 2    34-2: Valores promedios de c/Zona en Unidades Vickers (HV).  
de ambas raíces.     X: media.    ES: Error Estándar.     n: muestra  
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34-3: Representación gráfica comparativa entre las Zonas (A, B y C) del Nivel 2 de la Raíz Distal con 

sus homólogas de la Raíz Palatina.  

              p: NS     

 

El análisis comparativo entre los Niveles 2 de ambas raíces, muestra en las 
Zonas A valores bastante aproximados entre ambas raíces (44,1 y 48,8 HV 

respectivamente), en las B son de 61,1 y de 64,3 HV y en las C de 70,4 y 73,0 HV 
para cada raíz. Al igual que en el Grupo de Adultos, en este nivel los valores de la 
microdureza se igualan en todas las zonas, sin significación en sus diferencias, por 
lo que existe paridad en los valores entre ambas raíces. 

 

 

Raíz 
ZONA 

   A  (HV)     B  (HV)     C  (HV) 

Distal 
44,1± 1,5 (10)  61,1± 2,8 (10)  70,4 ± 1,5 (10) 

X ± ES (n) 

Palatina 
 48,8 ± 1,0 (10)  64,3± 2,0 (10) 73,0± 1,0 (10) 

X ± ES (n) 
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En los gráficos lineales 35 y 36 están representados los valores de 

microdureza dentinaria radicular de los estudios comparativos entre las raíces 
distal (primer molar inferior) y palatina (primer molar superior).En los gráficos 37 y 
38 comparamos los valores de ambas raíces en los niveles 1 y 2 (2mm y 6mm) 

 

FIGURA 35   

MICRODUREZA DENTINARIA 

RAÍZ DISTAL DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Zona A Zona B Zona C

M
ic

ro
d

u
re

z
a
 e

n
 V

ic
k
e
rs

 (
H

V
)

Grupo I  (2 mm) Grupo II  (2 mm) Grupo III  (2 mm)

Grupo I  (6 mm) Grupo II  (6 mm) Grupo III  (6 mm)

 

Fig. 35-1: Representación gráfica del estudio comparativo entre la microdureza dentinaria de las 
Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente), en tres Grupos etarios (I, II y 
III) con una carga de penetración de 100 grs. 

 

R. DISTAL         
                               ZONAS 

   A  (HV)   B  (HV)  C  (HV) 

Grupo I  (2 mm) X  ± ES (n) 47,6 ± 0,7 (10) 56,3 ± 3,3 (10) 55,9 ± 4,1 (10) 

Grupo II  (2 mm) X ± ES (n) 39,8 ± 0,8 (10) 49,0 ± 2,6 (10) 60,5 ± 3,6 (10) 

Grupo III  (2 mm) X ±  ES (n) 38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2 ± 1,7 (10) 

Grupo I  (6 mm) X ±  ES (n) 38,2 ± 0,9 (10) 67,5 ± 1,2 (10) 70,8 ± 1,4 (10) 

Grupo II  (6 mm) X ± ES (n) 47,1 ± 1,0 (10) 70,0 ± 2,8 (10) 73,7 ± 1,6 (10) 

Grupo III  (6 mm) X ± ES (n) 44,1 ± 1,5 (10) 61,1 ± 2,8 (10) 70,4 ± 1,5 (10) 

Fig. 35-2: Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 

X: media     ES: error estándar     n: muestra 
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FIGURA 36  

MICRODUREZA DENTINARIA 

RAÍZ PALATINA DEL 1er MOLAR INFERIOR PERMANENTE 
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Fig. 36-1: Representación gráfica del estudio comparativo entre la microdureza dentinaria de las 

Zonas A, B y C en los Niveles 1 y 2 (2 y 6 mm del ápice respectivamente), en tres Grupos etarios (I, II y 
III) con una carga de penetración de 100 grs. 

 

R. PALATINA                     
ZONAS 

    A  (HV)    B  (HV)   C  (HV) 

Grupo I   (2 mm) X ±  ES (n) 56,9 ± 1,5 (10) 62,9 ± 2,5 (10) 66,6 ± 1,3 (10) 

Grupo II  (2 mm) X ±  ES (n) 54,1 ± 3,0 (10) 64,3 ± 2,1 (10) 71,8 ± 1,2 (10) 

Grupo III  (2 mm) X ±  ES (n) 54,2 ± 1,4 (10) 70,0 ± 0,8 (10) 72,5 ± 2,0 (10) 

Grupo I    (6 mm) X ± ES (n) 51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

Grupo II  (6 mm) X ±  ES (n) 49,1 ± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

Grupo III  (6 mm) X ± ES (n) 48,8 ± 1,0 (10) 64,3 ± 2,0 (10) 73,0 ± 1,0 (10) 

 

Fig. 36-2: Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 

X: media   ES: error estándar    n: muestra 
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FIGURA 37 

MICRODUREZA DENTINARIA
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Fig. 37-1: Análisis comparativo de las Zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas de 

la Raíz Palatina en el Nivel 1(2mm) en los tres Grupos estudiados 

 

2 mm            
ZONAS 

A   (HV) B   (HV) C   (HV) 

Grupo I  (Distal) X ± ES (n) 47,6 ± 0,7 (10) 56,6 ± 3,3 (10) 55,9 ± 4,1 (10) 

Grupo II  (Distal) X ± ES (n) 39,8 ± 0,8 (10) 49,0 ± 2,6 (10) 60,5 ± 3,6 (10) 

Grupo III  (Distal) X ± ES (n) 38,2 ± 0,4 (10) 44,0 ± 0,8 (10) 54,2 ± 1,7 (10) 

Grupo I  (Palatina) X ± ES (n) 56,9 ± 1,5 (10) 62,9 ± 2,5 (10) 66,6 ± 1,3 (10) 

Grupo II  (Palatina) X ± ES (n) 54,1 ± 3,0 (10) 64,3 ± 2,1 (10) 71,8 ± 1,2 (10) 

Grupo III  (Palatina X ± ES (n) 54,2 ± 1,4 (10) 70,0 ± 0,8 (10) 72,5 ± 2,0 (10) 

Fig. 37-2: Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 

X: media   ES: error estándar    n: muestra 
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FIGURA 38  

MICRODUREZA DENTINARIA
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Fig. 38-1: Análisis comparativo de las Zonas A, B y C de la Raíz Distal con sus homólogas de la Raíz 

Palatina en el Nivel 2 (6mm) en los tres grupos estudiados. 

6 mm            
ZONAS 

  A   (HV)   B  (HV)   C  (HV) 

Grupo I  (Distal) X ± ES (n) 38,2 ± 0,9 (10) 67,5 ± 1,2 (10) 70,8 ± 1,4 (10) 

Grupo II  (Distal) X ± ES (n) 47,1 ± 1,0 (10) 70,0 ± 2,8 (10) 73,7 ± 1,6 (10) 

Grupo III  (Distal) X ± ES (n) 44,1 ± 1,5 (10) 61,1 ± 2,8 (10) 70,4 ± 1,5 (10) 

Grupo I  (Palatina) X ± ES (n) 51,8 ± 2,1 (10) 68,9 ± 0,9 (10) 74,0 ± 1,0 (10) 

Grupo II  (Palatina) X ± ES (n) 49,1 ± 2,4 (10) 68,0 ± 1,7 (10) 74,0 ± 1,7 (10) 

Grupo III  (Palatina) X ± ES (n) 48,8 ± 1,0 (10) 64,3 ± 2,0 (10) 73,0 ± 1,0 (10) 

Fig. 38-2: Valores promedios de cada área en Unidades Vickers (HV). 

X: media   ES: error estándar    n: muestra 
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ESTUDIO 2: 

Determinación de la presión ejercida por distintos instrumentos endodónticos 

sobre la pared dentinaria durante el trabajo mecánico 

 

Para realizar este estudio se utilizaron las raíces mesiales de los molares 

inferiores y vestibulares de los molares superiores de las piezas dentales empleadas 
en el Estudio 1, distribuidas dentro de los mismos Grupos Etarios. 

El estudio estuvo dividido en tres experiencias, según el tipo instrumento 

utilizado:  

Experiencia A:  Limas Convencionales (tipo K, acero inoxidable) 

Experiencia B:  Limas Flexibles (acero inoxidable flexible) 

Experiencia C:  Sistema Profile  (aleación níquel-titanio) 

 
En el limado se consideró el movimiento de impulsión (compresión positiva) 

y el de tracción o retiro (compresión negativa). En el movimiento de rotación, se 

consideró el movimiento horario (rotación positiva) y el antihorario (rotación 
negativa).   

De acuerdo a la presión que debió aplicar el operador o fuerza que requirió el 

instrumento, se establecieron las siguientes categorías: 

Fuerza comprendida entre 0 y 0,5 Kg./ mm2/seg. =  Categoría 1.   

Fuerza comprendida entre 0,5 y 1 Kg./ mm2/ seg. =  Categoría 2.    

Fuerza comprendida entre 1 y 1,5 Kg./ mm2/ seg. =  Categoría 3.    

Fuerza mayor a 1,5 Kg./ mm2/ seg.                      =  Categoría 4.   
 

Dado que las fuerzas producidas por los instrumentos empleados en cada una 

de las experiencias podían corresponder a distintas categorías, éstas se 
promediaron para obtener un único valor que permitiera ubicarlas en las siguientes 
Categorías promedio:                                                                

Valores reales comprendidos entre:      corresponde               CATEGORÍAS PROMEDIO   

  1,0 a 1,5                                  “                        1 

  1,6 a 2,5                               “                       2 

 2,6 a 3,5                               “                   3 

 3,6 a 4,0                               “                      4 
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TABLA 5  

RAÍCES MESIALES DE MOLARES INFERIORES   

EXPERIENCIA A 

 

GRUPOS 
ETARIOS 

COMPRESIÓN 
POSITIVA 

COMPRESIÓN 
NEGATIVA 

ROTACIÓN 
POSITIVA 

ROTACIÓN 
NEGATIVA 

I 1,4 (± 0,2) 1,4 (± 0,2) 1,2 (± 0,2) 1,2 (± 0,2)    

II 1,6 (± 0,2) 1,4 (± 0,2) 1,0 1,0 

III 2,0 2,0 1,6 (± 0,2) 1,0 

 
Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con limas 
convencionales de acero inoxidable.     

( ) Es: Error Estándar 

                 

   
En el GRUPO I (Jóvenes: 20/30 años), la compresión positiva correspondió a la 

CATEGORÍA 1 con una cifra promedio de 1,4 equivalente a una  fuerza o presión 
ejercida por las limas convencionales sobre la pared dentinaria  de 0 a 0,5 kg por 

mm². En los GRUPOS II (Adultos: 40/50 años) y III (Adultos Mayores: > de 60 
años), se clasificaron dentro de la CATEGORÍA 2, con valores promedios de 1,6 y 
2,0 respectivamente, equivalente a una presión de 0,5 a 1 kg por mm². En la 
compresión negativa, las fuerzas correspondieron a la CATEGORÍA 1 para los 

GRUPOS ETARIOS I y II con valores promedio de 1,4 para ambos y  CATEGORÍA 
2 para el GRUPO III, con un promedio de 2,0 sin diferencias significativas.   

En el movimiento de rotación positiva, los valores promedios fueron de 1,2 y 

1,0 para los GRUPOS I y II respectivamente, por lo que correspondieron a la 
CATEGORÍA 1, mientras que para el GRUPO III, el promedio fue de 1,6, 
ubicándoselo en la CATEGORÍA 2.  En la rotación negativa los promedios fueron de  

1,2, 1,0 y 1,0 para los GRUPOS I, II Y III respectivamente, correspondiendo, por lo 
tanto, los tres grupos a la CATEGORÍA 1. 
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TABLA 6 

RAÍCES MESIALES DE MOLARES INFERIORES   

EXPERIENCIA B 

 

GRUPOS 
ETARIOS 

COMPRESIÓN 
POSITIVA 

COMPRESIÓN 
NEGATIVA 

ROTACIÓN 
POSITIVA 

ROTACIÓN 
NEGATIVA 

I 1,4 (± 0,2) 1,4 (± 0,2) 1,0 1,0 

II 1,2 (± 0,2) 1,2 (± 0,2) 1,0 1,0 

III 1,8 (± 0,2) 1,8 (± 0,2) 1,4 (± 0,2) 1,0 

 
Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con limas de 
acero flexibles. 

( ) Es: Error Estándar 

 
Las compresiones positivas como las negativas correspondieron a las 

CATEGORIAS 1 (de 0 a 0,5 Kg por mm²) para los Grupos I (Jóvenes) y II (Adultos) 
con valores promedio  de  1,4 y 1,2, respectivamente y CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 
Kg por mm²) para el GRUPO III (Adulto Mayor), con un valor promedio de 1,8.    

En cuanto a los movimientos de rotación, tanto positiva como negativa, se 

observó que en los GRUPOS I y II, los valores eran de 1,0, mientras que en el 
GRUPO III fueron de 1,4. Por lo tanto, a los tres grupos le correspondió la 
CATEGORÍA 1 (de 0 a 0,5 Kg por mm²). 
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TABLA 7 

RAÍCES MESIALES DE MOLARES INFERIORES   

EXPERIENCIA C 

               

GRUPOS 
ETARIOS 

COMPRESIÓN 
POSITIVA 

COMPRESIÓN 
NEGATIVA 

ROTACIÓN 
POSITIVA 

I 2,0 1,0 1,8 (± 0,4) 

II 2,0 1,0 1,0 

III 2,0 1,0 2,8 (± 0,2) 

 

Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con sistema 
Profile. 

( ) Es: Error Estándar 

 

A cada uno de los tres grupos etarios (Jóvenes, Adultos y Adultos mayores), 
les correspondió una compresión  positiva  comprendida dentro de la CATEGORÍA 

2, ya que ésta fue de 0,5 a 1 Kg por mm2, con un promedio de 2,0 para cada uno de 
ellos. En cuanto a la compresión negativa, los tres grupos estuvieron dentro de la 

CATEGORÍA 1 (de 0 a 0,5 Kg por mm2) con un valor promedio de 1,0, por lo que 
fueron considerados como CATEGORÍA 1.   

Respecto a las rotaciones positivas, a cada grupo etario le correspondió una 

categoría distinta. El GRUPO 1 fue ubicado dentro de la CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 
Kg por mm2), con un valor promedio de 2.0, el 2, dentro de la  CATEGORÍA 1 (de 0 
a 0,5 kg por mm2), con un valor promedio de 1,8 y el 3, dentro de la CATEGORÍA 3 
(de 1 a 1,5 Kg por mm2), con un valor promedio de 2,8. Recordemos que el sistema 

Profile sólo actúa por movimientos de rotación positiva, por lo que no es posible 
valorar la rotación negativa. 
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ESTUDIO 2: 

Determinación de la presión ejercida por distintos instrumentos endodónticos 

sobre la pared dentinaria durante el trabajo mecánico 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 48 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Fig. 49 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Fig. 50 
 

 
 
Figuras 48, 49 y 50: Estudio comparativo de las presiones ejercidas en el Primer Molar Inferior con 
diferentes técnicas de instrumentación (A, B, C) en los tres grupos etarios. Eje Y: Presión Ejercida 
(kg/mm2). Eje X: Movimiento de Limado CP(+): compresión positiva, CP(-): compresión negativa . 

Movimiento de Rotación R(+): rotación positiva, R(-):rotación negativa. 
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TABLA 8 

RAÍCES VESTIBULARES DE MOLARES SUPERIORES   

EXPERIENCIA A 

                

GRUPOS 

ETARIOS 

COMPRESIÓN 

POSITIVA 

COMPRESIÓN 

NEGATIVA 

ROTACIÓN 

POSITIVA 

ROTACIÓN 

NEGATIVA 

I 1,0 1,4 (± 0,2) 1,0 1,0 

II 2,0 1,8 (± 0,2) 1,0 1,0 

III 2,0 1,8 (± 0,3) 1,0 1,2 (± 0,2)    

 

Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con limas 
convencionales de acero inoxidable.  

( ) Es: Error Estándar 

                 

En el GRUPO I (Jóvenes) la compresión positiva correspondió a la CATEGORÍA 

1 (0 a 0,5 Kg por mm²); mientras que en los GRUPOS II (Adultos) y III (Adultos 
Mayores) a la CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 Kg por mm²). En cuanto a la compresión 
negativa, correspondió la CATEGORÍA 1para el GRUPO I y 2 para los GRUPOS II Y 

III con valores promedios de 1,4; 1,8 y 1,8 respectivamente.  

En los movimientos de rotación tanto positiva como negativa, los valores para 

grupo etario correspondieron a la CATEGORÍA 1, con un valor promedio de 1,0, 
salvo en el Grupo III en el que se observó un valor promedio de 1,2, aunque 
también quedó incluido dentro de la CATEGORÍA 1.  

 



 
 

GGS 70 

TABLA 9 

RAÍCES VESTIBULARES DE MOLARES SUPERIORES 

 EXPERIENCIA B 

 

GRUPOS 
ETARIOS 

COMPRESIÓN 
POSITIVA 

COMPRESIÓN 
NEGATIVA 

ROTACIÓN 
POSITIVA 

ROTACIÓN 
NEGATIVA 

I 1,4 (± 0,2) 2,0 1,4 (± 0,2) 1,4 (± 0,2) 

II 1,8 (± 0,2) 1,6 (± 0,2) 1,0 1,0 

III 1,8 (± 0,2) 2,0 1,0 1,0 

                        

Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con limas de 
acero flexibles. 

( ) Es: Error Estándar 

 

GRUPO I (Jóvenes) la compresión positiva necesitó una presión promedio de 

1,4; por lo tanto se lo incluye dentro de la CATEGORIA 1 (de 0 a 0,5 kg por mm2), 
mientras que en los GRUPOS II (Adultos) y III (Adultos Mayores), el valor promedio 
para cada uno fue de 1,8, ubicándolos dentro de CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 Kg por 
mm2). En la compresión negativa, las fuerzas promedio fueron de 2,0; 1,6 y 2,0 

respectivamente para cada grupo etario, encuadrándolos dentro de la CATEGORÍA 
2 (de 0,5 a 1 Kg por mm2)  para todos los grupos.    

En las rotaciones tanto positiva como negativa, los valores fueron de1,4; 1,0 y 

1,0 para los GRUPOS I (Jóvenes), II (Adulto) y III (Adulto Mayor), por lo que fue 
incluido dentro de la CATEGORÍA 1 (de 0 a 0,5 Kg. por mm2). 
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TABLA 10 

RAÍCES VESTIBULARES DE MOLARES SUPERIORES   

EXPERIENCIA C 

            

GRUPOS 
ETARIOS 

COMPRESIÓN 
POSITIVA 

COMPRESIÓN 
NEGATIVA 

ROTACIÓN 
POSITIVA 

I 2,0 1,0 2,8 (± 0,3) 

II 2,0 1,0 1,6 (± 0,3) 

III 2,0 1,0 2,1 (± 0,5) 

 

Análisis comparativo entre grupos etarios de los promedios de presiones ejercidas con sistema 
Profile. 

( ) Es: Error Estándar 

 

Todos los grupos etarios (Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores), necesitaron en 
la compresión positiva un valor promedio de 2,0, por lo que fueron ubicados dentro 
de la CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 Kg por mm2) y en la compresión negativa de 1,0, 

correspondiendo a la CATEGORÍA 1 (de 0 a 0,5 Kg por mm²).   

En las rotaciones positivas, única rotación  posible con este Instrumento, los 

valores fueron de 2,8; 1,6 y 2,1 para cada grupo respectivamente, correspondiendo, 
por lo tanto, el grupo de jóvenes a la CATEGORIA 3 (de 1 a 1,5 Kg por mm2), y a la 

CATEGORÍA 2 (de 0,5 a 1 Kg por mm²) para los grupos de Adultos y Adultos 
Mayores. 
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Fig.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.52 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.53 

 

 

  

Fig. 51, 52 y 53: Estudio comparativo de las presiones ejercidas en el 1er. Molar Superior con 

diferentes técnicas de instrumentación (A, B, C) en los tres grupos etarios. Eje Y: Presión Ejercida  
(kg/mm2). Eje X: Movimiento de Limado: CP (+): compresión positiva, CP (-): compresión negativa. 
Movimiento de Rotación: R (+): rotación positiva, R (-): rotación negativa. 
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DISCUSIÓN 

 

La microdureza de los tejidos que componen la estructura mineralizada de los 

dientes, ha sido estudiada por distintos autores. Algunos lo hicieron sobre el 
esmalte (69-71), otros sobre el cemento (35), y desde que Hodge (68) lo hiciera 
sobre la dentina en el año 1933, varios autores repitieron la experiencia aportando 

nuevas contribuciones de indudable valor (74-83). No obstante, es necesario aclarar  
que son pocos los estudios realizados a nivel radicular (26-28). 

No caben dudas de que la dureza del tejido dentinario guarda estrecha 
relación con las características estructurales del tejido y que éstas, a su vez, 

difieren según el sector del diente que se analice y la edad de la pieza dental. 
Carrigan, Morse y Furst (43) informaron que la cantidad de túbulos varía 
ampliamente según se trate de la dentina coronaria o de la dentina apical. Estos 
autores comprobaron que el número de conductillos era de 265.460 por mm² para 

la corona y de 49.140 por mm² para la dentina apical y que dichos valores 
disminuían con la edad, estableciendo que en pacientes comprendidos entre 20 y 
34 años, el número de túbulos era de aproximadamente 272.775 por mm², 

mientras que en los de 80 o más años descendía a 149.025 por mm². 

Por otra parte, Garberoglio y Bränstrom (52) estudiaron la dureza de la 
dentina coronaria humana desde la interfase predentina-dentina hacia la unión 
amelo-dentinaria y observaron que en las proximidades de la pulpa, el número de 

túbulos por mm² era de 45.000, con un diámetro de aproximadamente de 2,5 m, 

que en el sector medio del espesor dentinario se reducía a 29.500 túbulos por mm² 
con un diámetro promedio de 1.2 m y que en la periferia los valores eran de 

20.000 túbulos por mm² y 0.9 m de diámetro. 

Wittaker y Kneale (84) realizaron un estudio similar pero a nivel de la dentina 
radicular y encontraron que el número de túbulos disminuía en sentido cérvico-

apical, sin que hubiera correlación alguna entre la edad y el diámetro tubular. 

Por lo tanto, pareciera que al aumentar la formación de dentina peritubular, 
se produciría una disminución en el número de túbulos dentinarios, lo que 
aparentemente sería más evidente en la región apical y estaría además, vinculada 

con el avance de la edad. Al respecto, Shellenberg y col. (42) opinan que la 
densidad tubular declinaría con la edad y podría ser debido al depósito de 
fibrodentina. 

Los autores citados anteriormente que estudiaron la dureza dentinaria a nivel 
coronario, utilizaron metodologías similares pero no iguales a la empleada en 
nuestra experiencia. En general, todos ellos comprobaron que la microdureza tiende 
a variar según el sector del diente que se estudie. Así, Craig y col. (23) 

determinaron que la dureza a nivel coronario oscilaba entre 35 y 83 Knoop (KHN), 
mientras que para Fusayama y col. (24) estaba entre 20 y 70 KHN. Las diferencias 
entre ambos resultados pueden ser atribuidas a que los sectores estudiados no 
fueron los mismos y es muy probable que también haya influido las diferentes 

edades de las piezas dentales utilizadas en el estudio, puesto que ambos aspectos 
pareciera que no fueron considerados. 

En otro trabajo, Fusayama y Maeda (93) demostraron que a nivel coronario la 

microdureza disminuía desde la unión amelodentinaria hacia la cámara pulpar. 
Esto hace pensar que existe una correlación inversamente proporcional entre la 
densidad tubular (número de conductos por mm²) y la microdureza dentinaria, y 
que existe una relación directa entre ésta y la cantidad de matriz calcificada por 
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mm² de dentina. 

A mayor número y mayor amplitud de los túbulos, corresponde menor 
cantidad de dentina intertubular (84,93). Pashley y col. (51) postularon en 1985 
que no sólo la presencia de túbulos es más densa en el sector cercano a la pulpa, si 

no también que éstos son más amplios en diámetro y libres de dentina peritubular. 
Una dentina con estas características y por lo tanto con una reducción en la 
cantidad de dentina intertubular, ofrecería menor resistencia a la indentación 
producida por el durómetro.  

Llama la atención que con estos antecedentes no se hayan realizados estudios 
más profundos sobre la dureza dentinaria a nivel radicular, considerando factores 
tan importantes como son la selección del sector de la raíz a estudiar y la edad de la 

pieza dentaria, ya que, como hemos podido apreciar, ellos gravitan de manera muy 
particular en la dureza de este tejido calcificado. 

En nuestra experiencia, tanto la edad como el sector radicular a estudiar 
constituyeron los ejes centrales del estudio. 

Se trabajó sobre una muestra compuesta por primeros molares superiores e 
inferiores de edades conocidas, cuyo diagnóstico en el momento de la extracción era 
de pulpa vital. El total de la muestra se dividió en tres grupos etarios y la 

determinación de la microdureza se hizo en dos niveles de la raíz: a 2 mm del ápice 
que en lo sucesivo denominaremos Nivel 1 o Nivel o Sector apical, puesto que se 
corresponde con el límite apical de la instrumentación, y a 6 mm de aquél que 
llamaremos Nivel 2 o Nivel o Sector medio de la raíz, por coincidir aproximadamente 

con el tercio medio de la misma. Dentro de cada uno de ellos se analizaron tres 
zonas en el espesor dentinario, que desde el conducto al cemento designamos: zona 
interna o periconducto, zona intermedia o media y zona externa o vecina al 
cemento. 

Tal como fue descrito en Materiales y Métodos, se realizaron dos estudios para 
determinar la microdureza dentinaria, diferenciándose entre sí sólo en la carga 
utilizada para producir sobre la dentina la impronta que luego permitiría 

determinar los valores Vickers. 

Siguiendo la metodología de Fusayama y Maeda (93), utilizamos una carga de 
50 gr. para el Estudio 1 y la de Saleh y Ettman (26) de 100 gr. para el Estudio 2. 

Concluido el primer estudio y procesados los datos, observamos, no sin 

sorpresa, que los resultados obtenidos con una carga de 50 gr. estaban fuera de 
toda lógica, puesto que contrariamente a lo planteado en nuestra hipótesis, la 
dentina mostraba ser más dura en el sector del periconducto que en el cercano a la 

unión cemento-dentinaria; en jóvenes que en adultos; prácticamente iguales en el 
Nivel 1 que en el 2 y menor en la raíz palatina que en la distal (Fig. 11, 12).  

Estos resultados despertaron serias dudas, aun cuando mostraban una 
aparente congruencia tal como se puede apreciar en los gráficos citados. En un 

primer momento pensamos que ello era producto del mal funcionamiento del 
microductómetro utilizado en las mediciones, lo que fue descartado luego de 
efectuar distintas pruebas con materiales de dureza conocida. No obstante, el 

interrogante persistía ya que no encontrábamos una explicación que justificara los 
hallazgos obtenidos. 

Terminado el segundo estudio en el que aplicamos una carga de 100 gr. 
comprobamos que los resultados eran totalmente opuestos a los anteriores y que 

guardaban una aceptable coherencia con el planteo que, desde un punto de vista 
biológico, habíamos elaborado en nuestra hipótesis. 
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En este estudio observamos que la dureza aumentaba desde el periconducto 

hacia la proximidad del cemento, desde el Nivel 1 al Nivel 2 de la raíz, desde la 
juventud a la vejez y que la dureza era mayor en la raíz palatina que en la distal. 
Todo totalmente opuesto a los resultados del estudio anterior realizado con una 

carga de 50 grs. 

Ahora bien, ¿cómo explicar la evidente disparidad que hubo entre los 
resultados de ambos estudios? 

Corroborado el buen funcionamiento del microdurómetro y establecido que la 

única diferencia que había entre ambos estudios era la carga utilizada (50 grs. para 
el primero y 100 grs. para el segundo), centramos nuestro análisis en este punto y 
la explicación fue sencilla. 

Comencemos por tener presente que el instrumento empleado para medir la 
dureza dentinaria, es utilizado generalmente para el estudio de materiales que 
poseen una estructura bastante constante y de escaso o nulo contenido orgánico, 
mientras que en este caso fue aplicado sobre un material o mejor dicho sobre un 

tejido que reconoce un estadio de  vitalidad y un proceso metabólico que hizo 
posible que una matriz orgánica se mineralizara según un patrón particular y único 
para la dentina. Estos procesos y cambios contribuyeron a la incorporación de sales 

minerales para que una estructura puramente orgánica se transformara 
paulatinamente en una estructura mixta con elevado contenido de fosfato de calcio. 

Está fehacientemente comprobado que cuanto más reciente sea la calcificación 
del tejido dentinario, menor es el contenido de minerales y proporcionalmente 

mayor el volumen de sustancia orgánica. 

Una dentina con estas características posee abundantes túbulos que se 
destacan por la amplitud de sus diámetros y por sus múltiples ramificaciones, por 
la escasa o nula presencia de dentina peritubular y por la reducida masa de 

dentina intertubular, la que a su vez está pobremente mineralizada. Por el 
contrario, en una dentina adulta o envejecida, el número de túbulos es menor y sus 
diámetros muy disminuidos, es marcada la presencia de dentina peritubular y 

amplias las áreas de dentina intertubular altamente mineralizada (42, 43, 52). No 
obstante, Wittaker y Kneale (84) señalan que en el sector radicular, que es el que 
nos ocupa, pareciera que el número de túbulos disminuye en sentido cérvico-apical 
sin que haya correlación alguna entre la edad y el diámetro de los mismos.  

Recordemos también, que la determinación de la dureza mediante un 
durómetro se hace en base a las dimensiones que posee la impronta que el indenter 
deja sobre el material estudiado (cuando más pequeña, más duro es el material y 

viceversa). Esto hace suponer -y con fundamentos lógicos- que en una dentina 
joven rica en sustancia orgánica y bajo contenido cálcico, el tamaño de la impronta 
debería ser mayor que el obtenido en un tejido envejecido donde la parte 
mineralizada se ha incrementado en detrimento de la orgánica. Esta deducción tan 

simple y tan racional, produjo en nosotros una gran confusión. 

Dijimos anteriormente que la dentina es un tejido duro rico en sustancia 
orgánica y que se carga de minerales a medida que madura y envejece y es aquí 

donde encontramos la explicación: una carga de 50 grs. no era suficiente para 
provocar una impronta de grandes dimensiones como habíamos pensado, porque el 
abundante contenido de tejido orgánico y de agua actuaba como resorte o colchón 
donde el indenter rebotaba, simplemente porque su carga era muy escasa. Por este 

motivo, a este hecho que no es nada más que la demostración de la elasticidad 
dentinaria de la que hablan Gómez de Ferraris y Campos Muñoz (33) y Frank y 
Voegel (47), lo denominamos “efecto rebote”. De esta manera, la marca o impronta 
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que el indenter dejaba era de reducido tamaño y esto fue interpretado como de 

mayor dureza. 

En definitiva, el problema radicaba en la escasa carga utilizada lo que sin 
dudas dio resultados equivocados. Cuando el indenter fue accionado por una carga 

mayor (100 grs.), se puso de manifiesto el error ya que los resultados adquirieron 
coherencia. 

 

ANÁLISIS DE LA MICRODUREZA EN RAÍZ DISTAL DEL PRIMER MOLAR INFERIOR 

Comparadas entre sí las microdurezas de las zonas A (interna o periconducto), 

B (media o intermedia) y C (externa o vecina al cemento) en el sector apical del 
Grupo de Jóvenes, se comprobó que entre ellas no había diferencias significativas 
y que sus valores promedios oscilaron entre el 47,6  y el 56,3 VH, mientras que en 

el sector medio de la raíz sí lo fueron entre la zona A (38,2 VH) y las restantes (67,5 
y 70,8 VH para B y C respectivamente).  

En un primer análisis, esta situación pareciera ser congruente, puesto que la 
dureza en cada uno de los niveles aumenta desde el periconducto hacia el límite 

externo o vecino a la unión dentino-cementaria, sin embargo, realizado el estudio 
comparativo de cada una de las zonas del sector apical con las análogas del sector 
medio, se comprobó que entre ambas zonas del periconducto las diferencias eran 

muy significativas, pero con la particularidad de que en el sector apical la dureza 
era mayor que en el sector medio de la raíz (38,2 y 47,6 VH respectivamente), lo que 
consideramos ilógico. No obstante si recordamos las características histológicas en 
la dentina, podríamos vincular este fenómeno con la presencia de la zona Granular 

de Thomes, que es considerada como un defecto estructural, cuya ubicación 
coincide con la zona del espesor dentinario  externo o vecino al cemento y que 
podría influir en la determinación de la microdureza disminuyendo sus valores.  

Por carecer de coherencia, estos resultados volvieron a despertar dudas, pero 

dada la experiencia obtenida en el Estudio 1, podemos afirmar con certeza que el 
“efecto rebote” también influyó en este caso, aun cuando el indenter había sido 
accionado con una carga de 100 grs. Estos resultados nos permiten aseverar que 

esta carga es insuficiente para ser utilizado en el estudio de la dureza dentinaria, 
por lo menos, en pacientes menores de 30 años y, por lo tanto, aconsejar el empleo 
de cargas mayores para estudios de este tipo. 

Confrontados entre ambos niveles los valores de las zonas intermedia y 

externa, se observó que en el Nivel 1 la microdureza era menor que en el 2 y que los 
valores de ambas zonas eran muy similares. 

Si analizamos detenidamente los resultados obtenidos en este grupo etario, 

observamos que los valores detectados en el Nivel 1 no son congruentes por el ya 
comentado “efecto rebote”, pero sí lo son en el Nivel 2, puesto que los valores 
Vickers aumentaron paulatinamente desde el conducto a la unión dentino-
cementaria y la escasa diferencia que existe entre los valores de las zonas B y C, 

nos indica el grado de maduración dentinaria que ellas han adquirido, dejando en 
claro que en el Nivel 2 o Sector medio de la raíz del Grupo de Jóvenes, ya se 
perfilan los valores que la microdureza dentinaria alcanzará luego en edades más 

avanzadas. Conviene recordar que la dentina de la zona externa es la primera que 
se forma, por lo tanto siempre es la más antigua y la más dura, cualquiera sea el 
nivel que se analice (81). 

En el Nivel 1 del Grupo de Adultos se comprobó que los resultados eran más 

coherentes que en el Grupo de Jóvenes, ya que a diferencia de aquél, pareciera que 
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no se puso de manifiesto el “efecto rebote”. Por otra parte, las durezas de la dentina 

en las zonas media y externa, mostraron ser significativamente mayores que la del 
periconducto. 

En el Nivel 2, ocurrió algo similar, pero es evidente el aumento que hubo en 

los valores, sobre todo en las zonas B y C, lo que es totalmente comprensible ya que 
corresponde al Nivel medio de raíces de dientes adultos. Por otra parte, cabe 
remarcar la tendencia que se observa entre estas zonas de equiparar sus valores. 

Al comparar cada una de ellas con sus respectivas del Nivel 1, observamos que 

las diferencias fueron significativas, lo que pone en evidencia que la microdureza 
dentinaria del Sector apical de la raíz, es menor que la del Sector medio, aun 
cuando se trate de dientes adultos.  

En el Grupo de Adultos Mayores la situación fue muy similar a la del Grupo 
de Adultos, pero cabe remarcar que en el Nivel 1, a diferencia de los grupos 
anteriores, la dureza de la dentina del periconducto se aproxima a la de la zona 
intermedia, puesto que entre ellas las diferencias no fueron significativas. Por el 

contrario, en el Nivel 2 -además de mostrar aumento en sus valores- las tres zonas 
revelaron diferentes grados de dureza, con evidentes diferencias entre sí, 
especialmente en las zonas intermedia y externa.  

Cotejadas cada una de las zonas del nivel apical con las correspondientes al 
nivel medio, la superioridad de la dureza en este último fue muy evidente, en 
especial en la zona externa donde las diferencias fueron muy manifiestas. Esto 
significa que al igual que en Grupo de Adultos, la microdureza en las vecindades 

del ápice también es menor que la del Sector medio de la raíz, aun cuando estos 
dientes correspondan a pacientes mayores de 60 años. Llama la atención que en 
este grupo, contradictoriamente, los valores eran ligeramente superiores, pero 
conviene aclarar que las diferencias con los del medio no fueron significativas. 

En general, los resultados obtenidos en los tres grupos etarios son  
congruentes con los fenómenos biológicos descritos por Shellenberg y col.(42), 
Carrigan y col.(43) y Garberoglio y Bränstrom (52), ya que la zona interna, vecina 

a la pulpa, y por ende de reciente formación, es la menos mineralizada, la que 
presenta mayor número de túbulos con diámetros muy amplios, abundante 
colágeno, ausencia de dentina peritubular, etc. lo que la hacen muy blanda, 
mientras que la zona externa, por ser la primera que se formó y por lo tanto la más 

antigua, es la más mineralizada, sus túbulos son menos numerosos y sus 
diámetros muy reducidos, la sustancia orgánica es menor, es probable que exista 
dentina peritubular, etc. lo que la convierte en más dura.  

Si analizamos comparativamente cada una de las tres zonas estudiadas 
(periconducto, intermedia y vecina al cemento) entre los distintos grupos etarios, 
veremos que en el sector apical los resultados son incoherentes, ya que tanto en la 
zona vecina al conducto como en la intermedia, los valores correspondientes al 

Grupo de Jóvenes superan a los obtenidos en los grupos restantes, mientras que 
en la zona vecina al cemento los valores fueron muy parecidos en los tres grupos 
etarios, y si bien hubo un leve predominio en el Grupo de Adultos, las diferencias 

carecieron de significación.   

En este análisis, nuevamente debemos mencionar el “efecto rebote”, atribuido 
-tal como ya lo dijéramos- a que la carga utilizada para accionar el indenter (100 
grs.),  no era suficiente para determinar la microdureza dentinaria en el Grupo de 

Jóvenes, especialmente en las zonas menos mineralizadas. Por el contrario, no 
pareció influir en los Grupos de Adultos y de Adultos Mayores donde hubo 
coherencia en los valores, coherencia que se hizo más manifiesta en la zona vecina 
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al cemento en la que hubo una cierta analogía entre los tres grupos etarios.  

Efectuado el mismo análisis en el Sector medio de la raíz, la situación mostró 
un cambio que permite ver en los valores una aproximación lo que podría ser 
considerado como coherente.  

El análisis comparativo de cada una de las zonas entre los tres grupos etarios 
en el Nivel 1, mostró una cierta similitud entre ellos. No obstante, al observar el 
gráfico de la Fig. 19, llama la atención la marcada diferencia que existe entre los 
valores de la dentina del periconducto del Grupo de Jóvenes y los observados en 

los de Adultos y Adultos Mayores, como también la incongruencia que revelan en 
la zona intermedia los valores entre los grupos etarios y la coherencia que 
adquieren en la zona externa. Es evidente que en la zona interna ha influido el 

“efecto rebote”, puesto que difícilmente la dentina en el Grupo de Jóvenes sea más 
dura que en el de Adulto Mayor. Lo mismo ha ocurrido en la zona intermedia, 
donde parece también actuó el “efecto rebote”.  

En el Nivel 2 o Sector medio de la raíz, la situación cambia totalmente. Los 

valores de cada zona comparadas entre grupos etarios son coherentes. En este nivel 
pareciera no haber actuado el “efecto rebote” y el aumento en la microdureza en las 
distintas zonas guarda regularidad, aumentando desde la zona interna a la externa. 

Si hacemos un análisis generalizado de los cambios que ocurren con la edad 
en la dureza dentinaria de la raíz distal del molar inferior, podemos decir que si 
bien los resultados muestran una cierta lógica en la evolución a través de los años, 
no hemos encontrado como suponíamos, regularidad en los valores, salvo en la 

zona vecina al cemento donde se pudo apreciar una aceptable coherencia en los 
resultados. El hecho de que en el Nivel 1 la dentina del periconducto e intermedia 
muestren en el Grupo de Jóvenes y aun en de Adultos, valores más elevados que 
los observados en la zona externa cuando deberían ser menores, nos permite 

aseverar que ello se debe al “efecto rebote”. Por lo tanto, si los valores son muy 
elevados en sectores donde tendrían que ser más bajos, debemos interpretarlos 
como la respuesta de una dentina de escasa mineralización y por lo tanto de 

reducida dureza. En el Sector Medio de la raíz, por el contrario, la situación 
adquiere mayor regularidad y coherencia, debido sin duda a la antigüedad del 
proceso de mineralización. 

  

ANÁLISIS DE LA MICRODUREZA EN RAÍZ PALATINA DEL PRIMER MOLAR 

SUPERIOR 

Comparadas entre sí la microdureza de las tres zonas en el sector apical del 
Grupo de Jóvenes, se comprobó que las diferencias fueron significativas entre la 
zona interna y la intermedia, pero no entre ésta y la externa. En cuanto al sector 

medio de la raíz, los resultados fueron muy semejantes a los del sector apical, salvo 
que las diferencias entre la dentina del periconducto y la de la zona intermedia 
fueron más marcadas (Fig. 23). Comparados entre sí ambos niveles, al igual que en 
la raíz distal, se comprobó que la dentina que delimita al conducto en las 

vecindades del ápice era más dura que la ubicada en el sector medio de la raíz, pero 
a diferencia de dicha raíz, aquí las diferencias carecieron de significación. Este 
aspecto que ya fue considerado como fuera de lo lógico, no merece ser comentado 
puesto que fue ampliamente explicado cuando analizamos la raíz distal. En la 

dentina intermedia y externa la microdureza fue evidentemente mayor en el nivel 
medio de la raíz. 

Si hacemos un resumen de lo observado en este grupo etario, podemos decir 
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que por el ya mencionado “efecto rebote”, no pueden ser analizados con precisión 

los valores obtenidos en la dentina periconducto del nivel apical, mientras que son 
aceptables los correspondientes a las zonas media y externa, ya que muestran una 
aceptable coherencia.  

En el nivel o sector apical del Grupo de Adultos, los valores de las tres zonas 
están dentro de lo que consideramos lógico y prácticamente se repiten en el nivel 2 
de la raíz, pero lo que llama la atención es la similitud que existe entre los valores 
obtenidos en este grupo y en el de Jóvenes.  

Al comparar cada una de las zonas del nivel apical con sus respectivas del 
nivel medio de la raíz, comprobamos que la dureza en la zona del periconducto del 
nivel 1, al igual que en el Grupo de Jóvenes, era más elevada que la del nivel 2, 

aunque sus diferencias carecieron de significación. En los sectores medio y externo 
se observó coherencia y los valores fueron prácticamente los mismos. 

Lo que atrae la atención en este grupo etario, es que la inmadurez de la capa 
dentinaria interna o del periconducto se mantiene inclusive en el Grupo de 

Adultos, mientras que en la de las zonas intermedia y externa, los valores se 
aproximan y hasta se igualan. También es motivo de interés el hecho de que los 
valores son muy similares a los que se obtuvieron en el Grupo de Jóvenes, lo que 

indica que la madurez que muestran en este grupo las zonas intermedias y vecinas 
al cemento, ya había sido adquirida tempranamente en el período correspondiente 
al de jóvenes (20 a 30 años). 

En el Grupo Adultos Mayores, los resultados revelaron una gran similitud 

con los obtenidos en el Grupo de Adultos, tanto en el sector apical como en el 
medio.  

El análisis comparativo entre las distintas zonas de ambos niveles, mostró una 
gran paridad en los valores, aun cuando éstos en el Grupo de Adultos fueron 

ligeramente superiores que en el de Adultos Mayores. 

Lo remarcable en este grupo etario es la marcada diferencia que presenta la 
zona vecina al conducto con la intermedia en ambos niveles de la raíz y la leve 

superioridad que el Nivel 1 muestra respecto al 2 en las zonas periconducto e 
intermedia, aunque carecen de significación.   

El estudio comparativo de las zonas A, B y C (periconducto, intermedia y 
vecina al cemento) entre los tres grupos etarios realizado en el nivel apical,  mostró 

total coherencia. En la zona A del Grupo de Jóvenes -como era de esperar- la 
microdureza fue ligeramente mayor que en las restantes por el “efecto rebote”, 
mientras que las B y C presentaron los mismos valores.  

Cabe destacar que el “efecto rebote” no fue muy evidente, pero es de suponer 
que estuvo presente en el Grupo de Jóvenes, lo que sugiere que los valores en este 
grupo deben ser menores.  

En las zonas intermedia y externa, los resultados mostraron ser totalmente  

coherentes. 

Los valores obtenidos en este nivel fueron muy regulares. En la zona del 
periconducto no hubo diferencias entre los tres grupos etarios; en la intermedia 

sólo fueron significativas entre el Grupo de Adultos y Adultos Mayores y en el 
vecino al cemento entre el Grupo de Jóvenes y los restantes. 

Como es lógico, en el nivel o sector apical, los valores fueron en aumento 
desde el periconducto hacia el límite dentino-cementario y escasamente desde el 

Grupo de Jóvenes al de Adultos Mayores.  
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En el Nivel 2 el estudio comparativo entre grupos etarios mostró una 

sorprendente coherencia. Llama la atención la similitud de los valores que 
presentan los tres grupos etarios dentro de cada zona, al punto que en ninguna de 
ellas las diferencias fueron significativas  

Un análisis generalizado de los resultados obtenidos en la raíz palatina, nos 
muestra que ellos son totalmente coherentes tanto en el nivel apical como en el 
medio de la raíz, aunque en éste, sorprenden por su regularidad. Ello nos indica 
que la microdureza en la raíz palatina del molar superior guarda coherencia, tanto 

en el incremento de la dureza desde el conducto hacia fuera, desde el ápice hacia el 
nivel medio de la raíz y desde el paciente joven al adulto mayor. 

 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA MICRODUREZA DE LA RAÍZ DISTAL DEL 
PRIMER MOLAR INFERIOR Y LA PALATINA DEL PRIMER MOLAR SUPERIOR. 

 
Luego de comparar en el nivel apical los valores correspondientes a cada una 

de las zonas de ambas raíces, pudimos observar que entre los Grupos de Jóvenes, 

había marcadas diferencias en los valores de las zonas periconducto. Cabe recordar 
que en  estas zonas, sobre todo en el grupo anteriormente citado, existía el 
problema del “efecto rebote”, lo que hizo que los resultados no fueran los reales por 
lo que debían ser cuidadosamente evaluados. En las zonas intermedias y externas 

los valores se aproximaron entre ambas raíces y sus diferencias carecieron de 
significación.   

El estudio comparativo entre los Niveles 2 de ambas raíces, mostró que en la 
zona del periconducto la dureza era mayor en la palatina. Por el contrario, en las 

zonas intermedias se observó un marcado incremento en la microdureza y una casi 
paridad en los valores. Situación similar se observó en las vecinas al cemento.  

No dudamos en atribuirle al “efecto rebote” las manifiestas diferencias 

detectadas entre los valores de las zonas periconducto de ambas raíces, tanto en el 
nivel apical como en el medio de la raíz, puesto que ya lo habíamos observado en 
los estudios previos. Ante esta situación, es inevitable que surja un interrogante: Si 
el efecto actuó en una raíz, ¿por qué no actuó en la otra? No tenemos aún una 

respuesta para ello. 

Los resultados obtenidos en el Nivel 1 del Grupo de Adultos fueron 
semejantes a los del Grupo de Jóvenes. No obstante se observó que la microdureza 

de la raíz palatina fue significativamente mayor en las zonas interna y media, no así 
en la externa. 

En el Nivel medio de la raíz se observó que los valores correspondientes a la 
zona periconducto eran muy similares entre ambas raíces. En la intermedia los 

valores aumentaron respecto a la anterior y se mantuvo la paridad en los valores. 
En la vecina al cemento ocurrió lo mismo y fue mínimo el incremento en la dureza.   

Es en el nivel medio de la raíz de este grupo etario es donde recién podemos 

decir que ambas raíces igualan sus grados de microdureza en las tres zonas del 
espesor dentinario. 

En el Grupo de Adultos Mayores observamos que en el nivel apical se repetía 
lo observado en el Grupo de Adultos. Los valores eran similares y persistían, aun 

más acentuadas, las diferencias en la microdureza entre ambas raíces en todas las 
zonas, con marcado predominio en la raíz palatina.  
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No caben dudas de que a nivel apical, la dentina de la raíz palatina es más 

dura que la de la distal, mientras que en el nivel medio de la raíz es notoria la 
paridad que los valores adquirieron en todas las zonas. 

Del análisis comparativo entre ambas raíces, surge que en el nivel apical la 

microdureza de la raíz palatina es mayor que la de la distal en las tres zonas 
estudiadas y en todos los grupos etarios, siempre con diferencias significativas  
entre la zona del periconducto y las restantes. 

En cuanto al nivel medio de la raíz, la situación cambió fundamentalmente, 

sobre todo a partir del Grupo de Adultos. En este nivel, dentro de cada zona, los 
valores adquirieron paridad entre ambas raíces.  

Cabe destacar la evidente disparidad de valores que la microdureza de cada 

una de las raíces mostró en el nivel próximo al ápice radicular. No caben dudas de 
que la dentina apical de la raíz palatina es más dura que la dentina apical de la raíz 
distal, cualquiera sea el grupo etario que se analice, pero lo más llamativo es que 
las diferencias en los grados de microdureza entre ambas raíces, son muy 

marcados. Por otra parte, también es muy llamativa que ambas raíces mostraron 
una clara tendencia a equiparar sus valores, en todos las zonas del espesor 
dentinario del nivel medio, a tal punto que la dureza de las dos raíces se igualaron 

en este sector de la raíz.  

No hemos encontrado ningún trabajo referido a este aspecto de la microdureza 
de la dentina radicular, menos aún, información bibliográfica que explique el 
porqué de la mayor dureza en la raíz palatina del molar superior que en la distal del 

inferior.  

No podemos atribuirla a las etapas morfogenéticas de cada pieza dental ya que 
ambas raíces se forman en el mismo período. Tampoco a la actividad masticatoria 
puesto que los dos molares erupcionan y entran en actividad simultáneamente. 

Quizás sea su disposición anatómica, ya que la distal recibe el impacto masticatorio 
prácticamente en sentido vertical, mientras que la palatina, por su dirección 
divergente respecto a las raíces vestibulares, un tanto tangencial; o bien a la forma 

de la raíz, puesto que a nivel del ápice, la distal suele presentar un marcado 
achatamiento en sentido mesio-distal y una amplitud muy variada en el vestíbulo-
lingual, mientras que la palatina es regularmente cónica de sección transversal 
circular, pero de lo que no tenemos dudas es que existen ocultos algunos aspectos 

estructurales muy particulares vinculados a los supuestos citados anteriormente, 
requiriendo para su dilucidación estudios anatómicos, histológicos y funcionales 
más profundos.  

Si bien tampoco hemos encontrado ningún trabajo donde se estudiara 
comparativamente la dureza dentinaria entre distintos grupos etarios, en diferentes 
niveles de la raíz y a su vez entre diferentes zonas del espesor dentinario, 
intentaremos confrontar nuestros resultados con los de otros autores. 

Sólo Saleh y Ettman (26) realizaron un trabajo con el cual podemos hacer 
alguna comparación. Estos autores investigaron sobre un grupo etario comprendido 
entre los 35 y 50 años. Con una carga de penetración de 100 grs. estudiaron el 

efecto que distintos agentes irrigantes producían sobre la microdureza de la 
dentina, en dos puntos diferentes de su espesor (a 500 y 1000 m de la luz del 

conducto) y en los tercios coronario, medio y apical de la raíz, comprobando que 
antes de la irrigación la dentina tenía un valor promedio de 48.5 KHN en el primer 
punto y de 53.1 KHN, en el segundo.  

Si bien ninguno de nuestros grupos etarios se ajusta exactamente al utilizado 
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por estos autores, por la similitud de las edades y de los puntos o niveles 

estudiados, podríamos comparar los valores promedios que obtuvimos en el Grupo 
de Adultos (43.4 y 59.5 VHN en las zonas periconducto e intermedia 
respectivamente de la raíz distal y de 51,6 y de 66,1 VHN en las mismas zonas de la 

raíz palatina) con los que ellos obtuvieron y que fueron citados en el párrafo 
anterior. Como se puede apreciar, habría una cierta similitud con la dureza de la 
raíz distal, no así con los de la raíz palatina puesto que existe una diferencia 
bastante considerable.  

En el año 2001, Cruz-Filho y col (28) evaluaron los efectos de algunas 
sustancias quelantes sobre la microdureza dentinaria radicular. Utilizaron cortes 
transversales de incisivos superiores y una carga de penetración de 50 grs. aplicada 

durante 15 seg. Los valores de la microdureza variaron entre 42.3 y 46.0 VHU 
(Vickers Hardness Units) antes de aplicar los agentes descalcificante. Estos 
resultados, que si bien no deberían ser comparados puesto que se obtuvieron con 
una carga de penetración que, según nuestras observaciones, no es la adecuada 

para este tipo de mediciones, no obstante también se aproximan, los obtenidos en 
la raíz distal.  

En el año 2002, Slutzky-Goldberg y col. (27) estudiaron la microdureza 

dentinaria radicular luego de la instrumentación con dos tipos de limas (acero 
inoxidable y níquel-titanio sistema Profile), utilizando hipoclorito de sodio al 2,5 % 
como agente irrigante. Hicieron la experiencia sobre cortes transversales obtenidos 
en distintos puntos de raíces de molares superiores e inferiores. Realizaron las 

mediciones a 500 y 1000 m de la luz del conducto con una carga de 300 grs. En el 

grupo testigo los resultados mostraron un valor promedio 50 VHU en la primera 
medición y de 55 VHU en la segunda.  

Si comparamos nuestros valores promedios de todos los grupos etarios con los 
obtenidos por estos autores, veremos que hay una similitud con el promedio que 

obtuvimos en la zona periconducto que fue de 48,0 VH, no así con los valores 
promedios correspondientes a las zonas intermedias y próximas a la unión dentina-
cemento, que fueron más altos: 62,2 y 68,1 VH respectivamente.  

Es necesario recordar que los valores expresados por los autores citados se 
obtuvieron con un peso de 300 gr., mientras que en nuestra experiencia se 
utilizaron 100 gr. Cabe preguntarse si ello puede influir en los resultados y si no 
debería compararse sólo los valores obtenidos con una carga igual o muy similar. 

 

A manera de resumen, debemos reconocer que el paulatino incremento en la 
microdureza de la dentina que suponíamos hallar como consecuencia de la 

maduración y el envejecimiento que la edad produce en dicho tejido, no fue 
detectado con la regularidad que presumíamos encontrar, al menos dentro de los 
grupos etarios que hemos estudiado. No obstante, el progresivo endurecimiento 
como hecho natural y propio de los tejidos calcificados, pareciera ocurrir con 

manifestaciones más evidentes en edades tempranas.  

Por otra parte, estamos en condiciones de afirmar que el proceso de 
mineralización de la dentina con el consiguiente incremento en su contenido de 

sales minerales y en consecuencia de la dureza del tejido, no sería el mismo en 
todas las piezas dentarias, aun cuando la actividad morfogenética de las raíces 
ocurra simultáneamente.  

Este fenómeno quedó demostrado luego de estudiar los cambios que la edad 

produce en la microdureza dentinaria de raíces distales de 1ros. molares inferiores 
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y palatinas de superiores. Los resultados demostraron que existen diferencias entre 

los valores que la microdureza presenta en cada una de ellas. Mientras que en el 
Nivel 1 de la raíz distal se observó una falta de regularidad y coherencia en los 
valores y además que éstos fueron los más bajos de todo el estudio, puesto que en 

ningún caso superaron los 60 HV, en la palatina se observó regularidad y 
coherencia y un importante incremento en la microdureza en cualquiera de las 
zonas del espesor dentinario, observándose en las vecindades del cemento de los 
grupos de Adultos y Adultos Mayores, que los valores alcanzaron los 72,5 HV, 

prácticamente el máximo de dureza detectado en todo el estudio. 

En cuanto al sector medio de la raíz, se comprobó que los valores en la raíz 
distal habían experimentado un marcado incremento respecto a los detectados en el 

sector apical, equiparándose con los que poseía la raíz palatina en el mismo nivel, y 
que evidenciaban escaso incremento respecto a los valores del Nivel 1. 

Tal como hemos descrito en el párrafo anterior, pensamos que la edad influye 
de manera distinta según se analice la raíz distal o palatina, pero cabe destacar que 

esas diferencias fueron más acentuadas en el grupo de jóvenes (20 a 30 años) y sólo 
en la raíz distal, puesto que en los grupos de Adultos y Adultos Mayores, se 
observó mayor regularidad en los valores y uniformidad entre ambas raíces. 

El grupo etario comprendido entre los 20 y 30 años pareciera ser el período de 
transición entre una etapa de marcada actividad calcificadora y otra en la que los 
mecanismos son más lentos, más estables y reposados. Esto nos hace suponer que 
en grupos etarios que estén por debajo de los 30 años, la edad debe tener una 

manifiesta influencia, ya que quedó claramente demostrado en los problemas que 
nos ocasionó el fenómeno que denominamos “efecto rebote”, producido por la 
inmadurez del tejido y que tuvo particular evidencia en el Grupo de Jóvenes, lo 
que nos impidió obtener valores concretos en el sector apical de la raíz, 

especialmente en las zonas del periconducto e intermedia del espesor dentinario. 

Lo que resultó fácilmente comprobable, fue el notable incremento de la dureza 
dentinaria desde la pared del conducto hacia el límite cementario en ambos niveles 

de la raíz y en los tres grupos etarios estudiados. Sin embargo, es notoria la 
diferencia que existe entre la microdureza de la zona del periconducto -zona donde 
deben actuar los instrumentos- respecto a las dos restantes, como también es 
notoria la tendencia que muestra la zona intermedia a equiparar sus valores con la 

externa, que por ser la primera que se calcificó, generalmente es la más dura. 

 

En el Estudio 2 se buscó correlacionar la microdureza de la dentina que 

delimita la pared del conducto y que denominamos del periconducto o interna, con 
la fuerza ó presión que requería el empleo de distintos instrumentos endodónticos.  

Previo a ello, conviene recordar que Weine (1) considera como premisas 
fundamentales para instrumentar exitosamente los conductos radiculares, no sólo 

un profundo conocimiento de su anatomía canalicular, sino también de los 
distintos instrumentos de uso endodóntico y de las técnicas de instrumentación a 
utilizar. Si bien coincidimos totalmente con estas premisas, consideramos que ellas 

son sólo la base que sustentan otros principios ineludibles y que según Buchanan 
(9) son los siguientes: 

1. No dañar. 

2. Limpiar  por completo el sistema de conductos radiculares. 

3. Crear una forma lo más cónica posible. 

4. Conservar el orificio apical pequeño y en su posición original.  
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Comencemos por analizar las premisas propuestas por Weine (1). La primera 

y más importante está referida al conocimiento de la anatomía endodóntica en 
general y del diente a tratar en particular. Autores como Weine (1), Cohen (2), 
Walton (4), Gani (6), Ingle (8), entre otros, consideran que es imprescindible tener 

un profundo conocimiento de la anatomía de los conductos radiculares. Por nuestra 
parte, opinamos que el aspecto anatómico es poco considerado por el endodoncista 
y que su conocimiento sólo se adquiere mediante estudios de laboratorio, para 
luego traspolarlos a la clínica, a los efectos de aplicarlos en la interpretación de la 

imagen radiográfica, en la exploración endodóntica y en la percepción táctil. Todo 
ello permitirá obtener una valoración anatómica en los tres sentidos del espacio que 
no puede ser obtenida por otro medio. 

Respecto a los instrumentos destinados a la preparación de los conductos 
radiculares, reflexionamos como muy beneficiosas las modificaciones que en las 
últimas décadas se introdujeron en el diseño, sobre todo en la forma de su sección 
transversal, en su punta, en la conicidad y  en las aleaciones metálicas. 

La punta del instrumento es la parte más agresiva y por ende la causante de 
la mayor parte de los errores endodónticos. Esto se debería a que  la  transición 
entre ella y la parte activa, forman un ángulo muy filoso que pueden lesionar y aún 

provocar graves alteraciones en la pared dentinaria. Es por eso que Shafer (14) y 
Roane (17) le eliminaron esos filos y la punta adquirió una forma cónica con el 
aspecto romo de una bala, lo que trajo aparejado una notable reducción en la 
formación de escalones y perforaciones, ya que actúa como una guía para el 

desplazamiento del instrumento.  

Pese a estos cambios, los instrumentos de acero inoxidable mantenían 
algunos de sus efectos indeseables. Fue entonces que aparecieron en el comercio 
los instrumentos de acero flexible, identificados como Flex ó o simplemente como 

Flexibles, y que según experiencias de Glosson y col. (19) y Samyn y col. (20), 
tienen un mejor desempeño en conductos curvos, una mayor resistencia a la 
fractura y una buena capacidad de corte, produciendo menos efectos negativos 

durante la instrumentación.  

En lo que se refiere a técnicas de instrumentación, son innumerables los 
cambios que se introdujeron en las dos últimas décadas, con la particularidad de 
que todos ellas giraban en torno al problema de las curvaturas de los conductos. 

Weine (1) fue quien más difusión le dio a una técnica de instrumentación 
seriada, que por el trabajo de los instrumentos se la denominó “técnica step-back”. 
Se la recomendaba fundamentalmente para instrumentar conductos curvos, 

utilizando limas de reducido calibre, flexibles y de extremo inactivo, a los efectos de 
disminuir las posibilidades de vencer la resistencia dentinaria, dando como 
resultado menor traslación o deformación del conducto a nivel apical.  

No obstante Gani y Rodrigo (104), demostraron que esta técnica, tal como fue 

preconizada, carecía de efectividad para la mayoría de los conductos, precisamente 
por el reducido calibre que debían tener los instrumentos que conformaban la caja 
apical, a los efectos de evitar las iatrogénicas ya conocidas.  

En los últimos años ha habido una constante búsqueda de un instrumento 
rápido, seguro y eficaz para la preparación biomecánica de los conductos 
radiculares, especialmente para conductos curvos. Así apareció la instrumentación 
mecanizada o rotatoria y entre los distintos sistemas, el más difundido es el Profile. 

Estos sistemas trabajan con instrumentos de níquel-titanio y una rotación que 
oscila entre 150 y 350 rpm. Los diseñadores del sistema aconsejan que el trabajo de 
los instrumentos sea en sentido corono-radicular, por lo que se la denomina técnica 



 
 

GGS 85 

Crown-Down o corono-apical. La aleación NI-Ti permite una mayor capacidad de 

corte, con marcada flexibilidad y poca tendencia a la deformación de conducto, 
hechos éstos que fueron corroborados por Arens (101), Shafer y Hoppe (102), 
Hankins y Eldeeb (103), quienes demostraron una marcada disminución de las 

traslaciones y rectificaciones en los conductos curvos. 

Evidentemente, todos estos cambios surgieron a raíz de los errores que se 
cometían durante la instrumentación en conductos curvos, aun cuando la 
curvatura no fuera muy pronunciada. Goerig (99) y Ram (100) entre otros autores, 

aconsejan la elección de instrumentos no tan rígidos y una selección adecuada de 
la técnica para preparar el conducto. 

Veamos ahora los principios básicos propuestos por Buchanan (9).  

El primero es “no dañar”, que coincide con uno de los principios hipocráticos 
fundamentales, por lo tanto, el primer principio propuesto por este autor consistiría 
en evitar durante la preparación del conducto, todo tipo accidentes o errores que 
alteren la forma del conducto (stripping), en especial los distintos tipos de 

traslaciones que ocurran dentro del conducto a nivel del foramen (Zip), los 
escalones, perforaciones, adelgazamiento de la pared dentinaria, bloqueo de la luz 
del conducto o fracturas de instrumentos. 

El segundo principio se refiere a la completa limpieza del sistema de 
conductos radiculares. A nuestro modo de ver, este concepto es un tanto utópico, 
ya que la complejidad anatómica que presenta la mayoría de los conductos, lo 
impide.  

El tercer principio recomienda crear en el conducto, una forma lo más cónica 
posible. Al igual que en el principio anterior, ello no siempre se logra. La exagerada 
amplitud de los conductos y la irregularidad en sus formas, no siempre lo permiten.  

Wildey y Senia  (7) e Ingle y Taintor (8) sostienen que las posibilidades de 

obtener en el conducto una forma cónica durante la instrumentación, depende de 
sus características anatómicas. Si son amplios, rectos y de sección cercana a la 
circular, en general no hay  demasiadas dificultades, ya que la propia morfología 

hace que las paredes sean divergentes hacia la corona, brindándole una adecuada 
resistencia y retención. 

El último principio se refiere a la permanencia del foramen apical sin 
modificaciones. Ello depende de distintos factores; el primero y fundamental es la 

obtención y mantenimiento de la medida de trabajo durante toda la intervención. Le 
sigue en importancia la adecuada elección de la técnica quirúrgica y de los 
instrumentos, que permitan una preparación apical cónica, sin deformaciones y 

con un “stop” bien definido y correctamente ubicado.  

Cohen y Burns (2) nos recuerda que la porción apical es algo impredecible ya 
que por lo general, no se la puede visualizar con nitidez en las radiografías. A estas 
limitaciones se suma el hecho de que es la parte más compleja del conducto. En 

ella se presenta la mayor cantidad de curvaturas y es donde hay más posibilidades 
de producir daño, comparado con la porción restante del conducto. 

Como se puede apreciar, todos los principios enunciados tienen un 

denominador común que es la anatomía de los conductos radiculares, pero 
también, aunque no se lo considere, tienen una estrecha relación con la dureza de 
la dentina.  

Tanto el corte como el desgaste de este tejido, como las posibles deformaciones 

y aun perforaciones que se produzcan en los conductos, dependen -en gran 
medida- de la resistencia que la pared dentinaria ofrezca a los instrumentos, y a su 
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vez, a las características que éstos tengan y a la fuerza que se le imprima para 

producir el corte. Por lo tanto, no podemos hablar de estos puntos si no conocemos 
la resistencia que la dentina está en condiciones de ofrecer frente a la presión que 
genera el instrumento, más aun después de haber comprobado las variantes que 

presenta  la microdureza según la zona del espesor dentinario, el nivel o sector de la 
raíz y la edad. 

Para evitar errores, Stock y col. (3) consideran de suma importancia una 
correcta elección de la técnica de instrumentación, pero sobre todo de los 

instrumentos endodónticos, de los que se deberá conocer las ventajas y 
desventajas.      

Walton y Torabinejad (4) y Haikel y Allemann (5) opinan que los 

movimientos más frecuentes que se le imprimen a los instrumentos son el de 
limado y el de rotación o escariado. El primero consiste en introducir el 
instrumento en el conducto, en aplicarlo sobre la pared dentinaria y en retirarlo 
ejerciendo presión sobre ella, para volver a introducirlo y repetir el movimiento 

tantas veces como fuese necesario.  

Según Ingle y Taintor (8), Schafer (12), Schafer (14), Kuttler (15), Sabala y 
col. (16), Roane y col. (17), el movimiento de limado puede producir deformaciones 

en las paredes del conducto. Es por eso que Gani (6) aconseja que a nivel apical se 
debe  evitar el movimiento de limado, para ser reemplazado por el de escariado 
producido por la suma de rotaciones incompletas en sentido horario y antihorario y 
de giros completos, ya que deja en el conducto un contorno netamente circular.   

La acción de limar requiere dos movimientos: uno de impulsión y otro de 
tracción. En este estudio identificamos dichos movimientos como de compresión 
positiva cuando el instrumento es introducido en el conducto y de compresión 
negativa cuando se lo retira. 

La compresión positiva producida por una lima convencional de acero 
inoxidable en el Grupo de Jóvenes fue Categoría 1, lo que equivale a una fuerza de 
0 a 0,5 Kg/ mm², mientras que en los Grupos de Adultos y de Adultos Mayores la 

compresión fue Categoría 2 (de 0,5 a 1 Kg/ mm²). Esto significa que en los Grupos 
de Adultos y Adultos Mayores, las fuerzas ejercidas por movimiento de impulsión, 
son mayores que en el de Jóvenes.  

La compresión negativa con el mismo instrumento fue Categoría 1 (de 0 a 0,5 

kg/ mm²) tanto en el Grupo de Jóvenes como en el de Adultos, mientras que en el 
de Adultos Mayores fue Categoría 2 (de 0,5 a 1 kg/ mm²) y si bien en ellos los 
resultados estuvieron comprendidos dentro de la misma categoría de fuerzas, se 

observó que el requerimiento era menor en el Grupo de Jóvenes que en los de 
Adultos y Adultos Mayores. 

En el movimiento de rotación denominamos rotación positiva a la dirigida en 
sentido horario y rotación negativa a la anti-horario.  

La presión ejercida con lima convencional de acero inoxidable, tanto en la 
rotación positiva como en la negativa, fue la misma (Categoria 1- fuerza de 0 a 0,50 
kg/ mm²) en los tres grupos etarios. Estos hallazgos nos sugieren que no habría 

diferencias en las fuerzas que las limas convencionales de acero producirían al 
accionar por el movimiento de rotación en sentido horario y antihorario, cualquiera 
sea la edad que se considere. 

Los instrumentos de acero flexible o Flex que según Glosson y col. (19) y 

Samyn y col. (20), parecieran tener un mejor desempeño en conductos curvos, una 
mayor resistencia a la fractura y una buena capacidad de corte, en nuestra 
experiencia mostraron que en el Grupo de Jóvenes la compresión positiva 
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correspondió a la Categoría 1 (de 0 a 0,5 Kg /mm2) mientras que la negativa a la 2 

(de 0,5 a 1 Kg / mm2). En los Grupos de Adultos y Adultos Mayores la compresión 
positiva y negativa correspondieron a la Categoría 2 (de 0,5 a 1 Kg /mm2).  

Tanto los movimientos de rotación positiva como negativa, produjeron fuerzas 

que se ubicaron dentro de la Categoría 1 (de 0 a 0,5 Kg /mm2) en los tres grupos 
etarios estudiados. 

Luego de largas experiencias, en los últimos años se introdujeron distintos 
sistemas mecanizados, entre ellos el Sistema Profile, que utiliza instrumentos de 

níquel-titanio (NI-TI) que actúa mediante un sistema rotatorio (150-350 rpm), y 
trabaja en sentido corono apical (Crown-Down).  

Senia y col. (101), Shafer y col. (102) y Hankins y Eldeeb (103) señalan que 

la aleación Ni-Ti le da al instrumento mayor flexibilidad, le permite aumentar la 
capacidad de corte y disminuye las deformaciones en el conducto.  

Los resultados que obtuvimos con el sistema rotatorio Profile difieren de los 
logrados con las técnicas manuales practicadas con instrumentos de acero, sean 

convencionales o flexibles. Basta observar los gráficos resultantes para detectar las 
desigualdades, ya que en los producidos por el sistema Profile, a diferencia de los 
anteriores, resalta la uniformidad y limpieza de los trazados.  

Tal como lo dijéramos, el sistema Profile se caracteriza por trabajar 
esencialmente por movimiento rotación en sentido horario (rotación positiva), tanto 

cuando el instrumento sea introducido en el conducto (presión positiva) como 
cuando se lo retira (presión negativa).  

La rotación positiva necesitó fuerzas que promediadas estuvieron muy por 
encima de las producidas por los instrumentos de acero, ya que estuvieron 
comprendidas dentro de las categorías 3 y 4 (de 1 a 1,5 kg y más de 1,5 kg/mm² 
respectivamente) en todos los grupos etarios estudiados. 

En cuanto a las fuerzas originadas por sus movimientos de impulsión y de 

tracción, manifestaron otra diferencia notable, puesto que ellas estuvieron 
comprendidas dentro de la Categoría 2 (de 0,5 a 1 kg./ mm²) para el movimiento de 
impulsión y de la Categoría 1 (de 0 a 0,5 kg./ mm²)  para el de tracción. 

Si bien este estudio se hizo en raíces mesiales de molares inferiores y 
vestibulares de molares superiores, los resultados no mostraron diferencias de 
importancia entre una y otro pieza dentaria, posiblemente porque los conductos de 
ambos molares presentan características anatómicas muy similares. 

Sin duda, en los resultados precedentes, influyeron fundamentalmente dos 

factores, uno, la anatomía canalicular, que tal como ya lo hemos mencionado, se la 
considera como el principal condicionante de la instrumentación y conformación del 
conducto radicular y otro, referido a los  instrumentos y las técnicas utilizadas  
para tal fin. 

Con respecto al factor anatómico, Visvisián (57), en un estudio realizado 

sobre el primer molar superior, relata que la raíz mesial  presenta  curvaturas tanto 
en sentido mesio-distal como en el vestíbulo-palatino en todos los grupos etarios 
estudiados (Niños, Adolescentes, Adultos Jóvenes y Adultos Mayores). En cuanto al 

primer sentido, señala que esta raíz presenta un elevado porcentaje de curvaturas, 
(hasta un 73 %) mientras que en el segundo, éstas son menos frecuentes. 

Según el mismo autor (57), la raíz distal del primer molar superior, presenta 
porcentajes similares de conductos rectos y curvos en el sentido mesio-distal, 
mientras que en el próximo-proximal, muestra un claro predominio de conductos 
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rectos en todos los grupos etarios. 

Otra característica a considerar en ambas raíces es su forma y tamaño, los 

que según Visvisian (57), repercuten sobre la morfología de los conductos en su 
sección transversal, puesto que puede variar desde la circular a la marcadamente 
achatada, configuraciones éstas, que sin duda, están vinculadas a la edad y sobre 
todo, tal como lo dijéramos, a la forma de estas raíces que suelen ser muy 
achatadas en sentido mesio-distal y muy amplias en el vestíbulo-palatino. 

En cuanto al primer molar inferior, Gani y col (63) estudiaron las curvaturas 

de sus conductos en las vistas ortorradial y próximo-proximal. En la raíz mesial  
comprobaron que el conducto mesio-vestibular presentaba un 18% de conductos 
rectos, un 38% de conductos curvos moderados y un 44% de conductos curvos 

pronunciados, mientras que en el conducto mesio-lingual observaron un 46% de 
conductos rectos y un 54% de conductos con curvaturas moderadas y 
pronunciadas. 

En cuanto a la forma y dimensiones de los conductos en sus secciones 
transversales, Gani (6) habla del marcado achatamiento y de la forma acintada que 
estos conductos presentan en sentido mesio-distal en pacientes niños y 

adolescentes y de la tendencia que tienen con la edad a reducir sus diámetros 
mayores para adquirir, sobre todo en la ancianidad, una forma tendiente a la 
circular. 

Estos conductos fueron precisamente los que utilizamos en nuestra 
experiencia y si consideramos sus complejidades anatómicas (frecuentes curvaturas 
en uno o ambos sentidos y marcado estrechamiento en sentido mesio-distal), 
podemos encontrar las causas que expliquen las dificultades halladas durante el 

trabajo de los instrumentos, especialmente en la técnica manual, ya que son 
múltiples los obstáculos anatómicos que el instrumento debe vencer para producir 
el corte dentinario que permita lograr en el conducto la conformación deseada. 

Si pensamos en los instrumentos y  las técnicas de instrumentación como  
otros factores fundamentales que influyen en la preparación de los conductos 
radiculares y a su vez, analizamos los resultados obtenidos en nuestra experiencia, 
surge el siguiente interrogante: ¿Cómo se explica que existan diferencias tan 

evidentes entre las fuerzas requeridas o producidas por la técnica manual y las 
mecanizadas? No hemos encontrado ningún trabajo que se refiera a esta 
problemática para que nos sirva de sustento, pero pensamos que pueden ser varias 
las causas que influyen, puesto que son muchas y muy marcadas las diferencias 

que existen entre el efecto mecánico producido por los instrumentos manuales y los 
mecanizados. 

Una de las principales causas es la velocidad -alta y constante- con la que 

trabajan los sistemas mecanizados. A ello se debe sin duda, la uniformidad en el 
trazado de los gráficos que mencionamos anteriormente. Por otra parte, si tenemos 
en cuenta la cibernética de los instrumentos, veremos que existe una muy 
importante diferencia, ya que los de uso manual, a diferencia de los utilizados por 

los mecanismos rotatorios, son accionados con lentitud, con intervalos irregulares, 
con fuerzas muy variadas e inconstantes, etc., lo que se traduce con claridad en los 
gráficos correspondientes. 

Otro aspecto considerar es la forma de los instrumentos utilizados en las 
técnicas mecanizadas. La marcada conicidad que poseen (taper .04 a diferencia de 
los manuales: Taper .02), hace que tengan una mayor superficie de contacto y por 
ende, un marcado incremento en la fricción sobre la pared dentinaria, lo que 

sumado a la velocidad, debe exigir, sin duda, un mayor ejercicio de las fuerzas. 
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A la conicidad del instrumento, le atribuimos un requerimiento importante de 

fuerzas para el movimiento de impulsión (compresión positiva), ya que el excesivo 
ajuste y fricción, ofrecen mayores dificultades para ser introducido en el conducto, 
mientras que el movimiento de retiro, por razones opuestas, es más suave y menos 

traumático. 

No podemos obviar la aleación metálica -níquel-titanio- con la que son 
fabricados los instrumentos rotatorios, que a diferencia de los de acero, incluyendo 
los flexibles, poseen una muy alta flexibilidad, como ha sido demostrado por 

Glosson y col. (19) y Samyn y col. (20), entre otros. Esta particularidad es la que 
les permite trabajar con mayor facilidad en conductos curvos y estrechos, tales 
como los que utilizamos en nuestra experiencia.  

Las fuerzas requeridas o producidas por estos instrumentos de uso rotatorio, 
tanto en el movimiento horario o antihorario, fueron, según nuestras observaciones, 
prácticamente el doble -y aun el triple- de las demandadas o generadas por los 
instrumentos manuales. 

Ahora bien, estos resultados, a veces tan diversos, ¿se deben atribuir al 
problema de la dureza dentinaria como única causa generadora? Creemos que no. 
Pensamos que si bien la dureza de la dentina es un factor muy importante para 

tener en cuenta frente al efecto cortante de un instrumento, también existe el factor 
anatómico, que según ya lo hemos mencionado en repetidas oportunidades, es el 
factor “condicionante” por excelencia en el momento de conformar un conducto. 

Si traemos aquí los resultados que obtuvimos en la determinación de la 

microdureza dentinaria, veremos que las diferencias entre grupos etarios eran poco 
importantes dentro de cada nivel estudiado, por lo tanto, no podemos atribuir el 
total de las dificultades a la microdureza de la dentina, puesto que la forma 
achatada de los conductos en su sección transversal y las frecuentes curvaturas 

que presentaban los que utilizamos en esta experiencia, sin duda también 
influyeron sobre los resultados que obtuvimos.  

Por lo expuesto, pareciera que ninguno de los de instrumentos y técnicas de 

uso endodóntico por si solos, presentan características "ideales" para cualquier 
situación clínica, de manera tal, que en el momento de elegir, habrá que analizar en 
primer lugar, las características anatómicas del conducto a tratar, la edad y el 
posible grado de mineralización dentinaria que presente el conducto, especialmente 

si es curvo, en su sector más vulnerable que es el del tercio apical, y luego, de 
acuerdo a ello, seleccionar el o los instrumentos, la o las técnicas a utilizar, sin 
olvidar otros factores muy importantes como son el conocimiento y la habilidad que 

el operador posea.  
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CONCLUSIONES 

 

1.- Para evitar resultados erróneos originados por el fenómeno que 
denominamos “efecto rebote”, el estudio de la microdureza dentinaria se debería 
realizar utilizando una carga de penetración que supere los 100 grs., especialmente 

en dientes de pacientes menores de 30 años. 

2.- La microdureza dentinaria pareciera guardar estrecha relación con la edad 
sólo en pacientes menores de 30 años, ya que en los de mayor edad, los valores 
parecieran equipararse dentro de cada zona del espesor dentinario y niveles de la 

raíz. Esto significa que en todo estudio vinculado a ella, se deberán considerar 
ambos aspectos. 

3.-  La microdureza dentinaria mostró un paulatino incremento desde la pared 

del conducto hacia la proximidad del cemento, en todos los niveles de la raíz y 
grupos etarios estudiados. No obstante, la dentina que circunda al conducto, es 
siempre menos mineralizada y por lo tanto más blanda que la que está por fuera de 
ella. 

4.-  El grado de microdureza detectado en cada una de las zonas del espesor 
dentimario (periconducto, intermedia y vecina al cemento), en un nivel ubicado 
a 2 mm del ápice de la raíz distal del 1er. molar inferior, fue siempre 
significativamente menor que el detectado en la misma raíz a 6 mm de aquél, 

independientemente de la edad de los dientes. Por el contrario, en la raíz palatina 
del 1er. molar superior -salvo en el grupo de jóvenes-, las diferencias entre ambos 
niveles carecieron de significación. 

5.-  Frente al efecto cortante de los instrumentos, el sector apical requiere 
mucha atención y cuidados, ya que por ser el menos calcificado de toda la raíz, 
pueden provocarse en él graves deformaciones, cualquiera sea la edad del diente. 

6.- Las fuerzas producidas por los instrumentos manuales durante la 

instrumentación, mostraron una evidente tendencia a incrementarse con la edad. 
Por el contrario, ésta no pareciera influir en el trabajo del sistema mecanizado, ya 
que las fuerzas por él generadas fueron las mismas en los tres grupos etarios, tanto 

en las compresiones positivas como negativas. En cuanto a las originadas por los 
movimientos de rotación, el sistema mecanizado evidenció un marcado aumento en 
la producción de fuerzas respecto a los manuales.  

7.-  El incremento de la dureza dentinaria como producto de la maduración y 

envejecimiento del tejido, sin duda influye sobre el efecto cortante de los 
instrumentos. Sin embargo, es evidente que las dificultades que éstos encuentran 
en su accionar, también se deben al aspecto anatómico. Esta observación nos 

permite sostener con mayor firmeza que la anatomía canalicular es el principal 
factor condicionante en el momento de instrumentar un conducto, donde sin duda 
puede influir la dureza dentinaria, pero aparentemente nunca impedirlo.  
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RESUMEN 

 

Para conocer los cambios, que la edad produce en la microdureza de la 
dentina y su posible influencia sobre la instrumentación de los conductos 
radiculares, se realizaron dos experiencias: La primera consistió en analizar la 

dureza dentinaria en raíces distales y palatinas de primeros molares inferiores y 
superiores, de edades conocidas, divididas en tres grupos etarios: Jóvenes (20 a 30 
años), Adultos (40 a 50 años) y Adultos Mayores (> de 60 años). La segunda 
consistió en evaluar mediante un mecanismo de censores conectado a un sistema 

computarizado, las fuerzas que durante el trabajo mecánico son generadas por 
limas convencionales de acero, de acero flexibles y un sistema rotatorio (Profile).  

La determinación de la microdureza  se hizo sobre cortes transversales  

realizados a 2 mm del ápice (Nivel 1) y a 4 m de aquél (Nivel 2), en los que se 
establecieron tres zonas (periconducto, intermedia y vecina al cemento) en el 
espesor dentinario extendido entre el conducto y el cemento. Esta experiencia se 
dividió en dos estudios (A y B) según el indenter del micródurometro fuera 

accionado con una carga de penetración de 50 o 100 grs. En  el Estudio “A” 
comprobamos que una carga de 50 grs. era insuficiente, puesto que la elasticidad  
dentinaria rechazaba el indenter -fenómeno que denominamos “efecto rebote”- 
produciendo improntas que no reflejaban la realidad. Por el contrario, los obtenidos 

con una carga de 100 grs. (Estudio “B”), permitieron comprobar que: a) la edad sólo 
tendría una manifiesta influencia en dientes menores de 30 años, ya que en edades 
mayores, la dureza dentinaria entraría en un período de estabilidad, b) la dureza a 

nivel del ápice de la raíz distal mostró ser significativamente menor que la detectada 
en la palatina, c) las diferencias entre los Niveles 1 y 2 fueron muy evidentes, 
especialmente en la raíz distal, d) la dureza de la dentina del periconducto fue 
significativamente menor que en las restantes, cualquiera fuera  la edad del diente 

y nivel de la raíz estudiados. 

 En cuanto a las fuerzas que los instrumentos producen sobre la pared 
dentinaria, se comprobó que los manuales de acero de uso mostraban un evidente 

incremento a medida que aumentaba la edad, por el contrario, las producidas  por 
el sistema mecanizado fueron constantes y muy similares en los tres grupos etarios, 
observándose además respecto a las anteriores,  un marcado incremento cuando 
eran generadas por el movimiento de impulsión y rotación. 

 Se concluye, que la microdureza dentinaria pareciera no experimentar con la 
edad un incremento regular en todas las piezas dentarias, como tampoco dentro de 
un mismo diente. Aumentaría en forma  progresiva hasta los 30 años, para luego 

entrar en un estado de equilibrio. Los sectores menos duros y por ende más 
vulnerables -cualquiera sea la edad del diente-, se encuentran siempre a nivel 
apical y dentro de él, en el espesor dentinario que delimita al conducto. Por otra 
parte, el sistema Profile genera más fuerza y presión que los instrumentos 

manuales, especialmente en el movimiento de impulsión y de rotación. 
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SUMMARY 

Two trials were carried out in order to know the changes that age produces in 

dentine microhardness and possible influence over instrumentation of root canals. 
The first one consisted in analizing dentine hardness palatal and distal root of lower 
and upper first molars in know ages, divided in three age groups: Joung (20-30 
years old), Adult (40-50 years old) and Older Adults (> 60 years old); and the second 

trial consisted in evaluating strength that during mechanical work steel 
conventional files, steel flexible files (K-Flex instrument) and a rotating system 
(Profile) generate by means of a censor mechanism connected to a computarized 

system. Determination of microhardnesswas performed  in cross-sectionals made 2 
mm from the apex ( Level 1) and 4 mm from the apex (Level 2) where three areas 
were established ( pericanal, intermediate and next to the cement) in the dentine 
thickness extended between both the canal and cement. This trial was divide in two 

studies (A and B) providing the indenter microhardness tester (Durimed Leitz) was 
activated with a penetrating load of 50 to 100 gr. In “A” study we proved that a 50 
gr load was found to be insufficient, thus, resulting in erroneous results since 
dentine elasticity rejected the indenter -so called ”rebound effect”- producing 

imprints that did not reflect reality. 

Conversely, those obtained with a 100 gr loading (“B” study) allowed us to 
prove that: a) age would only have an evident influence in patients less than 30 

years old since in older patients dentine hardness would remain in a period of 
steadiness (stability), b) hardness at distal root apex level showed to be significantly 
lesser than that detected in the palatal root, c) differences between 1 and 2 Levels 
were strongly evident, especially in distal root, d) dentine hardness  in the pericanal 

area was found to be evidently lower than the rest, at any age of the tooth and level 
of the root studied. Regarding strength that instruments produce over dentine wall, 
we verified that steel hand instruments showed an evident increase as long as age 

incremented, instead, those produced by mechanical system remained constant 
and very similar in all the three age groups, observing also, regarding the former 
values,a marked increment when they were generated by impulsion and rotation 
movement. 

Hence, we conclude that dentine microhardness would seem to experience no 
regular enhancement according to the age,  in every tooth, nor in the same tooth. It 
seems it would increse progressively up to 30 years old and then enter an 

equilibrium state. Those less hard areas and therefore more vulnerable -whichever 
the age of the tooth was-, were always located in apical level and within it, in 
dentine near the canal. On the other hand, Profile system produce more strength 
and pressure than endodontic hand instruments, mainly at both impulsion and 

rotation movement. 
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