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RESUMEN 

Se observaron al microscopio electró nico de barrido 
40 limas de endodoncia de acero inoxidable después 
de ser sometidas a 10 ciclos de desinfección de 10 
minutos cada ciclo, sumergidas en diferentes 
desinfectantes químicos. 
No se observó corrosión en la superficie de las limas 
e n las circunstancias en que se realizó ese estudio. 
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Artículo Original 

Estudio de la superficie de limas 
de endodoncia sometidas a 
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de barrido 

ABSTRAer 

Forty stainless steel endodontic files were observed at 
scanning electron microscopy afler beeing subjected 
to ten desinfection cycles of 1 O minutes each one, 
immersed in differents chemical disinfectants. 
Corrosion was not observed on the suiface of the files 
in circumstances that this study was wade. 
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Figura l. Lima control (X-''."-~(_}(_::_))_. ~~~~~~~~~~~-

INTRODUCCIÓN 

La actual necesidad de reducir el riesgo de contami
nación en los gabinetes dentales ha obligado cada vez 
más a someter el instrumental a procesos de de~infec
ción y esterilización cada vez más agresivos, por lo que 
el instrumental odontológico sufre un deterioro que 
desde siempre ha constituido un problema a pesar de 
que la aparición de los instrumentos de acero inoxida
ble ha contribuido a aliviarlo. 

La conveniencia de desinfectar el instrumental de 
endodoncia con soluciones antisépticas antes de lim
piarlo y esterilizarlo, el contacto de las limas con solu
ciones químicas durante la preparación hiomecánica, 
su posible sumersión en e llas durante el acto operatorio 
son distintas situaciones que pueden afectar la~ super
ficies de las limas y detenninar la aparic ión de fenóme
nos de corrosión. 

Podemos definir la corrosión como la destrucción de 
un material por interacció n electroquímica entre mate
rial y medio. Para que se produzca debe exi~tir un flujo 
de e lectrones entre ciertas áreas de la ~uperficie metá
lica y el medio a través de un electrolito. Si en la 
superficie del metal se forma una capa de óxido adhe
rido, impenneable y estable, la corrosión se detiene. 

La composició n del instrumental odontológico tiene 
una impo rtancia fundamental en ~u deterioro. Los ins
trumentos de ca rburo presentan en su composición un 
mayor porcentaje de carbono que los in~trumentos de 
acero inoxidable, lo que se traduce en que en é~to~ se 
forma una capa estable ele óxido capaz de inhibir la 
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Figura 2. Lima en soludón de a/wbo/96" IX jOOJ. 

corrosión, mientra~ que en los instrumentos de carburo 
se forma una capa de óxido inestable incapaz de frenar 
el proce~o de corrosión. 

Aunque algunos autores< l. 2> han encontrado ligeros 
efectos de corrosión de instrumental sometido a desin
fección química, otros no han hallado ninguna altera
ciónU-s>_ 

OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo comprobar 
si las limas endodóncica~ sufren corrosión después de 
ser sometidas a ciclos de desinfección repetidos e igua
les, con diferentes desinfectantes químicos. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Como material utilizamos: 
A. Limas K-flexofiles; Colorinox (Maillefer, Suiza), 

del número 35 de 25 mm de longitud y de la misma 
serie. El número total ele limas investigadas fue de 40. 

l3. Como desinfectantes químicos utilizamos: 
1. Hipoclorito sódico al 3 por ciento. 
2. Alcohol de 96 grados. 
3. Glutaraldehído al 2 por ciento. 
C. Para sumergir las limas en los diferentes agentes 

químicos, utilizamos recipientes de vidrio previamente 
esterilizados y secos. 

D. La observación de la superficie de las limas se 
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Figura 3. Lima en solución de bipoclorito sódico 3% (X 300). 

Figura 5. Lima cull/rol (X 600). 

efectuó mediante microscopio electrónico de barrido 
(Hitachi S-2300, Japón). Para las fotografías se empleó 
una cámara Mamiya, con película Kodak, Tai-X-pan, 
formato 120. 

La metodología seguida fue la siguiente: 
Se dividieron a las limas en cuatro grupos, tres expe

rimentales que corresponden a los tres antisépticos, y 
un cuarto grupo considerado como grupo control. Cada 
grupo contenía 10 limas. 

Se sometió cada grupo de limas a diez ciclos de 
desinfección, con una duración de 10 minutos cada 
c iclo. 

Inmediatamente después de sumergirlos total
mente en e l desinfectante correspondiente durante 
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Figura 4. l.ima en solución de glutaraldebidu ¿%(X 300). 

Fi&rura 6. Lima en solución de alwho/9(¡" (X ()00). 

los 10 minutos del ciclo, se lavaron con agua y se 
secaron con aire caliente, antes de iniciar e l siguiente 
c iclo. 

Los 10 ciclos para cada desinfectante han sido 
realizados consecutivamente con un intervalo de 5 
minutos entre cada ciclo. 

Una vez concluido el proceso, las limas fueron intro
ducidas en recipientes de vidrio previamente esteriliza
dos para evitar contaminaciones. 

Para poder visualizarlas al M.E.I3. seccionamos el 
vástago de la lima a nivel del mango. 

Las muestras se montaron sobre portamuestras con 
plata coloidal y posteriormente se recubrieron con una 
capa de oro de 30 micras de espesor. 
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Figura 7. lima en solución de hipoclorito sódico 3% (X 600). 

Para la observación se trabajó con un voltaje de 
aceleración de 15 kV. 

Iniciamos la evaluación mediante una visualización 
del conjunto de la lima, desde la punta a la base de la 
parte activa. 

Después realizamos un estudio comparativo siste
mático de los diferentes grupos de limas, a diferentes 
aumentos. 

Se estudiaron comparativamente: 
A. Punta de la parte activa de la lima: a 150, 300, 600 

y 800 aumentos. 
B. Tercio medio de la parte activa de la lima: a 150, 

300, 600 y 800. 
No se ha considerado de interés magnificaciones 

superiores, ya que se pierde la idea del conjunto y no 
tiene mayor trascendencia clínica la observación de 
detalles a mayor aumento. 

RESULTADOS 

No se observa corrosión alguna a 150, 300, 600 y 800 
aumentos. 

En la superficie de los instrumentos estudiados se 
observaron numerosas alteraciones como aplastamien
tos, irregularidades en los ángulos, estrías en las super
ficies planas, como ya pusieron de relieve Canalda y 
Berástegui<6>. Algunos de estos defectos hicieron pensar 
inicialmente en fenómenos de corrosión; su existencia 
en el grupo control obligó a rechazar esta idea. 

27 

Fstudio de la superficie de limas endodóncicas sometidas a 
desinFección química mediante microscopia electrónica de barrido 

Figura 8. Lima en solución de glutaraldehído 2% (X 600). 

No se encontraron ni en la punta del instrumento ni 
en la parte activa fenómenos de corrosión en ninguna 
de las magnificaciones con las que se observaron, de 
tal forma que el aspecto de los instrumentos control era 
similar al de los instrumentos sometidos a desinfección 
química. 

DISCUSIÓN 

Custer y Andersenm ya advirtieron sobre los posibles 
cambios que se producen en los instrumentos dentales 
sometidos a procesos de desinfección y esterilización 
repetidos. 

Diversos estudios: Custer y Andcrsen<7l, Sandrik y 
Wragg<8> han mostrado una ligera corrosión de las 
limas tras repetidos ciclos de esterilización mediante 
autoclave. También Neal y cols.(2) observaron una 
disminución de la capacidad de corte tras esteril iza
ción por autoclave, lo que atribuyeron a la corrosión 
de la superficie. 

Hemos encontrado escasas publicaciones con 
referencia a los posibles efectos sobre la superficie 
de los instrumentos sometidos a desinfección quí
mica. En ensayos industriales se observó una co
rrosión del acero inox idable sometido a la acción 
del hipoclorito sódico al 5 por ciento (Hammer N. 
Compiler)0 >. 

Sin embargo, StenmanG>, Eichmer y Schtoen<4>, así 
como Oliet y Sorin<5> no encontraron corrosión aparen-
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te en las limas de endodoncia sumergidas en soluciones 
de hipoclorito sódico sometidas a exposiciones limita
das. 

Posteriormente, Neal y cols.<2J encontraron que el 
hipoclorito sódico provocaba la corrosión de las limas 
si se dejaban sin lavar con agua y sin secar, de lo 
que se deduce que la corrosión podría evitarse si se 
eliminara el hipoclorito sódico de las limas lo antes 
posible. 

Coincidimos con los trabajos de Stenman, Eichmer 
y Oliet<3·5l, donde no encontraron corrosión de los 
instrumentos sumergidos en desinfectantes durante 
un tiempo limitado, y es posible que únicamente, tal 
como indican Neal y cols.w, aparezca corrosión si las 
limas se dejan sin lavar y sin secar. 
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CONCLUSIONES 

Las limas de acero inoxidable no sufren corrosión en 
su superficie en las circunstancias en las que ha sido 
realizado este estudio, aunque es posible que el resul
tado varíe si estas limas son sometidas a un mayor 
número de ciclos y a un mayor tiempo de contacto con 
los desinfectantes utilizados. 
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