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RESUMEN: Se observaron al microscopio electrónico de barrido 45 limas nuevas, tomadas al azar, de 5 marcas diferentes, de 3 
calibres distintos y de secciones cuadrangular, triangular y romboidal. En todas ellas se apreciaron diversos defectos en su superficie 
metálica: fragmentos metálicos adheridos, espolones, aristas deformadas, poros y rugosidades. Estos defectos fueron más evidentes 
en las limas de menor diámetro estudiadas y en las de sección triangular y romboidal. 

ABSTRACT: Using a scanning electron microscope, 45 new files were examined, taken at random, of 5 different brands , of 3 
different calibres and with rectangular, triangular and rhomboidal sections. Various defects were observed in the surface of all of 
them , surch as adhered metallic fragments , burrs, deformed teeth, pores and ridges. These defects were more evident on the smaller 
diameter files of those studied and on those of triangular or rhomboidal section. 
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INTRODUCCION 

Las limas se utilizan en la preparación biomecá
nica con una doble intención: 

-Eliminar del interior de los conductos radicu
lares todos los restos de pulpa, gérmenes, detritus, 
dentina infectada, presentes en ellos. 

-Modificar la anatomía interna radicular con el 
fin de conseguir una morfología del conducto que 
sea susceptible de ser obturada lo más hermética
mente posible: conducto progresivamente cónico 
con el vértice en la constricción apical, diámetro 
estrecho en la constricción, paredes lisas, sin defor
maciones en la porción terminal del conducto. 

Para facilitar estos objetivos, INGLE y LEVINE pro-
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pusieron unas normas en 1958, en la Segunda Con
ferencia Internacional de Endodoncia, para que los 
fabricantes unificaran las características de los in
strumentos endodónticos. Las normas ISO para la 
estandarización de estos instrumentos fueron adop
tados por el Council ofDental Materials Instruments 
and Equiment de la American Dental Association y 
por la American National Standars Institute (especi
ficación nº 28 para las limas K) (1), así como por 
diversos organismos internacionales. En 1981 se 
revisó y perfeccionó dicha especificación (2). 

Aunque esta normativa supuso un avance espec
tacular en la estandarización y mejor confección de 
los instrumentos endodónticos, diversas investiga
ciones han mostrado la inexistencia de incumpli
mientos tanto respecto a la forma y dimensiones, 
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como respecto a sus propiedades mecánicas o a su 
superficie. 

KEREKEs(3), REEcH y col. (4), NuÑEz DE URtBE y 
col. (5) Y SERENE y LOADHOLT (6) apreciaron anoma
lías en la estandarización de las limas, tanto en el 
diámetro de la punta como en el de la base de la parte 
activa, en el ángulo de la punta y en la distancia entre 
las espiras. CoRMIER y col. (7) observaron que las dis
crepancias del diámetro de las limas en orden pro
gresivo para un mismo fabricante no eran suficien
temente grandes como para poder afectar a la instru
mentación. Sin embargo, sí que existían grandes dis
crepancias en la progresión utilizando limas de di fe..: 
rentes fabricantes. 

Otras investigaciones han mostrado numerosas 

irregularidades de la superficie de las limas. NuÑEZ 
DE URIBE y col. (5) señalaron la presencia de defectos 
de estructura y superficie, así como variaciones en el 
número de espiras helicoidales en diferentes limas 
de diferentes marcas. GoLDBERG (8) observó en 
todas las limas estudiadas alteraciones en la superfi
cie metálica activa, así como la presencia de resi
duos ajenos al metal. Estos defectos eran más inten
sos en las limas fabricadas por torneado mecánico · 
que en las fabricadas por torsión. Sin embargo, 
YEstLso y col. (9) atribuyeron las irregularidades de 
la superficie metálica a la precurvadura de las limas 
con pinzas, no encontrando defectos en las limas 
nuevas. AHMAD (1 O) tampoco observó defectos en 
la superficie de limas ultrasónica nuevas. 

OBJETIVOS 

El objetivo de nuestro estudio es observar, 
mediante microscopía electrónica de barrido, las 
características de la superficie de diversas limas 

nuevas fabricadas por torsión, de sección cuadran
gular, triangular y romboidal. 

MATERIAL Y METODO 

Para nuestra investigación de tipo cualitativo 
mediante microscopía electrónica de barrido, hemos 
elegido 5 marcas comerciales de limas tipo K: tres de 
sección cuadrangular, Micro-Mega (Micro-Mega, 
Suiza), Colorinox (Maillefer, Suiza) y FKG (FKG, 
Suiza), una de sección romboidal, Kerr-K-Fiex 
(Kerr, USA) y una de sección triangular, Flexofile 
(Maillefer, Suiza). 

Se estudiaron 45 limas nuevas de 21 mm. de 
longitud de los números 30, 35 y 40, eligiendo de 
cada fabricante y número 3 limas al azar. 

Para facilitar su montaje en el portamuestras del 
MEB seccionamos el vástago de la lima a nivel del 
mango, sujetando el vástago en el portamuestras 
mediante plata coloidal de forma que quede libre 
totalmente la parte activa de la lima. Se guardaron 

las muestras en la cámara de vacío para protegerlas 
de la humedad y de la contaminación ambiental. 

La observación se realizó mediante el microsco
pio HIT ACHI S-2300, realizando la exploración 
con un potencial de aceleración de 15 Kv. Para tomar 
fotografías utilizamos una cámara MAMIY A, con 
película Kodak TRI-X-PAN, formato 120. 

Realizamos primero una observación general de 
la lima desde su punta hasta el final de las espiras a 
aumentos variables entre 50 y 150 para luego reali
zar una observación sistemática de los mismos sec
tores a mayores aumentos (300 a 800) según los 
detalles apreciados. Hemos deshechado magnifica
ciones superiores ya que no nos proporcionan una 
idea de conjunto ni tiene trascendencia clíniCa la 
observación de detalles altamente magnificados. 

RESULTADOS 

Todas las limas estudiadas presentaban altera
ciones en su superficie en mayor o menor grado. Se 
observaron aplastamientos e irregularidades en el 
ángulo de la arista (Fig. 1, 2 y 3); fragmentos 
metálicos adheridos a la superficie de la lima de 
diferente fom1a y tamaño, de hasta 100 micróme
tros, algunos adosados a la superficie (Fig. 4), otros 
unidos a ella por un extremo y perpendiculares a la 
misma como espolones (Fig. 5); hendiduras y poros 

entre las aristas (Fig. 6); numerosas partículas, de 
pequeño tamaño extrañas al instrumento y adheridas 
a él (Fig. 7). En la punta de las limas existían notables 
diferencias en cuanto a la forma: las limas Flexofile 
presentaban la punta roma (Fig. 8) las limas Micro
Mega el extremo aplanado (Fig. 9) y las otras limas 
la punta aguda (Fig. 10). En la punta de muchas 
limas existían notables irregularidades (Fig. 11). 

Aunque mediante una observación microscópica 
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Fig . 1 
Aplastamiento de una arista (x 300) 

Fig. 3 
Deformaciones, rugosidades y graves irregularidades en las 

aristas de una lima (x 80). 

Fig. 2 
Desgajamiento de una arista quedando doblada 

hacia un lado (x 400). 

Fig. 4 
Fragmentos metálicos adosados a la superficie, junto a una arista 

con deformaciones (x 300). 
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Fig. 5 
Espolón de unos 100 micrómetros situado perpendicularmente a la 

superficie de la lima (x 150) 

Fig. 7 
Se observa un fragmento metálico de unos 200 micrómetros en 

forma de S dispuesto entre dos aristas, así como numerosas 
partículas extraña a la lima (x 1 00). 

Fig . 6 
Se aprecian hendiduras y poros entre las aristas, así como 

fragmentos metálicos adheridos a la superficie (x 150). 

Fig. 8 
La punta de la lima está redondeada apreciándose defectos en el 

inicio de sus ajristas (x 300). 
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Fig . 9 
Se observa una meseta llana en el ángulo de la punta (x 600). 

Fig . 10 
Punta aguda con aristas cortantes desde el Inicio 

de la punta (x 300). 

Fig. 11 
Espolón afilado emergiendo lateralmente del extremo de la punta 

(x 800). 

309 
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es difícil cuantificar los resultados, hemos constata
do la existencia de un mayor número de irregularida
des en la superficie de las limas de menor diámetro 
estudiadas. Asimismo, las limas de sección triangu-

lar y romboidal mostraban mayor número de defor
maciones y defectos, así como fragmentos metálicos 
adheridos a su superficie que las limas de sección 
cuadrangular. 

DISCUSION 

Aunque en una publicación precedente ( 10) se 
mostraba una superficie correcta en limas nuevas y 
a pesar de que YESILSOY y col. (9) atribuían los 
defectos de la superficie de los instrumentos a las 
precurvaduras, nuestras observaciones coinciden 
con las de NUÑEZ DE URIBE y col (5) y GOLDBERG (8). 
En todas las limas nuevas hallamos irregularidades 
en su superficie. 

La existencia de fragmentos metálicos adheridos 
a la superficie nos hace suponer que alguno de ellos 
pueden desprenderse en la instrumentación y blo
quear la luz del conducto radicular. De hecho, CAM
POS ( 1 1) comprobó en sus estudios "in vitro" la 
existencia de fragmentos metálicos en el 89% de 
conductos instrumentados, los cuales lógicamente, 
provenían de los instrumentos utilizados. 

La presencia de un espolón cercano a la punta de 
la lima dificulta su paso por el conducto y facilita su 
enclavamiento pudiéndose formar un escalón. La 
existencia de un espolón en la punta puede ocasionar 
un surco en la constricción apical que impida un 
sellado hermético del conducto. 

La morfología de la punta es de gran importan
cia, como ha puesto de manifiesto LEvY (12), quien 
propone que la punta sea totalmente roma e inactiva. 

Las limas de sección triangular ~e acercan a este re
querimiento. Sin embargo, en ellas, así como en las 
de sección romboidal hemos observado un mayor 
número de fragmentos metálicos adheridos, de es
polones y de deformaciones en las aristas. Posible
mente la torsión de un vástago de sección triangular 
o romboidal determine mayores deformaciones que 
la torsión de un vástago de sección cuadrangular. 

El proceso de fabricación puede explicar la exis
tencia de más irregularidades en la superficie de las 
limas de menor diámetro. Cuando a partir de un 
vástago metálico de sección redonda se crea un 
vástago de sección cuadrangular, triangular o rom
boidal la probabilidad de producir irregularidades 
en la superficie es menor cuanto mayor sea el diáme
tro del vástago. En todo caso es más fácil pulir su su
perficie. 

La existencia constante de graves irregularida
des en la superficie metálica de las limas como 
fragmentos metálicos adheridos, espolones, aristas 
deformadas, poros, rugosidades, etc. pone en evi
dencia la necesidad de aumentar los controles de 
calidad en la fabricación de estos instrumentos 
endodónticos para, de este modo, conseguir una 
mejor instrumentación de los conductos radiculares. 

CONCLUSIONES 

l. Todas las limas estudiadas presentaban irregu
laridades y defectos en la superficie metálica en 
mayor o menor grado. 

2. Las limas de mayor diámetro estudiadas pre
sentaban un menor número de defectos. 

3. Las limas de sección triangular y romboidal 
mostraban un mayor número de defectos en su 
superficie que las limas de sección cuadrangular. 

Dr. Carlos Canalda Sahli 
Mallorca, 173 
08036 Barcelona 
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