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RESUMEN

Objetivo: Evaluar los niveles de SP, CGRP, sus receptores NK-1 y CGRP-R en
el ligamento periodontal de premolares inferiores después de la preparación del
conducto radicular utilizando los sistemas Reciproc blue®, M-Two® y Plex V®.
Metodología: Se obtuvieron cincuenta muestras de ligamento periodontal,
provenientes de premolares inferiores extraídos por razones ortodónticas, las
cuales fueron aleatoriamente distribuidas a cinco grupos: un control negativo o
sin instrumentar, un control positivo preparado con limas manuales, y 3 sistemas
de preparación (Reciproc Blue®, M-Two® y Plex V®) (n= 10). Los tejidos se
almacenaron a -80 °C, posteriormente se descongelaron en un baño frio y se
volvieron a congelar con sus respectivos deshielos para desintegrar el tejido. Se
realizaron tres ciclos de sonicación hasta que las muestras se homogeneizaron,
luego se centrifugó y se recogió el sobrenadante para la detección de los
marcadores a estudiar. Las muestras se procesaron para la prueba ELISA
utilizando el principio ELISA-sándwich. Para cada proteína analizada, se calculó
la media, mediana y la desviación estándar en cada grupo. Las pruebas ANOVA
y Kruskal-Wallis, se realizaron de acuerdo con su comportamiento paramétrico
o no paramétrico. Finalmente se exploraron diferencias entre grupos por medio
de una prueba pos-hoc Tukey en normalidad o U Mann-Whitney, si no eran
normales.
Resultado: Sin contar los controles, los sistemas investigados tuvieron
variaciones en expresión de neuropéptidos; siendo estas diferencias
estadísticamente significativas. Tanto para SP, CGRP y sus receptores NK-1 y
CGRP-R, se encontraron niveles inferiores en dientes instrumentados con el
sistema Plex V®, de movimiento continuo; por otro lado, se hallaron mayores
cantidades de estos neuropéptidos en premolares inferiores preparados con el
sistema reciprocante Reciproc blue®.
Conclusión: Hay una reducción significativa en los niveles de SP y CGRP, NK1 y CGRP-R en dientes preparados con el sistema rotatorio de movimiento
continuo Plex V®; presentando niveles muy similares a los controles negativos.
Palabras clave: Neuropéptidos, inflamación neurogénica, ligamento
periodontal, periodontitis apical sintomática, sustancia P, péptido relacionado
con el gen de la calcitonina, receptor NK-1, CGRP-R, Reciproc blue®, M-Two®,
Plex V®.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los neuropéptidos son sustancias polipeptídicas de origen somatosensorial,
propias del sistema nervioso central y periférico; que son producidas por las
neuronas en respuesta a innumerables estímulos (1). La acción de estos
responde a su unión a células diana con receptores extracelulares específicos
(2). Son de fisiopatología diversa, ya que pueden actuar no solo como
neurotransmisores, sino que también pueden desempeñar un rol inmunológico,
inflamatorio y vascular; al ejercer como factores angiogénicos, factores de
crecimiento y moléculas de señalización inmunológica (3).
Los mecanismos de inflamación del tejido pulpar y periapical son de naturaleza
neurogénica y resultado de diferentes tipos de agresiones; entre ellas trauma
oclusal o dentoalveolar (4), movimientos ortodónticos (5), caries (6),
restauraciones (7) e incluso procedimientos de preparación del canal radicular
(8). Como consecuencia de las anteriores agresiones se liberan citoquinas
proinflamatorias y diversas cantidades de neuropéptidos, entre ellos Sustancia
P (SP) y Péptido relacionado con el gen de la Calcitonina (CGRP)(2).
Hay muchos ejemplos de injurias que desatan la actividad de estas sustancias.
Uno de ellos es la presencia de caries. Al respecto, se debe considerar un
estudio realizado por Killlough y cols (2009), donde se estudiaron poblaciones
de fibroblastos aislados mediante digestión enzimática. Los resultados
analizaron la expresión de ARN-m de SP y Neuroquinina-1 (NK-1), receptor de
SP; mediante análisis de reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa
inversa (RT-PCR). Concluyendo que la cantidad de este neuropéptido fue mayor
en dientes con caries que en dientes sanos; considerándose una agresión para
el tejido pulpar (9).
Esto coincide con lo reportado por Haghighi y cols (2010), donde se encontró SP
y CGRP en el 65% y 20% respectivamente, de muestras tomadas de 40 dientes,
20 con caries y 20 sanos. Se destaca además que las concentraciones de SP
fueron 3,4 veces más grandes que de CGRP en dientes sanos; mientras que en
dientes con algún grado de inflamación pulpar fueron 22.3 veces superiores (10).
En cuanto a injurias ocasionadas por procedimientos restaurativos, CaviedesBucheli y cols (2010), realizaron un ensayo clínico controlado, donde detectaron
niveles de SP en dientes a los que se les efectuó una cavidad clase V tratada
con agentes adhesivos a uno y dos pasos, teniendo como control dientes sanos.
Los hallazgos describen una mayor cantidad de SP en el grupo de agentes
adhesivos a un paso, seguido por agentes a dos pasos obteniendo diferencias
estadísticamente significativas (7).
Estas sustancias también son liberadas producto de procedimientos como el
aclaramiento dental. En una investigación también de Caviedes-Bucheli y cols
(2008) se encontró una mayor cantidad de SP en sistemas de aclaramiento
activados con luz o láser comparados con los controles sin intervención (11).
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En procesos de inflamación pulpar, otro reporte de Caviedes-Bucheli y cols
(2006) cuantificó la expresión de CGRP, SP, junto a neuropéptido Y y Polipéptido
Intestinal Vasoactivo (VIP) mediante muestras pulpares de dientes con
diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática. Se concluyó que los niveles
fueron elevados de forma estadísticamente significativa en pulpas inflamadas
comparadas con controles sanos, aunque la expresión de VIP permaneció
estable (12).
A nivel periapical el comportamiento de SP y CGRP es similar. Pueden
desencadenarse como consecuencia del tratamiento ortodóntico (13,14). De
hecho, podemos afirmar que las cantidades de estos neuropéptidos son mayores
en dientes que están sujetos a diferentes tipos de movimiento e incluso trauma
oclusal. Todo esto ha sido corroborado en estudios experimentales llevados a
cabo en animales y humanos (15).
Por último, pero no menos importante tenemos a la instrumentación del conducto
radicular. Esta origina una alteración conocida como periodontitis apical
sintomática que se manifiesta post-tratamiento; una patología microbiana
derivada de persistencia de microorganismos posterior a la preparación
biomecánica, cuya principal característica es la presencia de dolor (16,17).
La prevalencia de esta alteración es algo variable, algunas revisiones como la
de Siqueira y cols (2014), reportan una prevalencia entre 5 y 17% (18); aunque
según una revisión epidemiológica de Persoon y cols (2017), esta se ubica entre
10 y 62% (19). Si bien la etiología principal de la periodontitis apical sintomática
originada posterior a un tratamiento endodóntico corresponde a una infección
intraradicular persistente, también puede deberse a casos de
sobreinstrumentación o sobrepaso de detritus, provenientes de la zona coronal
hacia apical, transportados por los instrumentos e irrigantes durante la
preparación del conducto (20).
El paciente que se somete a tratamiento endodóntico, posterior al mismo
probablemente manifieste incomodidad (21). Esta puede ser de tipo espontáneo,
a la masticación o a la percusión; y puede variar en función de las diversas
técnicas de instrumentación que están a disposición del especialista (22). No
obstante, por más control en la longitud de trabajo durante la terapia de
conductos, siempre existe el riesgo de extrusión de restos de dentina
contaminada, tejido pulpar, microorganismos e irrigantes a los tejidos
periradiculares, generando inflamación en los mismos (18,23).
Los niveles de neuropéptidos como SP y CGRP, se asocian a dolor y se han
estudiado como resultado de patologías inflamatorias (24), tanto pulpares como
periapicales y como consecuencia de diferentes procedimientos odontológicos;
destacando que son indicadores muy sensibles del grado de inflamación pulpar
y periapical (2).
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Pero en el contexto de diversidad de sistemas de preparación disponibles en el
mercado, dado el avance tecnológico de los instrumentos endodónticos; no se
ha descubierto con exactitud qué factor de estos incide más en la liberación de
SP y CGRP; inducidos producto de procesos de preparación e irrigación de
conductos radiculares. Lo anterior, justificado en que se puede realizar por
numerosas técnicas y que durante la aplicación de las mismas puede haber una
mayor o menor migración de detritos y otras sustancias hacia el periápice, donde
se encuentra el ligamento periodontal (LP), dando lugar a la periodontitis apical
sintomática post-tratamiento (20).
Por tanto, puede que la reacción inflamatoria sea diferencial; es decir que varíe
de sistema a sistema y que propiedades de los materiales e instrumentos
utilizados puedan repercutir en que los niveles de neuropéptidos sean superiores
o inferiores. Entre estos factores están: características propias de cada sistema,
aleaciones, número, diseño, tipo de movimiento y diámetro del instrumental
utilizado. Siempre y cuando se estandarice un método para la aplicación de los
mismos, teniendo en cuenta la anatomía del diente (25).
En la actualidad solo se dispone de dos estudios que han cuantificado los niveles
de SP y CGRP con los diversos sistemas de preparación. En estos estudios se
comparan tres sistemas diferentes Protaper Universal®, RaCe® y M-Two® en la
primera investigación (25); y XP EndoShaper®, WaveOne Gold® y Reciproc
blue® en la última; ambas llevadas a cabo por Caviedes-Bucheli y cols en los
años 2010 y 2018 (26). Estos llegaron a la conclusión de que los sistemas con
menor liberación de neuropéptidos fueron M-Two® y Reciproc blue®
respectivamente, los cuales comparten aleación, aunque difieren en el tipo de
tratamiento de dicha aleación, movimiento y número de limas empleadas (25,26).
El sistema Plex V® es nuevo y presenta unas cualidades físicas y metalúrgicas
similares, y otras diferentes con algunos de los sistemas descritos anteriormente
(27). Empero no hay literatura disponible de este sistema, por tanto, no hay
evidencia científica que sustente una variabilidad en la liberación de SP y CGRP.
Adicionalmente no hay reportes de la cuantificación de los receptores propios de
estos neuropéptidos.
Dentro de ese orden de ideas se plantea la pregunta de investigación ¿Cuáles
son los niveles de expresión de la Sustancia P (SP), Péptido relacionado con el
gen de la Calcitonina (CGRP) y sus receptores con los sistemas de preparación
Reciproc Blue®, M-Two® y Plex V®, en el ligamento periodontal de premolares
inferiores humanos?
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2.

JUSTIFICACIÓN

La terapia de canal radicular es un procedimiento muy frecuente en la práctica
odontológica (28). Con el avance científico y tecnológico, se pueden aplicar
diversos sistemas de preparación (29). No obstante, la utilización de estos y la
influencia de un sinnúmero de condiciones entre ellos el uso de irrigación;
pueden llevar a la extrusión de detritos hacia los tejidos que rodean el ápice del
diente (30); hecho que se traduce en dolor postoperatorio, que es consecuencia
de la liberación de citoquinas proinflamatorias y neuropéptidos (31,32).
El paso de detritos hacia el periápice del diente no se puede controlar en su
totalidad; ya que está asociado a factores del operador y del instrumental
utilizado (33). Un correcto uso del mismo, guiado con una adecuada longitud de
trabajo puede reducir la probabilidad de que el instrumental sobrepase el ápice
del diente; pero aun así, por acción mecánica de la lima y por el irrigante aplicado
innegablemente los detritus atravesarán el conducto y llegarán al periápice (34).
Esto ha sido probado con múltiples modelos experimentales ex-vivo, pero no en
el paciente (35). Una aproximación objetiva a esta circunstancia puede ser la
cuantificación de SP y CGRP.
El dolor producto de la preparación biomecánica y liberación de neuropéptidos,
dentro del diagnóstico de una periodontitis apical sintomática dado posterior al
tratamiento endodóntico es muy frecuente y su manejo es de competencia para
el especialista que realiza el mismo procedimiento (36). La prevalencia de esta
puede variar; aunque en muchos estudios supera el 50% (18).
Son muchos los factores que influencian la aparición de la sintomatología y uno
de los más importantes son las características propias del sistema de
preparación utilizado (25). Sin embargo, al ser de elección del profesional este
factor es controlable y si la escogencia del tipo de instrumento limita la reacción
inflamatoria del organismo (37), inherente a esta se reduce el reporte de
sintomatología posterior a la consulta (38). Es por esta razón que el especialista
debe poseer un amplio conocimiento de las ventajas y desventajas entre los
sistemas, que hacen que la liberación de sustancias proinflamatorias sean
superiores o inferiores (39).
Adicionalmente los sistemas de instrumentación endodóntica tienen como
finalidad reducir el tiempo de trabajo, aumentar la eficacia y eficiencia en la
preparación de conducto radicular, además de proporcionar un menor nivel de
incomodidad al paciente (40). Los instrumentos a disposición, se diferencian por
el tipo de movimiento (41), diseño (42), aleación (43) y costo. Pero hay múltiples
sistemas en el mercado, y la elección del mismo debería basarse en los
beneficios biológicos que reporta hacia el paciente (44). En el momento clínico
esto se puede traducir en una adecuada preparación de conducto con remoción
de dentina contaminada, disminución o eliminación de la microbiota patógena y
control en la extrusión de detritos, que limite el grado de inflamación y por
consiguiente el dolor posterior (45,46).
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Si bien la tendencia en la actualidad es usar instrumentos rotatorios, ya sea de
movimiento continuo o reciprocantes, dado lo positivo que estos ofrecen; con el
pasar del tiempo aparecen nuevos sistemas en el mercado (47). La literatura
comparativa disponible en la actualidad arroja resultados parciales con relación
a la eficacia y efectividad de estos sistemas en la preparación biomecánica y en
la aparición de dolor posterior (48).
En lo anterior radica la importancia de la cuantificación de neuropéptidos,
específicamente SP y CGRP y sus receptores (NK-1 y CGRP-R), ya que son
partícipes en la inflamación neurogénica; teniendo como punto de referencia un
diente sano y comparar las diferencias en la expresión de estas sustancias entre
la instrumentación manual y los tres sistemas de instrumentación propuestos (8).
Las dos investigaciones previas de Caviedes-Bucheli y cols, han encontrado dos
sistemas cuyas características llevan a la menor liberación de neuropéptidos, los
cuales son Reciproc blue® y M-Two®, aunque no se han comparado entre sí, ni
con Plex V® (25,26).
Para finalizar otro de los aportes, es que la información derivada de la presente
investigación, puede ser de gran utilidad para la adquisición de este tipo de
instrumental por parte de los nuevos especialistas; respaldado en que la razón
de ser de la profesión odontológica es el paciente y como resultado de lo anterior,
se puede modificar la perspectiva de que la realización de un tratamiento
endodóntico genera una incomodidad insoportable, al concepto de algo que en
realidad sea tolerable por los individuos (49,50).
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3. MARCO REFERENCIAL

Uno de los mayores desafíos durante el tratamiento del conducto radicular es
limpiar y dar forma al mismo, preservando su anatomía al máximo; en particular,
la forma y la posición del foramen apical, evitando la extrusión de irritantes del
conducto radicular al tejido periapical (51).
Esta irritación del LP podría conducir a una reacción antígeno-anticuerpo que
genera una respuesta inflamatoria (52), clínicamente conocida como una
periodontitis apical sintomática (18).
Este proceso inflamatorio se origina gracias a factores físicos, mecánicos,
químicos y traumáticos, provocados durante la preparación del conducto, como
consecuencia del movimiento de los instrumentos y el calor generado por la
fricción de los mismos, trabajando dentro del canal radicular (53,54). Los
residuos que se extruyen apicalmente, contienen tejido pulpar vital o necrótico
mezclado con soluciones irrigantes, materiales de obturación y microorganismos
(55), que podrían llevar a la destrucción de los tejidos periradiculares y por ende
dolor (56).
En el caso de que el origen sea infeccioso, este puede ser de causa persistente,
cuando las bacterias presentes en el momento del tratamiento no fueron
eliminadas de manera exitosa; o secundario, cuando se introduce a través del
canal por falla en las condiciones del tratamiento (23), y esto ha sido corroborado
por estudios que encuentran numerosos microorganismos, entre ellos
Enterococcus faecalis (57). En el caso de los materiales endodónticos que
atraviesan el periápice, pueden desencadenar una respuesta inmune inmediata
(18)
3.1. Respuesta inflamatoria en el ligamento periodontal
La inflamación del LP es de base neurogénica, ya que el sistema nervioso
controla todo lo relacionado a las respuestas vascular e inmune, como resultado
de una agresión y por consiguiente encontramos liberación de neuropéptidos,
entre ellos SP y CGRP (20,56). Estas sustancias proteicas son sintetizadas en
el ganglio del trigémino y posteriormente se transportan a las fibras nerviosas
tipo C ubicadas en el LP, donde se liberan después de su estimulación (8).
La periodontitis apical (PA) es una respuesta inflamatoria que ocasiona
destrucción de los tejidos perirradiculares (21). Ocurre como una secuencia de
eventos adversos que se originan en la pulpa dental. Entre las causas más
frecuentes encontramos infección polimicrobiana, trauma físico y iatrogénico
(58); o posterior a tratamiento endodóntico; consecuencia de los efectos dañinos
de los materiales de limpieza, conformación y relleno del conducto radicular . Lo
anterior favorece la progresión de una afección pulpar a una periradicular (8).
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En respuesta, el huésped produce una serie de mecanismos de defensa, que
consta de varias clases de células, mensajeros intercelulares, anticuerpos y
moléculas efectoras (59). Los factores microbianos e inmunológicos del individuo
combaten entre sí, lo que resulta en la destrucción de gran parte del tejido
periapical y lleva a una afección generando una lesión incipiente (54),
caracterizada por una resorción concomitante del hueso que rodea el ápice del
diente afectado; la gravedad de la misma puede variar cuando esta alteración se
consolida (8).
Inicialmente hay una destrucción del LP, el cual sufre degradación enzimática
producto de metaloproteinasas y serina proteasas. Sumado a lo anterior, se
origina un desequilibrio en la producción de radicales libres de oxígeno, lo cual
también contribuye a la destrucción periradicular (60).
La integridad del tejido óseo que rodea el ápice, depende del mantenimiento de
un balance entre la resorción ósea producida por los osteoclastos, y la
deposición ósea producida por los osteoblastos (61). Algunas quimioquinas
inducen quimiotáxis y diferenciación de osteoclastos que se activan por vía
RANKL y aceleran la afección ósea (62).
El proceso inflamatorio periapical es de regulación compleja y requiere de
factores derivados del huésped como: anticuerpos, metabolitos del ácido
araquidónico, sistema de complemento, citoquinas y nuestro objeto de estudio
neuropéptidos (63).
La gravedad de la respuesta está asociada a la cantidad de residuos que pasan
al periápice, lo que genera la sintomatología; la cual puede ser contrarrestada
por agentes antiinflamatorios (40). El componente neurogénico de la injuria, a
nivel vascular genera aumento del flujo sanguíneo, extravasación de plasma y
acumulación de leucocitos (60). La probable supervivencia celular se debe a la
inducción de vasodilatación, promoviendo la infiltración fagocítica en los sitios de
infección (8).
Por funciones asociadas a los neuropéptidos entre ellos SP, CGRP y VIP,
propios del sistema nervioso (64); se desata una cascada de reacciones inmunes
y vasculares y es por esta razón que se explican sus niveles elevados en los
sitios inflamados (3). Adicionalmente, a este nivel llama la atención una función
agregada de CGRP, puesto que promueve un proceso de cicatrización y estimula
la angiogénesis en afán de restablecer la homeostasis (8).
3.2.

Neuropéptidos

Los neuropéptidos son simplemente neurotransmisores peptídicos, que son
sintetizados y liberados por las neuronas, los cuales tienen efectos biológicos,
que inician por acción de receptores extracelulares ubicados en numerosas
células diana (62).
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La inflamación a nivel pulpar y periapical, por sus características neurogénicas
incide en los tejidos que rodean el diente y modulan respuestas locales que ligan
funciones propias del sistema neuronal con el sistema inmunológico (8).
Al respecto conviene afirmar que promueven la liberación de mediadores
inflamatorios como histamina, prostaglandina E2 (PGE2), colagenasas,
interleuquinas 1 y 6 (IL-1 e IL-6) y factor de necrosis tumoral (TNF- α) (60), los
cuales potencializan la quimiotaxis, fagocitosis y expresión de moléculas de
adhesión, proliferación de linfocitos y producción de IL-2, adicionalmente
modulan la acción de factores angiogénicos (65).
• Sustancia P (SP):
Es un neuropéptido conformado por 11 aminoácidos; el más abundante en la
inflamación pulpar y periapical, por su papel en la regulación de la respuesta
inmune e inflamatoria. Miembro de la familia neuroquinina, al ser derivado del
gen preprotaquinina A (8,12).
La SP tiene como funciones potenciar el proceso inflamatorio por estimulación
térmica, mecánica y química, así mismo actúa a través de los receptores NK-1,
NK-2 y NK-3 en células como: mastocitos, macrófagos, células mesenquimales,
odontoblastos, fibroblastos, linfocitos T y B (65). Otras funciones pueden
detallarse en la tabla No 1.
Tabla No 1: Funciones de la Sustancia P.

NEUROPÉPTIDO
SP

FUNCIONES
Estimula la proliferación de linfocitos T, al igual que la producción de IL-2, en
concentraciones bajas. Aumenta la secreción de IL-1, TNF-α e IL-6 por macrófagos
y mastocitos. Actúa como agente quimiotáctico y estimula la actividad de los
macrófagos y linfocitos T (2). Esta estimulación provoca la producción de
metabolitos de ácido araquidónico, aparte de ello puede promover la mitósis de los
linfocitos y la producción de citoquinas (66). Como parte de un sistema de
retroalimentación es inducido en células ganglionares simpáticas por IL-1 y TNF-α.
Promueven la quimiotaxis, respuesta oxidativa y la liberación de tromboxano por
PMN y macrófagos. Aparte de ello, incrementa la fagocitosis de PMN (67).
A nivel vascular produce vasodilatación, incremento en la permeabilidad y
qumiotaxis de leucocitos en sitios de actividad nerviosa; aunque no regula el alza
de moléculas de adhesión celular por células endoteliales (65).

• Péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP):
Es un neuropéptido conformado 36 aminoácidos que promueve cambios
vasculares y quimiotaxis de células inflamatorias. Es producido en los cuerpos
celulares del trigémino, y por ende está presente en numerosas neuronas
centrales y periféricas. En este último caso, se libera de las terminaciones
aferentes sensoriales que inervan los vasos sanguíneos (5,68).
Se desempeña como un potente agente vasodilatador, uniéndose a receptores
CGRP1 y CGRP2 presentes en células como fibroblastos, linfocitos, macrófagos,
células endoteliales, mastocitos, células mesenquimales indiferenciadas (8).
Asimismo aumenta el flujo sanguíneo local y consecuentemente la presión en el
tejido pulpar (12). Para complementar, sus funciones celulares se observan en
la tabla No 2.
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Tabla No 2: Funciones de CGRP.

NEUROPÉPTIDO
CGRP

FUNCIONES
Mejoran la infiltración de leucocitos como PMN, macrófagos y células T, posterior a
la acción vascular; aunque también tienen un efecto inhibitorio en células T inducido
por mitógenos (69). Adicionalmente tienen un efecto de inhibición leve en la
proliferación de linfocitos estimulados por endotoxinas y suprime la producción de
IL-2, TNF-α e IFN γ por las células T, es decir regula negativamente la actividad
citotóxica de los linfocitos T (65).
Promueve una actividad inmunosupresora; lo que se evidencia con la disminución
de la presentación de antígeno clase II y la proliferación de linfocitos (70). Estimula
la producción de proteína morfogenética ósea y ejerce un efecto sobre el
crecimiento de células pulpares, fibroblastos y odontoblastos (8).

Los dos factores juntos son mitogénicos. Se encargan de iniciar y prolongar la
respuesta pulpar (12). Inclusive SP y CGRP coinciden en que son capaces de
desencadenar vasodilatación, siendo la SP, responsable de la reacción inicial;
mientras que el aumento del flujo sanguíneo sostenido es causado por el CGRP
(65). Este último también prolonga el efecto de la SP inhibiendo su degradación
enzimática, por lo cual lleva a la activación del sistema inmunológico con la
correspondiente quimiotáxis de macrófagos, mastocitos y linfocitos (25);
provocando así, una acumulación de mediadores inflamatorios, como
prostaglandinas, interleuquinas y citoquinas, lo que magnifica el proceso
inflamatorio en el LP, que clínicamente se percibe como dolor (26).
3.3. Receptores
Dada la imposibilidad de los neuropéptidos de cruzar la membrana celular
existen receptores específicos para que ejerzan su efecto en células diana. Para
SP el receptor es NK-1; mientras que para CGRP esta CGRP-R (8).
• Neuroquinina 1 (NK-1):
Está presente en los vasos sanguíneos de la pulpa radicular y en la capa
odontoblástica. Es expresado por los vasos sanguíneos, fibroblastos pulpares y
periodontales inducidos por estrés mecánico (8). Su papel consiste en modular
la función de diversos tipos de células óseas y del tejido dental duro. Además,
regulan la función de los vasos sanguíneos, al igual que células epiteliales y
fibroblastos. Están presentes en los linfocitos T (71).
• Receptor para Péptido relacionado con el gen de calcitonina (CGRP-R):
Hay dos tipos de receptores de CGRP. El CGRP1 es altamente sensible a este
neuropéptido con siete dominios transmembrana. La estructura del receptor
CGRP2, no ha sido dilucidada aún (71).
El CGRP1 se encuentra en la periferia de los vasos sanguíneos y también en la
pulpa dental, aunque por su efecto regulador afecta múltiples células (8).
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3.4. Sistemas de preparación
A lo largo de los años, el tratamiento del conducto radicular convencional se ha
llevado a cabo con varios tipos de instrumentos, accionados bajo diferentes tipos
de cinemática (72). Sin embargo, se ha demostrado que todos los instrumentos
y técnicas de preparación sacan residuos apicalmente, lo que podría provocar
una inflamación del LP y, por lo tanto liberación de neuropéptidos (26).
Los sistemas rotatorios han ido evolucionando, posterior a las limas manuales.
El instrumental manual es fabricado en acero inoxidable, es de sección
transversal, cuadrada o triangular, con un 2% de ahusamiento y se utiliza con
movimientos ascendentes. Estas limas debido a su rigidez se han asociado con
una mayor extrusión de residuos (25).
Seguidamente, con el pasar de los años el tratamiento endodóntico se ha
realizado con varios instrumentos rotatorios de níquel y titanio, los cuales son
herramientas con mayor flexibilidad, que proporcionan una preparación más
centrada del conducto radicular. No obstante, se ha demostrado que la
preparación con estos sistemas, también genera sobrepaso de residuos, aunque
en menor proporción que el instrumental manual (73).
La transformación de estos instrumentos nos ha llevado a cambiar la técnica de
instrumentación. Esta comúnmente se lleva a cabo con limas manuales tipo K
compuestas de una aleación de acero inoxidable, taper de 0.02. Posterior a esto,
los avances tecnológicos nos llevan a los instrumentos rotatorios con diferentes
tipos de movimientos y diversidad en las características estructurales que varían
de un sistema a otro como: modificaciones en el diseño de sección transversal,
aleación y tratamiento de la misma (43,74), taper y puntas; empero estos
instrumentos siguen generando extrusión de materiales contaminados (46). Para
evitar esto surge el sistema de lima única, creyendo que va a generar una menor
cantidad de detritus (47); no obstante el hecho que un solo instrumento realice
la preparación del conducto no implica un menor riesgo de inflamación periapical,
debido a que puede que el diseño del mismo o cualidades metalúrgicas del
sistema favorezcan esta condición (75,76).
De acuerdo al movimiento los sistemas rotatorios pueden ser catalogados como
de movimiento reciprocante donde encontramos WaveOne Gold®, Reciproc® y
Reciproc blue®. Por otra parte encontramos sistemas de movimiento continuo
dentro de los cuales están Protaper Gold®, M-Two® y Plex V® (77).
• Reciproc blue®:
Es un sistema de lima única con instrumentación rotatoria reciprocante 150/30,
(150º en sentido antihorario y 30º en el sentido de las agujas del reloj),
completando 180º. Tiene un corte eficiente por su sección transversal en forma
de “S” y punta inactiva (78).
Está construida con base en níquel titanio (Ni-Ti), que resulta en una aleación MWire y que adicionalmente tiene un tratamiento térmico, el cual se denomina
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aleación azul, debido a la capa azul visible (29), producto del óxido de titanio en
la superficie del instrumento (79), consecuencia de la temperatura y la duración
del calentamiento (80). Ese tratamiento le proporciona aumento en la resistencia
a la fatiga cíclica (81), que permite el precurvado y una flexibilidad adicional (82).
Así mismo, presenta ángulos helicoidales variables que le permiten desalojar
dentina apical en el movimiento de desenganche (82).
CARACTERÍSTICA
TAPER
DIÁMETRO
LONGITUD

R25
0.8
0.25
21 mm, 25 mm y
31 mm

R40
0.6
0.40
21 mm, 25 mm y
31 mm

R50
05
0.50
21 mm, 25 mm
y 31 mm

Tabla No 3: Características del sistema rotatorio Reciproc Blue®.
Imagen No 1: Imagen del Sistema Rotatorio Reciproc Blue®.
Fuente: https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/reciproc-blue/

• M-Two®:
Es un sistema de secuencia limas y de instrumentación rotatoria continua,
elaboradas a base de níquel titanio convencional. Consta de cuatro instrumentos
con calibre variable que va del 10 al 25 en la punta (83). Su conicidad varía de
0.04 a 0.06 y su corte transversal es en forma de “S” itálica; característica que
aumenta la eficacia de corte (84).
Presenta un espacio de mayor profundidad posterior a la parte activa, que reduce
el riesgo de acumulación de barrillo dentinario. Tiene un núcleo con menos metal,
y por tanto más flexible, que permite una mayor remoción de detritus (85). Posee
un ángulo helicoidal variable, que aumenta a lo largo de la punta activa, al igual
que la distancia entre espiras y así mismo un ligero ángulo negativo (86,87).

Figura No 2: Imagen del Sistema Rotatorio M-Two®.
Fuente: https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/mtwo/

CARACTERÍSTICA
TAPER
DIÁMETRO
LONGITUD
TORQUE
VELOCIDAD

LIMA 10
0.06
0.10
21 mm, 25 mm
y 31 mm
1.2 Ncm
280 RPM

LIMA 15
0.06
0.15
21 mm, 25 mm y
31 mm
1.3 Ncm
280 RPM

LIMA 20
0.06
0.20
21 mm, 25 mm y
31 mm
2.1 Ncm
280 RPM

Tabla No 4: Características del paquete estándar del sistema rotatorio M-Two®.
Fuente: https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/mtwo/
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LIMA 25
0.06
0.25
21 mm, 25 mm y
31 mm
2.3 Ncm
280 RPM

• Plex V®:
Es un sistema de secuencia de limas con un movimiento de rotación continua,
fabricadas con base a una aleación de nitinol con tratamiento térmico CM-wire,
el cual le confiere memoria de forma, mayor flexibilidad y la propiedad térmica
de recuperación (27).
El instrumento presenta tres puntos de corte con zonas amplias para la remoción
de barrillo; una sección triangular convexa modificada, punta inactiva, un núcleo
central con menos metal y por ende más flexible. Posee un ensanchador, lima
de patencia y dos o más limas de preparación, sumado a lo anterior posee estrías
progresivas y un ángulo helicoidal variable, lo cual reduce el bloqueo de la lima
y facilita la eliminación de barrillo dentinal (27).

Figura No 3: Imagen del Sistema Rotatorio Plex V®.
Fuente: https://www.orodeka.com/plex-v-heat-treated-taper-size-instruments/

CARACTERÍSTICA
TAPER
DIÁMETRO
LONGITUD
TORQUE
VELOCIDAD

P0
0.08
0.15
19 mm
3.5 Ncm
400 RPM

V1 (15/03)
0.03
0.15
21mm, 25mm
1.5 Ncm
400 RPM

V2 (20/04)
0.04
0.20
21mm, 25mm
2.5 Ncm
400 RPM

V3 (25/06)
0.06
0.025
21mm, 25mm
3.5 Ncm
400 RPM

V4 (35/04)
0.04
0.0345
21mm, 25mm
3.5 Ncm
400 RPM

Tabla No 5: Características del Sistema Rotatorio Plex V®.
Fuente: https://www.orodeka.com/plex-v-heat-treated-taper-size-instruments/

3.5. Liberación de neuropéptidos con sistemas rotatorios
Hace varios años, se introdujeron los sistemas rotatorios de níquel-titanio que
ofrecen instrumentos con mayor flexibilidad y una preparación aún más centrada
en el canal (88). Las modificaciones de diseño de estos elementos incluyen
instrumentos de mayor tamaño, diferentes secciones transversales, puntas tanto
cortantes como no cortantes, ángulos helicoidales variables; que reducen el
tiempo y la cantidad de instrumentos necesarios para preparar un conducto
radicular (89,90).
Lo anterior, puede ser explicado porque por más control que se tenga sobre la
preparación del conducto radicular con los elementos rotatorios, esta no es
perfecta (91), y por tanto, puede haber extrusión de detritos al periapice
potencializado por el irrigante que al presentar un estado líquido, sirve como
agente conductor de detritus, lo que produce “Flare-ups” o brotes consistentes
en restos del material contenido en el conducto radicular (92). Estos brotes sirven
como un antígeno, los cuales desencadenan la reacción inflamatoria y lo cual
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sirve de estímulo para SP y CGRP (93). Algunas de las características propias
de los sistemas pueden llevar a una mayor o menor extrusión de detritus lo que
se correlaciona con el grado de inflamación y dolor (91). Varias de estas
propiedades se resumen en la tabla No 7.
Tabla No 6: Tabla resumen de las características de los sistemas Reciproc blue®, M-Two® y Plex V®.

CARACTERÍSTICA
Aleación
Diseño y diámetro
de la punta

RECIPROC BLUE®
M-wire con tratamiento
térmico blue
Sección
en
“S”,
la
conicidad variable máxima
conicidad de 8%.
Una conicidad del 8%, una
lima R40, con un diámetro
de punta ISO 40 y una
conicidad del 6% y una
lima R50, con un diámetro
de punta ISO 50 y una
conicidad del 5%, esta
conicidad
corresponde
solo a los 3 mm apicales.
R25 el diámetro en la
punta es 0.247 mm.

M-TWO®
Ni-Ti convencional

PLEX V®
CM-Wire

Sección en “S” itálica con
ángulos
de
corte
ligeramente
negativos,
paso de rosca y Angulo
helicoidal
variable,
presentando
una
conicidad que varía de 04
a 06 (Tamaño 10/
conicidad 0.04, tamaño
15/
conicidad
0.05,
tamaño 20/ conicidad
0.06,
tamaño
25/
conicidad 0.06, tamaño
25/ conicidad 0.07 según
el instrumento).

Poseen
sección
triangular
convexa
modificada.
Opener 0,15 mm con
taper 0.08.
V1: 15 es de 0,15 mm con
taper 0.03.
V2: Lima 20 es de 0,20
mm con taper 0.04.
V3: Lima 25 es de 0,25
mm con taper 0.06.
V4: Lima 35 es de 0,35
mm Con taper 0.04.

Inactiva
Reciprocante

Inactiva
Rotatorio continuo

Inactiva
Rotatorio continuo

Única (Con 3 diámetros)

4 limas

4 limas

Corte transversal

Punta
Tipo de
movimiento
Número de limas

Adaptado de: https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/reciproc-blue/
https://www.vdw-dental.com/en/products/detail/mtwo/
https://www.orodeka.com/plex-v-heat-treated-taper-size-instruments/
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4. ESTADO DEL ARTE

Todos los procesos de inflamación pulpar y periapical se dan en respuesta a la
procesos inmunológicos y vasculares, producto de la generación de
neuropéptidos, propia de sistema nervioso (8).
A nivel periapical, pueden ser el resultado de la instrumentación del conducto
radicular (93). Al respecto, se destacan pocos estudios, los sistemas difieren
entre estos artículos y no se dispone de evidencia científica que compare los tres
sistemas: Reciproc blue®, M-Two® y Plex V®, que se estudian en la presente
investigación. Cabe resaltar que este último es relativamente nuevo y salió al
mercado hace pocos años (27).
A pesar de las condiciones anteriormente descritas; pocos estudios han
cuantificado SP y CGRP con otros sistemas; por ejemplo, es relevante una
investigación elaborada por Caviedes-Bucheli y cols (2010), en la cual se
compararon tres diferentes sistemas rotatorios; ProTaper Universal®, RaCe®,
M-Two®; con técnica de instrumentación manual, la cual fue control positivo; y
un control negativo (Sin instrumentar). Se utilizaron 50 premolares sanos, de los
cuales 30 se prepararon con los sistemas rotatorios (10 para cada sistema), 10
con instrumentación manual y 10 que no se prepararon. Se concluye que hay
mayores expresiones de SP y CGRP en el grupo ProTaper Universal® (SP=
1.219 pmol/mg de LP y CGRP= 0.0832 pmol/mg de LP), seguido de grupo de
instrumentación manual (SP= 1.194 pmol/mg de LP y CGRP= 0.0785 pmol/mg
de LP), RaCe® (SP= 0.869 pmol/mg del LP y CGRP= 0.0438 pmol/mg de LP), y
por ultimo M-Two® (SP= 0.512 pmol/mg de LP y CGRP= 0.0250 pmol/mg de LP)
y los controles negativos (SP= 0.430 pmol/mg de LP y CGRP= 0.0180 pmol/mg
de LP). Estos dos últimos presentan niveles inferiores, pero muy similares de los
neuropéptidos estudiados. En el grupo preparado con técnica manual se pudo
observar valores altos de los marcadores SP y CGRP, los cuales se pueden
relacionar con la potencialización del fenómeno inflamatorio en el LP,
ocasionando dolor post-tratamiento por periodontitis apical sintomática (25).
A pesar de la similitud en los sistemas estudiados en cuanto al ángulo helicoidal
y la distancia entre las estrías, las diferencias en los resultados pueden deberse
al diseño del instrumento. En el caso de M-Two®, tiene una sección de perfil en
forma de “S” itálica, con un diámetro reducido entre sus bordes cortantes, al igual
que un ángulo de inclinación positivo, lo que le permite acumular más detritos en
su cuerpo y por ende llevarlos a coronal y no inversamente. Por otra parte el
perfil triangular y la rigidez de ProTaper Universal®, no proporcionan la
acumulación de material contaminado dentro del instrumento y es por esta razón
que se transporta hacia apical, lo que podría justificar la mayor cantidad de
neuropéptidos hallados (25).
Otro estudio muy similar de los mismos autores (Caviedes-Bucheli y cols, 2018),
comparó los niveles de los SP y CGRP con un sistema rotatorio y dos sistemas
reciprocantes: XP EndoShaper®, WaveOne Gold® y Reciproc blue® con
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instrumentación manual como control positivo. En este estudio también se
utilizaron 50 premolares que iban a ser extraídos por razones ortodónticas.
Todas las comparaciones realizadas entre los sistemas revelaron diferencias
estadísticamente significativas. Los niveles promedio de SP y CGRP fueron
mayores para las limas convencionales (SP= 1.2094 pmol/mg de LP y CGRP=
0.0843 pmol/mg de LP), seguido por XP EndoShaper (SP= 0.8405 pmol/mg de
LP CGRP= 0.0427 pmol/mg de LP), WaveOne Gold® (SP= 0.5313 pmol/mg de
LP y CGRP= 0.0336 pmol/mg de LP), Reciproc Blue® (SP= 0.5209 pmol/mg de
LP y CGRP= 0.0294 pmol/mg de LP); finalmente el promedio más bajo se halló
en los controles negativos (SP= 0.4311 pmol/mg de LP y CGRP= 0.0171
pmol/mg de LP) (26).
Se pudo concluir que a pesar que todas las técnicas incrementaron los niveles
de SP y CGRP en el LP; el sistema XP EndoShaper® y el instrumental manual
liberaron una mayor cantidad de neuropéptidos que los otros dos sistemas; esto
puede responder al ángulo helicoidal del instrumental manual de 40⁰ y la limitada
flexibilidad de esta lima, lo que obstruye la evacuación de los detritos a nivel
coronal y en el caso del XP EndoShaper® puede responder a las revoluciones y
el torque con el que trabaja y el movimiento continuo propio del sistema. Cabe
resaltar que no se encontraron diferencias relevantes entre los sistemas
Reciproc Blue® y WaveOne Gold®, ambos presentan un movimiento
reciprocante (26).
Otro estudio comparó únicamente dos sistemas Reciproc® y WaveOne®. Se
encontraron mayores cantidades promedio de SP y CGRP en el grupo de
instrumentos manuales (SP= 1.220 pmol por mg de LP y CGRP= 0,084 pmol/mg
de LP), seguido del grupo WaveOne® (SP= 0.908 pmol/mg de LP y CGRP=
0.046 pmol/mg de LP) y el grupo Reciproc® (SP= 0.511 pmol/mg de LP y CGRP=
0.022 pmol/mg de LP). Los valores más bajos de SP y CGRP fueron obtenidos
por el control intacto (SP= 0.453 pmol/mg de LP y CGRP= 0.018 pmol/mg de
LP). Concluyendo que las cantidades de SP y CGRP fueron significativamente
elevadas cuando los dientes fueron preparados con el sistema WaveOne® y
manualmente. El sistema Recíproc®, mantuvo unas cantidades similares de SP
y CGRP que el control negativo; lo cual está en concordancia con el estudio
previamente descrito. Ambos sistemas son de movimiento reciprocante y lima
única; lo que quiere decir que la variación en los niveles de SP y CGRP puede
asociarse a otras cualidades del instrumento diferentes a las mencionadas, entre
ellas puede ser el tratamiento de la aleación CM-wire y o al diseño de sección
transversal en forma de paralelogramo de WaveOne® (56).
A pesar de que son limitados los estudios que cuantifican los niveles de SP y
CGRP solo se dispone de una revisión sistemática que recopila los hallazgos de
numerosos artículos. En esta, se afirma que la expresión de neuropéptidos varía,
teniendo en cuenta el diseño del instrumento y la cantidad de detritus extruidos
por fuera del foramen apical después de realizar la técnica de preparación del
canal radicular. En este reporte se estudiaron todos los sistemas de preparación
de los conductos radiculares, encontrando que en la totalidad de los mismos hay
extrusión de residuos, ya sea realizando la preparación con único instrumento o
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con varios instrumentos, sumado a esto se consideró características propias de
los sistemas como una velocidad de la preparación variable, ángulos de rotación
variables, velocidad de los ajustes y diseño del instrumento (56).
En cuanto al diseño del instrumento se encontró que las expresiones SP y CGRP
eran mayores con los sistemas ProTaper Universal® y WaveOne®, que tiene un
diseño de sección transversal triangular, en comparación con los sistemas MTwo® y Reciproc®, que presentan un diseño en forma de “S” itálica. Esto puede
justificar que muchas veces los residuos, producto de la preparación, se quedan
adheridos a la lima del sistema lo que permite una expulsión coronal de los
mismos y, por consiguiente, se evita la migración de estos por fuera del foramen
apical y la contaminación del LP que rodea el ápice del diente. Es importante
destacar que a pesar del número limitado de estudios revisados, se puede
concluir que la evidencia científica disponible apoya el hecho de que esta
reacción inflamatoria no es influenciada por el número de instrumentos
utilizados, pero si por el tipo de movimiento y el diseño del instrumento (20)
Si bien hay pocas investigaciones que miden los niveles de SP y CGRP como
resultado de la instrumentación rotatoria con movimiento continuo o
reciprocante; otros utilizan un modelo experimental para cuantificar la extrusión
de detritos que podría llevar al desarrollo de una periodontitis apical sintomática,
el modelo más aceptado es el de Myers y Montgomery (1991) (94).
Al respecto es conveniente resaltar un estudio realizado por Uslu y cols (2018),
que tenía como objetivo, determinar la cantidad de residuos extruidos hacia el
periápice posterior a la preparación con los sistemas Reciproc blue®, HyFlex
EDM® y XP-endo Shaper®. Este utilizó 60 premolares inferiores empleando una
modificación del método de Lu y cols que usa como sustento para los detritos
una matriz de agar. Los dientes fueron aleatoriamente asignados a tres grupos
experimentales. Los resultados encontraron que la mediana de extrusión de
detritus fue mayor para Reciproc blue® con 0.0115 gr, seguido por HyFlex EDM®
0.0091 gr y para XP EndoShaper® 0.0060 gr siendo esta última la menor
cantidad reportada. La diferencia entre XP EndoShaper® y Reciproc blue® es
estadísticamente significativa. En este caso la evidencia asocia la presencia de
una mayor cantidad de detritos en sistemas de naturaleza reciprocante
comparados con los sistemas de rotación continua (95).
Otro reporte elaborado por Yldiz y cols (2019), el cual tenía como objetivo
determinar si hay diferencias entre la cantidad de residuos dirigidos al periapice
entre los sistemas Reciproc® y Reciproc Blue®; uso el mismo modelo del estudio
anterior, pero con molares mandibulares con máximo de 20° en la curvatura
radicular, con la salvedad de que se usaron para dientes que requerían
retratamiento endodóntico. El material de obturación fue removido, encontrando
1.42 mg, (SD  0.4491 mg) para Reciproc blue®, una cantidad significativamente
inferior en comparación con su antecesor el sistema Reciproc®, con una
aleación CM-wire que produjo 2.56 mg (SD  1.0232 mg). Los autores asocian
el tratamiento térmico azul del Reciproc blue® a una menor extrusión de detritos
producto del retratamiento. Sumado a lo anterior, el paso de residuos, también
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puede relacionarse con el aumento de la flexibilidad y reducción de la
microdureza en el instrumento (96).
La extrusión de detritos al igual que los niveles de SP y CGRP son diferenciales
de acuerdo al tipo de tratamiento. El sistema rotatorio con movimiento continuo,
reduce el paso de detritos al periapice y por ende la incidencia de dolor; mientras
que reciprocante es más asociado a una mayor incomodidad post endodóntica.
Al respecto se puede mencionar un metanálisis, elaborado por Hou y cols (2017)
que encontró artículos asociados a dolor posterior a la instrumentación. Se
incluyeron 3 artículos que incluían 1317 pacientes, 659 fueron tratados con
instrumentos reciprocantes y 658 con instrumentos de rotación continua. La
oportunidad de presentar dolor postoperatorio fue 1.27 veces mayor en dientes
preparados con sistemas de movimiento reciprocante en comparación con
aquellos dientes que eran preparados con sistemas de movimiento continuo. Las
oportunidades relativas de presentar dolor posterior al tratamiento encontradas
fueron 0.31 (IC= 0.11-0.84), 2.24 (IC= 0.66-7.59) y 11.71 (IC= 0.63-218.15)
correspondientes a un dolor de intensidad leve, moderado y severo
respectivamente, en dientes preparados con instrumentos reciprocantes. El
estudio concluye que el dolor post-tratamiento es menor en los pacientes
tratados con instrumentos rotatorios de movimiento continuo en comparación
con reciprocante, ya que minimiza el grado de inflamación y la liberación de
sustancias químicas (36).
Otro estudio comparó la extrusión apical de detritus en los sistemas M-Two® y
Reciproc®, complementado con irrigación pasiva o activa mediante 48
premolares inferiores aleatoriamente distribuidos a 4 grupos de acuerdo a su
irrigación y tipo de movimiento. Los resultados de esta investigación concluyeron
que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, si solo se
consideraba la extrusión apical de residuos entre los grupos estudiados; sin
embargo, al analizar la extrusión de irrigantes por parejas, dado su forma de
irrigación y movimiento, se evidenció una diferencia estadísticamente
significativa entre los grupos con irrigación pasiva e instrumentados con
movimiento rotatorio continuo comparado con irrigación activa y movimiento
reciprocante (97).
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5.

5.1.
•

OBJETIVOS

Objetivo general

Evaluar los niveles de SP, CGRP, sus receptores NK-1 y CGRP-R en el
ligamento periodontal de premolares inferiores después de la preparación del
conducto radicular utilizando los sistemas Reciproc blue®, M-Two® y Plex
V®.

5.2.

Objetivos específicos

•

Determinar el promedio de SP y de CGRP y relacionarlo con el grado de
inflamación en el ligamento periodontal de premolares inferiores después de
la preparación del conducto radicular utilizando los diferentes sistemas de
preparación.

•

Establecer diferencias entre las cantidades de neuropéptidos y sus
receptores generados con los sistemas Reciproc blue®️, M-Two®️ y Plex
V®️después de la preparación del conducto radicular.
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6. METODOLOGÍA

6.1. Enfoque y tipo de estudio
El enfoque propuesto es cuantitativo, puesto que las medidas resultado serán
promedios o medianas, dados en picomoles por miligramo (pmol/mg) y
picomoles por 100 microgramos de proteína tisular (pmol/100 µg).
6.2. Tipo de estudio
El diseño de la investigación es experimental, un ensayo clínico controlado
aleatorizado a un solo ciego; que tuvo la finalidad de cuantificar el grado de
expresión de los neuropéptidos SP y CGRP, al igual que sus receptores NK-1 y
CGRP-1 en el LP de premolares inferiores sanos indicados para exodoncia con
fines ortodónticos. El investigador tuvo control sobre los factores propios del
paciente como son la preparación del conducto radicular con los tres sistemas
(Reciproc Blue®, M-Two® y Plex V®), al igual que en la exodoncia y la posterior
toma de muestra de LP.
6.3. Área de estudio
Clínica de Posgrado de la Universidad Cooperativa de Colombia- Campus Pasto.
6.4. Población de estudio y muestra
Los pacientes que participaron en el estudio fueron voluntarios, asistentes a la
Clínica de Posgrado en Ortodoncia. Por investigaciones previas destacadas en
el estado del arte y considerando que la mayor parte de las mismas se han
realizado con el mismo tamaño de muestra, utilizaremos 50 dientes, así como lo
reporta Caviedes-Bucheli y cols en el 2018; el cual comparó otros sistemas
diferentes a los de este estudio (26,98).
Los motivos por los cuales se utilizaron el mismo número de dientes, radican en
que este estudio midió los niveles de neuropéptidos del sistema Plex V® que es
relativamente nuevo, y al cual no se le habian cuantificado niveles de estas
sustancias. Los sistemas restantes ya disponen de esta información y han
arrojado resultados relevantes previamente.
6.5. Criterios de selección
Criterios de inclusión para pacientes:
• Pacientes sistémicamente sanos entre los 16 y 40 años.
• Pacientes sin hábitos parafuncionales, trauma oclusal o alteraciones en la
articulación temporomandibular.
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•

Pacientes que requieran exodoncia de premolares inferiores con fines
ortodónticos.

Criterios de exclusión para pacientes:
• Pacientes embarazadas
• Pacientes con hábitos parafuncionales y desórdenes de articulación
temporomandibular.
Criterios de inclusión para dientes:
• Premolares inferiores libres de caries y enfermedad periodontal.
• Premolares inferiores con curvaturas no mayores a 25º y con conducto
único.
• Premolares inferiores en función masticatoria (Presencia de antagonista).
• Premolares inferiores sin presencia de restauraciones.
• Premolares inferiores con desarrollo radicular completo (Verificado clínica
y radiográficamente).
Criterios de exclusión para dientes:
• Premolares con selle apical incompleto.
• Premolares con curvaturas extremas en conducto.
• Premolares con conductos calcificados, birradiculares o con anatomía
compleja.
6.6. Operacionalización de variables
Tabla No 7: Variable independiente.
VARIABLE
VALORES
POSIBLES
TÉCNICA DE
1= Control negativo.
PREPARACIÓN
2= Control positivo.
DE CONDUCTO
3= Reciproc Blue®.
RADICULAR
4= M-Two®.
5= Plex V®.

DEFINICIÓN
Se
define
como
la
realización
o
no
de
preparación de conductos
radiculares y tipo de
instrumentación con la que
fueron preparados.

NIVEL DE
MEDICIÓN
Categórica
politómica.

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN
Instrumento de
recolección de
datos.

NIVEL DE
MEDICIÓN
Cuantitativa
continua.

MÉTODO DE
RECOLECCIÓN
Pruebas de
laboratorio.

Cuantitativa
continua.

Pruebas de
laboratorio.

Tabla No 8: Variables dependientes.

VARIABLE
SUSTANCIA P

PÉPTIDO
RELACIONADO
CON LA
CALCITONINA
(CGRP)

VALORES
POSIBLES
Valores a
determinar.

Valores a
determinar.

DEFINICIÓN
Se define como la cantidad
de sustancia P dada en
picomoles por miligramo de
LP, proveniente de los
últimos 3 mm apicales del
diente después de realizar la
exodoncia.
Se define como la cantidad
de péptido relacionado con el
gel de la calcitonina dada en
picomoles por miligramo de
LP, proveniente de los
últimos 3 mm apicales del
diente después de realizar la
exodoncia.
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RECEPTOR NK-1

Valores a
determinar.

RECEPTOR DE
PÉPTIDO
RELACIONADO
CON LA
CALCITONINA
(CGRP-R)

Valores a
determinar.

Se define como la cantidad
de receptor NK-1 dada en
picomoles
por
100
microgramos de proteína
tisular, proveniente de los
últimos 3 mm apicales del
diente después de realizar la
exodoncia.
Se define como la cantidad
de receptor para péptido
relacionado con el gen de la
calcitonina
dada
en
picomoles
por
100
microgramos de proteína
tisular, proveniente de los
últimos 3 mm apicales del
diente después de realizar la
exodoncia.

Cuantitativa
continua.

Pruebas de
laboratorio.

Cuantitativa
continua.

Pruebas de
laboratorio.

NIVEL DE
MEDICIÓN
Categórico
dicotómico.

METODO DE
RECOLECCIÓN
Instrumento de
recolección de
datos.

Cuantitativa
discreta.

Instrumento de
recolección de
datos.
Instrumento de
recolección de
datos.
Instrumento de
recolección de
datos.

Tabla No 9: Definición de las variables sociodemográficas.

VARIABLE
DIENTE

VALORES
POSIBLES
34 o 44.

EDAD

16 a 40 años.

SEXO

1= Femenino.
2= Masculino.

NÚMERO DE
CARPULES DE
ANESTESIA

Valores a
determinar.

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

60-600
segundos.

TIEMPO DE
EXODONCIA

60-600
segundos.

DEFINICION
Se define como el código
numérico del tercer molar de
acuerdo a la nomenclatura
internacional.
Se define como la edad en
años cumplidos cuando se
diligencia la historia clínica.
Se define como el sexo que
reporta el paciente.
Se define como el número de
cárpules
de
anestésico
empleadas para lograr este
efecto en los pacientes.
Se define como el tiempo en
segundos empleado para la
realización de la preparación
biomecánica
con
las
diferentes
formas
de
instrumentación; a excepción
del control negativo.
Se define como el tiempo en
segundos empleado para el
retiro del diente posterior a la
preparación del conducto
radicular.

Categórica
dicotómica.
Cuantitativa
continua.

Cuantitativa
continua.

Instrumento de
recolección de
datos.

Cuantitativa
continua.

Instrumento de
recolección de
datos.

6.7. Aleatorización
Se eligieron 50 dientes pertenecientes a individuos mayores de edad y que
voluntariamente desearon participar en la investigación. Los sujetos fueron
aleatoriamente distribuidos a cinco grupos, dos controles (Negativo y positivo) y
tres grupos experimentales conformados por 10 dientes cada uno. Al ser estos
dientes nuestro objeto de estudio, cada sujeto pudo participar con máximo 2
dientes y por ende su asignación aleatoria será ejecutada dos veces. La
descripción de los grupos se especifica en la siguiente tabla:
Tabla No 10: Distribución de dientes a los grupos experimentales.
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Grupo No 1
Conformado por
dientes que no se
intervienen
(Control negativo).

Grupo No 2
Grupo a los que se
realiza preparación
con limas manuales
(Control positivo).

Grupo No 3
Dientes
instrumentados
con el sistema
Reciproc Blue®.

Grupo No 4
Dientes
instrumentados
con el sistema MTwo®.

Grupo No 5
Dientes
instrumentados
con el sistema
Plex V®.

Los procedimientos de aleatorización se realizaron utilizando el programa
Epidat® versión 3.1, asignando al paciente por medio de su identificación, un
número que corresponde a su asignación en los grupos control o tratamiento,
salvaguardando la identidad del individuo.
6.8. Enmascaramiento
Fue una investigación a un solo ciego justificado en que únicamente los
pacientes desconocían a que grupo pertenecian, dado que no reconocen el
instrumental propio de cada sistema de instrumentación.
La persona que realiza el procedimiento de preparación biomecánica no podía
estar enmascarada, debido a que al ejecutar los procedimientos clínicos requería
un instrumental único, propio de cada casa comercial, que fácilmente se
reconocía. Además, por las características propias del mismo se daba cuenta a
que grupo pertenece cada paciente. Es importante destacar que las personas
del laboratorio donde se realizó el procesamiento de las muestras no tuvieron
información en relación al grupo que integra el sujeto. El estadístico para ejecutar
el análisis, si sabía su correspondencia.
6.9. Calibración de operadores
Los integrantes del grupo fueron calibrados para realizar cada uno, un
procedimiento clínico: un integrante, tuvo a su cargo la preparación del conducto
radicular con instrumental manual o con los sistemas rotatorios propuestos, el
segundo integrante era el encargado de realizar las exodoncias bajo las
condiciones establecidas en la investigación. El último integrante se encargó de
la toma de la muestra del LP posterior a la exodoncia.
La preparación del conducto fue cronometrada, iniciando posterior a la aplicación
de la anestesia y no podía superar el tiempo propuesto en su realización, que
eran 5 minutos. El operador encargado de la instrumentación tuvo que aprender
el protocolo operatorio y de irrigación sugerido por cada casa fabricante para ser
implementado en el premolar mandibular.
Para la exodoncia, el operador que la realizó, fue entrenado de tal manera que
el procedimiento clínico no demorara más de diez minutos en su realización y
que se efectúe solo luxación supraperiostica. El último operador fue capacitado
para la toma del LP de los últimos milímetros apicales del diente.
Previa aprobación del comité de ética, cada operador fue calibrado con dos
dientes. Estos no fueron incluidos en este estudio.
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6.10. Recolección de datos y procedimientos clínicos
Después de la presentación del caso de ortodoncia por parte del residente
encargado y aprobado que el plan de tratamiento incluya la realización de la
exodoncia inferior, para cumplir las metas ortodonticas propuestas, el paciente
podía ser reclutado. Dadas estas condiciones el estudiante de ortodoncia
contactó al residente de endodoncia, que interroga al paciente, explorando si
cumple o no con los criterios de inclusión.
Posterior a la entrevista con el paciente y a la verificación del cumplimiento de
los criterios de inclusión; si el individuo decide participar, dado el carácter
voluntario de la investigación; se describen los procedimientos a ejecutar, al igual
que los riesgos y beneficios que obtendrá con su participación en el estudio
(Toma de radiografía periapical, exodoncia y controles postquirúrgicos gratuitos).
Se verificó en la historia clínica la remisión por parte del ortodoncista para la
ejecución del procedimiento y los exámenes radiográficos correspondientes;
corroborando el selle apical y descartando la presencia de curvatura.
Se explica el consentimiento informado (Anexo No 3), el cual se firma y se
diligencian datos sociodemográficos en el instrumento de recolección de datos
(Anexo No 1).
Como paso siguiente se ejecutó la aleatorización mediante los códigos
proporcionados por Epidat® versión 3.1. Ya asignado el paciente a su grupo
correspondiente se prepara el instrumental y se practican los siguientes
procedimientos:
•

Grupo No 1 (Control negativo): Dientes intactos. En este caso únicamente
se realizó profilaxis, seguido de exodoncia supraperióstica utilizando un
anestésico sin vasoconstrictor para extraer los últimos 3 mm del LP. Proceso
que se hizo 10 minutos después de la aplicación de anestesia.

Los cuatro grupos experimentales (Instrumentación manual y sistemas
rotatorios) compartieron unos pasos comunes que incluyen la realización de
profilaxis, aplicación de anestésico sin vasoconstricción (Mepivacaina al 3% sin
Epinefrina, New Stetic) (99), se verificó la anestesia mediante el uso de EndoIce (Endo-Ice, Coltene), se realizó aislamiento absoluto del campo operatorio con
tela de caucho, acceso a la cavidad utilizando una fresa Zekrya (Alpen, Coltene)
montada en una pieza de mano de alta velocidad. Se estableció la permeabilidad
del conducto y la longitud de trabajo utilizando una lima K-file (VDW Zipperer) de
tamaño 10, con conicidad 0.02, corroborada con la ayuda de un localizador de
apical (Raypex 6, VDW Zipperer) configurado a 0.5 mm y verificado
radiográficamente.
El paso final consiste en que los conductos radiculares se instrumentaron con la
técnica de preparación correspondiente por un solo operador, calibrado en
tiempo para la ejecución de los procedimientos, con el propósito de evitar
variaciones. Las limas se usaron solo una vez y luego se desechaban. De este
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paso en adelante el manejo varió con relación al grupo al que fue aleatorizado el
diente de la siguiente manera:
•

Grupo No 2 (Control positivo-Instrumentación manual): Se efectuó
preparación biomecánica con limas cónicas de 0.02 (K-Flexicut, VDW
Zipperer); en secuencia 15, 20 y 25 a la longitud de trabajo utilizando ácido
etilendiaminotetraacético en gel (EDTA 10%, Eufar) como lubricante. Se
aplicó un movimiento de impulsión de cuarto de vuelta y tracción. Los
conductos se irrigaron con hipoclorito de sodio al 5.25% (NaOCl al 5.25%),
entre lima y lima (3 ml después de cada lima), contenido en una jeringa
Monoject con una aguja de calibre 27 colocada 3 mm por debajo de la
longitud de trabajo para completar un total de 9 ml de NaOCl. El tiempo
efectivo de preparación del canal no debía superar los 5 minutos.

•

Grupo No 3 (Reciproc blue®): En este grupo también se consideraron las
indicaciones del fabricante, se efectuó preparación biomecánica con el motor
de endodoncia VDW Silver (VDW Zipperer) programando este equipo para el
sistema Reciproc con movimiento reciprocante.
Dado que este sistema es de lima única, utilizamos la R25 a longitud de
trabajo. La lima fue usada con movimientos de entrada y salida cortos con
una leve presión apical en tres ciclos, para preparar los tercios radiculares
(Cervical, medio y apical) y se usó EDTA en gel como lubricante. Después de
cada ciclo se limpió la lima con una gasa para eliminar los restos de dentina
y del gel EDTA. El conducto fue irrigado con NaOCl al 5.25%, 3 ml por cada
ciclo usando una aguja monojet de calibre #27 a 3 mm de la longitud de
trabajo, completando 9 ml por conducto. Se consideró que la preparación
dentro de conducto no superara 1 minuto.

•

Grupo No 4: (M-Two®): Se preparó de acuerdo a las indicaciones del
fabricante, se efectúa preparación biomecánica con el motor VDW Silver
(VDW Zipperer); es decir se usaron lima 10, 15, 20 y 25 todas a longitud de
trabajo. Estos instrumentos se emplearon con movimientos cortos de
impulsión y tracción, y una leve presión apical hasta la longitud de trabajo,
usando EDTA en gel como lubricante. Después de cada ciclo, la lima se
limpia con una gasa húmeda para eliminar los restos de dentina y EDTA,
posteriormente el conducto se irrigó con NaOCl al 5.25%, usando una jeringa
Monoject con las características previamente descritas (3 ml entre lima y lima)
y completando un volumen de 9 ml. El tiempo de trabajo efectivo dentro del
conducto no debió exceder los 5 minutos.

•

Grupo No 5 (Plex V®): Se instrumentó de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Se efectuó preparación biomecánica iniciando con el opener 15/08
en el tercio cervical, seguido se realiza la preparación con las limas 15/03,
20/04, 25/06 a longitud de trabajo. Las limas se usaron con los mismos
movimientos cortos de impulsión y tracción, y leve presión apical a longitud
de trabajo; idénticos a los descritos para el grupo de M-Two®. El volumen de
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irrigante, la aplicación de gel EDTA y el tiempo de trabajo efectivo de la lima
dentro del conducto fueron exactamente los mismos.
Finalmente, en todos los grupos se realiza la exodoncia del diente, como máximo
10 minutos después de completar la preparación del conducto con métodos
convencionales, sin excesiva manipulación del LP y con técnica
supraperiostica. Después de la extracción, se coloca una lima K-file de calibre
10 en el conducto, hasta que su punta salga del foramen para corroborar la
permeabilidad y que todas las longitudes de trabajo estuvieran a 0.5 mm del
foramen apical. Esto se muestra en detalle en el anexo No 2.
6.11. Toma y procesamiento de muestras
Las muestras de LP se obtuvieron de los últimos 3 mm apicales de la raíz con
una hoja de bisturí #15, se colocaron en un tubo Eppendorf con paraformaldehido
al 4%, el cual estuvo rotulado con el número de identificación y el código de
aleatorización correspondiente, que indica el grupo al que pertenece cada
paciente; además, se consignó el número de muestra. Esta se congela
inmediatamente en nitrógeno líquido y se mantiene a -70 °C hasta su uso.
Los tejidos se secaron y pesaron; la totalidad de las muestras fueron viables.
Luego, se sumergieron en una solución tampón PBS (Solución salina
amortiguada de fosfato, pH 7.4, 0.1 M), y posteriormente se congelaron a -80 °C,
se descongelaron en un baño de hielo y se volvieron a congelar durante dos
ciclos más con sus respectivos deshielos para procurar la desintegración del
tejido.
Para finalizar este proceso, se efectúan tres ciclos de sonicación de 15 a 30 Hz
con un minuto en baño de hielo entre ciclos. Cuando finalizó la homogeneización
de los tejidos, se centrifugaron a 6000 rpm durante 10 minutos a 4 °C; el
sobrenadante se recogió en otro tubo para la cuantificación de proteínas
mediante ensayo de ácido bicinconínico (BCA, Pierce Chemical Company) y
para la determinación de los péptidos y receptores a estudiar.
El ensayo ELISA utilizó el principio ELISA Sandwich. La placa microELISA
proporcionada en este ensayo se recubrió previamente con un anticuerpo
específico para humanos: CGRP1 (Péptido relacionado con el gen de calcitonina
I, Elabscience, E-EL-H0619), CALCARL (Receptor del péptido relacionado con
el gen de la calcitonina, Biomatik, EKF58418) y TACR (Receptor de taquicinina
1, Elabscience, E-EL-H1961). Se añaden las muestras a las placas de micro
ELISA y se combinan con el anticuerpo específico. Luego, un anticuerpo de
detección biotinilado específico para péptidos o receptores y Avidina-Peroxidasa
de rábano (HRP) conjugada se agregan sucesivamente a cada microplaca y se
incuban. Los componentes libres se lavaron. La solución de sustrato se agregó
también. Solo aquellos que contienen péptido o receptor, anticuerpo de
detección biotinilado y Avidina-Peroxidasa conjugada de rábano (HRP) tuvieron
un color azul. La reacción enzima-sustrato se termina mediante la adición de
solución de parada y cuando el color se vuelve amarillo. La densidad óptica (DO)
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se mide espectrofotométricamente a una longitud de onda de 450 nm. El valor
de DO es proporcional a la concentración de péptido o receptor humano. La
concentración de péptido o receptor se calculó en las muestras comparando la
DO de las muestras con una curva estándar.
Para el ensayo ELISA usado en determinación de SP humano (Sustancia P,
Elabscience, E-EL-0067) se utiliza el principio ELISA competitivo. La placa de
microtitulación proporcionada en este ensayo, ha sido recubierta previamente
con SP. Durante la reacción, SP en la muestra o estándar compite con una
cantidad fija de SP en el soporte de fase sólida por sitios de detección biotilinada
Ab específico para SP. El exceso de conjugado y la muestra no unida o estándar
se lavan de la placa, y la avidina conjugada con HRP se agrega a cada
microplaca y se incuba. Luego se agregó una solución sustrato a cada recipiente.
La reacción enzima-sustrato se termina mediante la adición de una solución que
detiene la reacción y el cambio de color se mide espectrofotométricamente a una
longitud de onda de 450 nm. La concentración de SP en las muestras, se
determina luego comparando la DO de las muestras con la curva estándar. Las
imágenes de este proceso se detallan en el anexo No 2.
6.12. Plan de análisis
En cada una de las variables categóricas se muestran frecuencias y porcentajes.
Para las variables cuantitativas, entre ellas las sustancias proteicas analizadas
se muestran las medidas de tendencia central (Media o mediana) y de dispersión
(Desviación estándar, valores mínimos y máximos) que describen su
comportamiento en cada uno de los grupos de dientes expresados en pmol de
sustancia por mg de LP para los neuropéptidos SP y CGRP y pmol/100 µg de
proteína tisular para los receptores NK-1 y CGRP-R. Adicionalmente, gráficos de
barras se emplean para ilustrar de igual forma el comportamiento de cada
sustancia.
Se aplicó una prueba de Kolmogorov Smirnov a cada serie de valores
correspondientes a cada sustancia para determinar si presentaban un
comportamiento normal. Finalmente se realizaron pruebas ANOVA (Variables
paramétricas) y Kruskal-Wallis (Variables no paramétricas) para determinar si
existen diferencias estadísticamente significativas entre los cinco grupos
analizados.
No obstante, para detectar este tipo de diferencias particularmente entre pares
de grupos, se realizan pruebas postestimación de diversos tipos. Para variables
con comportamiento normal, se ejecutaron pruebas post-hoc de Tukey. Por otro
lado, para las que no cumplen con esta condición se emplearon post-hoc U
Mann-Whitney específico para variables con comportamiento no paramétrico.
Los datos fueron tabulados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® y
posteriormente, los análisis estadísticos fueron ejecutados mediante el programa
SPSS versión 22. Se tomaron medidas estadísticamente significativas cuando el
valor de P sea inferior a 0.05; es decir un nivel de confianza del 95%.
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6.13. Consideraciones éticas
Para el cumplimiento de la investigación, este estudio se enmarcó en los
principios éticos consignados en la última actualización de Declaración de
Helsinki y las pautas en ética de CIOMS. En cuanto a la preservación de los
principios de dignidad, voluntariedad, protección de la integridad y los derechos
de los participantes.
Sumado a esto, se siguieron los lineamientos de investigación en salud
propuestos en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.
Considerando este documento, y dadas las características del estudio la
clasificación del riesgo será mayor que el mínimo; justificado en que se tomarán
muestras biológicas de LP.
Como es una investigación institucional, la propuesta se sometió ante el Comité
de Investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia-Campus Pasto. Ya
con su aval fue expuesto al Comité de Ética. El acta se adiciona como un
documento adjunto.
Antes de la realización de los procedimientos clínicos, se explica a los pacientes
y sus acudientes, los riesgos y beneficios de la investigación (Procedimiento
quirúrgico, radiografías periapicales como ayudas diagnósticas y controles
postquirúrgicos sin costo); se aclara que la preparación del canal radicular en el
diente no genera consecuencia alguna ya que el destino final del mismo, será la
extracción. Su participación fue voluntaria y el individuo podía desistir de la
misma cuando lo desee. La probabilidad de recibir cualquiera de las cinco
opciones de tratamiento, no fue manipulada por los operadores.
La confidencialidad de los datos se protegió mediante el uso únicamente de su
número de identificación. Antes de la realización de la preparación de conductos
y la exodoncia, se firmaron tres documentos: Consentimiento informado para la
participación del estudio, consentimiento informado para la donación de órganos
y habeas data. Adicionalmente el asentimiento informado, si es menor de edad
(Anexo No 3).
La custodia de la información se hizo en un computador de un miembro del
grupo. El acceso al mismo únicamente lo tenían los integrantes del equipo. Los
datos se guardaron con número de identificación.
Si llegado el caso se presentaba un evento adverso se controlaba prestando
primeros auxilios y posteriormente el paciente debía acudir a su EPS. Cabe
resaltar que todos los procedimientos eran supervisados por el cuerpo docente
la facultad de Odontología de Universidad Cooperativa de Colombia.
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7. RESULTADOS

Se analizaron 50 muestras de LP; 10 provenientes de dientes instrumentados
con técnica manual, 10 preparados con el sistema M-Two®, 10 con Reciproc
blue®, 10 con Plex V® y por último 10 provenientes de dientes sanos, como
grupo control. De los 50 voluntarios la totalidad de muestras fueron viables para
realizar la cuantificación de neuropéptidos; debido a que el peso del tejido fue el
mínimo para la realización de ELISA.
7.1. Análisis de datos sociodemográficos
Para los controles negativos, correspondientes a los dientes sin instrumentar, el
promedio de edad fue 23.6 años (SD ± 5.23; IC 95%= 19.85-27.34). La edad
mínima fue 17 y máxima 35, con una mediana de 25 años. Este grupo estuvo
conformado por 7 mujeres (70%) y 3 hombres (30%). El promedio de cárpules
de anestesia utilizados para los procedimientos fue 1.2 cárpules (SD  0.63; IC
95%= 0.7475-1.6524; Me= 1). Su tiempo de exodoncia en promedio fue de 40.5
segundos (SD  14.98; IC 95%= 29.79-51.22; Me= 39.27) y fue la menor media
con relación a las otras técnicas.
Por otra parte, los dientes que fueron instrumentados con limas convencionales
presentaron un promedio de edad de 24.8 años (SD  1.75; IC 95%= 20.6828.91). La edad mínima fue 22 y la máxima 27, con una mediana de 24.5 años.
La conformación del grupo era por 9 mujeres (90%) y un hombre (10%). La media
de cárpules de anestesia fue 1.8 (SD  0.42; IC 95%= 1.4983-2.1016; Me= 2). A
partir de este grupo, si aplica la descripción del tiempo de preparación que fue
en promedio 38.5 segundos (SD  9.18; IC 95%= 31.93-45.06; Me= 25.5); que
dadas las circunstancias fue superior en comparación con los otros métodos.
Finalmente, el tiempo de exodoncia, en promedio fue de 55.9 segundos (SD 
31.20; IC 95%= 33.57-78.22; Me= 57.5).
Con relación a los grupos instrumentados con los tres sistemas experimentales,
los pacientes participantes del grupo Reciproc blue® tenían una media de edad
de 27 años; siendo la más alta de todos los sistemas (SD  5.84; IC 95%= 22.8131.18). La edad mínima fue 17 y máxima 35, con una mediana de 26 años.
Estuvo conformado por 6 mujeres (60%) y por 4 hombres (40%). Este grupo
empleó la media más alta de anestésico, que fueron 2 cárpules, en promedio
(SD  0.66; IC 95%= 1.5230-2.4769; Me= 2). El tiempo medio empleado para la
instrumentación del conducto fue de 27.9 segundos (SD  10.32; IC 95%=
0.7475-1.6524; Me= 25.5) y para la exodoncia 66.7 (SD  17.31; IC 95%= 54.3879.15; Me= 67.93).
Los pacientes pertenecientes al grupo M-Two® tenían un promedio de edad de
23.8 años (SD  7.05; IC 95%= 18.75-28.84). En este grupo el valor mínimo de
edad fue 19 y máximo 34, con una mediana de 20 años. La totalidad de los
integrantes eran mujeres (100%). La cantidad media de anestésico empleada
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fue 1.2 cárpules (SD  0.42; IC 95%= 0.8983-1.5016; Me= 1). El tiempo de
instrumentación de conducto con este sistema fue en promedio 34.6 segundos
(SD  12.17; IC 95%= 25.92-43.34; Me= 33.1) y de exodoncia la media en
segundos fue 84.9 (SD  33.37; IC 95%= 61.02-108.7; Me= 86); esta media fue
superior en comparación con las demás técnicas.
Los dientes preparados con el sistema Plex V® pertenecían a pacientes que
tenían en promedio 21.4 años (SD  3.02; IC 95%= 19.23-23.56); siendo este el
menor promedio de edad. La edad mínima de los pacientes fue 17 y máxima,
con una mediana de 22 años. Todas las integrantes eran mujeres (100%). El
número medio de cárpules de anestesia empleadas para la realización de los
procedimientos fue 1.5 cárpules (SD  0.52; IC 95%= 1.1229-1.8770; Me= 1.5).
El tiempo de preparación en promedio fue 24.11 segundos (SD  5.90; IC 95%=
19.98-28.43; Me= 23.96); siendo el menor de todos los sistemas comparados.
En la exodoncia se empleó una media de 62.41 segundos (SD  34.35; IC 95%=
37.83-86.98; Me= 50.39).
El resumen de estos resultados se puede apreciar en la tabla No 10.

EDAD

24.8 (SD1.75)
IC95%=20.6-28.9
Me=24.5
(RQ=24-27)

27 (SD5.84)
IC95%=22.8-31.1
Me=26
(RQ=25-33)

23.8 (SD7.05)
IC95%=18.7-28.8
Me=20
(RQ=19-34)

21.4 (SD3.02)
IC95%=19.2-23.5
Me=22
(RQ=18-25)

SEXO

Femenino= 7
(70%)
Masculino= 3
(30%)

Femenino= 9
(90%)
Masculino= 1
(10%)

Femenino= 6 (60%)
Masculino= 4 (40%)

Femenino= 10
(100%)
Masculino= 0
(0%)

Femenino= 10
(100%)
Masculino= 0
(0%)

1.2 (SD0.63)
IC95%=0.74-1.65
Me=1
(RQ=1-2)

1.8 (SD0.42)
IC95%=1.49-2.10
Me=2
(RQ=2-2)

2 (SD0.66)
IC95%=1.52-2.47
Me=2
(RQ=2-2)

1.2 (SD0.42)
IC95%=0.89-1.50
Me=1
(RQ=1-2)

1.5 (SD0.52)
IC95%=1.12-1.87
Me=1.5
(RQ=1-2)

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

N.A

38.5 (SD9.18)
IC95%=31.9-45.0
Me=37.5
(RQ=30-43)

27.9 (SD10.32)
IC95%=20.5-35.3
Me=25.5
(RQ=20.13-34)

34.6 (SD12.17)
IC95%=25.9-43.3
Me=33.1
(RQ=28.4-36.9)

24.11 (SD5.90)
IC95%=19.9-28.4
Me=23.96
(RQ=20.5-25.9)

40.5 (SD14.98)
IC95%=29.7-51.2
Me=39.2
(RQ=27.9-51.3)

55.9 (SD31.20)
IC95%=33.5-78.2
Me=57.5
(RQ=30-80)

66.7 (SD17.31)
IC95%=54.3-79.1
Me=67.93
(RQ=52-70.38)

84.9 (SD33.37)
IC95%=61.0-108.7
Me=86
(RQ=76-101)

62.41 (SD34.35)
IC95%=37.8-86.9
Me=50.39
(RQ=35-98)

CÁRPULES
DE
ANESTESIA

23.6 (SD5.23)
IC95%=19.8-27.3
Me=25
(RQ=18-25)

TIEMPO DE
EXODONCIA

Tabla No 11: Datos sociodemográficos de los participantes del estudio. Fuente: SPSS Versión 22.
CONTROL
INSTRUMENTAL
RECIPROC BLUE®
M-TWO®
PLEX V®
MANUAL

SD= Desviación estándar. IC 95%= Intervalo de confianza al 95%. Me= Mediana. RQ= Rango intercuartílico.

7.2. Análisis bivariado
Se efectúa para determinar diferencias de los grupos, teniendo en cuenta las
variables sociodemográficas y clínicas estudiadas. Inicialmente se realiza la
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prueba de normalidad de Kormogorov-Smirnov para determinar el
comportamiento de las variables cuantitativas. El resultado concluyó que
exceptuando el tiempo de exodoncia, las variables restantes presentaron un
comportamiento no paramétrico (Edad, cantidad de anestésico y tiempo de
preparación). Los resultados de la prueba se pueden apreciar en la tabla No 11.
Cabe resaltar que como al control negativo no se le hizo instrumentación alguna
en el conducto, los datos correspondientes a los mismos se retiraron previo a su
análisis. Por tanto, la prueba de normalidad se hace con 40 observaciones.
Tabla No 12: Resultado pruebas de normalidad variables cuantitativas. Fuente: SPSS Versión 22 .

VARIABLES

EDAD

Valor P

0.00305*

CÁRPULES DE
ANESTESIA
0.00108*

TIEMPO DE
PREPARACIÓN
0.03240*

TIEMPO DE
EXODONCIA
0.31589

* Valor estadísticamente significativo prueba de Kormogorov-Smirnov.

Luego, se exploran diferencias estadísticamente significativas entre los cinco
grupos. Para los datos cuantitativos, se ejecutan dos tipos de pruebas: prueba
ANOVA para variables paramétricas y Kruskal-Wallis para variables no
paramétricas. En el caso de que la naturaleza de la variable sea categórica se
ejecuta chi cuadrado. Todos los valores se pueden observar en la tabla No 12.
Tabla No 13: Resultado pruebas de significancia estadística. Fuente: SPSS Versión 22.

a

VARIABLES

EDAD

SEXO

Valor P

0.0591a
b

0.044b*
2

CARPULES DE
ANESTESIA

TIEMPO DE
PREPARACION

TIEMPO DE
EXODONCIA

0.0041a*

0.0048 a*

0.0056 b*

c

Prueba de Kruskal-Wallis. Prueba chi . Prueba ANOVA. *Valor estadísticamente significativo a un nivel del
95% (p0.05).

Dados los resultados de las pruebas de significancia estadística, de acuerdo a
los test realizados en variables cuantitativas vemos que la prueba de KruskalWallis analizada con mediana, concluyó que hay diferencias de relevancia tanto
de la mediana de cárpules de anestesia utilizadas y tiempo de preparación. Caso
contrario sucedió con la edad que no mostró diferencias estadísticamente
significativas entre los métodos de instrumentación del canal radicular
investigados.
Adicionalmente se procedió con la prueba ANOVA para tiempo de exodoncia; y
se concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas de las medias
de tiempo entre los cinco grupos.
La única variable categórica estudiada fue el sexo, al respecto la prueba de chi2
afirma que sí hay diferencias de este entre los diferentes grupos estudiados. Es
propicio destacar que los dientes preparados con instrumentación manual,
Reciproc blue® y Plex V®, tuvieron en mayor medida participación de mujeres
en comparación con los controles negativos y el sistema M-Two®; donde el sexo
de los participantes fue balanceado.
Si realizamos una exploración a fondo de las diferencias encontradas,
efectuando comparaciones únicamente entre dos grupos aplicamos test post-
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hoc U Mann-Whitney para variables no paramétricas como edad, cárpules de
anestesia y tipo de preparación. Como se observa en las tablas No 13-15.
Tabla No 14: Resultado para edad de la prueba Post-hoc U Mann-Whitney para variables no paramétricas.
Fuente: SPSS Versión 22.
EDAD
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.5098
0.0643
0.8780
0.2285
INSTRUMENTACIÓN
0.5098
0.2857
0.1267
0.0161
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.0643
0.2857
0.1465
0.0096*
M-TWO®
0.8780
0.1267
0.1465
0.8486
Plex ®
0.2285
0.0161*
0.0096*
0.8486
*Valor estadísticamente significativo a un nivel del 95% (p0.05).

La tabla anterior corrobora los resultados del test de Kruskal-Wallis, debido a que
el valor de P únicamente es inferior a 0.05 en la comparación realizada entre
Plex V® y Reciproc blue®, rechazando la hipótesis nula de igualdad y por ende
se puede decir que hay diferencias relevantes entre las medianas de edad de los
sistemas antes mencionados; siendo la mediana de edad de Reciproc blue®
superior a la de todos los demás grupos incluyendo Plex V®, que tenía la menor
mediana.
Tabla No 15: Resultado para cárpules de anestesia de la prueba post-hoc U Mann-Whitney para variables no
paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
EDAD
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.0076*
0.0070*
0.6264
0.0990
INSTRUMENTACIÓN
0.0076*
0.4531
0.089
0.1704
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.0070*
0.4531
0.0073*
0.0893
M-TWO®
0.6264
0.089
0.0073*
0.1704
PLEX V®
0.0990
0.1704
0.0893
0.1704
*Valor estadísticamente significativo a un nivel del 95% (p0.05).

Se halló una diferencia estadísticamente significativa entre la mediana de
cárpules de anestesia de los controles negativos, entre los grupos de
instrumentación manual y Reciproc blue®. Para agregar, también fueron
diferentes si comparamos este último sistema con el M-Two®. La mediana fue
inferior en Plex V®; en contraste, fue superior para el control positivo y Reciproc
blue®.
Tabla No 16: Resultado para tiempo de preparación de la prueba post-hoc U Mann-Whitney para variables no
paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
TIEMPO DE
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
PREPARACIÓN
MANUAL
INSTRUMENTACION
0.0232*
0.3252
0.0009*
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.0232*
0.1615
0.5452
M-TWO®
0.3252
0.1615
0.0155*
PLEX V®
0.0009*
0.5452
0.0155*
*Valor estadísticamente significativo a un nivel del 95% (p0.05).

Considerando el tiempo de preparación, no se tuvo en cuenta el control negativo
debido a que no se ejecutó la preparación del conducto radicular con este
sistema. Al observar los resultados concluimos que se presentaron diferencias
estadísticamente significativas de la mediana de tiempo empleada en grupos
tratados con limas manuales comparados con los sistemas Plex V® y Reciproc
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blue®. Además, este último no mostró diferencia alguna con el sistema Plex V®.
Es de destacar que la preparación manual emplea mayor tiempo en su ejecución.
Si tenemos en cuenta los sistemas de preparación rotatoria, M-Two® se
instrumentó en mayor tiempo, pero con el único grupo que tuvo diferencias
estadísticamente significativas fue con Plex V®, ya que, por su simplicidad, este
ahorra tiempo clínico.
Tabla No 17: Resultado para cárpules de anestesia de la prueba post-hoc Tukey para variables paramétricas.
Fuente: SPSS Versión 22.
CÁRPULES DE
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
ANESTESIA
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.723
0.225
0.007*
0.399
INSTRUMENTACION
0.723
0.902
0.147
0.984
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.225
0.902
0.586
0.996
M-TWO®
0.007*
0.147
0.586
0.372
PLEX V®
0.399
0.984
0.996
0.372
*Valor estadísticamente significativo a un nivel del 95% (p0.05).

Pasando a las variables normales para el tiempo de exodoncia, se efectúa la
prueba Tukey, que corrobora diferencias estadísticamente significativas en el
promedio de tiempo de exodoncia solamente entre los controles negativos y los
dientes preparados con el sistema M-Two®. Se empleó más tiempo en este
grupo si lo comparamos con el control.
7.3. Análisis de neuropéptidos y sus receptores
Para las sustancias peptídicas estudiadas también se ejecutó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, la cual mostró que estas variables no son de naturaleza
normal.
Tabla No 18: Resultado pruebas de normalidad variables cuantitativas. Fuente: SPSS Versión 22.

VARIABLE
Valor P

SP
0.00002*

CGRP
0.00001*

NK-1
0.00004*

CGRP-R
0.00000*

* Valor estadísticamente significativo prueba de Kormogorov-Smirnov.

Comportamiento de SP:
La media general de SP 0.6405 pmol/mg (SD ± 0.3371; IC 95%= 0.5547-0.7363).
El valor mínimo encontrado fue 0.5547 y el máximo 1.4819, con una mediana de
SP de 0.5547 pmol/mg; lo cual nos lleva a pensar que tiene valores muy
dispersos. El control negativo presentó una media de 0.4329 pmol/mg (SD ±
0.3015; IC 95%= 0.3754-0.4904) y una mediana de 0.4176 pmol/mg, siendo el
grupo que menor cantidad mostró; seguido por el Plex V® con una media de
0.4924 pmol/mg (SD ± 0.2479; IC 95%= 0.3157-0.6681) y una mediana de
0.5547 pmol/mg, posteriormente el M-Two® con una media de 0.5281 pmol/mg
(SD ± 0.1212; IC 95%= 0.4414-0.0.6149) y una mediana de 0.5054 pmol/mg.
Las técnicas que presentaron mayor cantidad de SP fueron la instrumentación
manual con un promedio de 1.169 pmol/mg (SD ± 0.3448; IC 95%= 0.92241.4158) y una mediana de 1.2485 pmol/mg; le sigue el sistema Reciproc blue®
con una media de 0.5797 pmol/mg (SD ± 0.128; IC 95%= 0.4930-0.6665) y una
mediana de 0.6018 pmol/mg. Estos valores pueden resumirse en la tabla No 18
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y gráfica No 1. La prueba de Kruskal-Wallis realizada arrojó diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos. Es importante aclarar que si
bien el menor promedio de SP se consiguió con Plex V®, la menor mediana se
obtuvo con M-Two® pero respetando uno de los objetivos del estudio se sigue
el patrón de media.
Tabla No 19: Expresión de SP en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS Versión
22.

TÉCNICA DE
PREPARACIÓN DE
CONDUCTO
RADICULAR
Control
Inst. Manual
Reciproc blue®
M-Two®
Plex V®
Total

N

MEDIA
(pmol/mg)

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

10
10
10
10
10
50

0.43298704
1.16913948
0.57979362
0.52819827
0.49245069
0.64051382

0.080367045
0.344863091
0.128202179
0.121260536
0.247937680
0.337136515

0.4176919
1.248596
0.6018961
0.5054276
0.5547899
0.55478993

0.301565
0.408727
0.369396
0.330020
0.054711
0.054711

0.565523
1.481991
0.787270
0.727523
0.910653
1.481991

Kruskal-Wallis p<0.001
Gráfica No 1: Expresión de SP en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS Versión
22.

Tabla No 20: Múltiples comparaciones de SP realizadas con el test post-hoc U Mann-Whitney para variables no
paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
SP
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
NEGATIVO
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.000*
0.008*
0.049*
0.256
INSTRUMENTACION
0.000*
0.001*
0.001*
0.001*
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.008*
0.001*
0.405
0.289
M-TWO®
0.049*
0.001*
0.405
0.762
PLEX V®
0.256
0.001*
0.289
0.762
* Valor estadísticamente significativo test post-hoc U Mann-Whitney.

Si analizamos los grupos por pares con el test Pos-hoc de U Mann-Whitney para
variables no paramétricas, podemos afirmar que hay diferencias
estadísticamente significativas entre las medianas de SP del control con todas
las técnicas a excepción del Plex V®. Por otra parte, el instrumental manual
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mostró diferencias relevantes con todos los métodos de preparación, por las
cantidades superiores del neuropéptido. No obstante, los sistemas Reciproc
blue®, M-Two® y Plex-V®, no mostraron diferencias entre sí. Del Plex V®, es
importante aclarar que presenta una mediana de SP muy similar a la de los
dientes no instrumentados. En la tabla No 19, se muestran los resultados de la
prueba postestimación.
Comportamiento de CGRP:
El promedio total de CGRP fue 0.0373 pmol/mg (SD ± 0.0250; IC 95%= 0.03010.0444) y su mediana fue de 0.0275 pmol/mg. El valor mínimo encontrado fue
0.0068 y el máximo 0.0976 pmol/mg. También presenta mucha variabilidad de
los datos, con tendencia a valores inferiores. El control negativo presentó una
media de 0.0170 pmol/mg (SD ± 0.0063; IC 95%= 0.0125-0.0216) con una
mediana de 0.0169 pmol/mg, siendo el grupo que menor cantidad de CGRP
mostró. Le sigue en este caso Plex V®, con una media de 0.0227 pmol/mg (SD
± 0.0094; IC 95%= 0.0159-0.0295) y una mediana de 0.0209 pmol/mg,
posteriormente el M-Two®, con una media de 0.0284 pmol/mg (SD ± 0.0112; IC
95%= 0.0203-0.0364) y una mediana de 0.0269 pmol/mg. Respecto a las
técnicas que presentaron mayor cantidad de CGRP fueron: el instrumental
manual, con un promedio de 0.0812 pmol/mg (SD ± 0.0117; IC 95%= 0.07280.0896) y una mediana de 0.0825 pmol/mg y le sigue el sistema Reciproc blue®,
con una media de 0.0370 pmol/mg (SD ± 0.0098; IC 95%= 0.0300-0.0440). Estos
valores pueden resumirse en la tabla No 20. Como resultado del test de KruskalWallis se dieron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Los
datos se pueden apreciar en la tabla No 20 y la gráfica No 2.
Tabla No 21: Expresión de CGRP en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.

TÉCNICA DE
INSTRUMENTACIÓN
Control
Inst. Manual
Reciproc blue®
M-Two®
Plex V®
Total

N
10
10
10
10
10
50

MEDIA
(pmol/mg)
0.01708400
0.08121500
0.03705500
0.02842700
0.02273700
0.03730360

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
0.006346706
0.011733138
0.009837398
0.011260549
0.009464466
0.025030891

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

0.01699500
0.08257000
0.03481500
0.02698000
0.02094000
0.02754000

0.006800
0.063860
0.025320
0.014870
0.014060
0.006800

0.026500
0.097630
0.058040
0.053640
0.046250
0.097630

Kruskal-Wallis p<0.001

Gráfica No 2: Expresión de CGRP en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.
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Tabla No 22: Múltiples comparaciones de CGRP realizadas con el test post-hoc U Mann-Whitney para variables
no paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
CGRP
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
NEGATIVO
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.000*
0.000*
0.011*
0.165
INSTRUMENTACION
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.000*
0.000*
0.075
0.002*
M-TWO®
0.011*
0.000*
0.075
0.123
PLEX V®
0.165
0.000*
0.002*
0.123
* Valor estadísticamente significativo test post-hoc U Mann-Whitney.

Después del análisis postestimación, observamos un comportamiento similar al
de SP. El control negativo presenta diferencias estadísticamente significativas
en medianas con todos los grupos, exceptuando en Plex V®, dada su tendencia
a valores inferiores. El instrumental manual, por sus altos niveles de CGRP, se
encuentra diferencias en medianas con la totalidad de los grupos. Por otro lado,
para los sistemas de instrumentación el Reciproc blue® no obtuvo diferencias
entre medianas con M-Two® pero si, para los demás métodos de
instrumentación. El test indicó que M-Two® tenía similitud en su mediana con el
grupo control y Plex V®. Estos datos se pueden resumir en la tabla No 21.
Comportamiento con NK-1:
En relación a los valores de NK-1, el promedio general del mismo fue de 0.0072
pmol/100 µg (SD ± 0.0047; IC 95%= 0.0058-0.0085), el valor mínimo fue 0.0012
y el máximo 0.0184, con una mediana de 0.0053 pmol/100 µg. Valores menores
de este receptor se mostraron para el grupo control, con una media de 0.0032
pmol/100 µg (SD ± 0.0011; IC 95%= 0.0023-0.0040) y una mediana de 0.0032
pmol/100 µg. A este le sigue el sistema Plex V®, con una media de 0.0042
pmol/100 µg (SD ± 0.0017; IC 95%= 0.0030-0.0055) y una mediana de 0.0039
pmol/100 µg y en tercer lugar el M-Two®, con una media de 0.0053 pmol/100 µg
(SD ± 0.0021; IC 95%= 0.0038-0.0068) y mediana de 0.0050 pmol/100 µg.
Los sistemas que más han registrado NK-1 fueron la instrumentación manual
con una media de 0.0153 pmol/100 µg (SD ± 0.0022; IC 95%= 0.0137-0.0169) y
mediana de 0.0298 pmol/100 µg, posterior a este se ubica el sistema Reciproc
blue®, que presenta una media de 0.0078 pmol/100 µg (SD ± 0.0021; IC 95%=
0.0063-0.0094) y una mediana de 0.0075 pmol/100 µg. El resumen de estos
valores se muestra en la tabla No 22.
Tabla No 23: Expresión de NK-1 en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.

TÉCNICA DE
INSTRUMENTACIÓN

N

Control
Inst. Manual
Reciproc blue®
M-Two®
Plex V®
Total

10
10
10
10
10
50

MEDIA
(pmol/100
µg)
0.003227
0.015341
0.0078641
0.0053708
0.0042958
0.0072205

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

0.0011991
0.0022168
0.002156
0.0021275
0.0017881
0.0047633

0.0032109
0.0156002
0.0075639
0.0050974
0.0039562
0.0053808

0.0012847
0.0120652
0.0555840
0.0028094
0.0026564
0.0012847

0.0050067
0.0184455
0.0109656
0.0101343
0.0087381
0.0184455

Kruskal-Wallis p<0.001
Gráfica No 3: Expresión de NK-1 en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.
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Tabla No 24: Múltiples comparaciones de NK-1 realizadas con el test post-hoc U Mann-Whitney para variables
no paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
NK-1
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
NEGATIVO
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.000*
0.000*
0.012*
0.150
INSTRUMENTACION
0.000*
0.000*
0.000*
0.000*
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.000*
0.000*
0.001*
0.001*
M-TWO®
0.012*
0.000*
0.001*
0.130
PLEX V®
0.150
0.000*
0.001*
0.130
* Valor estadísticamente significativo test post-hoc U Mann-Whitney.

Los resultados de la prueba postestimación, que se aprecian en la Tabla No 23,
nos indican que no hay diferencias estadísticamente significativas en las
medianas que pertenecen al control con el Plex V®; por otro lado, con los
sistemas restantes si hay diferencias. Esto puede responder a que los valores
mínimos de NK-1 del sistema Plex V®, lo asemejan al control sin instrumentar.
Las medianas de NK-1 para la instrumentación manual y los sistemas Reciproc
blue® y M-Two® presentaron diferencias estadísticamente significativas con los
métodos de instrumentación restantes. Cabe resaltar que sigue el mismo patrón
de los neuropéptidos anteriores; lo que quiere decir que la mediana más alta
corresponde a la preparación manual y la más baja a los dientes sin instrumentar,
que guarda similitud con la mediana de Plex V®.
Comportamiento de CGRP-R:
Acerca del comportamiento de CGRP-R, se puede decir que su media general
fue 0.0200 pmol/100 µg (SD ± 0.0193; IC 95%= 0.0145-0.0255). Su valor máximo
0.0972 y mínimo 0.0018 con una mediana de 0.0120 pmol/100 µg. Las
cantidades más bajas con relación al receptor se presentaron en el grupo control
con una media de 0.0083 y mediana de 0.0078 pmol/100 µg (SD ± 0.0017; IC
95%= 0.0145-0.0255); le sigue el Plex V®, con una media de 0.0119 pmol/100
µg (SD ± 0.0137; IC 95%= 0.0021-0.0021) y una mediana de 0.0086 pmol/100
µg. Por último, M-Two® con un promedio de 0.0190 pmol/100 µg (SD ± 0.0277;
IC 95%= 0.0021-0.0217) y mediana 0.0117 pmol/100 µg.
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Los sistemas que más expresaron CGRP-R fueron: la instrumentación manual
con una media de 0.0380 pmol/100 µg (SD ± 0.0188; IC 95%= 0.0245-0.0515) y
mediana de 0.0298 pmol/100 µg. Pposteriormente se encuentra el sistema
Reciproc blue® con una media de 0.0228 pmol/100 µg (SD ± 0.0110; IC 95%=
0.0149-0.0307) y mediana de 0.0190 pmol/100 µg. Esta información se resume
en la tabla No 24 y la gráfica No 4.
Tabla No 25: Expresión de CGRP-R en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.

TÉCNICA DE
INSTRUMENTACIÓN

N

Control
Inst. Manual
Reciproc blue®
M-Two®
Plex V®
Total

10
10
10
10
10
50

MEDIA
(pmol/100
µg)
0.0083619
0.0380388
0.0228538
0.0190571
0.0119477
0.0200518

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

MEDIANA

MÍNIMO

MÁXIMO

0.0017641
0.0188778
0.0110584
0.0277297
0.0137511
0.0193281

0.0078916
0.0298232
0.0190673
0.0117095
0.0086575
0.0120657

0.005697
0.022738
0.012784
0.001856
0.004103
0.001856

0.010958
0.077221
0.046979
0.097204
0.050769
0.097204

Kruskal-Wallis p<0.001
Gráfica No 4: Expresión de CGRP-R en LP de dientes instrumentados con diferentes sistemas. Fuente: SPSS
Versión 22.

Tabla No 26: Múltiples comparaciones de CGRP-R realizadas con el test post-hoc U Mann-Whitney para
variables no paramétricas. Fuente: SPSS Versión 22.
CGRP-R
CONTROL
INSTRUMENTACION
RECIPROC BLUE®
M-TWO® PLEX V®
NEGATIVO
MANUAL
CONTROL NEGATIVO
0.000*
0.000*
0.023*
0.879
INSTRUMENTACION
0.000*
0.019*
0.002*
0.001*
MANUAL
RECIPROC BLUE®
0.000*
0.019*
0.008*
0.002*
M-TWO®
0.023*
0.002*
0.008*
0.096
PLEX V®
0.879
0.001*
0.002*
0.096
* Valor estadísticamente significativo test post-hoc U Mann-Whitney.

En los que se refiere a la realización de la prueba post-hoc, que se puede
evidenciar en la tabla No 25; se observa que la mediana del grupo control, no
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presenta diferencias con el sistema Plex V®; no obstante, si presenta con las
técnicas restantes. La instrumentación manual presenta diferencias en medianas
con todos los sistemas, similar a lo que sucede con el Reciproc blue®. Por su
parte el M-Two® no manifiesta diferencias con la mediana de Plex V®. El
comportamiento en este receptor varia un poco, puesto que ahora el grupo Plex
V® no solo es similar a los niveles basales; es decir al control, sino también no
presenta diferencias con la mediana de M-Two®.
Los resultados se resumen en la tabla No 26:
Tabla No 27: Expresión de SP, CGRP, NK-1 y CGRP-R en LP de dientes instrumentados con diferentes
sistemas. Fuente: SPSS Versión 22.

SP
Control
Inst. Manual
Reciproc blue®
M-Two®
Plex V®
Valor P

Me
0.41
1.24
0.60
0.50
0.55

RQ
0.39-0.50
0.94-1.46
0.46-0.67
0.44-0.63
0.29-0.57
<0.001*

Me
0.01
0.08
0.03
0.02
0.02

CGRP
RQ
0.01-0.02
0.06-0.09
0.03-0.04
0.02-0.03
0.01-0.02
<0.001*

* Valor estadísticamente significativo Prueba de Kruskal-Wallis.
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NK-1
Me
0.003
0.015
0.007
0.005
0.003

RQ
0.002-0.004
0.012-0.017
0.005-0.010
0.003-0.006
0.002-0.004
<0.001*

Me
0.007
0.029
0.019
0.011
0.008

CGRP-R
RQ
0.007-0.010
0.027-0.036
0.014-0.028
0.008-0.013
0.006-0.009
<0.001*

8. DISCUSIÓN

El objetivo principal de nuestro estudio fue cuantificar los niveles de SP y CGRP,
al igual que sus receptores en el LP de premolares extraídos por razones
ortodónticas. Lo anterior, justificado en que la expresión de estos neuropéptidos
está asociado a un proceso inflamatorio en el LP, el cual es de naturaleza
neurogénica; producto de estímulos nocivos sobre las fibras C del ligamento
periodontal (12,26). Como consecuencia de este proceso, se genera dolor propio
de una periodontitis apical sintomática que ocurre post-tratamiento. Se tomó la
muestra de los últimos 3 mm apicales de la raiz, porque en este tercio
encontramos mas variaciones anatomicas y es la zona de mayor riesgo para el
paso de detritos por la dirección de la instrumentación (100).
El modelo experimental propuesto, fue utilizado previamente por CaviedesBucheli y cols (2018) en un estudio, que a pesar de tener el mismo objetivo, se
diferenciaba en los sistemas utilizados. Tanto en esa investigación, como en la
presente se controlaron factores como el uso de anestesia sin vasoconstrictor,
puesto que se debía evitar que los agonistas alfa adrenérgicos atenúen la
expresión de neuropéptidos (99). Otra de las condiciones controladas fue la
longitud de trabajo, considerando que esta llegó a 0.5 mm del ápice, con el
proposito de reducir el riesgo de sobreinstrumentación (25).
Este tipo de experimento es apropiado, ya que nos aproxima a la respuesta
temprana del LP a la preparación del canal radicular, que es muy distinto a una
respuesta inmediata; empero se debe tener en cuenta que las cantidades
podrían diferir por esta misma circunstancia; considerando el tiempo como un
factor de relevancia (26). Por las razones anteriores, se controlaron los tiempos
de preparación y de exodoncia en nuestro estudio. Si bien, se siguieron las
instrucciones de la casa fabricante, se estandarizó el tiempo de trabajo,
rediciendo el sesgo entre los grupos. En los grupos experimentales este no
excedió los 3 minutos, mientras que en el grupo de instrumentación manual no
excedió los 5 minutos. Este aspecto es primordial para controlar, dado que la
respuesta inflamatoria es directamente proporcional al tiempo y la intensidad del
daño tisular (94). En lo que se refiere a las exodoncias, se realizaron 10 minutos
después de la preparación del conducto; tiempo suficiente para que se liberen
los neuropéptidos, sin que sean degradados por peptidasas endogenas. En este
punto, se debe admitir que todos los dientes están sujetos a múltiples
condiciones propias de cavidad oral que hacen variar los niveles de
neuropéptidos (101).
Cabe resaltar que en nuestra investigación, los niveles más bajos de SP, CGRP,
NK-1 y CGRP-R corresponden a los controles negativos y tienen una explicación
fisiológica (2). En particular, las cantidades basales SP y CGRP pueden
responder a lo encontrado por estudios inmunohistoquímicos donde asocian la
presencia de los mismos a un rol endocrino (102), por esta misma razón pueden
estar relacionados con las funciones moduladoras del sistema inmune al ejercer
quimiotaxis para macrófagos y linfocitos T (103), aumento en la producción de
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citoquinas (100), al igual que funciones vasculares que mantienen la
homeostasis en los tejidos pulpares y periapicales (104,105). Otra explicación es
que pueden ser el resultado del estrés mecánico producido por la masticación
(4).
Ya en procesos patológicos, los tejidos periapicales están sujetos a procesos
inflamatorios derivados de su interrelación con el tejido pulpar (106). Esta
inflamación propia de la periodontitis apical sintomática, puede obedecer al paso
de microorganismos, toxinas y detritus, posterior a la preparación del conducto
radicular (18). La cadena de pasos subsecuentes inicia con una respuesta
inmunológica por parte del huésped a esta injuria, que lleva a la liberación de
neuropéptidos (107). Los factores que inciden en la misma pueden atribuirse al
tipo de instrumentos utilizados, así como también a factores propios del operador
y la técnica como el grado de control sobre el instrumental (22) y factores
inmunológicos propios del huésped (8).
En contraste al control negativo, y partiendo del hecho que la instrumentación
endodóntica genera un impacto sobre el LP; se encontró que la mayor cantidad
de las sustancias estudiadas se dio en el control positivo; el cual responde a
instrumentación manual (32). Estos niveles se explican porque a pesar de que el
operador tiene la habilidad de controlar clínicamente estos instrumentos; por más
control que se ejerza, sumado a una irrigación constante, se encontrará
sobrepaso de detritus hacia el periápice (35). Esta invasión generada por la falta
de control en la fuerza de preparación estimula mayor liberación de
neuropéptidos y por ende molestias postoperatorias (108). En cuanto a esta
afirmación, algunas investigaciones apoyan este supuesto (109); no obstante no
han hallado diferencias estadísticamente significativas en extrusión de detritos.
Sin embargo, el movimiento constante de las limas manuales y las
características propias del instrumento como la distancia entre las estrías, hacen
que estas limas acumulen desechos entre las mismas, pero estos no son
eliminados hacia coronal por la rigidez dada en el núcleo del instrumento, sino
que por acción física del mismo y el irrigante llegan al LP (110). La anterior
afirmación es apoyada por una de las propiedades físicas de las limas manuales,
que es presentar un ángulo helicoidal constante (32).
Otra posible explicación es el tiempo operatorio empleado para la realización del
procedimiento; ya que las limas manuales requieren demora para su adecuada
manipulación e incrementan el estrés mecánico. Este al ser constante agrava la
inflamación en la zona (25,32).
Por otra parte los sistemas de rotación continua/reciprocante elaborados con
aleaciones de Ni-Ti, poseen innumerables propiedades adicionales que
conllevan a un menor tiempo, dificultad de trabajo y niveles inferiores de
neuropéptidos (111). De hecho, gran parte de los resultados hallados para este
tipo de instrumental, mostraron diferencias estadísticamente significativas en
comparación con los controles positivos. Por consiguiente, si bien estos
instrumentos no suprimen el proceso inflamatorio o el dolor, pueden reducirlo y
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es en este punto que debemos considerar la relevancia de la elección del sistema
por parte del profesional (43,44).
En vista que el protocolo de investigación fue el mismo para todos los sistemas
y se siguieron las recomendaciones de la casa fabricante, las diferencias pueden
responder a cualidades de estos instrumentos utilizados; entre ellas la aleación,
diseño, punta, tipo de movimiento y número de limas utilizadas.
Si tenemos en cuenta únicamente los sistemas de preparación estudiados, los
premolares inferiores preparados con Reciproc Blue® generaron una mayor
cantidad de SP, CGRP y sus receptores.
De los tres sistemas, Reciproc blue® es el único con movimiento reciprocante;
el M-Two® y Plex V® presentan movimiento continuo. El movimiento
recíprocante implica una rotación inicial en sentido antihorario, lo que permite
que el enganche hacia coronal corte dentina y lleve los residuos en la misma
direccion; luego sigue una rotación en la dirección opuesta, denominado
desenganche que posibilita la liberacion del instrumento; empero favorece la
extrusión de detritus (113). Dada esta condición, el movimiento reciprocante es
capaz de mejorar la eficacia en la limpieza, aunque a su vez, transporta una
mayor cantidad de residuos a los tejidos periapicales y no hacia coronal.
En el caso contrario, un movimiento continuo, consiste en giros que oscilan a lo
largo del conducto radicular, minimizando el contacto entre la lima y la pared
dentinal, lo que propicia una adecuada instrumentación bajo una menor
acumulación de residuos apicales. Es propio del M-Two® y del Plex V®, que al
parecer cumplen con este principio. Adicionalmente estaría de acuerdo con la
publicación de Uslu y cols (2018), que halló una mayor extrusión de residuos en
Reciproc blue® en comparación con HyFlex EDM® y XP-EndoShaper®; siendo
estos últimos sistemas de una sola lima y de rotación continua (95). Por ende,
este último es menos lesivo que el reciprocante.
Respecto al número de limas, el Reciproc blue® también se caracteriza por ser
un sistema de lima única. Lo dicho hasta aquí, supone que los sistemas de una
sola lima, no tienen una estrecha relación con la cantidad de neuropéptidos
liberados (114); es más, podría inferirse que la instrumentación con un solo
instrumento reduce el traumatismo hacia el LP (56); pero lo encontrado en este
estudio contradice la teoría de que a menor número de limas, menor extrusión
de detritos hacia los tejidos periapicales; ya que M-Two® y Plex V® son sistemas
de limas múltiples y generaron menos neuropéptidos. Esta teoría también es
apoyada por la revisión sistemática de Caviedes-Bucheli y cols (2016) que
concluye que la reacción inflamatoria puede deberse al tipo de movimiento y
diseño, mas no al número de instrumentos con los cuales se prepara el conducto
(20).
Otra de las características del Reciproc blue® es el tratamiento de superficie,
que lo distingue de su predecesor el Reciproc. Dado que su aleación blue es un
tratamiento termomecánico; el cual le da un tono azul típico, producto del dióxido
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de titanio en su superficie, que le confiere mayor resistencia física y flexibilidad
(79). Esto se soporta en un estudio realizado por Yildiz y cols en el 2019, en un
modelo experimental de terceros molares, que comparó los dos sistemas
Reciproc®. Este mostró que hay una menor extrusión de detritos en Reciproc
blue®, probablemente debido a la mejora en la flexibilidad y en la reducción de
la microdureza del instrumento (96).
Los niveles de SP y CGRP originados por Reciproc blue®, ya habían sido
medidos por Caviedes-Bucheli y cols en el 2018, mediante el mismo tipo de
ensayo clínico controlado que usó esta investigación. De hecho, los niveles
hallados de estos dos neuropéptidos guardan similitud. La anterior investigación,
a diferencia de la presente tesis, halló que el Reciproc blue® generó menos
cantidad de neuropéptidos en comparación con los sistemas WaveOne Gold® y
XP EndoShaper®. Hallazgos que no se correlacionan con los resultados
presentados en el presente reporte. En este caso, puede explicarse porque XP
EndoShaper® fue fabricado con una aleación Max-wire, la cual cambia la forma
de la lima en el canal de acuerdo a la temperatura corporal. Posiblemente este
instrumento pudo alargarse durante la preparación y por ende ser más lesivo
para el LP. Es relevante también, destacar que no hubo diferencias entre los dos
sistemas reciprocantes, justificado más por el diseño que por la cinemática de
los sistemas (26).
En relación al diseño, se puede decir que tanto M-Two® como Reciproc blue®
comparten el diseño de sección transversal en forma de “S” itálica, lo que le da
al instrumento un diámetro de núcleo reducido y le proporciona suficiente espacio
para acumular residuos, reduciendo así el transporte de estos a través del ápice.
Los niveles de neuropéptidos de M-Two® y Reciproc blue® no muestran
diferencias estadísticamente significativas entre sí, en lo que se refiere a SP,
CGRP, pero si para sus receptores, incluyendo CGRP-R que presentó un
comportamiento particular. Estas similitudes pueden atribuirse a que comparten
esta propiedad; la única diferencia adicional en el diseño es un ligero ángulo
positivo de M-Two®, el cual posibilita un mejor arrastre coronal de restos de
dentina mostrando una expresión de neuropéptidos baja, y muy similar al grupo
preparado con Plex V® (115).
Igualmente, de M-Two® es posible resaltar, que es un instrumento que guarda
similitud con los dos sistemas con los cuales se comparó. Por una parte,
comparte la sección de corte con el Reciproc blue®, pero difiere en el tipo de
movimiento. Por otro lado, es semejante a Plex V® en el tipo de movimiento.
Pero se diferencia de los dos por el número de limas a utilizar, aspecto que puede
ser poco relevante (25).
Los niveles de SP y CGRP inducidos por M-Two® fueron analizados
previamente por Caviedes-Bucheli y cols en el 2010; mostrando cantidades
bajas de estas dos moléculas, incluso no mostraron diferencias estadísticamente
significativas con los controles negativos o dientes sin instrumentar (25). Lo que
indica que el diseño de este instrumento permite una mejor acción de corte y
expulsión de los residuos hacia coronal, por su ángulo más positivo, así como su
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forma helicoidal variable (20). Asimismo sus estrias progresivas reducen el
bloqueo de la lima y permiten la eliminación del barrillo dentinal acumulado.
Por último, los niveles más bajos de los neuropéptidos estudiados fueron
hallados en los dientes preparados con el sistema Plex V®. El Plex V® es un
sistema rotatorio de reciente aparición en el mercado, por esta misma razón no
hay evidencia científica que lo compare con otros sistemas (27).
Cabe resaltar que los niveles de la totalidad de neuropéptidos estudiados y sus
receptores, no muestran diferencias estadísticamente significativas con los
niveles basales de estas sustancias peptídicas, arrojados por los controles
negativos.
Plex V® tiene propiedades que lo ligan simultáneamente a una mayor y menor
extrusión de detritos. Por un lado, es un sistema de movimiento continuo y de
sección triangular convexa; este última cualidad puede considerarse un factor
que lo podría ligar a un mayor sobrepaso de residuos y consecuentemente una
mayor liberación de neuropéptidos (27). Por otro lado, Plex V® tiene dos
características especiales: la primera es el tratamiento CM-Wire a su aleación de
Ni-Ti. Este tratamiento termomecánico le confiere control de memoria,
resistencia a fractura y mayor flexibilidad. Desafortunadamente afecta la
efectividad de corte, lo cual no es una característica deseada, puesto que
conlleva a una preparación poco eficaz del conducto radicular. Esto arrojan
investigaciones realizadas con HyFlex EDM® que lleva la misma aleación que el
Plex V® (116).
La segunda característica es la presencia de un abridor de orificio, que es el
primer instrumento dentro de la secuencia de limas. El abridor de orificio permite
una adecuada limpieza y conformación en los tercios cervical y medio del diente
(27). La dentina en estos sitios dificulta la instrumentación endodóntica del tercio
apical; por tanto, su retiro mejora la limpieza y conformación del canal radicular.
Al respecto es importante destacar un estudio de Borges y cols en el 2015, que
sustenta que los sistemas que presentan esta condición, generan menos
sobrepaso de detritos. Este resultado puede explicarse por la tensión reducida
en los instrumentos durante la preparación apical debido a la eliminación de la
dentina coronalmente (55).
Dentro de las limitaciones encontradas en la realización de este ensayo clínico,
se destaca que a pesar de usar el mismo modelo experimental de CaviedesBucheli y cols, la muestra es relativamente pequeña, lo cual puede llevar a
errores en los resultados de la investigación, encontrando un efecto positivo
donde realmente no lo hay. Otra de las dificultades que desafortunadamente no
se pudo controlar eran condiciones propias de los pacientes, entre ellas el sexo.
Muchos de los grupos de estudio fueron conformados en su mayoría por
mujeres; hecho que podría sesgar los resultados de CGRP; lo cual ha sido
corroborado por estudios experimentales murinos.
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No es posible determinar con exactitud a que factor asociar la menor cantidad
de neuropéptidos generada, ya que el Plex V® tiene el CM-wire y el abridor de
orificio como cualidades únicas del sistema (55). Aunque, al respecto conviene
resaltar que dada la información previa puede que sea producto del
preensanchamiento cervical generado por opener P0 que envía los restos de
dentina hacia coronal y no a apical (27). Si es de indagar en relación al
tratamiento dado a la aleación de Ni-Ti; es conveniente realizar estudios con
respecto al sistema HyFlex EDM® que tiene también CM-wire (29).
Adicionalmente efectuarlo con otros sistemas que tengan dentro de su protocolo
el uso del preflaring o abridor de orificios.
Desde el punto de vista estadístico, el Plex V® presenta valores de SP y CGRP
muy similares a los controles sin preparar, de hecho, todos los análisis post-hoc
efectuados no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los
dos. Asumiendo que esta menor liberación de neuropéptidos responde a un
proceso inflamatorio de menor grado. Para corroborar tal hipótesis, es
indispensable que se cuantifique mediante estudios exvivo la cantidad de
partículas extruidas, producto de la preparación del conducto radicular con este
sistema.
El pos-hoc realizado por parejas concluyó que hay grandes similitudes entre las
cantidades de neuropéptidos y sus receptores, tanto en Plex V®, como en MTwo®, que comparten movimiento rotatorio. Por ende, se puede hacer un juicio
de valor afirmando que este movimiento genera menor trauma a los tejidos
periapicales.
Finalmente, si comparamos las cantidades de SP y CGRP con las de sus
receptores, estas son inferiores. Esto puede explicarse porque en las etapas
iniciales, en las cuales se realizó el procedimiento, las moléculas libres de SP y
CGRP buscan cumplir su función ligándose a las células con su receptor
adyacente. Estos receptores se han estudiado ampliamente en tejidos duros,
pero desafortunadamente no se han estudiado en tejidos blandos. No obstante,
es evidente su presencia en los fibroblastos del LP (71). Su menor cantidad
puede justificarse porque no se activan, dado lo temprano de la injuria,
esperando que posteriormente se haga, ya que son importantes en el control
inmune y vascular. Además, no hay un proceso inflamatorio consolidado, por el
contrario, este es incipiente.
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9. CONCLUSIONES
•

Todos los sistemas evaluados generaron expresión de neuropéptidos. Los
valores de SP y CGRP se comportaron de la siguiente manera: las medias
de SP fueron 0.43 pmol/mg para el grupo control, 1.16 pmol/mg para
instrumental manual, 0.57 pmol/mg para Reciproc blue®, 0.52 pmol/mg para
M-Two® y 0.49 pmol/mg para Plex V®. Para CGRP los promedios fueron
0.01 pmol/mg para el grupo control, 0.08 pmol/mg para el instrumental
manual, 0.03 pmol/mg para Reciproc blue®, 0.02 pmol/mg para M-Two® y
0.02 pmol/mg para Plex V®.

•

En cuanto al receptor NK-1 las medias que se presentaron fueron 0.003
pmol/mg para el grupo control, 0.015 pmol/mg para instrumental manual,
0.007 pmol/mg para Reciproc blue®, 0.005 pmol/mg para M-Two® y 0.004
pmol/mg para Plex V®. Mientras que para CGRP-R fueron 0.008 pmol/mg
para el grupo control, 0.038 pmol/mg para instrumental manual, 0.022
pmol/mg para Reciproc blue®, 0.019 pmol/mg para M-Two® y 0.011 pmol/mg
para Plex V®.

•

Los sistemas rotatorios generaron una menor expresión de neuropéptidos en
comparación con los controles positivos, siendo esta diferencia
estadísticamente significativa. Por otra parte, para los controles negativos
únicamente hay diferencias estadísticamente significativas para Reciproc
blue® y M-Two®, guardando similitud con el Plex V®.

•

Teniendo en cuenta únicamente los sistemas rotatorios es importante
observar que el Reciproc blue® presentó una mayor cantidad de los
neuropéptidos y receptores estudiados; hay diferencias estadíticamente
significativas con el instrumental manual y con Plex V®, aunque solo para
CGRP, NK-1 y CGRP-R.

•

Los sistemas rotatorios tuvieron diferente expresión de neuropéptidos. En el
caso de Plex V® tuvo cantidades inferiores para todos los neuropéptidos
estudiados y si tuvo diferencias estadísticamente significativas para la
instrumentación manual, más no para M-Two®, ni con los controles
negativos.

•

Se puede asociar los niveles de neuropéptidos generados por Plex V® a un
menor grado de inflamación y extrusión de detritus; lo cual puede ser
favorecido por características propias de su protocolo de uso como la
presencia de un opener o preensanchador cervical y el tratamiento de
superficie en la aleación CM-wire, pero deben realizarse estudios adicionales
posteriores que corroboren tal teoría.
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10. RECOMENDACIONES
•

Se debe considerar aumentar el tamaño de muestra de este tipo de
estudios con la finalidad de incrementar el poder estadístico del mismo.

•

Es importante considerar dentro de un estudio comparativo al sistema
HyFlex EDM®, el cual presenta características en común, al igual que
diferencias con los sistemas estudiados. De particular importancia el
control de memoria propio de la aleación y el preensanchador. En su
defecto comparar sistemas que presenten el mismo movimiento, pero
características de aleación distintas.

•

Es recomendable también realizar un estudio experimental que permita
corroborar la correlación entre la cantidad de detritus extruidos, la
cantidad de los neuropéptidos y los sistemas propuestos.

•

Se debe explorar la asociación entre los abridores de orificio y su relación
con la extrusión de detritos y con los niveles de neuropéptidos.
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ANEXOS
Anexo No 1
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
NIVELES DE SUSTANCIA P Y PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE
CALCITONINA POSTERIORES A LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES
CON LOS SISTEMAS PLEX V®, RECIPROC BLUE® Y M-TWO® EN EL LIGAMENTO
PERIODONTAL DE PREMOLARES INFERIORES HUMANOS
FECHA: _____________________________________________
ESTUDIANTE A CARGO: ________________________________
DATOS RELEVANTES: __________________________________

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NÚMERO DE DOCUMENTO
SEXO
EDAD
DIENTE
GRUPO DE ALEATORIZACIÓN
SISTEMA
No DE CARPULES DE ANESTESICO
TIEMPO DE EXODONCIA
CANTIDAD DE LA MUESTRA
DESCRIPCIÓN RADIOGRÁFICA
FECHA Y HORA DE
ALMACENAMIENTO
OBSERVACIONES
DATOS DE LABORATORIO
VALOR SP
VALOR CGRP
VALOR RECEPTOR SP
VALOR RECEPTOR CGRP

68

Anexo No 2
Imágenes que muestran la toma de muestra y almacenamiento del
ligamento periodontal
A, Radiografia para verificar cierre apical y la anatomia radicular.

B. Examen clinico.

C. Aplicación de anestesia.

D. Apertura camera con fresa zekrya.
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E. Longitud de trabajo con ayuda de lima k 10 y localizador apical.

F. Instrumentación manual.

G. Preparación con sistema Reciproc blue
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H. Preparación con sistema M-two®

I. Preparación con sistema Plex V®.

J. Exodoncia.
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K. Toma de muestra (Ligamento Periodontal) y almacenamiento
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Anexo No 3
Imágenes que muestran el procesamiento de la muestra en el laboratorio
1. Preparación de la muestra
Descongelamiento de las muestras en baño de hielo

Sonicación: disgregación del tejido en PBS (buffer)
mediante ultrasonido para liberar las proteínas del tejido.

Cuantificación de proteínas por el método de ácido
biscinconínico
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2. ELISA-CUANTIFICACIÓN
Se adquirieron los kits de inmunoensayos específicos para
cada ligando y receptor.

Preparación de los estándares para construir la curva de
calibración.
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Siembra de las muestras y los estándares, se siguió el protocolo y se
adicionaron los reactivos según los fabricantes del kit

Determinación de la cantidad de proteína de interés interpolando en
la curva de calibración
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ANEXO No 4
Consentimientos Informados
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo _________________________________________, identificado con número de cédula ________________ de la ciudad de
_______________, como paciente o en calidad de acudiente de _____________________________________, mediante la firma
de este consentimiento informado, voluntariamente accedo a participar en el estudio “NIVELES DE SUSTANCIA P Y PÉPTIDO
RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA POSTERIORES A LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES
CON LOS SISTEMAS PLEX V®, RECIPROC BLUE® Y M-TWO® EN EL LIGAMENTO PERIODONTAL DE PREMOLARES
INFERIORES HUMANOS”; el cual tiene como objetivo medir la cantidad de estas sustancias en uno de los tejidos que soporta el
diente (Ligamento periodontal) después de la realización de tratamiento endodóntico; ya que estos neuropéptidos están clínicamente
relacionados con procesos inflamatorios y dolor. En los puntos posteriores se explica cómo será su participación en el estudio y los
riesgos paso a paso.
•
En la actualidad se encuentra en tratamiento de ortodoncia (Con brackets). Después del análisis detallado del caso con todos
los exámenes diagnósticos (Radiografía panorámica y de perfil, modelos de estudio y/o fotografías intra y extraorales) como
parte del mismo tratamiento se necesita el retiro del diente _______. Se explica que el diente a extraer no tiene patología
alguna.
•
Las condiciones médico-odontológicas y demás datos de relevancia consignados en la historia clínica serán únicamente de
uso de los investigadores y por tanto se mantendrá el anonimato de su identidad. Además, se almacenarán en un único
computador perteneciente a la universidad.
•
Para la participación en el estudio, máximo se dispondrá de una hora, no deberá asumir costo alguno, ni incurrirá en gastos
adicionales producto de los procedimientos (Exceptuando los gastos propios del tratamiento de ortodoncia).
•
Como paciente también autoriza que sea distribuido al azar para la aplicación de cualquier sistema para tratamiento de
conductos. El número total de dientes es 50 y cada grupo de tratamiento estará conformado por 10 dientes.
•
Si bien el diente será extraído, científicamente es apto para la realización de tratamiento de conducto; el cual consiste en la
preparación del diente mediante unos instrumentos diseñados para ese fin entre ellos los sistemas Plex V®, Reciproc blue® y
M-two ®.
•
Este tipo de tratamiento no tendrá repercusión alguna, puesto que el destino final del diente será su retiro. Para evitar el dolor
durante el procedimiento se aplicará anestesia utilizando una solución anestésica especial sin sustancias que detengan el
sangrado; luego se realiza un orificio para acceder al conducto. La instrumentación de conductos, paso siguiente consiste en
retirar la pulpa con instrumentos cortantes o rotatorios, siguiendo la forma del diente a una longitud establecida de acuerdo al
tamaño de la raíz del diente; que fue previamente analizado mediante una radiografía tomada.
•
Las complicaciones de este tipo de procedimiento serán propias a la aplicación de anestesia (Entre ellas dolor posterior,
inflamación, reacciones alérgicas, ruptura de aguja, pérdida de la sensibilidad en la zona, daños en tejidos blandos cercanos,
complicaciones oculares, entre otras), propios de la preparación de conductos (Entre ellas perforación y laceración de los tejidos
circundantes) y además entre lima y lima se limpiará con una solución de hipoclorito de sodio al 5,25% como parte del protocolo
de irrigación (Puede haber riesgo de paso de la solución irrigante a los tejidos vecinos con posterior inflamación).
•
Después de la preparación del conducto se realiza el retiro del diente, teniendo como riesgos inherentes al procedimiento:
dolor, sangrado, inflamación, infección, parestesia o pérdida de la sensibilidad de la zona, dificultad para abrir la boca o trismus,
fractura dentoalveolar, de restauraciones o de instrumentos, movilidad en los dientes de al lado, laceración de tejidos entre
otros. La extracción deberá realizarse siendo lo menos traumática posible y por encima de hueso; no se usará sutura y se
enviará medicamentos para el dolor postquirúrgico. Este procedimiento será realizado en las clínicas de cirugía oral de 1 a 3
pm bajo la supervisión de un cirujano oral o maxilofacial.
•
Los beneficios que obtendrá con su participación en el estudio serán la toma de ayudas diagnósticas (Radiografías
periapicales), necesarias para el procedimiento, el control postquirúrgico de la zona intervenida y el retiro del diente de forma
gratuita.
•
Como paso siguiente, del diente extraído se toma una muestra de los últimos 3 mm del tejido que rodea la raíz denominado
ligamento periodontal. Estas muestras se analizarán en el laboratorio. Es allí donde se cuantificarán los niveles de SP y CGRP.
•
Las muestras se envían mediante un medio de transporte adecuado para las mismas a la ciudad de Bogotá. Si es del interés
del participante una vez se conozcan los resultados se puede acceder a los mismos, previo acuerdo con los investigadores.
•
Si llegara a resultar un evento adverso o si como voluntario así lo decide puede desistir de su participación en el estudio en el
momento que guste.
•
Los resultados obtenidos también pueden utilizarse para futuras investigaciones respetando el anonimato del paciente.
•
Si hay alguna inquietud con respecto al estudio o se presenta algún tipo de complicación se puede comunicar con el Dr. Luis
Fernando López, asesor al teléfono celular 3006148843.
El propósito de la investigación es netamente científico y no hay conflicto de interés en la realización del mismo. La Universidad
Cooperativa de Colombia, por medio del comité de Ética le concedió el aval al estudio. Cualquier complicación sujeta a la realización
de cada uno de los pasos del estudio puede ser tratado en el servicio de urgencias odontológicas en la clínica de la facultad; no
obstante, si estos eventos de salud no son odontológicos como paciente debe acudir a su EPS. Cabe aclarar que todos los
procedimientos serán supervisados.
Declaro que he comprendido todo el documento a cabalidad y que se me ha resuelto todo interrogante derivado de la lectura del
mismo. Una copia me será entregada.
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Se firma a los ____ días del mes de _____________ del 2020.

_______________________
FIRMA DE PACIENTE

_______________________
FIRMA TESTIGO # 1

_______________________
FIRMA DE TESTIGO # 2
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UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA
CONSENTIMIENTO INFORMADO DONACIÓN VOLUNTARIA DE ÓRGANOS CON FINES INVESTIGATIVOS
Yo ____________________________________________, identificado con número de cédula ___________________ de la ciudad
de _______________, en calidad de paciente o acudiente de ________________________________________, mediante la firma
de este consentimiento informado, voluntariamente accedo a donar el/los dientes ______ para la investigación “NIVELES DE
SUSTANCIA P Y PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA POSTERIORES A LA PREPARACIÓN DE
CONDUCTOS RADICULARES CON LOS SISTEMAS PLEX V®, RECIPROC BLUE® Y M-TWO® EN EL LIGAMENTO
PERIODONTAL DE PREMOLARES INFERIORES HUMANOS”
El procedimiento propuesto consiste en donar voluntariamente el/los diente/s ______________, los cual después de un análisis
exhaustivo requieren retirarse por motivos ortodónticos y/o funcionales. La necesidad de uso del diente y/o sus tejidos se hace con
fines investigativos. En este caso se extraerá diente y se tomará una muestra de ligamento periodontal, tejido que se ubica alrededor
del diente.
Las muestras donadas se almacenarán en el laboratorio de la Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto para su posterior
análisis teniendo en cuenta los requerimientos de la resolución 8430 de 1993, que rige los principios de investigación en salud.
Adicionalmente es importante que conozca los siguientes puntos:
1. Los datos personales serán retirados de las muestras mediante código numérico o solo se almacenarán con el número de
identificación, lo cual mantendrá el anonimato de su identidad. Asimismo, usted podrá ejecutar los derechos de acceso,
rectificación y oposición al tratamiento de datos de carácter personal, y de revocación del consentimiento en cualquier momento
de la investigación. Para ello deberá ponerse en contacto con el personal responsable de los datos de la investigación.
2. Usted tiene derecho a disponer de la información sobre el uso concreto que se ha dado a las muestras en los proyectos de
investigación en los cuales se han usado y quién es el investigador principal. La decisión de permitir utilizar las muestras para
fines de investigación es totalmente voluntaria. Su decisión, sea cual fuere, no tendrá penalización alguna, ni afectará en ningún
modo los cuidados odontológicos y la asistencia que usted pueda necesitar en el futuro.
3. Se resalta que la donación del tejido y/u órgano se realiza con fines netamente investigativos, es decir no recibirá ninguna
compensación económica o de otro tipo por las muestras donadas. Las muestras no serán vendidas o distribuidas a terceros
con fines comerciales. Aunque si pueden necesitarse para futuros estudios.
4. La donación de un diente tiene unos riesgos dados por el proceso de toma del mismo los cuales son: dolor, hemorragia,
inflamación o hematoma, infección postquirúrgica, perdida de sensibilidad en la zona, trismus, fractura dentoalveolar, de
restauraciones o de instrumentos, luxación de diente contiguo, laceración de tejidos entre otros.
5. La firma del presente documento no me convierte en donante de órganos a futuro.
DECLARACIONES Y FIRMAS:
1. Declaración del donante
Declaro que he sido informado
• Sobre las ventajas e inconvenientes de este procedimiento.
• Sobre el lugar de obtención, almacenamiento y el proceso que sufrirán los datos personales y las muestras.
• Que mis muestras y datos personales serán proporcionados por código o número de identificación a los investigadores para
mantener el anonimato de mi identidad.
• Que en cualquier momento puedo revocar el consentimiento y solicitar la eliminación de todos mis datos personales y las muestras
que permanezcan almacenadas. Esta eliminación no se extenderá a los datos resultantes de las investigaciones que ya se hubieran
llevado a cabo.
• Que he comprendido la información recibida y he podido formular todas las preguntas que he creído oportunas.
Consiento:
• En donar voluntariamente el/los diente/s ______.
• Que Universidad Cooperativa de Colombia- Campus Pasto, utilice mis datos y las muestras para investigación en salud,
manteniendo la confidencialidad de los mismos.
• De ser requerido, acceso a un posible contacto en el futuro en caso de que se estime oportuno añadir nuevos datos a los recogidos
y/o tomar nuevas muestras.
• Ser informado de los posibles hallazgos de relevancia clínica.
Declaro que he comprendido todo el documento a cabalidad y que se me ha resuelto todo interrogante derivado de la lectura del
mismo. Una copia me será entregada.
Se firma a los ____ días del mes de _____________ del 2020.

_______________________
FIRMA DE PACIENTE

_______________________
FIRMA TESTIGO # 1

_______________________
FIRMA DE TESTIGO # 2
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTOS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES

1. Principios generales y postulados.
La Universidad Cooperativa de Colombia, garantiza la protección de derechos como el Habeas Data, la privacidad, la intimidad, el
buen nombre y la imagen, con tal propósito todas las actuaciones se regirán por principios de buena fe, legalidad, autodeterminación
informática, libertad y transparencia.
Quien, en ejercicio de la actividad académica e investigativa, siendo estas permanentes u ocasionales pueda suministrar cualquier
tipo de información o dato personal a la Universidad Cooperativa de Colombia y en la cual esta actúe como encargada del
tratamiento o responsable del tratamiento podrá conocerla, actualizarla y rectificarla.
2. Marco legal
La ley de Habeas Data está regida por:
•
Constitución Política, artículo 15.
•
Ley 1266 de 2008
•
Ley 1581 de 2012
•
Decretos Reglamentarios 1727 de 2009 y 2952 de 2010, y Decreto Reglamentario parcial
•
No 1377 de 2013
•
Sentencias de la Corte Constitucional C – 1011 de 2008, y C - 748 del 2011;
Usted ha sido invitado a participar en un estudio de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto, denominado “NIVELES
DE SUSTANCIA P Y PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE CALCITONINA POSTERIORES A LA PREPARACIÓN DE
CONDUCTOS RADICULARES CON LOS SISTEMAS PLEX V®, RECIPROC BLUE® Y M-TWO® EN EL LIGAMENTO
PERIODONTAL DE PREMOLARES INFERIORES HUMANOS”. Para ello son requeridos una serie de datos personales que se
solicitan en el formulario de Inscripción en nuestra base de datos.
Antes de que usted decida entregar sus datos es importante que lea y firme el presente consentimiento a cerca de los detalles del
manejo que recibirán sus datos personales.
3. Investigadores responsables del Estudio.
LUIS ALBERTO CARLOSAMA RECALDE* luis.carlosama@campusucc.edu.co.
JUAN CAMILO PAZMIÑO RIOBAMBA* camilo.pazmiño@campusucc.edu.co.
ADRIANA CAROLINA VELASQUEZ RIVERA* adrianac.velazquez@campusucc.edu.co.
*Residentes Especialización en Endodoncia Universidad Cooperativa de Colombia- Campus Pasto.
4. Propósito de los datos solicitados
El propósito que se persigue con la solicitud de sus datos es: DETERMINAR LOS NIVELES DE SP Y DE CGRP EN EL LIGAMENTO
PERIODONTAL DE PREMOLARES INFERIORES DESPUÉS DE LA PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR
RADICULAR UTILIZANDO LOS SISTEMAS PLEX V®, RECIPROC BLUE® Y M-TWO® y usted es una persona con las
características requeridas para participar en este estudio. La Universidad Cooperativa de Colombia utilizará los datos que entregue
para darle el siguiente tratamiento: almacenamiento físico y a través del grabado digital en una base de datos que permita
posteriormente su análisis para fines específicos de investigación.
5. ¿Quiénes conocerán mis datos?
Los responsables del registro de los datos personales son: LUIS ALBERTO CARLOSAMA RECALDE, JUAN CAMILO PAZMIÑO
RIOBAMBA, ADRIANA CAROLINA VELASQUEZ RIVERA; investigadores principales quien serán las únicas personas que
conozcan los datos que usted entregue, ya que a otras personas integrantes del centro que requieran sus datos, la recibirán en
forma disociada de su identidad, es decir codificada.
En ninguna circunstancia se traspasarán sus datos personales a personas ajenas a la universidad. Con lo anterior queda establecido
que no habrá sesión de datos personales a personas ajenas, ni a otros integrantes de algún tipo de organización.
6. ¿A quién le pertenecerán los datos que entregue?
Sus datos personales siempre le pertenecerán. Como dueño o titular de los mismos tiene derecho a solicitarle al responsable del
registro que:
•
Sean modificados.
•
Sean eliminados del registro de la universidad
•
Le entregue personalmente una copia del registro que evidencie las modificaciones o eliminación de sus datos personales de
la base de datos.
7. ¿A quién puedo llamar para hacer consultas respecto del uso de mis datos?
A los investigadores principales responsables del registro de los datos personales y/o al Subcomité de Bioética de la Universidad
Cooperativa de Colombia- Campus Pasto (SCBE-UCC Pasto):
NOMBRE
LUIS ALBERTO CARLOSAMA
RECALDE
JUAN CAMILO PAZMIÑO RIOBAMBA
ADRIANA CAROLINA VELASQUEZ
RIVERA

CARGO
Investigador Principal

CONTACTO
3173730383

E-MAIL
luis.carlosama@campusucc.edu.co

Investigador Principal
Investigador Principal

3146781983
3167634085

camilo.pazmiño@campusucc.edu.co
adrianac.velazquez@campusucc,edu.co

79

En el siguiente cuadro que se presentan a continuación coloque SI o NO dentro del cuadro.
Confirmo haber leído y entendido la información acerca del manejo de mis datos personales.

SI

NO

Conocedor de lo anterior doy mi consentimiento para participar y (dado el caso) autorizo la participación de mi hijo(a) en las
actividades anteriormente detalladas. (Una copia de este consentimiento me será entregada).
____________________________
Nombre del participante

__________________________
Firma del Participante

_____________________
Lugar y fecha

__________________________________
Firma del padre, madre o responsable del menor (Si aplica)
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