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Self-Adjusting File

Instrucciones de uso

A. Descripción del producto:

Self-Adjusting File (SAF), lima de endodoncia motorizada.

B. Indicaciones de uso:

Self Adjusting File (SAF) es una lima de endodoncia motorizada que se utiliza para 

limpiar y dar forma a los conductos radiculares, como parte del proceso de tratamien-

to de los mismos.

Figura 1: SAF de 1,5 mm (izquierda); SAF de 2,0 mm (derecha)

Figura 2: Superficie abrasiva del SAF

C. Descripción del dispositivo:

El SAF es una lima de endodoncia indicada para el tratamiento del conducto radicular, 

para limpiarlo y darle forma. Es una lima hueca y está diseñada como un cilindro pun-

tiagudo comprimible elásticamente y de paredes finas, y está hecho de una aleación de 

níquel y titanio para uso médico («NiTi»). La estructura cilíndrica de malla de la lima la 

hace extremadamente flexible, para adaptarse mejor a la sección transversal del con-

ducto en cualquier sitio.

El SAF da forma al conducto mediante el raspado de las paredes de la dentina y la lim-

pieza de la misma desde la superficie interior del conducto (Figura 2), una acción que 

depende de (a) su compresibilidad y posterior expansión radial gradual para adaptar-

se circunferencialmente a la morfología tridimensional del conducto radicular ; (b) su 

superficie abrasiva y rugosa; (c) su funcionamiento en vibración vertical a 3.000-5.000 

opm (oscilaciones por minuto) a una amplitud de 0,4 mm, proporcionada por un 

contra-ángulo específico de vibración vertical; (d) el uso que haga el usuario, en movi-

mientos cortos de picoteo vertical para permitir la recolocación del SAF dentro de las 

paredes radiculares.

El SAF limpia y desinfecta el conducto mediante una irrigación continuada sin presión 

que pasa a través de su lumen hueco y es transportada mecánicamente a la zona apical 

por la tensión superficial del fluido, donde se renueva constantemente.

El SAF está disponible en 2 diámetros: 1,5 mm (en longitudes de 21 mm, 25 mm y  

31 mm) y 2,0 mm (en longitudes de 21 mm y 25 mm).

La lima se fija a la pieza manual a través de un mango de poliacetal (Figura 1).
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D. Precauciones:

1.  La ley restringe la venta de este dispositivo para su uso por o por orden de un 

dentista.

2.  Las limas autoajustables no deben utilizarse de ninguna otra manera que no sea 

la que se detalla en las instrucciones del fabricante.

3.  La lima autoajustable está diseñada para un solo uso. Si se utiliza más de una 

vez, durante los ciclos de desinfección y esterilización podrían transmitirse infecciones 

y aumentar el riesgo de que la lima se rompa.

4.  La velocidad de trabajo recomendada para todas las limas autoajustables es la 

vibración vertical a 3.000-5.000 OPM [oscilaciones por minuto].

5.  La irrigación se debe aplicar mientras el SAF opera en el conducto radicular.

6.  Al alternar entre conductos, hay que inspeccionar el dispositivo por si presenta 

signos de desgaste.

E. Contraindicaciones:

1.  No utilizar el SAF de 1,5 mm de diámetro si el diámetro inicial del conducto ra-

dicular permite la inserción de una lima K ISO #35 o superior a su longitud total de 

trabajo, o en dientes que no tienen las raíces completamente formadas y con un ápice 

maduro. En esos conductos debe utilizarse el SAF de 2,0 mm.

2.  El SAF no debe utilizarse en longitudes de trabajo superiores a 31 mm.

F. Protocolo de uso del SAF de 1,5 mm y 2,0 mm de diámetro:

Hay que evaluar la estructura del conducto radicular antes del tratamiento y adoptar 

un procedimiento acorde a esa.

1.  Hay que hacer una radiografía preoperatoria para estimar la longitud de trabajo 

del conducto radicular y la anatomía del diente.

2.  Aislar el diente de forma correcta, utilizando un dique de goma.

3.  Preparar una cavidad de acceso estándar, despejado y sin obstrucciones, al  

orificio de cada uno de los conductos radiculares.

4.  Localizar los orificios del conducto radicular y ajustar las paredes de la cavidad 

de acceso para permitir un acceso despejado y sin obstrucciones a cada conducto.

5.  Utilizar un formador de orificio (Figura 3) para canalizar 

el tercio coronal del conducto y darle una forma debida-

mente acampanada, mediante cepillados suaves.

6.  Establecer la longitud de trabajo del conducto radicular, 

mediante una radiografía, un localizador electrónico de 

ápice, o ambos.

7.  Seleccionar un SAF con la longitud y el ancho adecuados 

para que coincida con la longitud y el ancho de trabajo 

del diente.

El SAF de 1,5 mm debe utilizarse para conductos con un ancho inicial de hasta ISO #35.

El SAF de 2,0mm debe utilizarse para conductos que midan entre ISO #35 e ISO #60. El 

SAF de 2,0 mm también puede ser adecuada para conductos de tamaño ISO #70 o más, 

en cuyo caso debe observarse con más cuidado para asegurar de que no gire dentro del 

conducto durante su funcionamiento.

Figura 3: Pre-SAF OS 
(formador del orificio)
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    21                 25                    31            Longitud (mm)             21               25

16                 18                     21            Parte activa (mm)     16              18

Figura 4: Los diferentes tamaños del SAF

8.  Al utilizar un SAF de 1,5 mm, se debe establecer un canal de deslizamiento preli-

minar reproducible utilizando uno de estos dos métodos:

a.  Limas manuales de tamaño ISO #20 /.02.

b.  En los conductos curvos, se recomienda una preparación apical del canal 

de deslizamiento de tamaño ISO #20 /.04. No es recomendable preparar 

un canal de deslizamiento mayor, ya que podrían disminuir las propiedades 

mínimamente invasivas del instrumental del SAF (Figura 5).

Figura 5: #20/.02 lima manual Pre-SAF 2 (#20/.04)

9.  Antes de utilizar el SAF de 2,0 mm, se deben utilizar instrumentos ISO #30 para 

eliminar el tejido grueso de la pulpa.

10. Ajustar el tope de goma del SAF 

para indicar la longitud de tra-

bajo deseada (Figura 6).

11. La preparación del canal guía (Figura 7) debe verificarse 

manualmente insertando el SAF en toda la longitud de 

trabajo, antes de conectarla a la pieza manual. La veri-

ficación manual debería asegurar que el SAF alcanza la 

longitud de trabajo y evaluar el eje vertical del conduc-

to, al que debe adaptarse.

La verificación manual debe llevarse a cabo con movi-

mientos verticales, y evitar los movimientos de verifica-

ción de “cuerda de reloj” que se utilizan habitualmente 

para el funcionamiento de limas manuales similares.

En conductos curvos, puede ser necesario colocar el SAF en posición horizontal 

para permitir que supere la curvatura.

12. Acoplar el tubo de irrigación de 

cualquier dispositivo médico homo-

logado de irrigación a la lengüeta de 

irrigación del SAF (Figura 8).

Figura 6: Ajuste con tope de goma

Figura 7: Verificación 
manual

Figura 8: Acoplamiento del tubo de irrigación
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13. Debe haber una irrigación continuada durante todo el proceso. La selección de la 

solución de irrigación queda a discreción del profesional dental.

14. Introducir el SAF suavemente en el conducto 

mientras está en funcionamiento. No forzar el 

SAF hacia el ápice. Durante el funcionamiento, 

alcanzará la longitud de trabajo. El trabajo se 

realiza mediante movimientos ligeros de pico-

teo (Figura 9) durante 4 minutos en cada con-

ducto. Los movimientos de picoteo cambiarán 

la posición horizontal del SAF y propagarán la 

circulación del irrigante.

15. Si se observa resistencia al introducir el SAF, o si no se alcanza la longitud de tra-

bajo en ninguno de los movimientos durante el primer minuto de funcionamien-

to, hay que detenerlo y volver a establecer el canal de deslizamiento.

16. El protocolo de irrigación que se recomienda utilizar es una combinación de hi-

poclorito de sodio (NaOCl), que disuelve y elimina materia orgánica (tejido de 

pulpa residual, bacterias), y EDTA, que elimina los restos y la capa residual restan-

tes. El siguiente gráfico muestra el protocolo de irrigación recomendado:

Figura 9: Movimientos de picoteo 
verticales

Figura 10: Protocolo de irrigación recomendado

Preparación quimio-mecánica continua

NaOCl
con bomba

NaOCl
con bomba

EDTA
con jeringuilla

Desactivar
la bomba

Reactivar
la bomba

En canales 
extremadamente 
infectados conti-
nuar durante 1-2 

minutos extra

Está previsto que el SAF aumente el tama-

ño apical del conducto en 2 o 3 tamaños 

ISO. Medir la zona apical del conducto 

con un cono maestro de gutapercha o con 

limas manuales de NiTi (Figura 11), para 

comprobar que se ha conseguido el au-

mento esperado del conducto radicular. Si 

no es así, hay que aplicar 1 minuto más de 

trabajo.  

17. La forma del conducto ya está completa. Utilizar el método de obturación que se 

prefiera.

G. Esterilización:

1.  El SAF se entrega sin esterilizar. Hay que esterilizarlo antes de su uso.

2.  El método de esterilización recomendado antes de su utilización es un autoclave 

de vapor a una temperatura de 134 °C (273 °F) durante 4 minutos.

Observación:

Evitar el uso de reactivos para la desinfección, ya que algunos pueden deformar las 

partes de plástico del SAF. Evitar utilizar un baño de ultrasonidos. No colocar el SAF en 

un esterilizador de perlas de vidrio.

Figura 11: Medición del tamaño apical
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Símbolos utilizados:

Símbolo Descripción

De un solo uso. No reutilizable

Fecha de fabricación

Aleación de níquel y titanio

Trazo vertical de 0,4 mm

De 3.000 a 5.000 OPM

Número de catálogo

Leer las instrucciones de uso antes de 
utilizarlo

Precaución

Número de lote

Non-sterile El paquete no es estéril

El producto se esteriliza a 134 ºC

21 mm / 25 mm / 31 mm Longitud de la lima

1.5 mm, 2.0 mm Diámetro de la lima

#20
#35

Ajustable a tamaño ISO #20
Ajustable a tamaño ISO #35

X 10 / X 5 Paquete de 5 o 10 limas SAF

Sello CE

XXXX-XX

NiTi

0.4 mm

3000<OPM<5000

X.X-XX-XX-XX-XXX

!

i

XXXXX

Sterilizable 134 ºC

0483

H. Información actualizada: Las pautas clínicas del sistema SAF, así como la ver-

sión más actualizada de las instrucciones de uso, están disponibles en la web: 

www.redentnova.com/IFU   y   www.ilerimplant.com

I. Números de catálogo:

SAF de 1,5 mm – lima de endodoncia individual (disponible en paquetes de 5 ó 10 uni-

dades): 1.51621; 1.51825; 1.52131

SAF de 2,0 mm - lima de endodoncia individual (disponible en paquetes de 5 ó 10 uni-

dades): 2.01621; 2.01825

J. Fabricante:
 ReDent Nova Ltd.
 POB 4159, Ra’anana 4365408, Israel.
 Tel: +972 9 7445130
 Fax: +972 9 7445190
 E-mail: office@redent.co.il 

 Web: www.redentnova.com 

K. Representante en Europa:
 Obelis s.a
 Boulevard Général Wahis 53 
 1030 Bruselas, BÉLGICA
 Tel: +(32) 2 732 59 54
 Fax: +(32) 2 732 60 03

 E-mail: mail@obelis.net

L. Distribuidor en España:
 Ilerimplant S.L.
 Pol. Ind. “El Segre” C/ Enginyer Míes, 705 B
 25191 Lleida
 Tel: +(34) 973 184 350
 E-mail: info@ilerimplant.com
 Web: www.ilerimplant.com
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