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RESUMEN 

 

El retratamiento será la primera opción que deberá tomar el 
profesional, cuando se encuentre frente a  fracasos endodonticos, 
los cuales se presentan de diversas etiologías mencionadas en la 
actual investigación .la desobturacion consta de procedimientos que 
consisten básicamente en la eliminación del material de obturación, 
con ayuda de métodos, técnicas e instrumentales que nos darán 
resultados exitosos si son manipulados adecuadamente. Aunque en 
la actualidad se han hecho diversas investigaciones acerca de los 
solventes  que pueden ser usados en la endodoncia, no son 
comercializados actualmente en nuestro país he aquí  la importancia 
que estos tienen, que  permite una nueva investigación, que es la de 
dar a conocer otras alternativas que se pueden dar en la elección del 
solvente ideal, ya que se han hecho estudios acerca de la 
introducción de aceites esenciales a la odontología, específicamente 
usados como solventes de gutapercha. Este estudio se realiza con 
una muestra de 10 piezas dentarias anteriores, divididos en dos 
grupos  los cuales se les realizó el tratamiento endodóntico, para 
luego llevar a cabo la investigación, el objetivo es el de comparar 
dos solventes de gutapercha, Xilol y Aceite de Naranjo (CITROL), 
elmétodoque se usó en la investigación fue, combinando 
instrumentos manuales, rotatorios y solventes en un lapso de tiempo 
determinado. Evaluando así la eficacia que tienen estos dos 
solventes al accionar en la gutapercha dentro del conducto radicular, 
obteniendo resultados favorables, ya que ambos solventes, 
demuestran ser eficaces en la remoción de la gutapercha. 
Obteniendo una variante en la elección del solvente ideal para la 
comunidad odontológica. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Retratamiento, Fracasos Endodonticos, Aceite 
de Naranjo, Xilol, Gutapercha, Desobturacion. 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ABSTRACT 

 

The retreat will be the first choice to be taken by the professional, when 

you are in front of endodontic failures, which arise from various etiologies 

mentioned in .the present investigation it consists of unblocking 

procedures which consist primarily of the elimination of the sealing 

material with help of methods, techniques and instruments that will give us 

successful results if properly handled. Although there have been various 

investigations currently about solvents that can be used in endodontics are 

not currently marketed in our country here is the importance they have, 

which allows new research, which is to raise awareness of other 

alternatives that can be taken in choosing the perfect solvent, since there 

have been studies on the introduction of essential oils dentistry, 

specifically used as solvents for guttapercha. This study is conducted with 

a sample of 10 anterior teeth, divided into two groups which underwent 

endodontic treatment, and then conducting research, the aim is to 

compare two gutta-percha solvents, xylene and oil Naranjo (Citrol), the 

method used in the research was combining manual, rotary instruments 

and solvents over a period of time. Thus evaluating the effectiveness that 

these two solvents to operate in the gutta-percha into the root canal, 

obtaining favorable results, since both solvents, proven to be effective in 

the removal of gutta-percha. Obtaining a variation in the choice of the ideal 

solvent for the dental community. 

 

 

 

KEYWORDS: retreatment, endodontic failures, oil Naranjo, Xylene, Gutta-
percha, unsealing. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad para realizar la remoción de la gutapercha se usan los 

solventes  orgánicos  de mayor efectividad,como el aceite de naranjo, 

eucalipto, cloroformo, xilol. Aunque el xilol es el mejor disolvente de 

gutapercha de acuerdo a sus características, existen datos científicos en 

los cuales se afirma tener mayor toxicidad.  

El análisis comparativo in vitro del xilol y el aceite de naranjo en la 

remoción de la gutapercha, es de gran importancia en el campo de la 

odontología y más aun en la endodoncia, lo que hace significativoel 

trabajo, ya que se abarcan temas, los cuales muestran una recopilación 

de datos que van hacer de gran utilidad a la comunidad odontológica con 

la finalidad de enriquecer los conocimientos a cerca de nuevos solventes 

que pueden ser usados en la remoción de la gutapercha, ya que en la 

actualidad lo que el profesional desea, es encontrar materiales que actúen 

en menos tiempo. 

Según estudios anteriores de experimentos in vitro realizados por 

Jalowski y Broek (1999), observando la capacidad de disolución de los 

conos de gutapercha, mediante el empleo de disolventes orgánicos y 

aceites esenciales, que se muestra en un período de 15 minutos, la 

capacidad de aceite del disolvente naranja, con respecto al uso de 

eucaliptol fue menor. El aceite de naranja mostró un porcentaje medio de 

disolución de 0,38 %, mientras que eucaliptol iba 11,77 %.(Gomez, 2010) 

Basándose  en determinar la eficacia de estos solventes (xilol y aceite de 

naranjo) en la remoción de la gutapercha, determinando que es un 

retratamiento, que y cuáles son los  solventes de gutapercha, cual es la 

composición el Xilol, aceite de naranjo, cloroformo y porque está 

contraindicado su uso en la remoción de la gutapercha. 

En el transcurso de la investigación se toman en cuenta puntos 

importantes como el concepto de retratamiento, describiéndolo como la 

remoción del material de obturación que se encuentra dentro del conducto 
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radicular, el cual debe ser eliminado mediante métodos sea químico, 

mecánico o por calentamiento relacionándolo directamente con el caso, 

ya que pueden haber diversas causasy etiología diferentes, como por 

ejemplo iatrogenias en falsas vías, sobreobturación, obturaciones 

deficientes, también pueden haber por motivos prótesis o errores 

relacionados a diagnósticos errados. 

Siendo de gran importancia dentro del retratamiento el solvente 

descifrándolo como una sustancia química que actúa a nivel de la 

gutapercha que siendo un material termoplástico, va a reblandecerla para 

hacer más fácil su eliminación dentro del conducto, con ayuda del 

instrumental y técnica adecuada.Llevándonos a la búsqueda del mejor 

solvente de gutapercha, el cual debe cumplir con requisitos como es el 

factor tiempo y eficacia, para realizar la remoción de la misma. 

Se considera al cloroformo, el Xilollos mejores solventes para la 

gutapercha, pero el FoodAdministration desacredita por completo al 

cloroformo por su actividad cariogénica, quedando como mejor opción el 

uso del Xilol, aunque estudios han revelado que presenta toxicidad. Es 

por esto que se ha llegado a la búsqueda de otro solvente orgánico 

natural como el aceite de naranjo tiene la misma función del Xilol con la 

diferencia de que este aceite esencial no produce toxicidad ya que es 

extraído del epicarpio de la naranja. 

Los solventes de gutapercha han sido utilizados ya por mucho tiempo 

para desobturar los conductos radiculares, es por esto que sus 

características deben ser estudiadas y tomadas a consideración. 

.  

 



3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La  falta de conocimiento de materiales de desobturación nos lleva a 

realizar un estudio comparativo del xilol y aceite de naranjo, para medir 

las ventajas  y desventajas de los mismos en el uso de los retratamiento.  

1.2DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Debido a fracasos endodónticos, los cuales son relacionados a 

patologías, ya que se cometen errores en la diferenciación de dichas 

afecciones las cuales pueden ser de tipo pulpar o periapicales, también 

tenemos los fracasos relacionados a la localización, instrumentación y 

obturación del conducto radicular. Por lo que la acción a seguir es el 

retratamiento, el cual consiste en la eliminación total  de la gutapercha, 

mediante técnicas químico mecánicas, analizando la utilización de dos 

solventes orgánicos(xilol y aceite de naranjo) determinando la ventajas y 

desventajas de cada uno de los materiales de desobturacion.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué solvente es más eficaz el xilol o aceite de naranjo en los 

retratamiento de conductos? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: análisis  comparativo in vitro del xilol y aceite de naranjo, en la 

remoción de la gutapercha de dientes tratados endodónticamente 

Objetivo de estudio:Análisis in vitro del xilol y aceite de naranjo  

Campo de acción: disolvente de gutapercha  

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 
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1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es un retratamiento? 

¿Que son los solventes de gutapercha? 

¿Cómo está compuesto el Xilol? 

¿Cómo está compuesto el aceite de naranjo? 

¿Por qué no se debe utilizar el cloroformo para disolver la gutapercha?  

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuál de los dos solventes orgánicos es más eficaz en  la 

remoción de la gutapercha 

1.6.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir que es un solvente y como actúa en la gutapercha. 

Cuáles son las propiedades químicas y físicas del xilol y Aceite de 

naranjo. 

Definir cuál de los solventes es de fácil manejo. 

Definir la técnica del xilol y aceite de naranjo en la remoción de la 

gutapercha. 

Presentar los resultados en base a los objetivos propuestos  
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1.7  JUSTIFICACIÓN 
Una de las necesidades apremiantes en la actualidad es, dar como opción 

un disolvente que sea de fácil uso y rápido,por ello nace la idea de este 

estudio. 

• Conveniencia:ya que se utilizaría como nuevos solventes al Aceite de 

naranjo, xilol  para la remoción y eliminación de la gutapercha. 

• Relevancia social: porque mediante esta investigación es la sociedad 

odontológica la que se va a beneficiar teniendo conocimientos de que hay 

opciones que se pueden usar en un retratamiento. 

• Valor teórico: Por la falta de conocimientos hacia el mercado de 

solventes orgánicos de gutapercha y sus propiedades, el especialista solo 

se limita al uso del xilol, sin conocer que hay otro tipo de material que 

actúa de forma similar y que no producen toxicidad como el aceite de 

naranjo, beneficiando tanto al operador como al paciente.  

Para este trabajo de investigación nos valemos de principios científicos, 

los cuales nacen a partir de la educación que se imparte en la facultad de 

odontología de la universidad de Guayaquil, constituyendo un factor 

fundamental para el futuro profesional de odontología. 

• Utilidad metodológica: Mediante esta investigación se quiere encontrar 

el solvente que cumpla con las características deseadas por el profesional 

de odontología, teniendo las debidas precauciones en el uso de estos, 

con sus debidas técnicas, para así  la salvar la pieza dentaria por el 

fracaso endodóntico. Ya que el tratamiento de endodoncia juega un papel 

muy importante dentro de la terapéutica dental. 

1.8VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

• Concreto- ya que se quiere encontrar mediante este trabajo el solvente 

que actué con mayor eficacia. 

• Evidente – ya que va a determinar de forma clara la efectividad de los 

solventes  

• Original – ya que el tema del solvente de aceite de naranjo no ha sido 

investigado en nuestro medio. 
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• Factible-porque se cuenta con las facilidades para realizar las 

investigaciones  en artículos científicos, libros, etc. 

• Delimitado- ya que solo se va hacer la comparación de dos tipos de 

solventes para la eliminación de la gutapercha teniendo en cuenta la 

eficacia. 

• Relevante- ya que en la práctica de retratamiento endodóntico lo que 

más se utiliza es el xilol por el desconocimiento hacia los otros solventes 

como el aceite de naranjo que puede ser una alternativa para el uso del 

retratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, no se encontró ningún tema relacionado con el presente. 

Aunque ha habido una notoria actualización de los solventes de la 

gutapercha, observamos que en el ámbito comercial estos no son 

conocidos. 

Según estudios todos los solventes cuando son analizados en intervalos 

de 10 y 15 minutos, demuestran su enérgica disolución en  los conos de 

gutapercha. El Xilol y el aceite de naranjo mostraron la más efectiva 

acción, datos que concuerdan con estudios realizados por Della Nina et 

al, los cuales analizan la capacidad de solvencia de la gutapercha, 

usando varios solventes, a través de la pérdida de peso y se describe al 

Xilol como el más fuerte. Además, Spanón et al, mencionan la capacidad 

de solvencia que presentan los aceites esenciales, llegando a la 

conclusión  de que pueden sustituir los solventes tóxicos.(Oyama K. , 

1999). 

Pécora en (1992) introduce el aceite de naranjo como agente 

desintegración de óxido de zinc eugenol, en el año siguiente estudiando el 

ablandamiento de los conos de gutapercha en retratamiento endodóntico 

con el penetrometro, que reproduce la fuerza de penetración, concluyen 

que el aceite de naranjo tuvo la misma acción  que el Xilol. Más allá  de 

sus presentes y buenas características de disolución, no muestra efectos 

secundarios nocivos, sino un olor agradable utilizándolo en la industria 

farmacéutica para fragancia.(Oyama K. , 1999). 

 

(Gomez, 2010)Pécora et al. (1992) mostró que era posible para destapar 

un canal con cemento de óxido de zinc-eugenol utilizando aceite de color 

naranja, mientras que con otros disolventes (éter, cloroformo, xileno y 

eucaliptol) no era posible. Pécora et al. (1993) investigaron disolvente que 
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promueve el reblandecimiento de la gutapercha en un tiempo más corto 

en los canales precargadas, y encontró que el mejor rendimiento fue 

cloroformo seguido de xileno, aceite de naranja, esencia de trementina y 

eucaliptol. 

 

(Rigchag, 2012)Clifford J. Ruddle manifiesta que en los últimos años ha 

aumentado espectacularmente el número de personas que buscan un 

tratamiento endodóntico, puesto que la población  ha pasado a preferir el 

tratamiento de conducto radicular  a la extracción.Clifford J. Ruddle 

manifiesta que en los últimos años ha aumentado espectacularmente el 

número de personas que buscan un tratamiento endodóntico, puesto que 

la población  ha pasado a preferir el tratamiento de conducto radicular  a 

la extracción.Concluyendo que la mayor capacidad de solvencia la obtuvo 

el Xilol. El Cloroformo, Aceité de Naranjo y Eucalipto tuvieron similares 

resultados, el agua destilada no promovió resultados en la gutapercha.  

Entre los antecedentes encontrados en la web están la de Magalhaes y 

Coll en el 2007 realizaron un estudio evaluando cuatro solventes usados 

en endodoncia: Xilol, Cloroformo, Aceite de Naranjo, Eucalipto, usando 

150 muestras en la gutapercha y divididos en cinco grupos para evaluar la 

inmersión en los diferentes solventes y en agua destilada por 2,5 y 10 

minutos. El promedio de inmersión de la gutapercha en el solvente fue 

obtenida por la diferencia entre el peso pre inmersión y post inmersión. 

 Mushtaq y col. (2012) realizaron estudios en  160 conos N° 40, divididos 

en 80 en dos grupos, para la inmersión en xilol, tetracloroetileno, aceite de 

naranja, y agua destilada.Resultando que no hay diferencias en la 

cantidad de gutapercha disuelta en periodos de 2-5 minutos de inmersión 

en todos los grupos con excepto con el tetracloroetileno. Y alta cantidad 

de resilon disuelta a los 2-5 minutos en todos los grupos, con excepción 

de los grupos de xilol y agua destilada.(Martinez, 2014). 
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Pineda y col, realizaron evaluaciones in vitro de la pérdida de peso de la 

gutapercha por medio de  3 solventes orgánicos: Xilol, Eucalipto Y Aceite 

De Naranjo  en periodos de tiempo de 2,5 a 10 minutos. Determinando 

que todos los solventes son efectivos en la remoción de la 

gutapercha.(Martinez, 2014) 

(Gomez, 2010)En experimentos in vitro realizados por Jalowski y Broek 

(1999), observando la capacidad de disolución de gutta-percha a través 

del uso de disolventes orgánicos y aceites esenciales, se muestra en un 

período de 15 minutos, la capacidad de aceite del disolvente naranja, con 

respecto al uso de eucaliptol fue menor. El aceite naranja tenía un 

porcentaje medio de disolución de 0,38%, mientras que eucaliptol fue de 

alrededor de 11,77%. 

 

Martos et al. Evaluaron la solubilidad de 3 tipos de selladores de 

conductos radiculares en 3 disolventes orgánicos (eucaliptol, aceitede 

naranja, xilol), concluyendo que el xilol y aceite de naranjo son similares. 

Pécora et al. (1992) realizaron experimentos in vivo mostraron que era 

posible desobturar el conducto de óxido de zinc y eugenol utilizando el 

aceite de naranjo, mientras que con otros disolventes (xileno, éter, 

cloroformo, eucalipto) no era posible. 

Sommer y Ostrander (1956), y Grossman (1978) indican como solvente 

químico al xilol.(PÉCORA, 1993). 

El cloroformo es el disolvente más rápido gutta percha (Wourms et al., 

1990; Nina et al., 1980; Pecora et al., 1990). Según The Merck Index10 

ambos cloroformo como xileno son agentes depresores sistema 

cardiovascular, neurotóxicos, considerado cancerígeno, habiendo sido 

prohibido por la FDA y es todavía los agresores ambientales. Tales 

marcas de efectos deletéreos uso clínico de rutina cuestionable de ambos 

sustancias. Así, diversos aceites esenciales eran propuestos, tal como el 

propuesto eucaliptol y aceite de naranja Pécora et al. (1992).(Gomez, 

2010) 
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Por lo tanto se puede decir que el uso de aceite de naranja actúa sobre la 

gutta-percha misma manera como xileno pero sin presentar los efectos 

nocivos de este último.(Gomez, 2010) 

 

Oyama et al. (1999), Investigan la capacidad de cuatro solventes (xileno, 

halotano, aceite de naranjo y eucaliptol)y son clasificados por su fuerza de 

acción. Resultados dan al xileno como el más eficaz actuando en 5 

minutos y el aceite de naranjo que mostraba resultados similares, 

mientras los otros solventes lo hacían en 10-15minutos.(Gomez, 2010). 

 

Wourms et al presenta el halotano como una alternativa acertada y 

describió un material de alta viscosidad que los investigadores lo llaman 

Halopercha. Hunter et al, comparan la efectividad del halotano con el 

Eucaliptol con cloroformo en cuanto a la capacidad de penetración del 

solvente a la gutapercha relacionando alternativas aceptables. Sin 

embargo, la elevada volatilidad del halotano demuestra que no hay 

ventajas si el disolvente se evapora antes de que la gutapercha 

reblandezca.(Oyama K. , 1999) 

 

Estudio realizado por Norberto Batista, el cual trata de obtener  la 

efectividad de 3 solventes (citrol, Eucaliptol, tetracloroetileno), sobre tres 

tipos de gutapercha (convencional, termoplástica e EndoREZ)  e resilón, 

inmersos en los solventes por 10 minutos y en agua destilada 20 minutos, 

determinando la pérdida de peso de las gutaperchas. El tetracloroetileno 

fue el más efectivo sobre la gutapercha convencional y la termoplástica, 

pero sin diferencia significativa para el Eucaliptol+ tetracloroetileno, citrol 

+ tetracloroetileno y citrol. Todos los solventes y las asociaciones 

presentaron poca efectividad al resilón. La asociación Eucaliptol+ 

tetracloroetileno obtuvo mejores resultados en el EndoREZ. Todas las 

soluciones tienen acción de solvente. El tetracloroetileno ha mejorado la 

eficacia del citrol y Eucaliptol.(Batista, 2010) 
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(PÉCORA, 1993)FIGUEIRAS et al (1962) hizo hincapié en la utilización de 

una asociación de dos solventes químicos para actuar en gutapercha, o 

cloroformo y eucaliptol. 

Oyama et al realizan un trabaja el cual tiene como objetivo evaluar la 

efectividad de cinco solventes: Xilol, Eucaliptol, halonato, cloroformo e 

aceite de naranja, para suavizar la gutapercha en canales simulados. 

Colocando una gota dentro del canal simulado previamente instrumentado 

y lleno de gutapercha. Después de 5 minutos, fue evaluado para cada 

solvente introduciendo un espaciador los datos fueron evaluados 

mediante las pruebas de Kruskal-Wallis. No habiendo diferencia 

significativa entre el Xilol y el aceite de naranjo, pero estos fueron 

diferentes en comparación con el Eucaliptol, halonato y 

cloroformo.(Oyama K. , 2002) 

 

(PÉCORA, 1993)Kaplowitz (1991) comparó el efecto de los aceites 

esenciales relativos a dieciocho gutta-percha. Señaló que sólo el 

cloroformo y el aceite de trementina rectificada disuelven completamente 

gutapercha, y planteó la posibilidad de que el petróleo se utiliza para 

destapar los conductos radiculares, es biocompatible y no cancerígeno. 

 

(Johann, 2006)Zakariasen et al. describieron una técnica de repetición del 

tratamiento que implica la combinación de calor del instrumento y la 

acción disolvente potenciada por calor de la eucaliptol que permite 

completa , el ablandamiento y la eliminación rápida de gutta -percha largo 

de todo el sistema de conductos radiculares .  

(PÉCORA, 1993)BIAGINI y Pécora(1992) estudiaron disolventes de 

gutapercha encontrado que las mezclas eucaliptol + eucaliptol + xilol y 

cloroformo en la proporción 1: 1 eran muy eficaces en la solvencia de 

gutapercha. 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Retratamiento 

Es un proceso que consiste en la remoción del material de obturación que 

se encuentra dentro del conducto dentario, de forma mecánica con 

instrumentos rotatorios y de forma química mediante solventes como el 

Xilol y el aceite de naranjo. Mejorando las deficiencias y defectos 

iatrogénicos o patológicos.(Rojas, 2010) 

De acuerdo con lima (2009) los fracasos endodónticos van encadenados 

con una infección bacteriana por una deficiente limpieza, instrumentación 

y obturación  durante el tratamiento endodónticos, por causas 

iatrogénicas y de reinfección del conducto radicular cuando hay pérdida 

del sellado coronario finalizado el tratamiento.  

Independientemente de las causas la suma de todos los defectos que se 

produzcan serán la filtración y contaminación bacteriana. 

2.2.1.1 Objetivo del retratamiento  

(Rigchag, 2012)Según Gary B. Carr el objetivo del retratamiento consiste 

en llevar a cabo un tratamiento endodóntico con el fin de restaurar la 

función del diente tratado y eliminar las molestias, permitiendo que las 

estructuras de soporte experimenten una reparación total. 

2.2.1.2 Clasificación del retratamiento endodóntico. 

Según la necesidad las clasificaremos en: 

a) Tratamientos interrumpidos  

b) Tratamientos incompletos  

c) Tratamientos completos, pero mal realizados 

a). tratamientos interrumpidos  

Pueden ser muchas las causas por las que el profesional haya parado el 

tratamientos, es por esto que se debe buscar la forma de contactar al 
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anterior odontólogo, solicitarle la ficha clínica del paciente con su 

respectiva radiografías. 

Sise ha detenido el tratamiento por falta de cooperación del paciente, y se 

presentaba a consultas solo por dolencias, se deberá establecer normas 

que el paciente deberá acatar para evitar que nuestro tratamiento fracase.  

Es imprescindible charlar con el paciente de lo que podría pasar con la 

pieza dentaria si no se cumple con las debidas precauciones post-

tratamiento.  

(Rigchag, 2012)La causa más frecuente para interrumpir un tratamiento 

es el propio diente. La razón más habitual es la calcificación de los 

conductos radiculares o de la cavidad pulpar. 

b). Tratamientos incompletos  

Hoy en día es poco probable que un odontólogo deje incompleto un 

tratamiento de conducto, por lo general se da cuando no se ha 

encontrado algún orificio del conducto radicular, o que el orificio de 

acceso es pequeño para la exploración del suelo de la cavidad, y por la 

falta de visibilidad de las calcificaciones coronales, es por esto que se le 

debe dar gran importancia al conocimiento de la ubicación de los 

conductos y de las técnicas que se pueden realizar para encontrarlos, 

entre los cuales tenemos, el método de transiluminación, por radiografías, 

métodos de tinción, etc. 

c). tratamientos completos, pero mal realizados. 

En este caso tendríamos a los tratamientos que no cumplen con las 

características que debe de tener una buena obturación que garantice 

éxito. 

2.2.1.3 Principales causas del fracaso endodóntico 

Aunque en la actualidad haya un porcentaje bajo de fracasos 

endodónticos, se debería de tomar mucho a consideración, ya que los 
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pacientes hoy en día tienen gran interés en conservar sus piezas 

dentarias en boca, exigiendo al odontólogo eficacia. 

La única forma de controlar el éxito y el fracaso de tratamiento de 

conducto realizado es planificar un seguimiento del caso mediante una 

exploración clínica y radiológica. Según Seltzer los periodos de 

seguimiento más recomendables son a los 6, 12, 18 y 24 meses. El 

tratamiento de conductos en dientes con o sin patología pulpar presenta 

un grado elevado de éxito según varios autores; mientras que en los 

retratamiento este porcentaje de éxito desciende significativamente en un 

60%. Los factores que influyen en el porcentaje pueden ser sistémicos, 

patológicos y  diagnósticos, relacionados con la apertura cameral, 

localización de conductos, instrumentación, obturación y con la 

reconstrucción del diente desvitalizado.(Rigchag, 2012) 

Fracasos relacionados a la patología  

Aquí encontramos los fracasos por la diferenciación entre una patología 

pulpar de una periapical, esto se pone más peligroso en una diente 

tratado endodónticamente. También se puede cometer  el error entre una 

patología periodontal con una necrosis pulpar.(Pineda, Retratamiento no 

Quirurgico de Fracasos Endodonticos, 2003) 

Fracasos relacionados a diagnósticos errados 

Dentro de los fracasos por diagnostico tenemos el realizar un tratamiento 

de conducto en dientes que no causan sintomatología alguna, por no 

realizar las debidas pruebas vitalometricas, sondaje, percusión, palpación 

o una fistulografía. 

También entra entre fracasos de diagnóstico no realizar las debidas 

comparaciones entre patologías mediante la semiología que se presenta 

o redacte el paciente.(Pineda, Retratamiento no Quirurgico de Fracasos 

Endodonticos, 2003) 

Fracasos anatómicos 
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Entre los fracasos anatómicos encontramos los conductos secundarios o 

laterales que no han sido ubicados causando dolor post terapéutico. Por 

reabsorciones y calcificaciones que dificultan el acceso al 

conducto.(Pineda, Retratamiento no Quirurgico de Fracasos 

Endodonticos, 2003). 

Fracasos relacionados al tratamiento endodóntico.(Pineda, 

Retratamiento no Quirurgico de Fracasos Endodonticos, 2003) 

• Relacionado a la apertura cameral.- por ser una de las fases más 

determinantes en el tratamiento, ya que se deben de eliminar todas las 

interferencias de las limas. 

• Por cavidades destructivas, perforación del suelo de la cavidad y de las 

paredes axiales. 

• Relacionado a la localización de conductos.- por ignorar los estudios 

epidemiológicos de la anatomía de los dientes por ende en la localización 

de los conductos. 

• Relacionado  a errores de instrumentación.- aparecen debido a 

iatrogenias del profesional causando escalones, perforaciones, 

obstrucciones apicales, sobre instrumentación, etc. 

• Relacionado a la obturación del conducto.- cuando se realiza un sobre 

obturado hay poca confiabilidad de éxito en el tratamiento, también influirá 

la fuerza de condensación y el tipo de espaciador. 

• Relacionado a materiales de obturación.- por haber materiales tóxicos e 

irritantes apicales como la endometazona, tratamiento spad, la pasta Kri, 

etc. 

• Relacionado a fracturas.- refiriéndose a la reconstrucción coronaria en 

dientes tratados en odónticamente con fracturas verticales completas o 

incompletas. 

• Otras causas.-  por lesiones endo periodontales, traumas oclusales, 

previas lesiones afectando el periodonto o causando fisuras no visibles 

radiográficamente, ni clínicamente.  

2.2.1.4 Indicaciones del Retratamiento 
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El retratamiento lo vamos a llevar a cabo en los fracasos que se 

presenten en la consulta que pueden ser por diferentes factores 

mencionados anteriormente, tomando en cuenta que encontramos casos 

exitosos que deben ser retratados por ser incluidos en tratamientos 

protésicos. 

También estarán indicados en estos casos los dientes que tengan 

sintomatología, aun sin saber la causa de estos, esperando que el dolor 

baje mediante el tratamiento. 

2.2.1.5  instrumentales manuales y rotatorios de desobturación 

Entre los instrumentales manuales y rotatorios que se utilizan en la 

desobturación del conducto radicular tenemos: 

• Limas k.-  desarrollados a principios de siglos por KerrMfg. Fabricados 

de acero inoxidable, pasados por matriz de tres o cuatro lados, retorcidas 

formando series piramidales los cuales serán el extremo operativo del 

instrumental. 

• Limas h (Henstrom).- son instrumentos de ampliación y conformación del 

conducto radicular igual que las Kendo, se fabrican, el diseño permite que 

la masa de metal de la parte operativa que soporta las  hojas cortantes no 

llega hasta la superficie del instrumento, sino que transcurre como un 

núcleo central, cuando está en contacto con las paredes del conducto, 

contactan con los bordes cortantes de la lima en ángulos de 90 grados y 

al retirarlo se produce un amolado.(Rivas, google Academico , 2013) 

• Ensanchador Gates Glidden.- es un instrumento de motor,fabricado de 

acero inoxidable, por Kerr, el cual tiene un borde cortante corto con forma 

de llama y bordes laterales poco espirales de Angulo inclinado. Numerado 

del 1 al 6 por marcas en el tallo, se utilizan para la ampliación y 

conformación en combinación con el limado seriadoy ensanchamiento con 

limas hasta el tercio medio. Debido su forma este instrumental presenta 

un punto débil en la parte del eje más cercano al micromotor, de tal 

manera que si se fractura puede ser retirado fácilmente (Rivas, Google 

Academico , 2013) 
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2.2.1.6 Remociones del material de obturación 

La dificultad en la remoción de la gutapercha va de la mano con la 

compactación del material obturador, también varía  de acuerdo a la 

longitud, diámetro transversal y curvatura del conducto radicular. La mejor 

forma de retirar la gutapercha del conducto será progresivamente 

impidiendo así la dislocación inadecuada de los irritantes hacia la región 

apical. Su remoción será fundamental ya que permitirá limpiar y conformar 

adecuadamente el conducto para así recibir una correcta obturación. 

El cual deberá estar fuera de contaminación usando materiales de 

bioseguridad como son el dique de goma, el clamp y así asegurar una 

efectiva eliminación de la gutapercha quedando el conducto libre de 

bacterias. 

La técnica para la remoción de la gutapercha por lo general incluirá las 

limas rotatorias, limas manuales, instrumentos calientes y ultrasónicos. 

• Remoción rotatoria.- siendo el más eficaz para el objetivo al que se 

quiere llegar, tomando en cuenta que deben ser utilizados con cautela. 

• Remoción ultrasónica.- vista como una de las técnicas más útil en la 

remoción de la gutapercha, está formando por un sistema piezoeléctrico 

que al ser impulsado por energía, produce calor termo plastificando la 

gutapercha, provocando así la dislocación coronal a la cámara pulpar. 

• Remoción por calentamiento.- se lo realiza mediante el termo 

conductor el cual es un sistema que deja de funcionar si se enfría y se 

activa calentándolo hasta ruborizarlo, colocándolo hacia cervical y 

provocando en la gutapercha la plastificación, para luego ser retirados por 

“pedazos” mediante las limas. 

• Remoción por calentamiento y disolvente.-aquí se realizara a 

combinación de ambas técnicas el cual nos dará una eliminación de la 

gutapercha en menos tiempo, se lo realizara mediante las fresas Gates 

glidden en conjunto con el solvente a elección. 
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Pensando en lo más conservador para el paciente la mejor forma de 

evitar un fracaso  y por ende el retratamiento es no realizar la endodoncia, 

evitando las patologías pulpares. 

2.2.1.7Remoción parcial del material de obturación 

 Se lo realizara cuando la pieza dentaria va a ser sometida a acciones 

protésicas, en donde solo será necesario la eliminaciónde la gutapercha 

en  los dos tercios de raíz, mediante métodos mecánicos y térmicos. 

La preparación requiere de una pieza asintomática  y sin signos 

radiográficos a nivel radicular. 

Cuadro 1: Métodos de remoción parcial de gutapercha 

Métodos Mecánicos Métodos Térmicos Errores comunes 

El material obturador se elimina 

con la ayuda de fresas desde el  

menor diámetro hasta el diámetro 

elegido del perno. Una vez 

preparado el conducto, el 

material de relleno será

condensado verticalmente.  

Se utilizan instrumentos 

calientes para plastificar 

la gutapercha y retirarla 

mediante limas K y H. 

• Desobturación total 

del conducto 

• Falsa Vía 

• Perforación 

• Desgaste excesivo 

de las paredes  

Fuente:http://www.med.ufro.cl/odontologia/desobturacion%20endodontica....doc. 

2.2.1.8Remoción total del material de obturación  

Este se lo realizara cuando la pieza ha pasado por un fracaso 

endodóntico que puede ser de cualquier etiología descrita anteriormente. 

El cual deberá ser realizado con cautela evitando los accidentes durante 

la eliminación de la gutapercha, sacando radiografías para evitar las 

falsas vías. 

Para su remoción nos valemos de los siguientes métodos 



19 
 

Cuadro 2: Método de remoción total de gutapercha 

Métodos Mecánicos MétodosQuímicos Métodos Térmicos 

Instrumentos manuales como 

limas H y K, se introducen por 

un lado de la obturación hasta 

el tope apical. Se utilizan limas 

más grandes en la parte alta del 

conducto, disminuyendo su 

tamaño conforme se avanza 

hacia el ápice. 

Cloroformo, Eucaliptol, Xilol, 

Éter, etc.  Son solventes 

químicos que plastifican la 

guta-percha permitiendo su 

eliminación mediante limas 

(H y K). Disuelven la guta-

percha con rapidez y son 

llevados con limas al 

conducto (o con los bocados 

de las pinzas de curación) 

Se utilizan instrumentos 

calientes para plastificar la 

gutapercha y retirarla 

mediante limas K y H. 

Fuente: http://www.med.ufro.cl/odontologia/desobturacion%20endodontica....doc. 

 

2.2.1.9Procedimientos generales  

 

Paso 1. Retirar el material de obturación de la corona 

Aquí realizaremos la eliminación de la mayor parte de la gutapercha que 

se encuentra a nivel de corona mediante instrumentos adecuados como el 

transportador de calor eléctrico. 

Paso 2.Retirar el material de obturación hasta el tercio medio del 

conducto radicular 

Aquí podemos utilizar instrumental rotatorio como el Reciproc o limas 

comunes, colocando el tope en el tercio medio de la longitud estimada.  

Se introducirá el instrumental dentro del conducto con movimiento de 

picoteo introduciendo y sacando el instrumento por completo del 

conducto, es posible que se necesite la utilización del solvente para que 

se facilite la eliminación de la gutapercha.  

Paso 3. Eliminación del material de obturación en el tercio apical 
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Aquí utilizaremos las limas manuales y el solvente de la gutapercha para 

permitir el avance de la lima, determinando secuencialmente la longitud 

de trabajo con la radiografía, hasta llegar al ápice y seguir con la nueva 

obturación.  

Paso 4. Obturación del conducto radicular. 

Una vez retirado el material de obturación y dejando el conducto 

completamente limpio, se prosigue a la nueva obturación la cual deberá 

ser realizada de la mejor forma, obteniendo éxito en el retratamiento a 

largo plazo.  

Paso 5. Restauración final. 

Obturado el conducto y eliminado el penacho de la gutapercha, seguimos 

a la restauración a nivel coronal el cual a nivel de suelo de cámara 

colocaremos una capa fina de ionómero seguido la restauración final 

dejando el diente que cumpla su función. 

 

 

  

 

 

Autor: Melany Briones Alvia 

2.2.2 QUE SON LOS SOLVENTES DE GUTAPERCHA 

Son sustancias químicas que nos van a permitir en reblandecimiento  de 

la gutapercha que se encuentra  dentro del conducto.La gutapercha es el 

exudado coagulado purificado de un árbol sapotáceo originario de las 

islas del Archipiélago Malayo y se ha utilizado en odontología desde el 

siglo XIX(Rivas, Google Academico, 2011). 

Errores comunes 

Impulsión 
del material 
a tejidos 
periapicales 

 

    Falsa vía 

 

 

Perforación 

Ruptura del 
instrumento 
dentro del 
conducto. 
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Los conos de gutapercha usados como material de relleno de los 

conductos radiculares han mostrado estar compuestos de: 

• Gutapercha (18.9 a 21.8 %) 

• Óxido de zinc (56.1 a 75.3 %) = proporciona rigidez 

• Sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %) = 

radiopacadores 

• Ceras y resinas (1 a 4.1 %) = plastificantes  

La gutapercha se presenta en tres formas cristalinas: alfa, beta y gamma, 

que confieren distintas propiedades a cada tipo de gutapercha. La forma 

alga es natural y de baja viscosidad, a baja temperatura. La forma 

cristalina beta se obtiene por calentamiento de la forma alfa y su 

enfriamiento brusco. Su temperatura de fusión y su viscosidad son altas. 

Es bajo esta forma cristalina que se presenta la gutapercha de los conos 

convencionales.(Rivas, Google Academico, 2011). 

Entre los solventes que se usan para la eliminación de la gutapercha son 

el xilol, Eucaliptol, Cloroformo, y aceites esenciales como el Aceite de 

Naranjo. 

En el mercado encontramos una variedad de solventes de gutapercha, 

pero en Ecuador por falta de conocimientos acerca de estos, no son 

utilizados ni comercializado, he aquí la importancia de este trabajo 

investigativo, el cual prevé dar información de nuevos productos  que le 

pueden dar uso los profesionales. 

Generalmente el solvente más utilizado en  Ecuador es el Xilol siendo 

este muy eficaz en su uso.  

2.2.2.1 Requisitos 

Los requisitos que deben tener los solventes de gutapercha  

• Actuar rápido. 

• Inocuo a los tejidos adyacentes. 
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• Olor agradable.  

• No ser tóxicos.  

• De fácil manejo. 

Cuadro 3: grados de toxicidad de solventes de gutapercha 

Solventes Grados de toxicidad 

 Alto  Medio  Bajo  Nulo  

Cloroformo X    

Xilol  X   

Eucaliptol    X  

Aceite de naranjo     X 

Autor: Melany BrionesAlvia 

2.2.2.2  Eucaliptol 

Sustancia proveniente del árbol llamado eucalipto del latín eucalyptus que 

significa “bien cubierto” de la familia de las mirtáceas, habiendo alrededor 

de 700 especies, las cuales en su mayor parte provienen de Australia, 

usado en la odontología como solvente de gutapercha  en  envase de 20 

mg siendo este incoloro, olor aromático característico, picante y con cierta 

sensación a frescura, insoluble en agua y miscible en alcohol, su forma de 

acción lo obtendremos colocando una gotita de eucalipto en la 

gutapercha, lo dejamos que este comience a reblandecer el material 

obturador  para proceder a retirarlo.  

2.2.2.3 XILOL 

El  xileno es un derivado del dimetilado del benceno, encontrado de los 

gases de la destilación seca de la madera, coque y de petróleo, es 

incoloro inflamable y con olor característico al tolueno.(Rodriguez, 

2014).El xileno forma parte en la preparación de gasolinas, ciertas 

formulaciones de insecticidas, resinas naturales, pinturas, lacas, barnices, 

etc. 

El Xilol es el solvente más usado por los profesionales en nuestro país, 

por su gran efectividad en la hora de la desobturación del conducto, 
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actuando en periodos de tiempo relativamente cortos según 

investigadores. Sin embargo de acuerdo con Wourns et al. El Xilol 

presenta efectos tóxicos a los tejidos. Pécora eTall informa que el Xilol 

causa irritación cundo entra en contacto con la mucosa bucal. La 

gutapercha puede ser removida de manera fácil al utilizar un solvente 

orgánico e instrumentos calientes. Estas sustancias parecen tener éxito 

con respecto a la disolución y eliminación del material de obturación que 

hay dentro del conducto(Rodriguez, 2014). 

• Ventajas  
Son buenos solventes de gutapercha. 

Actúa ablandando el material de obturación dentro del conducto. 

Libre de partículas extrañas. 

Es un desengrasante de superficies. 

Facilita la limpieza de la cámara. 

• Desventajas  

Al contacto breve es poco irritante. Si el contacto es prolongado puede 

causar deshidratación, dermatitis y eczema. 

Si es inhalado causa problemas al sistema nervioso central. 

Acción de disolución lenta de la gutapercha. 

• Técnica  

Aplicar una gota pequeña en la entrada del conducto. 

Se crea un acceso mediante un canal por vestibular y el otro por palatino, 

utilizando las limas K, envueltos en una capa fina de algodón mojado con 

el solvente. 

Se deberá limpiar la lima cada vez que esta sea introducida y extraída del 

conducto facilitando la remoción y evitando el taponamiento, 

En el momento en que se introduce la lima esta se torcerá levemente del 

mango y se traccionará suavemente para evitar la ruptura de la lima.  

(Rodriguez, 2014) 

Una vez que creamos haber retirado todo el material del conducto 

procedemos a realizar la toma radiográfica y si se ha logrado el objetivo 

se realizara el tratamiento endodónticos preciso. 
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2.2.2.4 ACEITE DE NARANJO 

El aceite de naranjo u oleo de laranja, es un aceite esencial extraído de la 

corteza de la naranja, fue colocado en una licuadora que contiene hexano 

molido y sometido a maceración durante 48 horas. Pasado este periodo el 

hexano es eliminado mediante el evaporador rotatorio bajo presión 

reducida. Obteniendo solo el extracto de la naranja, siendo este de olor 

agradable y volátil.(Pecora, 1997) 

El “Citrol” o aceite de naranjo es una alternativa para un nuevo 

tratamiento endodóntico, con grandes capacidades de disolución de la 

gutapercha.  En los últimos años el óleo de laranja ha sido investigado en 

Brasil, como un material de elección en la remoción de gutapercha,  con 

el fin de  ser utilizado por los profesionales de la odontología. Según los 

resultados de esas investigaciones el óleo de laranja actúa de manera 

similar al Xilol. 

Este aceite ha sido clínicamente probado en 120 casos de desobturación 

de canales con cemento óxido de zinc- eugenol, durante once 

años.(Pecora, 1997) 

Ventajas  

No produce toxicidad.  

Es  buen disolvente de gutapercha.  

Completamente insoluble en agua. 

Olor agradable.  

Rápida acción en comparación con el Eucaliptol. 

Es biocompatible.  

Fácil manejo. 

Tiene soluciones de surfactante. 

Desventajas 

No presenta desventaja alguna. 

Técnica  

De la misma manera que en Xilol, colocaremos una gotita en la entrada 

del conducto. 
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Luego procedemos a la eliminación con el instrumental rotatorio utilizando 

las limas k de la primera serie introduciendo y sacando la lima, 

respectivamente mojada. 

Se limpiaran las limas cada vez que sea introducida al conducto. 

Analizaremos los resultados de la investigación realizando las 

desobturaciones con el Xilol y el aceite de naranjo. 

2.2.2.5 DIFERENCIA ENTRE EL ACEITE DE NARANJO Y EL XILOL 

 

2.2.2.6PORQUE NO SE DEBE UTILIZAR EL CLOROFORMO  

Cloroformo  

Es un compuesto obtenido por cloración como derivado del metano o 

alcohol etílico, utilizando hierro y ácidos sobre tetracloruro de carbono. 

Es usado como materia prima en la industria química como propelentes 

de aerosoles y empleado en tintorerías como disolventes de grasas, 

extintores, colorantes, fumigantes, etc. 

Muchos solventes se utilizan en la extracción de la gutapercha desde 

1850 el cloroformo y el Eucaliptol han sido utilizados como solventes, 

siendo el cloroformo el que ha demostrado mejores resultados.(Rubino, 

2012) 

El cloroformo es indicado como el mejor solvente de gutapercha el cual 

actúa en tiempo corto. 

Xilol Aceite de naranjo 

Gran efectividad en la hora de 

desobturar  

Gran efectividad en el momento de 

desobturar 

Presenta grado de toxicidad Toxicidad nula  

Velocidad de evaporación Consistencia aceitosa mayor tiempo 

de trabajo 

Olor fuerte  Olor agradable  

Fácil manejo Fácil manejo 

Al contacto leve produce irritación a 

la mucosa  

Insoluble en agua  
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(Gomez, 2010)De acuerdo con The Merck Index10 tanto cloroformo y xilol 

son agentes depresores del sistema cardiovascular, neurotóxicos, han 

cancerígena y ha sido prohibido por la FDA todavía agresores 

ambientales. Tales efectos deletéreos hace cuestionable el uso clínico de 

rutina de ambas sustancias. Por lo tanto, se han propuesto muchos 

aceites esenciales, tales como Eucaliptol y aceite de naranja propuesto 

por Pécora et al. (1992). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aceite de naranjo “citrol”: es un aceite esencial extraído del terpeno de 

la naranja usado en la odontología como un solvente de la gutapercha y 

de cementos obturados. 

Conducto radicular: es la parte de la cavidad pulpar de la raíz dental. 

Desobturación: procedimiento que consiste en la eliminación total o 

parcial de la gutapercha que se encuentra dentro del conducto radicular, 

mediante técnica e instrumentales específicos para dicho trabajo. 

Endodoncia: es una de las ramas de la odontología que se encarga de 

darle tratamiento a las patologías pulpares de los dientes, mediante 

procedimientos y conocimientos obtenidos por los profesionales. 

Fracturas: es la ruptura que pueden ser causadas por algún golpe o por 

ensanchado exagerado durante la instrumentación en el tratamiento 

endodónticos. 

Gates glidden: instrumental rotatorio, utilizados en la ampliación y 

conformación del conducto hasta el tercio medio. 

Limas: es un instrumento fabricado de alambre de acero al carbono o 

acero inoxidable, que nos permiten el ensanchamiento y conformación del 

conducto radicular. 

Obturación: procedimiento en el cual se realizaen un sellado hermético 

del conducto mediante la gutapercha y el cemento obturador para así 

evitar el paso de bacterias al periápice. 

Retratamiento: es el procedimiento el cual consiste en la eliminación total 

o parcial de la gutapercha que se encuentra en el interior del conducto 

radicular. 

Solvente: es la sustancia la cual tiene como  finalidad el reblandecimiento 

del material que se desea extraer.  

Xilol: derivado del dimetilado del benceno, es el solvente más utilizado en 
la odontología por su gran efectividad en la hora de la desobturación del 
conducto, actuando en periodos de tiempo relativamente cortos. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior,para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1variable Independiente 

Análisis comparativo in vitro del xilol y aceite de naranjo  

2.5.1variable Dependiente 

Como disolvente de gutapercha  

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S  

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORE

S 

 

INDEPENDI

ENTE 

 

Análisis 

comparativo 

in vitro del 

Xilol y 

aceite de 

naranjo  

 

 

 

 

 

Son solventes, 

estilizados en la 

eliminación de la 

gutapercha, los 

cuales se obtienen 

de forma natural y 

artificial. 

 

Actúan 

reblandeciendo la 

gutapercha que se 

encuentra en el 

interior del 

conducto 

Xilol de tipo 

industrial, 

domestico y como 

solvente de 

gutapercha. 

Aceite de naranjo 

de tipo medicinal 

y como solvente 

de gutapercha. 

Se relacionan 

porque ambos 

facilitan la 

remoción de la 

gutapercha. 

 

Fácil manejo  

Conservadores 

Eficientes  

Seguros  

 

DEPENDIEN

TE 

 

Disolvente 

de 

gutapercha  

 

 

 

 

La gutapercha es 

el material 

termoplástico 

utilizado para 

obturar el interior 

del conducto 

radicular  

 

Se realiza 

mediante técnicas 

e instrumentos los 

cuales pueden ser  

rotatorios, 

ultrasónicos, 

calentamiento y 

solventes. 

 

Entre los tipos de 

solventes de 

gutapercha 

tenemos al 

cloroformo, 

eucaliptol, xilol 

aceite de naranjo. 

 

Excelentes 

desobturadores 

Infalibles  

Fácil 
almacenamient
o 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de carácter no experimental porque el investigador 

se limita a observar los resultados sin intervenir en ellos. 

 Los métodos usados fueron la desobturación mediante técnicas químico 

(xilol y aceite de naranjo), mecánico (instrumental manual como las limas 

y rotatorio como las fresas gates glidden), en una muestra de 10 piezas 

dentarias. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimientos 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

Documental.- por haber realizado la investigación en base a revistas, 

libros, memorias, artículos. 

Descriptiva.- ya que en la presente investigación se explican cada una de 

las características tanto del xilol como el aceite de naranjo, siendo de vital 

importancia en el momento de la elección del solvente ideal para la 

remoción de la gutapercha, dándole veracidad a la investigación. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano  

Tutor: Dr. Otto Campos ManceroMSc. 

Autor: MelanyDallana Briones Alvia 

Lugar de investigación.- Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Recursos Generales 

• Revistas científicas relacionadas al tema  
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• Transporte  

• Fotocopias 

• Equipos de computación  

• Cronometro  

• Cámara  

• Cuaderno  

• Pluma  

Materiales odontológicos 

• 10 piezas dentarias anteriores 

• 1 Loseta de vidrio 

• 3 radiografías oclusales  

• 6 radiografías periapicales  

• 1 juego de Limas tipo k 

• 2 juego de limas tipo H 

• 2 juegos de ensanchadores Gates Glidden  

• Suero fisiológico 

• Algodón trenzado 

• Hipoclorito de sodio  

• Gutapercha  primera serie  

• Conos de papel  

• Xilol  

• Aceite de naranjo “Citrol” 

• Sealapex 

• Endo Z 

• 1 fresa redonda de diamante mediana 

• Explorador endodóntico  

• 4 jeringas  

• Pinza algodonera  

• Micromotor eléctrico  

• Contrangulo 
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• Unidad de rayos X 

• Liquido revelador y fijador 

• Pinzas de revelación  

• Regla milimetrada 

3.4POBLACIÓN Y MUESTRA 

Este trabajo se realizó en una población y muestra de 10 piezas 

dentarias, de las cuales cinco se les realizarían la eliminación de la 

gutapercha con el xilol y cinco con aceite de naranjo” citrol” en un lapso 

determinado de tiempo. 

3.5 FASES METODOLOGICA 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual: esta fase es aquella que va desde la concepción del 

problema el cual es, encontrar mediante el estudio comparativo del Xilol y 

el Aceite de Naranjo, las ventajas y desventajas que estos presentan 

durante la remoción de la gutapercha, la cual se lo realiza en un periodo 

de tiempo de 30 minutos, siendo de gran importancia su seguimiento cada 

15 minutos, hasta cumplir con el tiempo estimado. Llegando a  observar 

que en los primeros 15 minutos el xilol, llego a tener mejores resultados 

en la eliminación de la gutapercha hasta el tercio medio de la raíz, 

mientras que el aceite de naranjo logro mejores resultados al termino de 

los 30 minutos debido a sus consistencia la cual perdura mas dentro del 

conducto, siendo esta información verídica por ser controlada mediante 

radiografías. 

La formulación de  pregunta de la investigación se basa específicamente 

en cual de ambos solventes (xilol o aceite de naranjo) presenta mayor 

eficacia en el momento de la remoción de la gutapercha. Buscando 
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referencias bibliográficas de varios autores que han investigado sobre el 

presente estudio dándole justificativo al mismo. 

Descripción del marco de referencias de nuestro estudio: la 

representación teórica se basa en artículos científicos legítimos. 

Relación de los objetivos de la hipótesis: encontrar el solvente ideal va 

depender específicamente de los métodos y técnicas que se utilicen, por 

lo que la investigación alcanzo el objetivo deseado, dándole una variante 

de elección al odontólogo. 

 

Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original.  

Elección del diseño de investigación: el estudio de investigación se basa 

en la descripción de dos solventes (xilol y aceite de naranjo), los cuales 

fueron trabajados en una muestra de 10 piezas dentarias, las 

herramientas estadísticas se obtuvieron mediante el control radiográfico 

cada 15 minutos, resultados que fueron descritos en las tablas y gráficos 

estadísticos,  siendo de gran beneficioso para la comunidad odontológica. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado 

previamente.  

Análisis de los datos: los datos obtenidos cumplen con la finalidad de la 

investigación, resultando en la eficacia que muestran ambos solventes al 

finalizar la investigación. 

Interpretación de los resultados: los resultados son similares entre ambos 

solventes (xilol y aceite de naranjo), convirtiendo al aceite de naranjo en 

un solvente de elección al momento de la desobturación de conductos. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 
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llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Caso clínico comparativo  

Título: Análisis Comparativo in vitro del xilol y aceite de naranjo como 
disolvente de gutapercha. 

Fuente: clínica de Pregrado de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. 

Autora: MelanyDallana Briones Alvia 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto A: solventes de gutapercha xilol y aceite de naranjo  

Foto B: presentación de la mesa con instrumentales para la investigación  

Foto C: toma radiográfica oclusal  

Foto D: radiografía oclusal con piezas obturadas  

 

Foto A Foto B 

Foto C Foto D 
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Descripción: 

Foto A: se observan los solventes de gutapercha xilol y aceite de naranjo 

los cuales, van a ser usados en la investigación. 

Foto B: se muestra el instrumental que se va usar como los solventes, las 

limas, radiografías oclusales- periapicales, jeringas, loseta de vidrio con 

los dientes divididos en dos grupos, etc. 

Foto C: se va a tomar la radiografía oclusal en conjunto de las 10  piezas 

que van a ser usadas en la investigación, para luego dividirlas en grupos 

de 5 dientes para cada solvente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto E: radiografía periapical de pieza del grupo de xilol 

Foto E Foto F 

Foto G Foto H 
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Descripción: 

Foto E: se realza la radiografía periapical del diente que va a ser 

trabajado con el xilol evidenciando que esta obturado. 

Foto F: Se procede a la eliminación de la gutapercha colocando una 

gotita de xilol en la entrada del conducto, dejando que actué por cinco 

minutos. 

Foto G: se realiza la instrumentación mediante el uso de las limas H  de 

la primera serie # 40 creando una brecha por palatino eliminando la mayor 

cantidad de gutapercha, luego con la ayuda de las fresas Gates Glidden 

1-2-3 retiramos toda la gutapercha hasta el tercio medio. 

Foto H: se presenta laradiografía periapical  para verificar la cantidad de 

gutapercha eliminada, hasta el tercio medio, durante un lapso de tiempo 

de 10 minutos, midiéndola con la regla milimetrada. 

Foto F: colocar la primera gota de xilol en la entrada del conducto 
Foto G:instrumentación del conducto con limas H 
Foto H: radiografía  con  regla milimétrica 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto I Foto J 
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Descripción: 

Foto I: se muestra la colocación de la segunda gota de xilol, se espera un 

minuto, facilitando la remoción de la gutapercha. 

Foto J: nos muestra que se continúa instrumentando  con la lima # 35-30-

25 por cinco minutos y se colocó otra gota de solvente para facilitar la 

eliminación de la gutapercha del tercio apical con la ayuda de las limas 

20-15 terminando así con la eliminación de la gutapercha. 

Foto K: muestra el cronometro marcando el tiempo estimado de la 

investigación que fue el de 30 minutos. 

Foto L: se realiza la toma de la radiografía periapical final, la cual muestra 

una eliminación casi completa de la gutapercha con pequeñas porciones 

en las paredes laterales del conducto. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Foto I: colocación de la segunda gota de xilol 
Foto J: instrumentación de pieza dentaria 
Foto K: cronometro con tiempo de terminación   
Foto L: radiografía con desobturación final 

Foto K Foto L 
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Descripción: 

Foto M: se observa la radiografía periapical de la pieza que va a ser 
trabajada con el aceite de naranjo. 

Foto N:Se colocara una gota de Aceite de naranjo “Citrol” en la entrada 
del conducto radicular por un lapso de tiempo de cinco minutos, pasado 

Foto M: radiografía periapical de pieza que va a ser trabajada con aceite de 
naranjo 
Foto N: colocación de la primera gota de aceite de naranjo en el conducto 
radicular 
Foto O: instrumentación con lima H 
Foto P: radiografía periapical de pieza con regla milimétrica   

Foto M Foto N 

Foto O Foto P 
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este tiempo creamos al igual que con el xilol una brecha o camino por la 
cara palatina del diente. 

Foto O: muestra la instrumentación con  las limas H en secuencia de 
mayor a menor en combinación con los ensanchadores Gates Glidden 1-
2-3 hasta llegar al tercio medio. 

Foto P: se realiza la respectiva toma radiográfica de la pieza a los 15 
minutos de trabajo, para observar la cantidad de gutapercha que se ha 
eliminado. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

Foto Q:colocación de la segunda gota de aceite de naranjo  

Foto R: instrumentación con fresas Gates glidden   

Foto Q Foto R 

Foto S Foto T 
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Descripción  

Foto Q: colocamos una gota de citrol para la eliminación de la gutapercha 

a nivel del tercio apical.

Foto R: se continúa la instrumentación del conducto hasta llegar a la lima 

15, retirando todo el material de 

Foto S: se observa el cronometro con el tiempo de finalización del trabajo 

investigativo. 

Foto T: se realiza la toma radiográfica final mostrando el conducto 

desobturado. 

Tabla #1 Piezas que se utilizan en la investigación

piezas dentarias a 

usar 

obturados  

sin obturación  

total de piezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de O

Autor:Melany Briones.  

Análisis: De las 10piezas dentarias utilizadas en la investigación, las 10 presentan 

obturación. 

Foto S: tiempo de finalización de trabajo 

Foto T: radiografía final de pieza desobturada

0

5

10

obturados sin obturacion total de piezas 

10

0

10

cantidad

colocamos una gota de citrol para la eliminación de la gutapercha 

a nivel del tercio apical. 

se continúa la instrumentación del conducto hasta llegar a la lima 

15, retirando todo el material de obturación. 

se observa el cronometro con el tiempo de finalización del trabajo 

se realiza la toma radiográfica final mostrando el conducto 

Resultados 

se utilizan en la investigación 

piezas dentarias a 

Cantidad 

10 

0 

10 

egral de la Facultad Piloto de Odontología.2015  

 

De las 10piezas dentarias utilizadas en la investigación, las 10 presentan 

Foto S: tiempo de finalización de trabajo  

final de pieza desobturada 

Grafico# 1 
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colocamos una gota de citrol para la eliminación de la gutapercha 

se continúa la instrumentación del conducto hasta llegar a la lima 

se observa el cronometro con el tiempo de finalización del trabajo 

se realiza la toma radiográfica final mostrando el conducto 

De las 10piezas dentarias utilizadas en la investigación, las 10 presentan 



 

porcentaje

Eliminación de la gutapercha con xilol y Aceite de naranjo en 10 piezas 
dentarias. 

Solventes 

Xilol 

Aceite de naranjo 

Total  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de O

Autor:Melany Briones. 

Análisis: Porcentaje de eliminación hasta el

de un 75% con el xilol y 70% con el aceite de naranjo

Eliminación parcial y total de la gutapercha con el xilol y aceite de naranjo.

 
Solventes 

Xilol  

Aceite de naranja 

 

xilol total 

aceite 

de 

naranjo

total 

porcentaje 75% 100% 70% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

porcentaje

Tabla# 2 

Eliminación de la gutapercha con xilol y Aceite de naranjo en 10 piezas 

Piezas dentarias 
trabajadas  

5 

Aceite de naranjo  5 

10 

línica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015  

 

Porcentaje de eliminación hasta el tercio medio del conducto en 15 minutos fue 

de un 75% con el xilol y 70% con el aceite de naranjo. 

Tabla # 3 

Eliminación parcial y total de la gutapercha con el xilol y aceite de naranjo.

Eliminación total de 
gutapercha 

Eliminación parcial 
de gutapercha 

2 3 

3 2 

Grafico #2 
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Eliminación de la gutapercha con xilol y Aceite de naranjo en 10 piezas 

tercio medio del conducto en 15 minutos fue 

Eliminación parcial y total de la gutapercha con el xilol y aceite de naranjo. 

Eliminación parcial Total de piezas 
trabajadas  

5 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad piloto de odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

Análisis: El porcentaje de eliminación total de la gutapercha en un lapso de 30 minutos 

fue mayor en el aceite de naranjo con un 97% y en el xilol 94%.
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porcentaje de eliminación total de la gutapercha en un lapso de 30 minutos 

fue mayor en el aceite de naranjo con un 97% y en el xilol 94%. 
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porcentaje de eliminación total de la gutapercha en un lapso de 30 minutos 
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5. CONCLUSIONES 

• El presente estudio nos permitiórealizar la comparación de dos solventes 

el xilol y el Citrol o aceite de naranjo, mostrándonos resultados 

satisfactorios de acuerdos a los objetivos planteados. 

• El xilol al ser un solvente eficaz y muy usado en nuestro medio, por su 

potencia en la desobturación de conducto, al ser un derivado del di 

metilbenceno y por ser encontrado en la destilación seca de la madera, 

coque y petróleo,  presenta efectos tóxicos para la salud. Mientras que el 

aceite de naranjo al ser extraído de la corteza de la naranja y pasado por 

periodos de evaporación rotatoria bajo presión, presenta toxicidad nula, lo 

cual es de gran importancia, siendo una excelente alternativa en la 

elección del solvente ya que actúa de manera similar al xilol.  

• Los dos solventes son eficaces en la desobturación de la gutapercha, 

actuando el Xilol en menor tiempo (25 minutos) y el aceite de naranjo en 

(27 minutos), lo cual muestra un resultado similar. 

• Un punto importante que recalcar esel olor agradable del aceite de 

naranjo, y que a pesar de que tarda 2 minutos más en efectividad que el 

xilol tiene una gran capacidad de solvencia de la gutapercha, debido a su 

consistencia, que lo hace permanecer durante mayor tiempo dentro del 

conducto, algo que no pasa con el xilol que por su desventaja de rápida 

evaporación, actúa en periodos cortos de tiempo, convirtiendo al aceite de 

naranjo en el material de elección para la desobturación de conducto. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6. RECOMENDACIONES 

Recomendamos el uso del Aceite de Naranjo debido a su alta capacidad 

de solvencia, y al ser un material con grado nulo de toxicidad, lo cual es 

importante ya que no causaría daño a la mucosa del paciente y peor aún 

en la salud del profesional, ya que el xilol aunque es el solvente más 

usado por su efectividad presenta grado de toxicidad, lo cual es perjudicial 

tanto para paciente y operador, ya que al ser utilizado el profesional 

deberá emplear los cuidados necesarios para evitar el contacto del 

material con las superficies biológicas del paciente, Algo que no ocurre 

con el Aceite de naranjo “Citrol”. 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

ANEXO #1 

Presentación de piezas dentarias divididas en grupos 

ANEXO # 2 

Cronometro marcando los cinco minutos de espera deque actué el xilol 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

ANEXO # 3 

Ensanchamiento hasta tercio cervical con fresas Gates Glidden 

ANEXO # 1 

Cronometro marcando minuto de espera de xilol dentro de conducto 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

ANEXO  2 

Instrumentación con lima H #20 

ANEXO  3 

Toma radiográfica con Equipo de rayos X 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

ANEXO  # 7 

Cronometro de tiempo final de trabajo con xilol 

ANEXO #  8 

Equipo de rayos X con radiografía y diente del grupo de aceite de naranjo 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

ANEXO # 9 

Radiografía periapical del central que va a ser tratado 

ANEXO # 10 

Cronograma marcando los cinco minutos de espera del aceite de naranjo 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

ANEXO  # 11 

Ensanchamiento hasta el tercio medio con las fresas Gates Glidden 

ANEXO # 12 

Toma radiográfica 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

ANEXO # 13 

Cronograma de tiempo final de trabajo con aceite de naranjo 

ANEXO # 14 

Radiografía oclusal con dientes terminados  
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

 

 

 

ANEXO # 16 

Radiografía oclusal final grupo xilol 

ANEXO  # 15 

Radiografía oclusal de dientes con retratamiento terminado 
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Fuente: Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología.2015 

Autor:Melany Briones. 

 

ANEXO # 17 

Radiografía oclusal final grupo aceite de naranjo 


