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RESUMEN 

 

Debido al alto índice de pacientes que requieren un retratamiento 
endodóntico, sea este por algún fracaso en un tratamiento previo, se 
planteó la necesidad de buscar cuál  es la técnica más adecuada a la 
hora de realizar este tipo de intervención. En esta investigación se 
realizó un experimento práctico en dientes extraídos, aplicando dos 
de las técnicas más usuales para la desobturación de conductos con 
gutapercha: xilol vs fresas Gates-Glidden. Para este estudio se 
utilizaron diez dientes unirradiculares a los que se le realizó la 
conformación de conductos con la técnica corono-apical y la 
obturación con la técnica lateral, posterior a esto se procedió a 
realizar la desobturación con las dos técnicas antes mencionadas.  
Los resultados obtenidos en esta investigación in vitro demuestran 
que el xilol es mucho más conservador con la integridad de las 
paredes dentinarias, al contrario de las fresas Gates-Glidden, en las 
cuales se evidenció un poco más de agresividad con las paredes 
dentinarias, lo que puede ser causa directa de un debilitamiento de la 
pieza dentaria; otro hallazgo importante es la imposibilidad de una 
completa desobturación del conducto radicular de ahí la necesidad 
de instrumental  auxiliar para la eliminación de material del tercio 
apical; además  al momento de la desobturación se pudo percibir 
que la temperatura aumenta sustancialmente, lo que sería perjudicial 
in vivo para el ligamento periodontal.  En base a este estudio, se 
puede concluir que la técnica con xilol es más favorable para 
eliminar la gutapercha en los conductos radiculares. Hay que acotar, 
que tanto la técnica con xilol como el uso de fresas Gates-Glidden, 
representan un gasto monetario mínimo en comparación con las 
nuevas tendencias tecnológicas en cuanto a la reintervención 
endodóntica se refiere. 
 
Palabras claves. Retratamiento; Xilol; Fresas Gates-Glidden. 
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ABSTRACT 
 

According to the high rate of patients who require an endodontic 

retreatment, caused by some failure in a pre-treatment, there was a need 

to find which is the most suitable technique at the time of making this type 

of intervention. This investigation tooks a practical experiment in ten teeth 

extracted, applying two of the most common techniques for students who 

curse the career in the university (xylol vs Gates-Glidden drills). The 

results obtained in this research in vitro were that the xylene may still be 

used in these treatments with very good results if you follow the correct 

methods in your application, this solvent is more conservative with the 

integrity of dentine walls, in comparison with the unsealing in the roots 

canal with gates-Glidden drills,  in order this is a technique a little bit more 

aggressive with the dentine walls which can be a direct causal of 

weakening the tooth, another important finding is that the application of 

this technique alone does not allow the complete unsealing of the root 

canal, it is also necessary auxiliary instrumental for the elimination of the 

apical third. Also at the time of the failed unsealing is well known that the 

temperature increases substantially, which in our view, it would be 

injurious to the periodontal ligament. On the basis of this study i was able 

to conclude that both techniques can be applied in the clinic of the faculty 

or in the daily routine of oral health professionals, always and when we 

have established the protocols to follow in each of the techniques. While 

there are new techniques for the realization of this treatment, those that 

were subjected to study are still present and represent an economic cost 

minimum to carry them out. 

 

Key words: retreatment, xylol, Gates-Glidden drills
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El tratamiento de segunda intención de los conductos radiculares, se ha 

convertido en una práctica constante para los endodoncistas en su afán 

de salvar las piezas dentarias y alargar el tiempo de su funcionalidad en la 

cavidad bucal; en este sentido, la desobturación de conductos en dientes 

ya tratados, es un trauma doble para el diente, por los cual se debe ser 

sumamente cuidadoso al momento de elegir la técnica más conservadora 

posible.  

 

Según diversos estudios realizados, todo retratamiento es una acción 

desfavorable para el diente, ya que al momento de proceder a realizar las 

maniobras para retirar el material que ya existe en el interior  del conducto 

radicular, por muy cuidadoso que sea el profesional, este diente de una u 

otra forma será  injuriado, lo que puede dar como resultado un segundo 

fracaso en el tratamiento y o la pérdida de la pieza. 

 

Se han descrito variados métodos para lograr la desobturación de 

conductos, unos más agresivos que otros y que serán descritos en esta 

investigación; sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertos factores 

pueden influir en los efectos colaterales negativos para la pieza dentaria, 

como son: habilidad del operador, tiempo de exposición del material o 

instrumento utilizado para la desobturación, estatus de los tejidos, etc. 

 

Por lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo consiste en dar las 

pautas para determinar cuál es la mejor técnica para desobturar 

satisfactoriamente los conductos radiculares, tomando en cuenta sólo dos 

técnicas: con fresas Gates-Glidden y la otra con xilol; además, contribuye 

al desempeño práctico  de los nuevos estudiantes de la carrera de 

Odontología. 
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El presente trabajo tiene como objetivo establecer, cuál de las dos 

técnicas de desobturación de conductos radiculares: fresas Gates-Glidden 

vs xilol es más adecuada al momento de realizar retratamientos de 

conductos radiculares. El mismo se desarrolla  en IV capítulos 

debidamente estructurados: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado ¿Cuál de las dos técnicas de 

desobturación de conductos (fresas Gates-Glidden vs xilol) es más 

efectiva y eficaz dentro del conducto radicular? 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capítulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se Expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalizacion.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar  el Trabajo de Titulación. 

En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 
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el sistema APPA lo que nos permiten detallar con precisión cada  uno de 

los textos, documentos y folletos consultados como referente científico.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desobturación de conductos radiculares, requiere de elementos 

mínimamente invasivos para causar la menor injuria al diente; por lo tanto, 

es necesaria la elección de alguna técnica acorde para evitar recalentar el 

diente y debilitar aún más su estructura. 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cuando se requiere rehacer un tratamiento endodóntico, se emplean 

algunos técnicas disponibles: rotatorios, calor, química, lima o ultrasonido. 

Algunas de estas técnicas producen un excesivo trauma a la pieza 

dentaria, incorporando desventaja al diente retratado, pues lo que debió 

ser la solución a un problema, termina siendo un agravante.  

1.3.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál de las dos técnicas de desobturación de conductos (fresas Gates-

Glidden vs xilol) es más efectiva y eficaz dentro del conducto radicular? 

1.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema:  

Comparación in vitro entre dos técnicas de desobturación de conductos 

radiculares: Fresas Gates-Glidden vs xilol. 

 

Objeto de Estudio: 

 
Determinar cuál de las dos técnicas es la más indicada utilizar en las 

clínicas de la facultad. 
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 Campo de acción: In Vitro (10 especímenes) 

 

La desobturación de conductos muy agresiva desencadena accidentes: 

perforaciones, daño en el ligamento periodontal, dolor postoperatorio, etc. 

 

Área: Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

Período: 2014-2015 

1.5.    PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué efecto producen las fresas Gates-Glidden sobre las paredes 

dentinarias? 

¿Qué efecto produce el xilol sobre la gutapercha? 

¿Qué efecto producen las fresas Gates-Glidden sobre la gutapercha? 

¿Qué efecto produce el xilol en las paredes dentinarias? 

¿Existen técnicas menos agresivas para desobturar el conducto 

radicular? 

1.6.   OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál de las técnicas para desobturar conductos (Gates-

Glidden vs xilol) es más respetuosa con la integridad radicular. 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Determinar el efecto que produce las fresas Gates-Glidden sobre las 

paredes dentinarias. 

 
Evaluar el efecto que produce el xilol sobre la gutapercha 
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Evaluar el efecto que producen las fresas Gates-Glidden sobre la 

gutapercha. 

 

Observar el efecto que produce el xilol en las paredes dentinarias.  

 

Comparar técnicas menos agresivas para la desobturar el conducto 

radicular. 

1.7.   JUSTIFICACIÓN 

 

Conveniencia: Debido a que el endodoncista  tiene que abordar a diario 

con pacientes  para tratamientos de segunda  intención,  se tiene la 

necesidad de emplear técnicas poco invasivas y respetuosas con la 

integridad de la estructura dental; así como también, es indispensable el 

uso de instrumental  y materiales delicados y biocompatible 

respectivamente. 

 

Relevancia Social: Esta investigación ayudará en el futuro, de manera 

muy positiva a los estudiantes de la facultad y odontólogos en general, 

para que puedan elegir cuál es la técnica más adecuada en el tratamiento 

de pacientes que requieran un retratamiento endodóntico.  

 

Valor Teórico Los métodos que se utilizaran en esta investigación 

ayudaran a confirmar si la información  que se encuentra hasta el día de 

hoy disponible, es o no la más indicada para tratar estos pacientes. 

 

Utilidad metodológica: Esta investigación puede ayudar de manera muy 

positiva en el pronóstico y tratamiento endodónticos por segunda 

intención, ya que va a sugerir qué es lo que se debe realizar en la clínica 

al momento de enfrentarse a este tipo de tratamientos. 

1.8.   VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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Factible: Esta investigación se puede llevar a cabo ya que contamos con 

los equipos, materiales e instrumental adecuado para el proyecto.  

Además, constituye un gran aporte a manera de guía para el profesional 

el cual va a volcar sus conocimientos a favor de la comunidad.  Cabe 

indicar, que los resultados que se obtengan de este trabajo, van a 

contribuir en el avance de mejores opciones en el área de Endodoncia. 

 

Evidente: Dar a conocer  los estudiantes de la facultad, los 

procedimientos más apropiados al momento que se vean enfrentados 

ante un retratamiento endodóntico. 

 

Delimitado: Esta investigación se llevara a cabo en dientes 

unirradiculares para obtener resultados más fidedignos, pues en 

multirradiculares el campo de acción es amplio y podrían presentarse 

muchas variantes.   

 

Variables: En relación a la investigación sobre cuál es la mejor técnica a 

la hora de realizar un retratamiento, se han identificado las siguientes 

variables: protocolos a seguir para un correcto tratamiento, instrumental 

adecuado, habilidades del operador, estado del diente a tratar. 

 

Concreto: Esta investigación busca dar a conocer todas las pautas 

adecuadas, de la forma más fácil y precisa  posible. 

 

Relevante: Debido  al  alto porcentaje  de reintervenciones endodónticas,  

es importante  el conocimiento y la práctica  de una técnica adecuada 

para eliminar el contenido  medicamentoso del conducto radicular sin 

causar daños colaterales al órgano dentario
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CAPÍTULO II. 

MARCO TEÓRICO. 
 

2.1.   ANTECEDENTES 

 

 Hoy en día la consiga es mantener el mayor tiempo posible una pieza 

dentaria en boca, en lugar de extraerla. Teniendo en cuenta este cambio 

de actitud, se logra evidenciar un aumento de personas que requieren un 

tratamiento de conductos en lugar de una extracción dentaria: sin 

embargo con este incremento, también se eleva el número de fracasos de 

los mismos. Muchas veces estos fracasos están asociados a una mala 

técnica del profesional; por esta razón, hay que  tener claro cuál es la 

técnica correcta para el retratamiento en una pieza en la que ya fracaso 

su tratamiento en primera instancia con el fin de disminuir las 

complicaciones postoperatorias. 

 

Según estudios, un retratamiento endodóntico tiene aproximadamente un 

70 % de éxito, contra un 30 % de fracaso. Por esta razón es necesario 

investigar y determinar cuál es la  técnica más indicada para aumentar el 

porcentaje de éxito y disminuir aún más el de fracaso por desobturación 

de conductos. 

 

Existen diversas técnicas para desobturar los conductos,  cada una con 

sus ventajas y desventajas; es así que en nuestro medio es muy común el 

vaciado del conducto radicular ya sea con fresas Gates-Glidden o con 

xilol; de tal forma que se han tomado en cuenta estas dos técnicas para la 

presente investigación. 
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 “los fracasos en dientes endodonciados se evidencian con más 

frecuencia en los primeros 24 meses; pero se pueden manifestar hasta 10 

años o más” (Selter, 1988) 

 

“los periodos de seguimientos más recomendables son a los 6, 12, 18 y 

24 meses” (Mejia, Martha Elena Pineda, 2003) 

 

Las reagudizaciones son muy frecuentes en dientes con Endodoncia; de 

tal manera que predecir en qué momento se presentará una molestia 

post-operatoria es muy difícil; es así que el profesional debe estar 

capacitado para abordar la desobturación en caso de ser necesario y 

emplear la técnica más adecuada de permeabilización del conducto de 

acuerdo con el tipo de material presente en éste, que como ya hemos 

mencionado anteriormente,  debe respetar la integridad del diente. 

 

Según un estudio realizado  sobre el efecto de tres disolventes de 

gutapercha para desobturación de conductos, El objetivo de ésta 

investigación fue evaluar la solubilidad de la gutapercha en tres solventes 

usados en endodoncia: Xilol de uso tradicional y los aceites esenciales: 

eucaliptol y aceite de naranja, de uso reciente, dada la frecuente 

necesidad de remover las obturaciones del conducto en los 

procedimientos de retratamiento radicular. Bajo las condiciones del 

presente estudio se concluye, que todos los solventes experimentales 

fueron efectivos para disolver la gutapercha. El Xilol presentó efectos 

solventes superiores en todos los tiempos de experimentación. (Mejía, 

Martha Elena Pineda, 2011) 

 

En un  estudio realizado por ellos el objetivo fue conocer los efectos del 

xilol en la gutapercha del segmento apical, en la desobturación se realizó 

un estudio observacional descriptivo con 30 dientes, se dividió la muestra 

en 3 grupos: el 20% de la muestra se desobturó con técnica mecánica, el 

60% de la muestra se desobturó con técnica química y el 20% restante no 
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se desobturó y se tomó como grupo control. Conclusiones: hubo 

reblandecimiento en el 100% de la muestra a la que se le aplicó xilol; el 

xilol continúa su actividad disolvente aún después de finalizado el proceso 

de desobturación. Por tanto se sugiere realizar la desobturación parcial 

del conducto con fines protésicos, empleando la técnica mecánica. (M, 

Noreña I.Serrano L.Cárdenas, 2005) 

 

El profesional al verse enfrentado a pacientes que requieren un 

retratamiento endodóntico, siempre recurren a los materiales que 

representen un menor costo y que sean efectivos, teniendo en cuenta 

este criterio se puede deducir que los métodos más utilizados para la 

desobturación son: en la mecánica con fresas Gates-Glidden y la química 

con xilol. 

 

 Se ha demostrado que el xilol funciona muy bien como sustancia 

disolvente de la gutapercha, si bien es de público conocimiento que este 

puede presentar algún tipo de riesgo para el paciente, con los cuidados 

adecuados y siguiendo por protocolos de una correcta aplicación no 

debería presentar algún tipo de riesgo. 

 

En su estudio realizó un experimento el cual consistía en poner a prueba 

dos técnicas para desobturar conductos, utilizo un sistema convencional 

manual y un sistema rotatorio Protaper, utilizando como muestras 40 

piezas unirradiculares sin ningún tipo de anomalías en la raíz, en su 

estudio llegó a la conclusión de que existe una gran desventaja ya que 

con el instrumental rotatorio casi es imposible desobturar por completo el 

conducto radicular. (Roberto Beltrán Neira, 2007) 

 

 “Los instrumentos mecánicos son más rápidos que los manuales para la 

remoción de gutapercha. Los solventes no se usaron con los instrumentos 

rotatorios porque ellos plastifican la gutapercha por su calor friccional 
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alcanzado la longitud de trabajo fácil y rápidamente” (Alexandra Salazar, 

2012) 

 

En cuanto al factor tiempo, los instrumentos rotatorios llevan la delantera, 

ya que estos logran el objetivo en el menor tiempo posible. Desde mi 

punto de vista, puede ser algo que juegue en contra del retratamiento, 

dado que un diente que ya fue traumatizado por primera vez y requiera  

una segunda intervención, al momento de utilizar rotarios el trauma puede 

alcanzar tal magnitud que esta pieza termine en una extracción por una 

denudación o perforación radicular. 

 

En cambio al momento de utilizar sustancia disolventes de gutaperchas, 

podemos manejar de una mejor manera el desgaste de las paredes, con 

el fin de causar la mejor injuria posible al diente, lo que dará como 

resultado en muchas más probabilidades de éxito en el tratamiento; sin 

embargo hay que tener la precaución en evitar que esta sustancia no 

traspase el foramen. 

  

En un estudio realizado por la  Universidad Mayor se concluyó que la 

desventaja de esta técnica (xilol) es la irritación periapical cuando se 

infiltran los solventes en el periápice. Es aconsejable usar elementos 

químicos solo hasta el tercio cervical y medio, para impedir la infiltración 

de estos al periodonto; por lo tanto se debe trabajar al menos a 2 mm de 

la longitud de trabajo. (Universidad Mayor, 2002) 

 

 Estos autores aconsejan aplicar solvente en la entrada del conducto 

(gota pequeña), a continuación se labran dos canales uno por vestibular y 

otro por palatino hasta el tercio medio con lima K o escariador n° 25 o 30, 

mojados con solvente. Se limpia el instrumento cada vez que lo retiramos 

Abordar ambos canales con una lima H n°30 y lima K, torcer levemente 

los mangos de instrumentos y traccionar suavemente Tomar Rx control y 
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realizar el tratamiento endodóntico prescrito. (Golberg, Ilson Jose Soares, 

2007) 

 

Si bien existen algunas potenciales complicaciones que se pueden dar 

por la desobturación con xilol, los beneficios que se pueden obtener con 

esta técnica son muy positivos si se aplican los protocolos necesarios 

para hacer que este procedimiento sea seguro para el paciente. 

 

Como bien se expresa en la literatura, esta técnica es muy económica, ya 

que la cantidad que se necesita para reblandecer la gutapercha es muy 

mínima, lo que repercute en los estudiantes de una forma muy positiva en 

el ámbito económico. 

 

 “Debido a su bajo costo y su alto poder de corte asociado a su fácil 

manejo, las fresas Gates-Glidden son ampliamente usadas para la 

instrumentación en la preparación cervical de los conductos” (Filho, 2008) 

 

 “Las fresas Gates Glidden se pueden emplear con seguridad entre 750 y 

1,5000 rpm; funcionan mejor cuando se usan con motores eléctricos con 

reducción de torque que al utilizarlos con motores de aire comprimido” 

(Cohen, 2008) 

 

Si bien la desobturación de conductos radiculares con Fresas  Gates-

Glidden es un poco más compleja. Esta sigue siendo económica y 

representa un factor a favor de los estudiantes de la carrera. 

El uso de la Gates Glidden para la eliminación de la gutapercha es 

efectiva, pero no se la puede eliminar en su totalidad solo 15 mm de la 

longitud entonces tendremos que combinar técnicas químicas juntos con 

las técnicas manuales con lima H para terminar las desobturación 

completa del conducto radicular. (Maria Lourdes Choez Cedeño, 2014) 
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2.2.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.2.1 DESOBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES 

 

 “El retratamiento básicamente consiste en eliminar el contenido del 

conducto radicular y su adecuada conformación, desinfección y 

obturación” (Dra Jenny Guerrero, 2012) 

 

Como bien sabemos, un retratamiento Endodóntico no solo consiste en la 

eliminación de la gutapercha del conducto y obturar nuevamente. 

Tenemos que tener muy claro que al momento de presentarse un fracaso, 

la complicación va mucho más haya que un problema exclusivo de la 

gutapercha, ya que lo más probable es que existan  una nueva y hasta 

alta carga bacteriana dentro del conducto radicular, con lo cual se debe 

nuevamente  realizar la conformación del conducto de la mano de una 

buena irrigación con una sustancia que nos permita la correcta 

desinfección, para evitar que se presente un nuevo fracaso. 

2.2.1.1 Requisitos necesarios para una correcta desobturación. 

 

 Radiografía previa 

 Diagnóstico clínico  y radiográfico de la pieza a tratar  

 De ser necesario colocar anestesia 

 Aislamiento absoluto 

 Elegir técnica apropiada de desobturación para la pieza dentaria 

2.2.2 DESOBTURACIÓN TOTAL DE CONDUCTOS 

 

En ocasiones debe repetirse un tratamiento de conductos. En el mejor de 

los casos este procedimiento se debe realizar en dientes portadores de 

obturaciones menores o no restaurados. En otras, lamentablemente, para 

repetir un tratamiento defectuoso es necesario eliminar grandes 

restauraciones, espigas y pernos muñones. En estos casos los 

procedimientos de retratamiento implican acciones no endodónticas 
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previas para perforar o remover elementos protésicos, y acciones 

endodónticas destinadas a su terapéutica específica. (Sebastian Adisson, 

2004) 

 

2.2.3 REMOCIÓN DE LA GUTAPERCHA DEL CONDUCTO 

RADICULAR 

 

La necesidad de la remoción de la gutapercha no sólo se nos plantea en 

los casos de fracasos endodónticos, sino que también algunos casos 

considerados como exitosos necesitan por algún motivo ser retirada la 

gutapercha; como en los casos de dientes que vayan a incluirse en un 

tratamiento protésico y tengan una obturación radicular deficiente. (Lbj 

Chalco, 2011) 

 

2.2.4 INDICACIONES PARA LA DESOBURACIÓN TOTAL DEL 

CONDUCTO RADICULAR 

 

Se han establecido parámetros de conveniencia para determinar el 
momento más idóneo en que hay que desobturar el conducto radicular. 
Estos son: 

-Sintomatología que aparece y no estaba presente. Evaluar posible 

traumatismo previo. Aparición de lesión radiográfica apical en pieza 

tratada no detectada previamente.  

 

-Realizar en forma inmediata la desobturación en caso de dolor por más 

de 10 días que no cede con fármacos ni con desgaste oclusal.  

 

-En caso de agudización de casos crónicos (periodontitis, aumento de 

volumen, movilidad con o sin fístula).  

 

-Piezas asintomáticas Presencia de fístula. Obturación deficiente en 

longitud y amplitud. Persistencia de zona radiolúcida por más de tres años 
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Controlarla porque puede ser una cicatriz. Persistencia de un quiste. 

Reacción a cuerpo extraño (lesión de células gigantes).  

 

-Comunicación de la obturación con el medio bucal (por 3 –5 días): 

pérdida total parcial de la obturación, o cualquier evento que implique 

exposición del relleno al medio bucal.  

 

-Requisitos Previos: Radiografía previa de la obturación para determinar 

la longitud apropiada, exceptuando cuando nosotros hayamos realizado el 

tratamiento, y tengamos consignada en la ficha clínica, la longitud de 

trabajo.  

-Anestesia en caso que sea necesario Aislar y desinfectar el campo 

operatorio. Remover el sellado temporal. Corregir la trepanación en caso 

que sea necesario. Elegir la técnica de des-obturación adecuada según el 

caso. 

2.2.5 TÉCNICAS DISPONIBLES PARA LA DESOBTURACIÓN DE 

CONDUCTOS   

 

Hasta el día de hoy existen 3 técnicas que nos permiten la 

desobturación de los conductos radiculares. 

 Mecánica 

 Química  

 Térmica 

2.2.5.1 Técnica mecánica 

 

Esta técnica hoy en día es la más usada, dada su rapidez y efectividad a 

la hora de la eliminación de la gutapercha del conducto radicular, para 

llevarla a cabo se necesita de instrumentos rotatorios tales como fresas 

Gates-Glidden, trépanos, entre muchas otras opciones disponibles. 
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(Jorge Medina Satine, 1999)La técnica de remoción mecánica es la más 

eficiente, pero tiene el mayor potencial de desgarrar el canal y perforar 

lateralmente la raíz.  

2.2.5.2 Técnica química 

 

Esta técnica se usa para la des-obturación total de conductos usando la 

técnica manual combinada con la plastificación por solventes como xilol, 

eucaliptol, éter, cloroformo o acetona. Se usa cuando el material de 

obturación del conducto que se está tratando está demasiado duro en el 

tercio cervical del conducto y es útil cuando se ha intentado retirar el 

material de obturación con Limas H y K, sin tener éxito. Se utilizan 

solventes llevados con una pinza, dejando escurrir una pequeña gota en 

la entrada del conducto, hay quienes lo inyectan directamente en la 

cámara pulpar. (Dr. Clem, 2005) 

 

La desventaja de esta técnica es la irritación periapical cuando se infiltran 

los solventes al periápice. Para eliminar totalmente la obturación es 

factible antes de usar el solvente, utilizar una fresa redonda o una fresa 

Gates-Glidden con el fin de retirar la mayor cantidad posible del material 

de obturación. El solvente debe aplicarse en la entrada del conducto y 

una vez que la gutapercha se encuentra reblandecida, es retirada con el 

uso de una Lima H o K.  

2.2.5.3 Técnica térmica   

 

Los métodos térmicos también son seguros; sin embargo, en conductos 

muy estrechos, la eficiencia de esta técnica disminuye a consecuencia de 

la pérdida rápida de calor, debido a la delgadez del instrumento utilizado 

para condensar la gutapercha, al igual que su incapacidad para remover 

cantidades adecuadas del material. (Jorge Stuardo Acosta, 2013) 

2.2.6 SOLVENTES DE GUTAPERCHA 
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Actualmente, en el mercado existen algunos materiales que permiten la 

disolución de la gutapercha, estos actúan reblandeciéndola, permitiendo 

que  pueda ser retirada del conducto de una forma más fácil. 

 

Las propiedades ideales que debe tener este disolvente son: Que sea 

capaz de reblandecer la gutapercha y el cemento endodóntico presente 

en el conducto, así como también que posea propiedades 

antimicrobianas.  

Los solventes de gutapercha más utilizados en odontología podemos 

encontrar el cloroformo, xilol, eucaliptol, entre otros. 

2.2.7 DESOBTURACIÓN CON FRESAS GATES-GLIDDEN 

  

Estas fresas pueden estar confeccionadas de acero inoxidable o también 

pueden ser el resultado de una aleación de níquel-titanio. Su extremo va a 

presentar un punta inactiva, el propósito de esto es hacerla menos 

agresiva, y con esto evitar que se produzcan algún tipo de iatrogenia al 

momento de la instrumentación (perforaciones). 

 

Su extremo cortante tiene una forma de llama, con la presencia de hojas 

laterales perfectamente dispuestas para un buen corte. Su numeración va 

del 1 al 6, cada una de ella representa un calibre de una lima manual. 

Estas fresas están diseñadas con un punto débil más cercano al 

contrángulo de la pieza de mano, el fin de esto es permitir que si por 

algún motivo se llegan a fracturar, esta lo haga en una zona segura y así 

evitar algún tipo de riesgo  dentro del conducto radicular. 

 

 Dentro de los beneficios que se pueden obtener con este tipo de 

instrumental, al momento de desobturar un conducto radicular es el ahorro 

de tiempo. 

2.2.7.1 Protocolo para el uso de fresas Gates-Glidden 
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 Radiografía inicial 

 Adecuado aislamiento absoluto  

 De ser necesario por algún tipo de dolor. Colocar anestesia  

 Remoción de material restaurativo que se encuentre presente 

 Exposición de la gutapercha  

 Elección del calibre de la fresa Gates-Glidden que creamos sea la 

más adecuada 

 Introducir la fresa Gates-Glidden puesta en el contrángulo del 

micromotor con movimientos suaves de entrada y salida 

 Se debe en lo posible evitar de ejercer fuerzas contra las paredes 

del diente  

 Es aconsejable introducir las fresas Gates-Glidden hasta 2 mm 

menos de la longitud de trabajo 

 Con una lima de calibre bajo proceder a quitar los 2 mm finales de 

gutapercha. 

2.2.8 DESOBTURACIÓN DE CONDUCTOS CON SUSTANCIA XILOL 

 

Diversos estudios hacen referencia a la toxicidad que presenta este 

producto, y el riesgo que se puede exponer el paciente al momento de 

realizar un retratamiento; sin embargo, si se toman todas las medidas 

necesarias, el riesgo se minimiza y se pueden obtener excelentes 

resultados. 

 

Una de las ventajas sustanciales con la utilización de esta sustancia 

disolvente de gutapercha es su bajo costo. Esto también es de mucha 

ayuda, ya que como bien sabemos algunos pacientes son reacios a 

cancelar una reintervención endodóntica. 
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2.2.8.1 Protocolo a seguir para desobturación con xilol 

 

Radiografía inicial 

Aislamiento absoluto 

Remoción de material restaurador 

Exposición de la gutapercha 

Con una pinza generalmente algodonera. Se coloca una gota de xilol en 

la entrada del conducto 

Con una lima H con  la punta seccionada aproximadamente, 2mm, se 

procede a la eliminación de la gutapercha 

Abundante irrigación. 

 

2.3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DE FRESAS GATES-GLIDDEN 

 

Las fresas Gates-Glidden, son un instrumental de uso odontológico, tanto 

para la conformación de conductos así como también para la eliminación 

de gutapercha del conducto radicular al momento de la realización de un 

retratamiento endodóntico.  

2.3.2 DEFINICIÓN DE XILOL 

 

El xilol es un diluyente de naturaleza química, usado en odontología para 

la disolución de la gutapercha en los conductos radiculares. 

 

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 
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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; 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

2.5.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente 

Desobturación de conductos radiculares. 

 

Variable dependiente 

 

Técnicas de desobturación de conductos con tratamiento endodóntico 

previo. 
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2.6.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 
VARIABLES 

 
Definición 
conceptual  

 
Definición 

operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Desobturación 

de conductos 

radiculares  

Maniobras 

necesarias 

para un 

correcto 

tratamiento  

Procedimient

os 

adecuados 

para una 

buena 

mecánica del 

conducto 

Eliminar 

totalmente la 

gutapercha 

del conducto 

radicular 

Devolver la 

función y 

estética a la 

pieza 

dentaria 

Técnicas de 

desobturación 

de conductos  

en piezas  

con 

tratamiento 

endodóntico 

fracasado 

Todas las 

maniobras 

que se 

realizan en 

una pieza 

dentaria con 

un 

tratamiento 

fracasado 

Todos los 

procedimient

os que 

permitan la 

eliminación 

conformación 

y 

rehabilitación 

de la pieza 

dentaria 

Técnica que 

permita un 

adecuado 

pronóstico 

para la pieza 

dentaria y 

bienestar del 

paciente. 

Evitar la 

extracción de 

la pieza 

dentaria  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se explicará la metodología que nos permitió realizar con 

éxito el presente trabajo de titulación, en él se puede abordar el tipo de 

investigación, las diferentes técnicas y procedimientos que fueron 

necesarios para llevar a cabo la presente investigación. 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este trabajo se implementará el tipo de investigación experimental, 

dado que se realizará un estudio in vitro, buscando obtener resultados 

que contribuyan al desarrollo y formación de los estudiantes de la 

Facultad. 

 

(Montgomery, 1993) Define literalmente el experimento como “una prueba 

o ensayo,”  en la que es posible manipular deliberadamente una o más 

variables independientes para observar los cambios en la variable 

dependiente en una situación o contexto estrictamente controlado por el 

investigador. 

3.1.1 MÉTODOS  

 
Teóricos: Se realizó una investigación del tipo analítico 

Empíricos: Experimental 

Técnicas: Revisión literaria 

Herramientas estadísticas: Descriptivas 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se realizó una investigación teórico-práctica, ya que 

en primera instancia se llevó a cabo la revisión de diversos artículos 

científicos para obtener la  información necesaria y fundamentar este 
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trabajo. En segunda instancia el estudio se realizó mediante la fase 

práctica, con lo cual se buscó obtener los resultados finales del trabajo. 

 

Según su finalidad. 

Documental 

Esta investigación esta principalmente basada en la comparación de 

hipótesis amparadas en la información recolectada de artículos y 

materiales disponible en internet. 

La investigación científica es un método que se basa en la recolección de 

información, principalmente de artículos científicos, libros, revistas etc. 

Estos resultados son muy importantes ya que gracias a estos podremos 

seleccionar la información verdaderamente importante y más reciente 

para nuestro trabajo. 

Según su objetivo. 

Estudio descriptivo: el presente trabajo es de tipo ya que permite aplicar 

los conocimientos teóricos y la metodología del autor. 

Según el control de variables. 

 Se trata de un estudio experimental ya que se analizaron las hipótesis 

propuestas por los diferentes autores y en base a estas se realizó el 

estudio buscando confirmar o desechar cada una de ellas. 

3.3.  RECURSOS EMPLEADOS  

 3.3.1 TALENTO HUMANO 

Docente Tutor  

Estudiante de Odontología  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Libros de odontología 

Motores de búsqueda de internet 
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Revistas odontológicas  

Google Académico 

Dientes extraídos 

Fresas Gates-Glidden (# 2-3) 

Xilol  

Conos de gutapercha (Safety color) 

Cemento endodóntico (Sealapex) 

Cavit  

Limas H 

Pieza de mano 

Micromotor 

Radiografías 

Laptop 

Cámara fotográfica 

Impresora  

3.4.   LA POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Esta investigación un cuenta con universo y muestra. Ya que se realizó un 

estudio in vitro en piezas dentarias extraídas. 

 

 

3.5.  FASES METODOLÓGICAS 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 
Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 
Fase I: Planteamiento de la investigación. 
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Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a 

proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación. 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables. 

  

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 
 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 
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Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 
Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 
Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  

Intervinientes. 

 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 
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una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 
 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 
Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 



  

26 
 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente. 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 
 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 
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contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 
Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

El presente estudio fue realizado in vitro, empleando 10 especímenes. Se 

tomó como criterio de inclusión aquellos dientes  que se encontraban en 

buen estado de conservación y unirradiculares, con el fin de obtener  

resultados más fidedignos. 

Para el criterio de exclusión, se consideró aquellos dientes con raíces 

múltiples, fisuradas o forámenes  abiertos. 

 Las muestras fueron divididas en 2 grupos (A y B), cada uno  con 5 

piezas dentarias. Se tomaron radiografías preoperatorias a todos los 

especímenes. 

 

 Grupo A: Se tomaron 5 dientes a los cuales se les realizó la apertura 

cameral con fresa de diamante redonda pequeña  teniendo la precaución 

de eliminar  los cuernos pulpares. Como sustancia irrigadora se utilizó 

hipoclorito de sodio al 0,5 % (solución dankin).   La longitud de trabajo fue 

determinada midiendo los dientes desde el borde incisal hasta el vértice 

apical con una regla milimetrada. La instrumentación del conducto se 

realizó con limas H. La  técnica de conformación fue la corono-apical, 

hasta la lima 45 en todas las muestras. Se empleó la técnica de 

condensación lateral al frío, colocando en el extremo de los conos de 

gutapercha una mínima cantidad de cemento endodóntico (Sealapex). 

Como sellador coronario se puso una capa de cavit. Una vez obturados se 

dejaron por 15 días antes de proceder a su desobturación con la técnica 

de aplicación de xilol. Para la desobturación se retiró el cavit, hasta que 

sea visible la gutapercha, con la ayuda de una pinza algodonera se colocó 

una gota de xilol en la entrada del conducto, se dejó que actuara el xilol 

aproximadamente 5 minutos, luego de los cuales se procedió a la 

eliminación de la gutapercha valiéndonos de una lima H, previamente la 

punta activa de esta fue cortada  aproximadamente 2 mm para lograr más 
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agresividad durante la desobturación. El tiempo total que se necesitó para 

la desobturación con esta técnica fue entre 10 a 15 minutos. 

 

Grupo B: para este grupo al igual que el primero fue tomado un número 

de 5 dientes con los mismos criterios de selección. Se realizaron los 

mismos pasos tanto para la apertura, determinación de longitud de 

trabajo, irrigación y obturación de los conductos, al igual que las muestras 

del grupo A. Al momento de la desobturación el protocolo fue distinto pues 

se utilizó la técnica de desobturación con fresas Gates-Glidden. Se 

expuso la gutapercha retirando el cavit de la entrada del conducto. Se 

procedió a la colocación de la fresa Gates-Glidden (2 y 3) a baja 

velocidad, luego se comenzó a retirar la gutapercha con suaves 

movimientos de entrada y salida por periodos cortos de tiempo, esto nos 

permitió evitar el calentamiento por fricción de la pieza dentaria. Aunque  

se trató de eliminar por completo la gutapercha, fue imposible, se necesitó  

de instrumentos auxiliares (Limas H), para poder eliminar por completo la 

gutapercha del conducto, en especial la que está cercana al tercio apical. 

El tiempo que se necesitó para desobturar con esta técnica fue 

aproximadamente de 10 minutos.  

 

En ambas técnicas se tomaron radiografías postoperatorias para ser 

comparadas con las tomas radiográficas preoperatorias. 

 

Una vez realizada la fase experimental se pudo observar que la técnica 

de desobturación de conductos con fresas Gates-Glidden fue mucho más 

agresiva con las paredes dentinarias en comparación con la técnica 

química de aplicación de xilol. Esto fue posible observarlo mediante la 

comparación de las radiografías preoperatorias con las postoperatorias. 

 

La comparación se la realizó mediante la superposición de imágenes 

radiográficas. 
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5 CONCLUSIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos de la muestra realizada 

podemos concluir que: 

 

 La desobturación con xilol ofrece una técnica muy fácil de realizar y 

muy económica. 

 

 El xilol evita que se ejerza un desgaste muy agresivo sobre las 

paredes dentinarias. 

 

 Con la aplicación de los protocolos necesarios el xilol no representa 

riesgo para la salud de nuestros pacientes. 

 

 La desobturación con Fresas Gates-Glidden es una técnica 

bastante agresiva con las paredes dentinarias. 

 

 Al desobturar con fresas Gates-Glidden es imposible la eliminación 

por completo de la gutapercha del conducto radicular. 
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6 RECOMENDACIONES 

 
En base a los resultados obtenidos en la muestra y la revisión de la 

literatura recomendamos que: 

 

 La práctica de cualquier de las dos técnicas de desobturación para 

conductos, implica el conocimiento previo de métodos, 

instrumental, materiales, protocolos y sobre todo de entrenamiento. 

 

 La realización de estudios in vivo es de gran valor con el fin de 

determinar de una mejor manera el nivel de agresividad de cada 

una de las técnicas evaluadas  (Gates-Glidden vs xilol) y su 

comportamiento en los tejidos externos e internos del diente. 
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Anexo 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 1: Selección de dientes para la muestra a realizar 

       Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 

Anexo 2 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto 2: Apertura cameral de las piezas dentarias con fresa redonda 

       Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

    Foto 3: Material con el cual fueron obturados los conductos radiculares 

    Autor: Luis Gallardo Rebolledo 

Anexo 4 

 

 

   Foto 4: Piezas dentarias obturadas antes de tomar radiografia 

   Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 
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Anexo 5 

 

   Foto 5: Piezas dentarias obturadas. Radiografía final 

   Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 

 

Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto 6: Material Xilol para la desobturacion química  

      Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 
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Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 7: Desobturación con Fresas Gates-Glidden 

     Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 

 

Foto 8 

 

      Foto 8: Radiografía final piezas dentarias desobturadas 

      Autor: Luis Miguel Gallardo Rebolledo 
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