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RESUMEN 

 

La desobturación de conductos es un procedimiento que consiste en el retiro 

parcial o total del material obturador del sistema de conductos, la efectividad en la 

remoción de la masa obturadora compuesta por gutapercha y cemento está 

condicionada a su posición, extensión y adaptación a las paredes del conducto, 

por lo tanto el profesional debe estar preparado para la remoción del material 

obturador. Cuando una pieza dentaria muestra síntomas, como también lesiones 

periapicales o que tiene un tratamiento deficiente, se debe de realizar una 

valoración del caso y se debe de decidir el tipo de tratamiento más adecuado para 

el mismo. El objetivo del siguiente caso es eliminar la gutapercha aplicando la 

técnica con limas rotatorias de NITI PROTAPER los cuales son diseñados para el 

retratamiento de materiales de obturación. Que corresponde a un paciente 

femenino de 30 años de edad en el incisivo central superior izquierdo, la cual se 

obtuvo como resultado que esta técnica no funciona en su totalidad de manera 

individual, si no que siempre tienen que ser técnicas combinadas como por 

ejemplo: una técnica rotatoria junto con una técnica manual. 

 

 

Palabras claves: desobturación, limas rotatorias protaper, endodoncias. 
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ABSTRACT 

 

The unblocking of ducts is a procedure that involves partial or total removal of the sealing 

material of the duct system, the effectiveness in removing the sealing mass composed of 

gutta-percha and cement is conditional on its position, extension and adaptation to the 

walls of duct, therefore the professional must be prepared for the removal of the sealant 

material. When presented with a tooth treated endodontically, presenting symptoms, 

appearance of periapicales lesions or poor treatment to be rehabilitated, we must evaluate 

the case and decide the most appropriate for the same therapeutic approach. The aim of this 

case is to remove the gutta percha using the technique with rotating NiTi PROTAPER 

which are designed for the reprocessing of filling materials. Which corresponds to a female 

patient of 30 years old in the upper central incisors, which was obtained as a result this 

technique does not work in full individually, if not always have to be techniques combined 

such as: a technique rotating together with a manual technique. 

 

Keywords: unsealing, proTaper rotary files, root canals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

1. INTRODUCCION 

 

El retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica para 

solucionar un fracaso endodóntico. Cuando un diente presenta signos y síntomas 

después de una tratamiento (Machado, 2009). 

 

Guttman tiene en cuenta  la valoración clínica y radiológica como criterios de 

fracasos terapéuticos, ya que un diente asintomático puede mostrar signos clínicos y 

radiológicos que hagan sospechar la presencia de cambios, a nivel peri apical, que 

evidencia un fracaso de tratamiento  (Gutmann, 2012). 

 

Indicando como criterios clínicos de fracasos: la sensibilidad a la palpación, movilidad 

dentaria, enfermedad periodontal localizada, presencia de fistula, sensibilidad a la 

percusión, función del diente, signos de infección, tumefacción, síntomas subjetivas 

(Machado, 2009). 

 

Y como criterios de fracasos radiológicos: Ligamento periodontal ensanchado 

(2mm), aumento de tamaño de la rarefacción ósea, ausencia de reparación ósea 

aparición de rarefacciones óseas, deficiencias en la condensación y extensión, 

sobre extensión excesiva y reabsorción radicular asociada a otra semiología (Dr. 

Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

 

En consecuencia, hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de 

sintomatología puede, por sí solo, determinar el fracaso de un tratamiento sin la 

integración de otros factores (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

 

Sin lugar a dudas, la única forma de controlar el éxito o fracaso del tratamiento de 

conductos realizados es planificar un seguimiento del caso mediante una exploración 

clínica y radiológica (Gutmann, 2012). 

 

Según seltzer (1988) los fracasos de dientes endodoncias se evidencias con más 

frecuencia en los 24 meses pero se pueden manifestar hasta los 10 años o más. Los 

periodos de seguimiento más recomendables son a los 6, 12,18 y 24 meses 



 

14 
 

La desobturación de conducto es el retiro del material obturador que por diversas 

razones no cumple con las funciones establecidas para la permanencia de la pieza 

dentaria ( López Marcos, 2004). 

 

Se pueden presentar los fracasos endodónticos debido a la mala limpieza, a la 

obturación o remodelado, debido a los trastornos iatrogénicos como también  a la 

reinfección que se da en el sistema de conducto radicular, cuando este pierde el 

sellado coronal posterior al tratamiento del conducto radicular. (Soares & Goldberg , 

2013). 

 

Aparte de cual se es la causa principal, la zona de todas estas es la presencia de 

filtraciones en el fundamento del «retratamiento no quirúrgico», esta consiste en que 

se prevenga que el espacio del conducto radicular  se vuelva en una fuente de 

irritación del aparato en la inserción. (Machado, 2009). 

 

A continuación se detallan las causas más comunes en la manifestación o 

persistencia de las afecciones perirradiculares en un tratamiento endodóntico:  

1- Espacio del conducto contaminado: Durante la práctica clínica existen algunos 

conductos que no reciben tratamiento, como lo son los «segundos conductos 

de los molares mandibulares», también el conducto lingual en los incisivos 

mandibulares y el «conducto de la raíz mesiovestibular de los molares 

maxilares». (Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

2- Desarrollo de afecciones debido a un inadecuado sellado apical. (Antúnez, 

Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

3- Persistencia o manifestación de afecciones a causa de una filtración coronal: 

El  problema de filtración coronal se produce en una serie de situaciones. Uno 

de los casos más comunes, es cuando hay una mala restauración coronal con 

la «obturación de cono de gutapercha», la cual se expone al ambiente oral. 

(Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 
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Estudios indican que en 20-90 días las bacterias pueden penetrar más allá del 

ápice en una obturación de gutapercha correctamente efectuada (Antúnez, 

Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

4- Persistencia o manifestaciones de afección en las raíces dentales con 

conductos presumiblemente clasificados: Una lesión perirradicular es la 

primera evidencia que se muestra debido a un espacio dado en el conducto y 

del tejido necrótico inclusive cuando un conducto se muestra a través de una 

radiografía clasificado. (Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

5- Separación de los instrumentos: No permite que se pueda realizar 

adecuadamente una limpieza y obturación de los conductos. Es poco común 

que pueda se pueda considerar como una causa de fracaso a un instrumento 

separado en el conducto radicular, posiblemente este instrumento puede 

bloquear la limpieza por medio de la obturación y la formación del conducto, lo 

cual se vuelve en un problema muy serio. (Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 

2006). 

 

Para poder considerar si un tratamiento endodóntico tuvo éxito, se puede basar en 

los siguientes criterios:  

a) Ausencia de síntomas en el paciente 

b) Encías sanas 

c) A través de las radiografías, se puede mostrar si existe un relleno exitoso en las 

lesiones.  

d) Correcto procedimiento para la restauración. (Machado, 2009). 

 

Cuando la persona no cumple con cada uno de estos criterios, se debe de considerar 

el realizar un retratamiento, tanto quirúrgico como no quirúrgico, o así mismo la 

extracción. Una de las primeras opciones ante este fracaso es el de realizar un nuevo 

tratamiento, donde se presentarán complicaciones y dificultades que pueden incidir 

en el pronóstico.  (Gutmann, 2012). 
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Guttman, refiere que en el caso de las vías de la pulpa, existen factores que inciden 

en el retratamiento o en el proceso de la extracción del diente, entre las cuales están:  

 

1- ¿Cuándo debe tenerse en cuenta el retratamiento? 

Si se observa que el diente no necesita una restauración pero tiene una 

inadecuada obturación endodóntica, de acuerdo a los criterios actuales, debe 

de conservar este diente y aplazar este tratamiento. Si presenta algún tipo de 

síntoma, o se observan lesiones periapicales o lesiones periodontales que son 

de origen endodóntico. (Gutmann, 2012). 

 

2- ¿Qué prefiere el paciente? 

 

3- «Evaluación de la restauración»: Para determinar la necesidad de que se 

practique una extrusión ortodóncica o de un alargamiento coronario. 

(Gutmann, 2012). 

 

4- «Evaluación periodontal»: Se debe determinar el grado de movilidad, la 

profundidad del sondaje, cual es la relación corono-radicular, los defectos 

presentes en los tejidos duros o en los tejidos blandos.   

 

5- «Evaluación de tipo interdisciplinarias»: Se deberá de analizar la posibilidad 

de realizar una restauración, la oclusión, el estado periodontal. Así como 

también la posibilidad del enderezamiento o de la extrusión por medio de la 

ortodoncia y la capacidad para poder conllevar un tratamiento endodóntico.  

(Cazares, 2012). 

 

Cuando se determina el realizar el tratamiento no quirúrgico, se debe acceder a los 

conductos, para poder extraer el cono de gutapercha, realizando así la limpieza 

biomecánica. (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

Se debe recodar sobre los procedimientos iniciales, los cuales son iguales para el 

proceso de la endodoncia como para el retratamiento, entre los cuales está la 

radiografía previa, aislamiento de la pieza a tratarse, esterilización del área 

operatoria, obturación defectuosa y remoción de las caries. (Machado, 2009). 
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En el tratamiento de canales, el objetivo principal es la limpieza química y mecánica 

en la cavidad pulpar, así mismo la obturación realizada con un buen sellado coronal e 

inerte para prevenir que ingresen los microorganismos.  (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 

2011). 

 

En los últimos años, a través de los avances científicos se ha podido alcanzar los 

objetivos eficientemente, logrando así que haya éxito en el tratamiento endodóntico. 

(Machado, 2009). 

La utilización de las limas rotatorias de níquel titanio en la etapa de instrumentación, 

se ha vuelto común dentro de la endodoncia debido a la capacidad para conservar la 

configuración de los canales curvos que poseen paredes delgadas. Así mismo se ha 

podido evidencia que a través de estos sistemas se disminuyen las fallas de la 

instrumentación, permitiendo que haya una adecuada conicidad con una alta 

efectividad.  (Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

Sin embargo, a pesar de las diferentes ventajas que presenta en comparación con la 

instrumentación manual que se lleva a cabo por medio de las limas de acero 

inoxidable, a varios clínicos no se les es fácil el poder tomar el sistema rotatorio NITI 

que sea el más adecuado, por la cantidad de los instrumentos que pertenecen a los 

diferentes sistemas dentro del mercado.  ( Figueroa & Gil, 2013). 

 

El «sistema protaper» está compuesto por seis limas de níquel-titanio, las cuales 

tienen conicidad progresiva y variable, a diferencia de las limas NITI que se usan en 

los demás sistemas rotatorios.  (Cazares, 2012). 

 

Las limas de este sistema, pueden tener un taper progresivo o pueden poseer 

multitaper, esta es una de sus principales características, debido a que la conicidad 

que presenta en sus limas puede variar de acuerdo al largo de la parte activa. 

(Cazares, 2012). 

 

Diferente a los demás sistemas, que poseen una serie de limas que poseen un 

aumento del taper simétrico, sin embargo las limas protaper, puede variar la 

conicidad en un instrumento.  (Soares & Goldberg , 2002). 
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El incremento de la conicidad puede variar desde un tres por ciento hasta un 

diecinueve por ciento, esto hace que se dé la conformación el varias áreas del 

conducto en un solo instrumento, permitiendo que esta pueda hacer su Crown down.  

(Morales, 2005). 

 

Así mismo estos instrumentos, tienen una punta activa o inactiva, que permitirá guiar 

correctamente a la lima por medio del conducto, así mismo puede variar los 

diámetros de las puntas de las limas, esto permite un corte específico en las áreas 

que están definidas por el conducto, sin que el instrumento cause estrés en algunas 

zonas.(Borja Pineda, 2011). 

 

La longitud de la punta en cada instrumento varía según su serie, para la introducción 

del conducto ápical. Como por ejemplo: el instrumento Shaper S1 la longitud de la 

punta  es de 0.17ml, EL s2 tiene un diámetro en la punta de 0.25 ml y el diámetro de 

la punta del SX es de 0.19. por otro lado los instrumentos F que se caracterizan 

según por su numeral( F1,F2,F3) posee en su punta un diámetro de 0.20, 0.25 y 0.30 

ml. (Morales, 2005). 

 

Siendo diferente a los demás sistemas que son fabricados «Dentsplyt», como lo es 

«Profile» y «GT», y de los demás sistemas que son similares y que manejan la 

sección trasversal y las superficies radiales, por lo cual deberá poseer una sección 

transversal triangular las «limas ProTaper», también con bordes convexos. 

(Machado, 2009). 

 

Este sistema también posee un ángulo helicoidal variable en la lima, el cual posee 

estrías que van separándose entre ellas conforme va avanzando hacia el mango de 

este instrumento, esto permite que se pueda realizar un mejor corte, así mismo que 

pueda remover los detritos y una buena introducción de la lima en el conducto. 

Pueden encontrarse en la punta estrías que son del tipo lima K, y en la parte del 

mango como ensanchador. (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 
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Se ha reducido la longitud del mango de quince a doce milímetros, esto permite que 

haya un mejor acceso hacia los dientes posteriores, pueden presentarse ciertas 

complicaciones en algunos casos. (Técnicas clínicas y bases científicas 2da edición). 

 

Según un reporte elaborado de un caso clínico, se señala que la instrumentación 

rotatoria con las limas de níquel titanio, es un coadyuvante importante dentro de la 

terapia endodóntica, debido a que mejorado la práctica clínica en los términos de 

efectividad, tiempo y la disminución de los riesgos en comparación con la 

instrumentación que se realiza manualmente con las «limas de acero no 

inoxidables».(Parashos y Messer).  

 

Durante los últimos diez años se ha presentado reportes sobre los estudios que 

reflejan los hallazgos que están relacionados sobre los factores que inciden en la 

fractura resistencia a la facilidad del uso, la fatiga cíclica y la capacidad para la 

configuración (Caron et al., 2010). 

 

En un estudio realizado por shen y cols. Indica que la incidencia de fracturas del 

sistema protaper universal rotatorio corresponde al 26%, mientras que otro estudio 

realizado por Tu, afirma que la incidencia de fractura de instrumento corresponde al 

0% (am den assoc 2009). 

 

Por su parte, Yared y Cols, incluyen que los operadores con experiencia tienen una 

menor frecuencia de fracturas y deformación del instrumento. 

 

Di Fiore, afirma que el ,mayor índice de fracturas se produce en operadores 

inexpertos, lo que se corrobora con los resultados del presente estudio, donde no se 

presentaron fracturas con los instrumentos Protaper Universal rotatorios (Di Fiore J 

Am Dent Assoc 2007). 

 

Paredes afirma que cuando el clínico decide limpiar y ensanchar un conducto 

radicular de forma manual, existe una tendencia del operador a que el instrumento 

utilizado con el conducto radicular sea dirigido y cargado hacia una pared de la raíz, 

Al utilizar instrumentos rotatorios, para facilitar la entrada y salida del instrumento el 
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operador busca darle una presión y dirección constante, tendencia a descargar unas 

de las paredes del conducto disminuye considerablemente (Borja Pineda, 2011). 

 

Por otra parte, Herrera  Y cols sostiene que la técnica manual con fuerzas 

balanceadas, provoca un desgaste significativamente mayor que la técnica rotatoria 

con protaper (Gaviria, Quintero, Patricia Zúñiga, Rodríguez, & Jaramillo, 2012). 

 

En este estudio se observó que lo planteado anteriormente por ambos autores 

coincidió con los resultados arrojados, ya que se encontró que el promedio de 

desgaste de la pared con la técnica manual de fuerzas balanceadas fue mayor al 

producido por la técnica Pro Taper Universal rotatorio (Cazares, 2012). 

 

Características de los instrumentos  

Sección transversal triangular convexa  

Esta permite que se reduzca el área de contacto de la pared de dentina con la lima, 

lo cual permite que haya un incremento de la seguridad y de la acción de corte, esto 

se debe a que hay una disminución del estrés por torsión.(Morales, 2005). 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Esquema de la sección triangular de los instrumentos Protaper 

(Muñoz, 2012) 

 

Angulo helicoidal variable  

Permite que se dé la extrusión de detritus en la parte exterior del conducta, para 

prevenir así que haya una atornillamiento de la lima dentro del mismo.  

 

Fig. 2. Esquema del ángulo helicoidal variable de este tipo de instrumentos 

(Muñoz, 2012) 
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Conicidad variable. 

Es una de las más importantes dentro de este sistema, debido a que permite que el 

instrumento pueda trabajar en zonas pequeñas de la dentina, haciendo así que 

pueda disminuirse el estrés por torsión en la fatiga de esta lima o que se dé una 

fractura. (Borja Pineda, 2011). 

 

Además permite siempre llevar la exactitud de longitud de trabajo para realizar el 

tratamiento coronario con el movimiento de Crown Down. (Soares & Goldberg , 

2002). 

 

La conicidad variable que se da en la parte activa en los instrumentos, permite la 

existencia de los grupos de instrumentos en el sistema. (Aracena Rojas D, 2013). 

 

Encontramos varios instrumentos entre estos tenemos la S, la cual se divide en S1, 

S2, SX. Estos se caracterizan por su grado de conicidad en el mango y poca 

conicidad en el área apical, la cual va reduciéndose de acuerdo como se baja hacia 

coronal. (Aracena Rojas D, 2013). 

 

 

Fig. 3. Serie de instrumentos Protaper 

(Muñoz, 2012) 

 

Punta inactiva. 

Esta permitirá que el instrumento pueda seguir la forma que tiene el conducto, sin 

causar daños en sus paredes. (Aracena Rojas D, 2013). 
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Mangos cortos. 

Estos mangos tienen una longitud de doce milímetros en relación con los 

instrumentos estándar que tiene una longitud de quince mm. Permitiendo así que 

haya una mejor accesibilidad hacia la parte posterior en la boca, más aun cuando es 

menor el espacio interproximal. (Mesa, 2011). 

 

Beneficios del sistema 

1. Se puede realizar la instrumentación hasta con una lima «ISO 50» 

2. Existen limas que están especializadas para la realización del retratamiento 

endodóntico.  

3. Permite dar soluciones prácticas para la obturación y para el sacado de los 

conos de papel, como también de la gutapercha que es del mismo diámetro 

en la última lima. (Machado, 2009) 

4. Debido a la sección del cono múltiple, es más fácil la configuración del 

conducto, así mismo esta es más rápida y segura de la anterior y serie. (Pro 

Taper) 

5. Debido a los resultados del corte y de la cantidad mínima de los instrumentos 

que se usa, hacen que este sistema sea el mejor seleccionado dentro de la 

clínica diaria. (Cazares, 2012). 

 

DESCRIPCION DEL INSTRUMENTAL 

La «LIMA SX» puede ser reconocida debido a que el mango no tiene un anillo de 

identificación como los otros mangos, pero también por su forma que es similar a la 

Torre Eiffel, esta lima que tiene algunas variaciones de conicidad, posee una longitud 

de diecinueve milímetros en un segmento cortante de catorce milímetros, así mismo 

tiene nueve tapers diferentes.(Machado, 2009). 

 

El calibre D0 tiene alrededor de 0.19mm y su conicidad es de 3.5%, esta puede 

aumentar hasta un D9, donde el diecinueve por ciento tiene un calibre de 1.10mm. 

Después la conicidad es constante hasta un dos por ciento, en el D14 el calibre es de 

alrededor de 1.19mm. El nivel que posee el D6, D7, D8 tiene un diámetro de 

0.50mm, 0.70mm y 0.90mm  (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 
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El uso de las mismas reemplaza el uso de las Gates Glidden, ayudando a relocalizar 

a los conductos y eliminar la constricción cervical en la entrada de estos conductos.  

(Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

 

 

Fig. 4. Instrumento Sx 

(Muñoz, 2012) 

 

La lima Si y S2, poseen una longitud de veintiuno hasta veinticinco milímetros, con un 

segmento cortante de alrededor de dieciséis milímetros, la conicidad que posee es 

menos agresiva en comparación con la Lima Sx. La Lima S1 posee un D0 con una 

conicidad del dos por ciento, un calibre de 0.17mm. (Aracena Rojas D, 2013). 

 

Progresivamente puede incrementarse el calibre y la conicidad hacia el mango, 

volviéndose un D14 del once por ciento, con un calibre de 1.19mm. Así mismo la 

Lima S2, posee un D0 que tiene una conicidad del cuatro por ciento, también un 

calibre de alrededor del 0.20mm.  (Castellanos Cosano, y otros, 2011). 

 

Puede incrementarse el calibre y la conicidad similar a la Lima S1, de tal manera que 

en el D14, puede llegar a coincidir con la conicidad de 11,15%, también un calibre de 

1.19 mm (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011) . 

 

Así mismo la Lima S1, posee un anillo con un color morado en el mango, pero en la 

Lima S2 es de color blanco. La lima S1 se encuentra diseñada para conformar 

«tercio coronal del conducto» (Gaviria, Quintero, Patricia Zúñiga, Rodríguez, & 

Jaramillo, 2012). 
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Pero la Lima S2 ocupa el tercio medio. Estas limas trabajan de acuerdo a la longitud 

del trabajo, cuando se hace uso de la Lima SX, las limas permite que se conformen 

inicialmente el área apical del conducto.  (Muñoz, 2012). 

 

 

Fig. 5 Instrumentos Protaper S1 y S2 

(Morales, 2005) 

 

LIMAS DE TERMINACION (F1, F2, F3) 

Este tipo de limas se caracterizan, ya que poseen una conicidad mayor en la punta, 

la cual va progresivamente reduciéndose hacia el mango. Estas poseen un taper fijo 

en los primeros letras milímetros, desde D0 a D3. ( Fuentes B., 2013). 

 

En el caso de la Lima F1, se puede notar que D0 posee una conicidad de alrededor 

del diecisiete por ciento, un calibre de 0.20 mm, la Lima F2 es del ocho por ciento, un 

calibre de 0.25 mm, y la Lima F3 es del nueve por ciento, y un calibre de 0.30mm. 

Sin embargo en el D14, las conicidades son del 5.5% para la lima F1 y para la lima 

F2, es del 5% en el F3, el cual tiene un calibre de alrededor de 1.2 mm, los anillos 

que lo identifican son de color rojos, azules, amarillos.  (Mesa, 2011). 

 

El taper decreciente que poseen estas limas permite asegurar la flexibilidad en este 

instrumento, para así prevenir que tenga un diámetro grande en el tallo de este 

instrumento. Las Limas F, se diseñaron para poder realizar una conformación apical 

óptima, así como también para la preparación del «tercio medio del conducto».  

(Gutmann, 2012). 

 

De las limas Protaper, solo la lima F3 posee una sección transversal menor que las 

demás, debido a que tiene una sección en forma de U, esto permite que haya una 
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mayor flexibilidad, debido a que por medio de las secciones del núcleo de la aleación 

de este instrumento se disminuye. (Machado, 2009). 

 

 

Fig. 6 Instrumentos Protaper F, F2 y F3 

(Muñoz, 2012) 

 

Secuencia de Instrumentación 

Se recomienda dos tipos de instrumentación estándar de acuerdo a la longitud del 

conducto, ya sean estos conductos cortos o conductos largos. En la práctica estas 

secuencias suelen ser iguales, y que puede funcionar correctamente en las manos 

de cualquier tipo de profesional, aunque no posee un conocimiento amplio para su 

manejo. (Borja Pineda, 2011). 

 

Inclusive, esta es usada como una técnica básica de la instrumentación en algunas 

instituciones educativas. Es así, que para poder tener éxito en los tratamientos es 

necesario que el profesional posea varios requisitos, los cuales se detallarán a 

continuación:  (Fernández Collazo, Vila Morales, Rodríguez Soto, Mesa González, & 

Pérez Clemente, 2012). 

  

Los «instrumentos mecánicos de rotación continua en Ni Ti» suelen ser 

ensanchadores de estos conductos de los no perforadores de este conducto. 

(Morales, 2005). 

 

Estas pueden ingresar por medio de un orificio, sin la presencia de ningún obstáculo, 

se ensancha este orificio. Pero los que presentan dificultad en su ingreso, no están 

diseñados para poder crear una vida de paso, solo puede ensanchar el paso 

preexistente.(Cazares, 2012). 
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Debe de comprenderse esto, ya que no se debe hacer uso de la técnica de 

instrumentación mecánica en ningún caso, sin haber una «vía de paso permeable 

suave», o que se llegue a precurvar la lima. Esto es hasta llegar a la longitud de 

trabajo, por lo cual es necesario tener la certeza de que se puede manejar una Lima 

tipo K del 20 hasta llegar a la longitud del trabajo, previamente a usar Protaper. (Borja 

Pineda, 2011). 

 

Esto es conocido como «glide path» dentro de la literatura anglosapona. Si no existe 

una garantía sobre este paso, el uso de los mismo ser una temeridad. (Gaviria, 

Quintero, Patricia Zúñiga, Rodríguez, & Jaramillo, 2012). 

 

A través de la práctica se puede maniobrar este instrumento, pero se debe de 

recordar que no es común que haya calibres inferiores a los 0.20 milímetros dentro 

de la porción apical. ( Figueroa & Gil, 2013). 

 

Por esta razón es aconsejables que se debe realizar una comprobación del «glide 

path», debido a que puede encontrarse con acodaduras, escalones o bifurcaciones, 

que puedan causar inconvenientes operatorios. Cuanto más previamente se realice 

una identificación de los posibles problemas, se puede solventar oportunamente.  

(Aracena Rojas D, 2013). 

 

Por esta razón es necesario el uso de un motor, que realice la continua rotación en 

los 300 rpm, necesariamente con un control de torque. Si estos puede existir que 

haya un riesgo de presentarse accidentes operatorias. Se puede presentar desde 

fracturas de los instrumentos hasta las deformidades graves de estos conductos 

 ( López Marcos, 2004). 

Debido a la eficacia que ofrece el corte de los instrumentos Protaper se puede cortar 

más la dentina, esta se envuelve en las espiras del instrumento, mostrándose una 

pérdida importante por este corte. Por esta razón, luego de que a avanzado el 

instrumento de manera activa, se debe retirar la parte interna de los conductos, para 

limpiar la dentina, la cual debido a las espiras debe estar retenidas. (Antúnez, Alcota, 

Garrido, & Navia, 2006). 
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Si se observa que el instrumento no avanza, es importante retirar y verificar que no 

estén embotadas las espiras. Si se encuentran embotadas, se debe limpiar las 

mismas, así mismo es necesario andar con mucha cautela, debido a que puede 

existir algún tipo de obstáculo, que puede ocasionar alguna complicación.  ( Figueroa 

& Gil, 2013). 

 

Es necesario que no se salte el orden de los instrumentos, aunque el caso pueda 

resultar sencillo. Esto puede causar que haya una tensión sobre los mismos y 

podamos comprometer el éxito clínico.  (Notas de endodoncia Dr. Ricardo Rivas 

Muñoz). 

 

Así mismo es necesario recordar que los instrumentos Protaper, son instrumentos 

desechables, por lo cual se debe de eliminarlos en cada uso. En algunos países 

debido al costo, no es fácil esta opción, por lo cual los clínicos deben de elaborar 

estos instrumentos. (Antúnez, Alcota, Garrido, & Navia, 2006). 

 

También es necesario que se determine el tipo de dificultad en el conducto, puede 

llegar a tratarse hasta cinco dientes pero con un menor riesgo de fractura. Esto es lo 

que se realiza dentro de la práctica habitual. (Fernández Collazo, Vila Morales, 

Rodríguez Soto, Mesa González, & Pérez Clemente, 2012). 

 

Si existe riesgo de que haya dificultades durante la instrumentación, se debe 

seleccionar el instrumento adecuado a cada caso, el cual será desechado después 

de su uso. Si existe algún tipo de anomalía, es difícil poder realizar el tratamiento, e 

inclusive se llega a usar dos tipos de instrumentos en un solo caso. (Cazares, 2012). 

Resulta mucho más costoso que se dé una fractura de instrumentos en comparación 

con el costo de una caja nueva instrumental, por tal razón se deberá ser estrictos 

para poder seleccionar o descartar un instrumento que sea de riesgo. 

 

En el caso de los instrumentos Protaper, solo puede alcanzar un calibre de treinta. 

Por lo cual es necesario que el complemente con otros sistemas de trabajo si 

deseamos llegar a cierto calibre de instrumentación superior.  (Soares & Goldberg , 

2002) 
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Conductos Cortos hasta 18 mm 

1- Se permeabiliza el conducto a través del uso de una lima k número 10 que posee 

una Lt estimativa. Rayos X preoperatorio.  (Villasana, 2002). 

 

2- Se hace uso una lima Sx, sin realizar ningún tipo de forzamiento dentro del 

conducto para quitar la interferencia y que se pueda acceder al tercio apical. 

 

3- Se establece la Lt (localizador de ápice y rayos x) (Barzuna Ulloa & Ulate 

Quesad, 2008). 

 

4- Se lleva a cabo el «Gilde-path», se prepara el conducto hasta Lt por medio de 

Limas K que sean de un calibre menor 10-15-20. Esto permite una fácil 

preparación apical a través de las limas mecánicas, lo cual disminuye el estrés 

causado por torsión y que se desarrollen fracturas del instrumental. ( López 

Marcos, 2004). 

 

5- La instrumentación se realiza con una Lima Sx hasta llegar a la longitud de 

trabajo.  

 

6- Verificamos la Longitud de trabajo. 

 

7- Se procesa a hacer uso de las limas F1, F2 y F3 de acuerdo al «calibre apical del 

conducto». (Morales, 2005). 

Se debe irrigar con Hipoclorito de sodio, permeabilizando el conducto con una lima 

que tenga un calibre pequeño, como por ejemplo la K10, luego se debe aplicar las 

sustancias «quelantes de calcio» para así poder permitir la conformación de este 

conducto. (Aracena Rojas D, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Secuencia propuesta por la casa comercial para los conductos corto (Machado, 2009) 



 

29 
 

Conductos Largos 

1- Se debe realizar el «Glide Path» con limas K de un calibre pequeña de 10, 15 

y 20 hasta la Lima LT estimativa, se deberá realizar rayos x antes de la cirugía 

o así mismo se puede medir la LT por medio de un localizador de ápice para 

ser más precisos. (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

2- Se usa una lima S1 para poder conformar el «tercio coronal de conducto». 

3- Se permeabiliza por medio de una Lima K número 10. 

4- Se una la Lima Sx para poder remover la dentina de forma selectiva, para así 

poder recolocar este conducto, se debe profundizar este conducto hasta que 

se encuentre resistencia.  (Castellanos Cosano, y otros, 2011). 

5- Se debe verificar la longitud de Trabajo 

6- A través de la Lima S1 se debe instrumentar hasta la Longitud de Trabajo, 

para luego por medio del uso de la S2, se debe alternar la utilización hasta 

alcanzar la longitud de trabajo 

7- Cuando se alcanza la Longitud de Trabajo por medio de la lima S2 se procede 

a usar las limas para la «conformación apical F1, F2 y F3» de acuerdo a la 

función del calibre de este conducto. (Bertrán Herrero & Rosales Alonso, 

2013). 

 

Se debe irrigar con Hipoclorito de sodio, permeabilizando el conducto con una lima 

que tenga un calibre pequeño, como por ejemplo la K10, luego se debe aplicar las 

sustancias «quelantes de calcio» para así poder permitir la conformación de este 

conducto. (Aracena Rojas D, 2013). 

 

Fig. 8. Secuencia propuesta por la casa comercial para los conductos medios y/o largos 

(Machado, 2009) 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA PROTAPER 

A continuación se detalla las diferentes razones por la que se pierde la longitud o se 

fuerza al instrumento.  

 

 Pueden estar las estrías cubiertas por chips o debris de dentina. En este puede 

trabajar eficientemente el sistema ProTaper. La eficiencia puede disminuir 

cuando se encuentran bloqueadas con la debris las estrías del instrumento. Para 

prevenir esto, es necesario que se realice la limpieza del instrumento, como 

también la irrigación y la patencia.  (Dr. Kenneth H. Hargreaves, 2011). 

 

 El tercio coronal no se puede ensanchar lo necesario. Esto se da en los 

conductos largos, para este caso se usa la lima Sx. Otra alternativa que se usa 

para el ensanchamiento coronal y de la media del conducto, es por medio de las 

fresas «Gates Glindden» (Barzuna Ulloa & Ulate Quesad, 2008). 

 

 Cuando existe una obstrucción dada en el tercio apical. Esta se presenta debido 

a un bloqueo de los «chips dentinarios» o porque existe un tejido pulpar sobre 

este nivel.  

 

 Deberá ser irrigado un agente en el conducto, para establecer una patencia a 

través de la lima Tipo K. este bloque puede tener cargas torsionales extremas a 

este instrumentos, lo cual causa fracturas. (Castellanos Cosano, y otros, 2011). 

 

 El «sistema ProTaper» señala que es necesario realizar movimientos de 

cepillado en las paredes, durante la utilización de las limas para modelar estos 

conductos, como también de picada o de picoteo, para estas limas de acabado. 

En ambos sistemas no es necesario hacer uso de este instrumento por más de 

tres hasta cinco segundos. (Barzuna Ulloa & Ulate Quesad, 2008). 

 

 

 

 

 



 

31 
 

¿Cómo usarlas? 

1. Previo al uso de las limas rotatorias, se recomienda que debe de 

permeabilizarse el conducto por medio de las limas manuales K08, k10 y k15, 

para desarrollar un proyecto que no tenga interferencias en el proceso de la 

instrumentación rotatoria. (Lourdes, 2014). 

. 

2. Para poder ensanchar el tercio coronario de algún conducto por medio de 

Lima Sx, se debe realizar movimientos continuos con una presión ligera 

apical, cerca de veinticinco gramos. Alcanzando con los instrumentos una 

longitud esperada, hasta el «tercio coronal», para reducir la fractura. Se debe 

limpiar las limas a través de una gasa para prevenir que se pueda fracturar o 

se atasque. (Montoro Ferrer, Fernández Collazo, Vila Morales , Rodríguez 

Soto, & Mesa González, 2012). 

 

3. Debe de seguirse con la lima S1 y la Lima S2, hasta llegar al tercio coronal y 

medio. Aquellas irrigaciones con EDTA y con Hipoclorito, deben de llevarse a 

cabo en cada cambio de lima.  (Castellanos Cosano, y otros, 2011). 

 

4. El tercio apical es preparado para repasar las limas manuales, hasta que se 

alcance la longitud de trabajo, posterior a esto se usa la S1, S2 y F1, hasta 

alcanzar la longitud de trabajo, luego se recapitula con Lima K10 para luego 

pasar a una lima mecanizada, con una solución alta de «hipoclorito + ADTA», 

Así sucesivamente hasta lograr la conicidad deseada para una óptima 

desinfección y limpieza (Fernández Collazo, Vila Morales, Rodríguez Soto, 

Mesa González, & Pérez Clemente, 2012). 

 

5. El torque debe ser ajustando a 90 g  cm para toda la serie en  modo auto-

reverse y las  RPM se encuentren en 250 (Lourdes, 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

2. OBJETIVO GENERAL 

 Desobturar el conducto radicular aplicando la técnica rotatoria  con las 

limas protaper. 

 Observar los beneficios  de la técnica rotatoria en la preparación 

biomecánica de los conductos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Conocer y registrar la técnica correcta para la preparación biomecánica de 

los conductos. 

 Evaluar las razones por la que se debe hacer una desobturación 

endodóntica 

 Analizar las posibles complicaciones que pueden presentarse en la 

desobturación del conducto con la técnica rotatoria 

 Determinar el grado de efectividad de la técnica rotatoria 

 Medir y comparar el tiempo de la instrumentación con el sistema de la 

técnica rotatoria de las limas protaper  

 

2. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1HISTORIA CLÍNICA 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Nombre del paciente: Luis Eduardo Bravo Rodríguez 

Fecha de nacimiento: 30/abril de 1982 

Edad: 33 años 

Estado civil: soltero 

Ocupación: chofer  

Sexo: masculino 

Lugar de residencia: Guayaquil 

Dirección: unión de bananeros 

Número de teléfono: 0990045836 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente llega a la facultad piloto de odontología en busca de una 

solución a su problema de salud dental. 

Manifiesta que siente un dolor latente en la pieza   21 y acude a la facultad 

en busca de un tratamiento adecuado que le solucione dicho problema. 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

 

 Paciente de 32 años de edad de sexo masculino, no tiene antecedentes 

familiares, no presenta historial con referencia de alcohol tabaco o droga. 

 Signos vitales del paciente presentes durante el estudio: presión arterial: 

110/70; temperatura 37ºc; pulso cardiaco: 64` y frecuencia respiratoria: 24`. 

 El examen extra bucal no revela ninguna anormalidad en la exploración 

facial, el contorno, la simetría y la armonía del rostro. 

 En el examen intra bucal presenta caries, exodoncia y obturaciones 

 Presencia de placa bacteriana 

 Lengua no presenta ninguna diferenciación predominante en el color y 

textura 

 Portador de prótesis. 

 Sin presencia de cuadros alérgicos a fármacos. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura .9. Odontograma 

Fuente: Propia del autor 

                                                 Autora: Deisy Cunalema 

Realizando el odontograma se observa que las piezas dentales presentan 

obturación realizadas en las piezas #  17, 16, 25,47 y 37 por lado oclusal. Así 

también observamos caries en las caras vestibulares de la pieza # 21,22 y 23 y en 

las caras disto vestibular de las  piezas # 11 y 12, extracción de las piezas # 13, 

14, 24, 25, 26, 31, 32, 36,41 y 42.  
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3.3 IMAGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES 

Fotos extra orales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#1. Cara frontal 

  Fuente: Propia del auto 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

Paciente  con asimetría facial: Cabeza, ojos, nariz y cuello normales. Tipo de 

rostro: Cuadrado; ganglios normal; ATM: normal, respiración: Nasal; Labios en 

contacto. 
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Foto#2. Frontal  lateral derecho 

Fuente: Propia del auto 

                                              Autora: Deisy Cunalema 

 Paciente con tipo de perfil derecho facial recto. 
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Foto#3. Frontal lateral izquierda 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

Paciente con tipo de perfil izquierdo  facial recto. 

 

 

 

 

 

 

Foto#4. Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

Mucosa: Normal, Encía: Normal; Vestíbulo de la boca: Normal; Carrillo: normales. 

Presencia de fracturas por  distal en la pieza # 11 y por  mesial en la pieza # 12  

exodoncia de las piezas #  31, 32,41 y 42.     
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Foto#5. Imagen lateral derecho 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

Mucosa: Normal, Encía: Normal, presencia de fracturas por  distal en la pieza # 11 

y por  mesial en la pieza # 12 y  ausencia de las piezas 13, 31, 32 y 36. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Foto#6. Imagen lateral izquierda 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

Mucosa: Normal; Encía: Normal; Ausencia de las piezas # 24, 25,27, 31, 32, 37 y 

presencia   de sarro en la pieza # 26. 
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                                Foto# 7. Arcada superior 

Fuente: Propia del autor 

Autora: Deisy Cunalema 

Arcada superior tipo ovoide; clase II de Kennedy; Mucosa: Normal; Encía: Normal; 

Paladar duro y blando: Normal, presenta caries pieza # 13 y 16, fractura disto 

incisal de la pieza# 11 y perdidas pz, # 13, 24, 25 y 26. 

 

  

 

 

 

 

 

Foto# 8. Arcada inferior 

Fuente: Propia del autor 

                                             Autora: Deisy Cunalema 

Arcada superior tipo ovoide, clase V de Kennedy; Mucosa: Normal; Piso de la 

boca: Normal; Lengua: Normal, presenta caries pieza # 47 y perdidas pz #: 31, 32, 

36, 41, 42 Y 43. 
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IMÁGENES RADOGRÀFICAS 

En la valoración radiográfica  en dientes endodonciados es  imprescindible 

durante las diferentes etapas del tratamiento, para poder terminar con éxito la 

terapia endodóntica, por lo que es fundamental la obtención de radiografías de 

alta calidad diagnóstica. 

Las radiografías periapicales son utilizadas para el tratamiento endodontico 

porque brinda excelente información como el grado de calcificación de la cámara 

pulpar, y conductos radiculares. Grado de curvatura y numero de conductos 

radiculares, lesiones periapicales presentes, grado de deterioro de la corona, 

clínica por deterioro de caries, obturaciones y traumas. 

Lesiones periapicales, como pérdida ósea vertical y lesiones de furca en 

multirradiculares, concomitantes con alteración pulpar, conductometrìa, 

conometrìa y postoperatorio inmediato. 

          

 

 

 

 

 

 

Foto#9. Radiografía periapical 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 
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3. DIAGNOSTICO 

Después de realizado los estudios el diagnóstico es el siguiente: 

a) Edentulo parcial 

b) Caries en la pieza #  

c) Tratamientos endodónticos defectuosos, en las piezas 11  y 21 con 

poco material de obturación y la pieza# 21 con un sellado de longitud 

corto. 

d) Periodonto ensanchado  

e) Retracciones gingivales 

f) Fractura de cuarta clase en la `pieza #11 

 

1. PRONOSTICO 

Conocido también como un plan de tratamiento en esta fase habrán de 

solucionarse, de antemano de las necesidades urgentes del paciente. Después de 

tomar radiografía se evalúa el nivel de estado de la pieza dentaria. 

Como cualquier diente endodonciado hay que, programar una serie de revisiones 

para asegurarse de los signos y síntomas que padece el paciente según los 

hallazgos clínicos. Y así poder realizar un plan de tratamiento inicial. 

 

2. PLAN DE TRATAMIENTO 

Al realizar el examen clínico en la pieza # 21 se observa una buena condensación 

de material de relleno pero con corta longitud de trabajo (un sellado pobre), en la 

cual se establece una desobturación con un plan de retratamiento del  conducto 

con la técnica rotatoria de limas protaper. Para finalizar con un sellado hermético. 
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3. TRATAMIENTO 

 

1. Tomamos una radiografía previa para ver el estado del sellado apical 

con la gutapercha  

 

 

 

 

 

Foto#10.Radiografia inicial 

Fuente: Propia del autor 

Autora: Deisy Cunalema 

 

 

 

 

 

 

 

Foto#11.- Longitud de trabajo para la desobturación Pz # 21 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 
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2. Hacemos el aislamiento absoluto para proteger a la cámara pulpar de 

bacterias, saliva, sangre y proteger los tejidos, de soluciones irrigadoras e 

instrumentos.  

 

 

 

 

 

Foto#12.- Aislamiento absoluto 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

 

3.  Para luego realizar la apertura de los conductos radiculares. 

 

 

 

 

 

Figura #13. Apertura del conducto 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 
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4.  Una vez obtenido la entrada de los conductos y la longitud de trabajo 

colocamos un tope de silicona en las limas rotatorias para luego comenzar a 

desobturar los conductos. Comenzamos con la lima rotatoria S1 para 

ensanchar el tercio coronal, luego  proseguimos  con la lima S2 para conformar 

el tercio medio, y finalizamos con la F2 para conformar el tercio apical todos 

estos procedimientos lo realizamos con movimientos de picoteo en forma 

continua y constante con ligera presión apical. 

                

 

 

 

 

                    Foto#14.- Longitud de trabajo 

             Fuente: Propia del autor 

                                                     Autora: Deisy Cunalema 

             

 

 

 

 

 

               Foto#15. Desobturación con limas rotatoria 

            Fuente: Propia del autor 

                                                     Autora: Deisy Cunalema 
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5. Luego procedimos a tomar una conductometrìa, para poder observar cuanto 

se removió de gutapercha. Y a la vez se pudo observar que la longitud 

aparente de la pieza 21 estaba muy corta  por lo que se le aumento quedando 

como longitud de trabajo 22 y 1/2  

 

 

 

 

 

 

Foto#16.- Conductometrìa 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

6.  Pero sin embargo  se tuvo que combinar la técnica rotatoria junto con la lima 

manual hedstrom  para terminar de retirar el exceso de cono de gutapercha 

pegada en las paredes  

 

 

 

 

 

Foto#17.- Uso de la lima manual Hedstrom 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 
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7.  Una vez limpio el conducto lo dejamos medicamentado con hidróxido de 

calcio y suero fisiológico sellando el conducto con un cemento provisional por 

4 días. 

 

 

 

 

 

Foto#18.- Conducto medicamentado 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

 

8. Después de los cuatro días volvimos abrir el conducto lo limpiamos, sacando 

todo el hidróxido de calcio irrigando con hipoclorito de sodio al 2,5%. 

 

 

 

 

 

 

              Foto#19.- Irrigación con Hipoclorito de sodio al 2.5% 

Fuente: Propia del autor 

Autora: Deisy Cunalema 
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9. Luego secamos con cono de papel 

l 

 

 

 

 

 

Foto#20.- Colocación de cono de papel 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 

 

10. Proseguimos a tomar la conometrìa, con el cono maestro, verificando su 

posición y su correcto asentamiento. 

 

 

 

 

 

Fijura#21.-Conometria 

Fuente: Propia del autor 

                                               Autora: Deisy Cunalema 
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11. Luego  tomamos radiografía con la condensación, se debe verificar que este 

correctamente colocado el material, a este paso se lo conoce como, prueba de 

compactación o de condensación 

 

 

 

 

 

                       

                                                      Figura #22.- Penachos 

                                                      Fuente: Propia del autor 

                                           Autora: Deisy Cunalema 

 

13.- tratamiento endodontico final,  conducto herméticamente obturado 

 

 

 

 

 

                                                 Figura #23. Tratamiento final 

                                                     Fuente: Propia del autor 

                                            Autora: Deisy Cunalema 



 

49 
 

7. DISCUCIÒN 

Son diversos los métodos utilizados para la desobturación de los conductos con 

fines de retratamiento entre estos se dispone los sistemas rotatorios para la 

remoción e instrumentación de los conductos radiculares.  

 

El proceso de retratamiento  es bastante común en el medio y supone una serie 

de complicaciones que podrían encontrarse en ciertos casos, ante lo cual los 

sistemas rotatorios Protaper resultan una buena opción. 

Aunque en nuestro caso el sistema rotatorio protaper limpiaron menos las 

paredes de los conductos que los instrumentos manuales es por eso que hicimos 

una combinación de instrumento manual con instrumento rotatorio  la cual fue 

una buena opción para mejorar una limpieza apical. 

8. CONCLUSIÓN 

Se concluye que en el caso de desobturación de conducto no solo debe de ser 

manejado con la técnica rotatoria si no a su vez debe de ir acompañada en 

conjunto  con la técnica manual  para así garantizar  un mejor acabo de limpieza 

del conducto radicular. Y  a la vez se debe de tener mucho cuidado cuando se 

maniobra, para así evitar que hayan iatrogenias, alcanzando un éxito en la 

restauración. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 Que se sigan realizando estudios comparativos con técnicas combinadas, 

con el fin de facilitar y mejorar el tiempo y el grado de limpieza de los 

conductos radiculares en los retratamientos. 

 Ampliar el presente estudio en la comparación con otros sistemas que 

aparecen en el mercado a fin de contar con un cuadro comparativo en 

función de criterios de valorización estandarizados, a fin de que el 

especialista pueda considerarlo previo a la toma de decisiones. 
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ANEXOS 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

 

Yo LUIS ENRIQUE BRAVO RODRIGUEZ, con cédula de identidad 

N°0914477157, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de 

video, películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen 

una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo 

con fines académicos.         

 

Guayaquil, mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

LUIS BRAVO RODRIGUEZ 

                                                   CC: 0914477157 
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