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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo nos dio a conocer las causas más comunes que inducen al 

fracaso al momento de realizar un retratamiento, conocer y actuar de forma correcta e 

inmediata para tratarlas y resolver el accidente endodóntico que se haya presentado. De los 

resultados obtenidos en nuestro trabajo los principales motivos del retratamiento, fueron la 

filtración coronaria, ya presentaban material provisional y no el sellado coronario definitivo lo 

que provoco la filtración en la misma, la instrumentación apical insuficiente ya que queda 

barrillo dentinario dentro del conducto y al no irrigar correctamente conductos principales y 

laterales y eliminar cualquier resto pulpar induce a la formación de estados patológicos 

periapicales. Entre los resultados que se dieron de nuestra investigación luego de realizar el 

retratamiento predomino el éxito del mismo en un  90 %. Como conclusión llegamos a que 

todo retratamiento no tendrá el 100 % de éxito pero si un 70 a 80 % favorable si realizamos un 

correcto tratamiento, analizando y tratando la anomalía con la que se presenta la pieza dentaria 

 

Palabras claves: tratamiento, Iatrogenia, filtración, fracaso endodóntico 
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ABSTRACT 

 

 

This research work made known to us the most common causes that lead to failure when 

making a retreat, meet and act immediately to correct and treat them and solve the endodontic 

accident has been submitted. From the results of our work the main reasons for the retreat were 

coronary filtration, already had provisional material and not the final crown seal which caused 

the leak in itself, insufficient apical instrumentation and remaining smear layer into the conduit 

and to irrigate not properly main and side ducts and remove any remaining pulp induces the 

formation of periapical disease states. Among the results of our research they gave after 

making the retreat predominance its success by 90%. In conclusion we reached everything 

retreat will not have 100% success rate but a 70 to 80% favorable if we make a correct 

treatment, analyzing and treating the anomaly with which the tooth is presented 

 

Keywords: treatment, Iatrogenic, filtration, endodontic failure 
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INTRODUCCIÓN 

 

La endodoncia es el procedimiento en el cual se realizara la extirpación del 

paquete vasculonervioso, al realizar el tratamiento pulpar se suelen dar diferentes 

tipos de accidentes y complicaciones, por lo que en esta investigaciones damos a 

conocer los más comunes y detallamos el procedimiento adecuado al realizar el 

tratamiento, para evitar futras complicaciones o fracasos endodóntico. El presente 

trabajo está orientado a dar a conocer el protocolo correcto al momento de realizar un 

tratamiento endodóntico, conocer su anatomía, la técnica y el material adecuado al 

momento se tratar la pieza según el diagnóstico que la misma presente. 

 

El fracaso del tratamiento endodóntico se da por diferentes motivos entre los 

más relevantes por un inadecuado tratamiento endodóntico anterior, sus principales 

causas serán la filtración coronal, causada por restauraciones deficientes, selección 

de material obturador erróneo. La importancia de este trabajo se da porque 

conoceremos paso a paso, la forma adecuada de tratar la pieza, evitando 

iatrogenias, lo cual inducirá al fracaso endodóntico. 

 

La irrigación es muy importante durante su limpieza y conformación del 

conducto radicular, antes de la obturación del mismo. Esto se da mediante 

sustancias como el hipoclorito de sodio o la clorhexidina, las cuales serán capaces 

de promover el arrastre del barrillo dentinario y actuar sobre la flora microbiana 

presente en el conducto. (Garcia, 2000) 

 

Aunque los fracasos que se dan por este motivo están más vinculados al 

tiempo de observación que a la sobre obturación. Los cementos son tóxicos cuando 

están en contacto con los tejidos y producen una leve, moderada o grave respuesta 

de cuerpo extraño e inflamación. La gutapercha, si bien es considerada como un 

material inerte, puede actuar como hapteno al producir una respuesta de 

hipersensibilidad. En general ambas reacciones son poco frecuentes.  
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Por todos estos motivos es importante conservar la instrumentación y los 

materiales de obturación dentro de los límites del conducto radicular. Aunque las 

sobre obturaciones que comúnmente se observan y realizan en la clínica se 

reabsorben con el tiempo (Hilu, 2009) 

 

El retratamiento endodóntico es un éxito cuando el diente tratado desempeña 

correctamente su función en la boca en comparación con los otros dientes con 

pulpas sanas, sin ninguna evidencia de signos o síntomas clínicos ni signos 

radiográficos;2 será un proceso de fracaso cuando no se consiga restaurar la función 

normal de éste al presentar signos y síntomas, como dolor, inflamación, fístula 

persistente, etc., aunque radiográficamente existan o no signos de rarefacción.3 

(Osorio, Barcha, Diaz, & Covo, 2009) 

 

Capítulo I: detallados una breve descripción del tema de estudio, el planteamiento 

del problema, sus causas y efectos, así como sus objetivos específicos y generales 

 

Capítulo II: se plantea los conceptos y fundamentos teóricos del tema a desarrollar, 

en este caso se relata los pasos organizacionales al momento de realizar un 

tratamiento endodóntico, la irrigación profusa después de cada instrumentación, la 

instrumentación adecuada, así como elegir el material adecuado al momento de la 

obturación del mismo. También se dan a conocer los accidentes más comunes 

como: falsas vías, formación de escalones, sobreobturación, sobreextensión. 

 

Capítulo III: se da a conocer la metodología usada, el diseño de nuestra 

investigación, la población y muestra de nuestro tema que es las fichas clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2015 -2016, por lo cual realizamos un estudio 

comparativo con otro artículo, en el que predominaron los fracasos endodónticos. 

Llegando como conclusión y recomendación general que el profesional debe de 

conocer la anatomía del diente para evitar iatrogenias, realizar una buena irrigación, 

instrumentación, y obturación del conducto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Los fracasos endodónticos que se presentan en un retratamiento se dan ya que 

existió un primer tratamiento endodóntico mal realizado, de acuerdo a nuestro 

estudio prevaleció la sobreobturacion de conductos, o la falta inmediata de terminar 

el tratamiento restaurador con un adecuado sellado coronario para evitar filtraciones 

en el mismo. 

El problema central es evitar los fracasos endodónticos en el retratamiento, entre sus 

principales causas están, falta de irrigación del conducto lo que induce a una 

necropulpectomia e infección del mismo, filtración coronaria esto se da por la falta de 

una restauración definitiva lo que influye una contaminación de microorganismos 

patógenos el principal es el estreptococos, por lo que es necesario una correcta y 

profusa irrigación del conducto principal y accesorios para evitar contaminación y 

fracasos en el mismo. 

Otro de los factores que inducen a un fracaso están la instrumentación apical 

insuficiente ya que el tercio apical del conducto radicular es difícil de instrumentar 

debido a la presencia de itsmos, fisuras y depresiones, a veces no llegamos a 

instrumentar hasta el final del conducto e irrigar correctamente sus conductos 

laterales. 

Por lo que en nuestro trabajo se presenta las principales causas del fracaso en un 

retratamiento y se indica los pasos organizacionales al momento de realizar dicho 

tratamiento, desde el momento que realizamos el diagnóstico de la pieza a tratar 

hasta el sellado coronario del mismo para evitar cometer iatrogenias y si se llega a 

presentar cualquier accidente endodóntico resolverlo de forma inmediata y correcta 

para que nuestro retratamiento obtenga el éxito. 
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1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Éxitos y fracasos de la Desobturacion endodontica 

Objeto de estudio: Indagar sobre los éxitos y fracasos de la Desobturacion 

endodontica 

Campo de acción: Pacientes atendidos de la Facultad Piloto de Odontología 

curso 5/10 

Área: Pregrado 

Periodo: 2015 – 2016 

Línea de Investigación: Salud humana, Animal y del Ambiente 

Sublinea de investigación: Biomedicina y epidemiologia. 

 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles son las causas del fracaso endodóntico y que debemos realizar para 

inducir y obtener el éxito al momento de una Desobturacion endodontica, cual es 

el porcentaje de éxito o fracaso de un retratamiento? 

 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

 

¿En qué consiste el existo endodóntico? 

¿Cuáles son los principales motivos del fracaso endodóntico? 

¿Por qué es importante la irrigación? 

¿Cuál es la técnica usada al momento de instrumentar? 

¿Cuál debe ser la correcta secuencia al momento de instrumentar? 

¿Cuál es la sustancia más usada al momento de desobturar el conducto? 

¿Cuál es el cemento usado al finalizar el tratamiento endodóntico? 
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1.2 OBJETIVOS 
 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 

Establecer el índice de éxito o fracaso de un retratamiento endodóntico y sus 

principales causas del fracaso al momento de la Desobturacion dental. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las causas de fracaso endodóntico. 

Analizar la frecuencia  de pacientes con retratamiento de acuerdo al género. 

Determinar los éxitos y fracasos después del retratamiento endodóntico. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar una Desobturacion dental es decir un retratamiento, esta pieza dentaria ya 

presenta fracaso endodóntico, Es importante porque esta investigación da a conocer 

las principales causas que indujeron a este fracaso, para realizar el correcto 

retratamiento de una forma adecuada siguiendo paso a paso el orden al realizar el 

retratamiento, eligiendo la técnica y material adecuado al realizar el mismo, 

promoviendo el éxito. Basándonos en fundamentos teóricos de varios autores, 

detallando de esta forma las complicaciones que se producen durante el tratamiento 

endodóntico, para tomar las medidas necesarias y minimizar o actuar con rapidez y 

eficacia frente a los accidentes durante la terapia pulpar. Por medio de esta 

investigación se beneficiaran los estudiantes ya que se da a conocer la normativa 

adecuada al momento de realizar el retratamiento, para así minimizar y/o eliminar los 

posibles accidentes endodónticos y lograr el éxito durante el retratamiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

Desde 1938 se han publicado estudios acerca del éxito y fracaso alcanzados 

con el tratamiento de conductos convencional. Los porcentajes van desde 53% hasta 

94%. No es posible analizar objetivamente todos los estudios de resultados de 

tratamientos de conductos, tampoco compararlos debido a la diversidad en la 

composición del material y diferencias en cuanto a procedimientos. (Morillo, 2001) 

El cumplimiento de los objetivos del tratamiento de conductos es el camino 

para el éxito, sin embargo, existen variables en cada etapa durante el tratamiento, 

que alteran el pronóstico y que hacen variar los resultados a largo plazo. El objetivo 

de este trabajo es analizar los criterios clínicos y radiográficos a considerar en la 

determinación de éxito y fracaso del tratamiento de conductos, así como las variables 

que pueden influir sobre los mismos (Morillo, 2001) 

Un correcto tratamiento endodóntico está basado por una secuencia de 

factores que se relacionan entre sí y que culminan con una adecuada rehabilitación 

de la pieza dentaria con la finalidad de restituir su función. Desde el punto de vista 

del paciente, un tratamiento endodóntico exitoso consiste en la ausencia de síntomas 

y que la pieza dental tratada permanezca estética y funcional en su boca, sin 

embargo, la literatura endodóntica propone evaluar el éxito del tratamiento mediante 

parámetros sintomáticos, radiográficos e histológicos. Es importante considerar que 

existe una relación directa entre la condición física del paciente, la capacidad del 

profesional y los criterios de funcionalidad requeridos. El conocimiento profundo y el 

constante estudio de los avances de la endodoncia son factores esenciales durante 

el ejercicio profesional. (Hilu, 2009) 

Cohen (1) menciona que todos los profesionales coinciden en que el sistema 

de canales radiculares se debe limpiar y conformar, sin embargo continúa la 
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controversia con respecto a cuál pueda ser el mejor método. Los métodos, los 

materiales y las técnicas cambian, así como un paciente es diferente de otro. Por 

tanto, el clínico sagaz debe ser experto en una serie de técnicas de limpieza y 

conformación para proporcionar el mejor cuidado posible, sin embargo sea cual sea 

deberá siempre cumplir los objetivos biológicos y mecánicos de un tratamiento de 

conducto (1) Independientemente del material de obturación la limpieza será igual 

para todos los casos, sin embargo la conformación deberá adaptarse al material de 

obturación. (7)De esta manera durante la ejecución del tratamiento de conducto 

surgen dos objetivos fundamentales: El objetivo biológico de la limpieza y 

conformación de los conductos radiculares: dejarlos libres de contenido orgánico y el 

mecánico: darle forma cónica, uniforme, progresiva y regular, para que pueda ser 

obturado herméticamente con facilidad Sin restarle importancia a la obturación 

tridimensional, cuyo principal objetivo será sellar los conductos. (Boveda, 2006) 

El stripping o debilitamiento y perforación de la cara interna de conductos 

curvos puede ocurrir al instrumentar con limas de gran calibre. Las limas mecánicas 

de rotación continua reducen la posibilidad de esta complicación pero no la anulan; 

sin embrago, con ellas se incrementa la tendencia a fracturarlas 

De hecho, al disminuir al mínimo el número de irritantes presentes en el 

sistema de conductos, la filtración vía coronal encontrará un mínimo de irritantes con 

quien interactuar, disminuyendo así las posibilidades de aparición de nuevas 

imágenes apicales; o en caso de existir, mantenerse estas lesiones a través del 

tiempo. 

Las propiedades o características ideales que debe reunir un agente irrigante son: 

a) ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra hongos y esporas 

b) baja toxicidad y estimulante de la reparación de los tejidos perirradiculares 

c) solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos 

d) baja tensión superficial     

e) eliminar la capa de desecho dentinario 

f) lubricante, bajo costo 
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g) acción rápida y sostenida 

h) soluble en agua 

i) incoloro, fácil almacenaje 

j) inodoro y sabor neutro 

k) de aplicación simple 

l) no corrosivo, tiempo de vida útil adecuado 

(Garcia, 2000) 

Los fracasos endodónticos debido a errores en la preparación de los 

conductos pueden aparecer por iatrogenia profesional: perforaciones, escalones, 

deformación del conducto, sobreinstrumentacion; por accidentes como fractura de 

instrumentos, o por dificultades técnicas 18. El empleo de instrumental manual sin 

precurvado es una de las causas más frecuentes de deformaciones, perforaciones, y 

escalones, que además conlleva al desbridamiento insuficiente del conducto 18. 

(Morillo, 2001) 

El retratamiento Es el proceso que consiste en el retiro total o parcial del 

material obturador del sistema de conductos. Los fracasos endodónticos pueden 

atribuirse a las insuficiencias en la limpieza, el remodelado y la obturación, a los 

trastornos iatrogénicos o a la re infección del sistema de conductos radicular cuando 

se ha perdido el sellado coronal tras finalizar un tratamiento de conducto radicular. 

Independiente de cuál sea la causa inicial, la suma de todas ellas es la aparición de 

las filtraciones. El fundamento del retratamiento no quirúrgico consiste en evitar que 

el espacio del conducto radicular sea una fuente de irritación del aparato de inserción. 

(Vasquez, 2011) 

 

 

Hoy se considera que ni la presencia ni la ausencia de sintomatología pueden 

por sí sola, determinar el fracaso de un tratamiento sin la integración de otros 

factores.11 Sin lugar a dudas, una de las formas de controlar el éxito o fracaso del 

tratamiento de conductos realizados es planificar un seguimiento del caso mediante 
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una exploración clínica y radiológica. Los fracasos de dientes tratados 

endodónticamente se evidencian con mayor frecuencia en los primeros 24 meses; 

pero se pueden manifestar hasta los 10 años o más. Los períodos de seguimiento 

con mayor recomendación son a los 6, 12, 18 y 24 meses.12 

 

Friedman y Stabholz (1986) reportan que lo primero es determinar si el caso 

es un fracaso o un éxito clínico para determinar cuál sería el tratamiento a realizar y 

no caer en errores.13 Si hay fracaso clínico se debe determinar el acceso a los 

conductos y dependiendo de éste, el procedimiento de elección sería: retratamiento o 

cirugía apical.14 

 

Si hay éxito clínico se debe valorar radiográficamente la obturación 

(satisfactoria o insatisfactoria), rehabilitar el diente dependiendo de la necesidad de 

una restauración y establecer el tratamiento de elección: retratamiento, control o 

simplemente no tratamiento.13 (Osorio, Barcha, Diaz, & Covo, 2009) 

 

Las causas del fracaso del tratamiento endodóntico son casi siempre las 

mismas: falta de esterilización del sistema de conductos radiculares, quedando en el 

área apical remanentes de tejido necrótico y el selle hermético incompleto del ápice 

radicular, favoreciendo la filtración apical (Osorio, Barcha, Diaz, & Covo, 2009) 
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 
 

2.2.1 RETRATAMIENTO O FRACASO ENDODONTICO 
 
El retratamiento consiste en la eliminación del material existente, conocer cuál fue la 

causa por la que este tratamiento fracaso, realizar una nueva limpieza y conformación 

del conducto, en la limpieza al momento de la irrigación esta debe ser profusa y continua 

para que el retratamiento tengo éxito y eliminar todo resto pulpar que se encuentre 

dentro del conducto 

Para determinar un éxito o un fracaso de un tratamiento endodóntico nos basamos en 

observaciones clínicas como desajustes cavitarios, filtraciones marginales, falta de 

sellado coronario, fracturas; asi como mediante las radiografías determinamos la causa 

del fracaso ya sea por no haber llegado al tercio apical por ende no se realizó la correcta 

instrumentación y limpieza del conducto lo que genera la presencia de microorganismos 

en el mismo. (Pineda, 2003) 

 

En 1985, Ingle menciono que el 78% de los fracasos endodónticos son por parte del 

operador, ya sea por conductos mal obturados, ramificaciones apicales pasadas por alto 

no obturadas, falsas vías, Por lo que para que exista un éxito en el retratamiento es 

evitar los accidentes endodónticos y seguir el orden correcto y la técnica adecuada para 

tratar la pieza.. (Pineda, 2003) 

La eliminación de los materiales que impiden el acceso a la zona apical del conducto 

será nuestro primer paso, luego realizar una correcta limpieza, su conformación y la 

desinfección de sus conductos antes de realizar la obturación. 

Las causas principales del fracaso en un retratamiento son: 

 

 La falta de preparación de los conductos 

 Usar instrumentos muy rigidos 

 Creacion de escalones 

 Falta de localización de un conducto 

 Obturacion defectuosa en el primer tratamiento endodontico. 
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2.2.1.1 Técnicas En El Retratamiento 

 

Consideraremos 3 etapas: 

 Cavidad de acceso coronal 

 Cavidad de acceso radicular 

 Particularidades del tratamiento del conducto radicular 

 

CAVIDAD DE ACCESO CORONAL: 

 

Restauraciones de materiales plásticos: 

La eliminación de una restauración ya sea esta de malgama o de composite con 

ayuda de fresas de carburo de tugsteno no ofrece dificultad. Se elimina el material 

restaurador hasta alcanzar el suelo cameral, dirigimos la fresa en dirección de las 

entradas de los conductos para minimizar riesgo de perforación. 

 

CAVIDAD DE ACCESO RADICULAR: 

 

Consiste en preparar la zona coronal y eliminar el material de los conductos, 

alcanzando de forma correcta su zona apical. La técnica a usar dependerá de los 

materiales usados en su primer tratamiento. 

 

2.2.1.2 Pastas Y Cementos: 
 

Aquellas pastas que no se endurecen, las retiraremos con muchas facilidad por 

medio de soluciones irrigadores e instrumentando con las limas. 

Los selladores los eliminaremos con ayuda de solventes los mas usados son 

(cloroformo, xilol, halotano, eucaliptol). Sin embargo los cementos resinosos, de 

ionomero de vidrio, de silicona o de fosfatos de cinc son resistentes a los 

solventes55. 
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2.2.1.3 Gutapercha: 
 

Su eliminación dependerá del grado de condensación, su extensión n l conducto, sus 

curvaturas. Para eliminar la parte superior de la gutapercha se utilizaran trepanos de 

Gates-Glidden o también se puede usar limas H. Generalmente en conductos curvos 

no alcanza totalmente las limas para retirar el material obturador, por lo que nos 

ayudaremos con solventes. El cloroflormo es el mas eficaz y rapido59.60., pero 

presenta efecto toxico histico. Existen otros solventes como el halatano, eucaliptol y 

xilol, sin embargo presenta incovenientes como eliminar totalmente el material de sus 

paredes y la disminución de su dureza de la dentina y esmalte que aparece a los 

minutos de su uso (Canalda, 2014). 

 

 

PARTICULARIDADES DEL TRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR: 

 

PREPARACION DEL CONDUCTO RADICULAR: 

 

Presenta dificultad remodelar el conducto después de un tratamiento, ya que 

existirán ciertas deformaciones como escalones, debemos asegurarnos ensanchar el 

conducto y realizar un irrigado profuso para asegurar su limpieza, la técnica más 

conveniente será la coroapical de rotación horaria continua. Usaremos el quelante 

para ensanchar el conducto y realizar una mejor limpieza, y el hipoclorito de sodio. 

La clorhexidina al 2% es eficaz para eliminar bacterias como estrepto cocus faecalis. 

 

2.2.1.4 Medicación Intraconducto: 
  

Las piezas que presentan fracasos endodónticos e inducen a un retratamiento 

generalmente presentaran periodontitis, se los tratar en dos sesiones mínimo para 

que el tratamiento sea eficaz y exitoso. Al realizar una endodoncia usamos el 

hidróxido de calcio, sin embargo para el retratamiento no será eficaz ya que existirá 

la presencia de bacterias anaerobias la más común será el estreptococusfaecalis, y 
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estas son resistentes a este medicamento, por lo cual, lo mezclaremos con 

paramonoclorofenol alcanforado e introducimos en el conducto por una semana94 

 

2.2.1.5 Obturación Del Conducto Radicular: 
 

La técnica de gutapercha termoplastificada es útil en el retratamiento para rellenar 

las paredes del conducto, se recomienda usar selladores que no sean reabsorbibles, 

como el Topseal o el AH Plus95. Tambien se recomienda crear una barrera apical 

con MTA antes de su obturación 

 

 

2.2.1.6 Exitos En Una Desobturacion instrumentación Manual: 
 

 Se usa limas manuales para la técnica de fuerzas equilibradas, es una serie de 

movimientos de rotación para las limas Flex-R, aunque también se pueden usar 

limas K, y limas GT. Esta técnica proporciona una capacidad excelente para centrar 

el conducto, superior a otras técnicas manuales. Consta de 3 o 4 pasos. El primero 

será la inserción del instrumento en el conducto en una rotación de 90° para 

enganchar la dentina; en el segundo paso, el instrumento se mantiene en el conducto 

aplicando una fuerza axial adecuada y rotando en sentido contrario a las agujas de 

un reloj para cortar la dentina y pared del conducto, el tercer paso, la lima será 

extraida con una rotación horaria para limpiar el conducto, ya que las limas no están 

precurvadas, cada movimiento hacia el exterior conduce a cierto enderezamiento del 

conducto, lo que permite al clínico avanzar en sentido apical en vez de retirar la lima, 

dependiendo del grado de dificultad. Los instrumentos manuales se deben usan 

después del pre ensanchamiento coronal con fresas gates glidden, a la cavidad se la 

irrigara profusamente con cada instrumentación, ya que ayuda a prevenir el bloqueo 

apical, la técnica de preparación apical se basara de acuerdo a la técnica de 

obturación, el clínico debe diseñar estrategias creativas mediante secuencias 

coroapicales o step-back. (Cohen, 2011, pág. 339) 
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INSTRUMENTACION ROTATORIA 

 

Instrumento LightSpeed:El ensanchamiento apical se lo hara con lima K n°15,  Se 

emplea movimiento continuo hasta que la lima encaje en forma de picoteos para 

avanzar a la longitud de trabajo, se llamara lima rotatoria apical maestra, luego una 

lima de mayor tamaño que la lima rotatoria apical maestra hasta 4mm menos de la 

longitud de trabajo, esto dara forma al conducto para su obturación. El tercio medio 

se preparara con 3 o 4 instrumentos LightSpeed y finalmente se usara la lima 

rotatoria apical maestra para recapitular hasta su longitud de trabajo. (Cohen, 2011, 

pág. 340) 

 

PROFILE: Su tcnica será coroapical con conocidades y diámetros de puntas 

variables, su preensanchyamiento coronal será obligatorio, se determina su 

longitud de trabajo con limas K n°15 o 20 dependiendo de su anatomía, la 

preparación comienza con instrumentos de conicidad del 6% por orden 

descendente del diámetro de la pulpa, conformando con el método de step-

back, los instrumentos Profile son útiles para casos de curvaturas apicales 

abruptas. Se recomienda la recapitulación durante la preparación con una lima 

manual pequeña. (Cohen, 2011, pág. 341) 

 

Protaper: Los instrumentos Protaper difiere para las demás de las limas 

rotatorias de Niti en cuanto que no se utiliza el procedimiento habitual 

coronoapical. Las limas manuales  n °10 y 15 son precurvadas para adaptarlas 

a la curvatura del conducto, se insertan de modo pasivo en los dos tercios 

coronales del conducto radicular como limas exploradoras, para confirmar la 

presencia de una via de transición gradual lisa y reproducible. Se insertan 

pasivamente las limas de conformación S1 y S2 en los conductos explorados, 

llenos de sustancia irrigadora “hipoclorito de sodio”, si es necesario la lima SX 

se puede usar para eliminar las interferencias de dentina, después de usar 

cada lima los conductos se irrigan de nuevo y se usa una lima de tamaño n°10 
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para recapitular, deshacer los detritos, esto se repetirá hasta alcanzar la 

profundidad inicial de la lima exploradora n°10 o 15. Dependiendo de la 

anatomía el resto de la preparación apical se puede realizar con limas 

rotatorias de conformación y acabado Protaper. (Cohen, 2011, pág. 342) 

 

 

 

2.2.1.7 Indicaciones Para La Desobturacion: 

 

1.- Cuando se requiere eliminar gutapercha usaremos las limas Hedstrom., 

establecemos el acceso a la cámara pulpar en el centro de la gutapercha, para que 

esta sea removida fácilmente, utilizando limasgattesglidden4 o 5 para crear una vía 

más recta y ampliar la cavidad. 

 

2-Enroscar una lima H o K de gran calibre (n| 25 o superior) en el material 

de gutapercha, podemos ayudarnos de solventes de gutapercha como el xilol para 

que facilite la salida de la gutapercha. 

 

3.- Retirar todo el material de gutapercha, realizamos una irrigación profusa de 

hipoclorito de sodio y EDTA para eliminar todo resto dentinario de la cavidad. 

 

4.- Realizar el retratamiento con limas manuales, para conseguir el éxito de un 

tratamiento endodontico cada vez que instrumentamos debemos irrigar 

profusamente. 

 

5.- Lo trataremos en 2 sesiones y dejamos como material provisional Hidróxido de 

calcio. 

 

6.-  Luego de 7 días volvemos a realizar el mismo procedimiento, irrigando 

profusamente para eliminar completamente cualquier resto del material provisional. 
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7.- Al terminar el tratamiento tomamos la radiografía final para confirmar el éxito del 

tratamiento, y al cortar los penachos recordamos que este deberá ser 2mm por 

debajo de cervical  

 

 

 

2.2.1.8 Fracasos Endodónticos 

 

2.2.1.8.1 Aperturas Insuficientes: Por no ubicar el contorno de la apertura de una 

forma adecuada las paredes de la cámara, por lo que el instrumento endodóntico 

entrara forzadamente en él y se crearan desgastes innecesarios en la zona apical del 

conducto. 

 

2.2.1.8.2 Aperturas Demasiadas Grandes: Podemos cometer el error de desplazar 

de manera incorrecta los límites de la cavidad, siempre debemos de limpiar 

totalmente la cavidad por medio de sustancias irrigadoras como quelantes y una 

sonda endodontica, esperando un breve tiempo para despegar posibles aposiciones 

cálcicas. 

2.2.1.8.3 Aperturas Inadecuadas: Usar caries, abrasiones cervicales como vía de 

accesos a los conductos es un error, ya que existirá contaminación al realizar el 

tratamiento. Y al retirar restauraciones antiguas sean estas de amalgama o resina 

retirarlas completamente para evitar que existan filtraciones marginales 

 

2.2.1.8.4 Escalones: Al realizar una instrumentación incorrecta creamos escalones 

dentales en las paredes del conducto, esto provocara que no se pueda seguir 

instrumentando adecuadamente porque se atasca la lima, son más frecuentes en 

incisivos y canino. 

 

2.2.1.8.5 Perforaciones: Estas son consecuencias de los escalones, ya que 

pensamos que aún no encontramos los conductos y llegaremos a una perforación, 

esta será vestibular, mesial o distal. 
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2.2.1.9 Fracasos Relacionados Con La Apertura Cameral: 

 
Realizar una buena apertura cameral será la causa de éxito o fracaso endodontico, 

ya que permite el paso correcto de la instrumentación o al contrario danar demasiado 

tejido sano, lo que induce al fracaso de reconstrucción endodontica por 

debilitamiento coronario, la perforación del suelo cameral y la perforación de paredes 

axiales. 

 

2.2.1.10 Errores En La Instrumentación 
 

Estos se dan por la iatrogenia profesional (sean estas perforaciones, escalones, 

deformación del conducto, sobreinstrumentacion), por accidentes que ocurran 

durante la instrumentación como fracturas de limas. 

Las perforaciones tienen diferentes pronósticos y esto se dara por su localización 

dentro del conducto, así como el tamaño y tiempo de evolución antes del sellado. Su 

diagnóstico será peor cuando este estemas apicalmente. 

 

2.2.1.11 Fracaso Clínico 
 

Si el diente presenta síntomas o signos es evidente que la pieza necesita 

tratamiento. Hay que identificar la causa del fracaso, las causas principales suelen 

ser: 

 Tratamiento de conducto deficiente 

 Fractura radicular 

 Restauración mal realizada, lo que permite la filtración marginal 

 

2.2.1.12 Fracasos Relacionados Con Errores Diagnósticos.  
 

Ya que no se realiza el diagnóstico completo como vitalometria térmica y eléctrica, 

sondaje, palpación, percusión, realizar el diagnostico diferencias con diversas 
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patologías sean edemas, quistes, ya que pueden presentar síntomas o dolor reflejo y 

por dar un diagnóstico erróneo se trata la pieza incorrecta 

 

 

2.2.1.13 Fracasos Relacionados Con La Patología.  
 

El error se da ya que al realizar un retratamiento presentaran la presencia de 

bacterias como Enterococus faecalis, actinomices israelí y arácnea propiónico , el 

error influye al dar un diagnostico endodóntico cuando la patología es periodontal, ya 

que agravara más la patología periodontal. 

 

2.2.1.14 Falsas Vías 
 

Este tipo de accidente se dan entre el 3 y 10%, es una de las causas principales del 

fracaso endodóntico, se da al momento de la apertura, por un mal fresado que causa 

una comunicación entre el espacio pulpar y los tejidos periodontales. 

 

2.2.1.15 Falla Del Sellado Apical 
 

 Una terapia endodóntica exitosa requiere la obturación completa del sistema de 

conductos con biomateriales no irritantes ya que la mayoría de las fallas son 

causadas por un sellado incompleto del conducto radicular. Por lo tanto es necesario 

utilizar materiales y técnicas de obturación capaces de producir una barrera lo más 

hermética posible entre el sistema de conductos y los tejidos periradiculares.  El 

material más utilizado hasta la fecha es la gutapercha acompañada de un cemento 

sellador. El Resilon, material a base de resinas con una consistencia similar a la 

gutapercha y que se utiliza con un cemento resinoso Epiphany (Pentron, 

Wallingford,CT, EUA) como sellador. Este potencial adhesivo ofrecería la ventaja de 

prevenir la microfiltración microbiana 
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2.2.1.16 Filtración Coronaria 
 

El inadecuado sellado coronario es un factor que influye en la contaminación y 

recontaminación de un conducto radicular. todos los materiales de obturación 

temporaria filtran y la falta de una restauración definitiva conlleva al fracaso del 

tratamiento endodóntico. la filtración microbiana, en general, se limita sólo al tercio 

coronario del conducto radicular, aún en presencia de caries, fractura o pérdida de la 

restauración.  

 

2.2.1.17 Instrumentación Apical Insuficiente 
 

Los microorganismos remanentes dentro del sistema de conductos radiculares son 

un factor significativo como causa de fracaso del tratamiento endodóntico, de igual 

manera los restos pulpares y restos de barro dentinario contaminado contribuyen de 

manera importante en la formación de estados patológicos periapicales que 

conducen al fracaso del tratamiento. Lamentablemente el tercio apical del conducto 

radiculares más difícil de instrumentar debido a la presencia de istmos, fisuras y 

depresiones Con una adecuada preparación del conducto principal se obtienen 

buenos resultados, aun así existen casos de fracaso ante la presencia de un 

conducto lateral, por lo que habrá que la irrigación debe ser profusa para eliminar 

cualquier sustancia o barrillo dentinario. 

 

 

2.2.1.18  Presencia De Microorganismos  
 

La persistencia de la infección es la causa principal del fracaso de conductos 

obturados pues los microorganismos pueden permanecer dentro de los túbulos 

dentinarios. Incluso en muchas lesiones patológicas periapicales un gran número de 

microorganismos persisten a pesar de haber recibido medicación intraconducto 
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2.2.1.19 Fracasos Al Desobturar 

 

El retratamiento debe realizarse en las siguientes situaciones:  

 

A) obturación radicular deficiente. Si el conducto está subobturado y presenta 

defectos obvios, como espacios vacíos en el cuerpo del material de obturación 

o a lo largo de la pared del conducto, especialmente cuando se trata del tercio 

apical, al igual que si el nivel de la obturación no se encuentra en la longitud 

de trabajo deseada, apareciendo una sobreextensión o una subextensión en 

las radiografías, debe considerarse el retratamiento para controlar la infección 

y mejorar la calidad del sellado.  

 

B) Instrumentos rotos. Si no se logra el desbridamiento adecuado en sentido 

apical al fragmento roto con el tratamiento inicial, con frecuencia ocurre un 

fracaso a largo plazo y requiere un retratamiento.  

 

C) Fracturas radiculares. El pronóstico de las fracturas verticales es 

desfavorable y la mayoría terminan con amputación radicular, Hemisección o 

extracción. En la mayoría de los casos de fracasos horizontales de raíz con un 

tratamiento correcto de ferulización el pronóstico es bueno. Se forma un tejido 

reparador a nivel de la fractura y los dientes se mantienen vitales y asintomáticos.  

 

 

2.2.2 DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO  
 

Para obtener el éxito en un tratamiento de conducto es necesario seguir pasos 

organizacionales para que nos conduzca a un éxito endodóntico. Para realizar una 

desobturación de una pieza dentaria también es necesario llevar el mismo orden 

realizado al inicio.  Esta organización comprende de pasos tales como: 
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Un buen diagnóstico clínico que comienza con la historia clínica que consta los 

registros de datos del paciente, obtenidos en exámenes. Consta de: 

1.- Anamnesis. 

2.- Exploración clínica o física 

3.- Exploración complementaria 

4.- Diagnostico y pronostico 

5.- Plan de Tratamiento 

6.- Controles, seguimiento y evaluación. 

 

Historia clínica: Actualizar los datos si el mismo profesional es el que  realiza el 

retratamiento, por lo tanto considerando: Anamnesis, Exploración clínica o física, 

Exploración complementaria, Diagnostico y pronostico, Plan de Tratamiento, 

Controles, seguimiento y evaluación. 

 

De la Anamnesis el objetivo más importante será registrar todos los signos y 

síntomas que refiere el paciente. El primer paso es preguntar el motivo de la consulta 

actual. Conocer el estado actual del paciente, enfermedades presentes y/o 

tratamientos actuales para determinar las respectivas precauciones frente al 

tratamiento endodóntico, como el uso de determinados antibióticos, problemas 

hemorrágicos o tratamientos con corticoides. 

Considerando los síntomas Inicio y duración: Puede aparecer por diferentes 

estímulos. El llamado dolor dentinario se produce por estimulación por el frio, el 

resultado es un dolor agudo, intenso, pero de breve duración, por lo general  se trata 

de una inflamación pulpar reversible. El llamado dolor pulpar trata de una inflamación 

en la zona más profunda de la pulpa, este es provocado por el calor y es de escasa 

duración; cuando el dolor no desaparece tras retirar el estímulo se trata de una 

pulpitis irreversible. (Canalda, 2014, pág. 87) 

 

Por lo general el dolor de intensidad va seguido por periodos de calma, mientras que 

el moderado será más continuo. Ambos indicaran una inflamación pulpar irreversible 

(Canalda, 2014, pág. 87) 
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Localización: 

 

El dolor causado por una inflamación pulpar generalmente es, mal localizado, difuso 

y referido debido a la convergencia en los ganglios del trigémino de los axones que 

provienen de distintos dientes. Los molares superiores muestran el dolor irradiado 

hacia la zona temporal y los inferiores hacia la zona del oído. 

 

2.2.2.1 Exploración Clínica O Física 

 

Terminada la anamnesis se realiza la exploración clínica con ayuda del espejo bucal, 

y de una sonda. 

 

Inspección: 

Se debe realizar una inspección extrabucal e intrabucal; de manera extrabucal 

observando anormalidades de la simetría facial, tumefacciones, cicatrices o cambios 

de color de zonas de la piel. De manera intrabucal sus tejidos blandos, encía, 

paladar, labios, lengua y mejillas, observando enrojecimientos, fistulas. 

 

 

2.2.2.2 Pruebas De Vitalidad Pulpar: 

 

Pruebas eléctricas: 

 

Evalúan las respuestas de fibras A ya que las fibras C no responden al estímulo, 

estas dependen de muchas variables; edad del individuo, grosor del esmalte y de la 

dentina, restauraciones. La corriente eléctrica se aplica al diente mediante 

dispositivos llamados pulpómetros, primero se evalúa la respuesta en el diente 

contralateral. Se coloca un electrodo en el diente del paciente, pudiendo interponer 

una sustancia conductora como un dentrífico, y el circuito se cierra cuando el 

profesional sujeta el mango del dispositivo. Mediante un reóstato se va 

incrementando la intensidad de la corriente aplicada hasta una sensación de 
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hormigueo. Si es positiva indica estructuras vitales en la pulpa, más no el grado de 

reversibilidad hacia la salud del tejido pulpar. Si es negativa no siempre indicara una 

necrosis pulpar. 

 

Pruebas térmicas: 

 

La aplicación de frio va a estimular las terminaciones de las fibras A, probablemente  

por los movimientos de la linfa en túbulos dentinarios, esta es más fiable en los 

dientes anteriores que en los posteriores, una respuesta positiva indicara salud 

pulpar. Una respuesta negativa indicara una necrosis pulpar. 

 

Prueba de la cavidad: 

 

Se realiza sobre el diente en el que se sospecha, por medio de una fresa redonda, 

pequeña a alta velocidad con el diente sin anestesiar, en la zona de acceso cameral, 

reaccionara al dolor al llegar a la unión amelodentinaria, si es así se procede a 

restaurar, caso contrario se procede hasta alcanzar la cámara pulpar. 

 
 

2.2.2.3 Examen Radiográfico: 

 

Las radiografías no será el diagnostico final de la patología pulpar, pero si es un 

auxiliar de diagnóstico imprescindible. Es de gran importancia para conocer la 

morfología de la cámara pulpar y conductos radiculares, sus curvaturas, 

dimensiones. Además debemos de realizar una correcta lectura radiográfica 

empezando por su corona hasta llegar a sus raíces. 
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2.2.2.4 Diagnostico Y Pronostico: 

 

En la mayoría de los casos por medio de la anamnesis, inspección extra e intrabucal, 

prueba de vitalidad pulpar y el análisis de la radiografía nos conducirán a un 

diagnostico presuntivo. 

Hay que ser cautelosos y no dar un diagnostico final asegurando el éxito total del 

tratamiento al paciente, debemos de explicar y dar a conocer el tratamiento total a 

realizar y que este tenga conocimiento de las posibles complicaciones al efectuar el 

tratamiento. 

 

2.2.2.5. Determinar La Longitud De Trabajo 
 

 

La longitud de trabajo determina la profundidad de la limpieza y de la conformación 

de sus conductos, Esta medida limita la profundidad de penetración de los 

instrumentos y determina el proceso de conformación. La limpieza y la conformación 

no deben ser más precisas que la longitud de trabajo. Desde una perspectiva 

biológica, la constricción es el punto más importante para finalizar la preparación del 

canal, ya que la existencia del riego sanguíneo funcional controla el proceso 

inflamatorio. (Cohen 1999) Debemos de respetar siempre la longitud de trabajo para 

no afectar el periodonto, asegurarnos que el procedimiento se realice dentro del 

conducto radicular, de esto dependerá nuestro éxito en el tratamiento, antes de 

iniciar la instrumentación debemos conocer la longitud de trabajo, la cual la 

determinaremos por medio de la radiografía de la pieza dentaria, esta deberá estar 

bien tomada, y se restara 2mm como margen de seguridad. Por medio de la 

radiografía realizamos la conductometria que consiste en medir la longitud del 

conducto, esta será nuestra longitud real. Al momento de trabajar e iniciar la 

instrumentación restaremos 2 mm a la longitud real para lograr el éxito endodontico y 

para evitar sobreobturaciones.  
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2.2.2.6 Preparacion De La Cavidad De Acceso Cameral 
 

Sera la primera maniobra quirúrgica que se realiza en la técnica endodóntica, por lo 

cual de esta dependerá el resultado final de nuestro tratamiento.  

Consiste en la remoción del techo de la cámara pulpar, la determinación de forma de 

conveniencia, así como la remodelación de las paredes laterales con el fin de 

eliminar cualquier interferencia de los instrumentos endodónticos en la fase de 

preparación del conducto radicular, así como durante la etapa de obturación del 

mismo, con las paredes de la cámara (Canalda, 2014, pág. 145) 

Para un correcto acceso cameral, en su apertura tendremos 3 etapas: 

 

Etapa de perforación: Consiste el momento en que se crea la comunicación entre la 

cámara pulpar y la cavidad pulpar; en piezas de premolares y molares su perforación 

será paralela a su eje, y en anteriores tendrá una angulación de 45°, el material 

dependerá del tejido a eliminar, ya sean fresas diamantadas para dentina o esmalte, 

o de carburo de tungsteno para metal; cuando se sienta que la fresa cae al vacío 

hemos terminado. 

 

  Etapa de eliminación de contornos: Al obtener la comunicación con la cámara 

pulpar, realizaremos la extensión de forma horizontal hasta llevar la apertura al techo 

cameral, remodelando sus paredes. 

 

Etapa de rectificación y alisado: Localizaremos los conductos radiculares, al 

introducir la lima puede que tenga algún escalón lo que nos indicara que debemos 

alisar las paredes y con irrigación profusa de hipoclorito de sodio, realizar la 

extirpación del tejido. 

 

El acceso se hace siempre a través de la superficie lingual o palatina de todos los 

dientes anteriores, y en la parte oclusal de dientes posteriores un error es comenzar 

la cavidad en sentido muy gingival, la fresa para iniciar será una troncocónica de 

punta redondeada; de forma perpendicular para penetrar el esmalte, luego giramos la 
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fresa paralela al eje longitudinal de la pieza dentaria, su tallado será de forma 

triangular en dientes anteriores, se cambiara a una fresa redonda con movimientos 

de afuera hacia dentro dejando a una superficie tersa, eliminando escalones 

existentes y los residuos de cuernos pulpares y sus bacterias, realizar la apertura 

correcta facilitara una limpieza minuciosa de la misma y permitirá la introducción de 

instrumentales. 

 

2.2.3. TIPOS DE INSTRUMENTOS: 

 

2.2.3.1 Tipos De Instrumentos Manuales: 
 

Limas k: Son los instrumentos más utilizados al momento de realizar la endodoncia 

de una pieza dental utilizados para cortar y contornear la dentina, destruyendo la 

dentina afectada con movimientos de compresión, estas poseen la ventaja de que se 

podrán curvar para realizar una mejor instrumentación, el incremento de diámetro de 

estas será de 5 centésimas e irán desde la 10 a la 60, la longitud de su vástago será 

de 21, 25 y 31 mm, estas limas su vástago será de forma cuadrangular o triangular la 

diferencia es de que las de forma cuadrangular necesitaran un cuarto de vuelta para 

cortar las paredes del conducto, mientras que las de forma triangular necesitaran tan 

solo de un tercio de vuelto para producir el mismo efecto, lo que indican que 

realizaran un mejor corte. 

LIMAS H: Una vez encontrado correctamente la entrada de los conductos 

radiculares con una lima Hedstrom n15 se ensancha cuidadosamente el conducto 

radicular milímetro a milímetro de coronal a apical y de esta forma se eliminara el 

tejido pulpar necrosado, estas cortan mejor que las limas K, su hoja tiene un angulo 

mejor para el corte. Estas se las usara en sentido de las agujas de reloj, así su forma 

al cortar será eficaz, facilitara el ensanchamiento del conductos estrechos o 

bloqueadosLongitud de trabajo correcta 
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Fresas GATES GLIDDEN: Tiene un extremo cortante corto, en forma de llama 

con hojas cortantes laterales levemente espiradas, con angulo muy inclinado 

respecto de la vertical. Estarán numeradas del 1 al 6  en el tallo del instrumento. Su 

función será para la ampliación y conformación de conductos. 

 

2.2.3.2 Tipos De Instrumentos Rotatorios:  

 Instrumentos LightSpeed: Instrumento distinto a todos los demás debido a 

su caña larga, fina y no cortante y a la porción cortante anterior de 0.25 a 

2mm. El juego completo consta de 25 instrumentos de tamaño del n°20 al 

n°100 con tamaños intermedios, su velocidad recomendada será de 1.500 a 

2.000 rpm y se deben usar con un toque mínimo, son considerados los más 

flexibles, tienen una punta redonda no cortante esta aumenta con el tamaño 

del instrumento para compensar la disminución de la flexibilidad. Revelan una 

baja incidencia de transporte del conducto y errores en la preparación. 

(Cohen, 2011, pág. 313) 

 

 Profile: Actualmente presenta el código de colores y nomenclatura para cada 

instrumento según las normas ISO. Tienen un diseño en forma de u, con 

apoyos radiales y un núcleo central con paredes paralelas, los detritos son 

transportados en sentido coronal y removidos con efectividad de los conductos 

radiculares. Su velocidad de rotación será de 150 a 300rpm. Los instrumentos 

Profile conformaron los conductos sin errores importantes de preparación en 

varios estudios in vitro. (Cohen, 2011, pág. 315)           

 
                                       

 LIMAS GT: Su diseño es en U, diseñado para instrumentar conductos 

curvos, de cuatro conicidades (6, 8, 10 y 12%) y el diámetro de la parte 

cortante era de 1mm, por lo que a mayor conicidad, menor longitud de este 

segmento para evitar el peligro de perforaciones en la zona media o coronal 

del conducto .Su angulo de corte será variable, en la zona coronal será más 
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abierto (mayor capacidad de corte y facilita la eliminación de residuos), 

mientras que la apical será más cerrado (mayor resistencia a a la fractura).. 

(Canalda, 2014, pág. 156) El instrumento debe usar una fuerza mínima para 

evitar fracturas. 

 

 HERO 642: Su sección es semejante a una hélice con 3 bordes cortantes, 

aunque el núcleo central es más grueso para evitar fracturas. El angulo de 

corte es ligeramente positivo, sin que existan planos radiales. Hay 3 vías de 

escape para los residuos, el extremo apical es inactivo y sigue la 

estandarización ISO. Hay 3 conicidades: 6, 4 y 2% con las dos primeras se 

fabrican instrumentos de calibres 20, 25 y 30 y con la conicidad menor, 

además de estos calibres existen también los de 35, 40 y 45. (Canalda, 2014, 

pág. 165) 

 

 PROTAPER: Comprende solo de 6 instrumentos, tres limas de conformación 

y tres limas de acabo, la sección transversal muestra una lima tipo K 

modificada con bordes cortantes afilados y sin apoyos radiales, esta crea un 

núcleo estable y proporciona flexibilidad para las limas pequeñas. La sección 

transversal triangular convexa de sus instrumentos reduce las áreas de 

contacto entre la lima y la dentina. Un estudio demostró que creaba 

configuraciones constantes en conductos estrechos, sin errores obvios en la 

preparación, aunque los conductos amplios pueden estar preparados de forma 

insuficiente con este sistema. (Cohen, 2011, pág. 316) 

 

 K3: Es similar al del Profile y el Hero, porque incluye las conicidades 2,4 y 

6%, la K3 tiene un paso de espiras variable y un diámetro del núcleo también 

variable, que proporciona resistencia apical. Los instrumentos están 

codificados mediante un anillo de color y un número, su capacidad de 

conformación es similar a las limas ProTaper y superior a los instrumentos 

manuales. (Cohen, 2011, pág. 318) 
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 FlexMaster: Ofrece conicidades del 2, 4 y 6 %. Las secciones transversales 

tienen forma triangular con bordes cortantes afilados y sin apoyos radiales, 

esto facilitara la capacidad de corte. Tienen puntas inactivas redondas, los 

diámetros de la punta varían de 0.15 a 0.7mm para la conocidad 2% y de 0.15 

a 0.4mm para las limas de conocidades del 4 y 6%. Los instrumentos están 

codificados por anillos grabados en el mango, el fabricante proporciona una 

caja del sistema que indica las secuencias para conductos estrechos, medios 

y anchos. Estudios indican que permite obtener preparaciones centradas en 

conductos tantos estrechos como anchos y su rendimiento es similar al de 

otros sistemas. (Cohen, 2011, pág. 318) 

 

 RaCe: Su nombre significa “reamer with alternating cutting edges” 

(ensanchador con bordes cortantes alternos). La microscopia óptica de la lima 

muestra áreas retorcidas (una característica de las limas convencionales) 

alternando con áreas rectas, esto reduce la tendencia de la lima a enroscarse 

en el conjunto radicular. Las secciones transversales son triangulares o 

cuadradas para los instrumentos de conicidad 2% tamaños n°15 y n°20. La 

longitud de la porción cortante varía entre 9 y 16mm, sus puntas son redondas 

y no cortantes, sus instrumentos están codificados por mangos de colores y 

anillos grabados en su superficie. 
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2.2.4 LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO 

La Limpieza es la remoción de todo el contenido del sistema de los canales 

radiculares antes de la conformación y durante la misma: material infectado, material 

antigénico, sustratos orgánicos, micro flora, productos bacterianos, restos de comida, 

tejidos remanentes, cálculos pulpares, sustancias químicas inflamatorias, materiales 

de relleno del canal contaminado y detritos dentinarios que se producen durante los 

procedimientos de conformación del canal. (7) (Boveda, 2006) 

La conformación de cada pieza dentaria será diferente, ya que cada una tiene rasgos 

únicos, tanto anatómicamente, como su forma y numero de raíces, por lo cual es 

muy importante conocer su anatomía para no conocer iatrogenias al momento de su 

conformación. Esta será de gran importancia ya que nos facilita un acceso directo a 

las limas manuales, instrumentos rotatorios y soluciones irrigante durante el 

tratamiento. (Boveda, 2006)La conformación incorrecta conduce a una obturación 

incorrecta. En un canal con una conformación pobre, existen superficies que 

constituyen un lugar para la formación, la acumulación y la persistencia de irritantes 

nocivos. La lenta diseminación de estas sustancias biológicamente activas a través 

de los puntos de salida no sellados es la causa más frecuente de los fracasos 

endodónticos a largo plazo. (Boveda, 2006) 

Cohen (1) menciona que todos los profesionales coinciden en que el sistema de 

canales radiculares se debe limpiar y conformar, sin embargo continúa la 

controversia con respecto a cuál pueda ser el mejor método. Los métodos, los 

materiales y las técnicas cambian, así como un paciente es diferente de otro. Por 

tanto, el clínico sagaz debe ser experto en una serie de técnicas de limpieza y 

conformación para proporcionar el mejor cuidado posible, sin embargo sea cual sea 

deberá siempre cumplir los objetivos biológicos y mecánicos de un tratamiento de 

conducto (1) Independientemente del material de obturación la limpieza será igual 

para todos los casos, sin embargo la conformación deberá adaptarse al material de 

obturación. (7)De esta manera durante la ejecución del tratamiento de conducto 

surgen dos objetivos fundamentales: El objetivo biológico de la limpieza y 
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conformación de los conductos radiculares: dejarlos libres de contenido orgánico y el 

mecánico: darle forma cónica, uniforme, progresiva y regular, para que pueda ser 

obturado herméticamente con facilidad. (4) (Boveda, 2006) 

Desbridamiento: es de vital importancia ya que consiste en eliminar los elementos o 

sustancias irritantes del conducto para obtener éxito en el tratamiento. Este trabajo 

sincronizado (instrumentación e irrigación) elimina los restos tisulares, así como 

reduce en gran parte el número de microorganismos remanentes en el conducto. La 

obturación hermética del conducto, preparado y seco, con un material biocompatible, 

es imprescindible para evitar que la materia orgánica invada los espacios vacíos. 

Conseguir esto no es fácil por la gran complejidad del sistema de conductos: 

presencia de curvaturas, ramificaciones y deltas apicales. (4)La limpieza y 

conformación de los conductos es la fase más laboriosa e importante del tratamiento 

endodóntico; un conducto correctamente preparado resulta, casi siempre, fácil de 

obturar herméticamente con cualquier técnica. (4) (Boveda, 2006) 

 

2.2.4.1 Técnicas De Instrumentación Manual 
 

2.2.4.2.-Técnica Apicoronales: En las que se inicia la preparación del conducto en 

la zona apical, tras determinar la longitud de trabajo y luego se va progresando hacia 

coronal. (Canalda, 2014, pág. 174) 

 

Técnica seriada de Schilder: En 1974 Schiller propuso una técnica seriada, 

secuencial, mediante instrumentos manuales precurvados y una recapitulación 

constante para mantener la permeabilidad del orificio apical y conseguir una 

conicidad suficiente para poder obturar los conductos con la técnica de la 

gutapercha caliente. (Canalda, 2014, pág. 177) 
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Técnica de Step-Back: Técnica expuesta por Clem, Weine y Mullaney  

Permite mantener un diámetro apical del conducto de escaso calibre, creando 

una conicidad suficiente para conseguir la limpieza y desinfección de los 

conductos, sin deformar en exceso la anatomía original y poder obturarlo tras 

crear una adecuada morfología apical. (Canalda, 2014, pág. 17). Consiste en 

preparar la porción apical con instrumentos de menor diámetro y se continúa 

ensanchando hacia la corona, con instrumentos de mayor calibre, pero con 

repeticiones de la lima maestra, para evitar el bloqueo del conducto. 

 

2.2.4.3- Técnica Coronoapicales: En las que se prepara al principio la zona media y 

coronal del conducto, posponiendo la longitud de trabajo, para ir progresando la 

instrumentación hasta alcanzar la constricción apical (Canalda, 2014, pág. 174) 

 

Técnica step-down: Se ensancha las porciones coronales del conducto antes 

de preparar la zona apical, con la intención de evitar interferencias de la lima a 

lo largo de las paredes del conducto y permitir su acción en la zona apical con 

mayor libertad, se consigue una descontaminación progresiva, irrigación hasta 

el final y obturación más fácil, (Canalda, 2014, pág. 178) Se inicia con Gates 

Glidden 4, 3, 2 y 1 alisaremos las paredes con limas H de la 15-35 ahí recién 

determinaremos la longitud de trabajo, luego las limas K 25-30 en retrocesos 

progresivos. 

Técnica de doble conicidad: Se realiza con limas K: Se iniciara con una lima 

de mayor calibre, se determinara la longitud de trabajo y se seguirá hasta el 

calibre suficiente, se usara preparación step-back con retrocesos para 

continuar la preparación total del conducto. 
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Técnica Crown – Down sin presión: Se iniciara la instrumentación con una 

lima K calibre 35, tomaremos una radiografía, sino avanza iremos con limas 

más finas hasta alcanzar la 35, luego usaremos Gates Glidden 2 y 3 sin 

presión para ensanchar el acceso, luego lima 30 girándola en sentido de las 

agujas del reloj 2 veces, repetiremos el procedimiento hasta llegar a la zona 

apical, tomaremos otra radiografía y determinaremos la longitud de trabajo, así 

iremos con limas mas finas, al llegar a la 10 repetiremos la secuencia desde 

una 40 para alcanzar un diámetro probable de 15, esta técnica es usada en 

conductos curvos y es una técnica combinada. Se la usara en pulpas 

necróticas. 

Técnica de fuerzas equilibradas: Se caracteriza por usar limas K con punta 

no cortante, al introducirla se efectuara un giro horario de forma suave para 

evitar que el instrumento se doble movimientos menores a 180°, se produce el 

corte de la dentina, volvemos a girar la lima en sentido contrario, efectuamos 1 

o 2 giros para extraer las virutas de dentina generadas, seguido de abundante 

irrigación, se continua con las limas hasta llegar al apice 

 

2.2.5 PASOS PARA LA INSTRUMENTACION: 
 

 

2.2.5.1 Normas Básicas En La Preparación De Conductos Radiculares: 
 

1.- De acuerdo a la radiografía y al previo diagnóstico de la pieza, se debe establecer 

un diagnostico presuntivo, saber el tratamiento y técnica a usar en dicha pieza 

 

2.- Realizamos la apertura cameral. 

 

3.- La longitud de trabajo se la determinara por medio de la radiografía 

 

4.- La instrumentación dentaria se la realiza con ayuda de soluciones irrigadoras 
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5.- Después de cada limado, se irrigara y se aspirara se forma inmediata con ayuda 

de agujas finas. 

 

6.- Si los conductos son estrechos y curvos, son ayudaremos a ensanchar el 

conducto por medio del quelante 

 

7.- Usar limas de calibre 10 para mantener la constriccion apical sin ensancharla 

 

8.- Se debe seguir la secuencia instrumental de cada técnica, antes de usar 

instrumentos rotatorios se debe establecer una via de deslizamiento con limas K 

manuales en step – back: 10, 15, 20 y 25. 

 

9.- No se deberá forzar los instrumentos dentro del conducto 

 

10.- Una vez alcanzado el calibre apical, si deseamos ensanchar más su zona 

coronal se usara la lima maestra apical, sin olvidar las limas de permeabilización 

apical. 

 

11.- Hay que limpiar los residuos que quedaran en los bordes cortantes de las limas 

por medio de una gasa humedecida. 

 

12.- En la irrigación será recomendable combinar el hipoclorito de sodio con el 

quelante, para eliminar el barrillo dentinario y abrir el orificio de entrada de conductos 

accesorios. 

 

13.- La irrigación final deberá ser con hipoclorito de sodio 
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2.2.5.2 Biopulpectomia: 
 

La técnica a  usar será la apico coronal. 

1.- Radiografía de diagnostico 

2.- Acceso cameral, desgastes compensatorios con las limas Gates Glidden 4, 3 y 

2mm, conformando adecuadamente su entrada 

3.- Localización de los conductos radiculares, con limas exploratorias desde la 08 a 

la 15. 

4.- Toma de la radiografía; “Conductometria” con limas exploratorias. 

5.- Establecer longitud de trabajo. 

6.- Ir aumentando progresivamente aproximadamente el limado. Con cada 

instrumento irrigar 5cc de hipoclorito de sodio al 1 o 2.5% de concentración 

7.- Ultima irrigación con hipoclorito al 1% o 2.5% y suero fisiológico 

8.- Secar con conos de papel del tamaño del último instrumento utilizado. 

9.- Radiografía de conometria, cono desinfectado en hipoclorito de sodio al 2.5% 

durante 1 min. 

10.- Preparar el cemento a usar, se usara la técnica de condensación lateral en 

apical del cono maestro (2mm) y sus conos de gutapercha calibre 15 o 20 

11.- Radiografía de penacho 

12.- Corte de penacho; atacar y colocar cemento temporal o base. 

13.- Radiografía final 
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2.2.5.3 Necropulpectomia: 
 

La técnica a  usar será la corono apical 

1.- Radiografía de diagnostico 

2.- Localización de los conductos radiculares, limas manuales #8 y #10. 

3.- Apertura preliminar, limpieza y conformación del tercio coronario, una vez 

establecida la longitud de trabajo provisional, se comienza a realizar la 

instrumentación en sentido corono apical. Con la técnica Crown Down con las 

GatesGlidden #4º limas manuales de mayor calibre profundizando 2-3mm 

Se empieza con una lima manual por ej 35, llevada hasta el punto de resistencia 

determinado por la curvatura o estrechez del conducto radicular (se recomienda la 

técnica de ruane al bajar) 

Posteriormente se puede continuar la preparación con una lima #60 #50 y #45 (se 

recomienda la técnica de ruane al bajar), se avanza 2-3mm hacia apical con una 

fresa Gates-Glidden #3 y luego #2 

4.-Irrigacion en cada instrumento (hipoclorito al 5%) 

5.- Verificación de la longitud de trabajo, radiografía de Conductometria 

6.- Se prosigue con las limas #30, 35 y 40 acortadas 1mm, 2mm y 3mm de la 

longitud de trabajo definitiva 

7.- No olvidarse hacer la recapitulación con una lima #25 para reafirmar el paso 

después del uso de cada lima y prevenir el bloqueo del conducto radicular. 

11.- Radiografía de penacho 

12.- Corte de penacho; atacar y colocar cemento temporal o base. 
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13.- Radiografía final 

2.2.6 SUSTANCIAS IRRIGADORAS: 
 

 Irrigación 

Breve reseña histórica sobre la irrigación en endodoncia: La solución de hipoclorito 

de sodio fue introducida en la medicina en 1847 por Semmelweis, para la 

desinfección de las manos. Schreier en 1893, retiró tejidos necróticos mediante la 

introducción de potasio o sodio metálicos en los conductos radiculares, produciendo 

según el autor "fuegos artificiales". 

Posteriormente Dakin en 1915 (al término de la primera guerra mundial) comenzó a 

usar el hipoclorito de sodio al 0,5% para el manejo de las heridas "Solución de 

Dakin". Así con el transcurso del tiempo aparecieron numerosas soluciones que 

contenían cloro. Entre los años 1930 y 1940 se utilizaron enzimas proteolíticas por su 

propiedad de disolver los tejidos, estas enzimas no obtuvieron una amplia aceptación 

y se mostró que poseían muy poca propiedad para disolver el tejido necrótico dentro 

de los sistemas de conductos radiculares. 19 (Boveda, 2001) 

Antes de 1940, el agua destilada era el irrigante endodóntico habitualmente utilizado, 

igualmente se utilizaron ácidos como el ácido clorhídrico al 30% y ácido sulfúrico al 

50% sin entender los peligros que estos agentes ocasionarían a los tejidos 

perirradiculares. 19 Grossman en 1941, preconiza la irrigación del sistema de 

conductos radiculares con peróxido de hidrógeno , el cual lo combina con hipoclorito 

de sodio, aplicándolo en forma alternada, consiguiendo de esta manera una mayor 

limpieza, obtenida por la efervescencia debida al oxígeno naciente que libera el agua 

oxigenada. 25 Lasala 19 refiere, que Richmann en 1957, empleó el ultrasonido por 

primera vez durante el tratamiento de conductos, utilizando el cavitron con irrigación, 

obteniendo buenos resultados. (Boveda, 2001) 

El éxito de un buen tratamiento será de una buena instrumentación, seguido de una 

irrigación profusa y frecuente. Mediante métodos físicos, químicos y mecánicos, los 
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químicos a la sustancia usada generalmente será el hipoclorito de sodio ,los físicos 

corresponderán a la irrigación y aspiración de la sustancia irrigadora, y el método 

mecánico corresponde a la instrumentación propiamente dicha, este procedimiento 

se realizara de manera simultánea, con instrumentación fina e irrigando cada vez k 

instrumentemos, para de esta manera evitar y eliminar la acumulación de barrillo 

dentinario y mantener el conducto permeable por medio de la irrigación. Hay 

conductos accesorios a los cuales los instrumentos no llegan, por lo cual dependerá 

de una buena irrigación para que esta sea la encargada de limpiarlo y desinfectarlo. 

  

OBJETIVOS: 
 

1.- Disolución de restos pulpares sean estos vitales o necróticos. 

2.- Limpieza de las paredes de conducto 

3.- Destrucción de bacterias y componentes antigénicos. 

4. lubricar los instrumentos para facilitar su paso y capacidad de corte 

 

CAPA RESIDUAL 
 

La capa residual o smearlayer, también llamada capa de barro dentinario, fue 

descrita por Mc Comb y Smith en 1975, esta tapizara las paredes de los conductos, 

estará formada por restos de dentina infectada y bacterias, su espesor será de 1 – 5 

um.  

 

Eliminando el barrillo dentinario por medio de soluciones como quelantes, disminuirá 

la cantidad de bacterias adheridas al conducto, y aumentara el número de conductos 

laterales y accesorios en su obturación., esto mejorara su sellado apical. 
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PROPIEDADES DE UNA SOLUCION IRRIGADORA: 
 

1.- Su capacidad para disolver y eliminar tejidos pulpares vitales y necróticos, ya 

sean estos en conductos principales o accesorios, destruyendo microorganismos de 

los conductos radiculares, incluyendo virus y bacterias que se forman por esporas 

 

2.- Baja tensión superficial para facilitar el flujo de la solución 

3.- Escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto. 

 

4.- Lubricación para facilitar una correcta instrumentación y mejorar su capacidad de 

corte. 

 

5.- Su capacidad de eliminar el barrillo dentinario de las paredes instrumentadas, 

desbridamiento ya que expulsa los detritos generados por preparación biomecánica 

de los conductos 

 

 

SOLUCIONES IRRIGADORAS 
 

2.2.6.1 Hipoclorito Sódico  
 

Es una de las soluciones irrigadoras más empleadas. Su principal función será 

disolver restos de tejido pulpar y destruir bacterias, neutralizando sus componentes 

antigénicos. 

 

Se usa a concentraciones variables desde 0.5 a 5.25%, obviamente a mayor 

concentración de la solución mayor será su capacidad solvente y antibacteriana, así 

mismo incrementara su efecto toxico si alcanza el peri ápice. 

 

Se recomienda que cuando sean dientes vitales la solución sea usada al 1% y si 

estos son necróticos con procesos infecciosos sean al 2.5%, las soluciones de 
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hipoclorito deberán renovarse siempre ya que estas perderán su efectividad con el 

tiempo…  

 

Así mismo cabe recalcar que tras cada limado debemos de irrigar profusamente. El 

hipoclorito lo usaremos antes para localizar y permeabilizar los conductos, durante la 

instrumentación, y después de terminar la preparación biomecánica 

 

2.2.6.2 Clorhexidina  
 

Es un irrigante endodontico, antimicrobiano de amplio espectro efectivo contra 

bacterias gramnegativos y Gram positivas, causante de lisis celular. Bossman y Siren 

hallaron que la clorhexidina al 2% es mas eficaz que la mezcla de hidróxido de calcio 

con paraclorofenol alcanforado frente a Enterococcus faecalis. La medicación 

intraconducto con un gel de clorhexidina no afecta al sellado apical del conducto 

radicular. 

 

2.2.6.3 Quelantes 
 

Son sustancias acidas que sustraen iones de calcio de la dentina, reblandecen y 

favorecen la limpieza de las paredes y su instrumentación. El ácido etilen diamino 

tetracetico (EDTA) fue introducido como solución irrigadora en 1957 

poNyggardOstby152. Favorecerá la eliminación del barrillo dentinario y mejorara la 

efectividad del hipoclorito de sodio, tienen una concentración del 15-17% con un pH 

de 5-7, la solución deberá actuar por un tiempo mínimo de 2-3 min. 

Por el uso del quelante también quedaran residuos de cristales, por lo cual se deberá 

eliminar con una última irrigación de hipoclorito de sodio, si esta es una pulpa 

necrótica se deberá dejar actuar la solución por más tiempo. (Canalda, 2014) 
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2.2.7 MEDICACION INTRACONDUCTO 
 

2.2.7.1 Hidróxido De Calcio 

Efectivo para eliminar bacterias intrarradiculares, su presentación es a manera de 

polvo de color blanco, con un pH de 12.5 soluble en agua, gracias a esta propiedad 

se solubiliza en sus tejidos. No se endurecen fácilmente, puede prepararlas uno 

mismo adicionando agua al polvo, el hidróxido de calcio será usado como medición 

temporal. Cuando se requiere mantener la acción de la pasta durante mucho tiempo, 

como en tratamientos de apicoformacion, prefieren una pasta viscosa, es decir 

mezclado el hidróxido de calcio con glicerina o propilenglicol. La optima 

concentración antibacteriana se consigue en las 2 primeras semanas, su efecto de 

inhibición microbiana es superior, y se mantiene durante bastante tiempo, pues a las 

6 semanas solo se ha carbonatado en la zona apical un 10% y nada en el resto del 

conducto (Canalda, 2014) 

2.2.7.2 Mecanismo De Acción 

Su mecanismo no es totalmente conocido, se basa principalmente en la disociación 

de iones de calcio iones hidrófilos que aumentan el pH ambiental en los tejidos 

vitales, con un efecto de inhibición del crecimiento bacteriano y una acción que 

favorece los procesos de reparación histica (Canalda, 2014, pág. 203) 

2.2.7.3 Inhibición De Crecimiento Bacteriano 

Su efecto se debe principalmente al incremento de Ph producido al liberarse iones 

hidroxilo, que impide el crecimiento bacteriano; también altera las propiedades de los 

lipopolisacaridos presentes en la pared celular de muchas bacterias anaerobias que 

actúan como mediadores de la inflamación. (Canalda, 2014, pág. 203) 

2.2.7.4 Disolucion Del Tejido Pulpar 

 Favorecerá la disolución de restos de tejido pulpar en condiciones de anaerobiosis. 

Si se efectúa el tratamiento en dos sesiones, al finalizar la primera se aplica una 

medicación con hidróxido de calcio. En la segunda al volver a irrigar con una solución 
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de hipoclorito, la capacidad de limpieza sobre los restos pulpares se incrementara, ya 

que es mayor que cuando se efectúa en una única sesión. La limpieza obtenida 

mediante la medicación del hidróxido de calcio seguida de una irrigación con 

hipoclorito sódico al 0.5% es tan efectiva como cuando se utiliza una concentración 

superior al 5.25%. Es importante eliminar por completo el hidróxido de calcio antes 

de obturar el conducto, ya que si existieran restos del mismo, se comprometería el 

sellado del conducto, así como dificulta la quelacion entre el eugenol y el óxido de 

zinc si se utiliza este sellador. (Canalda, 2014, pág. 204) 

 

2.2.7.5  Secado Del Conducto 
 

Se realizara con puntas de papel estandarizadas hasta lograr retirarlas totalmente 

secas. Si su extremo apical aparece manchado de sangre indicara que el conducto 

no se ha preparado de manera adecuada, por lo cual debemos volver a preparar la 

zona apical de manera correcta. 

En el secado puede comprimirse hacia la constricción apical residuos que hayan 

podido quedar en el conducto, se puede introducir la lima maestra hasta la longitud 

de trabajo girarla y comprobar y retirar la existencia de residuos 

 

2.2.8 OBTURACION DE CONDUCTOS 

 

 La gutapercha termoplástica (Thermafil y SoftCore) permite obturar más 

rápidamente los conductos, aunque posean un costo alto. Si obtamos por la 

técnica de condensación lateral conviene los espaciadores de acero 

inoxidable serán los principales  y los de niquel titanio al condensar las partes 

curvas del conducto. 
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2.2.8.1 Tecnica De Condensacion O Compactacion Lateral 
 

La técnica de la condensación de puntas de gutapercha en frio es la más empleada 

por la mayoría de los endodoncistas, por su bajo costo, su eficacia es comprobada, 

el control del límite apical de la obturación y el uso de un instrumental simple. A 

continuación describiremos la técnica: 

 

a) Cuando el conducto esté preparado, debemos realizar una irrigación final la 

cual será de hidróxido de calcio y de EDTA, de esta forma eliminaremos el 

barrillo destinario y restos de la medicación de la pieza dentaria. 

 

b) Seleccionamos nuestro cono de gutapercha principal que será de acuerdo a la 

última lima usada en la instrumentación, lo colocamos en el conducto y 

tomamos una radiografía (conometria) 

 

c) Los conos accesorios deben estar previamente en hipoclorito de sodio mínimo 

5 minutos, para que estén se desinfecten 

 

d) Realizamos el espatulado del cemento sellador, procedemos a llevar el 

cemento a la cavidad colocándolo en sentido contrario a las agujas de reloj, 

para que de esta forma se adhiera a las paredes del conducto, secamos los 

conos d gutapercha con gasa. 

 

e) Si nuestro cono maestro se encuentra bien adaptado, seguimos cementando 

los conos accesorios, cabe recalcar que al ir colocando el cono accesorio 

debemos con ayuda de un espaciador creando espacios para que este llegue 

a la parte apical del conducto  e ir colocando los siguientes conos, seguimos 

con el procedimiento hasta que ya el espaciador no se pueda introducir en el 

conducto. Tomamos una radiografia para confirmar si fue bien realizada 

nuestra técnica 
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f) Procedemos a realizar el corte de los penachos 2 mm debajo del borde 

cervical.  

 

g) Realizaremos la obturación temporal 

 

 

2.2.8.2  Objetivos De La Obturación De Los Conductos Radiculares 
 

Luego de una correcta preparación de los conductos radiculares surge la necesidad 

de obturarlos para mantener los tejidos periapicales en condiciones óptimas. La 

curación comienza en el momento en que preparamos correctamente los conductos. 

No obstante, a menos que obturemos dichos conductos, pueden reaparecer los 

irritantes, los metabolitos, los microorganismos y demás factores que pueden alterar 

los tejidos periapicales induciendo una recidiva de la lesión.  

El objetivo de la obturación es crear un sellado hermético a lo largo del sistema de 

conductos radiculares, desde la apertura coronaria hasta su terminación apical. Lo 

que se pretende es hacer un sellado que impida el paso de fluidos o bacterias. La 

importancia de establecer y mantener un sellado coronario es quizás igual o más 

importante que el sellado apical para un éxito a largo plazo. (8; 4) 

Walton y Torabinejad (1997) señalan, aunque no es aceptable como opción de 

tratamiento, que una lesión periapical puede cicatrizar después de una correcta 

limpieza sin obturación, esto demuestra el concepto señalado por Schilder que lo que 

se elimina del sistema de conductos radiculares es más importante que lo que se 

introduce en el mismo. De esta forma se evidencia la gran importancia que tiene la 

fase de limpieza y conformación durante la terapia endodòntica. 
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Cohen menciona que los objetivos de la obturación del espacio del canal radicular 

preparado pueden resumirse en: 

1- Eliminar todas las filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos 

perirradiculares en el sistema del canal radicular. 

 
 

2- Sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan 

eliminarse por completo durante el procedimiento de limpieza y conformación 

del canal. 

La razón fundamental para estos objetivos es que se sabe que los irritantes 

microbianos (los microorganismos, las toxinas y los metabolitos), junto con los 

productos de la degeneración del tejido pulpar, son la principal causa de la necrosis 

pulpar y la posterior extensión al tejido perirradicular. Las causas principales del 

fracaso del tratamiento del canal radicular son la eliminación parcial de estos factores 

etiológicos y la no prevención de la posterior irritación por la vía de una 

contaminación extendida al sistema del canal radicular. 

También se le ha dado importancia a la restauración definitiva del diente tras obturar 

el conducto. Hay evidencias razonables que sugieren que la filtración coronal a 

través de restauraciones colocadas inadecuadamente tras el tratamiento de los 

canales radiculares y el fracaso del tratamiento restaurativo o falta de salud del 

soporte periodontal, son los determinantes finales del éxito o del fracaso terapéutico.  

 

2.2.9 CEMENTOS SELLADORES 
 

Los selladores pasta/pasta posee sierva ventaja que los de polvo/liquido, ya que es 

fácil reproducir la misma cantidad de base y catalizador. 

Estos se diferencian de las pastas ´porque fraguan o endurecen en el interior de los 

conductos radiculares, se prepara antes de iniciar la obturación. Su finalidad es 

conseguir una obturación del mismo en los 3 dimensiones del espacio, hermético, y 

estable. 
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2.2.9.1  Requisitos De Un Sellador: 
 

 Debe de ser pegajoso para adherirse al material de núcleo como a las 

paredes de la dentina. 

 Proporcionar un sellado hermético a los conductos obturados. 

 Que sea radiopaco para ver la radiografía. 

 Las partículas del cemento deben ser finas para no mezclarse. 

 Debe ser bacteriostático 

 Fraguar con lentitud para realizar la técnica de obturación 

 Insoluble en los fluidos histicos 

 Debe ser biocompatible 

 Solubilizarlo en los solventes habituales. 

 No debe ser mutagenico ni carcinógeno 

 

2.2.9.2 Cementos Basados En Óxido De Cinc Y Eugenol: 
 

Es uno de los más antiguos, su combinación con eugenol provoca el endurecimiento 

de la mezcla por un proceso de quelacion, formándose eugenolato de cinc.; tiene 

efectos de inhibición microbiana y efecto de protección celular. 

 

2.2.9.3 Cementos Basados En Resinas Plásticas: 

 

Son selladores creados en Europa con la finalidad de conseguir un preparado 

estable en el interior de los conductos radiculares. 

 Diaket (ESPE): Resina polivinilica, tiempo de trabajo corto, buena fluidez, 

adherencia a la dentina. 

 AH26 (De Trey): Resina epoxica, tiempo de trabajo largo, buena fluidez, difícil 

retirar de conductos radiculares, ya que no existen solventes para estos 

selladores 

 AH Plus o Topseal (Dentsply/Maillefer): Se presenta en dos tubos pasta/pasta, 

biocompatible 
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2.2.9.4 Cementos Basados En Hidróxidos De Calcio: 
 

 SEALAPEX: 

Sus componente son hidróxido de calcio, sulfato d bario, oxido de zinc, dióxido de 

titanio, estearato de zinc, poliresinas y salicatos. 

Se presenta en 2 tubos pasta/pasto, su tiempo de trabajo es corto y dismunuye con 

el calor o frio 

 CalciobioticRoot Canal Sealer o CRCS (Hygenic): Propiedades inferiores al 

Sealapex 

 Apexit (Vivadent): Parecido al Sealapex, buena adherencia a la dentina. 

 

2.2.9.5 Cementos Basados En Vidrio Ionomero 
 

 Ketac – Endo (ESPE): Adherencia a la dentina, sellado de conducto de gran 

calidad, fraguado excesivamente rápido. 

 

2.2.9.6 Cementos Basados En Siliconas 

 

 Lee Endo – Fill (Lee Pharmaceuticals): Se presenta en forma de pasta y 

líquido, tiempo de trabajo lo acelera la humedad 

 RSA RockoSeal (Rocko): Tiempo de trabajo de 15-30 mi, buena fluidez 

 GuttaFlow (Roeko): Fluido,estable y de radiopacidad media. 
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2.3 FUNDAMENTACION  LEGAL 

 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “… para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será 

en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, 

mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la 

solución del problema o la situación problemática a la que se alude. Los resultados 

de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas como la posibilidad 

de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. Además, los 

estudiantes deben demostrar:  

 

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. 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas 

 

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

 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

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

obligada referencia en función de su tema. 

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertad de su 

diseño metodológico para el tema estudiado. 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  
 

Irrigación: Procedimiento mediante el cual se realiza la limpieza y desinfección del 

conducto radicular. 

 

Falsa vía: Es un accidente endodóntico que se da al realizar una incorrecta 

instrumentación creando un conducto sin exteriorización, se da generalmente a nivel 

apical y cervical. 

 

Sobreobturación: se refiere a la sobre extensión de material de obturación sólido o 

semisólido a través del foramen apical. 

 

Biopulpectomia: Es la extirpación de la pulpa cameral y radicular, con vitalidad 

pulpar. 

 

Necropulpectomia: Tratamiento de los conductos radiculares de dientes con 

necrosis pulpar, ausencia de respuestas positivas a estímulos. 

 

2.5 ELABORACION DE HIPOTESIS: 

 

El índice de fracaso durante la desobturacion de conductos es bajo. 

 

2.5.1 VARIABLES DE INVESTIGACION: 
 

2.5.1.1. Variable Independiente: Desobturacion de conductos 

2.5.1.2. Variable Dependiente: Índice de fracaso  
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

 

Independiente  

Desobturacion de 

conductos 

Consiste en retirar 

el material 

existente del 

conducto para un 

nuevo tratamiento  

. Realizar la 

limpieza y 

conformación del 

conducto 

Cada 

retratamiento 

es diferente ya 

que cada 

pieza es un 

diagnostico 

distinto, su 

éxito prevalece 

si se siguen 

los parámetros 

adecuados. 

El pronóstico 

de éxitos y 

fracasos 

radica en un 

correcto 

diagnóstico y 

tratamiento 

endodóntico 

 

Dependiente   

Índice de fracaso 

 

Determinar el 

índice y 

prevalencia de las 

causas de fracaso 

en el retratamiento 

Conocer las 

causas del 

fracaso y saber 

actuar y resolver 

de forma 

inmediata y 

correcta frente a 

estas. 

El correcto 

procedimiento 

es importante 

para su 

tratamiento, 

puede ser 

manual o 

rotatorio 

 

Buena 

instrumentació

n y sellado 

apico coronal  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Esta investigación es cualicuantitativa porque analizamos el índice de éxitos y 

fracasos de la Desobturacion dental  y porcentuamos el estado de prevalencia de 

acuerdo al género, y las principales causas que inducen a un fracaso, es 

documental ya que analizamos casos clínicos, mediantes sus radiografías y 

fichas de Retratamientos de la Facultad Piloto de Odontología de los estudiantes 

del paralelo 5/10.  Es descriptiva porque trata de los fracasos que se dan durante 

el retratamiento. Finalmente es de tipo transversal porque permite medir la 

prevalencia de los fracasos en nuestra investigación. 

 
 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La investigación se realizó en la Facultad Piloto de Odontología en los pacientes 

atendidos  por  estudiantes del paralelo 5/ 9 periodo 2015-2016, se analizaron 31 

dientes endodonciados que requieren retratamientos. La muestra es la misma que la 

población. 

 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Entre los métodos usados están que es Inductivo- Deductivo y científico. 

La técnica que se empleó fue la observación de las historias clínicas de pacientes 

que acudían por retratamientos para verificar, interpretar y analizar las causas del 

fracaso que se dan durante la desobturacion del conducto, su prevalencia de 

acuerdo al género 
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Entre los instrumentos de la investigación mediante la autorización del 

departamento de Internado para la recolección de las fichas y radiografías; las 

cuales seleccionamos y analizamos solo pacientes que acudían por 

retratamientos endodónticos. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante una autorización al Director del departamento de estadística, se autorizó la 

recolección de historias clínicas de pacientes del paralelo 5/9 que acudían por 

endodoncias. Luego se clasificó y seleccionó las fichas clínicas que requerían 

retratamientos, se fue analizando e interpretando las historias clínicas y las 

radiografías para determinar cuál fue la causa más prevalente que indujo al fracaso 

de dicho tratamiento; se determinó que genero fue el más prevalente al requerir 

retratamientos, también analizamos luego de haberse realizado el retratamiento en la 

facultad de Odontología que grado de éxito y fracaso obtuvieron dichos pacientes, en 

los cuales predomino el éxito. Y cuales fueron las causas del fracaso que se dieron 

durante el retratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

  

4.1   RESULTADOS 

 

De los pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología del paralelo 5/9 

analizamos 31 piezas dentales que fueron tratadas mediante un retratamiento 

endodóntico. Los resultados obtenidos son que la causa que indujo al fracaso 

endodóntico fue la falta de sellado coronario, de acuerdo al género el más prevalente 

con retratamientos fue el femenino. 

De acuerdo a la distribución de causas de fracasos endodónticos fue: la falta de 

sellado coronario con 26 casos  (84%) y por sobreobturacion  con  5casos  (16%) 

(Tabla 1). La mayor prevalencia de acuerdo al género fue en el sexo femenino con 

un total de 19 (61%)  y en sexo masculino  con 12 (39%)  (Tabla 2). Analizando el 

índice de éxitos y fracasos después de haber realizado el retratamiento nos damos 

cuenta que el fracaso se dio en un rango menor en un total de 4 casos (13%) 

mientras que el éxito predomino con 27 casos (87%) (Tabla 3) y finalmente se 

analizó las causas del fracaso durante el retratamiento y la más prevalente fue por 

obturación corta con 3 casos (60%) y en menor rango por instrumentación rota y 

falsa vía con un caso cada una (40%)  (tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

Tabla 1: Distribución de las causas de fracaso endodóntico 

 

Grafico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

  Autora: Evelyn Gavino Reyes 

 

Análisis: 

Del total de 31 dientes analizados, se observó que la causa más prevalente del 

fracaso endodóntico fue la falta de sellado coronario con 26 casos (84%) mientras 

que en menor rango se encontró la sobreobturacion con 5 casos (16%).  

 

 

  
   

 
Causa Frecuencia Porcentaje 

 

 
Falta de sellado coronario 26 84% 

 

 
Sobreobturacion 5 16% 

 

 
Total 31 100% 

 

     

84% 

16% 

Distrubucion de causas de Fracasos 
endodonticos 

Falta de sellado coronario sobreobturacion



 

56 
 

Tabla 2: Distribución de acuerdo al género de los pacientes atendidos por 

retratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

  Autora: Evelyn Gavino Reyes 

 

 
Análisis: 

Del total de 31 piezas dentarias  analizados, se observó que de acuerdo al género el 

que más prevaleció fue el sexo Femenino con un total de 19 piezas dentales (61%), 

mientras que en menor rango el género masculino con un total de 12 piezas dentales 

(39%) 

 

Genero Frecuencia Porcentaje 
Masculino  12 39% 

 Femenino 19 61% 
Total 31 100% 

39% 

61% 

Distribucion de acuerdo al genero de 
pacientes atendidos por retratamientos 

Masculino Femenino
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Tabla 3: Índice de éxitos y fracasos después del retratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

  Autora: Evelyn Gavino Reyes 

 

 
Análisis: 

Del total de 31 dientes que fueron  retratamientos, se observó que el índice que 

prevaleció después de haber realizado el retratamiento fue el éxito con un total de 27 

casos (87%) mientras que el fracaso se presentó en 4 casos (13%). 

Causa Frecuencia Porcentaje 
Éxito 27 87% 

Fracaso 4 13% 

Total 31 100% 

13% 

87% 

Retratamientos realizados 

Fracasos Éxito
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Tabla 4: Distribución de las causas que provocaron el fracaso durante el 
retratamiento. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Instrumentos rotos 1 20% 

Falsa vía 1 20% 

Obturación corta 3 60% 

Total 5 100% 

 

 

Grafico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

       Autora: Evelyn Gavino Reyes 

 

 

Análisis:  

Del total de 31 dientes analizados, se observó que la causa más prevalente que 

provocaron el fracaso durante el retratamiento fue la obturación corta con 3 casos 

(60%); seguido de 1 caso de falsa  vía (20%); y 1 caso por instrumento roto dentro 

del conducto (20%) 

20% 

20% 60% 

Causas que provocan el fracaso 
durante el retratamiento 

Instrumento roto

Falsa via

Obturacion corta
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4.2 DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestro tema, es evidente que de las 

fichas analizadas de los pacientes que acudieron a consulta por realizarse 

retratamiento como principal causa del fracaso endodóntico fue la falta de sellado 

coronario, y luego de realizarse el retratamiento en la Facultad Piloto de Odontología 

analizando las radiografías de los pacientes llegamos a la conclusión de que 

predomino el éxito dentario ya que se siguió con todas las normas al momento de 

realizar el retratamiento y tan solo 4 de estas piezas no sea favorable el 

retratamiento ya que en dos de ellas no se llegó al tercio apical mientras que en otra 

se produjo una falsa vía al momento de su instrumentación y otra presento la 

presencia de instrumento roto. 

De acuerdo a un estudio realizado en la universidad De Odontología De las Américas 

durante el periodo 2013-2014; también fueron analizadas fichas clínicas de los 

pacientes, para determinar que prevalece más el éxito o el fracaso endodóntico, en 

la cual es resultado de esta investigación fue que la mayoría de pacientes evaluados 

de acuerdo al sexo fueron masculinos en un 58% mientras que el género femenino 

fue en un 42%; en estos estudios predomino el éxito en un 71% mientras que los 

fracasos endodónticos fueron en un 29% (Navas, 2014) 
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4.3 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

4.3.1 CONCLUSIONES 

 

 Concluimos de acuerdo al estudio realizado que la mayoría de pacientes que 

acudieron a la Facultad Piloto de Odontología la principal causa de su fracaso 

endodóntico fue por la falta de sellado coronario lo que produjo filtración 

marginal 

 

 En menor rango su causa fue la sobreobturacion de las piezas dentarias. 

 
 

 Los dientes endodonciados tendrán menor probabilidad de éxito, ya que estos 

sufren debilidad y perdida de elasticidad, al momento de una nueva 

instrumentación, presencia de fracturas. Pero si se realiza el retratamiento con 

un diagnóstico y tratamiento correcto su probabilidad de éxito es hasta el 78% 

 

 El pronóstico y tratamiento correcto cumpliendo los objetivos tanto biológicos 

como mecánicos al realizar el tratamiento pulpar: apertura, limpieza, irrigación, 

instrumentación, obturación de sus conductos esto inducirá al éxito del 

tratamiento. 

 
 

 Al ocurrir un accidente endodóntico debemos actuar con rapidez, ya que 

dependiendo de nuestra habilidad y agilidad dependerá el pronóstico. 
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4.3.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe de manejar correctamente la historia clínica, diagnostico de signos y 

síntomas, pruebas de vitalidad pulpar, ya que al realizar un buen diagnóstico 

aseguramos un buen pronóstico y tratamiento. 

 

 El profesional deberá de conocer la anatomía del diente para evitar cometer 

iatrogenias al momento de realizar el tratamiento pulpar 

 
 

 El diagnóstico clínico radiográfico es de vital importancia durante el 

tratamiento pulpar y es necesario para evaluar el éxito o fracaso de la pieza, 

realizando un seguimiento de la misma a largo plazo. 
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ANEXOS 

 

 

 

Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Nicola Veliz  

Piezas tratadas: 31 - 32 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Otto Coello  

Piezas tratadas: 12 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Luis Cristóbal  

Piezas tratadas: 12 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Rosa Argudo  

Piezas tratadas: 21 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Ingrid Rodonte  

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Fabricio Veliz  

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Vilma Reyes  

Piezas tratadas: 34 – 35  
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Jaime Dueñas  

Piezas tratadas: 46 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Aidee Borja  

Piezas tratadas: 22 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Olga Agna  

Piezas tratadas: 42 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Jose Garcia  

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Xavier Chiriboga  

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Vanessa Floreano 

Piezas tratadas: 21 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Jorge Flores 

Piezas tratadas: 11-12 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Adriana Cepeda 

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Luis Soriano 

Piezas tratadas: 11 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Julio Huacon 

Piezas tratadas: 32 - 33 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

      

 

               Conometria               Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Maribell Cedeño  

Piezas tratadas: 74 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

      

 

               Conometria               Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Silvia López  

Piezas tratadas: 21 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontologia 

Pcte: Janina Mujica  

Piezas tratadas: 31 - 32 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Rebeca Almeida  

Piezas tratadas: 34 – 35  
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Priscila Mera  

Piezas tratadas: 34 – 35  
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Mario Redroban  

Piezas tratadas: 12 
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Inicial                            Conductometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Conometria       Terminado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Pcte: Barbara Miranda  

Piezas tratadas: 15  

 

 

 


