
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

Uso del sistema protaper retratamiento endodóntico  

 

 

AUTORA: 

Blanca Estefanía Perero Machacilla 

 

TUTORA: 

Dra. Vanessa Ávila  

 

 

                            Guayaquil, Mayo del 2016 

 

 



II 
 
 

 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORIA 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo 

tema es: Uso del sistema protaper retratamiento endodóntico, presentado por 

la Srta. Perero Machacilla Blanca Estefania, de la cual he sido su tutora, para 

su evaluación, como requisito previo para la obtención del título de Odontóloga. 

 

Guayaquil, mayo del 2016. 

 

 

 

……………………………. 

Dra. Vanessa Ávila 

CC: 0919540872 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del 

Título de Odontólogo /a, es original y cumple con las exigencias académicas de la 

Facultad de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

……………………………………             ………………………………….. 

Dr. Mario Ortiz San Martín, Esp.                            Dr. Miguel Álvarez Avilés, Mg. 
Decano                                                                     Subdecano 

 
 

 

......................................................... 

                                                Dr. Patricio Proaño Yela, Mg 

Gestor de Titulación 
 

 

 



IV 
 
 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Yo, Perero Machacilla Blanca Estefanía, con cédula de identidad 

N°1206799304 , declaro ante el Consejo Directivo de la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, que el trabajo realizado es de mi autoría y no 

contiene material que haya sido tomado de otros autores sin que este se 

encuentre referenciado.  

 

Guayaquil, Mayo del 2016. 

 

 

 

 

….……………………………………….. 

Perero Machacilla Blanca Estefanía 

CC: 1206799304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

En primer lugar dedico este trabajo a Dios mi ser supremo por ser parte 

fundamental de mí ser ya que sin él no podría haber logrado una meta más en mi 

vida, por guiarme en mis caminos y ser mi fuente de agua viva para sobrevivir, por 

ayudarme en los momentos que he sentido que ya no puedo más y abrirme una 

luz de esperanza al final del camino. 

 

A mis padres Augusto Perero y María Machacilla por brindarme su apoyo 

incondicional en todo momento en cada paso que doy por no dejarme caer y 

levantarme cuando más lo he necesitado, por enseñarme el significado del valor 

de la humildad y el respeto conmigo y los demás. 

 

A mis hermanos Marcos, Carlos, Edwin, Sandra, Carolina, Liliana, Leydi, Angélica 

ya que sin la ayuda de ellos no podría haber logrado este triunfo para mi vida, ya 

que ellos son parte primordial de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme fuerza y valor para seguir adelante a pesar de los 

obstáculos que se me han presentado, y por la guía maravillosa que siempre me 

brinda a través de su amor y su poder. 

 

A mis padres por el sacrificio de ayudarme en esta etapa de mi carrera, por los 

valores inculcados y por las enseñanzas aprendidas por parte de ellos. 

 

A mi grupo de amigos Felipe, Fernanda, Lizbeth, Lady, José, Oscar, Cristhian y 

Francisco que con esfuerzo hemos logrado culminar esta etapa en nuestra 

carrera, aunque ha sido un trabajo arduo desde el inicio hemos luchado de forma 

constante sin rendirnos por lo que queremos. 

 

Agradezco a la asesora de mi tesis la Dra. Vanessa Ávila por haberme guiado 

durante esta fase en la realización del presente trabajo, que sin dudarlo siempre 

estuvo dispuesta en ayudarme en todo lo que necesite por impartir sus 

enseñanzas y conocimientos para cada día ser un mejor profesional y de esta 

forma obtener un excelente trabajo a la Dra. Patricia Astudillo por sus buenas 

enseñanzas durante todo este tiempo y a todos los que colaboraron de una u otra 

forma en el trabajo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 
 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Dr. 

Mario Ortiz San Martín, MSc. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión 

de Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo  Uso  del sistema  

protaper retratamiento endodóntico, realizado como requisito previo para la 

obtención del título de Odontóloga,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil, Mayo del 2016. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Perero Machacilla Blanca Estefanía 

CC: 1206799304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

Contenidos                                                                                                    Pág. 

Portada………………………………………………………………………………...I                                                           

Página de aprobación por el tutor…………………………………………………..II 

Página de certificación de aprobación….……………….………………………….III 

Página de declaración de autoría de la investigación…………………………….IV 

Dedicatoria…………………………………………………………………………….V 

Agradecimiento………………………………………………………………………..VI 

Cesión de derechos de autor a la Universidad de Guayaquil…………………....VII 

Índice General………………………………………………………………………....VIII 

Índice de figuras o fotos………………………………………………………………IX 

Resumen……………………………………………………………………………….XI 

Abstract………………………………………………………………………………...XII 

1 Introducción………………………………………………………………………….1 

2 Objetivo………………………………………………………………………………19 

3 Desarrollo del caso                                                                                 

3.1Historia clínica del paciente………………………………………………………20                                                                            

3.1.1 Identificación del paciente……………………………………………………..20                                                                           

3.1.2 Motivo de consulta…………………………………………………….20                                                                          

3.1.3  Anamnesis…………………………………………………………….20                                                                                     

3.2 Odontograma……………………………………………………………………..25                                                                                                  

3.3 Imágenes de RX, fotos intraorales, extraorales………………………………26                                              

3.4 Diagnóstico………………………………………………………………………..30                                                                                                      

4. Pronóstico………………………………………………………………………….32                                                                                                        

5. Planes de tratamiento…………………………………………………………….32                                                                                      

       5.1 Tratamiento…………………………………………………………………..32                                                                                              

6. Discusión……………………………………………………………………………50                                                                                                          

7. Conclusiones……………………………………………………………………….51                                                                                                   

8. Recomendaciones…………..……………………………………………………..52                                                                          

9. Bibliografías……...…………………………………………………………………53 

10. Anexos……………………………………………………………………………..56 



IX 
 
 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

Contenidos                                                                                                        Pág. 

 

Foto # 1. Odontograma…………………………………………………………………25 

Foto # 2. Extra oral frontales…………………………………………………………...26 

Foto # 3. Extra oral frontales…………………………………………………………...27 

Foto # 4. Extra oral lateral derecha…………………………………………..............28 

Foto # 5. Extra oral lateral izquierda…………………………………………………..29 

Foto # 6. Intraorales oclusal arcada superior………………………………………...30 

Foto # 7. Intraorales oclusal arcada inferior………………………………………….31 

Foto # 8. Frontal ambas arcadas en oclusión………………………………………..32 

Foto # 9. Oclusión lateral derecha………………………….…………………………33 

Foto # 10. Oclusión lateral izquierda………………………………….………………34 

Foto # 11. Radiografía preoperatoria………………………………………………….35 

Foto # 12. Anestesia…………………………………………………………………….38  

Foto # 13. Aislamiento absoluto……………………………………………………….38 

Foto # 14. Apertura cameral…………………………………………………..............39 

Foto # 15. Visualización de la gutapercha……………………………………………39 

Foto # 16. Entrada al conducto con lima ProTaper D1……………………………..40 

Foto # 17. Entrada al conducto con lima ProTaper D1……………………………..40 

Foto # 18. Entrada al conducto con lima ProTaper D2……………………………..40 

Foto # 19. Entrada al conducto con lima ProTaper D3……………………………..41 

Foto # 20. Radiografía del conducto desobturado…………………………………..41 

Foto # 21. Radiografía de la odontometria…………………………………………...42 

Foto # 22. Lima de conformación S1………………………………………...............42 

Foto # 23. Lima de conformación Sx………………………………………...............43 

Foto # 24. Irrigación con hipoclorito de sodio…………………………….................43 

Foto # 25: Lima de conformación S2………………………………………………….44 

Foto # 26: Lima de terminación F1……………………………………………………44 

Foto # 27. Lima de terminación F2……………………………………………………45 

Foto # 28. Lima de terminación F3……………………………………………………45 



X 
 
 

 

Foto # 29. Medicación con hidróxido de calcio………………………………………46 

Foto # 30. Pieza medicada con hidróxido de calcio…………………………………46 

Foto # 31. Radiografía de la cronometría…………………………………………….46 

Foto # 32. Cono F3 en pieza dentaria………………………………………………...46 

Foto # 33. Radiografía del penacho…………………………………………………..47  

Foto # 34. Corte del penacho………………………………………………...............47 

Foto # 35. Colocación de Ionomero de vidreo……………………………...............48 

Foto # 36. Radiografía final…………………………………………………………….48 

Foto # 37. Pieza restaurada……………………………………………………………49 

Foto # 38. Ficha clínica de endodoncia 1……………………………………………58 

Foto # 39. Ficha clínica de endodoncia 2…………………………………………….59 

Foto # 40. Consentimiento informado para el tratamiento………………………….60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo consiste en demostrar el uso del sistema ProTaper para 

retratamiento endodóntico en la desobturación del conducto radicular, de una 

forma rápida y eficaz logrando  minimizar el tiempo de trabajo para el clínico y 

obtener resultados beneficiosos para el paciente. La preparación durante el 

tratamiento endodóntico, nos permitirá la correcta limpieza y conformación del 

sistema de conducto radicular. Sin embargo a pesar de los nuevos métodos que 

se emplean para la eliminación del material de relleno del conducto radicular para 

que se logre este propósito  el sistema rotatorio no basta solo en su utilización es 

necesario que se realice una combinación con sistemas manuales para lograr 

eliminar restos de gutapercha de la pieza dentaria para conseguir una excelente 

limpieza y desinfección del conducto  radicular. Por medio de este trabajo hemos 

obtenidos resultados beneficiosos en la remoción del material de relleno, logrando 

en el campo de la Endodoncia avanzar con nuevos métodos de gran ayuda para 

el operador. El uso de estos instrumentos nos ha permitido que el tratamiento 

endodóntico se lleve a cabo de una manera más predecible y eficiente para el 

endodoncista. De esta forma podemos concluir que con el avance de la ciencia y 

el advenimiento de nuevas técnicas y las combinaciones dadas por los sistemas 

rotatorios y manuales van de la mano por completo por su excelente resultado y 

beneficio en la desobturación del canal radicular, logrando conseguir minimizar el 

tiempo de trabajo del operador de una forma  y eficaz. 

 

 

Palabras claves: Retratamiento, ProTaper universal, endodoncia.   
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ABSTRACT 

This work is to demonstrate the use of ProTaper system for endodontic 

retreatment in the unsealing of the root canal quickly and effectively achieving 

minimize working time for clinical and beneficial results for the patient. The 

preparation during endodontic treatment, allow us to properly clean and shape the 

root canal system. However despite the new methods used for the removal of the 

filling material from the root canal for this purpose the rotation system is not 

enough only use is achieved it is necessary that a combination with manual 

systems is performed in order to eliminate residues gutta percha of the tooth for 

excellent cleaning and disinfecting the root canal. Through this work we have 

obtained beneficial results in the removal of the filler material, achieving in the field 

of Endodontics advance new methods of great help for the operator. The use of 

these instruments has enabled us to endodontic treatment is carried out in a more 

predictable and efficient manner for the endodontist. Thus we can conclude that 

with the advancement of science and the advent of new techniques and 

combinations given by rotating and manual systems go hand full for their excellent 

result and profit in the unsealing of the root canal, managing to get minimize 

working time an operator and efficiently. 

 

Keywords: retreatment, universal ProTaper, endodontics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar  la eficacia del 

sistema ProTaper retratamiento para la desobturación del conducto radicular, ya 

que es difícil eliminar el material de relleno, siendo esta una de las etapas 

importantes en el retratamiento endodóntico. Los fracasos endodóntico se deben  

a la infección bacteriana como resultado de una incorrecta limpieza, 

instrumentación y obturación, por causas iatrogénicos o recontaminación del 

sistema de canales radiculares. (Ulloa, 2010)   

 

La terapéutica de conductos radiculares es el método de elección para preservar 

la pieza dentaria de una forma integral, sin embargo, existen varias incidencia de 

fracasos que debe ser considerada en la toma de elección de una nueva 

conformación del conducto radicular. Siendo  la principal causa de fracaso del 

tratamiento endodóntico  la infección intraconducto. (Boveda, 2004) 

 

Sin embargo la presencia de dicha infección puede deberse entre otras cosas, a 

una inadecuada instrumentación y antisepsia del conducto radicular tratado, a su 

deficiente obturación o a la filtración coronaria como resultado de una 

restauración incorrecta, subinstrumentación o sobre instrumentación. En esas 

circunstancias y con la intención de mantener en boca la pieza dentaria, el 

retratamiento endodóntico nos puede conducir al camino exacto de la nueva 

terapia endodontica. (Ulloa, 2010) 

 

Es importante durante el tratamiento la remoción del material de obturación del 

tratamiento primario, un retratamiento endodóntico no quirúrgico va orientado a 

mejorar la calidad del tratamiento previo, superar cualquier limitación, eliminar las 

bacterias y lograr un correcto sellado tridimensional, para  de esta forma prevenir 

signos, síntomas y poder curar las lesiones periapicales. (Chalco, 2011) 
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La Terapia Endodóntica Convencional tiene dos objetivos principales; un objetivo 

biológico que consiste en primera instancia en la eliminación del tejido pulpar y de 

los microorganismos que puedan encontrarse dentro del canal de conductos 

radiculares mediante una preparación químico-mecánica; y un objetivo mecánico 

que consiste en la obturación tridimensional del mismo que permita un sellado 

hermético, con la finalidad de mantener la salud de los tejidos perirradiculares o 

promover, en caso de ser necesario, su cicatrización. (Caviedes, 2010)  

 

En  los  últimos  años se ha  aumentado  el  número  de  pacientes  que requieren 

de un tratamiento de conducto radicular para evitar que el diente sea extraído 

cuando se presenta el  retratamiento endodóntico es una alternativa  para  

combatir  la  enfermedad post  tratamiento,  teniendo  como método un sistema 

capaz de proveer al operador  un trabajo minucioso y en menor tiempo, con la 

finalidad de brindar al clínico las herramientas necesarias para poder aumentar al 

máximo las probabilidades de éxito de este nuevo tratamiento. (Granados, 2007) 

 

Dentsply – Maillefer (Balaiges, suiza) ha  lanzado al mercado un nuevo set de 

instrumentos para retratamientos endodóntico que son diseñados para obtener 

una fácil Desobturación del conducto radicular. Varios profesionales indican que 

este set de instrumentos brinda una opción rápida y simple en la remoción de la 

gutapercha en los casos de retratamiento. (Garcia, 2001) 

 

Este trabajo es con el fin de demostrar la importancia del uso del sistema de limas 

ProTaper para retratamiento endodóntico como sistema de desobturación de 

conducto radicular, el cual permite obtener resultados beneficiosos en la 

eliminación del material de relleno logrando minimizar el tiempo de trabajo y 

mejorar la limpieza y desinfección del conducto radicular. (Garcia, 2001) 
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RETRATAMIENTO ENDODONTICO 

El retratamiento de conductos debe ser siempre la primera opción terapéutica 

para lograr solucionar un fracaso endodóntico. El cual se consigue a través de la  

eliminación del material de relleno presente, y dar inicio a la nueva limpieza y 

conformación del conducto radicular, así como la identificación y corrección de la 

causa del fracaso del tratamiento previo. Los conductos vuelven a ser rellenados 

y sellados, con el fin de realizar un seguimiento posterior radiográfico para valorar 

la evolución del tratamiento. (Ulloa, 2010) 

 

El retratamiento no quirúrgico del conducto radicular ha logrado convertirse en un 

procedimiento rutinario en el campo de la odontología. Con los  nuevos avances 

técnicos y científicos recientes en endodoncia han permitido conservar muchos 

dientes que de alguna otra manera se habrían perdido y aunque  varios son los 

tratamientos que sirven de ayuda para mejorar la salud bucal, el retratamiento se 

ha convertido en una opción múltiple para aquellos fracasos, lo cual nos permite 

conservar un diente natural con un buen pronóstico  y con excelentes resultados. 

(Chalco, 2011) 

 

El retratamiento endodóntico no quirúrgico es considerado una opción de 

tratamiento para solventar las patologías asociadas a fracasos endodóntico, y en 

algunos casos están indicados con fines restaurativos. El principal objetivo  

consiste en llegar a la cámara pulpar y eliminar el material presente en el canal de 

conductos radiculares, luego abordar deficiencias o reparar defectos de origen 

patológico o iatrogénico. El acceso endodóntico nos permite diagnosticar 

oportunamente, y de forma eficaz en los dientes a tratarse, las filtraciones 

coronales, fracturas y conductos accesorios no encontrados. (Caviedes, 2010) 

 

Un retratamiento endodóntico no quirúrgico se encuentra encaminado  a mejorar 

la calidad del tratamiento previo, superar limitaciones, eliminar las bacterias y 

lograr un correcto sellado coronal, para eliminar signos, síntomas y curar las 

lesiones periapicales (Chalco, 2011) 
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Concepto de éxito o fracaso de un tratamiento endodóntico 

Varios son los  criterios  para  determinar  el  éxito  o  fracaso  de  un  tratamiento 

endodóntico entre ellos encontramos diagnósticos  clínicos tales como desajustes 

en obturaciones o coronas, filtraciones  así  como  dolor  y  presencia  o  ausencia  

de  fístulas  y  radiográficamente  con presencia o ausencia de zonas radiolúcidas 

en el periápice. (Mejia, 2003) 

 

El factor  más común para el fracaso del tratamiento de conductos  es la infección 

intraconducto. Un diente con un tratamiento de conductos radiculares deficiente, 

se debe que el conducto no está completamente rellenado con el material de 

obturación tiene mayor tendencia a estar incorporado con alguna radio lucidez 

periapical y corren el riesgo de poder re infectarse a través de una microfiltración 

coronal (Chalco, 2011) 

 

Según (Ingle, 1985) mencionó que en el 76% de los fracasos, los errores por 

parte del operador  fueron  las  principales  causas,  es  decir,  conductos  mal  

obturados  o  no obturados,  perforaciones,  sobre  obturaciones  y  ramificaciones  

apicales  pasadas por alto. 

 

Según  (Seltzer, 1988)  los fracasos  de  dientes  endodonciados  se  evidencian  

con  más  frecuencia  en  los primeros  24  meses;  pero  se  pueden  manifestar 

hasta  los  10  años  o  más.  Los períodos  de  seguimiento  más  recomendables  

son  a  los  6,  12,  18  y  24  meses.  

 

Cuando la endodoncia convencional ha sido realizada bajo los principios clínicos y 

condiciones de asepsia requeridas, indica que el porcentaje de éxito es de un 

96% para dientes vitales y de un 86% en dientes asociados a patologías 

periapicales, por lo que la evidencia científica demuestra que es una terapéutica 

predecible con altos porcentajes de éxito. (Caviedes, 2010) 
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Según (Pinal, 2009) un tratamiento endodóntico exitoso consiste en la ausencia 

de síntomas y que la pieza dental tratada esté estética y funcionalmente en su 

boca, sin embargo, la literatura endodóntico propone evaluar el éxito del 

tratamiento mediante otros parámetros: sintomático, radiográfico e histológico. No 

obstante gran parte de los estudios evalúan el éxito mediante parámetros 

sintomáticos y radiográficos. 

 

 PRINCIPALES CAUSAS ENDODÓNTICAS DE FRACASO

Fracasos relacionados con errores diagnósticos 

Dentro de los  fracasos más comunes en endodoncia es realizar  un tratamiento 

de conductos en piezas que no indiquen la sintomatología. Esto se debe por no  

elaborar una correcta historia clínica dirigidas a obtener un diagnóstico concreto 

de las pruebas vitalometría térmica y eléctrica, fistulografía con una punta de 

gutapercha para seguir el trayecto fistuloso, diferentes proyecciones radiológicas, 

sondaje periodontal, palpación, percusión, inspección de mucosas, etc. (Mejia, 

2003) 

 

Es recomendable que al momento de realizar estas pruebas procesar sus 

resultados y contrastarlos con los conocimientos que tengamos acerca de la 

semiológica que se pueda derivar de las diversas entidades clínicas de la 

patología pulpo periapical. También es necesario saber realizar el diagnóstico 

diferencial con otras patologías (lesiones inflamatorias benignas, quistes y 

tumores benignos o malignos) radiológicamente similares a las lesiones 

periapicales de origen pulpar, tendrá que realizarse la biopsia de la lesión. (Mejia, 

2003) 

 

Dentro de los errores diagnósticos tenemos que considerar las causas en la 

selección del caso endodóntico, varios son los motivos en las que el diente no 

tendría que incluirse en la estrategia rehabilitadora del sistema estomatognático. 

No pronosticar la dificultad en el tratamiento de un conducto calcificado puede 

llevarnos a asumir un fracaso, cuando era atribuible a una limitación de la 
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indicación del caso; al igual que ocurriría al tratar un diente figurado en el que no 

se haya detectado una grieta corono radicular plenamente establecida. (Mejia, 

2003) 

 

Fracasos relacionados con la patología 

Se debe considerar el estado periapical previo en el resultado del tratamiento 

endodóntico. Los dientes con rarefacción ósea periapical tienen menor 

probabilidad de éxito, en un estudio realizado por  Sjogren y Cols. Sólo 

observaron el 86% de éxito en conductos infectados con afección periapical, e 

indicaba que esta prevalencia disminuía hasta el 62% en retratamientos. Yosef 

menciono que halló detritus dentinarios, cemento sellador y material de obturación 

en el interior del tejido de granulación asociado a fracasos endodóntico de larga 

evolución. (Mejia, 2003) 

 

La virulencia y riqueza del nicho ecológico microbiano de los conductos influye de 

forma significativa en el pronóstico final, y más cuanto mayor sea el tiempo de 

colonización. En los dientes refractarios al retratamiento se han identificado 

Enterococus fecales, actinomices israelí y arácnea propiónica como especies 

bacterianas más prevalentes, hallándose colonización intensa en las oquedades 

del cemento periapical. (Mejia, 2003) 

 

Un error consistente es diagnosticar una patología pulpar cuando se refiere a una 

patología periodontal. Esta dificultad se agrava en un diente ya endodonciado. 

También se puede incluir el error opuesto de no diagnosticar una lesión 

periodontal secundaria a una necrosis pulpar. Pacheco indica que existen varios  

grupos dentarios que sufren con más continuidad problemas periodontales 

asociados; los incisivos maxilares muchas veces se encuentran expuestos a 

causas traumáticas; incisivos laterales a presentar anomalías del desarrollo y los 

primeros y segundos molares mandibulares, por tener una tasa alta de fisuras, 

grietas y fracturas incompletas. (Mejia, 2003) 
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Causas anatómicas  

Es común la persistencia de sintomatología por la existencia de algún conducto 

que no fue oportunamente ubicado. Las variaciones anatómicas que determinen 

una morfología complicada de los conductos radiculares o la existencia de 

conductos accesorios o laterales. Alteración de la luz de los conductos por 

calcificaciones o reabsorciones que dificulten la limpieza y modelado de todo o 

una parte del sistema de conductos radiculares. (Mejia, 2003). 

 

La compleja anatomía del sistema de conductos juega un papel importante y 

decisivo en cuanto a la capacidad de eliminar los factores irritantes del tejido 

periapical. Por ello, la falta de conocimiento por parte del operador en cuanto al 

número y forma de los conductos es un factor determinante en la causa de 

fracasos de las pulpectomías. Se hace necesario el conocimiento exhaustivo, no 

sólo de aquellas configuraciones anatómicas habituales del sistema pulpar, sino 

también de las posibles variaciones. (Chalco, 2011) 

 

FRACASOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL 

TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 

Fracasos relacionados con la apertura cameral. 

Es uno de los parámetros básicos para una adecuada instrumentación realizar un 

correcto acceso cameral. Tradicionalmente se había considerado que el acceso 

tenía que ser tan pequeño como fuera posible. Hoy, en día  se dice que el acceso 

debe ser tan pequeño como sea posible, pero tan grande como sea necesario. 

Tomando en cuenta como referencia la mayoría de los dientes posteriores que 

son tratados endodónticamente y que necesitarán una restauración que cubra a 

las cúspides (onlay o corona total), no tiene ningún caso escatimar durante la 

realización del acceso. Hacer esto provocará errores de procedimiento. (Polanco, 

2008) 
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El acceso cameral es uno de los pasos operatorias más determinantes del éxito 

endodóntico, porque permite liberar obstáculos en el paso de las limas a través de 

las diferentes partes del conducto. Los errores que conllevan implicaciones más 

negativas son las aperturas insuficientes, siendo difícil localizar conductos 

accesorios; cavidades exageradamente destructivas, facilitando el fracaso de la 

reconstrucción endodóntico por debilitamiento coronario; perforación del suelo 

cameral y perforación de las paredes axiales. El análisis exhaustivo de la 

radiografía preoperatorio guiará mejor el procedimiento del acceso cameral. 

(Mejia, 2003) 

 

Fracasos relacionados con la localización de conductos 

Según (Polanco, 2008)Un conducto que no se ubique correctamente no puede ser 

instrumentado, desinfectado, conformado y, por ende, no puede ser obturado, lo 

que puede conllevar a un fracaso del tratamiento de endodoncia. Es adecuado 

buscar y localizar todos los conductos que puede tener un diente. Se debe 

recordar que los primeros molares superiores tendrán cuatro conductos en casi 

100% de los casos (un conducto palatino, un conducto distal y dos conductos en 

la raíz mesiobucal); que los incisivos inferiores tienen dos conductos (un 

vestibular y un lingual) en casi la mitad de los casos; que los segundos 

premolares superiores llegan a tener dos conductos (uno vestibular y uno 

palatino) en más de 50% de los casos. 

 

Según (Dowson, 1974)) indica la localización de conductos accesorios en 

incisivos inferiores en un 41,4%. Del 10,5 al 22% de los incisivos inferiores 

presentan dos conductos. Heling Cols. (1995) trataron un canino mandibular 

birradicular con tres conductos. Martínez Berna y Ruiz Badanelli (1983), 

localizaron un conducto accesorio en la raíz distovestibular del primer molar 

superior, al igual que Hulsman (1997), Pineda y Kuttler (1972), hallaron este 

segundo conducto en el 3,6% de los casos. 
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Fracasos relacionados con errores en la instrumentación 

Según (Polanco, 2008)Es de suma importancia buscar señales de desgaste en las 

limas y desecharlas con frecuencia para minimizar la posibilidad de fractura. En el 

caso de los instrumentos rotatorios de níquel-titanio, no se recomienda usarlos más 

de seis veces. No renovar los instrumentos puede originar una fractura o la 

separación del instrumento dentro del conducto, lo que dificulta la obturación. 

 

Según (Pinal, 2009) 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. 

 

Las perforaciones tienen distinto pronóstico según el nivel de su localización 

dentro del conducto, así como su tamaño y el tiempo de evolución antes de su 

sellado. Tienen peor pronóstico cuanto más apicalmente se sitúen. El empleo de 

instrumental manual con movimientos lineales sin precurvado es una de las 

causas más frecuentes de deformaciones, perforaciones y escalones, que 

conlleva el desbridamiento insuficiente del conducto. (Mejia, 2003) 

 

Errores en la obturación de conductos 

Según Sjogren  el límite apical de la obturación de los conductos radiculares es 

más crítico que la técnica utilizada o el sellador empleado. Cuando la obturación 

llegó de 0 a 2 mm del ápice se alcanzó un 94% de éxito clínico, mientras que 

cuando superaba los 2 mm el éxito fue del 68 y del 76% cuando se sobre obturó 

el conducto. Además, el porcentaje de éxitos en los retratamientos correctamente 

obturados fue del 67%, mientras que si la obturación fue deficiente el porcentaje 

disminuyó al 31 %. Sin embargo, más importante que el límite de la obturación es 

el grado de condensación. (Mejia, 2003)  
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Fracturas 

Considerado una de las causas de fracaso endodóntico más comunes, referente a 

la reconstrucción coronaria en diente no vital, son las fracturas verticales 

completas o incompletas, representando un 5% de todas las fracturas dentales 

Las fracturas coronales incompletas son más prevalentes en pacientes de edad 

comprendida entre los 40 y 60 años (6) y en pacientes que tienen una mal 

oclusión tipo 11, según la clasificación de Angle. (Mejia, 2003) 

 

Holcomb y cols. Relacionaron la fuerza de fractura y la amplitud de la luz del 

conducto radicular. Por este motivo se indica no instrumentar más de lo 

estrictamente necesario, y más todavía al utilizar instrumental rotatorio, con el que 

se respeta mejor la anatomía de los conductos. (Mejia, 2003) 

 

Las fracturas verticales indican muy mal pronóstico por lo difícil y tardío de su 

diagnóstico. Tanto en las fracturas verticales completas o los estallidos de la 

porción apical pueden producirse mediante la preparación por una 

instrumentación inadecuada o durante la obturación por condensación lateral al 

hacer una presión excesiva con el espaciador. También se puede producir cuando 

la preparación del conducto no es uniforme y por lo tanto, el espaciador no reparte 

las fuerzas por todo el conducto haciéndolo en un solo punto. (Temiño, 1986) 

 

Otras causas 

Lesiones traumáticas previas que afectaron al periodonto o que produjeron fisuras 

o fracturas que no se vieron en la clínica o en la radiografía. Lesiones endo-

periodontales donde las bolsas periodontales profundas actuarían como un factor 

de reinfección del tejido periapical, al igual que el trauma oclusal prolongaría la 

inflamación, existiendo una relación directa con el fracaso del tratamiento 

endodóntico como muestran los estudios de Matsumoto coincidiendo con. 

(Grosman, 1981) 
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INDICACIONES DEL RETRATAMIENTO 

La necesidad del retratamiento no sólo se nos plantea en los casos de fracasos 

endodóntico, sino que también algunos casos considerados como éxitos 

necesitan ser retratados; es el caso de dientes que vayan a incluirse en un 

tratamiento protético y tengan una obturación radicular deficiente (Gorostegui, 

1979-1989) 

El retratamiento debe realizarse en las siguientes situaciones: 

 Persistencia de síntomas. A veces saber con exactitud la causa de estos 

síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento en 

espera de que los síntomas varíen. 

 Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado 

retratar cuando la obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical 

o si se desarrolló una lesión posteriormente. 

 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 sobre 

extensión o una subextensión en las radiografías, debe considerarse el 

retratamiento para controlar la infección y mejorar la calidad del sellado. La 

sobre extensión exagerada puede no ser tratable sin cirugía y requerir un 

método quirúrgico. 

 Desbridamiento incompleto o conducto sin tratar. El conducto mal 

desbridado es difícil de obturar, por lo que para su diagnóstico hay que 

observar en la radiografía la calidad de la obturación. En ocasiones un 

conducto sin tratar da síntomas de sensibilidad térmica en el diente tratado, 

pero es habitual encontrarse con la sensibilidad referida desde un diente 

contiguo, y es difícil la confirmación radiográfica. A veces, la única opción 

es volver a abrir el diente y explorar, visualmente y al tacto, la cámara 

pulpar buscando otro conducto no tratado Puede que aparezca un 
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conducto con calcificaciones, y sólo si no es posible permeabilizarlo estaría 

indicado un retratamiento quirúrgico. 

 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. Cuando no es posible 

extraerlos, sobrepasarlos lateralmente, u obturar y sellar incluyendo el 

instrumento en el tercio apical, será necesario un retratamiento quirúrgico. 

 Ápice extraóseo o fenestraciones óseas.- Cuando la causa del fracaso se 

debe a que el ápice del diente sobresale por una ventana en el hueso, 

puede ser necesaria la cirugía para corregirla (Temiño, 1986) 

 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. En los casos de evolución desfavorable por un 

tratamiento tardío o no correcto se produce la necrosis del fragmento 

coronario, manteniéndose vital el fragmento apical, sólo será preciso, por 

tanto, el tratamiento de conductos de ese fragmento coronario. La cirugía 

para extraer el fragmento apical sólo será necesario realizarla en las 

contadas ocasiones en que el fragmento apical diera patología. 

 Protésico-Restauradoras. El tratamiento está indicado en aquellos dientes 

que presenten una obturación radicular deficiente y vayan a incluirse en un 

tratamiento protético, como la colocación de una corona, o precisen la 

colocación de un perno o poste, evitando complicaciones futuras de 

infecciones radiculares. Si un diente restaurado con un poste o un perno 

muñón tiene un tratamiento endodóntico que esté produciendo patología, 

para evitar la remoción de la restauración puede realizarse un 

retratamiento quirúrgico. (Mejia, 2003) 
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Un factor importante para determinar el tipo de retratamiento en estos casos es 

ver la posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares. Cuando el 

acceso coronal no es posible por restauraciones, como coronas o perno muñón 

colado, cuya retirada podría hacer peligrar el diente o ser costosos de rehacer, es 

necesario un retratamiento quirúrgico. Por otro lado, si es factible el acceso 

coronal a los conductos, habrá que decidir entre el retratamiento conservador y el 

quirúrgico, teniendo en cuenta una serie de consideraciones previas sobre la 

historia del caso, su situación clínica, la anatomía de los conductos y las 

características de su obturación, los factores que disminuyen la posibilidad de 

éxito, las posibles complicaciones, la cooperación del paciente y la capacidad del 

operador ante un retratamiento. (Gorostegui, 1979-1989) 

. 

DESOBTURACION DEL CONDUCTO

Los fracasos endodóntico 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. Las causas más 

comunes de la persistencia o la manifestación de afecciones (Vásquez, 2011). 

 

Variadas técnicas han sido utilizadas para el retratamiento endodóntico siendo las 

más frecuentes el uso de las limas manuales, instrumentos rotatorios de níquel 

titanio, instrumentos ultrasónicos, lasers y el uso auxiliar de solventes químicos. 

(Chalco, 2011). 

 

Según (Vasquez, 2006) , la desobturación de los conductos radiculares es el 

proceso que consiste en el retiro total o parcial del material obturador, el cual por 

diversas razones no está cumpliendo con las funciones que se han establecido 

para la permanencia de la pieza dentaria en boca.  
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Según  (Neira, 2007) realizo un estudio en el que puso a prueba dos técnicas para 

desobturar los conductos, donde utilizo una técnica convencional manual y el 

sistema rotatorio ProTaper, utilizó como 40 piezas uní radiculares sin ningún tipo 

de anomalías en la raíz, en este estudio llego a la conclusión de que con el 

instrumental rotatorio casi es imposible desobturar por completo el conducto 

radicular.  

 

Según  (Sanchez, 2013)en un estudio evalúa la capacidad de desgaste de las 

fresas Gates Glidden – Peso y fresa X – Gates en la desobturación de conductos 

radiculares, en su estudio utilizó 30 raíces unir radiculares de premolares 

inferiores que fueron sometidas a tratamiento endodóntico con obturación total del 

conducto, después de la desobturación del conducto se mostró que existen 

diferencias significativas en la desobturación utilizando fresas Gates Glidden – 

Peso y X- Gates en las paredes vestibular y lingual; por el contrario, en las 

paredes mesial y distal no se encontró diferencias significativas. 

 

Según  (Mejia, 2011)Realizo un estudio sobre el efecto de tres disolventes de 

gutapercha para desobturación de conductos, El objetivo de ésta investigación fue 

evaluar la solubilidad de la gutapercha en tres solventes usados en endodoncia: 

xylol de uso tradicional, eucalipto y aceite de naranja, de uso reciente, dada la 

frecuente necesidad de remover las obturaciones del conducto en los 

procedimientos de retratamiento radicular. 120 muestras de gutapercha fueron 

preparadas en forma estandarizada en pequeños cilindros, siendo divididos 

equitativamente en cuatro grupos para su inmersión en los tres solventes de 9 

experimentaciones y en agua destilada (grupo control) durante 2,5 y 10 minutos, a 

temperatura ambiente.  

 

La efectividad solvente fue registrada en gramos de pérdida de peso, calculando 

la diferencia entre el peso pre inmersión y post inmersión de las muestras, para 

cada tiempo experimental. Los resultados fueron analizados y comparados 
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mediante la prueba de Tukey (p<0.05). En este estudio se concluye, que todos los 

solventes experimentales fueron efectivos para disolver la gutapercha. El xylol 

presentó efectos solventes superiores en todos los tiempos de experimentación. 

(Mejia, 2003) 

 

Desobturación del conducto radicular 

Según (Zuolo, 2012)es un procedimiento que consiste en el retiro parcial o total 

del material obturador del sistema de conductos, el cual por diversas razones no 

está cumpliendo con las funciones que se han establecido para la permanencia 

de la pieza dentaria en boca; esta técnica no deja de ser compleja, es por esto 

que el dominio teórico y práctico de esta nos ayudará a minimizar los errores que 

podrían llegar a causar la pérdida de la pieza tratada. 

 

Desobturación parcial 

Según (Gutman, 2013) indica  un concepto de eliminación parcial la misma que 

describe como la que realizamos cuando es preciso ocupar la parte externa del 

conducto de un diente tratado para insertar una espiga con fines protésicos. Para 

realizar esta preparación con la confianza que el diente preparado para espiga no 

presentara complicaciones posteriores. 

La remoción parcial del material de obturación con fines protésicos, se puede 

realizar mediante métodos mecánicos y térmicos. La preparación del diente para 

espiga o pilar, requiere pieza asintomática clínicamente y sin signos radiográficos 

post obturación radicular. También manifiesta que los dientes tratados 

endodónticamente presentan problemas restauradores ya que con frecuencia 

presentan insuficiente estructura dental, debido a esto, el diente debe evaluarse 

en forma individual y en el contexto de su contribución al plan terapéutico global. 
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Desobturación total 

Según (Adisson, 2004)manifiesta que en algunas ocasiones debe repetirse una 

endodoncia que no ha tenido éxito, y para repetir un tratamiento defectuoso en 

algunos casos es necesario eliminar grandes restauraciones, espigas y pernos 

muñones. En estos casos los procedimientos de retratamiento implican acciones 

no endodontica previas para perforar o remover elementos protésicos, y acciones 

endodontica destinadas a su terapéutica específica. 

 

Remoción de la gutapercha 

Según (Chalco, 2011) indica  que la necesidad de la eliminación del material de 

relleno no sólo se realiza  en los casos de fracasos endodóntico, sino que también 

algunos casos considerados como exitosos necesitan por algún motivo ser 

retirada la gutapercha; tal son los casos de dientes que vayan a incluirse en un 

tratamiento protésico. Debe realizarse en las siguientes situaciones: 

Persistencia de síntomas. A veces saber con exactitud la causa de estos 

síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento en 

espera de que los síntomas varíen. 

Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. Está indicado retratar 

cuando la obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical o si se 

desarrolló una lesión posteriormente por una obturación radicular deficiente.  

 

Según (Vásquez, 2011)Si el conducto está sub-obturado y presenta defectos 

obvios, como conductos obturados de forma incompleta a lo largo de la pared del 

conducto radicular, sobre todo cuando se trata de la parte apical, del mismo modo 

si el nivel de la obturación no se encuentra en la longitud de trabajo deseada, o 

cuando hay una sobre extensión o una sub-obturación en las radiografías, 

debiendo considerarse el retratamiento para controlar la infección y mejorar la 

calidad del sellado. 
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Sistema rotatorio ProTaper Retratamiento 

 

Dentsply – Maillefer (Ballaiges, Suiza  lanza al mercado un nuevo set de 

instrumentos para retratamiento, este nuevo  sistema ProTaper Universal de 

retratamiento. El cual se encuentra compuesto por tres instrumentos 

determinados como D1 (un anillo blanco), D2 (dos anillos blancos) y D3 (tres 

anillos blancos). Los cuales están hechos a bases de una aleación de Níquel – 

Titanio. Estos instrumentos, a desigualdad de los ProTaper, presentan su 

conicidad constante. Cada uno trabaja en un tercio del conducto lo cual nos 

permite facilitar la remoción del material. (Garcia, 2001) 

 

Según (Garcia, 2001)Estos instrumentos, a diferencia de los ProTaper, presentan 

una conicidad constante. Cada uno de ellos trabaja en una sección diferente del 

conducto radicular  para facilitar la eliminación del material de relleno. El ProTaper 

D1 trabaja en tercio cervical, mide 16 mm y posee una punta activa para facilitar 

el ingreso en la parte superior de la obturación, donde podemos hallar además de 

la gutapercha restos de material de sellado o cementado.  

 

El calibre en D0 es de 30 y su conicidad es del 9% en los primeros 3 mm y 7% en 

el resto de la hoja. El ProTaper D2 trabaja en la parte media de la obturación, 

mide 18 mm y su punta es inactiva. El calibre en D0 es de 25 y conicidad 8% en 

los primeros 3 mm y 6% en el resto de la hoja. El ProTaper D3 se utiliza para 

eliminar la parte apical de la obturación, mide 22 mm y su punta es inactiva. El 

calibre en D0 es de 20 y su conicidad 7% en los primeros 3mm. Y de 6 % en el 

resto de la hoja.11 Esta conicidad decreciente permite que el instrumento sea 

más activo en la punta evitando el efecto de atornillado y el bloqueo a nivel apical. 

(Garcia, 2001) 

 

Según (Chonata, 2015)Es un sistema rotatorio de la casa Dentsply Maillefer, que 

consta de un kit de tres limas. Se utilizan para eliminar el material de obturación 
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de los conductos en los retratamientos endodóntico. Son instrumentos  diseñados 

para una fácil desobturación con las siguientes características:  

 De la lima más corta a la más larga: D1 – D2 – D3.  

 Tienen una longitud de 16, 18 y 22 mm respectivamente  

 La lima D1 posee una  punta activa para facilitar la penetración inicial. 

 3 longitudes y 3 conicidades progresivas que se ajustan a cada tercio del 

conducto (coronal/medio/apical).  

 Una secuencia de un instrumento fácil de recordar. 

 Posee mangos grises oscuros de no más de 11 mm de largo para una 

mejor visibilidad.  Instrumento con una, dos o tres bandas blancas de 

acuerdo con el instrumento seleccionado.  

 Identificación instantánea.  

 Para obturaciones de gutapercha u obturadores Thermafill/Protaper se 

recomienda una velocidad de 500 rpm.  

 Para obturaciones a base de óxido de zinc eugenol se recomienda una 

velocidad de 250-300 rpm.  

 Las limas Ni-Ti no se pueden usar para eliminar obturaciones de pastas 

resinosas.  

 

Protocolo de uso  

 En primera instancia la penetración de la lima se lleva a cabo ejerciendo 

una ligera presión apical. 

 Luego se saca la lima frecuentemente, se inspecciona y se elimina los 

residuos de los helicoides antes de seguir.  

 Posteriormente si la lima no avanza, se debe usar una lima manual para 

ayudarnos pasar la resistencia y confirmar la permeabilidad del conducto.  

 En el caso de pastas solubles a base de eugenol se debe reblandecer  la 

pasta con el solvente DMS IV (Dentsply Maillefer). (vasquez, 2011) 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar el uso de sistema ProTaper para retratamiento endodóntico realizado 

en la Clínica Integral del Adulto en el Área de Endodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA  

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos del Paciente: Perero Machacilla 

Nombre del Paciente: Leydi Patricia 

No. de Historia Clínica: 065634 

Fecha de nacimiento: 04 de septiembre de 1990 

Edad: 25 

Sexo: Femenino  

Estado civil: Soltera 

Lugar de nacimiento: Babahoyo- Los Ríos 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Raza: Mestiza 

Dirección: Rocafuerte y 4ta calle 

Teléfono: 734731                                Celular: 0982881090 

C.I:120634129-7 

Profesión: Licenciada en Laboratorio Clínico 

Ocupación: Licenciada  

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

“Quiero que me cure el diente” 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente sistémicamente sano de 25 años de edad, de sexo femenino, acude a 

consulta por presentar una cavidad abierta a nivel de la pieza # 15, el paciente 

indica que hace 1 año o más se realizó un tratamiento endodóntico, sin embargo 

la pieza afectada presenta filtración coronaria a nivel oclusomesial, no refiere 

dolor, pero se encuentra expuesta a bacterias debido a la cavidad abierta. 
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ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 

PADRES Y HEMANOS 

Padres: Padre de 65 años de edad y Madre de 55 años de edad, ocupación de 

ambos sastrería. 

Presentan antecedentes somáticos:  

No presentan antecedentes somáticos actuales ni pasados. 

Presentan antecedentes psíquicos:  

No presentan antecedentes psíquicos actuales ni pasados. 

Hermanos: Ocho en total, cinco mujeres de 21, 23, 27,30.32 años de edad dos de 

ellas ingenieras en sistemas y una de ellas es licenciada en laboratorio clínico, 

tres hombres de 34, 35, 37 años de edad, dos de ellos ingenieros en sistemas y 

electrónica y otro licenciado en laboratorio clínico de profesión . 

Presentan antecedentes somáticos: No presentan antecedentes somáticos 

actuales ni pasados. 

Presentan antecedentes psíquicos: No presentan antecedentes psíquicos 

actuales ni pasados. 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES 

Estado de salud general: Bueno 

¿Última visita del Médico y por qué? 

Hace seis meses, por un dolor de cabeza 

¿Se encuentra bajo algún tratamiento médico?  

No se encuentra bajo un tratamiento médico 

¿Toma algún anticoagulante diariamente? 

No toma ningún anticoagulante  

¿Es Alérgico? 

No presenta ningún tipo de alergia  

¿Presenta algún tipo de intervención quirúrgica? 

No presenta ningún tipo de operación. 

¿Ha recibido quimioterapias? 

No ha recibido quimioterapias  
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¿Presenta algún tipo de embarazo actual? 

No presenta ningún tipo de embarazo  

¿Presenta algún tipo de vicio ya sea de alcohol, drogas, o fumar? 

No presenta ningún tipo de vicio 

 

EXAMEN FISICO GENERAL Y CLINICO 

 

Temperatura 36,5 grados C. 

Ruidos respiratorios Normal(x)       Anormal(  ) 

No presenta ruidos respiratorios  

Frecuencia respiratoria 20 R x min  

Sistema cardiovascular  

Pulso 65 x min 

Presión arterial 120/80 mg/hg 

 

 

 

EXÁMEN EXTRAORAL 

 

Cráneo Braquicéfalo  

Cara  Euriprosopo  

Cuello  Normal  

Ganglios linfáticos  Normal  

Oídos, ojos  Normal  

Labios  Normal  

ATM Normal  

Tejidos musculares  Normal  
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EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO INTRAORAL 

Mucosa Oral 

Normal (x) Cambios De Coloración (  ) Aumento De Volumen ( )    

Ulceraciones (  )    

Encías 

Normal ( x )    Inflamación Generalizada  ( )   Inflamación Localizada ( )      

Región   (  ) 

Vestíbulos     

Piso De La Boca Normal (X)  Aumento De Volumen (  ) Ulceras  ( )     

Lengua 

Color Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Deglución Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Posición En Reposo (  )     Normal  (x)       Alterada   (   ) 

 

 

 

 

PIEZAS DENTARIAS 

Etapa de la dentición  Definitiva 

# de piezas Normal  (27)  Alterado    (7)                                                                                         

Color Normal  ()     Alterado    ( x  )     Piezas   (11, 

21   )                                                                    

Tamaño Normal (x)    Alterado     (   )      Piezas   (   )                                                                            

Caries Piezas 1.7, 1.5, 1.4,  2.6, 2.7 
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SINTOMATOLOGIA DE LA PIEZAS DENTARIA #  15 

Dolor Localizado (   )   difuso  (   )   constante   (  )    pulsátil   (  )  

intermitente  (   )   espontaneo   (   )    provocado   (    ) 

Estímulos 

desencadenante 

Frio  ( x )       calor   (   )       dulces   (  )  masticación  (   )            

cambios de postura   (   )      ácidos (   )  otros                                                                             

EVALUACIÓN CLINICA 

Inspección Inflamación facial  (  )    inflamación Intraoral   (  )       

fistula    (   )    gingivitis    (   )    bolsa periodontal    (   )      

caries    ( x )   restauración   (  )   fisuras   (  )    fractura  ( )   

movilidad   (  )    discromía   (  )   palpación dolor   (   ) 

PRUEBAS VITALOMËTRICAS  

Pruebas térmicas  Frio hielo ( x )    calor  (  )    cloruro de etilo endo ice   (  ) 

Pruebas de la 

cavidad 

Explorador  (    )   cucharilla    (  )     fresa    (   )               

lima   (   ) 

EXAMEN RADIOGRÁFICO  

Cámara pulpar   Amplia   ( x )    estrecha   (  )    calcificaciones  (  )           

aparente comunicación caries cámara  (  )     fractura 

coronaria   (  )     ausencia de corona    (    ) 

Raíz y conducto  # raíces   ( 1 )   # de conducto   ( 1 )   calcificaciones  (  )                              

conducto amplio  ( x  )  atresico   (  )                      

conducto  curvatura (  )  recto  (  ) conducto con material 

de obturación  ( x  )   reabsorción dentaria interna  (  )        

reabsorción cemento dentina externa  (  )                

espacio del ligamento periodontal    (   )                                

zona  de radiopacidad    periapical  (   )                                

zona de radiolucidez periapical    (   ) 

DIAGNOSTICO  FRACASO ENDODONTICO POR FILTRACION 

CORONARIA Y CONTAMINACION  

TRATAMIENTO RETRATAMIENTO  
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El paciente refiere lo siguiente de acuerdo al análisis realizado  del Odontograma 

y el diagnóstico: 

 Edentulismo parcial inferior clase 3 de Kennedy modificación 1 

 Caries a nivel de las piezas 18, 15,14, 26, 27 por oclusal.  

 Restauraciones defectuosas de las piezas 11, 21 por vestíbulo mesio 

palatino.  

 Ausencia de la pieza 36, 46, 47.  

 Tratamiento endodóntico en la pieza 15 con filtración coronaria y cavidad 

abierta. 

 Retracción gingival en la pieza 16 por vestibular de 2mm, y 35 por disto 

lingual de 1mm. 

 No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 

 

 

 

Foto 1. Odontograma  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES: 

3.3.1 FOTOS  FRONTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el paciente presenta un cráneo braquiocefálico, cuello, ganglios, 

oído, nariz, labios, tejidos musculares presentan un estado normal, la articulación 

no demuestra ninguna alteración y simetría facial normal. 

En la piel no se observa ningún tipo de irregularidades, los labios se encuentran 

en reposo.  

 

 

 

 

 

Foto 2: Frontal Facial 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Se observa que la paciente presenta una línea de sonrisa media desviada hacia el 

lado izquierdo, estructuras faciales normales, no presenta alteración alguna, y se 

logra visualizar que la paciente no presenta ninguna anomalía en lo que es 

ganglio y ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Frontal Facial 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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3.3.2. LATERALES  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto lateral lado derecho se observa que la paciente presenta un perfil convexo, 

sin alteración alguna, se logra apreciar estructuras faciales normales, su nariz 

levemente inclinada hacia abajo, según el plano de Frankfort presenta un plano 

horizontal normal. 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Lateral Derecha Facial 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Foto lateral lado izquierdo se observa que la paciente presenta un perfil convexo, 

sin alteración alguna, se logra apreciar estructuras faciales normales, su nariz 

levemente inclinada hacia abajo, según el plano de Frankfort presenta un plano 

horizontal normal. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Lateral Izquierdo Facial 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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3.3.3. FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES  

 

 

 

Foto 6: Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcada superior se observa pieza 15 con cavidad abierta, caries a nivel de las 

piezas, 18, 15, 14, 26, 27, presenta restauraciones defectuosas en las piezas 11 y 

21,presencia de los terceros molares piezas 18 y 28, rugosidades palatinas 

normales, un paladar consistente, tejidos blandos en buen estado y el tipo de arco 

es ovoide. 

 

 

 

 

 

FUENTE: PROPIO DE LA INVESTIGACION 

 AUTOR: BLANCA ESTEFANIA PERERO MACHACILLA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Arcada inferior se observa Edentulismo parcial inferior clase 3 de Kennedy 

modificacion1, ausencia de las piezas 36, 46, 47, presenta el tercer molar en 

erupción pieza 48, tejidos blandos y duros normales y su tipo de arco es ovoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Arcada Inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Se observa que la paciente presenta la línea de sonrisa media desviada hacia la 

izquierda, además refiere restauraciones defectuosas por vestibular de las piezas 

11 y 21, una coloración rosada en sus encías, y retracción gingival de las piezas 

16 por vestibular de 2mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: Frontal ambas Arcadas en Oclusión 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Se observa que la paciente en el lado derecho de oclusión presenta una guía  

canina clase I el vértice de la cúspide del canino superior ocluye en la 

embrazadura formada entre el canino y el primer premolar inferior. Además no 

presenta relación molar debida que el primer molar superior no se relaciona con el 

surco medio del primer molar inferior ya que esta pieza está ausente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Oclusión Lateral Derecho 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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Se observa que la paciente en el lado izquierdo de oclusión presenta una guía  

canina clase II el vértice de la cúspide del canino superior ocluye por delante de la  

embrazadura formada entre el canino y el primer premolar inferior. Además no 

presenta una relación molar debida que el primer molar superior no está en 

relación directa con el surco medio del primer molar inferior ya que este se 

encuentra ausente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Foto 10: Oclusión Lateral Izquierdo 
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3.4  DIAGNOSTICO 

                                                                                                                              

Paciente de 25 años de edad, sexo femenino presenta forma de los arcos 

dentarios ovalada, presenta las siguientes alteraciones a nivel bucal: 

 Edentulismo parcial inferior clase 3 de Kennedy modificación 1 

 Caries a nivel de las piezas 18, 15,14, 26, 27 por oclusal.  

 Restauraciones defectuosas de las piezas 11, 21 por vestíbulo mesio 

palatino.  

 Ausencia de la pieza 36, 46, 47.  

 Tratamiento endodóntico en la pieza 15 con filtración coronaria y cavidad 

abierta. 

 Retracción gingival en la pieza 16 por vestibular de 2mm, y 35 por 

distolingual de 1mm. 

 No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 

 

3.4.1 EXAMEN RADIOGRÁFICA PREOPERATORIA                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Radiografía Periapical   Preoperatoria 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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3.4.2 DIAGNOSTICO RADIOGRAFICO 

El examen radiográfico dental nos permite obtener imágenes exactas de las 

posibles complicaciones de las estructuras dentales, y lograr identificar anomalías 

o patologías que se lleguen a efectuar en las piezas dentarias. 

PARAMETROS RESULTADOS 

Estructuras normales anatómicas 

radiolúcidas o radiopacas que 

puedan simular patologías 

No encontramos patologías 

Longitud aproximada de las raíces La pieza 15 presentan una longitud 

de 21 mm 

Radiolucidez periapicales o laterales No encontramos Radiolucidez 

Resorciones radiculares, internas y 

externas 

No presenta resorciones  

Nivel del hueso alveolar Resorción lineal 

Exposiciones pulpares No hay exposición pulpar 

Profundidad de las restauraciones y 

presencia o ausencia de. bases 

cavitarias 

Presenta filtración coronaria y 

restauración defectuosa de la pieza 

15 

Fracturas radiculares No presentan fracturas radiculares  

Forma radicular. Premolar superior presenta raíz única 

de forma cónica  

conducto radicular Sombra radiolúcidas compatible con 

material de obturación 

Obturaciones previas del conducto 

radicular. 

si presenta 

Amplitud del espacio del ligamento 

periodontal. 

Ligeramente ensanchado  

Lamina dura Normal  

Dientes retenidos. No, se observa pieza dental retenida 
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4. PRONOSTICO 

Paciente presenta nivel bajo de caries, encías normales, no refiere enfermedad 

periodontal, necesita tratamiento de conducto en la pieza # 15 la cual presenta 

caries por ocluso mesial. 

Cuyo pronóstico es favorable para todo el déficit de salud oral. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

1. Sistema rotatorio Gatee Glidden para desobturación de conductos 

radiculares 

2. Sistema limas Hedströem para desobturación de conductos radiculares 

3. Sistema ProTaper retratamiento endodóntico desobturado de conducto 

radicular 

 

5.1. TRATAMIENTO 

Paciente sexo femenino 25 años de edad llega a la clínica integral de la Facultad 

de Odontología por presentar cavidad abierta y caries en la pieza número 15, la 

cual  presentaba tratamiento de conducto hace un año y filtración coronaria. Por lo 

cual se procedió a realizar el  siguiente tratamiento con el uso del sistema 

ProTaper retratamiento para la desobturación del conducto radicular. 

 

1) Anestesia 

Se colocó anestesia infiltrativa al 2% por vestibular al nivel del nervio alveolar 

superior  y medio, la punción de la aguja al nivel del fondo del surco, entre los 

premolares, y se depositó de 1 a 1,5 ml de solución anestésica.  
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2) Aislamiento absoluto 

Se realizó con el fin de obtener un campo operatorio limpio y seco libre de 

saliva en el que se va a trabajar  y que el paciente no corra riesgo alguno 

durante la intervención (deglución, aspiración). Con el uso de un dique de 

goma de 16cm x 16cm, perforador de dique, porta clamps, clamps o grapa 

con aletas y arco de Young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Anestesia 

Foto 13: Aislamiento Absoluto 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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3) Apertura cameral 

Se lo realizo con el uso de una fresa redonda diamantada y una apertura 

lineal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Visualización de la gutapercha 

Una vez eliminado todo el proceso carioso, se procede a profundizar en el 

piso de la cámara pulpar, para evidenciar la entrada del conducto radicular  

obturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Apertura Cameral 

Foto 1: Visualización de la Gutapercha 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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5) Entrada al conducto con la lima ProTaper retratamiento D1:  

Mediante el uso de esta lima D1 de 16mm con punta activa nos permitió 

realizar la remoción del relleno coronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Entrada al conducto con la lima ProTaper retratamiento D2:  

Posteriormente utilizamos la lima D2 de 18mm de punta inactiva para la 

remoción del relleno en tercio medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Motor NSK para Retratamiento Foto 17: Lima Protaper D1 

FOTO 18: Lima Protaper D2 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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7) Entrada al conducto con la lima ProTaper retratamiento D3: 

Luego utilizamos la lima D3 de 22mm de punta inactiva para la remoción 

del relleno apical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Radiografía periapical de pieza dentaria 15  del conducto desobturado 

Una vez desobturado el conducto radicular con el sistema ProTaper 

retratamiento endodóntico, se observa el conducto desobturado en su 

totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: Lima Protaper D3 

Foto 20: Radiografía Periapical 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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9) Odontometria  

Se procedió a tomar la longitud de trabajo con 19 ml con la ayuda de una 

lima Hedströem Nº 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INSTRUMENTACIÓN DEL CONDUCTO CON EL SISTEMA PROTAPER 

MANUAL: 

10) Uso de la lima S1 de conformación 

Se procedió a realizar la instrumentación con la lima S1 con una longitud 

de trabajo de 19 mm y con un segmento cortante de 16mm lo cual nos  

permitió trabajar en el tercio coronal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21: Odontometria 

Foto 22: Lima S1 de Conformación 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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11) Uso de la lima Sx de conformación 

Luego con el uso de la lima Sx nos permitió eliminar la constricción 

cervical, la cual posee una longitud de 19mm con segmento cortante de 

14mm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25% 

Luego de cada instrumentación se procedió a irrigar con hipoclorito de 

sodio el cual nos permitió eliminar restos de gutapercha dentro del 

conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 23: Lima Sx de conformación 

Foto 24: Irrigación con Hipoclorito 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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13) Uso de la lima S2 de conformación 

Con la ayuda de esta lima se logró trabajar en el tercio medio con una 

longitud de trabajo de 19mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Uso de la lima F1 de terminación 

Luego se procedió dar la terminación  del conducto radicular con la lima F1 

de color amarillo y una irrigación abundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25: Lima S2 de Conformación 

Foto 26: Lima F1 de Terminación 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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15) Uso de la lima F2 de terminación 

Posteriormente se realizó la instrumentación del conducto radicular con la 

lima F2 de terminación la cual posee un anillo de identificación rojo seguido 

de una irrigación abundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Uso de la lima F3 de terminación 

Y por último se utilizó la lima F3 de terminación con un anillo de 

identificación azul, seguido de irrigación abundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 27: Lima F2 de Terminación 

Foto 28: Lima F3 de Terminación 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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17) Medicación con hidróxido de calcio 

Se realizó una mezcla con el uso de suero fisiológico e hidróxido de calcio 

químicamente puro para que actuara como un antibacteriano en el 

conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Radiografía de la  cronometría F3 

Posteriormente se utilizó un cono de gutapercha F3 ProTaper, con la ayuda 

de una radiografía periapical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: Medicación con 
hidróxido de calcio 

Foto 30: Pieza Medicada 

Foto 31: Radiografía 
Conometria 

Foto 32: Cono principal F3 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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19)  Radiografía periapical del penacho 

Se lo realizo con la ayuda de una radiografía periapical y una longitud de 

trabajo de 19mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20)  Corte del penacho y cámara pulpar limpia 

Con  la ayuda de una espátula de  gutapercha y un mechero con alcohol 

industrial se realizó el corte, y la limpieza mediante una bolita de algodón 

humedecida en clorhexidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: Radiografía Periapical del Penacho 

Foto 34: Corte del Penacho 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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21)  Colocación de Ionomero de vidreo fotocurable 

Se  procedió a colocar Ionomero de vidreo con el fin de sellar la entrada del 

conducto radicular para que el tratamiento sea eficaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22)   Radiografía de la obturación final 

Posteriormente se tomó una radiografía periapical para observar la 

obturación definitiva del conducto radicular a 2mm de la entrada del 

conducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Colocación de Ionomero de Vidreo 

Foto 36: Radiografía Final 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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23)  Pieza restaurada con resina 

Luego se realizó el sellado de la pieza con el uso de resina fotocurable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 37: Pieza Restaurada 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Perero Machacilla Blanca Estefania 
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6. DISCUSIÓN 

 

Son varios los métodos que existen para la desobturación del conducto radicular 

en retratamiento, pero con mayor frecuencia y debido a su gran eficiencia y aporte 

a la desobturación del conducto radicular los sistemas rotatorios toman una gran 

ventaja y eficacia para la eliminación del material de relleno entre ellos tenemos: 

ProTaper de Retratamiento (Dentsply Maillefer, Baillaigues Switzerland) o el 

sistema ProTaper Universal Tulsa (Dentsply Tulsa, Tulsa, OK) entre otros.  

 

Soma et al. En estudios mencionados por Chalco Jara en Retratamiento 

endodóntico no quirúrgico, evaluaron el sistema rotatorio ProTaper de 

Retratamiento comparado con otro sistema rotatorio actual, Mtwo R, y con limas 

manuales. Los sistemas rotarios limpiaron menos las paredes de los conductos 

que los instrumentos manuales y también presentaron una mayor extrusión de 

debris apicalmente. Soma et al., concluyeron en un estudio que una combinación 

manual con instrumentación rotatoria puede ser una buena opción para mejorar 

una limpieza apical. (Chalco, 2011)  

 

En un estudio de la Universidad de Valparaíso de Chile llamado  “Desobturación y 

solventes de gutapercha“, de Ana María Vásquez en Septiembre del 2011, 

menciona que actualmente casi todas las marcas de instrumentos rotatorios 

poseen instrumental para retratamiento siendo los sistemas más utilizados el 

ProTaper, Mtwo, Hero y Race.  (vasquez, 2011). 

 

Sin embargo en este estudio se combinó la técnica entre el sistema rotatorio 

ProTaper y las limas manuales Hedströem dando como resultados la eficacia en 

la eliminación del material de relleno, logrando así la desobturación del conducto 

radicular. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El retratamiento endodóntico confiere una serie de alternativas por parte del 

operador porque se debe evaluar el tiempo, las condiciones y el ambiente para 

optar por una elección específica y concreta en la eliminación del material del 

relleno, logrando de esta manera un trabajo eficaz para el paciente. 

 

El  uso de sistemas ProTaper retratamiento es una alternativa muy eficaz en la 

desobturación de conducto radicular ya que permite trabajar de una forma rápida, 

minimizando el tiempo de trabajo y logrando remover el material de relleno y 

logrando resultados beneficiosos en la limpieza y desinfección del conducto 

radicular. 

 

Los resultados confirman que el solo uso de este sistema rotario no basta en la 

eliminación del material, ya que no elimina por completo la gutapercha dejando en 

las paredes restos de ella. 

 

Sin embargo con la combinación del sistema rotatorio y el manual nos permiten 

obtener resultados beneficiosos en la desobturación del conducto radicular 

logrando remover la gutapercha de una forma rápida y sin complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para poder realizar un retratamiento endodóntico adecuado y que garantice la 

nueva conformación del conducto radicular es indispensable conocer con 

precisión la anatomía y morfología apical de cada diente.  

 

Se han desarrollado a lo largo del tiempo varios métodos y técnicas para la 

desobturación del conducto radicular , sin embargo lo recomendable no es 

abarcar todos los métodos, sino más bien tener conocimiento general de los 

mismos, pero manejar a profundidad unos dos para de esta manera y con mayor 

seguridad garantizar el éxito de la desobturación.  

 

Gracias al estudio realizado se recomienda el uso de las limas Hedströem en 

combinación con el sistema ProTaper retratamiento.  
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Fuente: Propia de la investigación 
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Foto 38: Ficha Clínica de Endodoncia 1 
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Foto 39: Ficha Clínica de Endodoncia 2 
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Foto 40: Consentimiento informado del tratamiento 


