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RESUMEN 

 

El objetivo del presente caso clínico fue la aplicación de la técnica manual y química en el 

retratamiento de conducto para conservar la pieza dental y evitar la formación de 

patologías periapicales. Para la desobturación del canal radicular el Xilol juega un papel 

muy importante en la desobturación ya que nos permite reblandecer la gutapercha para 

luego remover mediante limas K y fresas Gates Glidden el material de obturación hasta el 

tercio apical de la raíz. Es necesario realizar una buena instrumentación e irrigación con 

hipoclorito de sodio y EDTA para eliminar los microorganismos  y detritus que exista 

dentro del conducto, evitando realizar una excesiva biomecánica que puedan 

posteriormente provocarnos una fractura radicular. El resultado de este tratamiento fue 

eficaz por la desobturación total del conducto y su buen  sellado corono-radicular 

obteniendo una obturación tridimensional mediante la técnica de condensación lateral sin 

fractura radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves:Retratamiento endodóntico, Xilol, hipoclorito de sodio, Fresas Gates 

Glidden, Condensación lateral. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this clinical case was the application of manual and chemical technique in 

the endodontic retreatment to preserve the tooth and prevent the formation of periapical 

pathologies. For unsealing the Xylene root canal plays an important role in unblocking 

allowing us to soften the guttapercha then removed by K limes and strawberries Gates 

Glidden the sealing material to the apical third of the root. It is necessary to make a good 

instrumentation and irrigation with sodium hypochlorite and EDTA to remove 

microorganisms and detritus that exists within the duct, avoiding to apply excessive 

biomechanics that may subsequently provoke root fracture. The result of this treatment was 

effective by total unsealing the conduit and good sealing crown-root obtaining a three-

dimensional shutter by lateral condensation without root fracture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Endodontic retreatment, xylene, sodium hypochlorite, Strawberries Gates 

Glidden, lateral condensation.
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1. INTRODUCCION 

 

ANTECEDENTES 

En un estudio  se demostró que el retratamiento endodóntico después de varios años llega a 

fracasar, a consecuencia de que no se elimina todo los microorganismos que se encuentran 

en lugares de difícil acceso mediante la biomecánica. El éxito del tratamiento endodóntico 

depende del cómo se encuentre la pulpa y sus tejidos periapicales, por ejemplo una pulpa 

viva tiene mejor éxito, mientras que los que tienen pulpas necróticas, lesiones periapical o 

dientes con retratamientos su índice en éxito disminuye. (Aguilar & Barzuna, 2010.) 

Para que un retratamiento endodóntico tenga un buen éxitoes importante realizar de 

manera adecuada y eficaz la re obturación del canal radicular, basándonos y teniendo en 

cuenta que lo importante en estos tratamientos es el correcto sellado radicular, es decir que 

debemos realizar una buena condensación de los conos de gutapercha ya que esto influye 

más que el limite apical que tenga la obturación. (Pineda, 2003) 

Es necesario evaluar cada caso de retratamiento que llega a la consulta, determinar porque 

fracasó el tratamiento, saber cuál fue la causa. Y muchas veces  no  solo se lo realiza en 

casos que exista fracasoendodóntico, sino también en dientes con  una mala obturación 

radicular o en dientes que serán pilares en un tratamiento protésico.(Bergenholtz 1979, 

Gorostegui 1989). (Pineda, 2003) 

El  hecho de que ahora se practica más el retratamiento endodóntico, se realizó una 

investigación para evaluar tres solventes que reblandezcan la gutapercha entre ellos; Xilol, 

eucaliptol y aceite de naranja. Para ello se utilizó cilindros de tamaño pequeño con 

muestras de gutapercha preparándolos con la técnica estandarizada y se los dividió en 

diferentes grupos según cada disolvente y agua destilad, dejando actuar cada solvente entre 

dos y diez minutos a temperaturaambiente. Para poder obtener resultados sobre la 

efectividad del solvente se midió la diferencia entre el peso pre inmersión y post inmersión 

de las muestras, calculando la mayor pérdida de gramos de peso. Y estos resultados fueron 

evaluados por una prueba especial, y se llega a la conclusión de los diferentes solventes 

utilizados en la experimentación son efectivos para ablandar la gutapercha, pero el Xilol 
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fue el solvente con mayores efectos en todos los tiempos de prueba mientras que el 

Eucaliptol y aceite de naranja tuvieron efectos similares. (Pineda et al,2011) 

 

Mediante otro estudio se evaluó la eficacia de cinco disolventes diferentes: Xilol, 

eucaliptol, halotano, el cloroformo y el aceite de naranja en reblandecer la gutapercha en 

los conductos radiculares experimentados. Colocando nada más que una gota de disolvente 

en el canal radicularpreviamente instrumentado y llenado con cemento selladorN-Rickert y 

conos de gutapercha. Se valoróla capacidad de reblandecimiento de cada disolvente 

después de cinco minutos penetrando un esparcidor mientras se aplica fuerza con un 

aparato endodóntico para llegar a una profundidad de 5 mm. Los resultados se evaluaron 

mediante una prueba especial. El Xilol y aceite de naranja tuvieron mejor éxito 

enreblandecer  los conos de gutapercha que los otros disolventes. Los resultaron no 

arrojaron diferencia significativa entre Xilol y aceite de naranja, pero comparados con 

eleucaliptol, halotano y cloroformo si demostraron gran diferencia(p <0,01).(Oyama, 

Siqueira, & Santos, 2002) 

 

Otro estudio in vitro se efectuó para ver el tiempo de reblandecimiento de la gutapercha, 

utilizando de igual manera que el anterior cinco diferentes solventes químicos: trementina, 

Xilol, cloroformo eucaliptol, y aceite de naranja. Un aparato que reproduce la fuerza de 

penetración de una lima de endodoncia se utilizó en las raíces de los dientes de sección 

previamente llenas. El disolvente química rápida la mayoría de los conos de gutapercha fue 

cloroformo y el más lento era eucaliptol.(Djalma, Emboava, & Barbin, 1993) 

 

Por medio de una investigación  se evaluaron los diferentes efectos de toxicidad de los 

solventes de gutapercha a nivel del cerebro, pulmones, hígado, riñones y tejido subcutáneo, 

sometiendo a ratones para este experimento, dando como resultado importante que el Xilol 

y tiner, provocaron mayor daño a nivel de cerebro y riñones a comparación de eucaliptol y 

cloroformo provocaron daños a nivel de los riñones, pulmones e hígado. El agua destilada 

no presento daño a ninguno de los órganos de los ratones.(Carlos, 2000) 

 

En un estudio realizado en el año 1999 por Liliana Artaza, se evaluaron 3 técnicas de 

obturación con gutapercha termo plastificadacomparándolas con la de condensación lateral 

midieron y como resultaron obtuvieron que todas las técnicas dejaban cierto grado de 
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filtración, y no hubo resultados significativos en cuanto a la capacidad de sellado.(Artaza, 

1999) 

 

En otro estudio se investigó sobre el cierre apical con gutapercha por la técnica hibrida y la 

de condensación lateral, midiendo la cantidad de filtración a nivel apical, usando 

colorantes y estos posteriormente se aclararon para observar los resultados de cada técnica. 

Con la que se obtuvo menor filtración fue la de la técnica hibrida con (p<0.05) mientras 

que la de condensación lateral la filtración fue de (0.1 vs 0.475 mm de penetración 

media). (Tagger et al, 1984) 

 

RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO NO QUIRÚRGICO 

 

La desobturación radicular de manera no quirúrgica puede ser determinada como una 

opción de tratamiento para remediar las patologías asociadas a fracasos endodónticos, y en 

algunos casos están indicados con fines restaurativos. (Pereira, 2010) 

 

Según Jara: 

Los avances en endodoncia han permitido conservar dientes naturales que se consideren 

con buen pronóstico,a la elección de la pérdida y sustitución del mismo.(Jara & Zubiate, 

2011) 

 

El objetivo principal del retratamiento consiste en acceder a la cámara pulpar, extraer el 

contenido presente en los conductos radiculares, abordar deficiencias o reparar defectos de 

origen patológico o iatrogénico, reconformando los conductos, para lograr una adecuada 

limpieza y obturación, con la finalidad de mantener la salud de los tejidos periapicales o 

promover su cicatrización. (Goodacre & Spolnik, 1995) 

 

Es decir que tiene fines de mejorar el tratamiento anterior, eliminando los signos y 

síntomas, para desaparecer la existencia de alguna lesión periapical y poder obtener 

finalmente un buen sellado del conducto radicular de manera tridimensional. 
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Los instrumentos rotatorios que sirven para eliminar o retirar la gutapercha de los 

conductos pueden ocasionar mayor riesgo de fractura de estos. Varios autoresdemostraron 

que el uso de instrumentos rotatorios que son específicamente para remover gutapercha 

parece ser seguro ya que no reportaron fracturas, perforaciones, bloqueos 

nitransportaciones en su estudio. Al comparar los diferentes tipos de limas de retratamiento 

ya sea por acción mecánica o acción manual, demostraron que el tiempo marca la 

diferencia, siendo los sistemas rotatorios los cuales retiran el material obturador de manera 

más rápida que la  manual. También observaron que se procuró mayor extrusión de detritus 

en las técnicas rotatorias. (Somma et al, 2008) 

 

La preparación de los conductos radiculares con limas rotatorias puede causar defectos en 

las paredes dentinarias. Pasar por esto dos veces al realizar un retratamiento incrementa el 

número de defectos en sus paredes. Un estudio del autor Shemesh en 2011, demuestra que 

los procedimientos de un retratamiento resultan  dañinos en las paredes dentinarias 

asociadas a crack y fracturas. En este estudio no se encontró diferencias entre la 

desobturación manual y rotatoria en el daño a las paredes. (Shemesh et al, 2011) 

 

Debemos saber que al usar instrumentos rotatorios se ejerce calor por la friccion de su 

accion, es por esto que Monteiro et al, realizaron un estudio de varios metodos e 

instrumentos para el retratamiento de los conductos radicularesentre ellos: limas rotatorias 

ProTaperRetreatmentSystem y Mtwo R y fresas Gates Glidden como resultado se obtuvo 

que las limas ProTaper ejercieron mayor cantidad de calor siendo en el tercio apical el más 

afectado, y el calor disminuia al momento que se detiene, mientras que con las Fresas 

Gates Glidden y las Mtwo el calor que se provoca es menor y es a nivel del tercio 

coronario, y el calor disminuye al minuto que se interrumpe su acción. Existe la ventaja 

que las temperaturas que se generan independientemente de los instrumentos utilizados, no 

presentan riesgo para el ligamento periodontal. (Bramante, 2010) 

 

Las ventajas de los irrigantesdurante la terapia endodóntica, primordialmentees  

antimicrobiano, también son útiles para la lubricación y eliminación de “debris” 

producidos durante la instrumentación. (Zapata et al, 2014) 
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En un estudio realizado sobre las diferentes técnicas de desobturación de conductos 

radiculares los resultados no detectaron diferencias significativas en el porcentaje de 

material obturador remanente entre las técnicas de retratamiento endodóntico estudiadas. 

Pero lo que se si se observó  fue que la proporción de residuos fue diferente entre los 

diferentes tercios del conducto radicular. Siendo el tercio apical la parte que demuestro 

mayor cantidad de material obturador remanente, siendo estadísticamente diferentes a los 

demás tercios, muy aparte de la técnica operatoria utilizada. (Branco & Barbosa, 2002) 

 

La importancia de un retratamiento endodóntico, es la total desobturación de canal 

radicular, para ello mediante un estudio se retiró el material de relleno y los canales se 

instrumentaron mediante las diferentes técnicas. Los restantes de material de relleno en 

todo el canal no revelaron diferencias significativas entre los métodos de eliminación. Sin 

embargo, hubo diferencias bastante reveladoras en los distintos tercios de la raíz. En el 

tercio apical presentaba mayor material, mientras que los tercios cervical y medio fueron 

significativamente más limpios. Como Conclusión obtuvieron que en el tercio apical, los 

instrumentos rotatorios K3fueron más eficientes en la eliminación de material de relleno de 

gutapercha que las otras técnicas, que eran igualmente efectivos para las otras terceras 

partes. (Masiero & Barletta, 2005) 

 

CONTRAINDICACIONES PARA EL RETRATAMIENTO NO 

QUIRÚRGICO 

La Asociación Americana de Endodoncia (AAE) recomienda la cirugía endodóntica como 

el tratamiento apropiado en casos de: a. cuando existe la persistencia de síntomas o fistula 

como consecuencia de inadecuado selle que no pueda lograrse por vía no quirúrgica. b. 

Síntomas o signos periapicales asociados a un sistema de conductos radiculares bloqueado 

que no puede ser obturado por vía convencional. (Pereira, 2010) 

 

Cuando un tratamiento endodóntico nos demuestra que ha fracasado, es decir que presenta  

una lesión periapical que no desaparece, sobreobturaciones, instrumentos fracturados más 

allá del ápice radicular, calcificaciones en el ápice, coronas o postes que su remoción 

pongan en mucho riesgo a la pieza dental, o en casos de perforaciones que no se puedan 



6 

 

solucionar con un tratamiento convencional se recomienda como último de los casos la 

cirugía apical según varias revisiones de literatura. 

 

MATERIALES E INTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA 

DESOBTURACION DEL CONDUCTO RADICULAR 

 Fresas Gates Glidden 

 Limas K 

 Xilol 

 EDTA 

 Hipoclorito de sodio 

 

Fresas Gates Glidden 

 

Según Tobón dice que las Fresas gatesglidden: 

Son instrumentos cortantes rotatorios que se adaptan al micromotor de baja revoluciones 

con un extremo activo muy corto en forma de llama y hojas cortantes laterales poco 

espiraladas, de punta no cortante, con un cuello largo y delgado que une la parte activa con 

el vástago; por lo que no está indicado hacer presión al ser accionado con la pieza de mano 

debido a su fragilidad  y son utilizados para el ensanchado del tercio coronal y medio del 

conducto radicular. Comercialmente pueden ser conseguidos en seis diámetros y en una 

longitud total de 32mm.(Tobón, 2003) 

 

Las fresas gatesglidden deben introducirse en el conducto radicular en rotación, con 

movimientos de penetración y retirada  (vaivén) hacia la parte apical, tocando suavemente 

las paredes y así posibilitar la salida de dentina extraíday evitarlos movimientos laterales 

ya que el riesgo de fractura es elevado.(Estrela C. , 2005) 

 

Limas K 

Estas limas son  denominadas también tipo k, por ser la casa comercial kerr, la primera en 

fabricarlas.(Tobón, 2003) 
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Según el autor de la revisión bibliográfica: 

Estas limas se fabrican con alambre de acero inoxidable matrizado que tiene espirales con 

dispositivo cuadrado o triangular. La diferencia de las limas con los ensanchadores es 

porque constan de una doble vuelta a diferencia de un ensanchador del mismo diámetro, 

otra diferencia es que el ensanchador tiene una sección triangular. Se las utiliza para 

penetrar en los conductos radiculares, y ensanchar su tamaño, y cuando no se elige la lima 

adecuada es decir que esta es mayor al diámetro el conducto, esta aplasta la gutapercha. 

Elensanchamiento apical con una lima tipo K se lo realiza por destrucción, compresión y 

liberación de la dentina que rodea al conducto.(Cohen & Burns, 1991) 

 

Xilol 

 

El Xilol es un solvente muy efectivo sobre la gutapercha, pero  tiene desventajas ya que es 

muy irritante sobre la mucosa por inhalación y puede producir convulsiones, insomnio, 

excitación, e incluso muerte por depresión respiratoria. (Oyama et al, 2002) (Estrela C. , 

Preparacion del conducto radicular, 2005) 

 

Ventajas: 

 Es un excelente  disolvente. 

 Económico(Buesa, s.a) 

 

Desventajas: 

 Tiene un grado de toxicidad y afecta la salud 

 No es soluble en alcohol con concentraciones bajas. 

 Disminuye y  fortalece los tejidos.(Buesa, s.a) 

 

Toxicidad del Xilol: 

 Su Vida media es entre uno y seis días.  

 Al ingresar por las vías respiratorias se adhiere a las grasas.  

 Produce daños tóxicos permanentes en la médula ósea. 

 Puede presentar envenenamiento después de quince y dieciocho años 

 Puede provocar pérdida de la audición.  
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 Puede provocar Queratopatías. 

 Se pueden presentar alteraciones en la piel.  

 Provocar un Deterioro en el corazón y los riñones.(Buesa, s.a) 

 

De acuerdo a las investigaciones presentes podemos recomendar que cuando se va a 

realizar la desobturación del conducto que contiene gutapercha es importante y necesario 

evaluar qué tipo de disolvente que vamos a utilizar, ya que existen muchas opciones, pero 

debemos conocer su accion sobre los tejidos periapicales y mucosa, ya que tiene cierta 

capacidad de toxicidad y desventajas para el paciente y para el diente. 

 

Hipoclorito de sodio 

 

El hipoclorito de sodio también conocido como lejía, es útil como desinfectante o 

blanqueador.  Tiene mucha demanda en endodoncia, por su alta eficacia para combatir a 

los patógenos que existen en el conducto radicular y en la digestión de la pulpa.(Cohen, 

2011) 

 

Según el autor de la revision bibliografica relata que: 

La irrigación es un procedimiento indispensable en la limpieza y conformación de los 

canales radiculares y cuyos objetivos, son la eliminación de restos pulpares, virutas 

dentinarias y todo material del interior del sistema que pudiera haber sido producido por 

las bacterias o la instrumentación misma. Durante la limpieza y conformación del canal 

radicular, se generan restos orgánicos (pulpa y predentina) y restos inorgánicos (limallas 

dentinarias), que se depositan sobre las paredes del canal y forman una capa de barro 

dentinario (BD) o smear layer. (Ortega et al, 2015) 

 

Stephen Cohen dice: 

El proceso de irrigación nos ayuda a aumentar la eficacia de la preparación mecánica y la 

eliminación de bacterias, y la instrumentación debe complementarse con soluciones de 

irrigación activa. Irrigación se define como el lavado de una cavidad o herida corporal con 

agua o un líquido medicado. Aspiración se define como el proceso de eliminar líquidos o 

gases del cuerpo por succión.(Cohen, 2011) 
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Según Stephen Cohen Propiedades del irrigante ideal son: 

 Ser Germicida  

 Ser  fungicida  

 No debe irritar los tejidos que rodean el ápice dentario. 

 Mantenerse estable en solución 

 Ser  antimicrobiano  

 De acción prolongada 

 Ser activo en presencia de sangre, suero y derivados proteicos del tejido  

 Tener una tensión superficial baja  

 No debe interponerse en la reparación de los tejidos periapicales 

 No debe teñir la pieza dental  

 No inducir una respuesta inmune celular 

 Poder eliminar completamente el barrillo dentinario y poder desinfectar la dentina 

subyacente y sus túbulos  

 No ser antigénico 

 No ser toxico  

 No ser carcinógeno para el tejido dental. 

 No provocar efectos adversos en la dentina expuesta o en la propiedad del sellado de los 

materiales obturadores. 

 Que sea de fácil aplicación. 

 Ser económico. (Cohen, 2011) 

 

Ventajas del hipoclorito de sodio 

 Disolvente de sustancias orgánicas  

 Lubricante 

 Bactericida  

 No es irritantes en bajas concentraciones (2.5%- solución de Lavarraque) 

 Si se aumenta la temperatura su efecto es mejor y mas rápido.(Botero & Lopez, 2003) 
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Desventajas  

 Es citotóxico. 

 Altamente irritante si se extruye a la zona periapical. 

 Reacciones alérgicas 

 Quemaduras en cornea y piel(Botero & Lopez, 2003) 

 No tiene capacidad de penetrar, limpiar las porciones estrechas y confinadas del 

sistema de conductos y es Ineficiente en la remoción de barrillo dentinario.(Vera, 

Benavides, & Moreno, 2012) 

 

Beneficios del uso de irrigantes durante la preparación de los conductos 

radiculares: 

 Excretar detritus  

 Evitar que haya inflamación después de la instrumentación 

 Antibacteriano 

 Elimina los microorganismos 

 Elimina tejidos pulpares necróticos y vitales 

 Elimina  también el barrido dentinario.(Botero & Lopez, 2003) 

 

EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) 

 

Según el autor: 

El EDTA es una sustancia quelante de iones de calcio. Al momento de la instrumentación  

se genera el barrillo dentinario el cual consta de dos capas, la una que es un depósito 

superficial que no se encuentra adherido mientras que el segundo es un extracto adherido a 

lo largo de los túbulos dentinariosformando así tapones. El objetivo de este 

quelantedescalcificador  provoca que los túbulos dentinarios se abran y permita que haya 

una mejor introducción de los desinfectantes y así eliminar los detritus de dentina.Se lo 

puede encontrar en forma de gel o de solución tamponada en concentraciones de 15-

17%.(Cohen, 2011) 
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METODOS DE REMOCION DE LA GUTAPERCHA 

 

Según Leonardo en el año (2005) refiere que los todos instrumentos llegan a 

deformar de cierta manera el canal radicular, produciendo de esta forma 

escalones, perforaciones, desgarro apical, reuniendo y acumulando barrillo 

dentinarios y conformándolos de manera recta. (Leonardo, 2005) 

 

Existen diferentes métodos:  

 Remoción rotatoria 

 Remoción ultrasónica  

 Remoción por calentamiento 

 Remoción por calentamiento con instrumentación  

 *Remoción con solución y limas  

 Remoción química y con conos de papel. (Aguilar & Barzuna, 2010.) 

 

TÉCNICAS MECÁNICAS 

 

Tenemos  varias técnicas para remover la gutapercha de forma mecánica según Aguilar 

&Barzuna: 

 

1. Remoción rotatoria 

Esta técnica es la más actualizada y es muy eficaz en la remoción de la gutapercha, pero es 

importante tener el conocimiento sobre ellas y manejarlas de manera adecuada, uno de 

estos sistemas es el ProTaperRetreatment Kit que consta de tres instrumentos de NiTi con 

diámetro y angulación variados(Aguilar & Barzuna, 2010.) 

 

2. Remoción Ultrasónica 

Esta técnica reblandece la gutapercha coronalmente hacia la cámara pulpar, para 

posteriormente extraerla, mediante el calor que produce este instrumento energizado es 

posible la remoción del material obturador.  
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3. Remoción por calentamiento 

Este método consiste en termoplastificar la gutapercha con calor, se realiza utilizando un 

instrumento endodóntico ruborizándolo con calor luego se procede a introducirlo en el 

conducto, esperar su enfriamiento y extraer de este modo la gutapercha. Es útil y eficaz en 

conductos amplios. 

 

4. Remoción por calentamiento con instrumentación 

Por medio de este método se procede a introducir al igual que el método  anterior un 

instrumento caliente en la gutapercha luego se retira y por medio de las limas Hedstoem se 

introducen rápidamente en el material previamente plastificado y se procede a realizar la 

biomecánica para eliminar todo el material. 

Esta técnica se utiliza cuando hay material de obturación fuera del ápice(Aguilar & 

Barzuna, 2010.) 

 

TÉCNICAS QUÍMICO-MANUAL 

En esta técnica se combinan movimientos es decir ciertos en sentido de las manecillas del 

reloj y en sentido anti horario, ensanchando la porción coronaria y limado del interior del 

conducto.(Botero & Lopez, 2003) 

 

Remoción con solución y limas 

Esta técnica es indicada para los conductos pequeños y curvos. Esta consiste en la 

combinación  de técnica química con técnica manual y consiste en la irrigación del 

conducto  con un solvente (cloroformo, Xilol, etc.) para empezar a reblandecer la 

gutapercha, después con una lima K de un diámetro menor para que con el conjunto de 

constante irrigación e instrumentación se cree un canal para aumentar el diámetro de las 

limas y eliminar en su totalidad los restos de gutapercha y cemento para poder dar por 

finalizado la remoción.(Aguilar & Barzuna, 2010.) 

 

El tipo de técnicas para la biomecánica se dividen en: ápico-coronales y corono-

apicales.(Botero & Lopez, 2003) 
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TECNICA APICO-CORONAL 

 

Según Botero & López la técnica convencionalse basa en la forma del tercio apical que 

tienen todos los dientes, de manera circular, es decir que se va a preparar el conducto de 

una forma cilíndrica.  

 

Pasos:  

 Medimos la longitud del conducto 

 Realizamos la limpieza con limas y ensanchado del canal radicular y que lleguen a 

longitud deseada, realizando los movimientos correspondientes para cortar y agarrar la 

dentina residual 

 Repetir esta acción, aumentando consecutivamente el calibre de las limas hasta llegar a 

la lima maestra.(Botero & Lopez, 2003) 

 

Técnica de STEP-BACK 

 

Varios autores describen sobre esta técnica, la cual tiene como objetivo formar un escaso 

calibre del diámetro apical, y que tenga una forma cónica el conducto para posteriormente  

haya una buena instrumentación y limpieza, y evitar deformar la anatomía del conducto 

para poder obtener un buen sellado radicular(Canalda & Brau, 1996). 

 

El autor Leonardo, describe la finalidad de esta técnica: 

 

 Mantener el foramen apical con su respectiva forma original y su posición  

 No deformar la parte apical del conducto, es decir solamente se conforma 

 En caso de dientes con curvaturas acentuadas o que se encuentren atrésicos, lo que 

hace esta técnica es ampliar el tope apical. 

 Brindarle al conducto una forma cónica haciendo retrocesos de escalón progresivos 

de 1mm(Leonardo, 2005) 
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TECNICA CORONO-APICAL 

 

Aquí la preparación del conducto radicular se lo hace primero en la parte coronal antes de 

medir la longitud correspondiente del diente para posteriormente pasa a la parte apical,  

acompañada de una buena y eficaz  irrigación.(Botero & Lopez, 2003) 

 

El procedimiento de esta técnica consiste en la preparación de la porción coronal de la raíz 

principalmente, con fresas gatesglidden y también con limas de un diámetro mayor sin 

ejercer fuerza sobre el ápice, y con las limas de diámetros menores progresivamente en 

sentido corono-apical ingresamos hasta la longitud deseada acompañada de constante 

irrigación. Y la ventaja de preparar de esta manera el conducto es que los microorganismos 

que se encuentran por lo general en la parte coronaria no pasan o más bien se disminuye la 

extracción de estos hasta la parte apical que luego son un problema para el paciente 

causando incomodidad.(Leonardo, 2005) 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA REALIZACION DE RETRATAMIENTO 

ENDODONTICO EN DIENTE UNIRADICULAR CON TECNICA 

QUIMICO-MECANICA 

 

Aislamiento.- Se puede dividir en dos tipos en absoluto y relativo. 

 

Aislamiento absoluto 

Se realiza con dique de goma y clamps o grapas, este si nos da un aislamiento total del 

campo operatorio del diente a tratar inclusive de la humedad de la respiración así como 

también evita el paso de líquidos utilizados al interior de la cavidad bucal. 

 

Los Materiales utilizados en el aislamiento absoluto son: 

 

 Dique de goma 

 Perforador del dique de goma  

 Portagrapas 
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 Clams o grapas 

 Arco de yung 

 

Aislamiento relativo 

 

Se utilizan elementos absorbentes como torundas de algodón y eyectores de saliva para 

eliminar los excesos de saliva u otros líquidos, nos da la ventaja que es fácil de usar en 

casos de fracturas coronarias, la desventaja es que no evita la humedad del aire expirado 

por el paciente.(Soares & Goldberg, 2007) 

 

Se lo realiza también en caso de pacientes que son alérgicos al látex.  

 

Apertura cameral 

 

Como bien sabemos este es el primer paso para el tratamiento endodóntico, en donde se 

realiza la apertura de la cámara pulpar. (Tobón, 2003) 

 

Este procedimiento según  Estrela et al (2005) constituye la tríade endodóntica (Abertura 

de la parte coronaria, desinfección e instrumentación y obturación del canal radicular) 

permitiendo que el instrumental para la biomecanica tenga suficiente y libre entrada al 

conducto. 

Para la realizar la apertura cameral se utiliza instrumental cortante rotatorio entre estos 

tenemos la pieza de mano con fresas redonda, cilíndrica, fresa Gates glidden #3 y endoZ, 

pero antes debemos tomar la longitud del diente a tratar. 

 

En este paso se elimina el material de restauración de la pieza a tratar, se debe realizar en 

forma de cono invertido. El objetivo de la apertura cameral es crear un acceso coronal en 

línea recta al sistema del conducto radicular. La preparación de la cavidad de acceso ideal 

permite introducir los instrumentos en los conductos sin ninguna traba con las paredes de 

la cavidad. (Cohen, 2011) 
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Formas de la Apertura 

Los autores Stock & Gulabivala (1996) relatan que este es el  paso  primordial en el 

tratamiendo de conductos, es por ello que se debe estar capacitado sobre la anatomia y 

morfologia del sistema de conductos de los  dientes,ya que el tamaño de la cavidad viene 

determinado por el tamaño de la camara pulpar, y por lo tanto en personas de edad 

avanzada sera menor. 

 

Stock et al, propone que los principios de preparación de una apertura 

son: 

 Consiste en desalojar el techo de la cámara pulpar, con la finalidad de remover los 

restos la pulpa. 

 Debe lograr que se forme una entrada en línea recta para la posterior introducción de 

los instrumentos. 

 Para que no se provoque el daño al suelo de la cámara pulpar 

 Conservar gran cantidad de la pieza dental para evitar fracturas de dentina residual y 

del esmalte 

 Que nos brinde resistencia mecánica durante la restauración provisional hasta que se 

coloque la restauración final. 

 

Desobturación radicular 

 

Este es el siguiente paso para poder extraer la gutapercha a nivel del tercio cervical de la 

corona hasta el  tercio apical mediante la utilización de las técnicas manual y química para 

ablandar la gutapercha y extraer. 

 

Irrigación 

 

Es muy importante que el irrigante llegue al tercio apical radicular de manera rápida y 

suficiente debido a que en este tercio se encuentran la mayor cantidad de detritus de 

dentina y microorganismos que si no se eliminan pueden alcanzar y afectar el ligamento 

periodontal.(Vera, Benavides, & Moreno, 2012) 
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Obturación 

 

Con este paso evitamos que se dé una recontaminación por  microorganismos, ya sea por 

remanentes después de la biomecánica de los conductos como por invasión de 

microorganismo por acceso coronal o conductos laterales, es por esto que la obturación 

debe tener la capacidad de destruir todo microorganismo y llenar todo el conducto para 

evitar la penetración de patógenos al interior y que pueda ocasionar posteriormente un 

fracaso endodóntico.(Stock et al, 1996) 

 

Caracteristicas idelaes de la obturacion radicular: 

 Se debe realizar la obturacion de manera tridimensional con el objetivo que no haya 

filtracion de microorganismos al interior del conducto radicular y viseversa. 

 Al momento de colocar el cemento sellador realizarlo de manera delicada, es decir 

no exagerar en la colocacion de cemento en conducto, para que haya una 

compatibilidad entre los conos de gutapercha y este. 

 Ademas debe cumplir principios biologicos y quimicos entre los materiales 

 Proporcionar un buen sellado 

 En la radiografia debe onservarse que el material no se interrumpa en ninguna parte 

del conducto 

 Tiene que presentarse en forma de embudo al momento de observarlo 

radiograficamente  

 La obturacion debe presentarse lo mas parecido posible a la anatomia del 

conducto.(Cohen & Burns, 2002) 

 

MATERIALES PARA LA OBTURACION RADICULAR 

 

Gutapercha 

 

La gutapercha es una sustancia vegetal que se la obtiene de un arbol que pertenece a la 

familia de sapotáceas del genero Pallaquium. La encontramos en los conos que se utilizan 

en el llenado del conducto radicular.(Estrela C. , 2005) 
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La gutapercha es un material de obturación de los conductos radiculares y es de fácil 

remoción. Cuando el conducto contiene gutapercha y un sellador o una obturación de 

cloropercha, es relativamente fácil extraer este material combinando la aplicación de calor 

o disolventes a la instrumentación mecánica.(Cohen, 2011) 

 

Cemento sellador 

 

 Estos cementos selladores son de gran ayuda para la obturacion del canal radicular, se 

lo hace en comañia de los conos de gutapercha, jamas solos, y nos ayudan a llenar la 

forma irregular de los conductos y tambien las diferencias entre la pared del canal 

radicular y la gutapercha, evitando una mala condensacion y aumentando el éxito 

endodontico. 

 Ademas se elige el cemento sellador de acuerdo a las caracteristicas y condiciones 

clinicas de cada diente.(Gomez, 2004) 

 

El cemento sellador ideal debe tener las siguientes propiedades según 

Stephen Cohen:  

 

 Viscoso para que haya buena adherencia con la pared del conducto una vez fraguado 

 Abastecer un sellado hermético 

 Ser radiopaco, para poder observar en las radiografías 

 Tener polvo muy fino, para poder combinar fácilmente con el liquido 

 No retraerse al fraguar 

 No colorear la estructura dental  

 Ser bacteriostático 

 Fraguado lento 

 Ser insoluble ante los fluidos tisulares  

 Ser soportado por los tejidos  

 Ser soluble en un solvente común.(Cohen, 2011) 
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CONDENSACION LATERAL 

Esta es la tecnica  de obturacion que mas se utiliza y se la realiza despues de la debida 

instrumentacion y preparacion del conducto radicular, la misma que debe tener una forma 

conica,posteriormente seleccionamos un cono de gutapercha del diametro de la ultima lima 

y por medio de una radiografia periapical confirmamos su posicion en la longitud de 

trabajo.Luego secamos el conducto con los conos de papel, estos deben estar previamente 

esterilizados para no volver a contaminar el conduco, al igual que el cono maestro y 

accesorios sumergiendolos en hipoclorito de sodio y preparamos el cemento sellador. 

(Estrela C. , 2005) 

 

Los conos accesorios que se utilizan para rellenar el conducto pueden ser estandar o no 

estandarizadas, las ultimas puntas tienen un rango de diferentes conicidades y los 

espaciadores tambien tienen su rango de tamaños pero es preferible que coincidan con las 

puntas de gutapercha no estandarizadas. (Stock et al,1996) 

 

Se lleva el cemento al conducto mediante el cono principal, debe contener cemento en toda 

su extension hasta el apice para que este se adhiera a todas las paredes del conducto, luego 

se introducen una puntas accesorias seguida de la ayuda de un espaciador para abrir 

espacio para el siguiente cono accesorio y compactar el material obturador contra las 

paredes del conducto. El espacio creado por la retiradadel espaciador deber ser rellenado 

con un cono accesorio de diametro analogo al espaciador y se repite el procedimiento hasta 

que el espaciador no entre mas alla del tercio cervical.(Estrela C. , 2005) 

 

El proceso de condensacion lateral se termina luego de haber llenado el conducto en su 

totalidad con conos y puntas de gutapercha y que el espaciador no entre mas alla del tercio 

cervical del conducto; en ese momento se procede a tomar la radiografia y hacer el recorte 

con un instrumento calentado en una lampara de alcohol.(Botero & Lopez, 2003) 

 

La condensación lateral de los conos de gutapercha es una técnica que se utiliza en la 

mayoría de escenarios. La compactación a través de espaciadores de un cono maestro junto 

a otros conos accesorios y un cemento sellador, permite que se obture de manera sencilla el 

conducto radicular. Las ventajas, y sus pros así como también los aspectos se deben tener 

en cuenta y presentes para realizar un sellado hermético del conducto(Almenar, 2002) 
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Dos criticas habituales para la condensacion lateral en frio son el potencial de fractura 

radicular y el exceso de gutapercha que queda fuera del conducto. (Stock et al,1996) 

El propósito de esta investigación es demostrar que mediante la técnica mecánica y 

química se puede desobturar de manera efectiva de un conducto previamente mal obturado 

sin deformarlo, realizando posteriormente  una biomecánica que permita una eficaz 

obturación mediante la condensación lateral. 
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2. OBJETIVO 

 

Determinar las diferentes técnicas y métodos para realizar un retratamiento endodóntico 

eficaz haciendo énfasis en el uso de las técnicas químico-mecánicas.    
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

DATOS DE FILIACIÓN  

 

Establecimiento: Facultad Piloto de Odontología 

Nombres:Maryuri 

Apellidos:Bustamante Prado 

Ciudadanía:Colombiana 

Cédula: 095956621-7 

Sexo: Femenino 

Fecha de nacimiento:1982-03-01 

Edad: 33 años 

Ocupación:Ama de casa 

Dirección de domicilio:La Troncal 

Número de Teléfono: 0980646902 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

“Siento una molestia en este diente” 

3.1.3 ANAMNESIS 

Paciente goza de buena salud aparentemente, refiere una molestia en la pieza #31  al 

momento de masticar, no se encuentra bajo ningún tratamiento médico,  y nos indica que 

es alérgica al látex. 
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3.1 ODONTOGRAMA 

FOTO 1: ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

MAXILAR SUPERIOR: 

 

 Restauración en piezas #16, 26,27. 

 Caries en piezas #14, 12, 22, 24, 26. 

 

MAXILAR INFERIOR: 

 

 Restauraciones en piezas #47,46, 36,37. 

 Discromía y retratamiento endodóntico indicado 
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3.3 IMÁGENES EXTRAORALES, INTRAORALES Y DE RX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al examen extrabucal el paciente presenta simetría facial, a la palpación de ganglios se 

encuentran normales, articulación temporomandibular normal, porción facial normal, 

comisuras y tejido peri bucales normales. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO  2: EXAMEN  

EXTRAORAL 
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Paciente sin patología aparente, tejidos extra orales normales, perfil facial convexo, 

competencia labial apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 3: LATERAL DERECHA 
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EXAMEN INTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxilar superior,  dentición permanente, restauraciones en buen estado, y caries dental, 

con presencia de los terceros molares.  

Maxilar inferior, dentición permanente con restauraciones en buen estado, piezas con 

caries dental y presencia de los terceros molares. 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 4: ARCADA SUPERIOR 

FOTO  5: ARCADA INFERIOR 
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Relación molar clase I de Angle, relación Canina clase III, mordida borde a borde, 

desviación de la línea media 2mm. 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 7: OCLUSION DERECHA 

FOTO  6: AMBAS ARCADAS EN OCLUSION 
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FOTO  8: EXAMEN RADIOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

Maxilar inferior, zona de incisivos, dentición permanente, zona radioopaca dentro del 

conducto y en la corona de la pieza #31 compatible con material de obturación, espacio de 

ligamento periodontal levemente ensanchado. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 
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3.4 DIAGNOSTICO 

Placa Bacteriana 

Discromía en la pieza #31, tratamiento endodóntico con mala condensación. Espacio del 

ligamento periodontal ensanchado, ausencia de fistula. 

Caries dental. 

Restauraciones. 

4. PRONOSTICO 

Pronóstico favorable para el diente y el paciente. 

5. PLAN DE TRATAMIENTO 

Entre los tratamientos que podemos realizar están: 

 

Plan A:  

Retratamiento endodóntico no quirúrgico, antibióticos (Amoxicilina tab. 500mg  

1c/12horas por 7 dias), antiinflamatorios (Ibuprofeno tab. 200mg 1c/6horas por 3 dias). 

 

Plan B:  

Retratamiento endodóntico Quirúrgico, antibióticos (Amoxicilina tab. 500mg  1c/12horas 

por 7 dias), antiinflamatorios (Ibuprofeno tab. 800mg 1c/6horas por 3 dias).y analgésicos 

(Nimesilida Sobre de 100mg 1c/12 por 3 dias). 

 

Plan C:  

Exodoncia, antibióticos (Amoxicilina tab. 500mg  1c/12horas por 7 dias), antiinflamatorios 

(Ibuprofeno tab. 200mg 1c/6horas por 3 dias). 

 

5.1 TRATAMIENTO 

Retratamiento endodóntico no quirúrgico del incisivo central inferior izquierdo, 

amoxicilina tab. 500mg  1c/12horas por 7 días), antiinflamatorios (ibuprofeno tab. 200mg 

1c/6horas por 3 días). 
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FOTO 9: RX DE DIAGNOSTICO 

 

 

 

 

Se realizó una toma radiográfica periapical, que es fundamental para analizar y 

diagnosticar, en la cual podemos observar el diente a tratar y sus dientes vecinos si 

presentan alguna patología periapical.  

 Realizamos aislamiento relativo. 

 Medimos la longitud aparente con la regla milimetrada tomando como referencia el 

borde incisal hasta la constricción apical que fue de 19mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 
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 Realizamos la apertura, es decir sacar todo el material de obturación que encontramos en la 

cara lingual del dienteen forma de cono invertido, con la ayuda de la pieza de mano y una 

fresa redonda de diamante. 

  

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO10: APERTURA 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ampliamos la porción coronaria  con la fresa gatesglidden #3, midiendo la longitud 

que debe ingresar el instrumental en este caso (6mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regularizamos las paredes de la porción coronal con la EndoZ con punta no cortante, 

esto se lo hace  para que no exista ninguna traba al momento de realizar la biomecánica 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

 FOTO  11: PREPARACION CAMERAL 

FOTO 12: CONFORMACION CAMERAL 
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 Una vez hecha la apertura, observamos la gutapercha en la entrada del  conducto, 

procedemos a realizar la técnica química es decir introducir una bolita de algodón 

empapada de xilol y  esperamos que actué por unos 3-5 minutos para que reblandezca 

la gutapercha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la Gates Glidden #2 se extrae la gutapercha que se encuentra en el tercio cervical 

de la raíz con una longitud de 10mm y con la #1 se extrae la gutapercha hasta el tercio 

medio de la raíz cuya longitud es de 13mm en este caso.  

 Irrigamos con hipoclorito de sodio y aspiramos.  

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO  13: USO DE 

XILOL 

FOTO 14: UTILIZACION DE FRESA GATES 

GLIDDEN 
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 Y se repite el procedimiento del solvente pero esta vez se ingresa una jeringa con  Xilol  

y se deposita una gota dentro del conducto, se espera de 3-5 para que actúe y 

reblandezca la gutapercha restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la lima K #40 ingresamos al conducto con la longitud de trabajo  (18,5mm) y se 

extrae la gutapercha, y tomamos radiografía periapical para confirmar que el conducto 

se encuentra vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 15:USO DE LA LIMA K 
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 Se toma la siguiente radiografía para la confirmación de haber extraído toda la 

gutapercha existente en el conducto, y tomar la conductometría con su longitud de 

trabajo (18.5mm) para proceder al siguiente paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se realiza la biomecánica con la lima siguiente #45 con  la longitud de trabajo 

(18,5mm) conjuntamente con irrigación  de hipoclorito de sodio y aspiración.  

 Y por último irrigación con EDTA para eliminar todo el barrillo dentinario 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 16: RX DE CONDUCTOMETRIA 

FOTO17; INSTRUMENTACION E IRRIGACION 
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 Secamos el conducto con conos de papel #45 su longitud de trabajo(18,5mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducimos el cono maestro #45 con longitud de trabajo (18,5mm) 

verificamos que hay ajuste apical. 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO18; CONOS DE PAPEL 

FOTO 19: CONO 

MAESTRO 
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FOTO 20: RX  DE CONOMETRIA 

 

 

 

 

 Toma de radiografía periapical con el cono maestro, observamos que está muy 

bien y no se pasa del ápice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obturación del conducto radicular, con conos de gutapercha #45, conos 

accesorios #25, espaciador #30 y un cemento sellador en este caso Sealapex. 

 Se realiza la obturación mediante la técnica de compactación lateral. 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO21: APLCACION DE LOS CONOS ACCESORIOS 
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FOTO22: RX DE PENACHO 

 

 

 

 

 Toma radiográfica periapical con el cono maestro y sus puntas accesorias, rellenando 

uniformemente el conducto, sin extrucción de los conos hacia  

 los tejidos periapicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedemos a cortar la gutapercha por debajo del cuello del diente, con la ayuda de un 

mechero con alcohol industrial y el gutaperchero, calentamos el intrumental y lo 

llevamos dentro del diente, atacando la gutapercha y  sin dejar material en la zona 

coronal. 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO23: CORTE DEL PENACHO 
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 Antes de restaurar, realizamos el blanqueamiento de la pieza dental por la discromía 

que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos la restauración final con resina. 

FOTO25: RX  FINAL 

 

 

 

 Toma de radiografía periapical, para confirmar el total sellado tanto radicular como 

coronal. 

 

 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FUENTE: Propia de la investigación 

AUTOR: Claudia Elizabeth Ruiz Salazar 

FOTO 24: RESTAURACION FINAL 
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6.  

7. DISCUSION 

Cuando hablamos de realizar un retratamiento tenemos que analizar el por qué, ya que al 

retirar todo el material obturador las paredes internas del conducto se van a debilitar por la 

nueva instrumentación que se va a realizar para eliminar gutapercha y microorganismos 

con ayuda de una eficaz irrigación.(Shemesh, Roeleveld, Wesselink, & Wu, 2011) El 

retratamiento está indicado cuando los síntomas persisten, hay desarrollo de una 

enfermedad periapical, por una obturación radicular insuficiente, instrumentos rotos entre 

otras indicaciones.(Torabinejad, 2010) 

 

Como finalidad de un retratamiento endodóntico no quirúrgico es restablecer la salud de 

los tejidos periapicales evitando así la proliferación de microorganismos y pérdida de la 

pieza dentaria. Este procedimiento requiere de la remoción del material de obturación 

preexistente, irrigación, conformación y re obturación del conducto lo cual en un informe 

realizado sobre el retratamiento quirúrgico no endodóntico menciona que la eficacia de un 

retratamiento es la buena irrigación y no depende de la concentración de la solución sino 

de la cantidad de veces que se irrigue para eliminar todos los microorganismos 

posibles.(Vasquez, 2011) 

 

Entre muchos estudios realizados sobre las diferentes técnicas de desobturación del 

conducto radicular, concluyen que ningún método elimina completamente el material de 

obturación (Somma et al,2008)(Masiero & Barletta, 2005)(Branco & Barbosa, 2002), ya 

que no se obtiene retirar la gutapercha a nivel del tercio apical, lo cual no comparto, ya que 

al dejar material de obturación quiere decir que el conducto no se encuentra 

completamente limpio y desinfectado, en este caso se pudo confirmar mediante una 

radiografía periapical que el conducto se encontraba limpio sin gutapercha hasta su tercio 

apical.  

 

Al momento de realizar la re obturación del conducto optamos por usar la técnica de 

condensación lateral lo cual un estudio realizado con esta técnica de obturación menciona 

que provocó fracturas dentales pero en el reporte de nuestro caso fue lo contrario tuvimos 

éxito en el retratamiento.(Pineda M. , 2003)(Stock et al, 1996) 
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Con este trabajo esperamos ayudar y a orientar un poco más a los estudiantes o 

profesionales usando las técnicas químico-mecánicas adecuadas para un retratamiento 

endodóntico. 
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8. CONCLUSIONES 

 Es oportuno resaltar que el retratamiento endodóntico no quirúrgico se lo debe realizar  si 

el paciente refiere molestia ya sea por una obturación defectuosa, recidiva de 

microorganismos por una incompleta irrigación y desinfección del conducto, o una 

contaminación del material de obturación a causa de una fractura del diente o fractura del 

material de restauración. 

 

 La utilización de Xilol es de gran ayuda para la desobturación del conducto radicular ya 

que ayuda a reblandecer la gutapercha. 

 

 Es importante realizar una buena instrumentación e irrigación del conducto para eliminar 

todo microorganismo dentro de el para evitar un fracaso endodóntico. 

 

 Es necesario evitar la excesiva instrumentación del conducto radicular para disminuir el 

riesgo de fractura radicular o un tratamiento endodóntico defectuoso. 
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