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RESUMEN 

 
 
El uso de disolventes del material de obturación para conductos radiculares 

durante los procedimientos de retratamiento endodóntico, obliga al profesional 

a seleccionar el más adecuado para evitar lesionar sobre todo el ligamento 

periodontal, ya que estas sustancias resultan muy cáusticas.  Los solventes 

actúan muy bien sobre gutapercha pero sobre los cementos endodónticos a 

base de óxido de zinc-eugenol requieren un pequeño esfuerzo adicional para 

poder retirarlo en su totalidad del conducto.  En este trabajo se comparó dos 

tipos de solventes: Endosolv E y xilol, para lo cual se obturaron 26 conductos 

radiculares únicamente con pasta zinquenólica, una vez fraguada se dividieron 

en dos grupos, en el grupo A se colocó Endosolv E en contacto con la pasta 

zinquenólica y el grupo B se colocó xilol, luego de15 minutos se utilizó una lima 

35 Hedström para visualizar cuál de los dos solventes quedó más ablandado 

para poder ser retirado con mayor facilidad.  De los resultados obtenidos se 

observó que no hubo diferencia significativa entre ambos solventes, ya que en 

los dos grupos el cemento de óxido de zinc-eugenol no se disolvió en el lapso  

mencionado.  Se concluye que tanto el Endosolv E como el xilol no ablandan 

los cementos de óxido de zinc-eugenol en el tiempo estipulado de 15 minutos.  

El objetivo de este estudio es comparar la acción del Endosolv E vs. Xilol sobre 

cementos de óxido de zinc-eugenol. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  Endosolv E, xilol, disolvente, óxido de zinc, eugenol, 

retratamiento Endodóntico.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The use of solvents filling material for root canals during endodontic retreatment 

procedures, requires the professional to select the most appropriate to avoid 

injury especially periodontal ligament, as these substances are highly caustic. 

Solvents act very well on gutapercha but endodontic cements zinc oxide 

eugenol require a little extra effort to remove entirely the duct. In this work two 

types of solvents was compared: Endosolv E and xylene, for which were sealed 

26 root canals only impression paste, once hatched were divided into two 

groups, group A Endosolv E was placed in contact with the paste and group B 

was placed xylol, then a file of15 minutes 35 Hedström was used to visualize 

which of the two solvents was more softened to be removed more easily. From 

the results it was observed that there was no significant difference between 

both solvents, since in the two groups cement zinc oxide eugenol is not 

dissolved in the period mentioned. It is concluded that both the Endosolv E as 

xylol don’t soften cements zinc oxide eugenol in the stipulated time of 15 

minutes. The objective of this study is to compare the action of E vs. Endosolv 

Xylene on cements zinc oxide eugenol. 

 

 

KEYWORDS: Endosolv E, xylene, solvent, zinc oxide, eugenol, Endodontic 

retreatment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los procedimientos de retratamiento o reintervención endodóntica, el empleo 

de materiales, instrumentales y técnicas, constituyen en su conjunto el factor 

preponderante para que la pieza tratada sea mínimamente injuriada ya que 

retratar un diente significa alterar nuevamente su estructura, lo que podría 

llevar a un pronóstico desfavorable. (Alves, 1998) 

Entre las técnicas que se utilizan para la desobturación de conductos está la 

química, térmica, mecánica.  En la química se hace uso de sustancias como el 

eucaliptol, xilol, cloroformo, etc.   En la térmica el calor constituye el ingrediente 

básico para eliminar la gutapercha.  En la mecánica, los instrumentos rotatorios 

son el punto clave. (Hammad, 2008) 

Pero recordemos que el conducto radicular no solamente se obtura con 

gutapercha, sino también con cemento endodóntico cuya función es la 

desinfección y el deslizamiento de los conos de gutapercha cuando se realiza 

la técnica lateral tradicional.  Este cemento, dependiendo de su composición va 

a ofrecer mayor o menor resistencia bajo la acción de las diferentes técnicas de 

obturación, pues los cementos a base de Hidróxido de Calcio van a ser de fácil 

eliminación del conducto pero los cementos a base de óxido de zinc-eugenol o 

resina requieren un mayor esfuerzo y tiempo para ser desalojados. (Cohen, 

1998) 

En este estudio se va a tomar en consideración la técnica química, utilizando 

para tal efecto dos tipos de solventes:  Endosolv E y el xilol.  No se 

desmerecen a las otras técnicas, pero considero que esta técnica se ajusta a 

los requerimientos económicos de la mayoría de los pacientes y además es 

mínimamente invasiva con la estructura dentaria. 

Independientemente, de la técnica elegida, debemos procurarnos de la 

radiografía preoperatoria, ya que al tratarse de un retratamiento pueden haber 

inconvenientes o contraindicaciones para realizarlo, con esto me refiero a la 

presencia de patologías metaendodónticas, fracturas, perforaciones, etc., en 
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las que indiscutiblemente advierten sobre la toma de decisiones muchas veces 

interdisciplinarias. (Ingle,1991) 

El objetivo de este trabajo es comparar el Endosolv E vs. Xilol aplicado sobre el 

cemento de óxido de zinc-eugenol durante 15 minutos para determinar cuál de 

los dos disolventes, ablanda o disuelve el cemento nombrado y facilita la 

eliminación de este del conducto radicular, evitando el máximo daño estructural 

del diente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

La obturación del conducto radicular se realiza básicamente, con dos 

materiales: Gutapercha y cemento endodóntico.  Cuando una pieza dentaria 

con tratamiento de conducto requiera una reintervención o retratamiento por el 

motivo que fuere, la desobturación del conducto debe ser detenidamente 

analizada para poder emplear la técnica más conveniente.  En caso de que el 

conducto haya sido obturado con gutapercha y cemento a base de óxido de 

zinc-eugenol, si se elige la técnica de desobturación química, la gutapercha no 

presentará resistencia a la sustancia pero el cemento es muy probable que sí. 

Uno de los factores para el éxito en un diente reintervenido endodónticamente, 

es el vaciado o desalojo completo del o los materiales compactados en el 

conducto, pues al quedar restos de gutapercha o de cemento, podría ocurrir la 

permanencia de comunidades bacterianas y promover la recolonización o 

interferir con la obturación tridimensional del nuevo material obturador de 

conductos; por lo tanto, el conducto debe quedar limpio y apto para recibir el 

relleno. (Cohen, 1998) 

Químicamente, el conducto puede ser desobturado con eucaliptol, xilol, 

cloroformo, etc;  estos disolventes actúan muy bien sobre gutapercha pero 

sobre cementos a base de óxido de zinc-eugenol o a base de resina su 

efectividad es reducida.  En el mercado existe el disolvente Endosolv E que 

está indicado para remover cementos endodónticos a base de  óxido de zinc-

eugenol, asegurando una eficiente desobturación y es el punto neurálgico de 

este trabajo para evaluar dicha efectividad. 

Un elemento importante también es el tiempo que nos ocupe la desobturación, 

pues mientras más rápida sea esta, el diente será menos injuriado, el operador 
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no se sentirá tan agotado y el paciente evitará la postergación de su 

tratamiento. 

 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En este trabajo se hará una comparación in vitro de dos tipos de solventes en 

conductos obturados con cemento de óxido de zinc/eugenol. El estudio es de 

tipo transversal puesto que será realizado en un período de tiempo 

relativamente corto (2 semanas) y se llevará a cabo en un consultorio dental. 

Se utilizarán piezas extraídas para lograr una mejor observación de los efectos 

que producen los solventes. Esta investigación se delimitará a la línea de salud 

humana, pues la desobturación de conductos se lleva a cabo en piezas 

dentarias, con miras a  preservarlas en la cavidad bucal y lograr bienestar al 

paciente.  Como sublínea de investigación, se abordará las metodologías 

diagnósticas y terapéuticas. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es el nivel de desobturación del cemento de óxido de zinc-

eugenol que puede lograr la aplicación del Endosolv E y el xilol al entrar 

en contacto con el cemento antes mencionado? 

 

 1.1.4. SUBPROBLEMAS 

 ¿Qué cantidad de cemento de óxido de zinc-eugenol se logró eliminar 

en 15 minutos? 

 

 ¿Qué tipo de lima se debe usar para eliminar el cemento de óxido de 

zinc-eugenol? 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar mediante la comparación de dos tipos de solventes:  Endosolv E vs. 

Xilol aplicados sobre el cemento de óxido de zinc-eugenol,  la cantidad de 

cemento que  ablanda cada uno de ellos en un lapso de 15 minutos. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Comparar el nivel de ablandamiento del cemento de óxido de zinc tanto 

con el Endosolv E como con el xilol. 

 

 Evaluar el uso de la lima Hedström como instrumento de apoyo para la 

desobturación de conductos 

 

 Examinar en un tiempo determinado, la cantidad de cemento 

reblandecido por los solventes.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Debido a un número importante de retratamientos endodónticos, es de sumo 

interés el conocimiento de técnicas, materiales e instrumentales que alteren 

mínimamente la estructura dentaria.  En este sentido, este trabajo planteará la 

necesidad  que el operador en el momento de enfrentarse a una reintervención 

de conductos, tenga la información específica en cuanto a la estrategia para 

desobturar conductos utilizando los solventes de uso común, además de 

poseer las herramientas indicadas para determinado caso y por qué no, 

también la experiencia. 

La desobturación de conductos implica métodos agresivos en los que pueden 

resultar lesionados tanto los tejidos duros (esmalte, dentina, cemento) como 

blandos (ligamento periodontal); por lo tanto, la selección de técnicas 
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inofensivas para con el diente es de vital importancia y así evitar molestias al 

paciente salvaguardando la reputación del operador. 

La desobturación química del conducto reblandece la gutapercha, pero el 

cemento endodóntico a base de componentes más resistentes puede resultar 

en una dura batalla para lograr su total remoción.  En este sentido, el xilol es un 

diluyente muy comúnmente utilizado por los endodoncistas en los 

procedimientos de retratamiento, el cual debe ser usado con precaución pues 

es cáustico; hay quienes afirman que es posible remover con el xilol los 

cementos a base de óxido de zinc-eugenol.   

Por otro lado el Endosolv E justamente, está destinado a disolver los cementos 

a base de óxido de zinc-eugenol.  Hay también el Endosolv R cuya función es 

la remoción de cementos endodónticos a base de resina, pero nuestro estudio 

se va a enfocar en Endosolv E al compararlo con el xilol y así determinar la 

efectividad o no de cada uno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

El retratamiento o reintervención endodóntica consiste en la eliminación 

completa del contenido medicamentoso colocado en el conducto radicular, la 

desinfección del mismo y la recolocación de materiales biocompatibles que 

augure el éxito del tratamiento, utilizando técnicas que no impliquen riesgos 

para la salud de la pieza tratada y también para el paciente. 

El diagnóstico clínico de las patologías de pulpa y periapicales basadas en el 

conocimiento, la experiencia, semiológica y los datos radiográficos, y sobre 

todo en el juicio clínico del dentista permitirá la planificación efectiva del 

procedimiento, lo que permite un pronóstico favorable del tratamiento 

endodóntico. (Allgayer, 2010) 

En los casos de fracaso endodóntico, el primer tratamiento de elección es el 

retratamiento del conducto que comprende la eliminación del material de 

relleno de los conductos que es uno de los pasos más importantes.  Muchas 

técnicas, instrumentos y sustancias han sido empleados con el objetivo de 

eliminar la gutapercha.  Entre ellos, el uso de instrumentos de mano, ya sea sin 

o con disolventes ya que este último disminuye los riesgos de dañar a la 

estructura dental durante la eliminación gutapercha. (Stabholz A. y Friedman 

S., 1988) 

El American Association of Endodontists Glossary of Contemporary 

Terminology for Endodontics  la define como: Tratamiento que pretende 

eliminar del diente los materiales de obturación del conducto radicular con el fin 

de volver a limpiar, remodelar y obturar los conductos; suele realizarse cuando 

el tratamiento inicial parece inadecuado, ha fracasado o el conducto radicular 

se ha contaminado debido a una exposición prolongada al medio oral. 
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Rao, 2.011; determina que la tasa de éxito de la terapia endodóntica es casi de 

90% - 95%, en donde el 5% restante se los califica como fallidos.  Este 5% se 

considera  un número muy elevado cuando es evaluado por un período de un 

año.  Al realizar un tratamiento de segunda intención o retratamiento, la tasa de 

éxito baja del 60% al 70% en comparación con el tratamiento endodóntico 

realizado por primera vez. 

Las causas del fracaso endodóntico se dividen principalmente en: 

 Selección incorrecta del caso 

 Errores en el procedimiento durante la abertura de acceso 

 Errores en el procedimiento durante la preparación biomecánica 

 Errores en el procedimiento durante la obturación 

 Otras causas 

Grossman clasificó las causas del fracaso endodóntico en: 

 1) diagnostico insuficiente, 

 2) mal pronóstico, 

 3) dificultades técnicas y 

 4) tratamiento negligente. 

El tratamiento endodóntico no está exenta de fracaso con el 6% de todas 

conducto radicular requiere retratamiento. Una causa frecuente de 

retratamiento es la persistencia de una infección microbiana en el sistema de 

conducto radicular y / o la zona perirradicular,  necesitando la eliminación de 

una vieja obturación. El objetivo del nuevo tratamiento es la erradicación 

completa de la infección microbiana y del material de relleno infectado que son 

a menudo difíciles de  remover. (Hwang,et.al. 2.015) 

Entre las técnicas o formas de desobturar totalmente un conducto radicular 

tenemos: 

 La térmica que consiste en utilizar un instrumento adecuado para el 

conducto radicular, ya sea atacador o espaciador calentado y llevado a 
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contactar con la gutapercha para de esta manera poco a poco ir 

eliminándola 

 La química en la que se emplean solventes de gutapercha y del cemento 

endodóntico, tales como:  Eucaliptol, xilol, cloroformo, halotano, etc. 

 La mecánica en la que se usan fresas o también limas rotatorias 

confeccionadas para la remoción del contenido en el conducto 

 El ultrasonido es hoy en día también una herramienta eficaz. 

El objetivo básico de la repetición del tratamiento endodóntico no quirúrgico es 

un intento de restablecer los tejidos periapicales sanos después del tratamiento 

ineficaz o reinfección de un sistema de conductos radiculares obturados, 

debido a la filtración coronal o apical.  Es necesario el acceso a todo el sistema 

de conductos radiculares a través de la eliminación de la obturación del 

conducto radicular defectuoso, una limpieza más profunda, dar forma y 

reobturar adecuadamente. (Stabholz, 1988) 

Todos los disolventes son conocidos por ser tóxicos para los tejidos 

periapicales y deben usarse con precaución. Los estudios de laboratorio han 

demostrado la eficacia de varios disolventes contra diferentes tipos de 

selladores endodónticos. Cloroformo y xilol se ha demostrado para disolver la 

mayoría de los materiales de obturación del conducto radicular.  Debido a las 

preocupaciones sobre la carcinogenicidad de cloroformo, los clínicos y los 

investigadores tienen un interés renovado en la búsqueda de disolventes 

alternativos. (Wourms et. al., 1990)  

Otros disolventes para la disolución de la gutapercha / sellador es el aceite de 

naranja y tetracloroetileno. No hay hasta ahora estudios que demuestran la 

eficacia de estos disolventes en cementos endodónticos como el Apexit Plus y 

Endoflas FS. (Mubashir er. Al., 2012) 

Oyama, et.al., establece que la gutapercha en conjunto con una variedad de 

selladores radiculares, es el método de obturación radicular más comúnmente 

usado. Muchos métodos para remover el material de obturación están 

disponibles, incluyendo el uso de solventes, el método térmico e 

instrumentación mecánica, o una combinación de los tres.  
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De todas las técnicas mencionadas, en este trabajo nos enfocaremos en la 

técnica química. 

La gutapercha puede ser fácilmente removida con el uso de un solvente orgá- 

nico o con un instrumental calentado. Sin embargo, estas sustancias parecen 

mostrar diferentes grados de éxito en la disolución y remoción de la obturación 

de gutapercha presente en el conducto radicular.  (Pineda, et.al., 2.011) 

Los solventes orgánicos han sido usados desde hace mucho tiempo atrás 

como método auxiliar o principal para la remoción de la gutapercha, 

considerándoseles como las sustancias químicas más efectivas para disolver el 

relleno de material endodóntico.  El cloroformo y el xileno son dos solventes 

comúnmente usados, pero la US FOOD ADMINISTRATION prohíbe el uso de 

cloroformo debido a su potencial carcinogénico. Por el contrario, el xileno está 

disponible actualmente para uso clínico, y no es considerado carcinogénico, 

aunque resulta ser muy tóxico para los tejidos.  

En estos días, los procedimientos de retratamiento han cobrado mucha 

importancia en endodoncia, reemplazando métodos quirúrgicos tradicionales. 

Los diferentes solventes han sido por mucho tiempo usados para desobturar el 

conducto radicular. Sus propiedades deberían ser tomadas en consideración 

con relación a su efectividad en la disolución del material de obturación 

radicular. (Alva, et.al., 2.011) 

Cohen recomienda que independientemente de la técnica usada, lo mejor es 

eliminar la gutapercha del conducto de forma progresiva para prevenir e paso 

inadvertido de irritantes a través del ápice. El ligamento periodontal es un tejido 

que debe respetarse ya que a partir de él se produce la reparación o 

regeneración perirradicular. 

A pesar de que el retratamiento endodóntico es común en la práctica 

odontológica , algunas técnicas y materiales hacen difícil la eliminación del 

material de relleno , lo que lleva a la búsqueda de recursos más rápidos, más 

seguros y más eficaces , lo que sin duda , resultados en el éxito. (Ersev, et.al., 

2.012) 
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Los procedimientos de retratamiento endodóntico en la práctica requieren la 

extirpación completa de la masa original  llenado del conducto radicular. La 

incapacidad para eliminar todos los residuos puede dar lugar a la persistencia 

de la infección bacteriana, que puede resultar en una falla de endodoncia. La 

eliminación de material podría hacerse con o sin el uso de disolventes. Sin 

embargo, el uso de disolventes se ha informado que pueden  acortar el tiempo 

de trabajo durante la repetición del tratamiento, y reducir la cantidad de 

desechos en las paredes de dentina. (Hassanloo, 2007) 

El uso de disolventes asociados con instrumento rotatorio se ha discutido 

debido a algunas contraindicaciones de su uso. Sin embargo, muchas 

comparaciones se han llevado a cabo entre diferentes sistemas rotativos 

asociados con el disolvente. (Good y McCammon, 2.012) 

Cohen establece que un solvente es una sustancia que presenta la propiedad 

de ayudar en la solubilidad de la gutapercha y/o del cemento endodóntico 

utilizado en la obturación del conducto radicular.  El solvente ideal debiera ser 

capaz de disolver la gutapercha y el cemento y además debiera tener 

propiedades antimicrobianas. 

Souza, et.al., menciona que los métodos químicos para la remoción de 

gutapercha o la descontaminación han sido usados por mucho tiempo. Sin 

embargo, Walton advierte que las sustancias que son los solventes más 

efectivos, tiene el mayor potencial de toxicidad. Muchos estudios reportan que 

incluso sustancias que están lejos del periapice, como por ejemplo la cámara 

pulpar, pueden alcanzar los tejidos periapicales. 

La gutapercha es el material  más popular utilizado para la obturación. La 

eliminación de la gutapercha se puede hacer con varias técnicas. Estos 

incluyen limas rotatorias, instrumentos ultrasónicos, y limas de mano en 

combinación con calor o productos químicos. Los disolventes se han utilizado 

en el pasado para ablandar y disolver gutapercha. Sin embargo, todos los 

disolventes son conocidos por ser tóxicos para el tejidos periapicales y debe 

utilizarse con precaución. (Tamse, 1986) 
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La eliminación de la gutapercha se puede hacer con varias técnicas. La 

eliminación de la porción coronal de la gutapercha se puede lograr con 

portadores de calor tales como  Sistema B.   Las fresas Gates-Glidden  también 

son muy eficaces en la eliminación de la parte coronal del material de relleno. 

Los disolventes disponibles para la disolución del material de relleno de 

gutapercha son los siguientes:  Cloroformo, aceite de eucalipto, xileno, 

halotano, aceite de trementina y aceite de agujas de pino. (Wong, 2004) 

Cuando los conductos son pequeños, sin la preparación adecuada y tienen 

curvas, necesitan aún así desobturarse; los disolventes y limas de tipo K 

pequeñas son las más adecuadas.  La técnica secuencial implica llenar el 

depósito creado en el orificio del conducto con gotas de disolvente y desobturar 

poco a poco con limas # 10, 15 y 20 de acero inoxidable.  Secuencialmente los 

archivos de tipo K más grandes se insertan en el canal hasta que se retira toda 

la masa de gutapercha. En muchos casos el uso combinado de diferentes 

técnicas puede ser el método más eficiente y de ahorro de tiempo. (Wong, 

2004) 

Los solventes químicos como el xileno, eucaliptol, aceite de naranja y 

cloroformo han sido algunos de los opciones más comúnmente empleados. 

Según Stabhouz y Friedman, el uso de disolventes es esencial para  la 

eliminación de material dentro de los túbulos dentinales y ramificaciones, por lo 

tanto facilitando la preparación biomecánica,  la penetración de las soluciones 

irrigantes y medicamentos intraconducto. Por otra parte, algunos 

estudios han demostrado que, independientemente de la instrumentación y la 

eliminación técnica empleada, no es posible obtener un sistema de conductos 

radiculares libre de escombros y de la infección residual. (Whitworth, 2000) 

Según Magalhaes  et. al., expresa que a pesar de la fácil remoción de 

gutapercha obtenida con los solventes químicos, estas sustancias pueden 

mostrar diferentes grados de disolución y eliminación del material de relleno del 

conducto radicular y ser potencialmente tóxico que puede provocar daños para 

el paciente. Tratando de equilibrar la eficacia y la toxicidad del disolvente, 

muchos autores han empleado eucaliptol porque es una sustancia que se usa 

en gran parte para dar sabor y perfume y no es dañina para la salud. 
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Zakariasn et al., describe una técnica de retratamiento sin cloroformo y observó 

que el eucaliptol calentado tuvo su poder disolvente aumentado. 

Con el objetivo de probar la capacidad de acción de algunos disolventes, a 

través del uso de una dispositivo de medición de la profundidad de penetración 

en una disco de gutapercha cubierto por la solución de prueba en muchos 

períodos de tiempo, llegó a la conclusión de que en el eucaliptol exhibió la 

menor  disolución que los otros disolventes probados. (Wennberg y Orstavik, 

1989) 

El cloroformo se ha demostrado ser uno de los disolventes más eficaces para 

los materiales selladores del conducto radicular. Sin embargo, debido a su 

potencial carcinogénico, varios materiales se han estudiado como alternativa. 

Entre ellos, el aceite de naranja se destaca por tener una baja citotoxicidad  y 

una buena capacidad para disolver los materiales de conducto radicular. 

(Martos et. al., 2006) 

 Otro disolvente utilizado con frecuencia clínicamente es eucaliptol, que se ha 

demostrado ser una alternativa adecuada al cloroformo.  El tetracloroetileno es 

el compuesto principal de la Endosolv-E (Septodont, Paris, Francia), que ha 

sido utilizado para disolver la gutapercha y selladores a base de óxido zinc-

eugenol.  Sin embargo, poco se sabe acerca de su eficacia en comparación 

con otros disolventes.  (Batista de Faria-Júnior et . al., 2011) 

En la práctica clínica, el cloroformo es supuestamente el disolvente más eficaz 

y ampliamente utilizado para la mayoría de los materiales de obturación del 

conducto radicular. Otros disolventes incluyen aceite refinado de naranja, 

halotano, tetracloroetileno y xileno. Ningún estudio ha evaluado los disolventes 

anteriores para eliminar Apexit Plus o Endoflas FS selladores o su evaluación 

comparativa con otros selladores de uso común.  Debido a las preocupaciones 

sobre la carcinogenicidad de cloroformo, médicos e investigadores han 

desarrollado un renovado interés en la búsqueda de disolventes alternativos. 

(Mubashir et. al., 2012) 
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El halotano es un posible disolvente alternativo al cloroformo. Es un 

hidrocarburo fluorado utilizado para la inducción de la anestesia. El halotano, 

sin embargo, no está exento de inconvenientes. necrosis hepática que es un 

efecto secundario potencial después del uso repetido de la anestesia inducida 

por halotano.  Los efectos tóxicos  son una preocupación importante, ya que 

son difíciles de predecir y no suele estar presente hasta que el paciente haya 

sido previamente expuestos al agente.  La incidencia de la hepatitis halotano es 

del orden de uno de cada 10.000 exposiciones. Otros disolventes que 

contienen cloro como tetracloroetileno no son hepatotóxicos, por lo que el 

tetracloroetileno se pueden considerar como una alternativa bastante seguro 

para el cloroformo en comparación con el halotano. (Strasbourg, 1999) 

Las técnicas mecánicas, térmicas y químicas pueden ser aplicados 

individualmente o combinados para eliminar los materiales durante la repetición 

del tratamiento endodóntico, a pesar del hecho de que en algunos casos la 

eliminación completa del material de relleno es impracticable. (Ezzie et. al., 

2006) 

 

2.2. Fundamentación científica o teórica 

Xilol 

Los xilenos se encuentran en los gases obtenidos en la destilación seca de la 

madera (de allí su nombre: xilon significa madera en griego) y en algunos 

petróleos. Tienen muy buen comportamiento a la hora de su combustión en un 

motor de gasolina y por esto se intenta aumentar su contenido en procesos de 

reforming. Los xilenos son buenos disolventes y se usan como tales. Además 

forman parte de muchas formulaciones de combustibles de gasolina donde 

destacan por su elevado índice octano. (Dirección General de Salud Pública, 

Región de Murcia, 2007) 

El xileno es irritante para los ojos, la piel y las membranas mucosas. Una 

sobreexposición aguda al xileno puede causar trastornos renales, indicios de 

alteraciones en la función del hígado, confusión temporal, pérdida pasajera de 
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la memoria, congestión, edema pulmonar y hemorragia focal alveolar. 

(Dirección General de Salud Pública, Región de Murcia, 2007) 

 

Aparato respiratorio: Los vapores del xileno son altamente irritantes. Los 

vapores concentrados de hidrocarburos aromáticos, en general, pueden causar 

dificultades respiratorias, irritación en los bronquios y la laringe, edema 

pulmonar no cardiogénico, paro respiratorio y asfixia. La aspiración pulmonar o 

inyección intravenosa de xileno puede provocar neumonitis, edema pulmonar 

no cardiogénico, hemorragia y fallo respiratorio. (Dirección General de Salud 

Pública, Región de Murcia, 2007) 

 

Sistema cardiovascular: La información acerca de efectos cardiacos en 

humanos con exposición a xileno es limitada. Altas concentraciones de vapor 

pueden causar vasodilatación con enrojeciendo facial y sensación de calor. 

Envenenamientos agudos graves puede resultar en un caso aislado de 

miocardiopatía.  (Dirección General de Salud Pública, Región de Murcia, 2007) 

 

Sistema gastrointestinal: Pueden producirse dificultades graves 

gastrointestinales después de la ingestión. La inhalación de concentraciones de 

130-1520 mg/m3 (30-350 ppm) se ha asociado con anorexia, gusto dulce en la 

boca, náuseas y vómitos. (Dirección General de Salud Pública, Región de 

Murcia, 2007) 

 

Sistema neurológico: La exposición por inhalación de bajas concentraciones 

434-2997 mg/m3 (100-690 ppm) puede producir efectos leves en la memoria a 

corto plazo y en el tiempo de reacción, leves mareos, somnolencia, dolor de 

cabeza y vértigo. La tolerancia se puede desarrollar después de 5 días de 

exposición repetida. Concentraciones más altas (mayores de 13031 mg/m3 
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(3000 ppm)) pueden causar depresión del SNC con confusión y coma.  

(Dirección General de Salud Pública, Región de Murcia, 2007) 

 

Sistema dérmico:  Una breve inmersión de la mano puede resultar en eritema y 

una sensación de quemazón/picor (comienzo en poco minutos; duración 30-60 

minutos) seguida por formación de pellejos al día siguiente. El contacto 

prolongado de la piel puede causar desengrasamiento, dermatitis con 

sequedad, ampollas o eczema. (Dirección General de Salud Pública, Región de 

Murcia, 2007) 

Oyama establece que los estudios muestran que este solvente es muy efectivo 

sobre la gutapercha, pero es muy irritante sobre la mucosa, tanto por contacto 

como por inhalación y puede producir convulsiones, insomnio, excitación, e 

incluso muerte por depresión respiratoria; así mismo se demostró  que el xilol a 

los 5 minutos era el único solvente entre eucaliptol, aceite de naranjo y 

halotano que presentaba disolución de los conos de gutapercha. 

 

Usos o modo de empleo: Disolvente de gutapercha y desengrasante de 

superficies antes de las restauraciones. Se emplea en la desobturación de 

conductos radiculares, facilitando el ablandamiento rápido y la limpieza de la 

cámara pulpar, en procedimientos endodónticos o restaurativos. 

Precauciones: Manténgase bien tapado, a temperatura inferior a 15°c, 

protegido de la luz y lejos del alcance de los niños. Uso profesional 

odontológico. 

El Xylol y el cloroformo están clasificados como los solventes de mayor 

capacidad disolutoria de la gutapercha, pero también presentan efectos muy 

indeseables en los tejidos periapicales, considerados potencialmente 

carcinogénicos (cloroformo) o neurotóxicos (xileno). (Pineda, et.al.,2.011) 
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Endosolv E 

Este solventede la marca Septodont,  permite reblandecer las obturaciones de 

tipo eugenato clásico, en el cuadro de un tratamiento endodóntico. Se clasifica 

como tóxico debido a que puede ser irritante ocular, dañino para el feto  si es 

tragado. 

Modo de empleo:  Se recomienda la utilización de dique de goma para aislar 

perfectamente el diente al igual que cualquier procedimiento endodóntico.  Se 

coloca una gota de Endosolv E en la cámara y se procede a desobturar el 

conducto primero con una sonda y luego con una lima, mojando la punta del 

instrumento con este disolvente antes de cada aplicación.  Se deberá retirar el 

instrumento y secarlo cuando haya resistencia en el conducto y luego repetir la 

operación hasta alcanzar el ápice.  La irrigación durante el procedimiento con 

hipoclorito de sodio, permite neutralizar el medio. 

Un diente desobturado con Endosolv E debe ser preparado nuevamente su 

conducto y cuidadosamente secado antes de colocar una nueva obturación 

especialmente si se trata de un cemento endodóntico a base de eugenato. 

Precauciones:  Evitar inhalar el vapor, usar indumentaria y guantes apropiados 

y evitar su liberación al medio ambiente.  Los xilenos son nocivos. Sus vapores 

pueden provocar dolor de cabeza, náuseas y malestar general. 

Numerosos estudios han demostrado la eficacia de los disolventes en ablandar 

la gutapercha,  pero los estudios sobre selladores de conductos radiculares se 

han limitado a la capacidad de disolución de solventes. Estos estudios no 

abordan la relación mecánica entre la eficacia de disolventes para eliminar, 

disolver, o desalojar estos materiales de la pared de la dentina del conducto 

radicular . (Chuang, et.al.. 2.015) 

El cloroformo, aunque se considera cancerígeno, se reconoce  como el 

disolvente más eficiente para la repetición del tratamiento del conducto 

radicular .  Otro disolventes, tales como xileno , halotano , e ucaliptol, y aceite 

de naranja, han sido probados como solventes.  Otras alternativas Endosolv R 

y  Endosolv E, actualmente disponibles como disolventes sintéticos de 

endodoncia.  Endosolv R está diseñado para eliminar selladores a base de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
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resina,  y Endosolv E que está diseñado para eliminar selladores a base de  

óxido de zinc-eugenol .  (Hwang, et.al., 2.015) 

 

Cementos endodónticos a base de óxido de zinc-eugenol 

La utilización de un cemento sellador en la fase de obturación de los conductos 

radiculares es básica. Sirven de lubricante durante la inserción de 

la  gutapercha, ya sea en la condensación lateral o termoplástica, rellenan los 

espacios entre la gutapercha y las paredes del conducto, permitiendo un 

sellado hermético, obturan conductos laterales o anastomosis a los que la 

gutapercha no accede.  Al estar en contacto con los tejidos periapicales deben 

ser materiales biocompatibles, deben ayudar y estimular la reparación de 

lesiones y permitir un sellado hermético del ápice radicular. (Toledo, et. al., 

2000) 

Se considera que un material es biocompatible cuando éste se encuentra en el 

interior del organismo vivo ejerciendo una función concreta, sin ver alteradas 

sus propiedades ni producir daño.  La determinación de la biocompatibilidad de 

un material, que nos permita utilizarlo con seguridad, se basa en tres tipos de 

estudios: de citotoxicidad, mutagenicidad y genotoxicidad. Los estudios de 

citotoxicidad in vitro evalúan la capacidad de un compuesto o material  de 

producir la muerte o inhibir el crecimiento de una línea  celular específica en un 

medio de cultivo en el que está disuelto dicho material.  Los de mutagenicidad y 

genotoxicidad analizan el daño en el ADN celular. (Tai et. al. 2002) 

Según Spangberg, el empleo de un sellador para obturar los conductos 

radiculares es esencial para el éxito del tratamiento de conductos. No sólo 

contribuye al logro del sellado apical, sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del conducto y las discrepancias entre la pared del conducto 

radicular y el material de relleno sólido . 

Los selladores suelen proyectarse a través de los conductos accesorios o 

laterales y pueden ayudar al control microbiano al expulsar los 
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microorganismos ubicados en las paredes del conducto radicular o en los 

túbulos dentinarios. 

Cohen explica que el uso de un agente sellador para obturar los conductos 

radiculares es esencial para el éxito del proceso de obturación. No solo ayuda 

a lograr el sellado tridimensional sino que también sirve para rellenar las 

irregularidades del conducto y las pequeñas discrepancias entre la pared 

dentinaria y el material sólido de obturación. También se utilizan como 

lubricantes y ayudan al asentamiento del material sólido de obturación durante 

la condensación. Un buen sellador debe ser biocompatible y bien tolerado por 

los tejidos perirradiculares. Todos los selladores recién mezclados presentan 

cierto grado de toxicidad, que se reduce en gran medida al ser colocados. 

Todos son reabsorbibles cuando se exponen a los tejidos y a los líquidos 

tisulares.  

Los cementos a base de óxido de zinc-eugenol, son los cementos de 

endodoncia clásicos. Se presentan en forma de polvo- líquido, siendo éste 

último eugenol.  Este tipo de selladores mezclan en su composición diversos 

compuestos en busca de acción antiséptica (germicidas y bactericidas como el 

formaldehido) y antiinflamatoria (dexametasona e hidrocortisona). Pertenecen a 

este grupo: TubliSeal® (Sybron- Kerr,MI.EEUU), Endomethasone® (Septodont, 

Francia), N2® (AGSA,Suiza), Pulp Canal Sealer® (SybronEndo, CA EEUU). 

(Martín et. al., 2006) 

La popularidad del  cemento endodóntico a base de óxido de zinc-eugenol 

resulta de su excelente plasticidad, consistencia, eficacia selladora y 

alteraciones volumétricas pequeñas luego de fraguar. 

El vehículo de la mezcla para estos materiales es el eugenol.  El polvo contiene 

óxido de zinc en finas partículas para incrementar la fluidez del cemento, es 

radiopaco y el tiempo de manipulación se ajusta para permitir un adecuado 

tiempo de trabajo. Estos cementos admiten a la adición de sustancias 

químicas, por ejemplo el paraformaldehído por su efecto antimicrobiano, los 

germicidas por su acción antiséptica y los corticosteroides contra las 

reacciones inflamatorias. Sin embargo, los selladores que poseen un efecto 
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antiséptico producen irritación moderada a severa en los tejidos periapicales 

por lo que su uso debe ser considerado cuidadosamente. (Briseño y 

Willerhausen). 

Araki, et.al., indica que el fraguado de los cementos de óxido de zinc eugenol 

comprende un proceso químico, combinado con una incrustación física del 

óxido de zinc en una matriz de eugenolato de zinc. La formación del eugenolato 

constituye el endurecimiento del cemento. El eugenolato de zinc tiene la 

desventaja de disolverse en los tejidos, liberando eugenol y óxido de zinc; el 

eugenol libre siempre permanece en el sellador y actúa como un irritante. 

Analizando la composición química de los diferentes selladores podemos 

encontrar en ellos varias sustancias con efectos citotóxicos e irritantes. El 

eugenol es un agente muy empleado en odontología, compone la fase líquida 

de gran cantidad de cementos y tiene efecto citotóxico y neurotóxico.  Tiene 

una acción analgésica sobre el tejido pulpar inhibiendo la biosíntesis de las 

prostaglandinas y efecto anestésico al inhibir la conducción nerviosa actuando 

así como un anestésico local.  Estudios sobre cementos de óxido de zinc 

eugenol muestran que causan la alteración  la actividad de los macrófagos en 

la respuesta inflamatoria. (de Oliveira et. al., 2003) 

 

Técnica para la desobturación química de conductos 

Procedimientos previos a la desobturación: 

1.  Radiografía previa. 

2.  Aislación absoluta unitaria. 

3.  Desinfección del campo operatorio. 

4.  Eliminación de caries y obturaciones defectuosas. 

5.  Elección del método de desobturación. 

Complicaciones: 

- Desobturación incompleta 

-Expulsión del material de obturación a los tejidos periapicales. 

-Fractura del instrumento. 
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-Periodontitis por causas de la selección de la técnica, ya sea química,    

térmica o mecánica. 

-Perforación. 

 

Pasos: 

1. Aislamiento absoluto de la pieza dentaria. 

2. Apertura hasta visualizar gutapercha. 

3. Colocación de una gota de solvente. 

4. Pinchar la gutapercha con un instrumento punzante para que penetre el 

solvente. 

5. Seccionar 2 mm. de la punta (D0-D2)  de una lima preferiblemente 

Hedström # 35. 

6. Realizar fuerza balanceada con la lima mencionada en el punto anterior 

contactando con la gutapercha. 

7. Limpiar regularmente la lima con gasa humedecida con suero fisiológico.  

8. Colocar por tramos el solvente solo hasta tercio medio para evitar que entre 

en contacto con el ligamento periodontal. 

9. El tercio apical se desobtura solo con lima. 

 

Las técnicas para la eliminación de materiales de obturación del conducto 

radicular incluye el uso de disolventes, calor, limas manuales, limas rotatorias, 

instrumentos ultrasónicos , y más recientemente, láser, que se utilizan ya sea 

solos o en combinación (técnicas híbridas). (Hwang, et.al., 2.015) 

Remoción con solución química y limas: es la técnica indicada en conductos 

pequeños o los más curvos. El reactor de selección es el cloroformo; se inicia 

llenando con este la cámara pulpar y se selecciona una lima K de tamaño 

adecuado, entonces se introduce gentilmente en la gutapercha reblandecida. 

Una irrigación frecuente con cloroformo junto con este movimiento crean un 

espacio inicial suficiente para el uso seriado de limas mayores. La remoción 

debe ser progresiva, y siempre todo resto de gutapercha o cemento debe 

eliminarse. (Aguilar y Barzuna, 2,011) 
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La remoción química de la obturación del conducto debe ser muy cuidadosa 

pues al tratarse de sustancias muy tóxicas es probable la injuria grave que se 

provocaría a los tejidos periapicales, de ahí la importancia de utilizar pequeñas 

cantidades y colocarlas hasta un determinado límite. 

 

2.3. Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Desobturación de conductos radiculares:  Consiste en la eliminación del 

contenido medicamentoso del o los conductos radiculares, su desinfección y la 

colocación de una nueva obturación en los conductos. 

Corresponde a la remoción de la totalidad del material de obturación y 

cementos del interior de un conducto, con la finalidad única de repetir el 

tratamiento endodóntico.   

Indicaciones  

a.Inmediata: por sellado insatisfactorio en amplitud y/o longitud detectado 

durante el control radiográfico. 

 

b.Mediata: Dolor persistente post tratamiento (más de 10 días). 

Agudizaciones de cuadros crónicos. 

 

c.Tardía:  Aumento de tamaño de una lesión periapical preexistente en diente 

tratado endodónticamente.  

Aparición de lesión apical en diente tratado endodónticamente. 

Persistencia o aparición de fístula. 

Comunicación del material de obturación con el medio bucal. 

(http://www.ued.com.co/videos-gratis/15418-desobturacion-endodontica.html) 
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Solventes:  En el ámbito de la química, una sustancia solvente es aquella 

que puede disolver. La mezcla homogénea entre un solvente y un soluto se 

conoce como solución. 

En la soluciones, por lo tanto, el solvente o disolvente aparece en mayor 

cantidad y permite que el soluto se disuelva. En otras palabras, el solvente 

permite la dispersión del soluto en su seno. Lo más usual es que el solvente 

sea la sustancia que establece el estado físico de la solución. 

Todo ello sin olvidar tampoco que existen los llamados solventes orgánicos 

también conocidos como sustancias orgánicas volátiles. Tienen la 

particularidad de que liberan a la atmósfera una serie de compuestos y de que 

se evaporan rápidamente en el aire. De ahí que sean considerados como una 

fuente importante de contaminación aquellos que, por regla general, se 

emplean para acometer tareas de limpieza o para disolver determinadas 

materias. (http://definicion.de/solvente/) 

 

2.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Los dos solventes:  Endosolv E y xilol eliminan  parcialmente el cemento de 

óxido de zinc-eugenol de los conductos radiculares. 

 

2.5.1. DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable independiente:  Los solventes endodónticos, Endosolv E y xilol.  

 

Variable dependiente:   Remoción de los cementos de óxido de zinc-eugenol 

del conducto radicular. 

 

 

http://definicion.de/quimica
http://definicion.de/solucion
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2.5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente: 
Los solventes 
endodónticos 
Endosolv E y 

xilol  

 

Solventes 
que ablandan 
los cementos 
endodónticos 

 Endosolv E Ablanda el 
eugenolato 

Hwang, et.al. 
2.015 

 Xilol Ablanda el 
eugenolato 

Aguilar y 
Barzuna, 
2.011 

Dependiente: 
Remoción de 

los cementos de 
óxido de zinc-
eugenol del 
conducto 
radicular 

 

Cemento 
endodóntico a 
base de óxido 

de zinc-
eugenol 

 Óxido de 
zinc-eugenol 

Cemento de 
difícil 
remoción 

Racciatti 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, ya que busca adquirir 

información mediante la observación y de esta manera evaluar el 

comportamiento del solvente utilizado al ponerlo en contacto el cemento de 

óxido de zinc-eugenol . 

Además, consiste en un estudio descriptivo-explicativo-no experimental ya que 

las muestras van a ser manipuladas  en un medio controlado para buscar la 

evidencia que apoye la hipótesis. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

En este trabajo se utilizaron 10 molares entre superiores e inferiores con 

conductos amplios. 

Criterios de inclusión: 

 Raíces rectas 

 Ápices cerrados 

 Raíces separadas 

 Piezas recientemente extraídas 

Criterios de exclusión: 

 Raíces perforadas 

 Raíces fusionadas 

 Raíces con curvaturas pronunciadas 

 Furca comprometida 
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de trabajo es inductivo-deductivo y la técnica a emplear es la 

observación de los eventos conforme se vayan ejecutando las técnicas.  Para 

la recolección de datos se utilizará una tabla para las mediciones de las 

muestras correspondientes. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Materiales e instrumentales utilizados: 

 Óxido de zinc 

 Eugenol 

 Endosolv E (Septodont) 

 Xilol  

 Léntulo rojo 

 Loceta de vidrio 

 Espátula para cemento 

 Limas hedström primera serie 

 Conos de papel 

 Hipoclorito de sodio 0,5% 

 Aguja Navitip 

 Jeringa de 3cc 

 EDTA 

 Gasa 

 Fresas Gates-Glidden 1,2 y 3 

 Suero fisiológico 

Este estudio se llevó a cabo en 26 conductos radiculares  de 10 molares 

superiores e inferiores.  A todas las muestras se las seccionó en el límite 

cemento-esmalte, eliminando la corona para trabajar solamente con las raíces.  

Todos los conductos fueron conformados con la técnica corono apical, por lo 

que se empleó la fresa Gates-Glidden # 1, 2 y 3 y luego se procedió a la 

limpieza biomecánica con las limas de primera serie Hedström (15 – 40). 



29 
 

Como irrigante se empleó el hipoclorito de sodio al 0,5%, alternando con 

quelante (EDTA) en aquellos conductos que mostraban un poco de dificultad 

en su acceso.  Los conductos fueron secados con conos de papel.  Una vez 

conformados los conductos, se los rellenó en toda su extensión con cemento 

de óxido de zinc-eugenol haciendo uso de un léntulo para colocar la pasta más 

fácilmente.  

Las muestras fueron sumergidas en suero fisiológico por 7 días y después de 

este tiempo fueron divididas en dos grupos; 

Grupo A:   Consta de 13 conductos en los que se colocó una gota de Endosolv 

E en la superficie por un lapso de 15 minutos.  Luego de este tiempo se limpió 

la superficie con una gasa y se utilizó la lima Hedström # 35 cortada la punta en 

sus 2 mm. (eliminación desde el D0 hasta el D2), para que quede más agresiva 

y se procedió a la eliminación del cemento de óxido de zinc-eugenol. 

Grupo B:  Consta de 13 conductos en los que se colocó una gota de xilol en la 

superficie por un lapso de 15 minutos.  Se siguieron los mismos pasos del 

grupo A.  

Grafico 1.- Muestra 

 

 

 

 

CEMENTO DE ÓXIDO DE ZINC-EUGENOL 

GOTA DE SOLVENTE 
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RESULTADOS 

De los resultados obtenidos se puede observar que tanto el Endosolv E como 

el xilol, ablandaron mínimamente el cemento de óxido de zinc-eugenol; por lo 

tanto, el conducto apenas quedó desobturado según la medición que se realizó 

con regla milimetrada.  La medición fue corroborada por un observador ajeno al 

experimento para poder obtener resultados más confiables. 

 

Tabla 1:  Medición del nivel de eliminación del cemento de óxido de zinc-

eugenol. Observación realizada con regla milimetrada 

 

muestra Endosolv E  mm. Xilol mm. Tiempo 

1 1 0 15 min. 

2 0 0 “ 

3 0 1 “ 

4 1 0 “ 

5 0 0 “ 

6 2 1 “ 

7 1 0 “ 

8 2 0 “ 

9 0 2 “ 

10 0 0 “ 

11 1 1 “ 

12 1 0 “ 

13 0 0 “ 
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          Gráfico 2 

Eje y:  Número de muestras 

Eje x:  Solvente 

 

 En el gráfico se observa que para el Endosolv E, 2 muestras fueron 

desobturadas hasta 2 mm. en 15 minutos.  5 muestras fueron 

desobturadas hasta 1 mm. en 15 minutos y 6 muestras tuvieron 0 mm. 

de desobturación en 15 minutos. 

 

 Para el xilol, 1 muestra fue desobturada hasta 2 mm. en 15 minutos.  3 

muestras fueron desobturadas hasta 1 mm. en 15 minutos y 9 muestras 

mostraron 0 mm. de desobturación en 15 minutos. 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Endosolv E xilol

Nivel de desobturación de los solventes después 
de 15 minutos

2 mm.

1 mm.

0 mm.
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DISCUSIÓN 

La desobturación de conductos debe estar apoyada en algunos puntales:  

Elección de la técnica adecuada, instrumentales convenientes,  materiales 

eficaces,  habilidad del operador y tener conocimientos previos de todo lo que 

implica reintervenir un conducto radicular.  La desobturación de conductos con 

solventes es una técnica apropiada, pero es recomendable no limitarse a 

esperar que los solventes hagan todo el trabajo, hay que incorporar otra técnica 

de apoyo, como por ejemplo la químico-mecánica. 

En 1992 Pécora et al., muestran  el aceite de naranja como disolvente para el 

cemento de óxido de zinc.  En el siguiente año,  estudiaron el poder suavizante 

de puntas de gutapercha en el retratamiento endodóntico a través de un 

aparato para medir la penetración que reproduce la fuerza de una lima de 

endodoncia dentro de un conducto radicular simulado que había sido 

previamente llenado y cubierto con el disolvente de prueba.  Estos autores 

concluyeron que el aceite de naranja exhibió una acción similar a la de 

reblandecimiento la de xileno. Además de mostrar buena solvencia, esta 

sustancia tiene las ventajas de que carece de los efectos deletéreos, que tiene 

una acción expectorante y olor agradable además de ser farmacéuticamente 

utilizado para dar sabor y perfume. (Pécora et. al., 1993)  

Guttman considera que si bien la mayoría de las pastas están hechas en base 

a óxido de zinc eugenol y son solubles en solventes, los instrumentos 

ultrasónicos son mucho más eficaces en retirar el material reblandecido; sin 

embargo, aunque se utilice tecnología, hay que advertir al paciente de posibles 

riesgos. 

En un estudio realizado, el cloroformo y el xileno mostraron el mayor porcentaje 

de disolución que el eucalipto y aceite de naranja en 1 y 5 minutos, con 

diferencias estadísticamente significativas. Teniendo en cuenta la pérdida de 

peso total provocado por cada disolvente, todas las soluciones disolvían la 

gutapercha en el primer minuto. El cloroformo exhibió el mayor pico de 

disolución en los primeros minutos.  Un resultado similar se consigue mediante 

eucaliptol.  El aceite de naranja también mostró el valor más alto de disolución 
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en los primeros minutos.  El xileno obtiene el valor de disolución más alto en los 

primeros minutos. (Almeida Gomes et. al., 1984) 

El cloroformo tiende a ser un poco incómodo e inconveniente en los 

procedimientos de retratamiento de endodoncia ya que se disuelve y ablanda el 

material de obturación del conducto radicular, dejando residuos en las paredes 

de la cámara pulpar. Su rápida evaporación hace que sea imprescindible la 

adición de más y más solvente en cuanto se evapora.  El xileno, por otro lado,  

disuelve el material de relleno del conducto radicular más lentamente, lo que 

permite un mejor control y eliminación de material de relleno del conducto 

radicular suavizado en lugar de licuado. El reblandecimiento y la eliminación 

mecánica de gutapercha, en lugar de disolverlo, puede llegar a ser no sólo 

eficaz, sino también un procedimiento de mayor bioseguridad (Metzgwe et. al., 

2000) 

 Esto se puede lograr por medio de una bolita de algodón humedecido con un 

disolvente en la cámara y retirar el relleno del conducto radicular  en la 

siguiente cita.  Debido a que la obturación del conducto radicular con la edad 

tiende a ser más duro y más difícil de eliminar, este procedimiento es de 

importancia potencial, ya que suaviza la obturación del conducto radicular 

lentamente antes de realizar cualquier intento para sacarlo. (Metzgwe et. al., 

2000) 

El aceite esencial extraído de la cáscara de naranja dulce, citrus aurantium, es 

fácil de obtener y adecuado para la rápida apertura del conducto radicular, 

especialmente en raíces obturadas con óxido de zinc y conos de gutapercha.  

El aceite de naranja es una excelente alternativa solvente en comparación con 

disolventes potencialmente tóxicos, ya sea que se utilice en el cemento de 

óxido de zinc-eugenol o para ablandar y disolver la gutapercha. (Oyama et.al., 

2002) 

El limoneno (refinado de aceite de naranja) se encuentra ampliamente en los 

cítricos y muchas otras especies de plantas y es un componente importante de 

muchos aceites esenciales.  Se utiliza ampliamente como un componente en 

los aromas y fragancias, como intermediario químico y en repelentes de 
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insectos.  El uso de aceites esenciales en Endodoncia está creciendo debido a 

su probada seguridad, la biocompatibilidad y no carcinogenicidad. (Vajrabhaya 

et. al., 2004) 

A pesar de que el retratamiento endodóntico es común en la práctica 

odontológica, algunas técnicas y materiales hacen difícil la eliminación del 

material de relleno, lo que lleva a la búsqueda de recursos más rápidos, más 

seguros y más eficaces , lo que sin duda , da como resultado el éxito. (Kaled, 

et.al., 2.011) 

Según Barrieshi-Nusair ,  en la literatura no llega a un consenso sobre el tiempo 

y la eficacia de las técnicas de desobturación.  La técnica de la mano con la 

ayuda de cualquiera de los diferentes instrumentos:  Ultrasonido, o taladros 

Gates- Glidden, se ha considerado como el más rápido.  También, en relación 

con la eficacia, muchos estudios han señalado las ventajas de esta técnica.  

Con el advenimiento de los instrumentos rotatorios, se han realizado estudios 

sobre su desempeño durante la retratamientos de endodoncia en donde se ha 

observado que  algunos sistemas consiguen resultados  en términos de 

eficacia de limpieza y el período de tiempo más corto en comparación con la 

técnica manual.  El uso de disolventes asociados con instrumento rotatorio se 

ha discutido debido a algunas contraindicaciones de su uso. (Good y 

McCammon, 2,012) 

Las posibles características físicas de los taladros Gates- Glidden asociados 

con el uso de disolvente y el control manual del instrumento utilizados en un 

estudio, se observó que se lograba la desobturación en menos tiempo en 

comparación con las técnicas de empleo de solo lima para remover el 

contenido del conducto o limas rotatorias.  Finalmente, es importante 

mencionar que ningún procedimiento promovió la eliminación completa del 

material de relleno, hecho que ha sido identificado por otros estudios. (Ríos, 

et.al., 2.014) 
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se puede concluir que: 

 Tanto el Endosolv E como el xilol no lograron reblandecer en 

profundidad el cemento de óxido de zinc-eugenol. 

 

 El tiempo de contacto del solvente con el cemento de óxido de zinc-

eugenol debe ser mayor. 

 

 Se debe complementar la desobturación química del conducto con la 

manual haciendo uso de limas agresivas. 

 

 Se debe considerar el uso de tecnología para desobturar conductos, 

como por ejemplo:  Sistemas rotatorios para retratamientos o 

ultrasonido. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Entrenamiento de diferentes técnicas de desobturación de conductos 

para ponerlas en práctica según sea el caso. 

 

 No demorar demasiado tiempo en una cita para la desobturación, si es 

necesario se continuará en una segunda cita para no cansar al paciente. 

 

 Realizar técnicas híbridas de desobturación de conductos, como por 

ejemplo:  La técnica química con la mecánica. 

 

 Tener mucho cuidado con cualquier técnica utilizada para evitar 

accidentes involuntarios, como por ejemplo:  Fracturas de limas, 

perforaciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

                                                         

Aguilar, W. y Barzuna, M. (2.010).  Retratamiento endodóntico. Reporte de dos 

casos clínicos. iDental. 

Alves, J. B., et.al. (2.014).  Evaluation of four gutta-percha removal techniques 

for endodontic retreatment. RSBO.   Electronic version: 1984-5685. 

Hwang, J., et.al. (2.015). The effectiveness of endodontic solvents to remove 

endodontic sealers.  PubMed. 

Jain, M., et.al. (2.015).  Influence of Ultrasonic Irrigation and Chloroform on 

Cleanliness of Dentinal Tubules During Endodontic Retreatment-An 

Invitro SEM Study.  Journal of Clinical & Diagnostic Research. ISSN-

0973-709X 

Martín, B. et. al. (2006). Estudio de la biocompatibilidad de los cementos 

endodóncicos 

Mubashir, M. (2.012). Dissolving efficacy of different organic solvents on gutta-

percha and resilon root canal obturating materials at different immersion 

time intervals.  doi:  10.4103/0972-0707.94584 

Obeid, M. F. y Nagy, M. M. (2.015).   Retreatability of different endodontic 

sealers using chemical solvents.  Tanta Dental Journal.  Volume 12 

Pineda, M. E., et.al. (2.011). Evaluación in vitro de tres solventes de 

gutapercha.  Odontología Sanmarquina.  ISSN: 1560-9111. 14(1): 15-18. 

Racciatti, G.   Agentes selladores en Endodoncia.  

Soares, J. y Goldberg, F. Endodoncia: Técnica y fundamentos.  Pág. 153 

Uzunoglu, E., et.al. (2.015).  Retreatability of Root Canals Obturated Using 

Gutta-Percha with Bioceramic, MTA and Resin-Based Sealers.  Iranian 

Endodontic Journal.  v.10(2) 

http://dx.doi.org/10.4103%2F0972-0707.94584


38 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



39 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1.  Muestras  
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Foto 2.  Muestras seccionadas      
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Foto 3.  Materiales 
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    Foto 4.  Preparación de conducto 
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Foto 5. Aplicación de pasta zinquenolica 

 

 


