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RESUMEN 

La terapia de conductos radiculares es el tratamiento de elección en el momento 

de preservar una pieza dentaria, puesto que en la mayoría de los casos resultan 

de manera favorable. Aunque, existe gran incidencia de fracasos endodonticos 

a causa del desconocimiento de tantos principios básicos y esenciales como el 

diagnóstico, aislamiento adecuado de la pieza a tratar, técnica de 

instrumentación y obturación correcta de los conductos radiculares. El 

retratamiento endodóntico es entonces el tratamiento de elección que consiste 

en la eliminación del material defectuoso intrarradicular y reemplazado por uno 

nuevo en el que devuelva al diente su función en boca, sus tejidos a total salud 

y la ausencia de signos y síntomas; el objetivo del siguiente caso clínico es 

conocer los factores que puedan llevar  al fracaso endodóntico determinando las 

consideraciones básicas del retratamiento del mismo.  

 

Palabras Claves: microorganismo, retratamiento, retratamiento no quirúrgico, 

endodoncia
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ABSTRACT 

Root canal therapy is for treatment of choice at the time of preserving a tooth, 

since in most cases result in a favorable way. Although, there is high incidence 

of endodontic failures because of the ignorance of many basic and essential 

principles as diagnosis, proper insulation of the part to be treated, instrumentation 

technique and proper sealing of root canals. Endodontic retreatment is therefore 

the treatment of choice involves the removal of defective material within the root 

canal and replaced by a new one in which the tooth back in the mouth function, 

their tissues to overall health and the absence of signs and symptoms; The aim 

of this case report is to understand the factors that can lead to endodontic failure 

by determining the basic considerations retreat from it. 

Keywords: Microorganism, Retreatment, Root Canal, Endodontic Surgery, 

endodontics 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha incrementado el número de piezas dentarias que han recibido 

tratamiento de endodoncia.  Y aunque el porcentaje de éxito está alrededor de 

un 90%, se encuentra una elevada incidencia de fracasos,  debido al 

desconocimiento de muchos aspectos generales como el diagnóstico, 

morfología, asepsia del campo operatorio e incluso la falta de experiencia para 

realizar una apertura bien realizada, la localización de conductos o una buena 

técnica de instrumentación y obturación (Guerrero, 2008). 

“Los tratamientos endodonticos deberían ser observados anualmente durante 

cuatro años, para asegurar que el tratamiento ha sido un éxito” (Osorio, 2009). 

Se dice que las causas principales de los fracasos endodónticos, son los 

conductos no detectados (conductos accesorios) o dejar bacterias dentro de un 

conducto. Grossman (1972) clasificó las causas en: diagnostico insuficiente, mal 

pronóstico, dificultades técnicas y tratamiento negligente. 

Las indicaciones del retratamiento endodóntico son cuando apreciemos 

sintomatología como dolor a la percusión apical, sensibilidad a la percusión, 

fistula o inflamación en los tejidos blandos, radio lucidez periapical que luego de 

cuatro años no ha disminuido o se vuelve a formar (Jaquez, 2001). 

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

un fracaso o un éxito para determinar cuál sería el tratamiento a realizar y no 

cometer errores. El retratamiento será un éxito cuando el diente tratado 

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

dientes vitales, sin  evidencia de signos o síntomas clínicos ni radiográficos. Por 

lo contrario, será un proceso de fracaso cuando no se consiga restaurar la 

función del diente al seguir presentando signos y síntomas. 

El retratamiento de endodoncia consiste en eliminar el contenido contaminado 

del conducto seguida de su adecuada conformación, desinfección y obturación.  

En lo general son casos complicados aquellos con presencia de coronas, postes, 

instrumentos fracturados, escalones, etc. que requerirán un adecuado 

entrenamiento e instrumental específico (Guerrero, 2008). 
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Friedman y Stabholz (1986) establecieron ciertos criterios para facilitar la 

evaluación clínica y radiográfica de un diente endodonticamente tratado: 

Si el caso clínico es un fracaso: 

Se debe determinar accesos posibles a los conductos, dependiendo del acceso 

a los conductos que se tenga, el procedimiento a seguir de elección sería 

retratamiento o cirugía periapical. 

Si hay éxito en el caso clínico: 

Se realizara la respectiva evaluación radiográfica  de obturación si esta se 

encuentra correctamente realizada o si es deficiente. Y su tratamiento de 

elección que pueden ser: retratamiento, control o  simplemente ningún 

tratamiento. 

Después de realizada la determinación de éxito o fracaso, estos autores, también 

mencionan el uso de estos criterios durante la planificación y realización del 

mismo:  

1) Análisis del caso 

2) Anatomía 

3) Situación Clínica 

4) Obturación del conducto 

5) Posibles complicaciones durante realización 

6) Factores que minimizan el éxito 

7) Cooperación del paciente  

8) Capacidad del operador 

9) Planificación del Retratamiento  

   

Actualmente se maneja equipos como el Microscopio Operativo (MO) para tener 

un amplio campo de trabajo y observar características anatómicas difíciles, 

instrumentos fracturados, etc. que son  impedimento para una correcta limpieza 

del sistema de conducto radicular. La Dra. Jenny Guerrero (2008) indica que con 

el desarrollo de técnica y  equipos adicionales como el Ultrasonido Endodóntico, 

el uso de éste microscopio se ha extendido a áreas como la  Endodoncia, en 

donde se necesita precisión y bastante visibilidad, principalmente para  tener 



 

 

3 
 

acceso al tercio apical.  Con el uso del Microscopio Operativo se puede realizar 

accesos mucho más conservadores y se reduce el número de casos destinados 

a cirugía periapical (Guerrero, 2008). 

Teniendo claro los criterios de la planificación y realización del retratamiento, el 

objetivo principal (retratamiento no quirúrgico) será restablecer la salud de los 

tejidos periapicales.  

 

Desobturación Endodóntica  

Según la Dra. Ana Vásquez (2006) es el proceso que consiste en el retiro total o 

parcial del material obturador del sistema de conductos, el cual por diversas 

razones no está cumpliendo con las funciones que se han establecido para su 

permanencia dentro de la pieza dentaria.  

Los fracasos endodónticos se atribuyen a las insuficiencias en la limpieza,  

remodelado y la obturación, a la reinfección del sistema de conductos, etc.; un 

sin número de factores que influyen en gran escala en el fracaso de dicho 

tratamiento, independiente de cuál sea la causa inicial, la suma de todas ellas es 

la aparición de las filtraciones (Vasquez A. , 2006). 

Saunders y Saunders refieren que la contaminación del espacio de los conductos 

radiculares por saliva, se denomina con frecuencia como filtración coronaria o 

microfiltración coronaria y es aceptada como una causa de fracaso endodóncico.  

Por su parte, Leonard y Cols, señalan que en endodoncia la microfiltración se 

refiere al movimiento de los fluidos y microorganismos a lo largo de las paredes 

de dentina del conducto y material de obturación radicular o a través de los 

espacios entre el material de obturación radicular (Camejo, 2008). 

“El fundamento del retratamiento no quirúrgico consiste en evitar que el espacio 

del conducto radicular sea fuente de irritación del aparato de inserción” (Cohen, 

2002). Las causas más comunes de la manifestación de afecciones 

perirradiculares tras el tratamiento de conductos radiculares son:  

1- Espacio del conducto contaminado. 
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2- Persistencia o manifestación de afecciones a causa de un sellado apical 

inadecuado, filtración coronal o raíces con conductos presumiblemente 

calcificados (Guttman, 2012). 

3- Separación de instrumentos que impidan la limpieza y obturación de los 

conductos: Es raro que un instrumento separado en el conducto radicular 

sea la única causa de fracaso. Probablemente obstruya su adecuado 

protocolo, lo que constituye el verdadero problema (Guttman, 2012).  

 

Según Guttman (2012) Para determinar si un tratamiento endodóntico fue 

exitoso o no, podemos basarnos en estos criterios:  

a. - Paciente asintomático 

b. - Periodonto sano  

c. - Radiografías demuestran que las lesiones están sanando 

d. - Calidad de la restauración. 

 

“Si el paciente no cumple con los criterios debemos considerar un retratamiento 

no quirúrgico, quirúrgico o extracción. La primera opción para el tratamiento del 

fracaso endodóntico es realizar un nuevo tratamiento, que presenta dificultades 

y complicaciones harán dudoso su pronóstico” (Pineda, 2003).  

Ya decidido realizar el retratamiento (no quirúrgico) debemos acceder 

obviamente a los conductos y remover de manera completa el material de 

obturación para realizar la limpieza, seguida de la conformación y obturación 

tridimensional del sistema de conductos. Recordando que no debemos olvidar 

los procedimientos previos para una endodoncia o un retratamiento. Además, 

Los procedimientos previos como remoción de coronas, pernos intraradiculares, 

y los posteriores como manejo de instrumentos previamente fracturados que se 

encuentren dentro de la raíz del diente (Vasquez A. , 2011). 
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Eliminación de materiales del conducto radicular 

“Independientemente de la técnica usada, lo mejor es eliminar la gutapercha del 

conducto de forma progresiva para prevenir el paso inadvertido de irritantes a 

través del ápice” (Cohen, 2002). 

Existen diversas técnicas para eliminar la gutapercha del sistema de conductos. 

Guttman describe en su libro “Solución de problemas en endodoncia” (Guttman, 

2012), una técnica para desobturar conductos amplios y otra para conductos 

estrechos:  

Conductos amplios:  

En dichos conductos se elimina la gutapercha que se encuentra llenando los 

mismos, donde los instrumentos a utilizar serán las limas Hedstrom.  

La técnica se describe a continuación:  

1) Realizar la apertura a toda la cámara pulpar. Ensanchar la cara lingual del 

conducto, utilizando el sistema rotatorio gattes Glidden  con el objetivo de 

crear una vía más recta para la eliminación del material de obturación  

2) Insertar y girar una lima H o K de gran calibre dentro del conducto justo 

en el material de gutapercha. Incluso, es posible desprender la obturación 

de gutapercha mal compactada en una sola pieza 

3) Retirar el instrumento dejando el material de gutapercha, se inserta una 

lima de calibre superior y se procede a repetir el procedimiento 

4) Si existe fracaso, el espacio de conducto ya está preparado para los 

métodos descritos para conductos más estrechos (Vasquez A. , 2011). 

 

Conductos Estrechos:  

 Utilizar un método convencional de eliminación del material de 

gutapercha del conducto, reblandeciendo la gutapercha con un 

solvente (Guttman, 2012). 
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 Rellenar la cavidad de acceso con un solvente  

 Utilizar una lima n° 15 o 20 tras 1-2 minutos para permeabilizar 

fácilmente el conducto.  

 Utilizar una lima Hedstrom o lima rotatoria NiTi para eliminar el 

sobrante del material, una vez alcanzada la lima 20 o 25.  

 Irrigar con frecuencia con solvente con una jeringa luer-lock para retirar 

el material reblandecido. 

 Tener cuidado al utilizar solvente cerca del foramen apical, ya que el 

paso de estos más allá de la raíz provocan graves molestias 

postoperatorias (Guttman, 2012). 

 

Según Cohen (2002), podemos clasificar las formas de extraer la gutapercha de 

la siguiente manera:  

a) Eliminación con limas rotatorias: En los últimos años, casi todas las 

marcas de instrumentos rotatorios poseen instrumental para 

retratamiento: ejemplo: ProTaper, MTwo, Hero y Race.  

 ProTaper: Son instrumentos especialmente diseñados para una fácil 

desobturación, con las siguientes características:  

o La lima D1 con punta activa para facilitar la penetración inicial.  

o 3 longitudes y 3 conicidades progresivas que se ajustan a cada 

tercio del conducto. 

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

o Una secuencia de un instrumento fácil de recordar.  

o Mangos grises oscuros de no más de 11 mm. de largo para una 

mejor visibilidad.  

o Instrumento con una, dos o tres bandas blancas de acuerdo con el 

instrumento seleccionado.  
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o Para obturaciones de gutapercha u obturadores 

Thermafill/ProTaper se recomienda una velocidad de 500 rpm.  

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

pastas resinosas.  

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

una velocidad de 250-300 rpm.  

o La penetración de la lima se lleva a cabo ejerciendo una ligera 

presión apical.  

o Sacar la lima frecuentemente, inspeccionarla y eliminar los 

residuos de los helicoides antes de continuar.  

 

 Mtwo: Los instrumentos Mtwo R son diseñados para el retratamiento de 

materiales de obturación. Tienen varias longitudes de trabajo pero las 

limas de retratamiento con Mtwo R 15/.05 y Mtwo R 25/.05, presenta una 

punta activa que permite al endodoncista penetrar fácilmente el material 

de obturación (Mtwo, 2013).  

 Hero: Según la gran empresa Micro-Mega (2007) han sacado al mercado 

el primer sistema Hero dedicado a los retratamiento y ha incorporado una 

serie de limas estandarizadas para ser usadas en la eliminación de 

materiales de obturación:  

o R-endo. Este kit consta de 5 limas:  

o Rm: lima manual de acero inoxidable n°25 de taper 04 

o Re: lima rotatoria de NiTi, taper .12, mango rojo 

o R1: lima rotatoria de NiTi, taper .08, mango azul 

o R2: lima rotatoria de NiTi, taper. 06, mango negro 

o R3: lima rotatoria de NiTi, taper .04, mango gris. 
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o Rs: lima de terminación opcional, lima rotatoria de NiTi, mango gris 

con anillo azul 

o R3: Eliminación del material de obturación y conformación del 

tercio apical (Benages, 2007).  

 Race: útiles para la eliminación de la mayoría de los materiales de 

obturación en canales radiculares (gutapercha, obturadores o material de 

relleno a base de resina) (Fkg, 2015). Vienen en 2 presentaciones:  

o DR1 para acceso, con un diámetro de 30 y una conicidad de 

0.10mm/mm. Presenta una punta activa con una longitud total de 

15mm y una parte activa a 8mm. Un mango de 12 mm y una 

velocidad recomendada de 1000 rpm.  

o DR2: Para trabajar a longitud de trabajo, con un diámetro de 25 y 

una conicidad de 0.04mm/mm. Presenta la punta inactiva con una 

longitud total de 25mm y una parte activa de 16 mm. Tiene un 

mango de 12mm y una velocidad recomendada de 600rpm.  

 

Protocolo de uso:  

Desobturación del tercio coronario: “Introducir DR1 en el tercio coronario a 

una velocidad de 1000 rpm en el material de obturación, dejando solo al 

instrumento, se retira para la limpieza regular y luego se vuelve a insertar” 

(Vasquez A. , 2011).  

Desobturación del tercio medio y apical: Se introduce DR2 a 600 rpm, sin 

forzar el paso, limpiando e inspeccionando el conducto con regularidad. 

Mantener el movimiento hacia el ápice, mientras se vea material de relleno en la 

hoja. Si es necesario, utilizar solventes para la extracción del material de relleno 

y para finalizar, se determina la longitud de trabajo para terminar con el 

instrumento Race Estándar (Vasquez A. , 2011).  

 

 



 

 

9 
 

b) Eliminación mediante ultrasonidos: Los instrumentos activados 

producen un calor que reblandece la gutapercha. Instrumentos con un 

diseño especial son transportados al interior del conducto con 

dimensiones adecuadas para poder aceptarlos, con lo que la gutapercha 

se desplazara en dirección coronal hacia la cámara pulpar. Puntas 

ultrasónicas Proultra (Maillefer, s.f.). 

c) Eliminación mediante calor: Con instrumentos como el Touch’n Heat es 

posible extraer la gutapercha del conducto que sean lo suficientemente 

anchos para recibir el transportador de calor (Vasquez A. , 2011).  

d) Eliminación mediante instrumentos y calor: Se inserta el instrumento 

caliente en la gutapercha y se retira en el mismo instante para evitar 

quemarla. Se selecciona una lima Hedstrom y se enrosca de forma rápida 

y suave en la gutapercha ya reblandecida. Cuando la gutapercha se enfría 

completamente quedara adherida a la lima con lo que es fácilmente 

retirada. Esta técnica será de gran utilidad cuando la gutapercha se haya 

extendido milímetros más allá del foramen apical (Vasquez A. , 2011).  

e) Eliminación usando disolventes y conos de papel: Será directamente 

la más indicada cuando se desee retirar la gutapercha de conductos 

estrechos y pequeños.  

Cohen, en “Vías de la pulpa” (2002), menciona que la sustancia de 

elección es el cloroformo. Esta técnica es de tipo secuencial y consiste en 

llenar la cavidad pulpar con cloroformo, seleccionar una lima K adecuada 

y “pinchar” suavemente la gutapercha químicamente reblandecida con 

una lima 10 o 15, creando un espacio para ir utilizando limas cada vez 

más grandes y remover la gutapercha del tercio coronario y una vez que 

las estrías de la lima salga sin restos de gutapercha, se continua con el 

tercio medio y luego el apical. Eliminación con puntas de papel y 

sustancias químicas: La gutapercha y la mayoría de los cementos 

selladores pueden mezclarse con cloroformo y una vez disueltos pueden 

absorberse y eliminarse mediante puntas de papel. 

 



 

 

10 
 

Técnica de retirada de materiales de obturación de pasta: 

Habitualmente es fácil detectar en una radiografía la presencia de pastas de 

obturación en los conductos radiculares; típicamente tiene burbujas o presentan 

espacios vacíos por acción de léntulos. Visualmente las pastas se presentan de 

color gris, blanco o rojo. En la mayoría de los casos el explorador la percibe 

blanda (Guttman, 2012). La técnica de eliminación de gutapercha con limas NiTi 

rotatorias funciona extremadamente bien en la mayoría de las pastas. 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.  

 

Solventes de gutapercha  

Un solvente es una sustancia que posee la capacidad en la solubilidad de la 

gutapercha y/o del cemento endodóntico utilizado en la obturación del conducto. 

El solvente ideal debe ser capaz de disolver la gutapercha junto con el cemento, 

además tener propiedades antimicrobianas. Diversos solventes se han utilizado 

en endodoncia, como el cloroformo, el xilol, eucaliptol, halotano, trementina, 

aceite de naranjo entre otros (Pineda, 2011). 

 Cloroformo: “El cloroformo es el solvente que disuelve más rápidamente 

la gutapercha e incluso reblandece transportadores plásticos” (Guttman, 

2012). Oyama (2002) lo ha mencionado como probable carcinógeno y su 

uso está contraindicado en odontología desde 1976.  

 Xilol: 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. Oyama y Cols (2002)  

mostraron 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. 
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 Eucaliptol: Uno de los solventes más usados por los odontólogos. Tiene 

baja toxicidad y agradable olor. Es un débil solvente de gutapercha y para 

aumentar su velocidad de disolución este debe calentarse (Oyama, 2002). 

 Aceite de trementina: Es un tipo de aceite el cual es un solvente débil  

de gutapercha, requiere un periodo de tiempo mayor y debe ser calentado 

a 71°C para disolverla (Vasquez A. , 2011).  

 Halotano: Es un hidrocarburo fluorinatado, relativamente no toxico, volátil 

y no inflamable, utilizado en la inducción de la anestesia. Tiene capacidad 

de inducir depresión respiratoria por lo que debe ser manipulado con 

cuidado (Calvo, 2010). 

 Endosolv E y Endosolv R: Son solventes endodónticos de la marca 

Septodont. Endosolv E y es destinado para cementos con base de 

eugenol y Endosolv R para material de obturación en base a resina. Se 

clasifica como toxico debido a que puede ser irritante ocular, dañino para 

el feto y si es tragado (Septodont, 2000). 

 DMS IV (Dentsply/Maillefer): Este solvente está compuesto esencia de 

orégano, acetato de etilo y acetato amílico ISO. Está indicado para 

desobturaciones inmediatas y diferidas de conductos obturados con 

preparaciones en base a eugenol. Al realizar desobturaciones diferidas 

hay que tener cuidado de no utilizar cementos temporales en base a 

eugenol (Maillefer, s.f.). 

 

Conductos omitidos  

“Los conductos radiculares omitidos retienen tejidos y en ocasiones, incluso 

bacterias y productos irritantes que contribuyen en forma inevitable a la aparición 

de síntomas clínicas y lesiones de origen endodóntico” (Cohen, 2002). 

Según García (2013) para detectar la presencia de conductos omitidos, debemos 

conocer la anatomía de los diversos grupos dentarios y saber que grupos 

dentarios tienen raíces con sistemas de posibles conductos adicionales:  



 

 

12 
 

o Incisivos centrales superiores: pueden tener 1 o más conductos extra.  

o Primeros premolares superiores: Pueden tener 3 raíces.  

o Segundos premolares superiores: Tienen raíces anchas y se debe 

contemplar la posible existencia de ramificaciones profundas del conducto 

y múltiples orificios apicales de salida.  

o Primeros molares superiores: la raíz mesiovestibular contiene 2 

conductos mesiovestibulares a menudo comunicados por un istmo. Estos 

conductos pueden identificarse y tratarse en 75% de los casos sin ayuda 

de un microscopio y en un 90% con la ayuda del microscopio.  

o Segundos molares superiores: Debe sospecharse la existencia de un 

segundo conducto en la raíz mesiovestibular.  

o Incisivos inferiores: Existe un 2 conducto de ubicación más lingual en un 

45% de los casos.  

o Premolares mandibulares: Contienen sistemas de conductos radiculares 

complejos, por ejemplo, orificios desplazados, divisiones profundas, asas 

y ramificaciones con múltiples orificios apicales de salida.  

o Molares inferiores: Se debe descartar la presencia de un tercer conducto 

en la raíz mesial y ver la presencia de un conducto extra en la raíz distal.  

o Molares con conductos en forma de C. Para descartar posibles conductos 

omitidos son útiles las siguientes técnicas:  

 

Análisis radiográfico para conductos omitidos 

Cuando se ha realizado un tratamiento endodóntico completo, sin influir el ángulo 

en que la radiografía fuese tomada, los materiales de obturación endodóntica 

siempre se observaran en el interior del conducto y centrados a nivel del diente. 

Caso contrario, si dichos materiales parecieran estar colocados de forma 

asimétrica dentro del eje longitudinal de la raíz del diente, debe sospecharse de 

un conducto omitido (Vasquez A. , 2011).  
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o Para ubicar conductos omitidos podemos servirnos de la ayuda del 

microscopio clínico, ya que será el más indicado para estos casos, 

además nos ayudara el uso de lupas, lámparas y transiluminación.  

o Las cavidades de acceso deben realizarse de modo que las dimensiones 

más pequeñas estén determinadas por la separación de los agujeros de 

entrada en el piso de la cámara y sus dimensiones máximas se 

encuentren en la cara oclusal.  

o Los instrumentos de ultrasonidos son fundamentales para detectar 

conductos omitidos, porque permiten una mejor visibilidad y sus 

terminaciones son 10 veces más pequeñas que la cabeza de la fresa más 

pequeña.  

o Introducir colorantes como azul de metileno en la cámara, para 

posteriormente ser lavada con agua y ser secada, nos permite identificar 

conductos omitidos y mejorar la visualización de fracturas.  

o El hipoclorito de sodio con su acción química y su resultado dando la 

presencia de burbujas de champan nos puede ayudar a visualizar la 

presencia de tejido no instrumentado ni desinfectado. 

 

Remoción de coronas  

Desde el punto de vista endodóntico la decisión de extraer la restauración se 

basa principalmente en si es necesario o no disponer de un acceso adicional 

para decidir la extracción o retratamiento. Si la restauración parece inadecuada 

o si se requiere un acceso adicional, deberá sacrificarse la restauración 

(Bergenholtz, 2011). 

En algunos casos específicos Bergenholtz (2011) se aconseja mantener la 

restauración. Existen 5 factores que se deben tener en cuenta para la eliminación 

segura de la restauración:  

1- Tipo de preparación 

2- Diseño y resistencia de la restauración 
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3- Material de la restauración 

4- Adhesivo dentinario 

5- Aparatos para la eliminación de la restauración. Dentro de los aparatos 

para extraer coronas existen:  

a. Instrumentos de agarre: es la parte que fija al instrumento en el 

micromotor, aquel que es responsable de su control. Este tipo de 

diseños son hechos para velocidades medias y bajas, controladas 

por la presión de las fresas sobre la estructura a cortar (Soares, 

2002). 

b. Instrumentos de percusión: Este tipo de instrumentos proporciona 

un impacto en la restauración o en otro instrumento de eliminación 

de la prótesis. Ejemplos de estos sistemas son: Ultrasonic Energy 

(Dentsply, Tulsa Dental, Tulsa, Okla), Peerless crown-A-Matic 

(Henry Schein, Port Washington, NY) entre otros.  

c. Instrumentos activos: Instrumentos que permiten la remoción 

específica de la restauración al ocasionar una fuerza de desalojo 

de la prótesis.  

 

Técnica para retirar objetos metálicos del conducto  

Muchos autores han usado varias técnicas e instrumentos para la remoción de 

instrumentos fracturados dentro del conducto radicular como el uso de pinzas o 

fórceps especiales, p. ej, pinzas de Stieglitz recto o angulado (Moyco, Unión 

Broach, Cork, Penn); pinzas Microalligator, fórceps para fragmentos o pinzas tipo 

Healstead pequeñas (Martos J. , 2010). 

Algunos sistemas específicos fueron proyectados para la remoción de los 

fragmentos e instrumentos endodóncicos como el Endo Extractor (Meisinger, 

Neuss, Alemania), el Mei- tac I, II y II (Meisinger) y los trépanos de Masseran 

(Micro- mega, Bensacon, France), compuestos por extractores capa- ces de 

aprehender el instrumento fracturado con un dispositivo interno de trabamiento 
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(Somma, 2008). Otros trépanos realizan el desgaste de la dentina alrededor del 

objeto fracturado en asociación con el uso del cianoacrilato (Martos J. y., 2010). 

 

Remoción de pernos intrarradiculares  

Gracias a la disponibilidad de dispositivos ultrasónicos, la retirada de pernos 

intra-radiculares ha pasado a ser más sencilla. Además existe un menor riesgo 

de daño a la raíz en comparación con los sistemas extractores de pernos. Un 

método eficaz para la extracción de pernos es la aplicación de energía al perno 

a través de puntas ultrasónicas específicas. En ocasiones la parte más 

complicada de la extracción del perno es sacar el fragmento suelto del mismo 

fuera del conducto debido al reducido espacio alrededor y a la falta de material 

hacia la superficie oclusal de donde sostenerlo (Cohen, 2002). 

 

Instrumentos fracturados 

Si bien algunas veces es posible retirar instrumentos fracturados dentro del 

conducto, la mayoría de las veces no pueden eliminarse de forma no quirúrgica. 

El intento de retirar fragmentos de instrumentos en la profundidad del conducto 

propicia una serie de graves errores de procedimiento como perforación por 

desgarro, perforación instrumental y adelgazamiento excesivo de la pared del 

conducto radicular. En ocasiones se puede rebasar el fragmento aunque no 

pueda eliminarse (Vasquez A. , 2011).  

En dichos casos se limpia, conforma y obtura el conducto incorporando en la 

obturación el segmento fracturado. Los intentos de rebasar cualquier instrumento 

fracturado deben controlarse radiográficamente. Los instrumentos de NiTi, que 

son los más usados en la actualidad, tienen mayor tendencia a fracturarse en el 

conducto que los instrumentos de acero inoxidable. En estos últimos, puede 

utilizarse la vibración ultrasónica para excavar las estructuras dentarias 

circundantes y vibrar directamente sobre el metal. En contraste, la vibración 

prolongada sobre una lima NiTi suele dar lugar a una fractura de la longitud 

expuesta del instrumento. Debe utilizarse baja potencia y solo con golpes cortos. 
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Si el instrumento esta fracturado en el tercio coronal se puede recuperar a través 

del extractor de Masserann o de vibración ultrasónica. En instrumentos 

fracturados a nivel mediorradicular, el mejor planteamiento es la instrumentación 

ultrasónica. El primer paso es ampliar el espacio del conducto radicular hasta el 

segmento fracturado (Guttman, 2012). 

A continuación debe rebasarse el instrumento fracturado con instrumentación 

manual, asegurando el paso de una lima 15 más allá de la obstrucción. Luego 

se coloca una nueva lima 15 en la punta endodóntica, ultrasónica estándar y se 

activa a niveles bajos para la instrumentación. Con frecuencia el fragmento se 

soltara y se eliminara sin detectarse junto con el irrigante. El mismo resultado se 

obtiene con el uso de puntas abrasivas especialmente diseñadas (Guttman, 

2012). En el tercio apical, si el instrumento fracturado esta fijamente anclado en 

el conducto, rara vez podrá rebasarse. Todas las técnicas de recuperación 

amplían demasiado el conducto y debilitan mucho la estructura remanente 

disminuyendo el pronóstico y aumentando el riesgo de perforación. Aquí está 

indicada la limpieza y conformación hasta el instrumento fracturado y la posterior 

obturación hacia el fragmento fracturado. Se indican controles a diferentes 

intervalos de tiempo (Cohen, 2002). 

 

Consideraciones generales  

Desobturación manual vs Rotatoria  

Varios estudios demuestran que el uso de instrumentos rotatorios para retirar la 

gutapercha puede resultar en mayor riesgo de fractura de estos. Somma y Cols, 

demostraron que el uso de instrumentos diseñados para retirar la gutapercha 

parece ser seguro. No se reportó fracturas, perforaciones, ni transportaciones en 

el estudio que involucró una muestra de 90 dientes.  

“Al comparar limas de retratamiento de Protaper, Mtwo con una técnica manual 

con limas Hedstrom demostraron que los sistemas rotatorios necesitaban de 

menos tiempo para retirar el material que la manual. También observaron mayor 

extrusión de detritus en las técnicas rotatorias”  (Somma, 2008). 
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Hammad et al. (2009), demostraron que la gutapercha y otros materiales de 

obturación como Guttaflow, EndoRez y RealSeal eran removidos de mayor 

manera por instrumentación manual con limas K, que con instrumentación 

rotatoria con Protaper. No así el estudio de Monteiro que mostró que las limas 

Protaper Retreatment dejaban menos remanentes en el conducto que las limas 

manuales y las Mtwo R  (Monteiro, 2010). 

La preparación de conductos radiculares usando limas rotatorias podría causar 

defectos en las paredes de la dentina. Tener que pasar por esto dos veces al 

realizar un retratamiento endodóntico incrementaría los defectos en cuanto a la 

dentina. Un estudio de Shemesh (2011), demuestra que “los procedimientos de 

un retratamiento resultan en daño 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. 

 

Gutapercha vs otros materiales de obturación  

Últimamente se han desarrollado nuevos materiales enfocados para obturación 

de los conductos radiculares. En el 2004 salió al mercado un nuevo material bajo 

el nombre de RealSeal (Sybron Endo) que contenía Resilon y un cemento con 

base a resina. Resilon es un material de obturación del conducto radicular 

basado en un polímero sintético termoplástico. Se comporta de manera similar a 

la gutapercha, tiene características similares en cuanto a la manipulación y en 

casos de retratamientos se puede ablandar con calor y disolver con solventes 

orgánicos como el cloroformo.  

Guttaflow es una nueva pasta para la obturación de conducto radicular basada 

en cemento RoekoSeal que contiene partículas de gutapercha como relleno. Su 

fabricante destaca que no se contrae al endurecer, proporciona un excelente 

sellado y es fácil de retirar en casos de retratamiento  (Coltene, s.f.). 

El cemento RealSeal es un cemento de resina de curado dual que se usa en 

conjunto con las puntas de Resilon (Hammad, 2009).  
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Tasdemir y Cols. (2008) Estudiaron la remoción de distintos materiales de 

obturación con instrumentos rotatorios y concluyeron que Resilon/Epiphany se 

removía del conducto en forma similar a la gutapercha, EndoTwinn y Guttaflow 

y que aunque todos los materiales dejaban restos en las paredes, 

Resilon/Epiphany dejaba menor cantidad que los otros materiales. 

Hammad et al, (2009) compararon la efectividad de la instrumentación manual y 

rotatoria en la remoción de distintos materiales de obturación endodóntica. 

Concluyeron que ningún material era removido completamente del conducto y 

que la cantidad de material remanente era significativamente menor en el grupo 

de Guttaflow que en el de RealSeal y EndoRez. 

Sánchez et al (2007) determinaron que Resilon/ RealSeal dejaba menos 

remanentes en las paredes dentinarias que Ah plus con gutapercha luego de 

desobturación manual con limas K y cloroformo. 

 

Tiempo de desobturación:  

Sánchez y Cols (2007), no encontraron diferencias en el tiempo de desobturación 

con limas k y cloroformo, entre Resilon y Ah plus con gutapercha. 

Somma y Cols (2008) , determinaron que la desobturación con limas rotatorias 

MTwo R y Protaper Universal Retreatment eran mucho más rápidas a diferencia 

de la instrumentación manual y que retirar la obturación de Resilon era más 

rápida que retirar obturación de gutapercha o de EndoRez con puntas cubiertas 

de resina. 

 

Temperatura generada por los Instrumentos rotatorios 

Monteiro (2010), evaluó el calor como el resultado producido por la fricción que 

se daba por la acción de las limas rotatorias Protaper Retreatment y Mtwo R y 

fresas Gates Glidden y encontró que las que generaban cantidades mayores de 

calor eran las Protaper seguidas por las Gates Glidden y por ultimo las Mtwo R. 

La mayor cantidad en generación de calor con las Protaper ocurrió en el tercio 
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apical a diferencia de las otra 2 donde la generación de calor era mayormente 

en el tercio coronal. La temperatura generada por las limas rotatorias disminuía 

inmediatamente al momento de detenerse, por lo contrario el calor generado por 

las Gates, en donde la temperatura se tomaba 1 minuto en descender. Sin 

embargo las temperaturas generadas por los instrumentos rotatorios no 

presentan riesgo alguno para el ligamento periodontal. 

 

Capacidad de remoción de material  

Claramente ni uno de los sistemas para desobturación deja el conducto 

completamente limpio. Todos los estudios demuestran que a pesar de que 

nuevos sistemas se han creado para mejorar la desobturación, ninguno remueve 

completamente los materiales intraconducto. En el estudio de Hammad y Cols 

(2009) desobturaron con la técnica manual y se repasó hasta 2 diámetros más 

que la lima apical maestra. Al desobturar con técnica rotatoria se usó como 

criterio la suavidad de las paredes y ausencia de material de obturación en las 

limas. Aun así las imágenes tridimensionales mostraron gran cantidad de 

gutapercha remanente en las paredes del conducto. 

En un estudio realizado por Ensina y Cols (2009), realizaron la desobturación de 

30 dientes, 15 con el sistema Protaper retratamiento  y 15 de ellos con limas 

Hedstrom. Se tomaron radiografías de la desobturación correspondiente y se 

separaron en longitud las muestras, evaluándose la limpieza de paredes 

dentinarias. Se concluyó que ninguno de los sistemas limpió completamente las 

paredes dentinarias, pero el sistema Protaper fue el más efectivo y más rápido. 

 

Retratamiento no quirúrgico vs quirúrgico  

Torabinejad y Cols (2009), revisaron estudios sobre resultados clínicos y 

radiográficos de retratamiento quirúrgico y no quirúrgico realizados ente los años 

1970 y 2008. Solo encontraron 1 estudio que cumpliera los requisitos y que 

comparara retratamiento quirúrgico y no quirúrgico, por lo que a través de 

comparaciones indirectas determinaron que el retratamiento quirúrgico tenía 
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mayor tasa de éxito al inicio pero que disminuía en el tiempo. En cambio el 

retratamiento no quirúrgico tenía una menor tasa de éxito inicial pero que iba 

aumentando con el tiempo. Otras conclusiones extraídas en este estudio fueron:  

o La periodontitis apical influye negativamente en el éxito del retratamiento 

no quirúrgico.  

o El tamaño de la lesión periapical tiene un efecto negativo en el resultado 

de la cirugía endodóntica. Se encontró una disminución de un 5-21% en 

la tasa de éxito en lesiones de más de 5MM de diámetro. 

o La calidad de la obturación influye en el éxito del retratamiento.  

o Alteraciones iatrogénicas tendrían un efecto negativo en la cicatrización. 

Se demostró una disminución de un 40% en la tasa de éxito en 

retratamiento no quirúrgico cuando no se había respetado la anatomía del 

conducto.  

o Al realizar una cirugía por segunda vez, la tasa de éxito disminuye al 

compararlo con una primera cirugía.  

o En retratamientos quirúrgicos los resultados mejoraban si se usaban 

ultrasonidos para las preparaciones.  

o Al presentarse accidentes como perforaciones o fracturas de los 

instrumentos en la cual la tasa de éxito disminuye en un 22%.  

o El uso de Microscopio clínico mejora las tasas de éxito tanto en el 

retratamiento quirúrgico como no quirúrgico. 
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2. OBJETIVO 

El objetivo del siguiente caso clínico es, conocer los factores que pueden llevar 

al fracaso endodóntico determinando las consideraciones básicas del 

retratamiento del mismo
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE         

ESTABLECIMIENTO: Facultad Piloto de Odontología    

NOMBRES Y APELLIDOS: Marcelino de la Cruz Chalen Márquez.        

SEXO: Masculino  EDAD: 50  C.I: 0908766868              

FECHA DE NACIMIENTO: 3 de mayo de 1965. 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA: “Para que me arregle el diente” 

3.1.3 ANAMNESIS             

ENFERMEDAD O PROBLEMA ACTUAL: Paciente Asintomático 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: No refiere 

antecedentes          

SIGNOS VITALES: P.A: 120/80  F.C: 75 x min              

EXAMENES DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO: Presencia de 

torus lingual, palatino y exostosis superior 

3.2 ODONTOGRAMA 

FOTO 1 Odontograma 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: El siguiente Odontograma indica ausencia de piezas 18, 27, 28, 37 y 

48. Caries presentes en las caras oclusales de las piezas 17, 15, 14, 24 y 36. Y 

obturaciones en cara oclusal de 38 y 47. 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES E INTRAORALES 
 

3.3.1 FOTOS EXTRAORALES: FRONTAL Y LATERAL.  

FOTO 2 Frontal 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Foto frontal del paciente en reposo. 
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FOTO 3 Frontal 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: foto frontal de paciente sonriendo. 
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FOTO 4 Lateral Izquierda 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Foto lateral izquierda de paciente en reposo. 
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FOTO 5 Lateral Derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Foto lateral derecho en reposo. 
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3.3.2 FOTOS INTRAORALES 

FOTO 6 Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Foto de la arcada superior 

FOTO 7 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Foto de arcada inferior 
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FOTO 8 Frontal arcadas en oclusión 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Arcadas superior e inferior en oclusión. 

 

FOTO 9 lateral Izquierda 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: lateral izquierda en oclusión. 
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FOTO 10 Lateral Derecho 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: lateral derecha en oclusión. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Paciente de sexo masculino de 51 años, biotipo braquiofacial, con perfil 

convexo, Presenta: 

 Caries  

 Abrasión de todas las piezas dentarias 

 Restos radiculares pieza 26 

 Ruidos oclusales 

 Hipersensibilidad dentaria 

 Tratamientos endodonticos defectuosos 

 Pérdida de dimensión vertical oclusal 

 Presencia de torus palatino, lingual y exostosis múltiples superiores 
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4. PRONÓSTICO 

Al paciente le realizaron un deficiente tratamiento endodóntico (falla en la 

compactación y sellado del conducto), sin embargo el pronóstico es favorable para 

el paciente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

A. Profilaxis, retratamiento de pieza dentaria 21, restauración.  

B. Profilaxis, extracción de la pieza dentaria 21, colocación de puente fijo de 

zirconio, confección de placas miorrelajantes 

C. Profilaxis, retratamiento en pieza dentaria 21, colocación de poste fibra de 

vidrio, confección de corona de zirconio 

 

 

5.1 TRATAMIENTO   

Realizar profilaxis de la cavidad oral, seguido, proceder al retratamiento 

endodóntico, aislando la pieza 21 con dique de goma y clamps metálicos, 

remoción de la restauración existente por palatino con fresas diamantadas, 

teniendo ya la gutapercha expuesta se realiza la eliminación de esta con fresas 

peesso, se realiza controles radiográficos. Una vez eliminado todo el material 

de obturación, proceder a la limpieza de los conductos con fresas Gates Glidden 

1, 2, 3 y limas Hedstrom. Usar hipoclorito de sodio al 2,5% como irrigante y edta 

en gel como quelante. Se medica el conducto con hidróxido de calcio 

químicamente puro mezclado con suero fisiológico como vehículo, se deja 7 

días hasta la siguiente cita. 

En la segunda cita se realiza el aislamiento absoluto nuevamente para la 

instrumentación necesaria hasta la lima 45mm junto con la debida irrigación, 

lavado y secado del conducto, conometria con el cono principal 45, se va 

llenando el conducto con los conos accesorios 25 y se realiza la compactación 

del material obturador (gutapercha y sealapex como cemento sellador) con los 

espaciadores digitales. 

Se realiza el corte de la gutapercha a nivel cervical, procurando que no queden 

restos de la gutapercha en la corona y evitando discromía de la misma. Se sella 

la cámara con ionómero de vidrio de reconstrucción. 

Por último, confección de la restauración de resina. 
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5.2 IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Radiografía Inicial digital Pieza 21. Se observa material intraconducto 

con deficiente técnica de compactación. 

 

 

FOTO 11 Radiografía Inicial 
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FOTO 12 Desobturación del conducto 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Conducto de Pieza 21 completamente desobturado 
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FOTO 13 Conductometría 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Conductometría 20 mm 
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FOTO 14 Conometria 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Conometria 20 mm. 
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FOTO 15 Prueba de Penacho 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Prueba de penacho de pieza 21. 
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FOTO 16 Radiografía Final 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Katherine Andrade A. 

Descripción: Pieza 21 completamente obturada y sellada. 
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6. DISCUSIÓN 

La falta de un tratamiento de conductos adecuado como lo es no sellar 

correctamente la restauración coronal, dejar microorganismos dentro del conducto, 

sobre o subobturaciones, entre otros factores, compromete de manera significativa 

el éxito del tratamiento endodóntico; cuando no se han cumplido con los criterios 

establecidos, y el paciente no muestra mejoría en cada control realizado, será 

importante considerar un nuevo tratamiento. 

El objetivo principal del retratamiento endodóntico es que la pieza que se verá 

expuesta a dicho tratamiento regrese a cumplir su función y que permita la 

reparación de sus tejidos en su totalidad, por lo que cada paso debe realizarse con 

el conocimiento necesario por parte del operador y el instrumental específico,  

adecuado y en buen estado. 

Este reporte enfatiza la importancia de los muchos factores que tomar en cuenta 

previos al retratamiento, un estudio completo de la pieza dentaria, interrogar al 

paciente sobre los antecedentes, conductos omitidos, anatomía de la pieza 

afectada, ayudarán en el momento de la elección del plan de tratamiento, que 

permita asegurar el éxito a largo plazo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 El diagnóstico preciso y la evaluación de la causa del fracaso endodóntico 

son fundamentales en la tasa de éxito en el retratamiento no quirúrgico.  

 Ni la presencia ni la ausencia de sintomatología puede por sí sola determinar 

el fracaso de un tratamiento de endodoncia sin la integración de otros 

factores 

 La principal causa de fracaso endodóntico es la filtración de material 

infectado o necrótico de una porción mal obturada del conducto. 

 Decidir entre el retratamiento conservador y el quirúrgico, según la 

posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares.  

 Ninguno de los sistemas y técnicas actuales de desobturación remueve por 

completo los materiales de obturación endodóntica de las paredes 

dentinarias.  

 Los sistemas de desobturación rotatorios ahorran tiempo y permiten un 

menor desgaste.  

 Es necesario re instrumentar el conducto una vez terminada la desobturación 

para dejar la menor cantidad de material antes de re obturar.  

 Hacer siempre una evaluación previa al retratamiento de las características 

del tratamiento de conductos con radiografías en nuevas proyecciones. 

 Los solventes endodónticos son de gran ayuda para eliminar el material 

endodóntico. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda una revisión periódica con el odontólogo cada seis meses 

(según la O.M.S) 

 Evitar la influencia de la irritabilidad y estrés que afectan al Sistema 

Nervioso. 

 Confección de férulas o placas miorrelajantes 

 Rehabilitación oral 

 Exceresis de torus y exostosis 

 Colaboración y comprensión por parte del paciente referente al tema de 

bruxismo para asumir cambios de hábitos
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ANEXOS 

FICHA CLINICA 033 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo……………………………….…………………………, con cédula de identidad 

N°………………………….., autorizo a los estudiantes para que tomen 

fotografías, cintas de video, películas y grabaciones de sonido de mi persona  o 

para que me realicen una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea 

en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha…………………………………………………………
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