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RESUMEN   
 

El retratamiento  de conductos  es un tema que debe 

conocerse y manejarse adecuadamente para poder indicarlo  

cuando realmente corresponda, por lo tanto el adecuado 

manejo de los criterios clínicos, radiográficos y el buen 

manejo del diagnóstico son de fundamental importancia para 

que el retratamiento sea llevado con éxito. La anatomía 

radicular interna juega un papel decisivo en la capacidad del 

operador para eliminar los irritantes del sistema de 

conductos que permitan la reparación del ligamento 

periodontal apical. El retratamiento de conductos debe ser 

siempre la primera opción terapéutica para solucionar un 

fracaso endodóntico.  Consiste en la eliminación del relleno 

presente, la nueva limpieza y conformación de los conductos, 

así como la identificación y corrección de la causa del fracaso 

del tratamiento previo (de ser posible).  Los conductos 

vuelven a ser rellenados y sellados, para realizar 

posteriormente un seguimiento radiográfico para valorar la 

evolución. La reconstrucción de un diente endodonciado, 

implica distintos factores como el grado de destrucción, la 

valoración del estado periodontal, la situación en la arcada, 

el material de reconstrucción ideal, etc. El presente trabajo 

aportar unas pautas de actuación protocolizada, de manera 

que puedan ser de utilidad en la toma de decisiones sobre el 

diagnóstico, pronóstico y el tratamiento del diente 

endodonciado. Su método de trabajo es realizado por  la 

investigación explicativa, misma que recoge datos del que, 

como, y porque un tratamiento endodóntico fracasa, la 

manera como eliminar el contenidos del mismo y su 

reconstrucción definitiva, considerando el diagnostico clínico 

y radiográfico.   
 

 

 



SUMMARY 
 

The canal retreatment is an issue that should be known and 

properly managed in order to indicate when it really 

appropriate, so proper management of clinical, radiographic 

and good management of diagnosis are of fundamental 

importance for the successful re-treatment is carried . The 

internal root anatomy plays a decisive role in the ability of 

the operator to remove the irritants of the duct system to 

allow the apical periodontal ligament repair. The retreat of 

ducts should always be the first therapeutic option for 

solving a root canal failure. Involves the removal of this fill, 

the new cleaning and shaping of the canals, as well as 

identifying and correcting the cause of the failure of previous 

treatment (if possible). Return ducts to be filled and sealed 

for subsequent radiographic follow-up to assess progress. 

The reconstruction of a tooth root canal, involves factors 

such as the degree of destruction, the assessment of 

periodontal status, the situation in the arcade, the ideal 

reconstruction material, etc. This work patterns of action 

provide standardized, so that they can be useful in making 

decisions about diagnosis, prognosis and treatment of 

endodontic tooth. His method of work is done by explanatory 

research, collecting data same, as, and because a root canal 

treatment fails, how to remove the contents, and final 

reconstruction, considering the clinical and radiographic 

diagnosis.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El tratamiento endodóntico convencional posee un alto grado de 

éxito en la terapéutica endodóntica, pero aún así, la respuesta 

obtenida puede no ser la deseada instalándose así el fracaso 

endodóntico.  Cuando la terapéutica endodóntica fracasa, las 

opciones para solucionar este problema incluyen el retratamiento 

endodóntico, la cirugía periapical o la  extracción dentaria. 

Siempre que sea posible, el retratamiento endodóntico no 

quirúrgico debe ser la opción elegida para mantener las piezas 

dentarias en función.  

 

El objetivo principal del retratamiento endodóntico es recuperar 

el acceso al foramen apical y la permeabilidad dentinaria a través 

de la completa remoción del material obturador, para facilitar la 

correcta limpieza, conformación y finalmente la re-obturación 

tridimensional del sistema de conductos radiculares. El material 

más comúnmente usado para obturar conductos radiculares 

anteriores y Posteriores es la gutapercha combinada con una 

amplia variedad de selladores endodónticos.  

 

La desobturación endodontica, es un procedimiento que consiste 

en el retiro parcial o total del material obturador del sistema de 

conductos, el cual por diversas razones no está cumpliendo con 

las funciones que se han establecido para la permanencia de la 

pieza dentaria en boca; esta técnica no deja de ser compeja, es 

por esto que el dominio teórico y práctico de esta nos ayudará  a 

minimizar los errores que podrían llegar a causar la pérdida de la 

pieza tratada. 

La remoción de la gutapercha puede ser realizada a través de 

diferentes métodos.  Uno de ellos es la remoción química usando 

diferentes tipos de solventes tales como cloroformo, eucaliptol, 

Xilol, halotano y aceite de naranja combinado con limas K, o 



Limas Hedströem.  Otro método incluye la remoción de la parte 

coronaria de la misma con fresas Gates Glidden o atacadores 

calientes y luego el resto puede ser removido a través de técnicas 

ultrasónicas.  

 

Existen trabajos que comprueban la filtración apical después de 

la terapia endodontica1  los porcentajes de éxito después de los 

tratamientos endodónticos, fluctúan entre un 80 a un  95%2 , 

sugieren que un sello apical impermeable, si bien es lo deseable, 

no es condición indispensable para el éxito.  

 

El objetivo de nuestro trabajo es describir el retratamiento de 

conducto en dientes anteriores y posteriores a base de Xilol. Así 

como exponer las causas del retratamiento de conducto. Las 

variables de investigación nos conducen a identificar los signos y 

síntomas clínicos de las diferentes patologías que conducen al 

retratamiento, la aplicación de técnicas, instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Wu MK, Wesselink PR. Endodontic leakage studies considered. Part I. 

Methodology, application and relevancy. International Endodontic Journal 

1993; 26: 37-43. 
2 Strindberg LZ. The dependence of the results of pulp therapy on certain 

factors. An  analytical study based on radiographic and clinical follow-up 

examinations. Acta Odontológica Scandinavica 14 (Suppl. 21) 1956; 1-175. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.4  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Desobturación  endodontica en dientes anteriores y posteriores 

por fracasos en el tratamiento de conducto. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El Retratamiento endodóntico se realiza cuando hay un fracaso o 

cuando existe la probabilidad que fracase un tratamiento. Es 

necesario evaluar cada caso en particular para identificar un 

correcto diagnóstico que nos conduzca a tomar la decisión de 

realizar o no un nuevo tratamiento endodóntico. Para tomar la 

decisión de realizar un Retratamiento debemos tener plena 

seguridad de la causa del fracaso y la certeza  que el 

Retratamiento va a corregir el  defecto previo.  

Para repetir tratamientos endodónticos en dientes restaurados 

debemos tener en cuenta ciertos cuidados para no cometer 

errores que nos lleven a una complicación  peor en el diente en 

tratamiento: Dientes rotados, dientes inclinados, dientes con 

malformaciones, caries subgingivales, no nos muestran la 

realidad de lo que estamos viendo, por esto debemos tener en 

cuenta las guías anatómicas.  

Cuando esté indicado retirar una prótesis parcial fija, lo debemos 

hacer, esto es en casos de desadaptación de la misma, caries 

recurrentes, y daños permanentes sobre la estructura de la 

prótesis parcial fija en casos que necesitemos mejorar la 

visibilidad  y orientación del campo operatorio. 

Los postes, pernos, núcleos y  puntas de plata entre otros,  hacen 

parte de obstrucciones encontradas dentro o en contacto con el 

conducto que ha sido tratado o que no ha podido ser tratado, 



estos deben ser retirados cuando la decisión tomada fue la de 

realizar un Retratamiento no quirúrgico.  

La localización de conductos por debajo de estas restauraciones 

presenta un reto para él operador, por esto debemos tener en 

cuenta la ubicación anatómica de los conductos buscados, 

identificar los cambios de dureza del material que estamos 

retirando con respecto al tejido dental, de igual forma debemos 

tener en cuenta los cambios de color entre material y dentina, 

herramienta que nos proporciona una ayuda para evitar cometer 

errores.  

Si se ha tomado la decisión de realizar un tratamiento se debe 

escoger entre hacer Retratamiento no quirúrgicos, tratamientos 

quirúrgicos, combinación de ambos o exodoncias en casos 

extremos.  En ciertas ocasiones  debemos evaluar si se hace un 

Retratamiento o si por el contrario   se  mantiene en control el o 

los dientes en cuestión. Para esto hay que tener en cuenta que al 

no tratar pacientes que se encuentran asintomáticos pero con 

condición patológica, podría existir una exacerbación o un 

fracaso de este tratamiento. 

Se deben tener en cuenta diferentes factores que pueden afectar 

una o las dos conductas a seguir, la higiene oral, la edad, la 

dentición remanente, la motivación del paciente, la probabilidad 

de éxito y los costos. En estos casos la decisión  debe ser tomada 

tanto por el odontólogo como por el paciente. Dentro de los 

hallazgos clínicos podemos encontrar  endodoncias incompletas 

las cuales se caracterizan por la falta de limpieza de conductos 

calcificados o conductos no encontrados lo que se convierte en 

una causa de fracaso.   

También podemos encontrar endodoncias completas pero 

inadecuadas las que se caracterizan por subobturaciones, 

sobreobturaciones y endodoncias con falta de condensación, 

estas manifestaciones indican la necesidad de realizar un 



Retratamiento siempre y cuando exista una condición patológica 

que indique el fracaso del tratamiento en cuestión.  

En algunos casos se toma la determinación de realizar un 

Retratamiento quirúrgico, esto cuando los Retratamiento 

convencionales no dieron el resultado esperado o cuando es 

necesaria una intervención quirúrgica para realizar una biopsia.  

Se debe tener en cuenta las posibilidades de tratamiento, las 

contraindicaciones anatómicas las posibilidades de éxito, la 

posible presencia de fracturas verticales y la habilidad del 

operador antes de realizar una cirugía apical. El Xilol se lo utiliza 

como solvente en la remoción de las obturaciones y es  necesario  

para facilitar el Retratamiento de fracasos endodónticos, además 

de la instrumentación mecánica.  

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente estudio se circunscribe en la investigación 

descriptiva, misma  que nos conduce, a buscar ¿Cuales son las 

causas  del retratamiento de conducto en dientes anteriores y 

posteriores? ¿Porque hay que utilizar un solvente en la remoción 

de la gutapercha existente en los conductos radiculares?  

 

La investigación se la realiza de fuentes bibliográficas y 

opiniones de expertos, corresponde al área de la salud 

odontológica, específicamente la endodoncia busca argumentar, 

Identificar, explicar y aplicar las diferentes opiniones de autores 

que aportan sobre el retratamiento de conducto, siendo un aporte  

para la  Escuela de Postgrado de la Facultad de Odontología, 

estudiantes y profesores.  

 

 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  



 

Retratamiento de conducto en dientes anteriores y posteriores 

con fracasos endodónticos.   

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Describir, las causas del retratamiento de conducto para el éxito 

clínico  en dientes anteriores  y  posteriores.   

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

- Interpretar,  las causas del fracaso endodóntico 

- Deducir, cuales son las indicaciones para el retratamiento 

- Establecer, procedimientos  de desocturación con Xilol.  

 

2.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El presente tema justifica su análisis, por ser el retratamiento 

endodóntico una alternativa que se presenta de manera frecuente 

en la práctica clínica y  cuyo propósito es lograr éxito en estas 

situaciones, constituye todo un desafío, en general, la necesidad 

de tratar un diente que presenta un tratamiento previo implica 

enfrentarnos a una serie de complicaciones.  

 

En primer lugar debemos lograr el acceso al conducto radicular, 

el cual generalmente se encuentra bloqueado por la presencia de 

restauraciones protéticas, en segundo lugar el conducto radicular 

se encuentra ocupado por un material que debemos eliminar, con 

todos los riesgos y peligros que esto implica.  

 

Asimismo Trabajaremos sobre un terreno que fue abordado con 

anterioridad, el cual puede presentar alteraciones anatómicas 



como ser la presencia de escalones, transportes internos y/o 

externos, perforaciones, curvaturas no abordadas que se 

encuentren actualmente con restos de material que las bloqueen, 

instrumentos fracturados, etc. A todo esto debe agregarse la 

posible presencia bacteriana que complica aún más las 

posibilidades de éxito.  

 

1.7  VALORACIÓN DEL PROBLEMA  

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros. 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: tiene manifestaciones claras y observables sobre el 

Retratamiento de conductos  en dientes anteriores a base del 

Xilol 

Relevante: importante para la comunidad odontológica 

específicamente en endodoncia  

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 

Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo es factible conducir el estudio con la 

metodología seleccionada.  

Utilidad y Conveniencia, es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Asimismo  entre los criterios para evaluar la presente 

investigación  se considera la capacidad de descripción, análisis, 

síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el desarrollo de 

nuevas interrogantes.  



1.8 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

¿Cuáles son las causas  de los fracasos endodónticos?  

 

¿Cuáles son las indicaciones para el retratamiento?  

 

¿Cuál es el mecanismo para desobturar conductos 

intrarradiculares? 

¿Con que se facilita el ablandamiento de la gutapercha? 

¿Cuáles son los elementos para la eliminación del material? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  



En los últimos años se ha incrementado el número de piezas que 

han recibido tratamiento endodóntico.  A pesar que el porcentaje 

de éxito está aproximadamente alrededor de un 90%, existe una 

elevada incidencia de fracasos,  debido al desconocimiento de 

muchos de los aspectos básicos y primordiales como son el 

diagnóstico, la  morfología dentaria, la asepsia (aislamiento 

absoluto) del campo operatorio e incluso falta de experiencia 

para realizar una buena apertura, localización de conductos o una 

buena instrumentación y obturación.   

En la literatura, de acuerdo a reportes epidemiológicos, esta 

elevada incidencia o frecuencia de fracaso puede estar incluso 

entre  un 25 a un 40 % 3  .   El criterio más utilizado para 

determinar un fracaso endodóntico es la presencia o persistencia 

de una sombra radiolúcida a nivel periapical Gutmann 4 indica 

que tanto la valoración clínica como radiográfica son criterios 

inseparables para el análisis de un posible fracaso endodóntico. 

Otros factores que podemos tener en consideración durante esta 

valoración serían la presencia de filtración coronal5, defectos de 

obturación  y la  presencia o persistencia de sintomatología 

(fístula o dolor).  

El manejo de estos casos varía sustancialmente entre cada 

profesional y esto se debe no sólo a las diferencias en la 

valoración personal, sino también a la ambigüedad de la 

información respecto a los resultados de tratamientos 

encontrados en la literatura. 

                                                           
3  Eriksen, H.M.  Endodontology Epidemiologic   considerations.  Endod. 

Dent. Traumatol. 1991, 7:189-95 
4 Gutmann, J.L. Clinical, radiographic and histologic perspectives on success 

and failure in endodontics.  Dent Clin North Am 1992, 36:379-392 
5 Alves, C.; Waltn, R. and Drake, D. Coronal leakage: endotoxin penetration 

from mixed bacterial communities through obturated, post-prepared root 

canals, J Endod 1998; 24: 587-591 



La evidencia publicada en la literatura manifiesta que la 

presencia de bacterias en el conducto radicular es la causa para la 

formación de una inflamación periapical (sombra radiolúcida), 

por lo que la cirugía periapical no sería el tratamiento de 

elección, pues no eliminaría la causa (bacterias y  toxinas), ya 

que no se limpia del conducto.   

Es más probable que se alcance este propósito con un tratamiento 

no quirúrgico conservador como el retratamiento.  Con la 

instrumentación    se limpian las paredes del conducto radicular, 

reduciendo hasta en un 50%  la carga bacteriana, y junto con el 

uso de un irrigador como el hipoclorito de sodio al 1%,  y  un 

revestimiento de hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto se reduciría aproximadamente a un  70 a 90%.  

Información sobre el rango de éxito entre un retratamiento 

ortógrado  y  retrógrado, abunda en la literatura, pero no todos 

son concluyentes.  La frecuencia de éxito con estos dos 

procedimientos está entre un  45 y 90  % de acuerdo a diversos 

trabajos publicados: 

(Hepworth, M.J. and Friedman, S. Treatment outcome of 

surgical and nonsurgical management of endodontic failures. J. 

Cen Dent Assoc 1997;63:364-71) (Sjogren, U; Hagglund, B. 

Sundqvist, G. and Wing, K.  Factors affecting the long-term 

results of endodontic treatment.  J Endod 1990; 16: 498-504 

Friedman, S) (Zarrabian, M. and  Trope, M.  Evaluation of 

success and failure after endodontic therapy using a glass inomer 

cement sealer. J. Endod 1995; 21:814-817) y Katebzdeh, N.; 

Hupp, J. and Trope, M. Histological periapical repair after 

obruation of infected root canal in dogs.  J. Endod 1999; 25:364-

36 Kvist y Reit). 

 

Ellos, en un trabajo de evaluación a largo plazo sobre los 

resultados obtenidos con ambos procedimientos, encuentran que 



al año de evaluación, con el procedimiento quirúrgico se obtiene 

mejores resultado, pero a los cuatro años de control no existían 

diferencias entre un procedimiento y otro; además se encontró 

que aunque con el retratamiento la reparación radiográfica se 

observó más lentamente, con el procedimiento quirúrgico se 

observaron más fracasos a largo plazo, debido probablemente a 

la presencia de bacterias en el interior del conducto.  

El retratamiento básicamente consiste en eliminar el contenido 

contaminado del conducto radicular y su adecuada 

conformación, desinfección y obturación.  Por lo general son 

casos complicados  (presencia de coronas, postes, instrumentos 

fracturados, escalones, etc.) que requieren un adecuado 

entrenamiento e instrumental específico.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1 CAUSAS DE LOS FRACASOS ENDODÓNTICOS 

Los fracasos endodónticos pueden darse debido al nivel de 

calidad del tratamiento de conductos. A este respecto  el 

tratamiento de conductos pueden depender tanto del operador, 

como de los materiales empleados y de la técnica desarrollada. 

Las diferencias en cuanto al operador están basadas en la 

selección del caso y en las capacidades de cada operador 6 .Los 

materiales empleados y los posibles errores en la técnica del 

tratamiento de conductos pueden afectar al resultado final. Para 

su revisión establecer los siguientes apartados  

a) Errores en la apertura de la cámara pulpar  

                                                           
6 Zabalegui B, Prado C, Gil J, Zabalegui l. La selección del caso para el 

mayor éxito del tratamiento de endodoncia. Rev Vasca Estom. 1992;2:108-

111 



La no localización de todos los conductos radiculares durante la 

apertura de la cámara pulpar y la perforación del diente durante 

las maniobras de apertura son las complicaciones más frecuentes 

que inciden en el éxito final del tratamiento de conductos.  

b) Errores en la preparación del conducto  

Estos factores pueden influir de forma adversa y definitiva en el 

pronóstico del tratamiento de endodoncia. El establecimiento de 

la longitud de trabajo, el transporte apical, la perforación 

radicular y la fractura de instrumentos dentro del conducto 

radicular son complicaciones que limitan la adecuada 

preparación y limpieza del conducto radicular que permita la 

cicatrización del periodonto apical  

c) Errores en la obturación de los conductos 

La obturación de los conductos para evitar su reinfección ha 

recibido desde el estudio de Washington de Ingle¹ un papel 

relevante en cuanto al éxito - fracaso de las pulpectomiás. El 

objetivo de la obturación es crear un sellado hermético en toda la 

longitud del sistema de conductos desde su extremo coronal 

hasta el término apical.  

En este sentido y respecto al nivel apical de la obturación, 

Sjogren, Hagglund, Sundqvist y Wing 7  encuentran que este 

nivel apical de la obturación tiene una influencia significativa en 

los tratamientos de dientes con necrosis pulpar y lesión 

periapical. El mejor pronóstico, 94% de éxitos, sucede en los 

dientes en los que el material de relleno se halla dentro de los 0-2 

                                                           
7 Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G and Wing K. Factors affecting the 

long-term resuits of Endodontic Treatment. J Endod 1990 16, 10:498-504. 

Este artículo estudia los factores que agfectan al éxtio y fracaso del 

tratamiento de conductos. 



mm apicales; un 76% para las sobreobturaciones; y un 68% para 

las obturaciones más cortas de 2 mm del ápice.  

En el mismo trabajo, y con respecto a aquellos dientes que 

presentan un fracaso del tratamiento de conductos junto a la 

presencia de una lesión periapical, el nivel de la obturación 

apical del nuevo tratamiento de endodoncia influye en el éxito de 

la terapéutica en la siguiente forma: 67% de éxitos cuando el 

material de obturación apical se encuentra entre 0-2 mm del 

ápice; 65% de éxitos cuando el material de obturación apical se 

encuentra corto en más de 2 mm; y un 50% para las situaciones 

de sobre obturación de material.  

El sellado coronal del conducto adquiere una importante 

relevancia 18-19. Los irritantes de la cavidad oral pueden filtrar 

coronalmente la obturación del conducto y producir una 

irritación de los tejidos periapicales. Así mismo, la saliva y los 

irritantes químicos de los alimentos pueden ser factores 

determinantes en la calidad del sellado coronal de la obturación 

del conducto radicular.  

Se ha demostrado experimentalmente que el sellado producido 

por el cemento radicular y gutapercha puede verse alterado por 

su constante exposición a la saliva. De esta forma, la exposición 

prolongada a la saliva por pérdida de la restauración, caries 

recurrente o márgenes abiertos requieren repetir el tratamiento de 

endodoncia para retirar la obturación existente, reinstrumentar el 

conducto y colocar una nueva obturación radicular que minimiza 

la filtración de las coronas. 8 

                                                           
8 Sjogren U, Hagglund B, Sundqvist G and Wing K. Factors affecting the 

long-term resuits of Endodontic Treatment. J Endod 1990 16, 10:498-504. 

Este artículo estudia los factores que agfectan al éxtio y fracaso del 

tratamiento de conductos. 



 En este sentido el comunicado de "fall/winter" de 1995 de la 

Asociación Americana de Endodoncia recomienda que "la 

restauración definitiva que debe seguir al tratamiento de 

conductos no puede retrasarse vanas semanas para evitar esta 

microfiltracion que compromete el sellado de la gutapercha. Si, 

por circunstancias especiales del caso, se necesita posponer esta 

restauración definitiva, la recomendación es colocar una 

restauración provisional resistente, protectora y que permita la 

menor filtración coronal".  

2.2.2 INDICACIONES PARA EL RETRATAMIENTO 

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

de estos síntomas constantes es difícil o imposible, y se intentará 

el retratamiento en espera de que los síntomas varíen.  

Enfermedad periapical en desarrollo que no se resuelve. 

Asimismo Está indicado retratar cuando la obturación radicular 

previa no resolvió la lesión periapical o si se desarrolló una 

lesión posteriormente 

Obturación radicular deficiente.- Si el conducto está 

subobturado y presenta defectos obvios, como espacios vacíos en 

el cuerpo del material de obturación o a lo largo de la pared del 

conducto, especialmente cuando se trata del tercio apical, al igual 

que si el nivel de la obturación no se encuentra en la longitud de 

trabajo deseada, apareciendo una sobre extensión o una sub 

extensión en las radiografías, debe considerarse el retratamiento 

para controlar la infección y mejorar la calidad del sellado.  

La sobre extensión exagerada puede no ser tratable sin cirugía y 

requerir un método quirúrgico. El conducto mal desbridado es 

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

observar en la radiografía la calidad de la obturación.  



En ocasiones un conducto sin tratar da síntomas de sensibilidad 

térmica en el diente tratado, pero es habitual encontrarse con la 

sensibilidad referida desde un diente contiguo, y es difícil la 

confirmación radiográfica.  A veces, la única opción es volver a 

abrir el diente y explorar, visualmente y al tacto, la cámara 

pulpar buscando otro conducto no tratado Puede que aparezca un 

conducto con calcificaciones, y sólo si no es posible 

permeabilizarlo estaría indicado un retratamiento quirúrgico. 

Instrumentos rotos.- Si no se logra el desbridamiento adecuado 

en sentido apical al fragmento roto con el tratamiento inicial, con 

frecuencia ocurre un fracaso a largo plazo y requiere un 

retratamiento. Cuando no es posible extraerlos, sobrepasarlos 

lateralmente, u obturar y sellar incluyendo el instrumento en el 

tercio apical, será necesario un retratamiento quirúrgico. 

Fracturas radiculares.- El pronóstico de las fracturas verticales 

es desfavorable y la mayoría terminan con amputación radicular, 

hemisección o extracción.  En la mayoría de los casos de 

fracasos horizontales de raíz con un tratamiento correcto de 

ferulización el pronóstico es bueno. Se forma un tejido reparador 

a nivel de la fractura y los dientes se mantienen vitales y 

asintomáticos.  

En los casos de evolución desfavorable por un tratamiento tardío 

o no correcto se produce la necrosis del fragmento coronario, 

manteniéndose vital el fragmento apical, sólo será preciso, por 

tanto, el tratamiento de conductos de ese fragmento coronario. 

La cirugía para extraer el fragmento apical sólo será necesario 

realizarla en las contadas ocasiones en que el fragmento apical 

diera patología. 

Restauraciones protésicas restauradoras.- El tratamiento está 

indicado en aquellos dientes que presenten una obturación 



radicular deficiente y vayan a incluirse en un tratamiento 

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

colocación de un perno o poste, evitando complicaciones futuras 

de infecciones radiculares.  Si un diente restaurado con un poste 

o un perno muñón tiene un tratamiento endodóntico que esté 

produciendo patología, para evitar la remoción de la restauración 

puede realizarse un retratamiento quirúrgico. 

Un factor importante para determinar el tipo de retratamiento en 

estos casos es ver la posibilidad de acceso coronal a los 

conductos radiculares. Cuando el acceso coronal no es posible 

por restauraciones, como coronas o perno muñón colado, cuya 

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

es necesario un retratamiento quirúrgico.  

Asimismo, es factible el acceso coronal a los conductos, habrá 

que decidir entre el retratamiento conservador y el quirúrgico, 

teniendo en cuenta una serie de consideraciones previas sobre la 

historia del caso, su situación clínica, la anatomía de los 

conductos y las características de su obturación, los factores que 

disminuyen la posibilidad de éxito, las posibles complicaciones, 

la cooperación del paciente y la capacidad del operador ante un 

retratamiento.  

 

2.3 EVALUACIÓN CLÍNICA Y RADIOGRÁFICA 

PARA EL RETRATAMIENTO. 

El retratamiento básicamente consiste en eliminar el contenido 

contaminado del conducto radicular y su adecuada 

conformación, desinfección y obturación.  Por lo general son 

casos complicados  (presencia de coronas, postes, instrumentos 

fracturados, escalones, etc.) que requieren un adecuado 

entrenamiento e instrumental específico.  



Friedman y Stabholz 9  han establecido ciertos criterios para 

facilitar la evaluación clínica y radiográfica de un diente que ha 

recibido tratamiento endodóntico.   Lo primero es determinar si 

el caso es un fracaso o un éxito clínico para determinar cuál sería 

el tratamiento a realizar y no caer en errores.  

Si existe fracaso clínico (evidencia de síntomas y signos tanto 

clínicos como radiográficos): Hay que determinar el acceso 

posible o imposible a los conductos, dependiendo del acceso a 

los conductos que se tenga, el procedimiento de elección sería: 

retratamiento o cirugía periapical.  

Si existe éxito clínico (ausencia de síntomas y signos clínicos, 

aunque radiográficamente pueda presentar deficiencias):  

Realizar evaluación radiográfica  de obturación: satisfactoria o 

insatisfactoria.  

Se realizará algún procedimiento dependiendo de la 

necesidad  de nueva restauración. 

2.4 PLANIFICACIÓN DEL RETRATAMIENTO  

Análisis de la historia del caso: Con radiografías previas (de ser 

posible), determinación de tiempo de realización de tratamiento 

previo y determinación de  síntomas del pasado. 

Anatomía: Análisis de conductos no tratados y forma de los 

mismos. 

Situación Clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de 

restauración y  condición periodontal. 
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Obturación del conducto: Determinar longitud de la obturación 

(sobreobturación o subobturación), condensación del material, 

tipo de material de obturación y dificultad de remoción. 

Posibles complicaciones durante realización: fractura del 

diente, fractura de instrumentos, perforaciones, agudización, 

extrusión de material  contaminado. 

Factores que minimizan el éxito: instrumentos fracturados, 

perforaciones, escalones, reabsorción externa. 

Cooperación del paciente: Que el paciente acepte el porcentaje 

de éxito inferior  a un tratamiento de conductos efectuado por 

primera vez y sus posibles complicaciones.  

Capacidad del operador: Experiencia e instrumental adecuado. 

Planificación del retratamiento: Facilitar el  acceso a los 

conductos: eliminación de  restauraciones como obturaciones, 

postes o coronas. Y  Proveer el  acceso al ápice: eliminación de 

pastas o cementos, materiales de obturación semisólidos y 

sólidos como gutapercha y  puntas de plata. 

2.5  DESOBTURACIÓN ENDODONTICA  

La Desobturación Endodóntica es la eliminación del material 

obturador del conducto radicular, ya sea parcial o  total.  Entre 

los requisitos tenemos: radiografía previa, estudio diagnóstico 

clínico y radiológico, anestesia si es necesario, aislar y 

desinfectar el campo operatorio, eliminar los materiales que nos 

impiden acceder hacia el conducto y Corregir la trepanación en 

caso que sea necesario y elegir la técnica de desobturación 

adecuada. 

 

2.5.1 DESOBTURACIÓN PARCIAL  



 

La remoción parcial del material de obturación con fines 

protésicos, mediante métodos mecánicos y térmicos  requiere 

pieza asintomática clínicamente y sin signos radiográficos post 

obturación radicular.  

 

La desobturación la realizamos cuando es preciso ocupar  la parte 

externa del conducto de un diente tratado para insertar una espiga 

con fines protésicos.   

 

Para realizar esta preparación el diente tendrá  las siguientes  

condiciones:  

 Que en una radiografía reciente y sin distorsiones se vea 

una obturación adecuada en longitud y densidad.  

 Estado clínico asintomático, sin dolor a la percusión, ni a 

la palpación y sin fístulas. (silencio clínico) 

 Normalidad apical o evidencia que lesiones aún visibles 

estén en regresión. 

 Obturación realizada con un tiempo de anterioridad tal 

(24 hrs) que permita el fraguado o polimerización del 

cemento de obturación 

 Sellado cameral que asegure la ausencia de filtración 

coronaria 

 

En dientes recién obturados con obturación defectuosa: Cuando 

el control radiográfico de nuestro tratamiento muestra una 

obturación defectuosa conviene desobturar inmediatamente, 

aunque la nueva obturación, por falta de tiempo, se realice en 

una sesión posterior. Al desobturar inmediatamente se procede 

antes que el cemento llegue a su endurecimiento final. En este 

caso debe usarse la técnica A explicada más adelante. 

 

 En dientes con sintomatología dolorosa 



  

Inmediata a la obturación, con dolor o molestias persistentes por 

más de 10 días, aunque la radiografía de control muestre una 

obturación adecuada.  

Tardía, en caso de agudizaciones periódicas de cuadros crónicos 

como periodontitis, aumento de volumen y movilidad, con o sin 

aparición de fístula.  

 

 En piezas dentarias asintomáticas que presenten:  

 

Persistencia de fístula rebelde al tratamiento.  

Indicación de anclaje intraconducto en dientes cuya obturación 

radicular se estime insatisfactoria en longitud o amplitud, 

Persistencia de una lesión periapical mayor que  3 años.  

Aparición de lesión apical antes inaparente.  

Aumento de tamaño de la lesión original.  

Obturación del conducto expuesta al medio bucal.  

Cuando al preparar un conducto para espiga la obturación apical 

se desprenda o no sea segura la impermeabilidad del remanente.  

 

2.5.1.1 INSTRUMENTOS PARA  DESOBTURACIÓN 

PARCIAL 

 Atacadores calentados 

 Fresas Largo para conducto. (No use las Peeso con 

puntas) 

 Fresas GP-ex   (Gutapercha extractor) 

 Fresas dimensionadas para espigas preformadas 

 Des obturadores de Termófila 

 

 

2.5.1.2 ETAPAS INICIALES  PARA DESOBTURACION  



Calcular la longitud de obturación radicular con un remanente 

apical mínimo de 3,5 a 4  mm. para asegurar una barrera 

adecuada hacia la región apical.  

 Aislar el diente con dique de goma.  

 Desinfectar el campo operatorio con elementos 

adecuados.  

 Remover cuidadosamente la obturación cavilaría y 

cameral  

 

Definir el tipo de desobturación que se va a emplear, de acuerdo 

con la amplitud del conducto y con la pericia del operador. Para 

operadores no expertos es recomendable desobturar derritiendo 

la gutapercha con atacadores calentados, operadores más 

experimentados pueden proceder mediante fresas tipo Largo o 

con las fresas específicas para el tipo de espiga que se va a 

colocar. 

Obturaciones radiculares muy antiguas pueden tener la 

gutapercha cristalizada y con cierta resistencia al desgaste, al 

calor y a la disolución, lo que hace recomendable combinar los 

métodos de desobturación. 

2.5.2 TECNICA DE DESOBTURACION TOTAL 

 

Para conductos obturados con conos de gutapercha 

 

 Radiografía previa de obturación, para hacer una 

estimación de la longitud de la obturación y decidir el 

nivel de trabajo.  

 Aislar y desinfectar el campo operatorio.  

 Remover el sellado temporal.  

 Corregir la trepanación en caso necesario.  

 Elegir técnica de desobturación adecuada según el caso.  

 



2.5.2.1 ERRORES COMUNES EN DESOBTURACIÓN 

TOTAL 
 

 Desobturación incompleta 

 Impulsión del material de obturación a los tejidos 

periapicales 

 Fractura del instrumento 

 Periodontitis Falsas vías 

 Perforación 

  Falsas Vías 

 

Existen tres formas de desobturar totalmente un conducto 

previamente obturado:  

2.5.3 TÉCNICA CON INSTRUMENTOS ENDODÓNTICOS 

TRADICIONALES. 

Se indica para desobturar conductos sellados en la misma sesión, 

cuya radiografía de control inmediato los muestre con defectos y 

para los dientes tratados anteriormente que tengan obturaciones 

deficientes de poca densidad. 

Se introduce un escariador número 25 o 30, de acuerdo a la 

amplitud del conducto, para crear un espacio. Se introduce una 

lima Hedstroem Nº 30 o mayor, con la que se remueve el cono 

traccionándolo.  

 

En conductos aplastados, si el espacio lo permite, se abre una 

penetración con escariadores en cada polo del conducto donde se 

introducen dos Limas H para traccionar la obturación. 

 

Se toman radiografías para verificar la total desobturación.  

Se hace conductometría  

 

Instrumentación  del conducto a la longitud adecuada.  



 

Obturación del conducto y sellado de la cavidad coronaria. 

Se realiza el control radiográfico de tratamiento y control clínico 

de la oclusión del diente. 

 

Los métodos siguientes se emplean cuando la apariencia 

radiográfica del sellado es densa. 

 

2.5.4 TÉCNICA PLASTIFICACIÓN TÉRMICA  

 Remover la gutapercha del 1/3 cervical con atacador caliente. 

Este procedimiento se repite hasta que el diámetro de estos 

instrumentos así lo permita.  

 En el remanente de gutapercha apical se crea un espacio con 

escariador Nº 25 o 30, para introducir una lima Hedstroem Nº 

30 en el espacio labrado y se tracciona.  

 En conductos aplastados se usan dos limas H para traccionar 

el relleno 

 Se toma radiografía para control de desobturación.  

Se realiza la conductometría, y concluye el tratamiento de 

manera normal 

 

2.5.5 TÉCNICA PLASTIFICACIÓN POR SOLVENTES:  

CLOROFORMO, XILOL, EUCALIPTOL O ACETONA  

 Aplicar solvente en la cámara pulpar.  

 Labrar dos canaletas por vestibular y palatino hasta el 1/3 

medio con escariador Nº 25 o 30, si la amplitud del conducto 

lo permite.  

 Limpiar el instrumento cada vez que se retira. 

 Mantener el conducto mojado en solventes 

 Se abordan las canaletas con lima Hedstroem Nº 30 y 

escariador Nº30 mojados en solvente.  



 Se tuercen levemente los mangos de los instrumentos sobre sí 

mismos y se tracciona suavemente.  

 Jamás se deja un solvente en el conducto entre sesiones 

 Tomar radiografía para control de desobturación total.  

 Se realiza la conductometría, preparación instrumental y 

obturación.  

 

Conviene recordar que los solventes son exactamente eso, por lo 

que no puede esperarse de ellos acción desinfectante alguna, de 

manera que una vez ablandada o disuelta la gutapercha con 

auxilio de solventes la corrección de instrumentación y de 

desinfección que requiera el conducto debe hacerse con 

desinfectantes o soluciones de irrigación. Para ello se debe retirar 

o secar absolutamente el solvente, que por ser solvente de grasas 

y de gutapercha no es hidrosoluble. Los elementos de irrigación, 

en cambio, son soluciones acuosas. 

Es preciso tener en cuenta que los solventes de gutapercha son 

muy irritantes para los tejidos, de modo que no se deben dejar en 

el conducto de sesión a sesión, así como cuidar de no dejar que 

se moje con solventes la goma dique, porque se rompe 

fácilmente, ni que quede tocando los labios del paciente, porque 

sentirá un fuerte ardor.  

2.5.6 DESOBTURACIÓN CON ATACADORES 

CALENTADOS 

 Seleccionar un atacador de tamaño adecuado, calentarlo 

al rojo e introducirlo en el conducto retirando 

aproximadamente 2 a 3 mm. de gutapercha cada vez, 

limpiando y enfriando el instrumento después de cada 

uso.  

 Condensar, con un atacador acorde con el diámetro del 

conducto, la gutapercha remanente reblandecida.  



 Repetir los pasos anteriores hasta lograr la profundidad 

adecuada de desobturación.  

 Rectificar la preparación mediante una fresa Largo 

(Maillefer.)  

 

2.5.7 DESOBTURACIÓN CON FRESAS LARGO 

 Descubrir la obturación con fresas esféricas a baja 

velocidad 

 Centrar el desgaste inicial con fresa Largo Nº 3 

 Aplicar topes a las fresas en las longitudes calculadas 

 Iniciar preparación con fresa Largo Nº 1 hasta media 

profundidad total 

 Proseguir con Nº 2 y 3 según el diámetro radicular 

 Avanzar en profundidad alternando fresas Nº 1, 2 y 3 

 Limpiar el conducto de restos de material. 

 

 

2.5.8 MANIOBRAS FINALES COMUNES A AMBAS 

TÉCNICAS 

 

 Probar con lima 25 la calidad de obturación remanente, si 

es confiable se avanza al paso 2,  si no lo es, está indicada 

la reobturación.  

 Condensar apicalmente el remanente de gutapercha. 

 Si se estima necesario, aplicar un sellado de cemento al 

fondo.  

 Apretar una torundita en la entrada del conducto y sellar 

la cavidad con un cemento temporal confiable.  

 Tomar una radiografía de la desobturación parcial del 

conducto.  

 Controlar la oclusión; es importante que el diente no 

quede en sobrecarga.  



 Instruir al paciente de restaurarse el diente lo más pronto 

posible, derivándolo a su dentista con la radiografía de 

preparación para espiga y el informe de las longitudes de 

obturación del conducto.  

 

2.5.9 SOLVENTES PARA DESOBTURAR 

Existen diferentes solventes  para disolver y reblandecer la 

gutapercha y los cementos utilizados en la obturación. El 

cloroformo, eucaliptol, Xilol, turpentine, halotano y la acetona 

son los más utilizados.  Entre las características ideales de un 

solvente tenemos: eficaz, biológico, económico y fácil de 

almacenar 

Solventes químicos.- Actúan por Ablandamiento, se usa en 

desobturación parcial y son poco agresivos. Se puede ocupar en 

desobturación total pero solo actúa en el tercio cervical del 

conducto. Ejemplo: Eucaliptol. 

 

Actúan por Disolución, se usa en desobturaciones totales y son 

más agresivos, actuando solo en el tercio medio y cervical del 

conducto. 

Ejemplos: Xilitol, Cloroformo. 

 

Solventes Térmicos.- Condensadores o Atacadores 

(Pluggers),Touch´n Heat, Schilder “0” o “00”,Cavitron 

 

 

2.5.10 TÉCNICA DE PLASTIFICACIÓN POR 

SOLVENTES 

 Se aplica solvente en la entrada del conducto 

 Se labran dos canales uno por vestibular y otro por 

palatino hasta el tercio medio por medio de un escariador 

n° 25 o 30, mojados con solvente. 



 Se limpia el instrumento cada vez que lo retiramos 

 Se abordan ambos canales con una lima H n°30 y 

escariador n°30 mojados en solvente. 

 Se tuercen levemente los mangos de los dos instrumentos 

sobre sí mismo y se tracciona suavemente 

 Se toma radiografía de control de la desobturación total. 

 Se realiza el tratamiento endodóntico según diagnostico. 

 

La técnica convencional para desobturar consiste en retirar las 

restauraciones existentes, uso de solventes intra-cameralmente 

con Xilol, uso de limas tipo K Nº 20 con movimientos de 

impulsión y tracción hasta conseguir la longitud de trabajo,  

verificación de longitud de trabajo, preparación con limas 

Hedstrom Nº 30 – 35  a 2 ó 3 mm de la longitud de trabajo, 

limpiar hasta longitud de trabajo, preparación con técnicas 

convencionales y nueva obturación. 

2.5.11 METODOS PARA DESOBTURAR 

Existen diferentes métodos para retirar las obturaciones 

intraradiculares realizadas con técnicas convencionales 

(gutapercha):  

Medios mecánicos.- Utilizando instrumentos como limas tipo K, 

Hedstrom, Fresas de baja velocidad (Peeso).      

Medios ultrasónicos.- La gutapercha puede ser removida con 

puntas especiales ultrasónicas, que se calientan por la energía 

ultrasónica, una vez la gutapercha es blanda se puede remover 

con limas.  

El método químico.- Esta técnica se usa para la desobturación 

total de conductos usando la técnica manual combinada con la 

plastificación por solventes como Xilol, eucaliptol, éter, 

cloroformo o acetona. Se usa cuando el material de obturación 



del conducto en tratamiento está demasiado duro en el tercio 

cervical del conducto y es útil cuando se ha intentado retirar el 

material de obturación con Limas H y K, sin tener éxito.  

Se utilizan solventes llevados con una pinza, dejando escurrir 

una pequeña gota en la entrada del conducto. 

La desventaja de esta técnica es la irritación periapical cuando 

se infiltran los solventes por el periápice. Para eliminar 

totalmente la obturación es factible antes de usar el solvente, 

utilizar una fresa redonda o una fresa Gates con el fin de retirar 

la mayor cantidad posible del material de obturación.  

El solvente debe aplicarse en la entrada del conducto y una vez 

que la gutapercha se encuentra reblandecida, es retirada con el 

uso de una Lima H o K.  

Cuando solo queda obturado el tercio apical, y se han retirado los 

tercios cervicales y medio, este se retira con la técnica manual, 

para evitar la proyección de estos solventes al periápice.  

Se usan elementos químicos solo hasta el tercio cervical y medio, 

para impedir la infiltración de estos al periodonto, se debe 

trabajar al menos a 2 mm de la longitud de trabajo. 

 

2.5.11.1 TÉCNICA MÉTODO MECÁNICO 

 

 Se retira el material de gutapercha del tercio cervical 

 Con sonda recta intentar separa los conos 

 Puncionar con una Lima K n° 25 en 4 puntos y en el 

centro 

 Se introduce un escariador n° 25 o 30 o una Lima K, de 

acuerdo a la amplitud del conducto para efectuar un 

espacio entre este y el cono. Se remueve el cono 

traccionándolo con una Lima H n° 30. Si no resultara con 



una sola lima, se colocan dos una a cada lado, se doblan 

entre sí y se tracciona 

 Radiografía de control – Conductometría – IBM 

irrigando con Hipoclorito de Sodio 

 Sellado del conducto y control de la oclusión. 

 

 

2.5.11.2 TÉCNICA DE MÉTODO QUÍMICO 

 

 Aplicar solvente en la entrada del conducto (gota 

pequeña). Este debe ser eficaz, fácil de almacenar 

económico y biocompatibles. 

 Se labran dos canales uno por vestibular y otro por 

palatino hasta el tercio medio con lima K o escariador n° 

25 o 30, mojados con solvente. 

 Se limpia el instrumento cada vez que lo retiramos 

 Abordar ambos canales con una lima H n°30 y lima K 

 Torcer levemente los mangos de instrumentos y 

traccionar suavemente 

 Tomar RX control y realizar el tratamiento endodóntico 

prescrito. 

 

2.5.11.3 TÉCNICA DE MÉTODO TÉRMICO 

 

 Extracción de gutapercha por ablandamiento térmico con 

condensadores calentados o terminales ultrasónicos 

especiales.  

 Se introducen a lo largo del conducto.  

 Después de calentar la gutapercha, es posible extraerla 

utilizando limas manuales. 

 

2.6 INSTRUMENTOS PARA LA ELIMINACIÓN DE 

MATERIAL 

 



Instrumentos Manuales:  

Lima H o Hedstrom (25 o más). 

 Escariadores o limas K. 

 

Instrumentos Rotatorios:  

 

Fresas Glidden,  Fresas Tallo Largo: las cuales a diferencia de las 

Gates tienen: Parte activa 8 mm v/s las Gates que tienen 3mm de 

parte activa. 

a. 4 filos y las Gates tienen 3 filos. 

b. Punta inactiva para ambas. 

 Léntulo 

 Lima tipo K 

 Ensanchador 

 Lima tipo Hedström 

 Fresa Peeso (Peeso Reamer) 

 Fresa Gates Glidden 

 Lima para Giromatic 

 Tiranervios (barbed broach) 

 Cono de gutapercha 

 Espaciador de dedo (finger plugger) 

 Fresa Batt 

 Abridor del orificio (orífice opener) 

 Explorador endodóntico dg-16 

 Glick # 1 

 Pinzas portaconos 

 Espaciador  

 Condensador 

 

2.6  MANIOBRAS FINALES DE LA  DESOBTURACIÓN 

 

Condensar apicalmente. 



Poner una mota de algodón y sobre éste se puede poner:-

Cemento temporal 

RX de la desobturación. 

Control de la oclusión 

Instrucciones al paciente. 

 

2.7 CONSIDERACIONES POST-RETRATAMIENTO 

 

 Puede haber síntomas de dolor intenso y supuración. 

(Acudir a su dentista)  

 Evitar en lo posible masticar con el diente tratado hasta 

que realizar la obturación definitiva, para evitar fracturas. 

 

 

 

 
FRACASO CLÍNICO FRACASO RADIOLÓGICO 

Sensibilidad en la palpación Lig periodontal ensanchada 

Sensibilidad a la percusión Aumento de tamaño rarefacción ósea 

Signos de infección Ausencia de reparación ósea 

Movilidad dentaria Deficiencia  en la condensación y 

extensión de la obturación 

Enf. Periodontal localizada Reabs, radicular asociada 

Presencia de fistula Sobreextensión excesiva 

Función anormal del diente  

Tumefacción   

Síntomas subjetivos  

 

2.7  HIPÓTESIS 

  

¿El  retratamiento de conductos en dientes anteriores se lo realiza  

por los fracasos endodónticos?  

 

2.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

V. Independiente: Retratamiento de conducto 



V. dependiente: Dientes anteriores y  Posteriores  

V. Interviniente: “XILOL” (Disolvente) y Gutapercha  

V. Modeladora: tipos de fracasos endodónticos 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Indicador Ítems  

 

Retratamie

nto  

 

Endodónti

co en 

dientes 

anteriores       

y 

Posteriores 

 

 

 

 

 

Presencia 

de 

patologías 

Estado 

anormal de 

tejidos de 

soporte del 

diente 

 

Signos y 

Síntomas 

clínicos 

 

¿Ni la 

presencia ni 

la ausencia 

de 

sintomatolog

ía puede, por 

sí sola, 

determinar el 

fracaso de un 

tratamiento 

sin la 

integración 

de otros 

 

Ausencia 

de 

sintomatol

ogía  

 

 

La 

Ejecución de 

técnicas 

inadecuadas 

 

 

Exploraci

ón 

radiológi

ca 



 

 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Descriptiva.- Etapa preparatoria del trabajo 

científico que permite ordenar el resultado de las observaciones 

de las conductas, las características, los factores, los 

procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos del 

Retratamiento  Endodóntico en dientes anteriores y 

Posteriores 

 

 Para poder caracterizar el problema, definirlo e identificar sus 

objetivos, fue necesario un conocimiento amplio sobre el tema, 

específicamente qué identifican  el problema y lops aspectos que 

no han sido investigados.  

 

 

factores? 

 

 

 

 

 

Xilol 

 

Solvente 

químico 

 

Desobturaci

ón parcial o 

total 

 

Limas 

 

 

¿Con la 

instrumentac

ión se 

limpian las 

paredes del 

conducto 

radicular?,  

 

Instrument

os 

Conductome

tría 

apropiada  

Preparaci

ón 

biomecán

ica. 



 

Este conocimiento se obtuvo a  través de la revisión de literatura 

o búsqueda de la información necesaria mediante la revisión de 

datos estadísticos y la realización dialogo con odontólogos 

. 

Antes de pasar a describir y formular la segunda fase de la 

planeación, se hizo imprescindible la búsqueda de los 

conocimientos que sirvieron para la fundamentación de lo que se 

proyecta estudiar. 

 

Esto implica recurrir nuevamente a una revisión bibliográfica 

más específica sobre el tema particular de estudio, a fin de poder  

formular planteamientos sobre los aspectos del problema a 

resolver. 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

La completa remoción del material de obturación preexistente en 

el conducto radicular es un requisito fundamental para el éxito 

del retratamiento endodóntico no quirúrgico.  

 

Éste procedimiento puede dejar al descubierto restos de tejido 

necrótico residual ó biofilm bacteriano intrarradicular que pudo 

no haber sido eliminado durante el tratamiento endodóntico, los 

que serían los responsables de la enfermedad periapical 

persistente.  



El procedimiento clínico del retratamiento de conductos incluye 

una primera fase clínica de retirada inicial de del material de 

relleno del conducto radicular.  

A veces, requiere además la destrucción de la restauración 

existente, esto es, retirada de coronas, pernos y cualquier 

restauración que interfiera en el acceso al conducto radicular. 

La segunda fase clínica del retratamiento es la nueva limpieza, 

desinfección y conformación del conducto radicular para ser 

obturado de nuevo.  

Una vez completada la nueva obturación se deberá  realizar la 

nueva restauración del diente.  

Cada caso es diferente y en especial cuando hablamos del 

Retratamiento de Endodoncia.  

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
 

 

La desobturación endodóntica es la eliminación del material 

obturador del conducto radicular, ya sea parcial o total, para 

desarrollar este proceso es necesario:  

 

Tomar radiografías previas, 

 

Estudio diagnostico clínica y radiológica 

 

Anestesia si es necesario eliminar los materiales que nos impide  

 



Aislar y desinfectar el campo operatorio 

 

 

Eliminar los materiales que nos impiden acceder hacia el 

conducto 

 

Corregir la trepanación en caso que sea necesario y elegir la 

técnica de desobturación  
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