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1. INTRODUCCIÓN 
 

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, lamorfología 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.  

 

El criterio más utilizado para determinar un fracaso endodóntico es la presencia o 

persistencia de una sombra radiolúcida a nivel periapical1., 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 coronal, defectos de obturacióny lapresencia 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. 

 

Desde el punto de vista de un endodóncista, la cirugía periapical está indicada sólo después 

de que un tratamiento endodóntico no quirúrgico de buena calidadhaya sido realizado, pero 

que por alguna razón no pudo ser completada la limpieza de los con- 

 
1 Anatomía:Análisis de conductos no tratados y forma de los mismos.  
ductos (presencia de instrumentos fracturados, escalones, sobreoturaciones) o donde la 

reparación no esté produciéndose.  

El procedimiento usual  en estos casos es el Aislamiento del campo operatorio con dique 

de goma, remoción de la restauración existente, eliminación de las puntas de gutaperchala 

utilización de solvente de gutapercha por el peligro de reblandecerlas demasiado. 

 

Una vez eliminado todo el material de obturación, se procede a la limpieza de los conductos 

con fresas Gates Glidden 2-3-4-5 e instrumentos rotatorios Profile .04.Se utiliza como 

irrigador Hipoclorito de Sodio al 1% y Rcprep (Edta) como quelante, secar y colocar en esa 

misma cita Hidróxido de Calcio químicamente puro mezclado con suero fisiológico como 

vehículo, el cual se lo deja por una semana.Se le prescribe analgésico y antibiótico y se la 

citó en una semana.  

 

El retratamiento no quirúrgico de conductos radiculares está indicado en casos de aparente 

éxito con una obturación radicular deficiente y que vayan a incluirse en un tratamiento 

protético restaurador, así como casos de fracaso que estén produciendo o no patología. 

 

 

Decidir entre el retratamiento conservador y el quirúrgico, según la posibilidad de acceso 

coronal a los conductos radiculares. 



Hacer siempre una evaluación previa al retratamiento de las características del tratamiento 

de conductos con radiografías en nuevas proyecciones. 

 

El objetivo de esta investigación es conocer la utilización de las fresas gates glidden como 

instrumentos en retratamientos de conductos radiculares para el éxito de un retratamiento a 

largo plano.  

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 

 
2.1.  FUNDAMENTACIÓN.  
 

En las últimas décadas, las técnicas propuestas para la instrumentación de los conductos 

radiculares difieren debido al extraordinario avance de la investigación de nuevos 

instrumentos y aparatología, que se han incrementado tanto en cantidad como en 

complejidad. 

 

Es por ello, que se impone la necesidad de recordar los aportes de las investigaciones 

realizadas en la Universidad de Michigan, EE.UU. (1950-1960) con el objeto de establecer 

bases científicas en la preparación de los conductos radiculares, correlacionando la 

estructura anatómica de la porción apical del conducto, el instrumental a utilizar durante la 

preparación y las propiedades físicas del material de relleno para el conducto radicular. 

 

Coincidiendo en el tiempo, se propusieron las Técnicas no Convencionales para la 

preparación de los conductos radiculares, que marcaron diferencias sustanciales con 

respecto a la preparación clásica o convencional, que utilizaban instrumentos manuales en 

orden creciente de aumento de diámetro, con una longitud operativa constante. 

 

En los EE.UU y en Brasil2 propusieron la preparación del conducto radicular en etapas. En 

la década siguiente3 Mullaney y Petrich (1968) en los EE.UU. proponen secuencias 

similares en la instrumentación, aunque fue Clem (1969) quién no sólo destacó  la  

importancia  de  la  instrumentación secuencial sino que  

 
2 Berg (1953) Gonçalves (1956) 
3 Mullaney  Petrich (1968) en los EE.UU.  
propuso el escalonamiento de los instrumentos. “...sugirió el empleo de instrumentos de 

calibre pequeño en la porción apical del conducto radicular y a continuación una 

preparación con retroceso escalonado progresivo, con aumento sucesivo del diámetro de 

los instrumentos que denominó step preparación...” (19), es decir, preparación escalonada. 

 

Shilder (1974) recomendó una nueva técnica y concepción de la instrumentación que 

incluía la utilización de las fresas Gates Glidden, dando así una mayor amplitud en el 

tercio cervical, y una forma de embudo en sentido apical, otorgándole al conducto una 

preparación acentuadamente cónica.  

 

También preconizó los movimientos verticales cortos de vaivén de las limas (in-out) y 

finalmente aportó la recapitulación (reaplicación del instrumento de memoria de diámetro 



menor) para mantener el control de la longitud de trabajo del conducto. Todas sus 

contribuciones teóricas y prácticas marcaron verdaderos hitos para la disciplina. 

 

Es así, que estos importantes aportes permitieron el perfeccionamiento de las técnicas para 

la preparación de conductos estrechos y curvos, dado que sus seguidores no se limitaron a 

aceptar sus sugerencias, sino que realizaron modificaciones que fueron decisivas para el 

adelanto técnico-científico, del cual disfruta hoy la Endodoncia. 

 

Muchos de los errores que se producen en el transcurso de la instrumentación, 

especialmente en conductos curvos, se relacionan con la rigidez del acero de las limas 

endodónticas. 

 

Con respecto a la evolución del material, se han introducido nuevas aleaciones de metal, 

como el nitinol, que constituye una aleación de níquel-titanio. Walia y cols. (32) en 1988 se 

refirieron por primera vez al uso de un sistema metalúrgico totalmente nuevo, el alambre de 

ortodoncia de Nitinol para la fabricación de limas de endodoncia. 

 

Civjam y cols. (5) en 1975, en el Instituto de Investigación Dental del Ejército de EE.UU. 

del Centro Médico Walter Red, fueron los primeros en sugerir que la aleación de 

níquel-titanio (NiTi) poseía propiedades que se ajustaban bien a los instrumentos 

endodónticos. Pertenece a una categoría de “aleaciones con memoria”. La característica 

más importante es su capacidad de recuperar la tensión plástica cuando los instrumentos no 

están cargados (seudo elasticidad).  

 

Si el estrés desaparece la estructura recupera su forma original. Este fenómeno está 

relacionado con el estrés termoelástico. Sin embargo, la resistencia a la fractura medida 

como una deflexión angular antes de la fractura, es muy superior en los instrumentos de 

acero inoxidable que en los de níquel titanio, esto es significativamente especial, en el caso 

de instrumentos rotatorios.  

 

Actualmente se está intentando mejorar la aleación del nitinol con la adición de boro, 

mejorando en gran medida la dureza de la superficie. Simultáneamente, surgen técnicas 

como la propuesta por el equipo de la Universidad de Ohio, EE.UU. (1975) o la del grupo 

de la Universidad de Oregón EE.UU. (1978) que preconizaron la técnica escalonada de 

avance progresivo sin presión hacia el tercio apical, step down (paso abajo) o crown down 

(corona abajo) sin presión, que fue publicada en 1980, por Marshall y Pappin. 

 

Abou-Rass y Glick y Abou-Rass y Jastrab propusieron un método de limado anticurvatura 

para la preparación de conductos curvos, agregaron el uso de las fresas Largo y llamaron la 

atención sobre lo que denominaron “zonas de riesgo” (pared del conducto en relación con 

la furcación de las raíces) y “zona de seguridad” (pared dentinaria opuesta a la zona 

interrradicular). 

 

Luego surge la Técnica de Goerig, Michelich y Schultz (1982) que combina la primera 

parte de la técnica de la Universidad de Oregón para preparar la mitad coronaria del 

conducto radicular, y la técnica step back (Instrumentación escalonada con retroceso 

progresivo) con la única diferencia que no utilizaron las fresas Largo sino solamente las 



fresas Gates Glidden. 

 

Otra técnica representativa es la del Acampanamiento doble (double-flared) propuesta por 

Fava en 1983. En un intento de mejorar la calidad de los instrumentos endodónticos, se han 

lanzado gran número de instrumentos nuevos, con diseños que afectan a la rigidez del 

instrumento, a su eficacia y a la forma de la punta cortante. En este aspecto se pueden 

mencionar las recientes innovaciones en tecnología instrumental, con la aparición de 

instrumentos más flexibles, con puntas modificadas (no cortantes). 

 

A partir de 1985, tras la publicación de una serie de trabajos de investigación realizados por 

Roane y cols., se revalorizaron las técnicas rotacionales a partir del lanzamiento de la lima 

Flex-R (Div. Moyco-Unión Broach EE.UU.), destacando su extremo redondeado no 

cortante (inactivo). “...esta técnica permite mejorar la forma de los conductos respecto de 

las técnicas de impulsión-tracción, aunque la forma de la terminación apical es menos 

marcado. 

 

A partir de la lima Flex-R nacieron varias limas manuales, inactivas en su extremo apical 

como la Flexofiles Batt-Tip (Maillefer, Ballaigues, Suiza), la Canal Master U (Brasseler 

EE.UU., Savannah, GA. EE.UU.) y la Flexogates (Maillefer) que llamaron la atención a los 

investigadores y clinicos, surgiendo estudios como el de Canalda y cols. (1) (1995) para 

evaluar la morfología del extremo apical inactivo utilizando la microscopía electrónica de 

barrido (MEB) comparando con limas convencionales K de sección triangular (Colorinox, 

Maillefer) y limas de sección romboidal K-Flex (Kerr. Romulus. MI, EE.UU.) ambas 

activas en su extremo apical. 

 

Surgieron así importantes aportes de estudios como el de Tepel, J. y cols. (1999) que 

realizaron la comparación de la eficacia de corte en movimientos manuales rotatorios, de 

instrumentos con una gran flexibilidad fabricados en Nitinol (limas Mity,  

 

Ridgefield, CT; NiTi, Chattanooga, TN; Texceed, Costa Mesa, CA) con instrumentos de 

acero inoxidable (limas y scareadores), algunas con la característica de ser flexibles como 

el Flexicut 

 

(Antaeos, Munich, Germany), la K-Flex (Kerr), la K-Flexofile y el Flexoreamer (Maillefer, 

Ballaingues, Switzerland) y otras que además de ser flexibles tenían punta no cortante 

como el Flexoreamer Batt tip y la K-Flexofile Batt tip, ambos de la casa Maillefer, 

Ballaigues, Switzerland; y la lima Flex-R de Unión Broach, New York, NY y escareadores 

y limas de acero inoxidables de siete fabricantes. 

 

2.2.  MARCO CONCEPTUAL.  
 

La Limpieza es la remoción de todos los contenidos del sistema de conductos radiculares, 

antes de la conformación y durante la misma, del material infectado, antigénico, los 

sustratos orgánicos y otras sustancias. 

 

La Conformación es otorgar al conducto radicular una forma cónica convergente hacia el 

ápice, con el fin de realizar con éxito la obturación del mismo. Es un proceso mecánico que 



se realiza con las limas, los escariadores, las fresas de Gates Glidden, los instrumentos 

sónicos, los ultrasónicos y los de níquel-titanio de diferentes tamaños y diseños. 

 

La frecuencia de la irrigación y el volumen de irrigante utilizado, son factores importantes 

en la eliminación de detritos durante la Limpieza y Conformación. 

 

Las fases del movimiento de las limas endodónticas son: limado, escariado, girar y estirar, 

de dar cuerda al reloj, dar cuerda y estirar, por último la conformación en serie y los 

movimientos de fuerza balanceada. 

 

Limado: es la acción de empujar y de tirar con el instrumento. Son los movimientos más 

limitados, dado que la sola introducción de una lima tipo K puede dañar las paredes curvas 

del conducto rápidamente con la punta del instrumento, y se puede producir con gran 

facilidad un escalón.  

 

En cambio la fase de retirada de la lima apenas daña la pared del conducto. El mismo 

movimiento con una lima Flex-R, a la cual se le ha eliminado casi toda la capacidad 

cortante de su punta, produce solo una pequeña alteración de la pared del conducto. 

 

“...La mayoría de las técnicas utilizan una fuerza de inserción mínima o cuarto de vuelta 

en el sentido de las agujas del reloj para colocar el instrumento, continuando con un 

movimiento de corte al retirar el instrumento del conducto...”. 

 

Escareado: es la rotación del instrumento en el sentido de las agujas del reloj (efecto 

cortante), le sigue un movimiento recto hacia fuera. 

 

Girar y estirar: son movimientos combinados de limar y escariar. 

 

Movimientos de dar cuerda al reloj: consiste en oscilar una lima hacia delante y hacia atrás, 

30º a 60 º a la derecha, 30º a 60 º a la izquierda, según se empuja el instrumento en el canal. 

Movimientos de seriación en el canal: se utilizan en la conformación seriada los 

movimientos de avance, avance y retirada, acarreado, tallado, alisado y depurado. 

 

El avance se realiza con limas y es la fase inicial de exploración, penetración y dilatación 

del conducto radicular, es la función de cateterismo. 

 

En el avance y retirada, también se utilizan las limas y es sencillamente un movimiento 

pasivo de entrada y salida, no es un intento de conformar el conducto. 

 

El acarreado es cuando el escariador o lima roza suavemente y al azar las paredes 

dentinales en la constricción radiográfica y transporta fuera el barrillo dentinario. 

 

El tallado es realizar la conformación. Los escariadores son los mejores instrumentos para 

tallar. El alisado es el limado circunferencial, se lleva a cabo por medio de limas. 

 

Por último el depurado es el movimiento que se realiza con las limas y escariadores para 

limpiar los puntos de salida de cualquier resto que pudiera haber quedado. 



 

Es un procedimiento dinámico, los seis movimientos son rítmicos y combinados, brindando 

al clínico una mayor seguridad en cuanto a la realización de la conformación más 

satisfactoria. 

 

Movimiento de fuerzas balanceadas: Roane, citado por West (36) preconiza la técnica de 

Fuerzas Balanceadas, donde la rotación se ejerce en sentido horario y antihorario, para 

ensanchar el conducto radicular. La presión hacia el interior y la fuerza de rotación deben 

ser siempre ligeras, y se realizan simultáneamente cuando la rotación es hacia la izquierda, 

para evitar que se desplace hacia fuera. Lo más importante es que mantiene un equilibrio 

entre la estructura dental y la capacidad elástica del instrumento, situando al mismo muy 

cerca del eje del conducto, 

incluso en aquellos curvados en forma pronunciada. El resultado de la preparación implica 

una menor transportación del conducto radicular durante la limpieza y conformación. 

 

 

García Puente, Carlos, propone que se los agrupe según su evolución en: 

 

Motores de primera generación: que son lo que poseen velocidad constante y alto 

torque. Ante la resistencia, aumentan la potencia para mantener constante la 

velocidad. Producen un alto índice de fractura de los instrumentos (efecto 

avalancha). 

 

Motores de segunda generación: poseen límites de torque en escalas prefijadas, cuando 

lo alcanzan, se detiene o revierte el sentido de giro, con el objetivo de evitar la 

fractura del instrumento. 

 

Motores de tercera generación: presentan un sistema de control digital del torque 

aplicado al instrumento. Se le puede asignar un valor de torque correspondiente al 

instrumento en questión, dentro de la secuencia de la técnica elegida. Poseen una 

memoria residente con técnicas preestablecidas y la posibilidad de grabar por 

software nuevas técnicas personales o programas de trabajo.  

 

Los más evolucionados permiten la actualización de parámetros por Internet. 

 

2.3.  CAUSAS MÁS FRECUENTES DE FRACASO EN EL TRATAMIENTO 

ENDODÓNCICO.  
 

Causas protéticas (59.4%): Si el diente hubiera sido restaurado adecuadamente y a tiempo 

seguramente el diente se habría retenido. 

 

El tratamiento endodóncico puede haber sido clasificado exitoso pero por falta de 

restauración, el tratamiento integral del diente ha sido un fracaso. 

 

Fracturas coronarias: (78.2%): Pérdida de la corona natural o artificial y que no pudieron 

ser restauradas por lugar de la fractura o destrucción cariosa del diente remanente. 



 

Fracturas radiculares: fracturas a nivel de un poste intrarradicular sin historia reciente de 

traumatismo. 

 

Fractura traumática: la restauración ya no es factible por un traumatismo reciente. 

 

Restauración patológica: pines con perforación a periodonto lateral o furca, amalgamas 

sobrextendidas. 

 

Causas periodontales (32%): La pérdida ósea es tan extensa que ya no es factible la terapia 

periodontal o por el daño periodontal no puede soportar una prótesis. Estos dientes 

tienen movilidad, son asintomáticos y radiográficamente muestran pérdida ósea. 

Causas endodóncicas (8.6%). 

 

Fracturas verticales. 

 

Fracasos por instrumentación. 

 

Foramen rasgado. 

 

Instrumentación incompleta. 

 

Resorción por sobreobturación y sobrextensión. 

 

Seguramente la falta de sensibilidad dolorosa después de terminado la conductoterapia hace 

que muchos pacientes retrasen la restauración definitiva haciendo de ésta la causa más 

importante del fracaso endodóncico. 

 

El grupo más pequeño de fracasos se debe a causas de origen endodóncico. Sin embargo, 

mientras que el promedio para la extracción de dientes por las causas protéticas o 

periodontales es de cinco años, el promedio para la extracción de dientes tratados 

endodóncicamente por causas endodóncicas, es de dos años. El fracaso es menos frecuente 

pero ocurre más rápidamente.  

 

2.4. INDICACIONES PARA LA REFERENCIA DE PACIENTES ANTES DE 

INICIAR LA TERAPIA.  
 

2.4.1.  CONDICIONES A NIVEL DEL DIENTE.  

 

La radiografía muestra que:  la raíz a tratar tiene más de un conducto (conductos 

mesiopalatinos en molares superiores, dos conductos en incisivos inferiores). 

Una bifurcación o trifurcación. 

 

El diente tiene una resorción interna. 

 

La raíz tiene una resorción externa. 



 

Un conducto extremadamente curvo. 

 

Un conducto calcificado. 

 

Una raíz extremadamente larga o muy corta. 

 

Fracturas radiculares. 

 

Un conducto se presenta calcificado después de abierto el diente. 

 

Se presenta una afección endoperiodontal. 

 

El diente tiene un ápice incompleto, por ejemplo en el caso de un diente inmaduro. 

 

El diente tiene una malposición. 

 

El diente no es restaurable con las medidas convencionales. 

 

El diente tiene una restauración que dificulta el tratamiento o es pilar de una prótesis 

fija. 

 

El diente requiere retratamiento endodóncico convencional (con obturación ortógrada). 

 

El diente tiene una raíz que requiere tratamiento quirúrgico (apicectomía con obturación 

retrógrada). 

 

El diente tiene raíces múltiples que requieren tratamiento quirúrgico (apicectomía con 

obturación retrógrada). 

  

2.4.2.  FORMACIÓN DEL MARGEN GINGIVAL 

 

El paciente tiene una afección general importante. 

 

El paciente presenta alergias a los materiales dentales comunes. 

 

El paciente está bajo tratamiento médico con múltiples medicamentos o terapias. 

 

El paciente es extremadamente aprehensivo del tratamiento endodóncico. 

 

El paciente fue tratado anteriormente con conductoterapia en un diente que se tuvo que 

extraer. 

 

El paciente reporta que experimentó un gran dolor en un tratamiento endodóncico 

previo. 

 

El paciente física o mentalmente no coopera adecuadamente. 



 

El dentista general no logra una anestesia adecuada. 

 

El dentista general no puede diagnosticar con precisión la causa del dolor o de la 

inflamación. 

 

El paciente no puede abrir totalmente la boca. 

 

El paciente ha demandado por malapráctica a otro dentista. 

2.4.3. REFERENCIA ANTE COMPLICACIONES ENDODÓNCICAS.  

 

Escalones. 

 

Fractura de instrumentos. 

 

Fracturas. 

 

Perforaciones en furca, tercio medio radicular, tercio apical. 

 

2.5.  PROCESO DE UN RETRATAMIENTO DE               

ENDODONCIA.  
  

Primero, el endodoncista e explica las opciones que se tienen en el tratamiento. Si usted y 

su endodoncista escogen la opción de un retratamiento de endodoncia, el endodoncista 

vuelve abrir sus dientes para tener acceso al material sellador del conducto radicular. 

 

En muchos casos, los materiales de restauración complejos, coronas, postes y otros 

materiales deben ser desensamblados y removidos para permitir el acceso al conducto 

radicular. (Fig.3). 

 

Después de remover el sellado del canal, el endodoncista limpia los conductos y examina 

cuidadosamente el interior de sus dientes, evaluando si algún conducto adicional o con 

diferente anatomía, requiere de tratamiento (Fig.4). 

 

A continuación y después de haber dejado limpios los conductos, el endodoncista 

empastará y sellará los conductos, colocando un cemento temporal en los dientes (si los 

conductos están  inusitadamente cerrados o bloqueados, su endodóncista puede 

recomendarle una cirugía endodóntica. 

 

Esta cirugía involucra el hacer una incisión cerca del final de la raíz para permitir que la 

punta de la misma pueda ser sellada). También en este paso puede quedar preparado el 

espacio para un nuevo poste. (Fig. 5). 

 

Después de su última visita al endodóncista, usted deberá regresar con su dentista lo más 

pronto posible para que le ponga una nueva corona ó le haga alguna otra restauración para 

proteger sus dientes y así recuperar con completa funcionalidad   (Fig. 6) 



 
2.5.1.  INDICACIONES  PARA EL                                

RETRATAMIENTO. 
 

El retratamiento debe realizarse en las siguientes situaciones: 

 

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

es difícil o imposible, y se intentará el retratamiento en espera de que los síntomas varíen. 

 

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

obturación radicular previa no resolvió la lesión periapical o si se desarrolló una lesión 

posteriormente. 

 

Obturación radicular deficiente. Si el conducto está subobturado y presenta defectos obvios, 

como espacios vacíos en el cuerpo del material de obturación o a lo largo de la pared del 

conducto, especialmente cuando se trata del tercio apical, al igual que si el nivel de la 

obturación no se encuentra en la longitud de trabajo deseada, apareciendo una 

sobreextensión o una subextensión en las radiografías, debe considerarse el retratamiento 

para controlar la infección y mejorar la calidad del sellado. 

Desbridamiento incompleto o conducto sin tratar. El conducto mal desbridado es difícil de 

obturar, por lo que para su diagnóstico hay que observar en la radiografía la calidad de la 

obturación. 

 

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

pero es habitual encontrarse con la sensibilidad referida desde un diente contiguo, y es 

difícil la confirmación radiográfica. A veces, la única opción es volver a abrir el diente y 

explorar, visualmente y al tacto, la cámara pulpar buscando otro conducto no tratado. 

 

Puede que aparezca un conducto con calcificaciones, y sólo si no es posible permeabilizarlo 

estaría indicado un retratamiento quirúrgico. 

 

Instrumentos rotos. Si no se logra el desbridamiento adecuado en sentido apical al 

fragmento roto con el tratamiento inicial, con frecuencia ocurre un fracaso a largo plazo y 

requiere un retratamiento. 

Cuando no es posible extraerlos, sobrepasarlos lateralmente, u obturar y sellar incluyendo 

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

 

Ápice extraóseo o fenestraciones óseas.- Cuando la causa del fracaso se debe a que el ápice 

del diente sobresale por una ventana en el hueso, puede ser necesaria la cirugía para 

corregirla2. 

 

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  
 
4Ruiz de Temiño 1986 



un tratamiento correcto de ferulización el pronóstico es bueno. Se forma un tejido reparador 

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

 

En los casos de evolución desfavorable por un tratamiento tardío o no correcto se produce 

la necrosis del fragmento coronario, manteniéndose vital el fragmento apical, sólo será 

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

extraer el fragmento apical sólo será necesario realizarla en las contadas ocasiones en que el 

fragmento apical diera patología. 

 

Protésico-Restauradoras. El tratamiento está indicado en aquellos dientes que presenten una 

obturación radicular deficiente y vayan a incluirse en un tratamiento protético, como la 

colocación de una corona, o precisen la colocación de un perno o poste, evitando 

complicaciones futuras de infecciones radiculares. 

 

Si un diente restaurado con un poste o un perno muñón tiene un tratamiento endodóntico 

que esté produciendo patología, para evitar la remoción de la restauración puede realizarse 

un retratamiento quirúrgico. 

 

Un factor importante para determinar el tipo de retratamiento en estos casos es ver la 

posibilidad de acceso coronal a los conductos radiculares. 

 

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

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

un retratamiento quirúrgico. 

 

Por otro lado, si es factible el acceso coronal a los conductos, habrá que decidir entre el 

retratamiento conservador y el quirúrgico, teniendo en cuenta una serie de consideraciones 

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

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

posibles complicaciones, la cooperación del paciente y la capacidad del operador ante un 

retratamiento3. 

 

2.5.2.  CONTRAINDICACIONES DEL                                    

RETRATAMIENTO.  
 

Frente a un fracaso endodóntico debemos considerar algunos factores que condicionan el 

retratamiento de conductos: 

 

Dificultad en el acceso radicular. 

 

Resistencia bacteriana y 

 

Anatomía desfavorable. 

 

Presencia de pernos y coronas. 

 



Instrumentos fracturados. 

 

Presencia de cono de plata en el ligamento periodontal. 

 

Traumatismos dentarios. 

 

Fracturas coronarias complicadas. 

 

Sobreextensión exagerada puede requerir un método quirúrgico. 

 

 
5(Friedman 1986, Gorostegui 1989) 

2.5.3.  ¿EN QUE CONSISTE EL RETRATAMIENTO ENDODÓNTICO?  
 

El  retratamiento  endodóntico  básicamente consiste en eliminar  

 
el contenido contaminado del conducto radicular y su adecuada conformación, desinfección 

y obturación. 

Friedman y Stabholz, 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 cual 

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, 

ddependiendo 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 radiográficade obturación:o 

insatisfactoria, se realizará algún procedimiento dependiendo de la necesidadde nueva 

restauración.  

 

Tratamiento de elección:, control osimplemente no tratamiento. Después de realizada la 

determinación de éxito o fracaso, diferentes autores mencionan el uso de estos criterios 

durante la evaluación clínica y radiográfica,así como también durante la planificación y 

realización del mismo:  

 

Análisis de la historia del caso: Con radiografías previas (de ser posible), determinación de 

tiempo de realización de tratamiento previo y determinación desíntomas del pasado. 

 

Anatomía:álisis de conductos no tratados y forma de los mismos. 

Situación Clínica: Análisis de síntomas actuales, posibilidad de restauración ycondición 

periodontal. 

Obturación del conducto: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 materialcontaminado. 

 

Factores que minimizan el éxito: instrumentos fracturados, perforaciones, escalones, 

reabsorción externa. 

 

Cooperación del paciente:el paciente acepte el porcentaje de éxito inferiora un tratamiento 

de conductos efectuado por primera vez y sus posibles complicaciones.  

 

Capacidad del operador:e instrumental adecuado. 

 

2.5.4.  PLANIFICACIÓN DEL RETRATAMIENTO.  
 

Facilitar elacceso a los conductos: Eliminación derestauraciones como obturaciones, 

postes o  coronas. 

 

Facilitar elacceso al ápice: eliminación de pastas o cementos, materiales de obturación 

semisólidos y sólidos como gutapercha ypuntas de plata. 

 

Facilitar elacceso a los conductos: eliminación derestauraciones como obturaciones, 

postes o coronas. 

 

Facilitar elacceso al ápice: eliminación de pastas o cementos, materiales de obturación 

semisólidos y sólidos como gutapercha ypuntas de plata. 

 

2.5.5.  DESOBTURACIÓN  PARA                                           

RETRATAMIENTO.  
 

Existen diferentes métodos para retirar las obturaciones intrarradiculares realizadas con 

técnicas convencionales (gutapercha):  
 

Medios mecánicos: Utilizando instrumentos como limas tipo K, Hedstrom, Fresas de baja 

velocidad (Peeso). (Gates Glidden) 
 

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.  
 

Métodos químicos: Existen diferentes solventes  para disolver y reblandecer la gutapercha 

y los cementos utilizados en la obturación. El cloroformo, eucaliptos, xilol, turpentine, 

halotano y la acetona son los más utilizados.  

 

2.5.6.  LA TÉCNICA CONVENCIONAL PARA                

DESOBTURAR.  
 



Retirar las restauraciones existentes. 
 

Uso de solventes intracameralmente (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. 

Repreparación con técnicas convencionales y nueva obturación. 
 

2.5.7.  INSTRUMENTACIÒN . 
 

Es necesario aclarar los conceptos de instrumentación convencional y no convencional. La 

primera es la forma clásica de ampliación secuencial del espacio endodóntico, empleando 

instrumentos manuales, en orden creciente de aumento de diámetro, manteniendo la 

longitud operativa de trabajo (conductometría). Emplean únicamente instrumentos 

endodónticos convencionales. 
 

Las técnicas “no convencionales” surgieron con la esperanza de disminuir los accidentes 

operatorios y simplificar la difícil tarea de limpiar y conformar un conducto radicular 

(curvo y estrecho) en toda su extensión.  
 

Utilizan dispositivos mecánicos, instrumentos rotatorios, del tipo de las fresas Gates 

Glidden y Largo, como así también vibraciones sónicas y ultrasónicas. 
 

Las propuestas para intentar subsanar accidentes operatorios es, utilizar instrumentos 

manuales o rotatorios con extremos no cortantes y preparar los tercios coronario y medio, 

previamente al apical, reduciendo de esa manera las tensiones de los instrumentos en esta 

última zona. 
 

Éstas son las técnicas conocidas como step down o crown down, que tienen además, la 

ventaja del menor riesgo de extrusión de material orgánico más allá del foramen, con el 

agravante que en algunos casos clínicos puede estar infectado, por ello está especialmente 

indicada en los tratamientos de gangrenas y periodontitis apicales. 
 

Otro concepto importante a tener en cuenta, es la velocidad de trabajo, que es crítica a la 

hora de lograr el éxito clínico. Dado que una velocidad excesiva aumenta el riesgo de 

fractura del instrumento, así como la posibilidad de deformar el sistema. 
 

Es por ello que los fabricantes recomiendan para cada uno de los sistemas mecánico 

rotacionales una velocidad determinada (150 a 300 rpm). Es necesario trabajar con 

contraángulos reductores de velocidad.  
 

Los micromotores eléctricos dan mayor torque (10 a 55 Nm), con lo que se traban menos, a 

la vez que proporcionan una velocidad de giro más constante. 



 

2.5.8. INSTRUMENTOS EN EL RETRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

RADICULARES. 
 

Con la instrumentaciónse limpian las paredes del conducto radicular, reduciendo hasta en 

un 50%la carga bacteriana6, y junto con el uso de un irrigador como el hipoclorito de sodio 

al 1%,  yun revestimiento de hidróxido de calcio como medicamento intraconducto se 

reduciría aproximadamente a un70 a 90%. 

 

Dos de los instrumentos de motor con mayor historia y más utilizadas  son  las  brocas  

de  Gates Glidden y los ensanchadores  

 
6 Bystrom, A. and Sundqvist,G. Bacteriological evaluation of the efficacy of mechanical root canal instrumentation in root 

canal therapy.Scand J Dent Res 1981;89:321-8.  
(brocas o fresas) de Peeso.  
 

El ensanchador Gates Glidden (Figura 1)  tiene un extremo cortante corto, en forma de 

llama, con hojas cortantes laterales levemente  espiraladas  con ángulo muy inclinado 

respecto de la vertical. Generalmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo 

para minimizar su potencial de perforación de la superficie radicular. 
 

La cabeza cortante está conectada al vástago por un fino y largo cuello. Está numerado del 

1 al 6 mediante marcas en el tallo del instrumento. Se utilizan para la ampliación y 

conformación de los conductos después del limado seriado y ensanchamiento con limas, en 

sus tercios cervical y a veces hasta el tercio medio. 
 

Los taladros Gates Glidden están diseñados con un punto débil en la parte del eje más 

cercana a la pieza de mano, de forma tal que el instrumento fracturado pueda ser retirado 

fácilmente del conducto. 

Se fabrican de acero inoxidable y con un largo total de 32 mm (desde la punta hasta el 

contrángulo miden 18 a 19 mm) aunque también se fabrican en largos totales de 28 y 38 

mm 
 

Kerr que fabrica estas fresas reporta una coincidencia de las fresas Gates Glidden con los 

instrumentos estandarizados como sigue: 

El ensanchador tipo Peeso Fig. 2 (Peeso reamer) tiene una parte cortante larga y ahusada 

con hojas de corte lateral levemente espiraladas; las hojas tienen gran angulación con 

respecto a la vertical. 

 

El extremo cortante está unido al vástago por un cuello corto y grueso. Se utiliza en la 

desobturación y preparación de conductos endodónticamente obturados, para la colocación 

de postes intrarradiculares. Tanto en su material, largo y diámetro, los ensanchadores Peeso 

siguen las especificaciones de las Gates Glidden. 

 

El pulidor de raíces. Es un instrumento rotatorio accionado mecánicamente usado para 

pulir o alisar la superficie radicular expuesta de un diente sin corona. Tiene un extremo 

cortante de acción frontal y/o lateral en cuyo centro hay una proyección en cono truncado o 

en punta con superficies lisas, que se introduce en el conducto radicular. 



 

El contrángulo Giromatic. (Fig. 3) trabaja por acción rotatoria recíproca a través de un 

arco de 90º. También se encuentran disponibles instrumentos adaptables a contrángulos de 

baja velocidad que operan con la acción rotatoria habitual de 360º. Morita también ha 

fabricado contrángulos de acción similar a la de Giromatic con la conveniencia de poder 

introducirles cualquier marca de lima o ensanchador. 

 

Instrumentos rotatorios. Con la llegada del níquel titanio fue posible desarrollar de manera 

practica un tipo de instrumentos semejante a las limas (denominados en general rotatorios) 

que pudiera ser eficaz como instrumento rotatorio en los conductos radiculares 

moderadamente curvos. 

 

En la actualidad se dispone en el mercado nacional mexicano de cinco instrumentos 

principales que proporcionan alternativas eficaces: 

 

El sistema Profile (Tulsa Dental Products), el sistema Lightspeed (Light Speed 

Technology), el sistema Quantec (NT Company), el sistema K3 (Kerr) y el sistema PS que 

incluye RBS y Pow-R (Union Broach). 

 

Aunque difieren en su diseño, los cinco tienen semejanzas básicas en la utilización de la 

estructura radial. La estructura radial impide que el instrumento corte las paredes del canal 

en forma incontrolada y cause una transportación no deseada. La estructura también 

contribuye significativamente a la fortaleza del instrumento por su masa periférica 

relativamente grande. 

 

Los instrumentos de níquel titanio necesitan una velocidad constante para evitar fracturas 

por estrés. Aunque a veces es posible operar con estos instrumentos de níquel titanio con 

una pieza de mano neumática, es muy recomendable emplear una pieza de mano eléctrica, 

ya que con ella la velocidad puede mantenerse de modo uniforme y las revoluciones por 

minuto son las adecuadas. 

 

Sistema ProFile. (Fig. 4). El sistema ProFile viene en diez tamaños y dos tipos de puntas 

diferentes. La punta estándar es de una conicidad de 0.04 mm/mm de longitud, y también 

está disponible en tamaño de 0.06 mm/mm. 

 

Este instrumento no está clasificado en función de su tamaño según las normas ISO/ANSI, 

pero el fabricante sí establece dicha norma. Dado que su punta es más grande, el 

instrumento es algo rígido antes de que la preparación apical sea lo bastante ancha, lo cual 

limita su uso en los conductos radiculares estrechos y curvos. 

El grupo ProFile también cuenta con un perforador de orificio. La velocidad de rotación 

que se utiliza en el sistema ProFile está en un rango de 150-300 revoluciones por minuto. 
 

Sistema Lightspeed. (Fig 5) El diseño, que se asemeja a los escariadores Gates 

Glidden,incluye una punta piloto no cortante en la mayoría de los tamaños, una cabeza 

cortante de longitud mínima y un vástago flexible redondo y liso de 23 o 24 mm de largo. 

Vienen en tamaños del num 20 al 110 incluyendo números intermedios como el num 22.5, 

el 27.5, etc. hasta el numero 60. 



 

Estos instrumentos son operados por una pieza de mano eléctrica o a base de aire con un 

contrángulo reductor de velocidad para una rotación de 750 a 2000 rpm. Tanto el diseño 

como su modo de acción hacen que estos instrumentos sean totalmente diferentes de los 

instrumentos endodónticos convencionales. 
 

Por esta misma razón los instrumentos Lightspeed no siguen las normas estandarizadas de 

los demás instrumentos endodónticos. 

Sistema Quantec.(Fig 6) Está compuesto por un juego de 10 instrumentos que se utilizan 

con algunas variaciones en función de la anatomía del conducto radicular. El primer 

instrumento es un perforador de orificios con una punta de 0.06 mm/mm. 
 

Luego hay tres instrumentos que establecen la preparación apical hasta el número 25 con 

una punta de 0.02 mm/mm. 
 

Los siguientes cuatro instrumentos tienen un tamaño apical del num. 25, pero su punta es 

mayor (0.03, 0.04, 0.05, 0.06 mm/mm). Estos cuatro instrumentos eliminan la dentina de 

manera tosca y acampanan el canal radicular. 
 

Los restantes dos instrumentos tienen una punta estandar de 0.02 mm/mm, pero un tamaño 

apicalde los numeros 40 y 45. 

Sistema PS. El sistema PS (Pineda System) consta de dos abridores de orificio 

correspondientes a los instrumentos 25 (rojo) y 45 (plata), el primero con conicidad 0.06 y 

el segundo 0.08 y con una longitud de 18 mm; cuatro instrumentos Rapid Body Shapers 

(RBS) fig. 7en dos longitudes 21 y 25 mm. sin conicidad, esto es, son instrumentos 

cilíndricos con diámetros progresivos: 

 

RBS 1= 0.61 mm 

RBS 2= 0.66 mm 

RBS 3= 0.76 mm 

RBS 4= 0.86 mm y seis instrumentos Pow-R fig 8 con una conicidad de 0.02 que van en 

números del 20 al 55 en longitudes de 21 o 25 mm. 

Para los abridores y limas Pow-R se recomienda una velocidad de 150 rpm y para los RBS 

una de 300 rpm. 

 

Todos estos instrumentos son fabricados con NiTi, tienen la punta modificada de Roane, 

son de forma triangular y se dice que conforman el conducto sin tranportación y con 

seguridades ante la fractura de instrumentos. 

 

Sistema K-3 (Fig. 9) 
 

Es el sistema más reciente que ha aparecido en el mercado. Fabricado como los demas con 

NiTi dice tener ventajas en los siguientes puntos: 
 

Ángulo positivo de corte. 
 

Angulo helicoidal variable. 
 



Plano radial ancho. 

 

Plano radial liberado. 

Mango reducido. 

 

Tercer plano radial. 

 

Diámetro variable en la zona cortante. 

 

Código de colores simplificado. 

 

Punta pasiva de seguridad. 

 

Se presenta en longitudes de 21, 25 y 30 mm, en conicidades de 0.4y 0.6 y en números del 

15 al 60. 

 

El sistema incluye dos abridores de orificio de 17 mm (08 y 10 de conicidad) y un medidor 

de gutapercha 06, 

 

Su uso de acuerdo con cada fabricante será descrito en la Unidad de Limpieza y 

Conformación en su sección correspondiente. 

 

Los instrumentos rotatorios que se utilizan durante los procedimientos endodónticos. 

Además de las fresas regulares que se adaptan para endodoncia, hay varios tipos de 

escariadores del canal radicular para preparar el citado canal o para eliminar los materiales 

del relleno del mismo. 

 

Las fresas Gates Glidden  y loa escariadores rotatorios habituales. Las fresas de gates 

glidden suele utilizarse durante la preparación inicial  del canal radicular. 

 

El riesgo de perforación con los escariadores de gates glidden es menor que con otros 

escariadores  ya que la cabeza corta es menos impredecible. Sin embargo se concentra, sin 

embargo se autocentro en el canal radicular. 

Ello puede traducirse en un adelgazamiento inesperado de la pared  de la furca  de los 

canales radiculares cuando se utilizan los tamaños más radiculares. Esto es especialmente 

pronunciado en los lados de la furca de las rices mesiales de los molares. Los instrumentos 

de gates glidden también se fabrican en níquel-titanio. 

 

2.6. VENTAJAS DEL USO DE LA FRESA GATES-GLIDDEN. 
 

Existen en la bibliografía, experiencias que avalan su uso, por considerarlo una ayuda 

fundamental para la preparación de conductos estrechos y curvos. El objetivo es ensanchar 

la parte recta de los mismos, lo que permite, por un lado, eliminar la primera curvatura que 

se origina en el nacimiento del conducto para acceder a él en línea recta. 

 



Ensanchamiento del tercio coronal. Crear el espacio suficiente, para que los instrumentos 

tengan mayor libertad de movimiento en esta zona y, poder así, ingresar con más facilidad a 

la eventual curva apical disminuyendo los riesgos de traslación del conducto.  

 

2.6.1. DESVENTAJAS COMPLICACIONES. 
 

Podrían provocar desgaste excesivo de las paredes del conducto, la formación de lechos o 

escalones, y el riesgo de perforar lateralmente la raíz. 

 

2.7.  PROTOCOLO PARA EL USO DE FRESAS DE GATES GLIDDEN. 
 

Radiografía preoperatoria del elemento a tratar tomada con posicionador. 

Realizar pregates introduciendo una lima en los primeros  milímetros del conducto, con 

movimiento de limado puro, con el objetivo de lograr que la primera fresa de Gates logre 

entrar en la primera porción del conducto. 

 

La fresa de Gates deberá trabajar en el tercio coronario del  conducto con elección del 

calibre en forma decreciente (corono-apical) ó creciente (ápico-coronal) según la anatomía 

del  conducto a tratar. 

 

La fresa de Gates realizará movimientos de entrada y salida sin presión lateral. 

 

Entre paso de Gates y Gates se deberá introducir una lima de calibre pequeño para asegurar 

la permeabilidad del conducto seguida por una irrigación de hipoclorito de sodio 

equivalente a 2 ml. 

 

Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a rectificar el conducto y 

a disminuir la longitud de trabajo. 

 

La preparación del tercio cervical previa a la conductometría elimina ese riesgo. En la 

misma forma la irrigación será más profunda y habrá mayor área para el reflujo de la 

solución. 

 

Por lo tanto, luego de la apertura y cateterismo es indispensable la preparación del tercio 

cervical por los beneficios que nos brinda: mejor sensación táctil de la constricción, los 

instrumentos trabajan sin interferencias a nivel del primer tercio del conducto, se mejora la 

irrigación y la obturación. 

 

Limpieza y Conformación permiten y mantienen la  permeabilidad, para ello hay un 

instrumento que es sinónimo de esto: Lima de pasaje. 

Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de 

dentina removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular. 
 

La posibilidad de que esos detritos estén contaminados o no y de que provoquen un 

bloqueo del foramen apical determina la necesidad de retirarlos. 
 



Con ese objetivo una lima fina por Ej.: Nº 10 precurvada, calibrada según la longitud del 

diente y que pase 0,5 mm más allá de la constricción apical, usada en forma pasiva, realiza 

la limpieza del foramen apical. 
 

Durante este procedimiento el conducto debe estar inundado con la solución irrigante. 

 

 

2.8. PREPARACIÓN DE CONDUCTOS POR                 MEDIO DE 

UNA TÉCNICA MIXTA. 
 

2.8.1. EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO                        

RADICULAR (CATETERISMO).  

 

Antes de iniciar cualquier procedimiento en el interior del conducto radicular es necesario 

conocerlo y, hasta el momento, las informaciones disponibles sobre el conducto que será 

tratado son imprecisas, subjetivas y procedentes de los conocimientos de anatomía dental y 

de las imágenes proporcionadas por la radiografía. 

 

 La exploración es el primer contacto del operador con el interior del conducto radicular y a 

través del cual será posible verificar: a) el número, la dirección y el calibre de los conductos 

b) la posibilidad de acceso al tercio apical  

Estos datos, sumados a las informaciones anteriores permiten imaginar-con alguna 

precisión- la forma tridimensional del conducto. Tenemos que tener en cuenta el 

diagnóstico de la pieza que estamos tratando ya que en el caso de necrosis y/o gangrena 

pulpar este cateterismo nunca llegará hasta la zona apical para evitar impulsar restos 

necróticos y por lo tanto microorganismo a esa zona. El instrumento elegido debe ser fino, 

es preferible usar # 08 o # 10. Con movimientos giratorios minúsculos en sentido horario y 

antihorario, el instrumento explorador se introduce con lentitud en el conducto radicular. 

Procure tener un punto de apoyo con el dedo medio en el diente vecino. 

 

El instrumento jamás deberá forzarse. Todo obstáculo que impida el avance determinará su 

retiro del conducto y un análisis minucioso de la radiografía inicial. 

 

La conformación del conducto se desarrolla en tres etapas: en la primera se hace la 

preparación del tercio cervical; en la segunda, la preparación del tercio apical y en la 

tercera, la conformación del tercio medio. Esto caracteriza una técnica mixta. Para facilitar 

la comprensión será presentada en tres etapas:  

 

2.8.2. PREPARACIÓN DEL TERCIO CERVICAL. 

 

En continuidad con la preparación de la entrada a los conductos, la preparación del tercio 

cervical facilita el acceso directo a los tercios medio y. apical. Muchas escuelas 

recomiendan realizarla siempre. Otras no la efectúan y algunas la hacen de acuerdo con las 

características del diente en tratamiento. 
 

Los autores prefieren realizarla de acuerdo con las características de cada conducto. Así, en 

conductos rectos y amplios, esta preparación podría obviarse; en cambio, en conductos 



estrechos y, curvos promueve un acceso menos tortuoso al tercio apical, lo que permite que 

los instrumentos trabajen en esa área con más facilidad. 
 

En los conductos con pulpa mortificada ese procedimiento elimina parte de su contenido y 

minimiza el riesgo de compactación de detritus en la región apical o de su extrusión hacia 

los tejidos periapicales. 

 

Técnica: 

 

La técnica de preparación del tercio cervical depende en gran medida del diámetro del 

conducto. 

 

En conductos amplios, como los de incisivos y caninos superiores, entre otros, ese 

procedimiento es relativamente fácil y el empleo de las fresas de Gates-Glidden o de 

ensanchadores de Largo es una alternativa excelente. 

 

Las fresas de Gates-Glidden son instrumentos rotatorios con calibres variados, fabricados a 

partir de un vástago de acero al carbono, de acero inoxidable o de níquel titanio; presentan 

una parte activa cortante pequeña, en forma de pimpollo que ejecuta los desgastes. 

 

Las fresas de Gates-Glidden de níquel titanio posee mayor flexibilidad que las de acero 

inoxidable, una parte activa menor y diseño levemente diferente. La técnica para su uso es 

idéntica a la de acero inoxidable. 

 

Un instrumento explorador colocado en la entrada del conducto (3 a 4 mm) nos va a sugerir 

el número de fresa a utilizar. Ese mismo instrumento indicará la inclinación adecuada para 

el acceso. 

Con la cámara pulpar inundada con solución irrigadora, la fresa Gates-Glidden se introduce 

3 a 4 mm en el conducto, o a lo largo de su porción recta y se la retira. 

 

Una irrigación elimina los detritos provenientes del uso de la fresa; la cámara permanecerá 

inundada para que pueda usarse otra fresa de mayor calibre a menor profundidad. Por lo 

general, con el uso de las fresas de Gates- Glidden # 1 o # 2 o Largo # 1 se alcanzan los 

objetivos. Si el conducto fuese muy amplio, puede optarse por el uso de la fresa 

Gates-Glidden # 3 o Largo # . 

 

En los casos en que el conducto sea curvo, la preparación del tercio cervical deberá llegar 

hasta el inicio de la curvatura. 

 

La fresa de Gates debe ser introducida girando sin parar hasta su retiro del conducto.  

 

Movimiento de vaivén en sentido longitudinal no más de 2 ó 3 veces.  

 

No forzarla en sentido apical.  

 

Compatibilizar el diámetro de la fresa de Gates con el volumen del conducto.  

 



Cuando se pretende usar fresas de Gates-Glidden en conductos estrechos es necesario 

ampliar previamente el tercio cervical con instrumentos manuales; las limas K, utilizadas 3 

a 4 mm dentro del conducto, permiten crear espacio suficiente para la penetración de las 

fresas Gates-Glidden. 

 

 En conductos muy estrechos, donde es imposible el uso de esos instrumentos, la 

preparación del tercio cervical puede realizarse empleando sólo limas manuales. 

En todas las situaciones, la irrigación antes y después del uso de estos instrumentos es 

imprescindible a fin de evitar la compactación de virutas dentinarias. 

 

Sumadas a las ventajas de la accesibilidad, la preparación del tercio cervical también 

facilita el uso de los instrumentos, contribuye para el mantenimiento de la longitud de 

trabajo, mejora la calidad de la irrigación y por último, crea condiciones adecuadas para la 

obturación.  

 

En efecto, sin la interferencia en el tercio cervical, el instrumento queda liberado y será 

posible sentir con más precisión su acción en el tercio apical. 

 

Sin una preparación del tercio cervical, la instrumentación tiende a rectificar el conducto y 

a disminuir la longitud de trabajo. La preparación del tercio cervical previa a la 

conductometría elimina ese riesgo. En la misma forma la irrigación será más profunda y 

habrá mayor área para el reflujo de la solución. 

 

Por último, esta preparación facilitará la introducción profunda de los espaciadores cuando 

se emplee la técnica de condensación lateral como procedimiento de obturación, y 

favorecerá la penetración y el corrimiento de la gutapercha en los casos en que se utilicen 

técnicas de gutapercha termoplastificadas. 

 

En la práctica clínica, el uso criterioso de las fresas de Gates-Glidden y de los 

ensanchadores en la forma sugerida en los párrafos anteriores permite: 

 

Ampliar el tercio cervical y eliminar las interferencias para facilitar la acción de los 

instrumentos en el tercio apical. 

Crear áreas de escape para la solución irrigadora, lo que produce una mejor circulación 

del líquido en el interior del conducto radicular. 

 

Liberar los tercios cervical y medio para lograr un mejor ajuste del cono de gutapercha 

en el tercio apical. 

 

Crear espacios que posibiliten el reflujo del sellador; esto reduce la presión sobre el 

stop apical y la posibilidad de extravasación. 

 

Mejorar la condensación lateral al facilitar la penetración profunda del espaciador. 

 

Establecer dimensiones adecuadas para el empleo de anclajes intrarradiculares. 

 



Reducir el tiempo necesario para la instrumentación y, por consiguiente, el cansancio 

del paciente y del profesional. 

 

2.8.3. CONFORMACIÓN DEL TERCIO APICAL.  

 

La limpieza y la conformación de este segmento del conducto obedecerán a los principios 

ya establecidos en la descripción de la técnica tradicional. Sin embargo, para obtener mejor 

provecho de esta conducta merecen destacarse algunos aspectos: 

 

Selección del primer instrumento. 

  

La preparación del tercio cervical permite que la selección del primer instrumento se realice 

sin interferencias. Esto hace que el primer instrumento sea de mayor calibre y, por 

consiguiente, que tengamos un mayor diámetro apical del conducto al finalizar la 

preparación. 

 

Instrumentos y su dinámica. 
  

En esta fase, los autores prefieren utilizar limas tipo K con movimientos en sentido horario 

y antihorario. 
 

Amplitud de la conformación. 
  

Siempre que las condiciones anatómicas lo permitan, la conformación del tercio apical 

deberá realizarse por lo mínimo hasta una lima número 25, porque se puede adaptar mejor 

para la obturación con gutapercha.  

No debe olvidarse hacer la recapitulación para reafirmar el paso después del uso de cada 

lima y prevenir el bloqueo del conducto radicular, así como tampoco se debe olvidar 

trabajar bajo irrigación abundante 
 

2.8.4. CONFORMACIÓN DEL TERCIO MEDIO.  
 

A partir del instrumento utilizado en la conformación del tercio apical iniciamos la 

preparación escalonada con limas tipo K usadas de modo circunferencial hasta alcanzar el 

tercio cervical. No debemos olvidarnos de recapitular en el paso de las diferentes limas. 
 

Empleo de la lima de pasaje (limpieza del foramen).  
 

Como secuela de la instrumentación, se produce muchas veces, una compactación de 

dentina removida y detritos en el milímetro final del conducto radicular. La posibilidad de 

que esos detritos estén contaminados o no y de que provoquen un bloqueo del foramen 

apical determina la necesidad de retirarlos. 

Con ese objetivo una lima fina por ej: n° 10 precurvada, calibrada según la longitud del 

diente y usada en forma pasiva, realiza la limpieza del foramen apical. Durante este 

procedimiento el conducto debe estar inundado con la solución irrigante. 

 

2.9. PRINCIPIOS CLÍNICOS DE LA PREPARACIÓN DE CONDUCTOS. 



 

El Dr. Schilder describe una serie de principios que hay que tener presentes y tratar de 

seguir en todos los casos para intentar lograr el éxito del tratamiento. 
 

Irrigación abundante y continua: La irrigación es uno de los elementos más importantes 

durante la fase de preparación ya que es la encargada de limpiar aquellas zonas 

inaccesibles a los instrumentos. 
 

No saltarse nunca un instrumento. 

 

No pasar al siguiente instrumento en ápice hasta que notemos suelto el que estamos 

utilizando, evitando de esta manera transportar el ápice y/o provocar escalones. 
 

No forzar nunca un instrumento para llegar a ápice. 
 

Cuanto más estrecho y curvo sea el conducto más limas hay que utilizar en la porción 

apical; si es ancho y recto serán más efectivos los ensanchadores. 
 

Control constante de las condiciones de los instrumentos. Todos los instrumentos deben de 

estar en perfecto estado para evitar accidentes. 
 

Mantener el conducto y el foramen permeables en todo momento. 

Controles radiográficos. 

 

2.10. ERRORES EN LA PREPARACIÓN DE                   

CONDUCTOS CURVOS.  
 

Es el desvío del conducto de su lecho original, los forámenes pueden transportarse por:  

 

Precurvar mal los instrumentos o no hacerlo. 
 

Utilizar instrumentos grandes. 
 

Manejarlos con fuerzas excesivas. 
 

Usarlos en exceso. 
 

Irrigación insuficiente. 

 

2.10.1. TRANSPORTACIÓN EXTERNA.  
 

“Forma de Lágrima”, el foramen apical original se desgarra, debido a que al no respetar la 

longitud de trabajo, la lima sobrepasa el foramen y con el paso de los sucesivos 

instrumentos van desgastando la pared externa de la raíz originando la transportación. 
 

Esta conformación en forma de lágrima dificulta la adaptación del cono principal y por 

consiguiente la obturación. 

 



2.10.2. TRANSPORTACIÓN INTERNA.  
 

Las limas de acero inoxidable utilizadas para instrumentar conductos curvos deben 

precurvarse ya que a medida que vamos incrementando el calibre de las mismas van 

perdiendo su flexibilidad ejerciendo presión sobre la pared externa de la curvatura 

desgastándola, creando lo que se denomina ZIP o cremallera.  

Si uno sigue instrumentando, puede ocasionar una perforación de la raíz a través de un 

camino equivocado. 

 

2.10.3. ESCALONES. 

  

Se forman por:  

 

Ingreso con instrumentos de calibres mayores que el diámetro del conducto . 

 

Forzar los instrumentos dentro del conducto. 

  

Saltear instrumentos durante la preparación. 

  

No realizar los lavajes correspondientes entre instrumentos. 

  

No precurvar los instrumentos.  

 

2.10.4. FALSAS VÍAS.  

 

Es la creación de un conducto nuevo que se desvía del conducto original debido a las 

razones antes vistas. 

 

2.10.5. PERFORACIONES.  

 

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un diente que 

resultan en la comunicación entre el conducto radicular y el periodonto. Se producen 

generalmente por falta de conocimiento de la anatomía interna, por un fresado excesivo e 

indebido de la cámara pulpar y por el empleo de instrumentos en los conductos. 

Cuando el nuevo conducto creado alcanza el periodonto nos encontramos frente a una 

perforación, que esta ubicada en la zona del ápice radicular. 

 

También puede producirse perforaciones en la zona de la furca en el tercio coronario 

radicular debido al uso excesivo de los ensanchadores de conductos de Largo o las fresas de 

Gates Glidden, a las cuales se las denomina perforación en banda. 

El tiempo que transcurre entre la perforación y su tratamiento influye de manera importante 

en la cicatrización. 
 

2.10.6. FRACTURA DE INSTRUMENTOS.  
 



Ante la frecuente situación de la fractura de una lima en el interior del sistema de conductos 

durante la preparación biomecánica, cabe plantear la pregunta ¿porqué se fracturó el 

instrumento? 
 

Una causa es el uso excesivo, es decir la fatiga de los instrumentos. 
 

Se debe tener en cuenta que las propiedades físicas de una lima o ensanchador, se van 

deteriorando, tanto con el uso, como con las diferentes curvaturas a las que se ven 

sometidas y a los continuos y bruscos cambios de temperatura al esterilizarlos. 
 

En el año 1969, Grossman estableció una guía para la prevención de la fractura de los 

instrumentos utilizados en los conductos radiculares y señaló que cuando se acepta el reto 

de tratar conductos curvos, delgados y tortuosos, se asume igualmente el riesgo de fracturar 

un instrumento; entre sus recomendaciones cita las siguientes: 
 

Al momento de realizarse la fractura de un instrumento durante la preparación biomecánica 

en el interior del sistema de conductos, surge la pregunta ¿qué hacer? 

Autores como Lasala y Ruíz et al. Refieren, que se han planteado diversas soluciones 

dependiendo del momento en que se fracturó, del nivel en que se encuentra el instrumento 

dentro del sistema de conductos y del tipo de instrumento fracturado. En cuanto al 

momento en que ocurrió la fractura, no es lo mismo la fractura de un instrumento al final de 

la preparación biomecánica, que uno que se haya fracturado al inicio de la preparación, 

donde el conducto todavía contiene tejido pulpar. 
 

2.10.7. ENFISEMA DE TEJIDOS.  
 

El enfisema de tejidos o subcutáneo, se define como la presencia anormal de aire a presión, 

a lo largo o entre los planos faciales. Los planos faciales son áreas limitadas por tejido, que 

en condiciones no patológicas son sólo espacios potenciales. 
 

El enfisema puede presentar complicaciones por la destrucción de los tejidos, debido al 

movimiento de los irrigantes/medicamentos del sistema de conductos radiculares hacia los 

tejidos periapicales o debido a una infección secundaria. 
 

En los procedimientos endodónticos, la complicación ocurre como resultado de una 

irrigación copiosa con peróxido de hidrógeno, pudiendo crear la presencia anormal de aire 

atrapado en los tejidos; el oxígeno liberado por el peróxido de hidrógeno, puede llevar 

restos o gases hacia el hueso adyacente a través del foramen apical o a través de una 

perforación inadvertida en la pared del conducto. 
 

De cualquier modo, también puede ser absorbido al sistema circulatorio y formar émbolos 

en diversas partes del cuerpo; incluyendo la circulación coronal y cerebral. 
 

Al momento del secado del sistema de conductos radiculares con aire comprimido; el uso 

de la jeringa podría introducir altas presiones de aire a los tejidos periapicales y en algunos 

casos a los planos faciales. 

 



El aire comprimido debe usarse con mucho cuidado cuando es utilizado para eliminar 

restos y secar el diente. Debe evitarse cuando se ha logrado permeabilizar el sistema de 

conductos radiculares. 
 

El principal signo clínico del enfisema subcutáneo es la rápida inflamación de la cara y a 

veces del cuello. 
 

La extensión del edema casi siempre cruza la línea media. Además, se puede observar 

eritema, entumecimiento del área y en la mayoría de los casos, la crepitación es 

desencadenada por la palpación. 
 

El dolor es variable y usualmente de corta duración; algunas veces sólo se siente una 

pequeña molestia o sensación de presión. 
 

Cuando el cuello se encuentra involucrado hay un malestar general con dificultad para 

tragar. 
 

El enfisema subcutáneo producido por el tratamiento endodóntico, puede durar de días a 

semanas, desapareciendo de las regiones faciales antes que la región del cuello. 
 

En radiografías de tejidos blandos se observa distensión de los mismos. 
 

Los signos posteriores del enfisema subcutáneo que se pueden presentar 1 a 2 horas 

después del accidente son: edema difuso, eritema, pirexia y algunas veces dolor crónico. 
 

Si ocurriera un enfisema subcutáneo existen algunas opciones de tratamiento, aunque 

ninguna ha sido probada científicamente5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

5www_fodonto/download/12_06_limpieza_y_conformacion1.pdf .      

 

3. CONCLUSIONES 

 
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. 

 

El retratamiento no quirúrgico de conductos radiculares está indicado en casos de aparente 

éxito con una obturación radicular deficiente y que vayan a incluirse en un tratamiento 

protético restaurador, así como casos de fracaso que estén produciendo o no patología. 

 

Decidir entre el retratamiento conservador y el quirúrgico, según la posibilidad de acceso 

coronal a los conductos radiculares. 

 

Hacer siempre una evaluación previa al retratamiento de las características del tratamiento 

de conductos con radiografías en nuevas proyecciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

Es recomendable realizar la desobturación en una primera etapa con métodos térmicos con 

el fin único de retirar la gutapercha hasta la longitud deseada, y posteriormente ensanchar el 

conducto con fresas gates glidden pararetirar el cemento del tratamiento endodóntico, ya 



que el retiro la gutapercha con fresas produce tracción hacia coronal. 

 

El níquel titanio, material con el que se fabrican muchos de los instrumentos endodónticos 

actualmente, es 450 veces más flexible que el acero inoxidable. 

La utilización de limas adaptadas a equipos rotatorios para ser utilizadas en el interior de 

los conductos es una posibilidad que hasta el momento no había sido posible desarrollar 

adecuadamente por la falta de flexibilidad de los instrumentos de acero inoxidable. 

 

Ahora que se dispone de instrumentos altamente flexibles de níquel titanio es viable utilizar 

este tipo de técnica que puede hacer un poco más predecible la conformación de los 

sistemas de conductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

 

Fuente: Las diapositivas (1/6 ) fueron tomadas de la ASOCIACIÓN AMERICANA DE ENDODONCIA 

(AAE) htt://www.aae.org/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6 

 

Fuente:   Las Figs.7/11 provienen de: www.iztacala.unam.mx. 
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Fig. 7 

 

Fig. 8 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9 

 

 

 

 

 
Fig. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 11 
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Fresa Gates Glidden 
Corresponde al número de 

lima: 

1 50 

2 70 

3 90 

4 110 

5 130 

6 150 

 


