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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este  trabajo  de  investigación  se  encuentra  orientado  a  determinar  

la técnica  adecuada de desobturación de conductos de piezas 

tratadas endodónticamente, para disminuir las complicaciones que se 

presentan por desconocimiento de dichas técnicas y de los 

instrumentos y solventes a utilizar durante la desobturación de 

conductos por parte de estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

La  metodología  que  se  aplicara  en  esta  investigación  será  

bibliográfica y científica  permitiendo  observar  en  libros,  y  revistas   

de  actualidad  las  técnicas   utilizadas  en  desobturación  de  los  

conductos,  así como  lo son los instrumentos y solventes  a  utilizar  y  

evaluar  sus  complicaciones  clínicas que se realizan en los dientes. 

 

Logrando  así  disminuir  los fracasos  en  las  reintervenciones  

endodònticas,  mejorando  la  técnica  de  desobturación  y  evitar  

complicaciones  posteriores.  
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 CAPITULO I 

  
1. EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los errores más comunes en la desobturación total de los conductos 

encontramos: las perforaciones radiculares, la desobturación incompleta, 

la impulsión del material de obturación a los tejidos apicales, fracturas del 

instrumento y falsas vías; en los inconvenientes más comunes como la 

toxicidad e irritación de la mucosa del solvente a utilizar, todo esto impide 

el éxito de la reintervención endodòntica y prolonga el tiempo y las 

molestias posteriores para el paciente y el operador., por lo cual se 

plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la técnica adecuada de desobturación de conductos de piezas 

tratadas endodónticamente? 

 
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuántos tipos de desobturación se conocen? 

¿Cuántas técnicas de desobturación de conductos radiculares hay? 

¿Qué tipo de instrumentos se utilizan para desobturar conductos 

radiculares? 

¿Cuántos solventes existen en el mercado para desobturar conductos? 

¿Cuáles son los solventes de elección en la desobturación de conductos? 

¿Qué tipos de solventes se utilizan en la remoción del material obturador 

endodóntico? 

¿Qué clase de componente químico en un solvente provoca toxicidad? 

¿Cómo debemos manipular las limas durante la desobturación? 

¿Qué cantidad de solvente debemos utilizar al desobturar un conducto 

radicular? 

¿En qué tiempo deben actuar los solventes en la desobturación de 

conductos? 

¿Cuáles son los instrumentos rotatorios más utilizados? 
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¿Qué tipo de limas son las apropiadas para desobturar conductos? 

¿Cómo se puede provocar la fractura de un instrumento? 

¿Por qué se cometen errores en la desobturación de conductos 

 

1.3 OBJETIVOS        

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar la técnica adecuada de desobturación de conductos de piezas 

tratadas endodónticamente. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Revisar literatura bibliográfica sobre técnicas de desobturación de 

conductos radiculares. 

Determinar los tipos de complicaciones que puede haber al utilizar una de 

las técnicas de desobturación de conductos. 

Reconocer los tipos de solventes a utilizar para la remoción del material 

obturador. 

Identificar qué tipo de beneficios nos proporciona elegir una técnica 

adecuada. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realiza para determinar la técnica idónea para la 

desobturación de conductos radiculares, permitiendo conocer y aplicar los 

instrumentos y solventes más adecuados para dicha técnica, y así evitar 

posibles complicaciones inmediatas y posteriores. 

 Es por ello que es de causa relevante  esta investigación en el campo 

odontológico, no solo por evitar los fracasos en la práctica endodóntica, 

sino en prevenir la toxicidad del organismo y lograr encontrar nuevas 

sustancias no toxicas, ni nocivas para la salud. 
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1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla  a cabo, los recursos económicos y humanos y se realizara 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología, logrando así alcanzar 

las metas planteadas.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

En momentos no tan ajenos a nuestra época para la desobturación de 

conductos de piezas tratadas endodónticamente se utilizan técnicas 

combinadas, utilizando en nivel de pregrado de la Facultad Piloto de 

Odontología limas tipo k y limas H, atacadores y xilol. Con estos 

instrumentos se trabaja de forma manual y con gran inexperiencia que 

provoca fracasos endodónticos; mas ahora con los nuevos adelantos 

conocemos instrumentos como los rotatorios, los condensadores como los 

Pluggers y el Touch´n Heat que controlan el calor y eliminan el uso del 

mechero y con los nuevos adelantos en solventes menos tóxicos, nos 

ponen a consideración nuevos instrumentos utilizando las mismas 

técnicas, con la posición de que se debe conocer muy verazmente la 

anatomía interna de los conductos, la estabilidad y fragilidad de los 

instrumentos, y la toxicidad de los solventes. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 Desobturación de conductos radiculares 

La desobturación de conductos radiculares es lo que conocemos en la 

práctica clínica como el proceso de remoción del material obturador y de 

cualquier objeto extraño para retomar el trayecto original del conducto 

hasta la región apical. Esto dependerá de un acceso totalmente libre y 

directo hacia esta área. 

Según su objetivo puede  ser, una desobturación total que consiste en la 

eliminación de la totalidad del relleno con el objeto de repetir un 

tratamiento de endodoncia, este se realiza en dientes recién obturados 

con defecto de longitud y/o amplitud a la rx (ver figura 1); en dientes con 

persistencia de sintomatología posterior a la OBC, como en dientes con 

sintomatología dolorosa inmediata a la obturación, tenemos en caso de 

sintomatología dolorosa por más de 10 días posterior a la OBC, aunque el 
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rx muestre una obturación adecuada. En casos de sintomatología 

dolorosa tardía, tenemos en caso de agudizaciones periódicas de cuadros 

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

aparición de fistula (ver figura 2); y en dientes sin sintomatología dolorosa, 

como: con dientes con persistencia de fistula, con obturación 

insatisfactoria en longitud y amplitud, cuando se les indique anclaje 

intraconducto, en persistencia de lesiones periapicales mas allá de 4 

años, en dientes con aparición de lesión periapical en diente tratado, en 

aumento de tamaño de la lesión original en dientes tratados, y en 

comunicación de la obturación del conducto con el medio bucal. Sin 

embargo debemos recordar que las patologías existentes no 

necesariamente derivan de canales tratados sino que pueden deberse a 

la falta de tratamiento de un canal no detectado. 

La remoción del material obturador no debe cambiar la morfología interna 

dental, preservando uno de los principales objetivos de la terapia 

endodóntica y contribuyendo para el éxito de la conducta propuesta0las 

dificultades en la remoción del material obturador han sido menores, ya 

que la gutapercha, por ser un polímero de hidrocarbonato (metilbutadieno 

o isopreno), es relativamente fácil de removerse del interior del conducto 

radicular. 

Según Lopes; Siqueira Jr. (2004), la elección del método de remoción no 

va a depender de la técnica de obturación utilizada, sino de la calidad de 

condensación, de la anatomía del conducto radicular y del límite apical de 

la obturación. 

El retratamiento endodóntico se realiza generalmente de forma manual 

como limas tipo k o limas hedstrom, utilizando solventes como xilol, 

cloroformo, eucaliptol, etc., mas con la llegada de equipo como el 

ultrasonido, los sistemas rotatorios, existe una nueva perspectiva abierta 

hasta la finalización del retratamiento. Varios métodos han sido sugeridos 

para la eliminación del material de relleno, como lo son: el calor, los 

instrumentos endodónticos, los disolventes, la ecografía y las 

asociaciones. 
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2.1.2. Técnicas de desobturación total 

En las técnicas de desobturación total encontramos cuatro tipos de 

técnicas y tenemos así la técnica A o método mecánico donde utilizamos 

instrumentos manuales como limas tipo H y K, que se introduce por un 

lado de la obturación hasta el tope apical (ver figura 3). Se utilizan limas 

más grandes en la parte alta del conducto, disminuyendo su tamaño 

conforme se avanza hasta el ápice. En la cual se introduce un escariador 

No 25 o 30, de acuerdo a la amplitud, creando un espacio entre la 

gutapercha y la pared del canal (ver figura 4). En ese espacio se introduce 

una lima hedstrom No 30 y se remueve la obturación traccionando. En 

conductos aplanado, si el espacio lo permite, se colocan dos limas 

hedstrom, una en cada polo del conducto. Se debe tomar un Rx para 

verificar la total desobturación y determinar la longitud de trabajo. 

La técnica B o método térmico donde utilizamos instrumentos calientes 

para plastificar la gutapercha (ver figura 5) y retirarla mediante limas tipo K 

y H, donde se remueve la gutapercha del tercio cervical con atacador 

caliente. Este procedimiento se repite hasta que el diámetro de estos 

instrumentos lo permita. En el remanente de gutapercha apical se crea un 

espacio con escariador NO 25 o 30, luego introducir una lima H N0 30 en el 

espacio labrado y traccionar el relleno para retirarlo. Al igual que el 

método anterior se toma Rx y se verifica la total desobturación. 

La técnica tipo C o método químico donde encontramos el cloroformo, 

eucaliptol, xilol, etc. Son solventes que plastifican la gutapercha 

permitiendo su eliminación mediante limas H y K. disuelven la gutapercha 

con rapidez y son llevados con limas al conducto. Este método se realiza 

aplicando solvente en la cámara pulpar, luego son un escariador N0  25 o 

30 labramos dos canales en el relleno, uno hacia vestibular y otro hacia 

palatino o lingual según el caso, hasta el tercio medio. Se debe limpiar el 

instrumento cada vez que se retira, se debe mantener el conducto mojado 

con solvente. Se abordan las canaletas con lima Hedstrom No 30 y 

escariador No 30 mojados en solvente. 
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Se tuercen levemente los mangos de los instrumentos sobre sí mismos y 

se tracciona suavemente. Jamás se dejara solvente en el conducto entre 

sesiones. Luego como en los anteriores métodos se toma Rx y se verifica 

la desobturación total del conducto. 

La técnica D es la combinación de las tres técnicas anteriores, se 

comienza con la plastificación térmica, se continua con el uso de solvente 

y el tercio apical se realiza solo son instrumentos endodónticos. 

2.1.2.1 Instrumentos manuales 

Dentro de las técnicas encontramos elementos usados para la eliminación 

del material y encontramos los instrumentos manuales como son la limas 

H se fabrican por desgaste mecánico de las estrías de la lima en el 

vástago metálico del extremo cortante del instrumento para formar una 

serie de conos superpuestos de tamaño sucesivamente mayor desde la 

punta hacia el mango. 

El ángulo helicoidal de los instrumentos habituales tipo H se acerca a 90o 

o sea aproximadamente perpendicular al eje central del instrumento. Las 

limas tipo Hedstrom son instrumentos mecánicos cónicos y con punta, 

accionados a mano o mecánicamente con bordes cortantes espiralados 

dispuestos de manera tal que el corte ocurre principalmente al tirar del 

instrumento (ver figura 6). Se utilizan para agrandar los conductos 

radiculares, sea por corte o abrasión. Se usa para alisar los conductos 

desde la región apical hasta el orificio de entrada. El diseño de la lima es 

tal que la masa de metal de la parte operativa que soporta las hojas 

cortantes no llega hasta la superficie del instrumento, sino que transcurre 

como un núcleo metálico central. Un instrumento es solo tan fuerte o 

flexible como su núcleo metálico central, del cual en las limas Hedstrom 

sobresalen los bordes cortantes. Cuando se ponen en contacto con la 

pared del conducto, los bordes cortantes contactan con ella con ángulos 

que se aproximan a los 90o y al retirar el instrumento se ejerce una 

efectiva acción de amolado. Es posible ensanchar o taladrar con este 

instrumento. El intento de hacerlo trabaría las hojas en la dentina y al 

continuar la acción de taladrar fracturaría el instrumento. Estas limas 
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cortan en un solo sentido, el de retracción, debido a la inclinación positiva 

del diseño de sus estrías. Debido a la fragilidad intrínseca, las limas 

Hedstrom no deben utilizarse con acción de torsión. 

Las limas tipo K o escariadores fue desarrollado a principios de siglo 

por Kerr Mfg. Co. Quizás el auxiliar más importante en la desobturación. 

Están fabricados con alambre de acero al carbono o acero inoxidable 

pasado por una matriz de tres o cuatro lados, ahusada y piramidal. La 

parte matrizada es entonces retorcida para formar series de espirales en 

lo que será el extremo operativo del instrumento. 

Las limas tipo K se accionan en forma manual, con espirales apretadas, 

dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al 

empujarlas (ver figura 7). Se usan para agrandar los conductos 

radiculares por acción cortante o por acción abrasiva. Las limas tipo k de 

diámetro de pequeño precurvadas también se utilizan para explorar los 

conductos, para colocar cemento sellador y en algunas técnicas de 

obturación. La sensación táctil de un instrumento endodóntico “trabado” 

en las paredes del conducto puede obtenerse pellizcando un dedo índice 

entre el pulpar y el dedo medio de la mano opuesta y haciendo girar 

entonces el dedo extendido. Su sección transversal es típicamente 

cuadrada. 

En caso de movimiento de limado, el instrumento se coloca dentro del 

conducto a la longitud deseada, se ejerce presión contra la pared de 

conducto y manteniendo esta presión, el instrumento se retira sin girar. El 

ángulo de las hojas efectúa una acción cortante al ser retirado el 

instrumento. No se requiere que la lima esté en contacto con todas las 

paredes a la vez. 

Las limas no se fracturan a menos que tengan un defecto de fabricación o 

si el instrumento se deforme o se fuerce más allá de su límite, esto es, 

que se rote sobre su eje una vez enganchados sus filos en la dentina. 

Una vez que el instrumento sufra una deformación no volverá a trabajar 

sino que seguirá deformándose hasta su fractura. Por lo tanto, un 

instrumento deformado debe ser descartado. El temple del instrumento no 
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se afecta con la esterilización de bolitas de vidrio y contrario a un 

concepto muy común, pocos instrumentos se desafilan antes de 

deformarse. 

2.1.2.2 Instrumentos rotatorios 

A demás de los instrumentos manuales ya descritos en su forma, acción 

de corte y demás, para la eliminación del material obturador, encontramos 

los elementos rotatorio como por ejemplo los ensanchadores Gates 

Glidden que son fabricadas en acero inoxidable, y están indicadas para la 

apertura y ensanche de la entrada de los conductos radiculares, deben 

ser empleadas en tercio cervical y medio (ver figura 8). Se utilizan en 

micromotores y deben introducirse girando en sentido horario y retirarse 

en movimiento. Fueron diseñadas para cortar dentina con rapidez durante 

el movimiento de introducción en el conducto radicular. De este modo, es 

aconsejable solo una introducción, seguida de remoción sin presión sobre 

las paredes ya desgastadas. El uso repetido de una misma fresa puede 

determinar desgaste excéntricos. 

La velocidad del micromotor deber ser baja y constante. Las 

modificaciones bruscas de la velocidad, reducción o aceleración, pueden 

crear condiciones para la fractura. Al reducir la velocidad sin retirarla del 

conducto, el ensanchador queda preso entre paredes; la aceleración 

posterior produce la fractura. 

“Las fresas Gate Glidden solo deben utilizarse con movimientos verticales 

(entrada y salida del conducto). Los movimientos de lateralidad, con la 

intención de provocar desgastes localizados (como si fuera una fresa para 

la preparación de cavidades) determina su fractura; la longitud y el 

diámetro de intermediario hacen que no soporte esos movimientos.”1 

Estas fresas no cortan en su punta, no hacen conducto. La presión 

vertical exagerada con ese propósito causa la fractura. 

La parte activa de las fresas Gates Glidden tiene sección circular; si se las 

obliga a trabajar en conductos muy achatados pueden ser sometidas a un 

esfuerzo excesivo y romperse. 
                                                
1Fernando Goldberg, Ilson José Soares, 2002- Endodoncia: Técnica y Fundamentos. 
Madrid- España; editorial Médica Panamericana pág.  97. 
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La posibilidad de utilización de la fresas de mayor diámetro dependen 

básicamente  de la anatomía radicular de cada diente. Raíces muy 

achatadas o con paredes muy finas, o con ambas características, exigen 

el mayor cuidado. La observación de esos detalles es fundamental para la 

selección del número uno de las ultimas fresas a emplear durante la 

preparación del tercio cervical del conducto radicular. 

En algunas publicaciones se expresa preocupaciones sobre riesgos y 

accidentes por el uso de estas fresas, los autores no comparten esos 

temores. Sin embargo, pese a que pueden producirse fracturas, 

perforaciones radiculares y preparaciones excéntricas, estos accidentes 

están asociados, en su gran mayoría, con inexperiencia, entusiasmo o 

falta de criterio de quien las emplea. 

Tenemos las fresas largo que también son un auxiliar en la 

desobturación de conductos, las cuales a diferencia de las Gates que 

tienen 3mm de parte activa, estas tienen su parte activa de 8mm, tienen 4 

filos mientras que las Gates tienen 3 filos,  y las dos cuentan con una 

punta inactiva. 

Los ensanchadores tipo P (Pesso) con un extremo activo  más largo que 

la Gates Glidden , con hojas cortantes laterales, poco aspira la de punta 

cortante no cortante, se une la parte activa al vástago por medio de un 

cuello más corto y grueso que el del ensanchador tipo G (ver figura 9). 

“Son usados para la preparación de las paredes del conducto radicular en 

su tercio coronal y medio y para la remoción del material endodóntico 

como la gutapercha. 

Comercialmente se encuentran en seis diámetros diferentes, los cuales 

son distinguidos por el número de ranura en su vástago.”2 

Todos estos ensanchadores son fabricados de lingotes de acero 

carbonado, a este se debe su rápida corrosión al estar en contacto con 

sustancias como el hipoclorito de sodio. 

Una fresa Largo o Pesso, pueden alisar las paredes del conducto radicular, 

retirando los restos de cemento y ampliando el conducto, ésta se debe 
                                                
2
 Diego Tobon, 2003- Manual Básico de Endodoncia. Medellín- Colombia; editorial 

Corporación para Investigaciones Biológicas pág. 35 y 36. 
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manipular con precaución ya que ensanchan el conducto fácilmente 

corriendo el riesgo de perforar lateralmente. 

2.1.2.3 Elementos térmicos 

En los elementos térmicos encontramos los condensadores o 

atacadores (Pluggers), es un condensador lateral con mango, se utiliza 

para compactar la gutapercha dentro del conducto haciendo espacio para 

un segundo cono, parecidos a los de instrumentos similares utilizados en 

operatoria dental. Existen los atacadores y espaciadores de mango corto 

y se usan principalmente como obturadores de acción digital (ver figura 

10). 

Los atacadores de mano Buchanan vienen en los formatos Fine, Fine-

Médium, Médium y Medium-Large, similares a los conos de gutapercha 

complementarios (ver figura 11). Estos atacadores a pesar de ser de 

acero inoxidable, son flexibles y permiten una condensación más 

profunda en conductos radiculares atrésicos y curvos. La técnica System 

B (condensación de onda continua) utiliza solamente un condensador, 

mientras que la condensación vertical de Schilder se utilizan 4 o 5 

condensadores (ver figura 12) 

En los últimos años se han comercializado espaciadores y condensadores 

fabricados en níquel titanio. Estos instrumentos son superiores en los 

conductos curvos ya que siguen fácilmente las curvaturas del conducto y 

es menos probable que se deformen con el uso.  

Los condensadores son instrumentos metálicos delgados terminados en 

plano y ligeramente cónicos, utilizados para condensar en forma vertical 

materiales de obturación en un conducto radicular.  

Los transportadores de calor se utilizan en la técnica de obturación de la 

compactación vertical. Tradicionalmente se manejan con los 

condensadores transfiriendo el calor a la gutapercha en el conducto 

radicular permitiendo que la misma se desplace vertical y lateralmente. 

Se han comercializado  transportadores de calor eléctrico como el 

Endotec (Caulk/Dentsply) y el Touch N Heat (Analytic Technologies). 

Estos dispositivos tienen unos transportadores de calor que pueden 
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calentarse hasta niveles controlados. Algunos cuentan con varias puntas 

para diferentes aplicaciones endodónticas. Las puntas autoclavables 

patentados se calienta internamente para que el calor se concentre en el 

extremo donde más se necesita. 

Diseñado por el Dr. Herb Schilder, al calor de la Touch 'n Heat es una 

excelente fuente de calor para dorar el exceso de gutapercha en cualquier 

técnica de obturación. El Touch´n Heat elimina la necesidad de llama 

abierta en la operatoria el resultado añadido de seguridad y la entrega 

controlada de calor para el sitio de trabajo. La intensidad del calor es 

ajustable. 

El diámetro transversal del transportador de calor limita su capacidad para 

encajar un sistema poco preparado o alrededor de zonas curvas, sin 

embargo en conductos amplios es un buen método. La técnica consiste 

en activar el instrumento hasta que esté al rojo vivo y a continuación 

encajarlo en la cara más coronal de la gutapercha (ver figura 13). Este 

procedimiento continúa mientras se sigan extrayendo fragmentos de 

gutapercha. 

Esta técnica se compone de un conjunto de 9 condensadores 

(Condensadores de Schilder), el tamaño de los instrumentos van desde el 

calibre 8 de 0.4 mm y aumenta 0.1mm por instrumento hasta el calibre 12. 

Estos espaciadores presentan marcas a intervalos de 5 mm, con lo cual 

es posible controlar la longitud también dentro del conducto.  

Se emplean 3 espaciadores que son de un calibre ligeramente menor al 

diámetro del conducto ensanchado. El más pequeño debe llegar hasta 4-5 

mm del orificio apical, sin quedar encajado en el conducto y en el tercio 

coronal, el espaciador más grueso debe poder trabajar sin tocar las 

paredes del conducto radicular. Se escogerá un espaciador más fino para 

el tercio medio del conducto. Son mucho mejor aquellos aparatos de 

calor, como el Touch n’ Heat 5004 (Analytic Technology), que calienta la 

gutapercha como máximo 45 °C y de este modo se plastifica por 

segmentos. 

El Touch n’ Heat fue introducido por Johan Masreillez en 1982, con el 
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propósito de eliminar el mechero y obtener control de la temperatura. Este 

aparato produce calor eléctrico instantáneo, concentrándolo al final de 

una punta especial. Dentro de sus indicaciones se menciona su utilidad 

en la remoción de excesos de gutapercha en cámara pulpar, 

retratamientos, desobturación para núcleos y reblandecer la gutapercha 

en la técnica de condensación vertical. 

2.1.2.4 Solventes químicos 

En los elementos usados para la eliminación de gutapercha tenemos los 

solventes químicos, estos 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: Xilol, Cloroformo. 

En cuanto a solventes decimos que son sustancias químicas capaces de 

disolver otra sustancia, clasificados en orgánicos e inorgánicos. La 

gutapercha puede ser disuelta por varios solventes, no obstante, 

prácticamente todos son tóxicos. 

El cloroformo, a pesar de su solubilizar rápidamente la gutapercha, tiene 

su uso contraindicado en la odontología por inducir tumores en roedores, 

pero sin comprobación en humanos. 

El cloroformo es un líquido con olor dulce característico, muy volátil. 

Generalmente contiene pequeños porcentajes de etanol como 

estabilizador de 1 al 5%. Es ligeramente soluble en agua y con densidad 

mayor que ésta. No es inflamable, pero productos de su oxidación, como 

el fosgeno, son muy peligrosos. Es peligroso por inhalación e ingestión. 

Se obtiene por medio de una cloración cuidadosamente controlada de 

metano, por tratamiento de acetona con polvos blanqueadores (CaOCl2) 

(ver figura 14) y ácido sulfúrico. Fue descubierto en 1847 y se utilizó como 

anestésico por inhalación, como insecticida y en la industria farmacéutica, 

sin embargo su toxicidad ha provocado que sea reemplazado por otras 
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sustancias. Actualmente, es utilizado como intermediario en síntesis 

orgánica, especialmente en la obtención de fluorocarbono 22, el cual es 

utilizado como refrigerante, propelente y en la fabricación de 

tetrafluoroetileno y su polímero (PTFE). 

Está clasificado como moderadamente tóxico, sin embargo está 

considerado como posible carcinogénico humano. Una probable dosis 

letal para humanos es de 0.5 a 5 g /Kg. Sin embargo, se sospecha que es 

carcinógeno para humanos. Puede causar una muerte rápida, atribuida a 

paro cardiaco y una muerte lenta por daño al hígado y riñón. Debe 

evitarse que personas alcohólicas, con problemas graves nutricionales, de 

hígado, riñón y sistema nervioso central, utilicen este producto. 

Por Inhalación los signos de intoxicación aguda con vapores de 

cloroformo, en general, son: depresión respiratoria, neumonitis química, 

edema pulmonar, acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso 

central, dolor de cabeza, fatiga, adormecimiento y pérdida del equilibrio. 

Se ha informado, también de arritmias y paro cardiacos. 

Por este medio se tienen riesgos particularmente para hígado y riñones, 

ya que el cloroformo tiende a alojarse en los tejidos de estos órganos, 

uniéndose covalentemente a macromoléculas celulares. La ingestión de 

alcohol, potencializa la toxicidad de los vapores de cloroformo. 

Su poder como anestésico se presenta a concentraciones entre 10000 y 

15000 ppm, mientras que entre 15000 y 18000 puede ser fatal por paro 

respiratorio. 

En contacto con ojos ocasiona conjuntivitis, e, incluso, quemaduras 

dolorosas, ya sea en forma de vapor o líquido. 

En contacto con la piel no hay una absorción significativa a través de la 

misma. 

Por ingestión provoca náusea, vómito, salivación, anorexia, irritación 

gastrointestinal y daño a hígado y riñones. 

Debido a ser carcinógeno en rata y ratones, se sospecha que es un 

carcinógeno humano a largo plazo y debe ser reemplazado por otros 

disolventes, cuando sea posible. 
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Por inhalación en experimentos con estos mismos animales. También ha 

estado implicado en desordenes similares en humanos, por lo que se 

recomienda que las mujeres embarazadas no tengan contacto con este 

producto. 

Los productos de descomposición del cloroformo son: fosgeno, cloruro de 

hidrógeno, cloro y óxidos de carbono y cloro. Todos ellos corrosivos y muy 

tóxicos. 

El cloroformo reacciona violentamente con acetona en medios muy 

básicos. Flúor, tetróxido de dinitrógeno, metales. 

El eucaliptol es el componente mayoritario de la esencia de eucaliptus, y 

tiene las mismas propiedades que ésta (balsámico, expectorante y 

antiséptico de las vías respiratorias), siendo incluso menos irritante para 

las membranas mucosas. 

Se administra por vía oral en el tratamiento del catarro. Además alivia la 

tos en la bronquitis crónica y en el asma si se inhalan sus vapores, 

mezclándolo algunas veces con mentol, esencia de pino y otros aceites 

esenciales, u otras sustancias volátiles. También se utiliza en inhaladores 

secos. 

Al exterior se emplea a dosis bajas en forma de pomadas para la rinitis, y 

a dosis altas como rubefacientes y para fricciones antirreumáticas. 

Por sus propiedades antisépticas, también puede formar parte de la 

composición de dentífricos. 

También se utiliza en alimentación como aroma. Además se utiliza como 

agente reblandecedor de la gutapercha y otros materiales utilizados en 

odontología. 

El eucalipto tiene una buena capacidad de disolución de la gutapercha, 

efecto comprobado por diversos estudios, sin embargo, comparado con el 

cemento  de relleno del canal, no presenta tales características. 

El eucalipto se ha utilizado durante muchos años en el cuerpo humano, 

en superficies internas y externas con seguridad y confianza. No hay 

posibilidad de que este producto tenga un potencial carcinógeno. Una vez 

comprobado su seguridad, se comenzó a evaluar si presenta capacidad 
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para retirar la gutapercha y por lo tanto indicar su habilidad para utilizarlo 

de forma segura. 

El eucalipto, es un solvente ampliamente utilizado, a pesar de ser de baja 

toxicidad, siendo antiséptico y antibacteriano, tiene como desventaja 

principal que disuelve la gutapercha de manera lenta, sin embargo puede 

ser compensado con el calentamiento. 

El xilol o xileno, xileno es el nombre de los dimetilbencenos. Según la 

posición relativa de los grupos metilo en el anillo de benceno, se 

diferencia entre orto-, meta-, y paraxileno (o con sus nombres 

sistemáticos 1,2-; 1,3-; y 1,4-dimetilbenceno). Se trata de líquidos 

incoloros e inflamables con un característico olor parecido al tolueno. 

“Los xilenos se encuentran en el los gases de coque, en los gases 

obtenidos en la destilación seca de la madera (de allí su nombre: xilol 

significa madera en griego) y en algunos petróleos. Tienen muy buen 

comportamiento a la hora de su combustión en un motor de gasolina y por 

esto se intenta aumentar su contenido en procesos de reforming.”3 

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

parte de muchas formulaciones de combustibles de gasolina donde 

destacan por su elevado índice octano y en odontología como un 

disolvente de gutapercha (ver figura 14). 

En química orgánica son importantes productos de partida en la obtención 

de los ácidos ftálicos que se sintetizan por oxidación catalítica. 

Un inconveniente es la dificultad de separación de los isómeros que 

tienen puntos de ebullición casi idénticos (o-xileno: 144 ºC; m-xileno: 139 

ºC; p-xileno: 138 ºC). 

Por exposición de inhalación puede causar mareo, somnolencia, dolor de 

cabeza y nauseas. 

La inhalación puede provocar toxicidad hepática y renal reversible. Altas 

concentraciones de vapor pueden producir excitación del SNC seguido 

por narcosis, cambios olfativos, irritación del tracto respiratorio y edema 

pulmonar no cardiogénico. 
                                                
3
 Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública Servicio de Sanidad 

Ambiental, 2007- Riesgo Químico- Accidentes Graves Xileno. Murcia- España pág. 2. 
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En exposiciones graves pueden causar la muerte debido a paro 

respiratorio y/o disrítmias ventriculares. 

Por ingestión puede provocar sensación de quemazón y dolor abdominal. 

La ingestión de xileno puede causar fibrilación ventricular, toxicidad 

hepática y renal, depresión del SNC, sensación de quemazón en la 

orofaringe y en el estómago y vómitos. La aspiración pulmonar puede 

provocar neumonitis y edema pulmonar no cardiogénico. 

En contacto con la piel puede provocar piel seca y enrojecimiento. El 

contacto con el líquido puede provocar desengrasamiento de la piel con 

irritación, sequedad, eritema, y piel agrietada. Se pueden producir 

ampollas, especialmente si la exposición a xileno concentrado es 

prolongada. 

En búsqueda de un solvente ideal, otras sustancias han sido investigadas, 

como la terebentina, el halotano y el aceite de naranja. El primero la 

terebentina es muy débil como solvente, necesitando un tiempo mayor de 

contacto y calentamiento en temperatura elevada, lo que contraindica su 

uso. 

El halotano, un hidrocarbono fluorinatado, relativamente no toxico, volátil 

y no inflamable, usado para la inducción de anestesia en odontopediatria, 

viene siendo levemente, mas soluble en los tejidos que el éter, y tiene 

solubilidad mínima en la sangre. A pesar de irritar la respiración, puede 

producir depresión respiratoria. Cabe recalcar que todavía no se 

encuentra en el mercado para su uso clínico en endodoncia. 

“Pécora et al. Propusieron la utilización de un aceite esencial de naranja 

dulce como solvente de cemento de óxido de zinc y eugenol, facilitando 

su desintegración. En verdad, él actúa haciendo rupturas en su estructura, 

tornando su desintegración y remoción.”4 

El aceite de naranja se bien mostrando clínicamente como un excelente 

solvente de la gutapercha. Cuanto más condensada este la obturación a 

ser removida, es claro que necesita de un tiempo mayor para su actuación 

(ver figura 15). 
                                                
4
 Marco Antonio Bottino, 2008- Nuevas Tendencias 3 Endodoncia. Sao Paulo- Brasil; editorial 

Artes Medicas Latinoamérica pág. 213. 
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Se obtiene el vaciado sin mayores dificultades en un tiempo relativamente 

corto. En obturaciones antiguas, con cemento de oxido de zinc y eugenol 

(solo del 1 al 2% es cemento lo demás es gutapercha), su acción ha sido 

relativamente buena, pero no es en todos los casos que conseguimos la 

desintegración y su remoción. Es superior a los demás solventes en por lo 

menos, el 50% en lo que se refiere a los cementos. 

En generalidad Los aceites esenciales son compuestos formados por 

varias substancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, 

acetonas, cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en 

los canales secretores de las plantas. Normalmente son líquidos a 

temperatura ambiente, y por su volatilidad, son extraíbles por destilación 

en corriente de vapor de agua, aunque existen otros métodos. En general 

son los responsables del olor de las plantas. Se definen, según AFNOR 

(1998), como: Productos obtenidos a partir de una materia prima vegetal, 

bien por arrastre con vapor, bien por procedimientos mecánicos a partir 

del epicarpio de los Citrus, o bien por destilación seca. El aceite esencial 

se separa posteriormente de la fase acuosa por procedimientos físicos en 

los dos primeros modos de obtención; puede sufrir tratamientos físicos 

que no originen cambios significativos en su composición [por ejemplo, 

redestilación, aireación!]. Esta definición establece claramente las 

diferencias que existen entre los aceites esenciales oficinales (que se usa 

en medicina) y otras sustancias aromáticas empleadas en farmacia y 

perfumería conocidas vulgarmente como esencias. Están ampliamente 

distribuidos en coníferas (pino, abeto), mirtáceas (eucaliptus), rutáceas 

(Citrus spp), compuestas (manzanilla), si bien las plantas con aceites 

esenciales se ubican principalmente en las familias de las Labiadas 

(menta, lavanda, tomillo, espliego, romero) y las umbelíferas (anís, 

hinojo). Pueden estar en diferentes órganos: raíz, rizoma (jengibre), leño 

(alcanfor), hoja (eucaliptus), fruto (anís), sumidades floridas (F. Labiatae). 

La composición varía con el lugar de origen. También varía con el hábitat 

en que se desarrolle, (por lo general climas cálidos tienen mayor 

contenido de aceites esenciales), el momento de la recolección, el método 
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de extracción, etc... Se debe tener en cuenta que algunos aceites 

esenciales, sobre todo a dosis elevadas, son tóxicos, principalmente a 

nivel del sistema nervioso central 

Algunos también pueden ocasionar problemas tópicos, irritación o 

alergias. Además de sus propiedades terapéuticas, los aceites esenciales 

tienen un gran interés industrial en la industria farmacéutica 

El tiempo de permanencia en promedio para el procedimiento de 

extracción total de gutapercha con escariadores y aceite esencial de 

naranja, era de 6 minutos, mientras que el cloroformo gastado en 

promedio de 25 minutos. 

Los estudios realizados por Hunter et al. (1991), en la comparación de 

diferentes solventes tales como el halotano, eucaliptol y cloroformo, los 

resultados obtenidos indican que para solubilizar la gutapercha en 

suficiente profundidad, es necesario utilizar de las herramientas 

manuales. 

Actualmente, los investigadores siguen buscando los disolventes que 

tengan la propiedad de solubilizar estos materiales de relleno debido a la 

necesidad de su eliminación completa, seguido por desinfección 

adecuada del sistema de canales, con el fin de obtener un nuevo 

tratamiento endodóntico exitoso. 

También vale acotar que el eucaliptol demostró una mayor capacidad de 

disolución que el halotano. 

2.1.3 Complicaciones 

En el acto endodóntico se utilizan una serie de instrumentales y 

materiales que deben emplearse adecuadamente y con experticia para 

evitar la producción de accidentes que posteriormente modifiquen el 

pronóstico de la pieza dentaria tratada; dentro de los instrumentales que 

han venido a ocupar un importante sitial en estos últimos años hasta 

masificarse están las fresas Gate Glidden por su acción no perforante y 

sigue su trayecto más suave evitando perforaciones o falsas vías, las 

cuales nos facilitan enormemente la preparación biomecánica logrando un 

prensanchado permitiendo así la obtención de un adecuado acceso al 
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sistema de conductos, fluida penetración de irritantes y medicamentos al 

sistema de conductos entre muchas otras ventajas. Pero este instrumento 

necesita utilizarse con movimientos, presión y fuerza adecuada, además 

debemos considerar que la fatiga del instrumental podría provocar 

consecuencias desagradables para la pieza y por ende para el paciente; 

una de las desagradables consecuencias es la fractura de esta fresa; la 

extracción de la misma no es dificultosa cuando ocurre en el tercio 

cervical o medio, ya que su largo vástago permite extraerla incluso con 

una pinza; pero si esto sucede en el 1/3 apical el error o “accidente 

endodóntico” es grave y la extracción muy complicada, debiendo utilizarse 

instrumental especializado como el ultrasonido o las limas cruzadas; el 

ultrasonido es un aparato de alto costo, no existiendo en todas las 

clínicas; la segunda forma de extraerlo es completamente dependiente de 

la experticia del operador, donde no siempre obtenemos buenos 

resultados; en consecuencia un accidente endodóntico de este tipo podría 

incluso ser fatal para la pieza dentaria y por ende para la futura 

permanencia de esta en boca. 

En la desobturación de conductos al utilizar las diferentes técnicas, nos 

damos cuenta que debido a la inexperiencia muchas veces del operador o 

del odontólogo en general se provocan errores muy comunes al momento 

de realizar la maniobra y entre estos errores muy comunes tenemos la 

desobturación incompleta que se da cuando al traccionar los elementos 

manuales no lo logramos retirar el material de relleno de todas las 

paredes del conducto radicular, provocando el fracaso del retratamiento 

para prevenir esto debemos realizar la maniobra considerando todo lo 

antes mencionado y tomar una Rx para verificar que el material de relleno 

se vació totalmente. 

2.1.3.1 La impulsión del material de obturación a los tejidos 

periapicales, se da por la mala técnica realizada. Debemos recordar que 

el material de relleno debe ser vaciado por ello el elemento auxiliar como 

lo son las limas tipo K se pueden modificar su punta en forma de U para 
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permitir traccionar y retirar el material. Jamás debemos empujar el 

material hacia apical ya que esto lesionaría los tejido periapicales. 

2.1.3.2 fractura del instrumento, es uno de los accidentes que más se 

dan por la inexperiencia y el criterio del odontólogo, ya que si nos 

referimos a las limas están se pueden fracturar por una mala maniobra 

ejerciendo demasiada presión sobre ella o porque la lima este muy frágil 

por el uso y abuso. Si nos referimos a los instrumentos rotatorios del 

mismo modo se puede fracturar al parar o modificar la velocidad del 

instrumento dentro del conducto. Todo elemento rotatorio ingresa al 

conducto rotando y sale del mismo de la misma manera. 

2.1.3.3 La perforación dental se define como una lesión que comunica la 

cavidad pulpar con el ligamento periodontal y que puede tener origen 

iatrogénico o patológico (ver figura 16). En general las perforaciones 

iatrogénicas son involuntarias, provocadas durante la acción del dentista; 

mientras que las patológicas proceden de caries y de reabsorciones 

dentales. 

Las causas de perforación que más se destacan son las que ocurren en la 

abertura coronal, en la instrumentación del conducto, en el retratamiento, 

en la preparación protésica, por patologías. 

En cuanto a las perforaciones durante el retratamiento las causas que 

más se destacan son la presencia de coronas protésicas, pilares 

intraconductos, material de restauración de la cámara pulpar, 

obturaciones deficientes en los conductos y escalones. 

En obturaciones deficientes se remueve cuidadosamente para evitar que 

el instrumento se desvíe del trayecto del conducto y ocasione la 

perforación. Es importante recordar que en el mismo nivel en el que esta 

la obturación deficiente normalmente hay un escalón, principalmente en 

los conductos curvos, cuando se intenta sobrepasar ese escalón puede 

producirse la perforación. 

Las perforaciones radiculares invariablemente son causa común de 

fracaso endodóntico. Las perforaciones que no reciben tratamiento, 

generan la respuesta inflamatoria en los tejidos de soporte. 
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“Las perforaciones laterales o perforaciones por desgaste o “strip”, son 

problemas que ocurren frecuentemente en raíces delgadas y cóncava [0] 

Las perforaciones por desgaste ocurren frecuentemente en la pared distal 

de las raíces mesiovestibulares de los molares superiores y en las raíces 

distales de molares inferiores cerca del área de furcación”.5 

Además de las perforaciones de furca, de forma iatrogénica que es un 

hecho frecuente, que se produce por factores relacionados con la 

impericia, mala práctica y negligencia. 

Hay que considerar que el desconocimiento de la anatomía y la selección 

equivocada de los instrumentos tienen significativa importancia en la 

instalación de de fallas de esta naturaleza. 

Abou Rass y cols. (1980) llamaron la atención sobre lo que denominaron 

zona de peligro y zona de seguridad en las paredes de los conductos 

radiculares. Describieron la zona de peligro o de riesgo como un área 

delgada en la pared del conducto radicular que es vulnerable a 

perforación en banda por exceso en el limado. El desgaste hacia la zona 

de seguridad además de no ofrecer riesgo, propicia la reducción 

acentuada del grado de curvatura del conducto (ver figura 17). 

Según Keesler y cols. (1983) la zona de peligro se encuentra de 4 a 6 mm 

debajo del piso de la cámara pulpar, a 1.5 mm debajo de la furcación, y el 

espesor de la dentina es de 1.2 a 1.3 mm, por esto es la zona de más alto 

riesgo para que ocurran perforaciones. 

Para prevenir la perforación en banda Abou Rass y cols. (1980) proponen 

la técnica del limado anticurvatura que consiste en limar todas las 

paredes, pero realizar los mayores desgastes hacia la zona de seguridad. 

A partir de los años 1990, el desarrollo de sistemas rotatorios con limas de 

níquel titanio ha incorporado una serie de cambios en la preparación de 

los conductos radiculares. Se han propuesto modificaciones importantes 

en la aleación, el diseño y la conicidad de estos instrumentos 

endodónticos. 

                                                
5
 Dr. Octavio Pérez Sánchez, 2009- Protocolos de Manejo de Riesgos y Complicaciones durante el 

Procedimientos Odontológicos. Aguachica, Cesar- Colombia; pág. 46. 
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Las técnicas corono-apicales propuestas por Riitano en 1979, resurgen 

con la instrumentación rotatoria, con el uso de instrumentos de mayor 

conicidad. Proponen una ampliación de las porciones coronarias y medias 

del conducto para remover todas las interferencias y permitir a los 

instrumentos llegar más fácilmente a la zona crítica del tercio apical. 

La aparición de numerosos sistemas de instrumentación mecanizada, 

impone la necesidad de investigar para evaluar sus ventajas, la correcta 

utilización, las limitaciones y el riesgo de desgastes excesivos en la 

preparación de los conductos radiculares. 

La preparación biomecánica, busca crear un acceso más directo posible a 

las proximidades de la unión Cemento-Dentina-Conducto (CDC), 

promoviendo la mayor limpieza posible así como una conformación cónica 

cervico-apical. 

La preparación biomecánica, se torna compleja cuando se trata de 

conductos radiculares estrechos y curvos, representados principalmente 

por los vestibulares de los molares superiores y los mesiales de las 

molares inferiores, en estos conductos se reportan complicaciones tales 

como: fractura de instrumentos, escalones, perforaciones, 

transportaciones, stripping, los cuales en algunos casos pueden 

solucionarse, pero que pudieron prevenirse.  

Abou-Rass et al., encontraron que la mayor cantidad de perforaciones y 

stripping ocurren en la pared distal de los conductos mesiales de las 

molares inferiores. 

El stripping se define como el adelgazamiento de paredes y perforación 

en banda, es decir el adelgazamiento de la pared dentinaria remanente 

con perforación subsecuente, en las áreas cercanas a la furca donde el 

grosor de la dentina es mínimo.  

El limado anticurvatura, se define como el acto operatorio que tiene por 

finalidad eliminar la curvatura del conducto radicular a nivel de sus tercios 

cervical y medio para ofrecer un acceso directo y en línea recta a la 

curvatura apical del mismo, esta se realiza en la zona de seguridad donde 

se remueve más dentina de la pared mesial y menos dentina de la pared 
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distal del conducto radicular, reduciendo el riesgo de perforación a nivel 

furcal de los dientes molares, ayudando así al éxito del tratamiento. 

La zona de seguridad es el área mesial respecto del conducto radicular 

donde el espesor dentinario tiene mayor volumen, lo que permite mayor 

desgaste y menor riesgo de perforación. La zona de riesgo es el área 

distal respecto del conducto radicular donde el espesor dentinario es 

menor, el cual, si es desgastado excesivamente tendrá riesgo de alcanzar 

el periodonto. 

El desgaste en el tercio medio, proporciona ventajas para la preparación 

biomecánica pues; permite eliminar las interferencias en estas porciones, 

al tener mayor área en esa zona permite el escape de la solución 

irrigadora removiendo fácilmente la viruta dentinaria, previene la extrusión 

del irrigante y aborda directamente al tercio apical. Sumadas a las 

ventajas de accesibilidad, la preparación de estos tercios también facilita 

el posterior uso de instrumentos manuales, contribuye para el 

mantenimiento de la longitud de trabajo, mejora la calidad de la irrigación 

además de crear condiciones adecuadas para la obturación.  

Las fresas Gates Glidden son instrumentos endodónticos de gran 

importancia durante la preparación biomecánica de conductos radiculares.  

La utilización de fresas Gates Glidden durante el tratamiento es un 

procedimiento consagrado y está indicado para la ampliación del 

segmento coronario y medio del conducto radicular. Grossman refiere que 

sólo después de la introducción del concepto de Cleaning and Shaping 

fueron utilizados en Endodoncia. 

Con el objetivo de disminuir la incidencia de errores durante la 

preparación de los conductos radiculares curvos y estrechos se ha 

introducido diversas modificaciones, ya sea en la técnica de 

instrumentación, en el diseño del instrumento y en el material de 

fabricación de los mismos.  

El uso de instrumentos rotatorios de níquel titanio ha revolucionado la 

Endodoncia, disminuyendo el tiempo de trabajo, la fatiga del operador, la 

conformación del conducto y reduciendo el dolor post operatorio. 
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El sistema rotatorio ProTaper fue desarrollado para facilitar la 

instrumentación de conductos curvos y estrechos. Según el fabricante, el 

sistema brinda preparaciones más fáciles, más rápidas, más eficaces, 

más seguras y de gran calidad 

Considerando el procedimiento utilizado, el éxito puede disminuir 

principalmente en razón de los factores que interfieren en el pronóstico: 

localización, adecuación para el sellado, grado de infección y material 

utilizado para sellar la perforación. La explicación para este hecho se 

encuentra en la dificultad de visualización (visión directa) y en la falta de 

planificación (estudio de la anatomía interna). 

2.1.3.4 La falsa vía es la comunicación artificial iatrogénica de la cámara 

pulpar o conducto radicular con el periodonto. 

Si es en el conducto puede ser: en el tercio coronario, medio o apical. La 

falsa vía puede ser: sin perforación del periodonto y con perforación del 

periodonto  

Falsa vía sin perforación: el  trayecto no alcanza el periodonto. La lámina 

dura está continua (ver figura 18).  

Falsa vía con perforación: el trayecto alcanza el periodonto. Se puede 

observar que el trayecto iatrogénico llega al periodonto pero también 

puede no observarse si es hacia V-P o L, pero en este caso se puede 

observar pérdida de la lámina dura, una lesión lateral o la presencia de un 

cuerpo extraño a nivel de la perforación (ver figura 18).  

2.1.4 Desobturación parcial 

Finalmente podemos acotar la desobturación parcial que  consiste en la 

eliminación parcial del relleno, esta desobturación parcial de canales 

radiculares la realizamos con el argumento de preparar un espacio para 

alojar una espiga protésica (ver figura 19 y 20); cuya cantidad ideal de 

relleno endodóntico apical  que debe quedar en el interior del conducto es 

de 5mm y que se pueden aceptar hasta 3,5mm. Existe cierta controversia 

en cuanto al momento apropiado en realizar la desobturación parcial, y en 

ello algunos autores proponen la eliminación de la gutapercha después de 

que el cemento del conducto radicular ha fraguado, es decir, 48 horas. 
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Se ha visto también que lo mejor es esperar una semana, no solo por el 

fraguado del cemento, sino también para que desaparezca la 

sintomatología con la que puede quedar la pieza como resultado de la 

obturación completa; así mismo ver que no haya filtración de la obturación 

cameral debido al material que se usó ya que se ha visto dicha filtración a 

los pocos días de utilizar solo el material provisional como por ejemplo el 

coltosol o cavit, etc. Y además se debe tener en cuenta que estos 

cementos antes mencionados que son en base a yeso, al fraguar se 

expanden, por lo cual podría producir fracturas en el remanente coronario 

debilitándolo. 

Dentro de las técnicas de desobturación parcial, encontramos la 

desobturación térmica, plastificando la gutapercha con atacadores de 

tamaño adecuado, acorde al diámetro del canal, se lo calienta al rojo y se 

lo introduce en el canal; y la desobturación con fresas tipo largo con una 

parte activa de 8mm y con punta inactiva u otro tipo de fresa especificas 

para la espiga que se va a colocar, usando siempre un tope de goma en 

la fresa con la longitud de desobturación previamente calculada, la fresa 

largo se centra en su desgaste inicial con número 3.  

Podemos encontrar accidentes durante la desobturación parcial del 

conducto radicular, y entre estas tenemos, el desgaste excesivo de las 

paredes del conducto, falsas vías y perforaciones; esto lo podemos evitar 

teniendo precauciones como estudiar radiografías tomadas en dos 

angulaciones, predeterminar la profundidad de la preparación, asegurarse 

del dominio visual del conducto, seguir el eje del conducto cerciorándose 

que no hay desviación sin presión contra las paredes del conducto, 

profundizar y ampliar gradualmente y utilizar instrumentos con punta 

inactiva. 

 

2.2ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza las diferentes técnicas  de desobturación de conductos de 

piezas tratadas endodónticamente,  se determina la técnica adecuada. 

 



28 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: análisis de diferentes técnicas de conductos de piezas 

tratadas endodónticamente. 

Dependiente: determinación de la técnica adecuada. 

 

2.4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

INDEPENDIENTE: 

análisis de 

diferentes técnicas 

de desobturación 

de conductos de 

piezas tratadas 

endodónticamente 

• Frecuencia de 

des obturación 

de conductos 

radiculares. 

• Alta- Madia- 

Baja. 

 

• Científico 

• Investigac

ión 

tradiciona

l 

experime

ntal 

• Bibliográfi

ca. 

• Descriptiv

a 

 

• Complicacione

s en la 

desobturación 

de conductos 

radiculares. 

• Fracturas de 

instrumentos-

perforaciones 

radiculares 

• Tipos de 

solventes 

utilizados. 

• Xilol- 

eucaliptol- 

aceite de 

naranja- 

halotano. 

DEPENDIENTE: 

Determinación de 

la técnica 

adecuada 

• Accesibilidad 

del método. 

• Alto- medio- 

bajo 

• Tipo  de limas 

manuales 

• Limas H 

Limas K 

• Instrumentos 

Rotatorios 

• Gates Glidden 

Pesso 

• Elementos 

térmicos 

• Touch´n Heat 

Schilder 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínicas de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigadora: Nathaly Mera Aveiga 

Tutor Científico: Dr. Carlos Echeverría. 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Bibliografía. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se basa en el análisis bibliográfico de las diferentes 

técnicas utilizadas en la des obturación de los conductos radiculares de 

piezas tratadas endodónticamente como requisito previo a la obtención 

del título de Odontóloga; con el fin de presentar los hallazgos de las 

técnicas utilizadas en las desobturaciones radiculares de las piezas 

tratadas endodónticamente. Por esta razón la presente investigación no 

consta con un universo y muestra. . 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo uno 

a uno los pasos y efectos positivos y negativos de las técnicas de 

desobturación de conductos radiculares y los fracasos endodónticos. 
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Es de tipo cualitativo ya que la descripción que se realizara dará cuenta 

de las características positivas y negativas de la elección de la técnica 

idónea de desobturación de conductos radiculares. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es bibliográfica ya que se realiza en la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología para determinar las técnicas de 

desobturación de conductos y escoger posteriormente la adecuada, 

considerando os fracasos endodónticos. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se podrá demostrar que la técnica 

adecuada es la combinación de la técnica térmica, la química y la manual. 

Así mismo, los resultados de esta investigación permitirá que los 

estudiantes de Odontologia sepan manipular los instrumentos 

correctamente, prevenir las complicaciones por desconocimiento 

adecuado ya sea por la morfología interna de los conductos radiculares, 

como por la correcta utilización de cada técnica de desobturación de 

conductos de las piezas tratadas endodónticamente, también deben tener 

precauciones del tipo de solvente químico que van a utilizar en la 

desobturación, teniendo en cuenta los riesgos que encamina la utilización 

de los mismos por su toxicidad e irritación. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil que procure la realización de casos de retratamientos como 

casos clínicos para estudiantes de pregrado de quinto año. 

Que la Facultad provee a los estudiantes del instructivo académico 

preciso y correcto de las técnicas de desobturación de conductos 

radiculares, para conocer los fracasos endodónticos de la desobturación 

de conductos de piezas tratadas endodónticamente y poderlos prevenir. 

Que los instrumentos rotatorios y limas que sean utilizados para la 

desobturación de conductos radiculares al deformarse sean desechados 

correctamente, para evitar la fractura del mismo dentro del conducto 

radicular. 

Que al utilizar los solventes para la desobturación se coloque aislamiento 

absoluto y se tenga aún así el cuidado respectivo tanto para el paciente 

como para el estudiante. 
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Que los estudiantes de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología 

sean evaluados antes de ingresar a la clínica sobre anatomía radicular 

para evitar las falsas vías y disminuir las perforaciones radiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Ángel Lasala, 1979 – Endodoncia 3era. Ed. Barcelona – España; 

Salvat Editores.   

2. Carlos Canalda Sahli, Esteban Brau Aguadi, 2001 – Endodoncia. 

Técnicas Clínicas y Bases Científicas. Barcelona – España; 

editorial Masson pág. 160- 168; 177; 193. 

3. Carr, B., Gary, 1999 - Las Vías de la Pulpa  “Retratamiento”. 

Capítulo 23 del Edit. Mosby. 

4. Consejería de Sanidad, Dirección General de Salud Pública 

Servicio de Sanidad Ambiental, 2007- Riesgo Químico- Accidentes 

Graves Xileno. Murcia- España pág. 2. 

5. Corsini G.; Fuentes J.; Ortega R. & Herrera J., 2008- Fractura de 

fresa Gate Glidden en un conducto radicular. Tenuco- Chile; 

Universidad de la Frontera pág. 197-202. 

6. Desobturación de Conductos  Apuntes del Área de Endodoncia  

del año1983      sin información del autor anterior,  revisados por la 

Dra. Iris Yarmuch L. en 1991.  

7. Diego Tobon, 2003- Manual Básico de Endodoncia. Medellín- 

Colombia; editorial Corporación para Investigaciones Biológicas 

pág. 35 y 36. 

8. Dr. Jorge Fuentes N.-Dra. Gilda Corsini M., 2006- Manual de 

Endodoncia para IV y V año de Odontologia. Tenuco- Chile.  

9. Dr. Octavio Pérez Sánchez, 2009- Protocolos de Manejo de 

Riesgos y Complicaciones durante el Procedimientos 

Odontológicos. Aguachica, Cesar- Colombia; pág. 46. 

10. Facultad de Farmacia y Bioquímica, 2010 – Ciencia e 

Investigación. Lima –Perú; Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos pág. 9- 10. 

11. Fernando Goldberg, Ilson José Soares, 2002- Endodoncia: 

Técnica y Fundamentos. Madrid- España; editorial Médica 

Panamericana pág.  97; 161-163. 



34 

 

12. Friedman S, Stabholz A, Tamae A, 1990 – Endodontic Re-

treatment – Case Selection and Techniques Part. 3. Retreatment 

techniques, pág. 543, 549 

13. Hans Beyer, Wolfgang Walter, 1987- Manual de Química Orgánica 

versión española de la 19a  edición alemana. Barcelona – España; 

editorial reverte S.A. pág. 504. 

14. James L. Gutmann, Paul E. Lovdahl, 2012 – Solución de 

Problemas en Endodoncia: Prevención, identificación y tratamiento 

5a ed. Barcelona- España; elsevier pág. 70. 276   

15. L.E. Leonardi, D.M. Atlas, V. Cuezzo, G. Raiden, 2009 - Espesores 

de dentina/cemento en conductos curvos instrumentados con 

sistemas rotatorios. San Miguel de Tucumán – Argentina; 

Universidad Nacional de Tucumán pág. 190-194. 

16. Lopes HP, Siqueira Jr. JF., 2004 – Endodontia Biología e Técnica. 

2a ed. – Rio de Janeiro – Brasil; Guanabara- Koogan. 

17. Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, 2010 – Endodoncia. 

Principios y Práctica. Barcelona – España; editorial ELSEVIER 

pág. 347- 348. 

18. Marco Antonio Bottino, 2008- Nuevas Tendencias 3 Endodoncia. 

Sao Paulo- Brasil; editorial Artes Medicas Latinoamérica pág. 113-

118; 211-217. 

19. Maytte Marcano Caldera, 2001 – Prevención y Tratamiento de los 

Accidentes durante la Terapia Endodóntica. Caracas –Venezuela; 

Universidad Central de Venezuela. 

20. Ricardo L. Macchi, Ricardo Luis Macchi, 2007 – Materiales 

Dentales 4a ed. Buenos Aires- Argentina; editorial medica 

panamericana cap. 33 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: defectos de longitud y amplitud de la obturación. 

Fuente: www.med.ufro.cl 
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Figura 2: A, presencia de fistula y perdida de tejido óseo y B, 

presencia de fistula. Fuente: www.med.ufro.cl 
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Figura 3: lima tipo k introducida en el conducto radicular. 

Fuente: www.med.ufro.cl 
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Figura 4: extraccion de gutapercha con lima k con punta LU. 
Fuente: Marco Antonio Bottino, 2008- Nuevas Tendencias 3 

Endodoncia. Sao Paulo- Brasil; editorial Artes Medicas 
Latinoamérica pág. 218. 
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Figura 5: uso de elementos térmicos para plastificar la 

gutapercha dentro del conducto. Fuente: www.med.ufro.cl 
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Figura 6: lima hedstrom, de forma helicoidal. Fuente: Mahmoud 
Torabinejad, Richard E. Walton, 2010 – Endodoncia. Principios 
y Práctica. Barcelona – España; editorial ELSEVIER pág. 207 
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Figura 7: B y C lima k mecanizada con punta redondeada y no 
corta. Fuente: Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, 2010 

– Endodoncia. Principios y Práctica. Barcelona – España; 
editorial ELSEVIER pág. 207 
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Figura 8: Gates Glidden de sección circular con 3 filos y 3 mm 

de parte activa. Fuente: Mahmoud Torabinejad, Richard E. 
Walton, 2010 – Endodoncia. Principios y Práctica. Barcelona – 

España; editorial ELSEVIER pág. 211 
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Figura 9: ensanchador de Peeso con una parte activa de 8mm 

y con 4 filos. Fuente: Mahmoud Torabinejad, Richard E. 
Walton, 2010 – Endodoncia. Principios y Práctica. Barcelona – 

España; editorial ELSEVIER pág. 211 
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Figura 10: condensadores o atacadores Pluggers, de acción 

digital. Fuente: http://made-in-china.com 
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Figura 11: atacadores de mano Buchanan. Fuente: http://dvd-

dental.com 
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Figura 12: A,B y C, System B calentador de gutapercha. 

Fuente: Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, 2010 – 
Endodoncia. Principios y Práctica. Barcelona – España; 

editorial ELSEVIER pág. 316 
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Figura 13: A y B, Touch´n Heat con temperatura controlada 

para plastificar la gutapercha. Fuente: Mahmoud Torabinejad, 
Richard E. Walton, 2010 – Endodoncia. Principios y Práctica. 

Barcelona – España; editorial ELSEVIER pág. 313 
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Figura 13: cloroformo formula química. Fuente: 

http://laciudadatomica.blogspot.com 
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Figura 14: frasco de xilol presentación de uso para odontología. 

Fuente: http://www.biomateriales.net 
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Figura 15: presentación para uso odontológico de aceite de 

naranja. Fuente: Marco Antonio Bottino, 2008- Nuevas 
Tendencias 3 Endodoncia. Sao Paulo- Brasil; editorial Artes 

Medicas Latinoamérica pág. 213 
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Figura 16: perforación dental con lima tipo k en conducto curvo. 

Fuente: Marco Antonio Bottino, 2008- Nuevas Tendencias 3 
Endodoncia. Sao Paulo- Brasil; editorial Artes Medicas 

Latinoamérica pág. 141 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 17: zonas de peligro en los conductos. Fuente: 

Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton, 2010 – Endodoncia. 
Principios y Práctica. Barcelona – España; editorial ELSEVIER 

pág. 267 
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Figura 18: A escalones; B falsa vía sin perforación; y C falsa vía 

con perforación. Fuente: Prof. Juan J. Segura Egea 
Catedrático de Patología y Terapéutica Dental 

Dpto. de Estomatología de la Universidad de Sevilla. 
Complicaciones 

Y 
Accidentes en endodoncia 
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Figura 19: Rx con desobturación parcial y espiga protésica. 

Fuente: www.med.ufro.cl 
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Figura 20: desobturación parcial con espiga protésica. Fuente: 

www.med.ufro.cl  
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