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RESUMEN 

Las técnicas que analizaremos y que vamos a describir en este proyecto serán 

de gran ayuda y demostraremos como funciona cada una de dichas técnicas 

para la remoción de la gutapercha en el sistema de conductos en dientes del 

sector anterior. 

Las técnicas que existen para la remoción de gutapercha son mediante 

métodos mecánicos, químicos y térmicos, en la actualidad también existen 

solventes que ayudaran con este proceso de eliminación de gutapercha 

Con la ayuda de solvente y agentes quelantes, se facilitará la remoción de este 

material obturador, mencionaremos los solventes en desuso y los que se usan 

en la actualidad. 

Las técnicas que se mostrarán deberán aplicarse dependiendo del caso y del 

paciente a tratar, en este caso detallaremos las características esenciales para 

el eficiente uso de cada técnica. 

Se realizará una investigación de técnicas actualizadas y técnicas en desuso al 

igual que los solventes que se dejaron de usar y los que se usan en la 

actualidad. 

 

 

 

Palabras claves: solventes, gutapercha, material obturador. 
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Abstract 

The techniques that we will analyze and that we are going to describe in this 

project will be of great help and we will demonstrate how each one of these 

ones works for the removal of guta percha in the system of ducts in teeth of the 

anterior sector. 

The techniques that exist for the removal of gutta-percha are by mechanical, 

chemical and thermal methods, at present there are also solvents that will help 

with this process of gutapercha elimination. 

With the help of solvent and chelating agents, the removal of this obstacle 

material is facilitated.We will mention the unused solvents and those that are 

used today. 

The techniques to be displayed should be applied depending on the case and 

the patient to be treated.In this case we will detail the essential characteristics 

for the efficient use of each technique. 

A research of up-to-date and technical techniques will be carried out in the 

same way as the solvents that were ceased to be used and those used today. 

 

 

 

 

KEY WORDS: solvents, gutta-percha, dental obturation material. 
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INTRODUCCIÓ N 

 

Actualmente es considerada una necesidad imperiosa conocer cuáles son las 

técnicas que conducirán al éxito o fracaso en la desobturación de conductos en 

dientes anteriores, en este proyecto daremos a conocer las diferentes técnicas 

y diferentes tipos de solventes y agentes que ayudarán a la remoción del 

material obturador o gutapercha. 

El porcentaje de éxito o fracaso en cada retratamiento endodóntico dependerá 

del correcto manejo del conducto a tratar, escoger un solvente ideal y manejar 

las técnicas específicas para cada tipo de tratamiento en la remoción de la 

gutapercha. 

Estos últimos años ha habido un aumento de los casos de retratamiento 

endodóntico, principalmente con el objetivo de mantener las piezas dentarias y 

no perderlas a temprana edad. Pero cabe hay la duda del porque falla un 

tratamiento previo y se opta por un retratamiento para evitar posibles 

complicaciones ya sea acompañada de signos y síntomas que agravaran el 

diario vivir de la persona.  

Aquí explicaremos cada técnica, paso a paso y así mismo los diferentes tipos 

de solventes que existen hoy en día y los que ya no están en uso.  

Estos solventes serán los coadyuvantes y explicaremos algunas 

consideraciones que debemos tener en cualquier tipo de retratamiento para la 

remoción de la gutapercha. 

La desobturación del conducto ya tratado, será el proceso que consiste en 

retirar totalmente o parcialmente el material obturador del sistema de conductos 

dentarios, los cuales por razones diversas no está cumpliendo con un su 

pronóstico establecido. 
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El fundamento principal de este retratamiento no quirúrgico es evitar que la 

reinfección del conducto conlleve a la irritación del aparato de inserción y con 

esto la perdida dentaria.  

Los métodos que más se usan para realizar la desobturación radicular son 4: 

mecánico, térmico, químico, o también una combinación de ellos, y en la 

actualidad existe un método a base de instrumentos especiales como son los 

ultrasónicos. 

Mencionaremos algunos de los solventes orgánicos que son usados con mayor 

frecuencia en endodoncia, entre los cuales tenemos: cloroformo, xylol, aceite o 

jugo de naranja, halotano, eucalyptol y turpentine y los que están en desuso 

debido a que no han tenido mucho éxito debido a sus propiedades. 
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CAPITULO 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad existen varios métodos para la desobturación del sistema de 

conductos radiculares, y se necesita ser preciso y eficaz al momento de elegir 

una técnica de las mencionadas en este trabajo para el procedimiento, con el 

cual facilitara tanto al operador como al paciente.  

Entre el objetivo principal de este trabajo esta elegir la mejor técnica ya sea 

rotatoria, química o manual, y que el solvente sea idóneo para así facilitar la 

remoción de gutapercha.  

En la actualidad todas las técnicas llegan a ser muy eficaces, y se llega a la 

conclusión que el sistema más usado es el rotatorio en comparación al 

mecánico y al químico, lo cual complicara elegir cual método será el más 

eficaz, en este caso el operador debe conocer cada propiedad y de qué 

manera trabaja cada sistema y aplicarla de acuerdo al caso que se presente. 

1.1.1. Delimitación del problema 

Tema: Análisis de las técnicas usadas para la desobturación de conductos en 

dientes del sector anterior. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 
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Tiempo: junio – agosto 2018 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud. 

Sublinea de investigación: tratamiento. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles son las técnicas para la desobturación de conductos en dientes 

anteriores? 

1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las técnicas para la desobturación de conductos en dientes 

anteriores? 

¿Cómo se realizan las técnicas para la desobturación de conductos en dientes 

anteriores? 

¿Qué tipo de solvente nos ayudan a la remoción de la gutapercha? 

 

1.2. Justificación 

Se llevará a cabo la investigación y análisis de las técnicas para la 

desobturación del sistema de conductos en dientes del sector anterior con el fin 

de que no solo se utilice la remoción manual, sino que pueden optar por 

técnicas innovadoras y nuevas, como también el uso de nuevos productos 

solventes que ayudaran a la remoción del material obturador. 

Tenemos que la obturación será el sellado tridimensional que este le dará en 

cuanto a longitud y ancho, el material debe ser incompatible y debe poseer 

objetivos primordiales que serían impedir el paso de bacterias o 

microorganismos de la cavidad bucal y evitar la desnaturalización de las 

sustancias orgánicas. 
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Existe la desobturación total y parcial, donde en la total removeremos todo el 

material obturador y el cemento, con la finalidad de repetir el tratamiento que 

fue previamente realizado. 

Sabemos que cada técnica usada independientemente debe ser manejada de 

la manera más cuidadosa posible, ya que existen diversas complicaciones que 

se pueden dar, como es el paso de los solventes irritantes a través del ápice, 

por ello es mejor eliminarla de forma progresiva. Todos estos parámetros serán 

explicados y deberán ser puestos en la práctica cotidiana. 

Con esto buscaremos no solo realizar un buen tratamiento sino mejorar 

nuestras técnicas e  incorporar alguna que facilite mejor el trabajo, ya que 

existen nuevas técnicas en la actualidad. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Mostrar y analizar las técnicas usadas para la desobturación de conductos en 

dientes del sector anterior. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Conocer los diversos solventes de gutapercha 

• Mostrar las técnicas usadas para desobturar conductos. 

• Identificar los instrumentos usados para la desobturación del sistema de 

conductos en dientes anteriores. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Hoy en día la Odontología sigue creciendo a pasos de gigante con las nuevas 

técnicas y avances en cuanto a procedimientos odontológicos, pero esto no 

podría haberse llevado a cabo sin la gran ayuda de Pierre Fauchard, hombre 

nacido en Gran Bretaña, el cual es considerado el padre de la Odontología, 

debido a su gran aporte, recolectando de manera eficiente todos sus 

conocimientos odontológicos, unificándolos y ordenándolos, lo cual facilito y 

brindo un gran beneficio para todos aquellos profesionales del área 

odontológica. Luego de un largo tiempo de trabajo en 1723 pudo concretar 

exitosamente su obra magna “Le chirurgien dentiste ou traité des dents” la cual 

fue publicada 5 años más tarde, precisamente describió la pulpa dental y 

desenmascaro la leyenda del diente problema el cual fue considerado la causa 

de las caries y dolores dentales desde los tiempos de los Asirios.  

En el año de 1746 Pierre Fauchard, también describe la remoción de los tejidos 

pulpares. (Castellucci, 2004) 

La palabra endodoncia proviene del griego endo (dentro), odon (diente) y cia 

(cualidad), lo que sería “conocimiento de lo que hay dentro de un diente”. 
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Usualmente se piensa que el conocimiento odontológico es básicamente 

conocimiento científico a una ciencia que está basada en la investigación y que 

da a conocer como están formadas y cómo actúan las cosas. Pero como 

profesionales y Odontólogos clínicos, necesitamos conocer otros 

conocimientos como la anatomía dentaria y más aún la anatomía radicular o 

del sistema de conductos, desarrollar un buen juicio y tomar las decisiones 

correctas más acertadas y con un pronóstico favorable para el paciente. 

(Spoleti, 2014) 

2.2 Conductos Radiculares 

 Se consideran parte de una cavidad de la pulpa la cual se extiende desde el 

piso hasta el foramen apical en donde está limitado en su totalidad por dentina. 

Existe una división según Pucci en el cual menciona los tipos de conductos que 

se puede presentar en las piezas dentarias. 

a. Conducto principal: es el más importante, el cual pasa por el eje del 

diente, localizándolo sin interrupciones en el mismo ápice radicular. 

b. Conducto colateral o lateral: es el conducto que va paralelo al 

principal, pudiendo o no alcanzar independientemente el ápice y posee 

menor diámetro que el principal. 

c. Interconducto: es el conducto que pone en comunicación 2 o más 

conductos, mantiene relación con la dentina sin alcanzar el cemento o 

periodonto. 

d.  Conducto recurrente: se lo denomina así porque saliendo del 

conducto principal sigue un trayecto dentinario para volver a 

desembocar en el mismo conducto, pero siempre antes de alcanzar al 

ápice.  

e. Conducto lateral: corre del conducto principal hasta el periodonto 

lateral, generalmente por encima del tercio apical. 

f. Conducto secundario: se llama así al conducto que, saliendo del tercio 

apical o del conducto principal, termina en el paradencio apical 

g. Conducto accesorio: es el conducto que deriva de un conducto 

secundario para terminar en la superficie externa del cemento apical 
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h. Delta complementaria: son múltiples derivaciones de los conductos 

que se encuentran cerca del mismo ápice, y da origen a forámenes 

múltiples. (Pucci, 1994) 

 

2.3 LA PULPA 

La pulpa dental o complejo pulpar es un tejido laxo que posee características 

especiales, mantiene una relación con el tejido que la rodea que es la dentina y 

con el cual forman el complejo dentinopulpar. 

La pulpa se la divide en dos porciones, la pulpa cameral la cual estará solo en 

la corona dental y la pulpa radicular que estará en las raíces o sistema de 

conductos dentarios. La pulpa tiene la capacidad de comunicarse con el 

ligamento periodontal a través del foramen apical o de las foraminas. 

Desde el punto de vista histológico la pulpa es semejante a cualquier otro tejido 

conjuntivo de nuestro cuerpo, por su alto contenido de celular como 

macrófagos, linfocitos, fibroblastos, fibras colágenas, liquido tisular y posee 

células altamente diferenciadas, las cuales toman el nombre de odontoblastos, 

los cuales tienen su función de elaborar dentina permanente, esto llevara a que 

la pulpa pueda protegerse formando la dentina reparativa.(Ilson Jose Soares, 

2002) 

2.4 OBTURACIÓN RADICULAR 

La obturación del sistema de conductos radicular, será el relleno compacto y 

permanente que se dejó vacío al momento de retirar la pulpa o luego de ser 

extirpada, lo cual será realizado por el profesional durante la preparación de los 

conductos a obturar. (Lassala, 1979) 

MATERIALES DE OBTURACIÓN DE CONDUCTO 

Existen diversos materiales para obturar el sistema de conductos radiculares, 

entre los utilizados antiguamente tenemos (acrílico, amalgama, bálsamo, 

bambú, caucho, cemento, cera, cobre, fibra de vidrio, madera, marfil, oro, 

parafina,etc.)   
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Su clasificación es en estado sólido y estado plástico. 

Solido: gutapercha y plata. 

 

Plástico:  

• Pastas: antisépticas y alcalinas. 

• Selladores: con base de óxido de zinc y eugenol, cemento de Grossman, 

cemento de Rickert, Tubli seal, Endomethasone. 

• Resinas plásticas 

• Resinas hieroglìficas 

• Gutapercha modificada (kloroperca – cloropercha) 

(Goldberg, 1982) 

 

CARACTERÍSTICAS PARA EL CONO IDEAL DE GUTAPERCHA. 

• Debe tener la característica de ingresar fácilmente en el conducto 

radicular. 

• Debe sellar en todas las dimensiones del conducto, tanto lateral como 

apical. 

• No debe deformarse una vez insertado o cambiar su forma. 

• Debe poseer resistencia a la humedad 

• Debe tener acción bactericida o impedir el crecimiento de estas. 

• Debe ser radiopaco, para evidenciar radiográficamente. 

• No debe cambiar de coloración al diente. 

• No debe irritar los tejidos periapicales. 

• Debe ser de fácil remoción si es que se llega a necesitar 

retirarlo.(Grosmann, requisitos para el material ideal para obturacion de 

conducto, 1988) 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONO DE GUTAPERCHA 

Ventajas 

1. Pueden adaptarse bien a las irregularidades del conducto 

2. Pueden ser ablandados y transformados en material plástico, mediante 

el uso de calor o con el uso de algún solvente. 

3. Son inertes 

4. Son biocompatibles con los tejidos. 

5. No alteran o cambian el color del diente restaurado. 

6. Son radiopacos 

7. Pueden ser retirados fácilmente cuando sea necesario. 

Desventajas  

1.  No poseen rigidez 

2. No poseen adherencia 

3. Pueden ser desplazados fácilmente mediante presión, hay que realizar 

un tope apical efectivo. (Cohen, ventajas y desventajas de conos de 

gutapercha, 1988) 

 

¿QUE ES LA GUTAPERCHA? 

La gutapercha es el exudado coagulado en estado purificado de un árbol 

sapotáceo el cual se encuentra en las islas del archipiélago de Malayo y se lo 

ha utilizado en la odontología desde el siglo 19. 

Entre sus componentes tenemos: 

- Gutapercha (18.9 a 21.8%) 

- Óxido de Zinc (56.1 a 75.3 %) (proporciona rigidez) 

- Sulfatos de metales pesados como Bario (1.5 a 17.3%) 

(radiopacadores) 

- Ceras y resinas (1 a 4.1%) (plastificantes) 



22 
 

Se presenta en 3 formas cristalinas; alfa, beta y gama. Cada una con una 

característica especial en su composición. 

Alfa: es natural y de baja viscosidad 

Beta: se la obtiene por calentamiento de la forma alfa y un enfriamiento brusco. 

Y es bajo estas formas que se obtiene los conos de gutapercha 

convencionales. (Cohen, Los caminos de la pulpav, 1993) 

 

TÉCNICAS DE OBTURACIÓN RADICULAR. 

Existen diversos métodos y técnicas para la obturación del sistema de 

conductos radiculares, algunas técnicas son antiguas, pero siguen teniendo un 

pronóstico exitoso y algunas técnicas actualizadas requieren su tiempo de 

aprobación y un mayor periodo de estudio en cuanto al pronóstico o índice de 

éxito. Los 4 métodos básicos para obturar son: 

1. Compactación de la gutapercha es estado frio 

2. Compactación de la gutapercha que ha sido calentada 

suavemente en el canal y compactada de forma fría. 

3. Compactación de la gutapercha termoplástica, que es insertada o 

inyectada en el canal y compactada de manera fría. 

4. Compactación de gutapercha reblandecida por medios mecánicos 

y que ha sido colocada o insertada en el canal. 

TÉCNICAS MÁS USADAS PARA OBTURAR. 

• Condensación lateral (compactación en frio) 

• Condensación vertical (gutapercha caliente) 

• Condensación seccional 

• Compactación (técnica McSpadden) 

• Técnica termo plastificada o inyectable 

• Gutapercha químicamente plastificada 

• Cono único 
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•  Técnica con ultrasonido 

• Thermafil ( Dentsply Maillefer) 

• System B ( Analytic Technologic)  

El sistema de esto métodos utilizan la característica física de la gutapercha la 

cual se denomina plasticidad o fluidez, y es definida como la capacidad de 

deformarse y fluir alejándose de una fuerza proyectada contra su masa. 

(Grosmann, Tecnicas de obturacion con gutapercha, 1988) 

 

DESOBTURACIÓN ENDODÒNTICA. 

La desobturación del sistema de conductos en endodoncia, consiste en la 

remoción total o parcial del material obturador o gutapercha el cual se usó para 

obturar el conducto dentario. 

El fracaso y el bajo índice de éxito final, pueden atribuirse a muchos factores; 

como las insuficiencias en las limpiezas, a la conformación del conducto y 

paredes y la obturación final, independientemente de todo esto, lo que se 

desea es evitar que estas bacterias colonicen de nuevo el conducto y lo re 

infecten, o en últimas instancias que llegue al aparato de inserción y sea una 

fuente de irritación. (Vàsquez, Dra. Ana Marìa, 2011) 

La re intervención o el retratamiento de conducto es un procedimiento que 

debe ser realizado sobre un diente que ya fue tratado previamente, pero que ha 

tenido un pronóstico negativo y que requiere una intervención endodóntica 

nueva para tener un resultado exitoso. Para esto existen 2 grandes grupos que 

son clasificadas como retratamiento convencional y retratamiento quirúrgico. 

(Zuolo, 2012) 

• Retratamiento convencional o no quirúrgico: este procedimiento se 

ha convertido en el de elección en la odontología moderna, lo que ha 

permitido la conservación de millones de dientes y no se han perdido, y 

se acepta que la conservación de un diente natural con éxito en su 

pronóstico será mejor opción que un aparato protésico. Este tratamiento 
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podrá solventar las patologías asociadas al fracaso de un tratamiento 

previo, con el objetivo de llegar a la cámara pulpar, retirar el material 

presente en el sistema de conductos, donde se reparará defectos, se 

reconformará los conductos, para así lograr una adecuada limpieza y 

obturación. (Berenice, 2011) 

 

• Retratamiento quirúrgico: una cirugía endodòntica es una técnica de 

abordaje quirúrgico la cual se lleva a cabo cuando la técnica 

convencional no se puede realizar o no ha tenido éxito. Esta está 

indicada cuando el retratamiento convencional no tendrá un buen 

pronóstico o si este se hace complicado de realizar. (Garcìa, 2013) 

 

CAUSAS DE FRACASO DEL TRATAMIENTO PREVIO 

Algunas de las causas más comunes del fracaso en endodoncia o de un 

tratamiento endodóntico son las siguientes: 

• Interpretación de radiografías: es una de las partes más adecuadas de 

analizar, ya que no es necesario que un paciente que paso por un 

tratamiento de conducto previo, presente nuevamente signos y síntomas 

para evaluar que necesita un retratamiento, por eso es necesario las 

radiografías, y así evidenciar si se llegó a obturar correctamente, si 

quedo corta la gutapercha o si se sobrepasó, si las paredes fueron bien 

conformadas y sobre todo si el material restaurador (gutapercha) está 

totalmente compactado dentro del conducto radicular y no presenta 

ninguna filtración o espacio sin obturar. Por este caso no debemos 

esperar que los dientes presenten síntomas, y debemos examinar el 

periodonto, ya que puede presentar inflamación y con esto la 

reabsorción de hueso circundante en la zona peri apical. (Lovdahl, 2012) 

• Espacio del conducto contaminado: cuando no se limpia y desinfecta 

algún conducto secundario y se dejan sin tratamiento. Aquí van a 

proliferar las bacterias y se va a contaminar aún más. 
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• Un sellado apical inadecuado: independientemente de la técnica que se 

use para la obturación. 

• La filtración coronal: Durante la realización del tratamiento de conductos 

radiculares, muchos parámetros y consideraciones clínicas influyen en la 

micro filtración, entre ellos, la morfología radicular, la anatomía del 

sistema de conductos, la cooperación del paciente, la destreza del 

operador en la preparación y obturación del sistema de conductos, el 

sellado de los conductos y los materiales de obturación 

empleados. cuando se evidencia que ha estado expuesta la gutapercha 

al ambiente oral, lo cual se va a infectar ya que no puede pasar más de 

un periodo de 20 a 90 días las bacterias pueden penetrar más allá del 

ápice. Esto ocurrirá por la falta de un buen sellado o la restauración 

definitiva que no se llevó a cabo a su debido tiempo. (Suarez, 2007) 

• Manifestación de afecciones en conductos presumiblemente 

calcificados. 

• Periodónticas: en aquellas piezas dentarias que poseen gran pérdida 

ósea y excesiva movilidad.   

 

2.3 indicaciones para la desobturación total. 

- Obturación incompleta del conducto 

- Sobre obturación del conducto 

- Sintomatología que aparece y que no estuvo presente 

- Aparición de lesión radiográfica 

- Pieza con sintomatología 

- Pieza asintomática  

- Exposición al ambiente oral por mucho tiempo. 

2.4 Técnicas para la desobturación del sistema de conductos. 

Existen 3 métodos para la desobturación del sistema de conductos: 

1. Eliminación mecánica 

2. Eliminación térmica 

3. Eliminación química 
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Con cada una de estas técnicas mencionadas, lo mejor nos indican que es 

eliminar la gutapercha parcialmente y de forma progresiva, así se evitaría el 

paso de irritantes hacia el ápice. Entre las técnicas mencionadas, existe la 

técnica que se menciona en el libro de Guttman (Solución de problemas en 

endodoncia), y explica su técnica, la cual se basa en conductos amplios y 

conductos estrechos. 

 

CONDUCTOS AMPLIOS 

1. Establecer el acceso hacia la cámara pulpar o pulpar cameral 

2. Ensanchar la cara palatina o lingual del conducto 5 mm, utilizando una 

gatte glidden 5 o 6 para crear una vía más recta de retirada del material 

de obturación.  

3. Enroscar una lima H o K de gran calibre (N.º 45 o superior) en el 

material de gutapercha. Con esto se puede retirar una obturación de 

gutapercha mal compactada en una sola pieza.  

4. Si se extrae el instrumento dejando el material de gutapercha, insertar 

un instrumento de calibre superior y repetir el procedimiento.  

5. Si fracasa este enfoque, el espacio de conducto ya está preparado para 

los métodos descritos para conductos más estrechos.  

6. Para los clínicos que utilizan instrumental rotatorio existen limas de 

retratamiento de todas las marcas.  

CONDUCTOS ESTRECHOS: 

1. Utilizar un método convencional de eliminación del material de 

gutapercha del conducto reblandeciendo la gutapercha con un solvente. 

2. Rellenar la cavidad de acceso con un solvente  

3. Se utiliza una lima de la N° 15 o 20 tras 1-2 minutos para permeabilizar 

fácilmente el conducto.  

4. Se utiliza una lima Hedstrom o lima rotatoria NiTi para eliminar el 

sobrante del material, una vez alcanzada la lima 20 o 25.  
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5. Se irriga con frecuencia el solvente con una jeringa luer-lock para retirar 

el material reblandecido y ofrecer solvente fresco para la disolución 

continuada.  

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

paso de estos más allá de la raíz provocan graves molestias 

postoperatorias. 

(Vasquez D. A., postgrado de odontologia, 2011) 

 

3.1 Eliminación con limas rotatorias. 

SISTEMA DE LIMAS PROTAPER 

El uso de este sistema de limas se ha elegido por su fácil manejo y porque 

entre sus ventajas posee una facilidad en la desobturación de la 

gutapercha, las cuales están diseñadas con las siguientes características: 

• Posee una lima inicial, con una punta activa, la cual facilitara el 

acceso o penetración inicial, llamada D1. 

• Posee 3 tipos de longitudes y 3 tipos de conicidades, para la porción 

coronal, media y apical. 

• De la lima más corta a la más larga se las clasifico en ( D1 – D2 – 

D3) 

• Posee mangos oscuros grises de no más de 11mm de largo, para 

una mejor visibilidad. 

• Para obturaciones de Thermafill/ Protaper se recomienda el uso de 

500 RPM. 

• Para obturaciones a base de óxido de zinc se recomienda 250 a 300 

RPM 

• Las limas NiTi no se pueden usar para la eliminación de pastas 

resinosas. 
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Protocolo 

La penetración de la lima se la realiza, ejerciendo una ligera presión hacia 

apical.  Sacar la lima frecuentemente, inspeccionarla y eliminar los residuos de 

los helicoides antes de continuar. Si la lima no puede avanzar, usar una lima 

manual para pasar la resistencia y confirmar la permeabilidad del conducto. Y 

En el caso de pastas solubles a base de eugenol: primero, reblandecer la pasta 

con el solvente DMS IV (Dentsply Maillefer). 

 

 

SISTEMA DE LIMAS MTWO 

 Es un sistema de instrumentación rotatoria sobre una base de níquel titanio,  

Este sistema de limas para retratamiento actúa con movimientos de cepillado y 

con una ligera presión lateral hacia la pared del conducto. Se elige entre Mtwo 

R15 para conductos estrechos o Mtwo R25 para conductos amplios. 

Posee una punta activa con la cual se puede ingresar fácilmente en el material 

obturador. 

Protocolo 

• Primero se debe remover la gutapercha del tercio coronal con fresas 

Gates o una punta ultrasónica.  

• Si se necesita se puede utilizar un solvente.  

• Para lograr remover la gutapercha pincele las paredes del conducto con 

leve presión lateral.  

• R 15/.05 para conductos angostos.  

• R 25/.05 para conductos medianos y anchos.  

• Se ensancha el tercio apical manualmente con una lima ISO n°15. 

Luego prepare el conducto con la lima Mtwo del tamaño deseado. 
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SISTEMA DE LIMAS HERO 

En la actualidad el Sistema Hero ha incorporado una serie de limas para ser 

usadas en la eliminación de materiales de obturación: R-endo. Este kit consta 

de 5 limas: 

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

• Re: lima rotatoria de NiTi, taper .12, n°25, mango rojo.  

• R1: lima rotatoria de NiTi, taper .08, n° 25, mango azul.  

• R2: lima rotatoria de NiTi, taper. 06 n° 25, mango negro.  

• R3: lima rotatoria de NiTi, taper .04, n°25, mango gris.  

• Rs: lima de terminación opcional, lima rotatoria de NiTi, taper .04, n° 30, 

mango gris con anillo azul. 

 

 

Protocolo 

• Rm: Se usa para reblandecer la gutapercha coronal, Se aplica un ¼ de 

vuelta con presión apical y se retira  

• Re: Rectifica las paredes para permitir un acceso en línea recta. Se 

introduce 1-3 mm en el conducto sin ejercer presión, deteniéndose al 

momento de sentir resistencia. Movimientos circunferenciales.  

• R1: Se utiliza para la eliminación del material de obturación coronal. 

Movimiento de picoteo. Solo hasta el inicio del tercio medio.  

• R2: Eliminación de material del tercio medio. Movimiento de picoteo 

hasta el inicio del tercio apical.  

• R3: Eliminación del material de obturación y conformación del tercio 

apical. Movimiento de picoteo hasta alcanzar la longitud de trabajo.  

• Rs: Dependiendo del diámetro apical. 

(Vasquez A. M., 2011) 
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4.1 SOLVENTES USADOS EN RETRATAMIENTO ENDODÒNTICO. 

Entre los solventes de uso endodóntico mencionaremos a los solventes 

orgánicos usados con mayor frecuencia: el cloroformo, el Xylol, halotano, 

eucalyptol, turpentine y aceite de naranja, todas estas sustancias tienen una 

característica en partículas que es ayudar a la disolución y remoción de la 

obturación de gutapercha. 

Algunos ya no están en uso debido a su potencial carcinogénico, emitido por la 

US FOOD ADMIMISTRATION, como son el cloroformo o por su toxicidad hacia 

los tejidos. (Mejia, 2011) 

4.1.1 CLOROFORMO 

Llamado triclorometanol, que posee algunas características como: liquido claro, 

incoloro, no inflamable muy volátil, que es usado para la remoción de la 

gutapercha o los cementos de óxido de zinc y eugenol. (Salazar, 2014) 

Es el solvente que disolverá con mayor rapidez la gutapercha y puede llegar a 

reblandecer transportadores plásticos, pero por su propiedad carcinogénica 

estáprohibido su uso en odontología desde 1976. Se indica como medida de 

seguridad que en bajas cantidades no es toxico, pero debido a su volatilidad se 

necesita usar una mayor dosis por lo que su potencial toxico se eleva.(Vasquez 

D. A., postgrado odontologia, 2011) 

 

4.1.2 XYLOL 

Este solvente tiene propiedades disolutivas y de reblandecimiento, en este 

caso eliminara el material obturador y facilitara la desobturación de conductos y 

la limpieza de la cámara pulpar. Este es desengrasante de las superficies y 

reblandecedor de gutapercha, con su principal ingrediente activo que es el 

xileno. (Noreña I, Serrano L, col., 2005) 

Quedando que es un solvente muy volátil y muy útil para reblandecer la 

gutapercha ya que a comparación con otros solventes este actúa en menor 
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tiempo (5 minutos). Se debe conservar en un lugar fresco y no estar expuesto a 

la luz directa. 

En la actualidad se encuentra prohibido su uso, debido a que se considera 

carcinogénico e irritante de tejidos blandos.  

4.1.3 EUCALIPTOL 

Es uno de los aceites esenciales y de elección utilizados en los retratamientos 

de conductos, es muy bueno debido a que no posee propiedades 

carcinogénicas y tiene una muy buena biocompatibilidad, este aceite se extrae 

de las hojas de eucalipto y pueden contener de 1 a 3 % de aceite, con su 

principal compuesto activo que es el cineol, que viene a ser un éter soluble en 

agua. Y posee un agradable aroma sin efectos secundarios, con lo que tiene 

gran aceptación, además de su agradable aroma sin efectos secundarios. 

(Alvarez, 2017) 

 

 

4.1.4 ACEITE DE NARANJA 

El aceite de naranja ha sido un tipo de aceite con características similares al 

Xylol, y se lo obtiene de los restos de la naranja como la cascara, pulpa o 

semillas. Posee grandes propiedades antimicrobianas. Entre sus componentes 

tenemos: reconstituyentes, alcohol, ésteres, aldehídos, monoterpenos, 

sesquiterpenos. Y se lo caracteriza por su baja citotoxidad y su buena 

capacidad para disolver el material obturador, además de su agradable aroma 

y que no es toxico para el cuerpo humano si se ingiere o se pasa a través del 

ápice. 

En su mayoría este aceite está compuesto de D-limoneno, con un aproximado 

del 90%; y, en menor proporción los terpenos. El aceite extraído puede tener 

un color anaranjado, pues no es totalmente transparente, esta característica se 

debe a los colorantes disueltos de tipo carotenoide. (Villarruel, 2016)  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 

El diseño investigativo es de diseño vertical y tipo cuali -cuantitativo, ya que, 

por establecer los resultados de las encuestas, se mide la percepción de los 

profesionales especialistas en el área de la rehabilitación bucal en base al tema 

planteado y la problemática de esta investigación.  

 

3.2 Población y muestra 

La población de esta investigación es los profesionales especialistas en 

endodoncia y rehabilitación bucal, mientras que la muestra corresponde a 10 

especialistas encuestados en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

• El método empleado el inductivo deductivo, con el objetivo de 

establecer resultados y comparar los mismos. Gracias a la 

documentación bibliográfica.  
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• La técnica empleada es interpretación de datos y comparación 

numérica los resultados de la medición individual de la percepción de 

los profesionales especialistas.  

• Los instrumentos utilizados son páginas de un cuaderno, hojas a4, 

impresora, computadora, lápiz, esfero, pluma. 

 

 

3.4 Procedimiento de la investigación 
 

El procedimiento se establece de la siguiente manera.  

 

• Se entrevistó en una encuesta de 10 profesionales especialistas en 

endodoncia y rehabilitación bucal en sus consultorios de trabajo 

durante el período agosto 1 y 2 del 2018. 

• Se cuantificaron las respuestas de la encuesta y se interpretaron los 

resultados finales.  
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3.5 RESULTADOS: 

En honor a la verdad y en muestra de los resultados tabulados de la encuesta 

realizada a profesionales de la ciudad de Guayaquil, se muestran las tablas de 

descripción gráfica con la respuesta respectiva y el porcentaje que representan 

en promedio. 

 

 

En este gráfico se tabula los resultados de una pregunta de la encuesta que 

hace referencia al solvente de preferencia que el profesional. Con lo cual según 

los resultados el 60% de los endodoncistas prefieren el uso de Xylol y el 40% 

de la población restante escogió al Hipoclorito de Sodio como sustancia ideal 

para desobturar los conductos. El resultado que mayor preferencia tuvo fue el 

Xylol. 

60%

40%

solvente favorito

xylol hipoclorito de sodio

Fig 1. Tabla estadística de solvente favorito. (Hipoclorito de sodio – xylol)  

Fuente y autor: encuestas realizadas a doctores Endodoncistas. Nixon David Moyano Barrera. Ecuador, 

Facultad Piloto de Odontología, 2018.  



35 
 

 

 

En esta pregunta se tabula y argumenta lo referido por los especialistas, que 

dan como resultado a esta segunda pregunta referente a la instrumentación 

más usada en la desobturación de conductos con lo cual, el 70% de los 

encuestados mostró preferencias hacia el uso de tipo Rotatorio, mientras que 

por la instrumentación manualel 30% de los endodoncistas refirieron utilizarla. 

El resultado fue mayor en el uso de la instrumentación rotatoria. 
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rotatorio manual

desobturación

desobturación

Fig. 2 tabla estadística, sistema de desobturación ideal. (Rotatorio – manual)  

Fuente y autor: encuestas realizadas a doctores Endodoncistas. Nixon David Moyano 

Barrera. Ecuador, Facultad Piloto de Odontología, 2018.    
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En cuanto a la cantidad de citas para desobturar un conducto, los resultados de 

la encuesta son muy concluyentes y objetivos, se preguntó que, si era 

conveniente realizar todo en una sola cita o bien en dos citas, con lo cual el 

100% de los especialistas argumentaron realizarlo en una sola cita.  
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una sola dos citas

desobturación por citas

desobturación por citas

Fig. 3 tabla estadística, desobturación por citas. (1 cita o 2 citas) 

Fuente y autor: encuestas realizadas a doctores Endodoncistas. Nixon David Moyano 

Barrera. Ecuador, Facultad Piloto de Odontología, 2018.    
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En la tabulación de gráficos de percepción de los profesionales y en cuanto a la 

preferencia de ellos, para utilizar limas de desobturación, se cuestiona el uso 

entre limas protaper y Mtwo, con lo cual se obtiene la percepción en un 70% a 

favor de las limas Protaper, mientras que el 30% restante se inclina hacia el 

uso de Mtwo.  El resultado de mayor preferencia fue el uso de limas Protaper. 

 

  

limas de desobturación

Pro taper

Mtwo

Fig 4. Tabla estadística, limas de desobturación (Mtwo o Pro Taper) 

Fuente y autor: encuestas realizadas a doctores Endodoncistas. Nixon David 

Moyano Barrera. Ecuador, Facultad Piloto de Odontología, 2018.    
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Mientras que según la utilización de cemento obturador y dificultad de 

desobturación se cuestiona el uso de tres tipos de cementos de distintas 

composiciones, con los cual el resultado arroja que el 60% de los especialistas 

mostraron mayor dificultad con la Resina plástica argumentando que fue el 

material que hizo más difícil la remoción de la gutapercha 

Mientras que el 40% se divide entre Base de óxido de zinc y eugenol y el 

Hidróxido de calcio, con lo cual los endodoncistas de este grado, llegaron al 

acuerdo que se hizo más difícil la remoción de la gutapercha con dichos 

materiales. 

El resultado de mayor elección fue las resinas plásticas. Quedando en 2do 

puesto el hidróxido de calcio y la base de óxido de Zn y Eugenol. 
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dificultad de desobturación

dificultad de desobturación

Fig 5. Tabla estadística, dificultad de desobturación) 

Fuente y autor: encuestas realizadas a doctores Endodoncistas. Nixon David Moyano 

Barrera. Ecuador, Facultad Piloto de Odontología, 2018.    

 



39 
 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Tras la escaza documentación bibliográfica, se establece que la discusión se la 

realiza en virtud de los resultados propios de este tema en el cual se mide la 

percepción, dejando claro que, no existen temas investigativos en donde se 

mide a la percepción de los profesionales sino más bien, estudio in vitro y 

postulados de casos clínicos y análisis radiográficos, con lo cual la 

comparación se la realiza con los siguientes postulados.  

En el estudio de Vásquez, se argumenta que los solventes de tipo endodóntico 

son muy factibles, aunque irritantes de los tejidos circundantes, entonces por lo 

cual no se recomienda utilizarlos, sino más bien el empleo de aceites como el 

de naranjo y eucalipto. (Vasquez D. A., postgrado de odontologia, 2011) 

Así mismo en otra investigación con revisión y análisis de variantes ANOV, no 

se determinó diferencia significativa entre varias técnicas de des obturación y 

solventes para dicho trabajo, en cuanto a retratamiento, porque en todos se 

observó residuos de gutapercha en todo el conducto, especialmente en la zona 

apical. ( Branco Barletta, F.; Barbosa Lagranha, S., 2002) 

Mientras que, en otro estudio, el autor postula que el retratamiento en todas 

sus fases, se debe de maniobrar por un profesional capacitado y con mucha 

habilidad para realizarlo, y de ser posible sugiere el uso de instrumentos 

rotatorios para disminuir el tiempo operatorio, (Jara Chalco, Lidia B.; Zubiate 

Meza, Javier A., 2011, pp. ) 

Mientras que, en cuanto a al material sellador y cemento aplicable para obturar, 

los autores recomiendan obturar con SimpliFill® y FibreFill® que, para ellos, 

ésta es la mejor técnica de obturación, aunque, para la desobturación presenta 

muchos inconvenientes por su dureza natural y resistencia ante la fuerza 

mecánica.(María Valentina Camejo Suárez, 2009)  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye en virtud de los objetivos planteados, las preguntas de la 

investigación y los resultados con sus respectivas conclusiones sobre la 

problemática de esta investigación, las cuales se las detallan en el siguiente 

párrafo. 

Siguiendo los objetivos de la investigación se concluye que se ha mostrado en 

el marco teórico y se ha analizado a las técnicas usadas para la desobturación 

de conductos en dientes del sector anterior, concluyendo que no existe 

diferencia significativa según lo investigado con la academia de por sí.  

Mientras que se establece que se han mostrado identificados e implementados 

todos los instrumentos y agentes solventes de gutapercha con la finalidad de 

responder a la problemática de la investigación.  

En base a los resultados se argumenta que el resultado que mayor preferencia 

tuvo como agente químico de des obturación fue el Xylol, así como la 

instrumentación rotatoria se escogió como la ideal para realizar dicho 

procedimiento y el uso de limas Protaper, y de preferencia realizarlo en una 

sola cita. Y como material de des obturación más complicado de desobturar las 

resinas plásticas muestran su gran grado de dificultad y el hidróxido de calcio y 

la base de óxido de Zn y Eugenol quedan en lugares secundarios.  
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere a los estudiantes de odontología y profesionales con poca 

experiencia en estos procesos, que lo realicen en dientes extraídos de manera 

in vitro ante de llevar lo a paciente, para que vayan adquiriendo habilidad 

necesaria.  

Se sugiere a los profesionales con poca experiencia en instrumentación 

rotatoria, que lo realicen con limas manuales y la ayuda de aceites como el 

eucaliptol. 

Se recomienda el uso de xilol en profesionales y especialistas que conozcan 

bien el caso clínico y tengan la habilidad necesaria para no extruir el material 

hacia el periodonto.  

Se recomienda también que se obture de manera eficaz y con materiales de 

fácil desobturación, ya que, en caso de fracaso endodóntico, la desobturación 

sea viable y no in impedimento para tratar dichos conductos dentarios.  

Así mismo se recomienda el análisis radiográfico paso a paso, durante el 

proceso de desobturación, especialmente en la zona apical, que es donde más 

residuos quedan según los autores de lo investigado académicamente,   
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