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RESUMEN 
 

El éxito de la terapia endodóntica es de suma importancia dentro de la comunidad 

odontológica ya que existe un medio-alto índice de fracasos endodónticos 

independientemente de la causa que lo produce; cuando se presenta un caso de fracaso, 

decidir entre la gran gama de materiales e instrumentos cuales son los más óptimos para 

realizar la desobturación del material de relleno, es un paso primordial dentro del 

proceso clínico. La mayoría de las obturaciones de un tratamiento endodóntico de 

primera intención están realizadas con gutapercha de tal manera que se decidió 

determinar la eficacia del solvente Eucaliptol en la remoción de la gutapercha 

intraconducto utilizando el sistema rotatorio Protaper Retratamiento en un paciente 

atendido en la Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. Este trabajo 

investigativo se llevó a cabo a través del método cualitativo calificando las 

características de los dos materiales en cuestión, el análisis de la efectividad, se lo 

realizó  de forma descriptiva basándonos en la técnica observacional de los resultados 

de la desobturación de gutapercha intraconducto con el solvente Eucaliptol junto a las 

limas rotatorias Protaper Retratamiento. Entre los resultados del caso clínico además de 

verificar la efectividad de los materiales mencionados anteriormente, se tuvo la 

necesidad de agregar la limas manuales Hedströem, con estos resultados se llegó a la 

conclusión, que con la combinación de los tres instrumentos (técnica híbrida) se logró el 

objetivo de la desobturación completa de la gutapercha intraconducto, maximizando la 

efectividad del sistema rotatorio Protaper Retratamiento junto con el solvente 

Eucaliptol. 

 

Palabras clave: Protaper, Eucaliptol, Gutapercha, Remoción, Endodoncia. 
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ABSTRACT 
 

The success of endodontic therapy is of the utmost importance within the dental 

community since there is a medium-high rate of endodontic failures regardless of the 

cause that produces it; when a case of endodontic failure occurs. Deciding among the 

wide range of materials and instruments which are the most optimal to perform the 

removal of the filler material, it is a very important step in the clinical process in the 

consultation. Most of the seals of an endodontic treatment of first intention are 

performed with gutta-percha to determine the efficacy of the eucalyptol solvent in the 

removal of gutta-percha inner root by using the ProTaper Rotary system retreatment in a 

patient treated at the dentistry faculty of the University of Guayaquil. This research 

work was carried out through the qualitative method, qualifying the characteristics of 

the two aforementioned materials. The analysis of effectiveness was performed 

descriptively based on the observational technique of the results of the inner root gutta-

percha removal with the Eucalyptol solvent along with the ProTaper Retreatment rotary 

files. Among the results of the clinical case, in addition to verifying the effectiveness of 

the aforementioned materials, there was a need to add the manual files Hedströem. 

Findings suggest that through the combination of the three instruments (hybrid 

technique) the objective of the complete desobturation of the intra-conductive gutta-

percha was achieved by maximizing the effectiveness of the ProTaper Retreatment 

rotary system together with the eucalyptol solvent. 

 

Keywords: Protaper, Eucaliptol, Removal, Endodontics 
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INTRODUCCIÓN 
 

Existen una gran cantidad de microorganismos en la cavidad bucal con capacidad de 

formar flora oral de vital importancia para la salud del ser humano al no mantener su 

nivel normal causaría la presencia de patologías bucodentales ocasionando fracasos de 

tratamientos endodóntico, por ende es necesario indagar en sustancias mejoradas, útiles 

para contrarrestar la proliferación de estas bacterias. (Chérrez S. P., 2014) 

 

La restauración, desinfección e instrumentación adecuada de los conductos radiculares 

es el propósito principal de la terapia endodóntico ya que gracias a esto podremos 

conseguir un sellado completo entre el conducto radicular y la gutapercha, mejorar el 

estado de los tejidos peri radicular y retornar el funcionamiento de la pieza dental. 

(Álvarez, 2015) 

 

La principal forma de conservar la pieza dentaria en boca por más tiempo es el 

tratamiento de conductos de primera intención, pero cuando este fracasa se debe de 

tener en cuenta los aspectos que mencionaremos a continuación para tomar la decisión 

de intervenir la pieza dental con un retratamiento, siempre tomando en consideración 

que el hecho más eminente de fracaso endodóntico  es el ingreso de las bacterias al 

conducto radicular. (Machacilla, 2016) 

 

Identificar el diagnóstico clínico, sintomatología, exámenes radiográficos, presencia o 

ausencia de proceso infeccioso, filtración coronal, son pautas necesarias para establecer 

el éxito o fracaso del tratamiento endodóntico. Por ende es adecuado recurrir a un 

tratamiento de conducto de segunda intención, también conocido como retratamiento 

endodóntico. 

 

La gutapercha puede ser retirada fácilmente de los conductos radiculares por medio de 

solventes orgánicos e instrumentos, pero los solventes muestran diferentes niveles de 

éxito y afectación de los tejidos adyacentes, y los instrumentos en su mayoría tienen alto 
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índice de fractura dentro del conducto radicular, de la misma forma, también requieren 

mayor tiempo de trabajo clínico al retirar poco a poco el material obturador, en cuanto a 

las técnicas comúnmente utilizadas, la técnica térmica produce mucho daño al tejido 

dentario por el calentamiento al rojo vivo del instrumental introducido en el conducto 

radicular. 

 

Teniendo en cuenta las falencias de los procesos de desobturación tanto manual, 

térmicos y químicos, el propósito de este estudio es determinar la eficacia del Eucaliptol 

en la remoción de gutapercha intraconducto utilizando el sistema rotatorio Protaper 

Retratamiento además analizar el proceso de desobturación de gutapercha intraconducto 

y asimismo, describir el nivel de toxicidad del solvente Eucaliptol. 

 

El campo al que favorece esta investigación es a la especialidad de endodoncia 

permitiendo dar a conocer  el proceso de retratamiento dental con materiales 

innovadores, campo que a nivel de pregrado falta dar más prácticas y ampliar 

conocimientos y materiales que se pueden emplear. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El retratamiento endodóntico es un procedimiento muy delicado y debe realizarse 

cuidadosamente, por esa razón hay que contar con el instrumental idóneo para efectuar 

dicha actividad, tradicionalmente se han utilizado técnicas como: química, térmica o 

mecánica; pero además se han combinado estos diferentes métodos (técnica hibrida) 

para obtener exitosos resultados. 

 

En la actualidad el uso de la tecnología facilita la reintervención endodóntica ya que 

disminuye el tiempo de trabajo; sin embargo para lograr un mejor nivel de 

desobturación radicular, se acompaña la tecnología con técnicas convencionales como 

por ejemplo el sistema rotatorio Protaper Retratamiento con técnicas manuales o 

químicas.  

  

1.1.1 Delimitación del problema y formulación de problema 

 

¿Cuál es la eficacia del Eucaliptol en la remoción de la gutapercha intraconducto 

utilizando el sistema Protaper Retratamiento en un paciente atendido en la Universidad 

de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 2019-2020  ciclo I? 

 

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

Sublínea de investigación: tratamiento 
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1.1.2 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la efectividad del eucaliptol junto con el sistema rotatorio Protaper 

Retratamiento? 

¿Cuál es el grado de toxicidad del solvente Eucaliptol? 

¿Cuáles son las características del solvente Eucaliptol? 

¿Cómo se usa el Eucaliptol en el retratamiento de conductos radiculares? 

¿Qué tiempo de trabajo se emplea en un retratamiento utilizando el sistema rotatorio 

Protaper Retratamiento y el solvente Eucaliptol? 

 

1.2 Justificación 
 

Mejorar la calidad de los tratamientos endodóntico es parte fundamental en la 

comunidad odontológica, es conocido que existe muchas técnicas y materiales para 

desobturar la gutapercha, pero siempre se desea obtener excelentes resultados con el fin 

de mejorar la calidad de los retratamiento de conductos radiculares y llegar a retirar el 

material de obturación en un 100%, desde este punto de vista nace la idea de estudiar la 

efectividad de un material que cuenta con excelentes características para ablandar la 

gutapercha con el mínimo nivel de toxicidad y de origen orgánico a diferencia de los 

comúnmente conocidos, en el presente caso clínico se combinó la eficacia del 

Eucaliptol con la rapidez del sistema rotatorio Protaper Retratamiento, de esta manera 

se permitirá garantizar y optimizar el trabajo clínico retirando la gutapercha fácilmente. 

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar la eficacia del Eucaliptol en la remoción de la gutapercha intraconducto 

utilizando el sistema Protaper Retratamiento en un paciente atendido en la Universidad 

de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología 2019-2020  ciclo I. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

.  

 Analizar el proceso para la  remoción de gutapercha intraconducto con 

Eucaliptol y el sistema rotatorio Protaper Retratamiento 

 Describir el nivel de toxicidad del solvente Eucaliptol 

 Realizar la remoción completa de la gutapercha radicular con Eucaliptol y el 

sistema rotatorio Protaper Retratamiento 

 Demostrar la efectividad del Eucaliptol y el sistema Protaper Retratamiento para 

eliminar la gutapercha 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  
 

Las variables de las que depende el fracaso o el éxito del tratamiento endodóntico va de 

la mano con la limpieza de los conductos radiculares y de un selle apical completo, al 

igual que la conformación del conducto radicular y el buen estado de la obturación, si 

uno de estos puntos falla puede llegar al fracaso, según (Freire, 2018) de acuerdo al 

estudio realizado por el autor en mención, obtuvo como resultados entre un 25 a 40% de 

fracasos endodónticos, por lo cual el mismo propone en sus recomendaciones que la 

mejor sustancia para realizar los retratamiento de conductos radiculares es el xilol 

aunque también menciona que es un material muy fuerte y que podría causar daño a 

tejidos. 

 

En estos tiempos los retratamientos no quirúrgicos son la primera opción para corregir 

un fracaso endodóntico, a través de los años ha ido evolucionando la forma de 

desobturar la gutapercha intraconducto y uno de los métodos más rápido y sencillo es el 

uso del sistema rotatorio Protaper. José Luis Ortiz García y sus colaboradores en el 

artículo ·Eficacia del Sistema ProTaper retratamiento en combinación con limas 

Hedströem en conductos radiculares obturados con tres técnicas diferentes” obtuvo 

como resultado que ningún sistema rotatorio elimina en un 100% la gutapercha 

intraconducto, por esta razón en este análisis de caso clínico se lo vincula con el 

solvente Eucaliptol para lograr una eliminación completa de la gutapercha. (Ortiz, 2013) 
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En este trabajo también se indaga en el ahorro de tiempo clínico que se obtiene 

utilizando el sistema rotatorio Protaper retratamiento, Lara y colaboradores en su 

artículo” Eficiencia de Tres técnicas en la  Remoción de Gutapercha, obtuvo como 

resultado que la técnicas de desobturación que utilizan sistemas rotatorios Protaper 

fueron más rápidas para desobturar el canal radicular que las limas manuales. (Lara, 

2016) 

Pero Ferreira citada por (Galiana, 2018) concluyo que las limas H y el solvente sirven 

muy bien o son preferencialmente utilizadas para abrir paso al instrumento rotatorio 

elegido es decir el instrumento rotatorio necesitaría de una ayuda para poder irrumpir en 

las gutapercha del conducto radicular. 

 

Mientras tanto Pineda Mejía y sus colaboradores en su estudio ¨Evaluación in vitro de 

tres solventes de gutapercha¨  demostraron que el Eucaliptol es un solvente orgánico 

apropiado para suavizar y deshacer la gutapercha, aunque no logro igualar al xilol tiene 

propiedades biocompatibles y sin compartir el nivel de toxicidad del mismo. Razones 

importantes por las cuales en esta investigación se analizara el sistema rotatorio protaper 

retratamiento con el solvente Eucaliptol para la desobturación de gutapercha 

intraconducto y así verificar la eficacia del mismo. (Mejía1, 2011) 

 

 2.2 Gutapercha 

2.2.1 Concepto de Gutapercha 

 

La gutapercha es el exudado coagulado purificado de un árbol sapotáceo originario de 

las islas del Archipiélago Malayo y se ha utilizado en odontología desde el siglo XIX. 

(Burns, 2014) Su nombre deriva de dos palabras malayas, “getah” que significa goma y 

“pertja” que es el nombre del árbol (Quesada, 2009) 

 

Según el Dr. Ricardo Ribas Muñoz Los conos de gutapercha usados como material de 

relleno de los conductos radiculares han mostrado estar compuestos de: (Muñoz, 2011) 

 

 gutapercha (18.9 a 21.8 %) 

 óxido de zinc (56.1 a 75.3 %) = proporciona rigidez 
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 sulfatos de metales pesados como bario (1.5 a 17.3 %) = radiopacadores 

 ceras y resinas (1 a 4.1 %) = plastificantes 

 

El material antes mencionado es utilizado regularmente para obturación de conducto, 

tiene como característica que su dificultad de desobturación depende del grado de 

condensación, de su extensión a lo largo del conducto y de la curvatura del mismo, en 

general. (Canalda, 2014) 

 

2.2.2 Características De La Gutapercha 

 

La gutapercha químicamente pura o balata se encuentra en dos formas cristalinas (alfa y 

beta) la forma alfa proviene de un árbol y la beta normalmente se encuentra disponible 

en el comercio. La forma dental beta tiene un punto de fusión a 64ºC. 

 

El efecto de calentamiento tiene como consecuencia cambios volumétricos y es muy 

importante en odontología que esta se expanda ya que es una de las mejores 

características para ser un material de obturación de conducto. (Bahland, 1996) 

Desde tiempos muy antiguos debido a característica mencionada en el párrafo anterior, 

se ha considerado a la gutapercha como material de primera elección al momento de 

obturar conductos radiculares. 

 

2.3 Concepto de endodoncia 
 

De acuerdo a la American Association of Endodontists. La endodoncia se define como 

la rama de la odontología que trata de la morfología, fisiología, y patología de la pulpa 

dental y los tejidos perirradiculares. Su estudio y práctica engloba las ciencias básicas y 

clínicas incluyendo la biología de la pulpa normal, la etiología, diagnóstico, prevención, 

tratamiento de las patologías, lesiones de la pulpa y alteraciones perirradiculares 

asociadas. (Prisciatti, 2014) 

 

Por tanto, la endodoncia no es una técnica como popularmente se la conoce, al contrario 

es una parte de la odontología que comprende muchas ciencias básicas y clínicas.  
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2.4 Fracasos del tratamiento de conducto 
 

Presentamos una clasificación de las causas de fracaso de los tratamientos de conductos 

descrita por Dr. Borja Zabalegui Andonegui en la revista Dental World 2017 

que orienta el estudio, la evaluación, el diagnóstico, el pronóstico y el plan de 

tratamiento de la terapéutica endodóntica. De esta forma, las causas de fracaso de las 

pulpectomías se clasifican en tres grupos detalladas en los puntos a continuación. 

 

2.4.1 Fracasos debido a la condición pulpo-periapical previa.-  

 

Según el estudio realizado por (Sjogren, 1990)  el fracaso endodóntico está vinculado 

con las condiciones previas clínicas de las piezas dentales a tratar, entre ellas las piezas 

que no tenían sombra radiolúcida tuvieron el 96% de éxito mientras que las que si 

tenían sombra solo mostraron el 86% de éxito, lo que genera un 4% y 14% de fracasos 

de acuerdo a cada patología periapical ya mencionada. 

 

2.4.2 Fracasos debidos a factores anatómicos del diente.-  

 

La variación atómica de los conductos radiculares es un detalle que el odontólogo 

tratante debe de tener en cuenta al momento de realizar tratamientos endodónticos 

puesto que al no tener el conocimiento suficiente de las formas y estructuras dentarias el 

tratamiento realizado no tendrá éxito. Es preciso que el profesional conozca la anatomía 

dentaria tradicional y sus posibles variaciones, de esta manera podemos realizar una 

instrumentación de conducto más precisa en zonas que normalmente son de difícil 

acceso. 

 

2.4.3 Fracasos debidos al nivel de calidad del tratamiento de conductos.- 

 

Dentro de este punto a desarrollar tomaron en cuenta los fracasos que se pueden dar 

debido a los materiales utilizados y a la técnica empleada por el operador. Con respecto 

a la técnica seleccionada por el operador muchas veces termina n fracaso debido a que 
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el operador no está consciente de sus capacidades y realiza tratamiento para los que no 

tiene el suficiente conocimiento de trabajo clínico. 

Mientras que cuando se trata de los materiales utilizados de baja calidad, a pesar de que 

el profesional tenga buenos conocimientos, estos tratamientos se convierten en fracasos 

endodónticos como por ejemplo cuando realizaban obturaciones a base de pastas 

antisépticas como las que son a base de yodo, paramonoclorefenol alcanforado, etc. los 

cuales producen irritaciones de los tejidos periapicales “pericementitis” y filtraciones 

radiculares. 

 

2.5 Concepto de retratamiento 
 

El retratamiento no quirúrgico es una de las primeras elecciones para mantener las 

piezas dentales naturales en boca, este puede ser definido como el tratamiento indicado 

para resolver las patologías agrupadas los fracasos endodónticos. Su objetivo es acceder 

a la cámara pulpar, eliminar el contenido en los conductos radiculares corregir 

deficiencias o arreglar defectos de origen iatrogénico o patológico, reintrumentando los 

conductos, tener una buena obturación y ayudar la cicatrización de los tejidos 

periradiculares (Chalco1, 2011) 

 

Retratamiento de conductos está encaminado a preservar un diente que ya tuvo un 

primer tratamiento de conductos pero que por diferentes razones presenta una nueva 

infección.  La  obturación de los conductos radicular tiene como objetivo principal el 

cierre hermético y el relleno tridimensional del conducto radicular. Al ocurrir una pobre 

adaptación de la gutapercha, las bacterias encuentran el espacio apropiado para 

desarrollarse y producir una lesión apical o mantener la lesión preexistente; este aspecto 

ha sido estudiado en diversos estudios donde relacionan una obturación deficiente y el 

fracaso endodóntico. 
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2.6 Diagnóstico de retratamiento 

2.6.1 Factores que influencian en el retratamiento  

 

Actualmente el éxito de la endodoncia está garantizado en un 80 a 90% debido al 

mejoramiento tanto de materiales como de la práctica del profesional, pero de la misma 

manera también tenemos una cantidad de fracasos endodónticos que no podemos dejar a 

un lado. Un tratamiento endodóntico de segunda intención donde el profesional cuenta 

con técnicas innovadoras, tecnologías nuevas y estudios de excelentes restauraciones 

aumentan las posibilidades de éxito de los de los tratamientos realizados. (Machado, 

2009) 

 

A continuación se mencionan algunos de los cuestionamientos que Lima Machado en su 

libro técnicas biológicas endodónticas refiere que se deben de realizar para decidir hacer 

o no un retratamiento. 

 

¿Cuándo se debe realizar un retratamiento? 

 

Si nuestro paciente durante el llenado de ficha clínica nos indica que tiene 

sintomatología “dolor” y al observarla clínicamente presenta problemas periodontales 

secundarios al tratamiento endodóntico o en su radiografía interpretamos una lesión de 

origen endodóntico por esta razón el tratamiento esta entre dos opciones el retratamiento 

o la extracción. 

 

¿Este diente es o no importante para la rehabilitación bucal? 

 

El odontólogo debe de observar bien un diente con fracaso endodóntico y decidir con el 

paciente y los demás profesionales de su equipo si este diente juega un papel importante 

en su rehabilitación o en su cavidad bucal como por ejemplo en la oclusión. Una buena 

conclusión con los profesionales del equipo consume tiempo esfuerzos costos esto 

optimiza el  trabajo y el pronóstico de las alternativas de tratamiento. En algunas 

ocasiones se hace un esfuerzo por retratar un diente con fracaso endodóntico, pero los 
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resultados no son los más óptimos en comparación con los resultados que generan las 

otras alternativas para la pieza afectada. 

 

¿Es posible rehabilitar la pieza afectada con el fracaso endodóntico? 

 

Desde este punto de vista se evalúa si la pieza a realizar el retratamiento puede ser 

restaurada de una forma funcional, estética y bien diseñada sobre la pieza dentaria, por 

ejemplo si la pieza dentaria a tratar esta fracturada se debe de tener en cuenta el 

alargamiento de corona para adaptar bien una corona restauradora, también este 

procedimiento da solución al problema de aislamiento; si es que la pieza a tratar lo 

presenta previamente, asimismo crea cámaras pulpare para retener los líquidos irritantes 

y si es necesario colocar una restauración temporal. 

 

¿Tiene problemas periodontales? 

 

El profesional necesita conocer el periodonto de sostén, su salud y su capacidad de 

recuperarse, las piezas dentarias que han sido seleccionadas para realizar un 

retratamiento deben ser evaluadas por la profundidad del surco, movilidad, relación 

corono raíz y cualquier anomalía que puede afectar la reparación de los tejidos 

periodontales. 

 

 

¿Qué es lo que el paciente desea? 

 

Es importante en consulta conversar con el paciente y entender sus necesidades con 

respecto a su salud bucal, antes de la intervención, teniendo en cuenta el objetivo del 

tratamiento y una vez se le haya explicado todas las opciones el paciente puede escoger 

la opción que mejor llene sus expectativas. 
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2.7 Remoción de la gutapercha: 
 

La longitud de los conductos radiculares, radio perpendicular, y curvatura son 

impedimentos para una correcta desobturación. De forma gradual se inicia desobturando 

el tercio cervical, luego pasamos al tercio medio y por último el tercio apical. De esta 

forma se impide el acceso de irritantes hacia los tejidos periapicales. Lenchner (citado 

por Wendy Aguilar Rojas Mayid Barzuna Ulloa) indico materiales que se incluyen en 

las técnicas para desobturar gutapercha que son: instrumentos ultrasónicos, limas 

rotatorias calentamiento, soluciones químicas o limas manuales con calor. 

 

2.7.1 Remoción rotatoria: es el método más rápido para eliminar la gutapercha. Un 

sistema moderno es el Protaper Retreatment Kit, con tres instrumentos de NiTi con 

diámetro y angulación diversos. Este método debe utilizarse con precaución en 

conductos muy trabajados o anchos; no son adecuados  para desobturar la gutapercha en 

los conductos que no los lubrican sin agitación. La eliminación eficaz  de la gutapercha 

favorece el paso del solventes hacia el interior los conductos y la limpieza e 

instrumentación subsiguientes (Ulloa, 2010) en estos tiempos la mayoría de las marcas 

de sistemas rotatorios poseen instrumental para retratamiento. La Dr. Ana María 

Vásquez en su artículo  Desobturación y solventes de gutapercha, explica una de las 

marcas más utilizada en Chile: Protaper son instrumentos específicamente diseñados 

para una fácil desobturación, este tiene como características lo siguiente:  

 

La lima D1 con punta activa para proporcionar la penetración inicial. 

El sistema Protaper contiene 3 longitudes y 3 conicidades crecientes que se ajustan a 

cada porción del conducto de la lima más corta a la más larga D1 D2 D3 un orden de 

instrumentos fácil de recordar. 

 

Mangos de 11 mm de color gris oscuro para una ver con claridad las codificaciones de 1 

2 y 3 en banda blanca de acuerdo con el instrumento seleccionado. Para desobturaciones 

de gutapercha o termafil/Protaper se recomienda una velocidad de 500 rpm. Para 

retirara relleno intraconducto a base de óxido de zinc y eugenol se utiliza una velocidad 

de 250-300 rpm. El sistema rotatorio Protaper no se puede utilizar para desobturar 

pastas resinosas. 
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2.7.2 Remoción ultrasónica: al ser un instrumento energizado, origina calor que termo 

plastifica la gutapercha. Se rompe la gutapercha coronalmente hacia la cámara pulpar, 

de donde puede ser movida más fácilmente.  

 

2.7.3 Remoción por calentamiento:  

 

Consiste el calentar el instrumento seleccionado (Calamus Park, Denstply 

Maillefer)para remover la gutapercha esta técnica es muy buena para conductos 

amplios, no se recomienda su uso en conductos que no hayan sido trabajados 

previamente o conductos curvos:  

 

Según el autor (Zuolo, 2012) indica que este método solo se lo utiliza para ablandar la 

gutapercha que se encuentra en la entrada del conducto y así facilitar el ingreso de 

solventes o de los instrumentos, mientras que (Machado, 2009)describe la técnica para 

retirar a continuación: 

”Se activa el instrumento hasta que este ruborizado, se coloca en la porción más cervical 

de la gutapercha, el termoconductor es desactivado y en la medida que se enfría, 

endurece una porción de gutapercha en su punta activa; finalmente, se retira y remueve 

la porción adherida de gutapercha” 

 

2.7.4 Remoción con solución química y limas: es la técnica conveniente en conductos 

curvos o pequeños. En esta técnica se inicia llenando la cámara pulpar con el solvente 

seleccionado y luego se introduce las limas gentilmente por la gutapercha reblandecida 

creando un espacio adecuado para la utilización de limas de más calibre, retiramos el 

material obturador de una forma progresiva (Ulloa, 2010) 

 

2.8. Modo de empleo del sistema rotatorio Protaper  
 

Como ya mencionamos anterior mentes este producto (el sistema rotatorio Protaper 

retratamiento) consta de tres limas D1 D2 D3 cada una con su banda blanca 

representando su numeración para identificarlas de mejor manera, estas limas trabajan 
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en una parte especifica del conducto debido a su calibre tercio cervical, tercio medio, y 

tercio apical respectivamente todas constan con su punta activa p 

ara facilitar la desobturación de la gutapercha. 

 

 El Protaper en D1 el diámetro es de 30 y su conicidad es del 9% en los iniciales 

3 mm y en el restante de la hoja 7%. 

 El Protaper D2 actúa en la porción media de la gutapercha, mide 18 mm y su 

punta no es activa. El calibre en D2 es de 25 y conicidad 8% en los primeros 3 

mm y 6% en el resto de la hoja.  

 El Protaper D3 se utiliza para retirar la porción apical de la gutapercha, mide 22 

mm  

 y su punta no es activa. El diámetro en D3 es de 20 y su conicidad 7% en los 

primeros 3mm. y en el restante de la hoja 6%. 

  

Esta conicidad decreciente permite que el instrumento sea más activo evitando que se 

atornille a nivel apical o se bloque. (Avila, 2016) 

 

 

2.8.1 Protocolo de empleo 

 

Este sistema se caracteriza porque la lima debe de irrumpir en el conducto rotando y 

salir rotando sin realizar pausa alguna, al inicio del tratamiento se realiza una pequeña 

presión, luego se retira la lima varias veces en la forma ya mencionada se observa y se 

elimina los residuos helicoides antes de volver a introducir la lima dentro del conducto. 

 

Para retirar gutapercha y thermafill/Protaper se sugiere utilizar el motor ENDO-MATE 

DT con una velocidad de 500 rpm, mientras que para desobturar conductos rellenos a 

base de óxido de zinc y eugenol se sugiere una velocidad de 250-300 rpm en conjunto 

con solvente MDS IV, siempre teniendo en cuenta que con este sistema no se puede 

utilizar para obturaciones a base de pastas resinosas 
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2.9 Solventes en Odontología  
 

Un solvente es una sustancia química capaz de disolver otra sustancia, clasificados en 

orgánicos e inorgánicos. La gutapercha puede ser diluida por diferentes solventes pero 

la mayoría contiene un alto nivel de toxicidad (Bottino, 2008) 

 

 Entre los solventes que son usados con mayor frecuencia en endodoncia tenemos: 

cloroformo, xilol, halotano, Eucaliptol, turpentine, y aceite de naranja. Algunos de ellos 

han sido reportados como seguros y útiles para este propósito, por ejemplo, los aceites 

esenciales: eucalytus (eucalytol) y árbol de pino (turpentine). De acuerdo con Pécora y 

col.10 1992, el aceite de naranja actúa sobre la gutapercha en la misma manera que lo 

hace el xylol, sin la presentación de ningún efecto deletéreo. (Mejía1, 2011) los mismos 

resultados que se pueden conseguí con Eucaliptol adicionando sus efectos 

antimicrobiano, los cuales favorecen en el momento de la limpieza intraconducto. 

 

2.10 Eucaliptol  

 

Se extraen de las hojas un árbol australiano Eucalyptus Globulus Labil, la palabra 

Eucalyptus significa “bien cubierto”, este árbol es bueno para eliminar zonas pantanosas 

porque sus gruesas raíces absorben abundante agua y ayudan a erradicar mosquitos e 

insectos. 

Según el investigador Pécora en 1993 citado por (Freire, 2018) el Eucaliptol una vez 

extraído, es un aceite esencial orgánico utilizado en los retratamientos dentales para 

ablandar la gutapercha, presenta características antimicrobiana (Enterococcus faecalis) y 

antiinflamatorias, otros autores agregan que su potencial de desobturación aumenta 

significativamente al calentarlo (Mejía1, 2011) 

En la rama de la odontológica, extracto de Eucaliptol se junta en productos que se 

emplean como soluciones y selladores al final de un tratamiento de endodoncia. El 

aceite de eucalipto no se debe ingerir  por vía oral o aplicar a la piel tópicamente sin 

antes diluirlo para bajar su toxicidad, ya que puede causar dolor e inflamación de las 

membranas mucosas del ser humano. (Chérrez S. P., 2014) 
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2.10.1Composición  

 

El Eucalipto extraído de la planta anteriormente mencionada por la técnica de arrastre 

de vapor de agua tiene como principal componente el cineol o Eucaliptol el cual le da el 

efecto antimicrobiano, del mismo modo encontramos también: terpineol, carburos 

terpénicos, alcoholes alifáticos, aldehídos y cetonas que le ayudan con sus 

características bactericidas y bacteriostáticas, de igual manera contiene una mínima 

cantidad de tanino que es una sustancia es detoxificante dentro del organismo. (Chérrez 

S. P., 2014) 

 

2.10.2. Contraindicaciones  

 

Las investigaciones a nivel toxicológico el uso tópico de algunas presentaciones o la 

inhalación a niveles muy bajos es considerado como seguro, pero hay reportes de que 

este puede llegar a ser mortal si se lo usa a nivel oral, se debe tener precaución y evitars 

cualquier contacto con los niños. 

 

No obstante grandes cantidades el aceite esencial Eucaliptol, al igual que cualquier otro 

aceite a nivel gastrointestinal puede causar irritación. (Freire, 2018) 

 

No debe utilizarse si se padece de epilepsia porque aumenta las convulsiones del 

paciente anulando la acción de los fármacos; su uso tópico debe ser restringido porque 

altas concentraciones producen eritema, su inhalación siempre será en concentraciones 

bajas para evitar reacciones alérgicas también puede irritar la piel si se usa 

continuamente sin las diluciones establecidas según los grados de toxicidad, el uso en 

niños debe ser en concentraciones mínimas. 
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2.10.3 Métodos de empleos en Odontología 

 

El Eucaliptol es utilizado para la elaboración de solventes y selladores de conductos 

radiculares. Asimismo se lo emplea como elementos de colutorios dentales, estos 

pueden ser antisépticos de pastas dentales, en capsulas para mitigar la tos y en chicles 

para evitar la halitosis producida por penetración bacteriana (Novoa, 2017) 

 

Como solvente en odontología se debe de aplicar por medio de una pinza algodonera 

sobre la gutapercha a retirar y esperar que este haga efecto luego de 3 a 5 minutos. 

Tiene como característica ser un líquido grasiento sin color o amarillo claro con 

fragancia propio de alcanfor y un gustillo punzante y fresco de alcanfor. No soluble en 

agua y sencillamente soluble en etanol a 70%. Miscible en alcohol y aceites grasosos. 

Producto de uso exclusivamente profesional. (Maquira, 2017) 

 

2.10.4 Toxicidad del Eucaliptol 

 

En las bibliografías mencionadas en este trabajo investigativo muy pocas de ellas hablan 

sobre la toxicidad del Eucaliptol pero los autores “Briones Ávila” “Pinela Mejía” 

“Herrera Freire” y Zoulo Luis Mario coinciden que la toxicidad del Eucaliptol está 

presente en grados muy bajos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Nivel de toxicidad de los Solventes. 
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Cuadro 1.- Toxicidad de Solventes 

 

 

Mientras que Bottino Marco Antonio en un estudio comparativo en su libro 

“endodoncia” llego a la conclusión el Eucaliptol “no es perjudicial, usado para 

aromatiza, perfumar, antiséptico y estimulador del apetito” Y su único lado negativo es 

que necesita de tiempo para ablandar la gutapercha. (Bottino, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solventes Toxicidad efectividad 

Cloroformo *** *** 

Xilol ** ** 

Eucaliptol * ** 

Aceite de cascara de naranja - * 

Autor: Zoulo Luis Mario 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  
 

La presente investigación se basa en un estudio cualitativo el cual se encarga de realizar 

un análisis de un solo caso clínico cuya pieza afectada es el resultado de un fracaso 

endodóntico, en el cual se comprobó la efectividad de la desobturación de la gutapercha 

utilizando el sistema rotatorio Protaper y Eucaliptol. 

 

Debido a que no se manejan variables en esta investigación se descarta el estudio 

experimental, ya que se evalúa la evolución clínica del paciente desde el inicio del 

tratamiento hasta la finalización del mismo, con el objetivo de llegar a una conclusión 

interpretando los resultados. 

 

En el desarrollo de este estudio también utilizamos el método descriptivo para 

interpretar de forma detallada los resultados de la desobturación de la gutapercha 

intraconducto con el uso del sistema rotatorio Protaper y Eucaliptol. 

 

Finalmente se le designa un estudio de corte transversal porque está definido con una 

línea de tiempo comprendido en el periodo lectivo 2019 – 2020 ciclo 1. 

 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

El método a utilizar lo largo de esta investigación es: Analítico - Sintético. 
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Por medio de este método se llevó a cabo un análisis profundo de los resultados de 

desobturación de la gutapercha intraconducto con el sistema rotatorio Protaper y 

Eucaliptol en un paciente de 63 años de edad con fracaso endodónticos en la pieza 32, 

llegando a un compendio de los resultados generados por el tratamiento. 

 

Ayudados por la técnica de observación clínica se realizaron anotaciones de los 

resultados y cambios generados por el proceso de desobturación, para cumplir con el 

respectivo respaldo del proceso de trabajo realizado en este caso clínico. 

 

Instrumentos a utilizar 

 

Instrumentos de recolección de datos: 

 

 Ficha 033: aprobada por el Ministerio de Salud Pública. 

 Ficha clínica del paciente: aprobada por la Facultad Piloto de Odontología. 

 Radiografías periapicales. 

 Fotografías: antes, durante y después del tratamiento. 

 

3.3. Procedimiento de la investigación 

 

Fase 1.- en esta fase se realizó el planteamiento y delimitación del problema, 

formulación de las preguntas de investigación, justificación, objetivos generales y 

específicos. 

Fase 2.- se recaudó datos científicos como antecedentes del tema a investigar, conceptos 

e indicaciones del correcto uso de cada material aplicado en el proceso investigativo. 

Fase 3.- en la tercera fase determinamos el diseño y tipo de investigación que vamos a 

realizar, también indicamos los métodos, técnicas e instrumentos que necesitaremos a lo 

largo de la investigación y para culminar redactamos la descripción del caso clínico. 
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3.4 Descripción del Caso Clínico  

 

Paciente de sexo masculino de 63 años de edad, acude a la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil con sintomatología en la pieza 32, en el 

examen clínico se visualizó una restauración defectuosa clase 1 de acuerdo con la 

clasificación de Black que por el desgaste de un tercio de la corona se notaba que la 

restauración se encontraba en la cámara pulpar, sin tener un buen sellado a las paredes 

dentinarias por lo cual se tomó una radiografía periapical, observando una luz 

radiolúcida en el periápice signos y síntomas que nos ayudaron a diagnosticarlo como 

un absceso periapical sin fistula. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: ___Benito Rafael Bajaña Martillo___ 

Edad: _63___ Sexo: _Masculino________ Procedencia: ___Cantón Isidro 

Ayora________ Ocupación: ___________ 

Dirección: ____Cantón Isidro Ayora_______________________________ 

 

Signos vitales 

P/A: __149/79_____ Temperatura: __37___ °C Pulso: _____80xmin_________ 

 

Motivo de Consulta 

¨Se le salió un pedacito del diente¨ 

 

Enfermedad o Problema actual 

Restauración Defectuosa (dolor) 
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Anamnesis 

Antecedentes personales 

 

Enfermedades  Especificaciones 

Alergia antibiótica   

Alergia anestesia   

Hemorragia   

VIH/sida   

Tuberculosis   

Asma   

Diabetes X Controlado- bigenclamida de 100 mg 

Hipertensión X Controlado- anglidipina de 10 mg 

Enfermedad cardiaca   

Cuadro 2.- Antecedentes Personales 

Antecedentes familiares 

Mamá Hipertensa 

EXAMEN EXTRAORAL 

a) Asimetría  

b) Biotipo craneal: Braquicéfalo 

c) Biotipo facial: Euriprosopo. 

 

EXAMEN INTRAORAL 

 

Labios   

Mejilla   

Maxilar superior   

Maxilar inferior X Presenta pequeñas aftas o llagas en la zona vestibular 

Lengua   

Paladar   

Carillos   

Glándulas salivales   
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Faringe   

A.T.M X Asimétrico 

Ganglios   

Piso   

Cuadro 3.-Examen Intraoral 

 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

Figura 2.- Odontograma. 

IMÁGENES DE RX, FOTOS INTRAORALES, EXTRAORALES 

Imagen Frontal y Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 1.-Foto Frontal 
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Fotos intraorales: oclusales 

Arcada superior e Inferior: 

 

 

 

 

Figura 3.- Foto Frontal 

Foto 3.-Lateral Izquierdo 

Foto 5.-Arcada Superior Foto 4.-Arcada Inferior 

Foto 2.-Lateral Derecho 



- 26 - 
  

Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen lateral derecha o izquierda:  

 

 

 

Foto 6.-Arcadas en oclusión frontal 

Foto 8.-Oclusión ambas Arcadas Lateral Izquierdo 

Foto 7.- Oclucion de ambas arcadas derecha. 
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Imágenes radiográficas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

PERIODONTITIS APICAL CRONICA 

 

a) Edentulismo parcial superior clase II de Kennedy modificación 2, y en el 

maxilar inferior clase I de Kennedy. 

b) Hábitos: bruxismo. 

Piezas dentarias 

Etapa de dentición Definitiva 

Número de piezas Normales en boca (21) alteradas en boca (12) 

Caries Total(14) pieza 18,15,13,25,25,44,43,42,41,31,32,33,34,35 

Restauraciones Total (4) piezas 17,12,23,26  defectuosas 2 adecuadas 2 

Extracciones realizadas Total (10) piezas 14,24,27,28,48,47,46,36,27,38 

Coronas Total (3) pieza 11,21,22 

Recesión gingival Total (5) pieza 43,42,41,31,21 

Cuadro 4.-Piezas Dentarias 

Sintomatología de la pieza dentaria #32 

Dolor Localizado ( ) difuso () constante () pulsátil 

() intermitente () espontáneo () provocado () 

Estimulo Frio () calor () dulce () masticación ( ) 

Evaluación clínica 

Foto 9.-Radiografía Preoperatoria 
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Inspección Inflamación facial () inflamación intraoral () 

Fistula () gingivitis () bolsa periodontal () 

caries() restauración () fisura () fractura () 

movilidad () discromía () palpación () 

Pruebas de vitalmétricas 

Pruebas térmicas Frio hielo () calor () cloruro de etilo endoice 

()  

Pruebas de la cavidad Explorador () cucharilla () 

Examen radiográfico 

Cámara pulpar Amplia () estrecha (X) calcificaciones () 

aparente comunicación caries cámara () 

fractura coronaria () ausencia de corona () 

desgaste coronal (X) 

Raíz y conducto # raíces (1) # conductos (1) calcificaciones 

() conducto amplios () atresicos() Conducto 

curvatura () recto (X) conducto con material 

de obturación (X) reabsorción dentaria 

interna () reabsorción cemento dentina 

externa () espacio de ligamento periodontal 

() zona de radio opacidad periapical () zona 

de radiolucidez periapical  (x) 

Diagnostico periodontitis apical crónica 

Tratamiento Retratamiento radicular 

Cuadro 5.- Patología de la pieza dentaria #32 

PLANES DE TRATAMIENTO  

 

Para este tipo de patología tenemos dos opciones de tratamientos: 

Extracción dentaria o Retratamiento radicular 

Una vez que se informó al paciente de las opciones para el tratamiento de su pieza 

dental afectada, se decidió realiza el retratamiento radicular utilizando para retirar el 

materia obturador el solvente Eucaliptol junto a el sistema rotatorio Protaper 

Retratamiento. 
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PRONOSTICO  

 

FAVORABLE 

 

PROCESO CLINICO 

TRATAMIENTO 

 

Presentación del Eucaliptol y las limas rotatorias Protaper Retratamiento. 

 

Bandejas con instrumentales a utilizar. 

 

 

Foto 10.- Presentación del Eucaliptol y Limas Protaper 

Foto 11.-Bandejas con instrumentales a utilizar. 
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Radiografía pre operatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de verificar que los materiales a utilizar estén completos se inicia colocando el 

aislamiento absoluto de la primera cita. 

 

 

 

 

Foto 14.- Aislamiento Completo 

Foto 12.- Radiografía Preoperatoria 

Foto 13.-Inicio de Aislamiento absoluto. 
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Posterior al aislamiento continuamos con la apertura cameral por medio de una fresa 

mediana de diamante. 

 

Se verifica que el material obturador de la cámara este completamente retirado y 

localizando la entrada del conducto podremos observar la gutapercha intra-radicular. 

 

 

 

Foto 15.- Proceso de apertura cameral. 

Foto 16.- Apertura cameral completa 
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Colocamos una gota de Eucaliptol en la gutapercha y esperamos 5 minutos para que se 

ablande  y permita la eliminación de la misma de una forma rápida. 

 

El asistente prepara y arregla el motor rotatorio, el cual fue facilitado por la facultad 

Piloto de Odontología “ROTARY MASTER JMORITA” el mismo que incluye un 

contra Angulo donde se colocaran las limas Protaper. 

 

 

 

Foto 17.- Colocación de solvente 

Eucaliptol 

Foto 18.-Motor Rotatorio 
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Hacemos el ingreso de la (D1) primera lima Protaper Retratamiento, esta con su punta 

activa facilita su ingreso y de esta manera elimina la gutapercha ya reblandecida por el 

solvente. 

 

Procedemos a introducir la siguiente lima (D2) para retirar la gutapercha en la porción 

media del conducto. 

 

 

 

Foto 19.- Lima Protaper D1 

Foto 20.- Lima Protaper D2 
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Avanzamos con la última lima del sistema rotatorio Protaper retratamiento (D3) hasta 

donde la lima lo permita luego tomamos una radiografía para verificar la eliminación de 

la gutapercha  

 

Nota: en este punto del proceso clínico se tomó una radiografía con el fin de observar el 

conducto radicular, sin embargo se encontró un mínimo remanente de gutapercha (5 ml) 

por lo cual fue necesario introducir limas manuales Hedstroem y el solvente Eucaliptol. 

 

Con la primera lima manual H a utilizar tomamos conductometria para verificar hasta 

que medida debemos llegar con nuestra lima, muchas veces al no tener en cuenta esto el 

profesional puede excederse del ápice. 

Foto 21.-Lima Protaper D3 

Foto 22.- Colocación de solvente para culminar la desobturación 
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Foto 25.- Irrigación 

 

Irrigación con hipoclorito de sodio para limpieza del conducto 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía para verificar que la Gutapercha este completamente desobturada 

 

 

 

 

 

Foto 23.- Conductometria Lima 

Hedstroem #40 

Foto 24.- Limas Hedstroem #40. 

Foto 26.- Desobturación 

completa de conducto. 
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Finalmente se aplica mediación con hidróxido de calcio químicamente puro y 

realizamos la obturación de la primera cita. 

 

 

 

 

 

 

 

AISLAMIENTO Y APERTURA DE LA SEGUNDA CITA 

Empezamos con la limpieza con hipoclorito de sodio y secamos el conducto con conos 

de papel para realizar la obturación final. 

 

 

 

 

 

Foto 27.- Medicación del conducto - Obturación 

Provisional 

Foto 28.-Apertura y Limpieza del Conducto. 
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Foto 30.- Penacho. 

Foto 29.-Conometría 

Foto 31.- Obturación final. 



- 38 - 
  

3.5 DISCUSIÓN  

 

Es importante desarrollar correctamente el proceso de retratamiento de conductos 

radiculares porque este  facilita la permanencia del diente natural en boca, con este 

principio se debe de escoger los  material más óptimos y actualizados que nos permitan 

garantizar nuestro tratamiento, entre los materiales comúnmente utilizados tenemos los 

solventes como: xilol, Eucaliptol, cloroformo, aceite de naranja. Los cuales tienen 

diferentes niveles de toxicidad.  

 

Motivo principal por el que se decidió realizar una profunda investigación sobre la 

efectividad que tiene el Eucaliptol ablandando la gutapercha intraconducto, ya que este 

solvente es un aceite esencial orgánico y cuenta con menor riesgo toxico para los tejidos 

periapicales que los normalmente utilizados. 

 

Por muchos años el retratamiento endodóntico se lo ha visto como un proceso muy 

complicado y laborioso en la realización clínica, pero de la misma manera se lo 

considera de gran importancia, entre los instrumentos que más se utilizan para realizar 

los retratamiento de conductos radiculares están la limas Gates Glidden y la limas 

manuales H, estos instrumentos efectivamente retiran la gutapercha intraconducto sin 

embargo cada una cuenta con desventajas específicas. 

 

Las limas gates gliddes tiende a fracturase frecuentemente debido a la fricción y la 

velocidad de la pieza de mano común y las limas H de igual manera se fractura pero 

además se le agrega mayor tiempo de trabajo clínico que se debe emplear para retirar 

toda la gutapercha de los conductos radiculares. 

 

En la actualidad es necesario estar dispuesto a innovar el proceso de trabajo en la 

consulta privada, con el avance de la tecnología encontramos una mejor opción para 

tratamientos endodónticos de segunda intención, las limas rotatorias de sistema 

reciprocante Protaper retratamiento de la empresa Densply, utilizadas en la presente 

investigación han demostrado desobturar el conducto radicular de una forma rápida, ágil 

y sencilla. 
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 En el artículo “Eficiencia de Tres técnicas en la Remoción de Gutapercha” registrada 

por Lara y colaboradores obtuvo como resultado que la técnicas de desobturación que 

utilizan sistemas rotatorios Protaper fueron más rápidas para desobturar el canal 

radicular que las limas manuales. (Lara, 2016)  

 

Los datos antes mencionados tienen concordancia con los resultados que arrojó la 

presente investigación ya que el sistema rotatorio Protaper si eliminó de una manera 

rápida y fácil la gutapercha intraconducto a nivel cervical y medio, dejando un 

remanente en la porción apical.  

 

El autor Pineda Mejía y sus colaboradores en su estudio ¨Evaluación in vitro de tres 

solventes de gutapercha¨ obtuvo como resultado que el Eucaliptol es un solvente 

orgánico apropiado para suavizar y deshacer la gutapercha, aunque no logro igualar al 

xilol, tiene propiedades biocompatibles. Datos que concuerdan con nuestra 

investigación ya que se comprobó que el Eucaliptol si ablanda la gutapercha y facilita su 

desobturación aun que debemos tener en cuenta el tiempo que el solvente debe estar en 

el conducto para llegar a su máxima efectividad, el cual oscila entre 3 a 5 minutos. 

 

(Freire, 2018) Realizó en su estudio “Análisis comparativo del xilol y Eucaliptol en la 

desobturación de conductos radiculares, Estudio in vitro.” Obtuvo como resultados que 

el xilol muestra más efectividad que el Eucaliptol, Estudio que concuerda con nuestros 

resultados pero se debe tener en cuenta que el Eucaliptol tiene un índice de toxicidad 

más bajo que el xilol por ende es más recomendable utilizar el Eucaliptol en lugar del 

xilol. 

 

Pero Ferreira citada por (Galiana, 2018) concluyo que las limas H y el solvente sirven 

muy bien o son preferencialmente utilizadas para abrir paso al instrumento rotatorio 

elegido es decir el instrumento rotatorio necesitaría de una ayuda para poder irrumpir en 

las gutapercha del conducto radicular. Estos datos no concuerdan con nuestros 

resultados porque el sistema rotatorio Protaper se caracteriza por que la primera lima D1 

contiene punta activa la cual permite con una pequeña presión introducirse entre la 

gutapercha y así con sus movimientos reciprocantés retirarla con facilidad. 
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José Luis Ortiz García y sus colaboradores en el artículo ·Eficacia del Sistema ProTaper 

retratamiento en combinación con limas Hedströem en conductos radiculares obturados 

con tres técnicas diferentes” obtuvo como resultado que ningún sistema rotatorio 

elimina en un 100% la gutapercha intraconducto, datos que mantienen correlación con 

la información registrada en la investigación en el cual inferimos que el sistema 

rotatorio Protaper deja un remanente en la porción apical el cual es removible 

eficazmente con el uso del eucaliptol y limas manuales H. (Ortiz, 2013) infiere  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  
 

De acuerdo a la investigación realizada concluimos que: 

 El Eucaliptol como solvente ablanda la gutapercha y facilita la remoción 

de la misma de una forma un poco pausada especialmente en obturaciones 

más antiguas 

 Con la combinación del sistema Protaper el Eucaliptol se vuelve más 

efectivo para la remoción. 

 El sistema rotatorio Protaper elimina toda la porción coronal y parte 

cervical de la gutapercha, sin embargo se requiere adicionar limas 

manuales para poder remover la porción del tercio apical.  

 La combinación de estos instrumentos, denominada técnica hibrida, 

permite trabajar en la pieza dental afectada con más eficacia que las 

técnicas normalmente empleadas. 

 El tiempo utilizado es mayor en comparación a tratamientos con otros 

solventes, más aun debemos recalcar que el tratamiento con el Eucaliptol 

tiene menores riesgos en niveles de toxicidad.  
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4.2 Recomendaciones 
 

De acuerdo a los objetivos planteados se recomienda: 

 Aplicar el Eucaliptol en la pieza dental y dejar que haga efecto por un tiempo  

aproximado de 3 a 5 minutos. 

 Realizar la remoción con el sistema Protaper empezando con la D1, D2 y  D3 

hasta donde la lima Protaper lo permita. 

 Adicionar las limas manuales H para culminar la remoción del material 

obturador en el sector restante del conducto. 

 Combinar correctamente los materiales e instrumentos para la desobturación 

completa de los conductos radiculares. 

 Profundizar más en este tema por medio de investigaciones sobre las bondades 

de la técnica hibrida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

MAYO 
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JUNIO 
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JULIO 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 17: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ANALISIS Y 

PLANTEAMENTO 

DELPROBLEMA 

X      

RECOPILACION DE 

INFORMACION 

X X     

SELECION DE 

METODOLOGIA DE 

LA INVESTIGACION 

 X     

IDENTIFICACION DE 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR 

  X    

RECOPILACION 

DATOS DEL 

PACIENTE 

   X   

EXAMENES    X   

DIAGNOSTICO    X   

TRATAMIENTO     X  

ELABORACION DE 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

    X  

SUSTENTACION      X 
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ANEXO 18: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Clams $10 

Porta clams $6 

Dique de goma $8 

Perforador de dique de goma $7 

Anestésicos $3 

Eugenol $6 

Oxido de zin $ 5 

Fresas redonda G-M-P $3 

Pieza de alta y de baja velocidad $ 150 

Limas rotatorias Protaper retratamiento $ 100 

Limas manuales de 1 y 2 serie $ 8 

Limas manuales extrafinas $4 

Fresas gate lide de 1 y 2 serie $ 8 

Hipoclorito $ 5 

Clorhexidina $ 7 

Sialapex $ 30 

Conos de gutapercha de 1 y 2 serie $8 

Conos FF y MF $5 

15 Radiografías periapicales $ 5 

Liquido revelador y fijador $10 

Quelante $10 

lupa $5 

TOTAL $ 493 
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ANEXO 19: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 20: FOTOGRAFIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


