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RESUMEN 

 

El progreso tecnológico constituye una valiosa herramienta para 

facilitar la terapia endodóntica; sin embargo, pueden surgir complicaciones 

operatorias durante la reintervención de conductos radiculares, lo cual dificulta 

la continuidad del procedimiento y estos pueden presentarse con o sin el uso de 

artefactos coadyuvantes avanzados. El objetivo de este estudio fue analizar las 

complicaciones operatorias durante la reintervención endodóntica. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptiva, documental y comparativa.  

Durante el retratamiento endodóntico, las probabilidades de complicaciones 

son eminentes, tales como fracturas, separación de instrumentos, perforaciones 

etc., sin embargo, hay directrices a considerar para evitar o solucionar estos 

sucesos; existen protocolos que facilitan la desobturación de conductos con 

instrumental manual o mecanizado.  El análisis de resultados demostró que los 

especialistas pueden asegurar un tratamiento de la más alta calidad; para ello 

deberán lograr la planificación coherente del caso, evaluar con objetividad la 

dificultad que se presenta en el curso de la terapia y habilidad personal que se 

requiere para enfrentar tratamientos complejos, incluso en manos expertas, 

cualquier dificultad puede ocurrir. Se concluyó que cualquier error que se 

cometa durante la reintervención, tendrá que ser solucionado a la brevedad 

posible, con un apropiado manejo táctico.   

 

 

Palabras claves: Retratamiento, endodoncia, complicaciones, accidentes 
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ABSTRACT 

 

Technological progress is a valuable tool that facilitates endodontic 

therapy; however, operative complications can arise during root canal 

reintervention, making it difficult to continue the procedure, and these can 

occur with or without the use of advanced adjuvant devices. The objective of 

this study is to analyze operative complications during endodontic 

reintervention. The methodology corresponds to descriptive, documentary, and 

comparative study.  During endodontic retreatment, the probabilities of 

complications are eminent, such as fractures, instrument separation, 

perforations, etc. However, there are guidelines to consider so as to avoid or 

solve these events. Also, there are protocols that facilitate the unblocking of 

canals with manual or mechanized instruments. The analysis of results showed 

that specialists can ensure the highest quality treatment; to do so, they must 

achieve coherent case planning, objectively assess the difficulty encountered in 

the course of therapy and personal skill, deal with complex treatments, and so 

forth. It was concluded that any errors made during reintervention should be 

corrected as soon as possible with appropriate tactical management.   

 

 

 

Keywords: Retreatment, endodontics, complications, accidents. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio bibliográfico, se analizan diversas 

complicaciones operatorias que surgen al ejecutar la reintervención 

endodóntica que tienen orígenes iatrogénicos; es decir, injurias provocadas por 

el propio operador o por causas inherentes a las estructuras o instrumentos. La 

efectividad de la remoción de la masa obturadora compuesta por gutapercha y 

cemento endodóntico, tiene condicionantes como la extensión de la obturación 

dentro del conducto, morfología dental, adaptación del cemento a las paredes 

del conducto radicular, longevidad del material obturador, etc. 

Se consideran como complicaciones o accidentes, a las irregularidades 

que pueden surgir en cualquier etapa del retratamiento endodóntico, siendo la 

gran mayoría de origen iatrogénico; entre las más comunes están; formación de 

escalón, separación de instrumentos, fracturas coronarias y radiculares, etc.; 

por lo tanto, en el tratamiento de los accidentes durante la terapia endodóntica 

deben considerarse cuatro componentes esenciales como son: la prevención, la 

detección, el tratamiento y el pronóstico. 

La realización de un retratamiento endodóntico implican pasos 

importantes que clínicamente obliga al profesional, el dominio de 

conocimientos biológicos básicos, experiencia clínica, equipo e instrumentos 

apropiados; en caso contrario, el tratamiento aparentemente simple puede 

tornarse difícil y muchas veces irrealizable. 

Durante las diferentes fases de la reintervención endodóntica, algunos 

accidentes y complicaciones pueden surgir, los cuales llegan a ocurrirles a 

menudo, a los profesionales de poca experiencia, corrigiendo o dándole 

solución los profesionales de vasta experiencia. Toda complicación se debe 

solucionar ya que dificulta en gran medida, el retratamiento endodóntico y su 

buen pronóstico. 

La identificación de la etiología del fracaso es fundamental para 

programar el retratamiento endodóntico de la manera más adecuada. La 

literatura aborda la relación de varias técnicas de retratamiento, las cuales son 



 

 

descritas con el propósito de facilitar y agilizar ese procedimiento, entre ellas, 

se destaca la utilización de instrumentos rotatorios.  

Es importante recordar que, a pesar de la experiencia del profesional, en 

ocasiones no es posible conseguir una solución ideal para el problema, sin 

embargo, si el diente llega a recuperarse, el esfuerzo empleado habrá sido 

compensado. El proceso del retratamiento endodóntico se plantea de forma 

ordenada previamente diagnosticada con material e instrumental necesario. 

El propósito de este proyecto es analizar las complicaciones durante el 

retratamiento endodóntico y las conductas clínicas para prevenir cualquier 

evento desafortunado que pueda desarrollarse. Es de prioridad transmitirle al 

paciente los acontecimientos, y dificultades que se presentan.  En toda 

complicación, además del conocimiento, se exige del profesional la paciencia y 

pericia para el éxito de los procedimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de los avances tecnológicos que ayudan a facilitar la terapia 

endodóntica, pueden surgir complicaciones operatorias durante la 

reintervención de conductos radiculares; que dificultan seguir con el 

procedimiento. Los fracasos clínicos se deben a complicaciones no tratadas 

adecuadamente, que aparecen a partir de un diagnóstico o práctica errónea. 

Por medio de las complicaciones operatorias, pueden surgir fracasos 

que pueden darse durante la apertura, desobturación e irrigación del conducto 

radicular, entre las complejidades están las fracturas coronales/ radiculares, 

separación de instrumentos, longevidad del material dentro del conducto, 

incremento de la temperatura del instrumento desobturador, perforaciones, etc.  

Delimitación del problema 

Los datos para este trabajo de investigación, se recolectarán a partir de 

buscadores, artículos científicos, artículos de revisión sistemática que describan 

las manifestaciones ocasionadas por complicaciones operatorias, estableciendo 

un pronóstico favorable, valorando las condiciones de la pieza dentaria; 

considerando diversos protocolos para la reintervención endodóntica. 

Tema: Complicaciones operatorias durante la reintervención 

endodóntica 

Objeto de Estudio:  Reintervención endodóntica 

Campo de acción: Bibliográfico 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2020-2021 

Área de Estudio: Odontología (Pregrado) 

 

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

de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención  



 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las complicaciones operatorias durante la reintervención 

endodóntica? 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los factores que direccionan a posibles 

complicaciones operatorias durante la reintervención endodóntica? 

2. ¿Cuáles son los instrumentales idóneos para la ejecución 

de reintervención endodóntica?  

3. ¿Cuáles son los protocolos de reintervención 

endodóntica propuestos por diferentes autores? 

4.  ¿Cuál es actualmente el método de desobturación de 

conductos más recomendable? 

5. ¿Cuáles son los procedimientos menos recomendables 

para efectuar la desobturación de conductos? 

6. ¿Cuál es la conducta a seguir al presentarse un error 

durante la fase de desobturación del conducto radicular? 

7. ¿Cuál es la relación del incremento de la temperatura del 

instrumental con la reintervención endodóntica? 

 

JUSTIFICACIÓN 

En este trabajo de investigación se busca analizar los diversos factores 

que originan las posibles complicaciones operatorias en la reintervención 

endodóntica; esto es muy común que suceda durante el retratamiento ya que, si 

el profesional no cuenta con la destreza y conocimientos para solucionar la 

condición adversa que se presenta, tendría consecuencias que conllevan a una 

iatrogenia. 

Este trabajo tiene significancia en el campo endodóntico y odontológico 

general, debido a que es frecuente encontrarse con casos de reintervenciones 

endodónticas efectuadas por quienes no poseen tanto el conocimiento 

suficiente y de los instrumentos a utilizarse, como de la frecuencia de los 

perjuicios que se provocan en la pieza dentaria al momento de la desobturación 



 

 

de conducto; además, constituye un gran aporte en el entorno endodóntico, 

puesto que favorece a los pacientes y a la comunidad optimizando los 

tratamientos con este aporte. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las complicaciones operatorias durante la reintervención 

endodóntica 

Objetivo específico 

 

1. Identificar los factores que direccionan a posibles 

complicaciones operatorias durante la reintervención 

endodóntica e indicar los instrumentales idóneos para la 

ejecución de reintervenciones endodónticas. 

2. Contrastar protocolos de reintervención 

endodónticas propuestos por diferentes autores y determinar el 

método actual de desobturación más recomendable. 

3. Definir los procedimientos menos recomendables 

para efectuar la desobturación de conductos y sugerir la 

conducta a seguir al presentarse un error durante la fase de 

desobturación del conducto radicular. 

4. Detallar la relación del incremento de la 

temperatura del instrumental con la reintervención endodóntica. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente:   

 

Reintervención endodóntica 

 

Variable dependiente: 

 

Complicaciones Operatorias 



 

 

 

Variable interviniente: 

 

• Factores que direccionan a posibles complicaciones 

• Instrumentales idóneos 

• Protocolos de diferentes autores 

• Métodos actuales 

• Procedimientos menos recomendables 

 

VIABILIDAD 

 

Esta investigación bibliográfica es viable ya que se cuenta con red 

informática de comunicación mundial que, a través de buscadores, como 

Google Académico, Redalyc, Scielo, Pubmed y otros; Metabuscadores como 

Webs of Sciences y artículos de revisión, en base a las palabras clave o 

descriptores, retratamiento, instrumentación, conformación y fracaso, 

relacionados al tema de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Es una especialidad de la Odontología la Endodoncia, reconocida por la 

Asociación Dental Americana, que estudia la fisiología de las cavidades 

dentarias coronal y radicular, que contienen la pulpa dental, morfología 

estructural, y trata las afecciones del complejo dentinopulpar y de la región 

periapical. Las técnicas de asepsia, los principios de preparación y obturación 

de conductos radiculares han permitido incrementar el éxito del tratamiento 

endodóntico, sobre todo en los dientes, en los que se logra un buen sellado 

apical; sin embargo, aún se enfrentan problemas que derivan en retratamientos. 

(Hallak, 2008) 

En la Odontología actual y principalmente en la Endodoncia, siempre 

que sea posible el retratamiento debe ser efectuado sobre un medio aséptico, en 

un aislamiento absoluto para prevenir el fracaso y evitar la pérdida dentaria; 

posteriormente los pasos de desobturación de conductos deberán realizarse con 

la ayuda de métodos y técnicas apropiadas. ( Chapa Hernández, Vargas 

Salinas, & Rodríguez Delgado, 2017) 

El retratamiento endodóntico se lo realiza principalmente por la 

infección del sistema de conductos radiculares, cuando los microorganismos 

han sobrevivido al tratamiento previo, o invadido los espacios del conducto 

radicular después de un tratamiento inicial. En aquellos casos, el diente debe 

ser preservado en un intento de eliminar la infección del conducto radicular; 

asumiendo que el diente sea restaurable, periodontalmente sano y que el 

paciente desee mantenerlo. (Buitrago, 2015) 

Un diente con tratamiento de conducto defectuoso, en donde el espacio 

del conducto no contiene material de obturación suficiente en el tercio apical, 

tiene mayor propensión a estar asociado con alguna radiolucidez periapical y a 

través de una microfiltración coronal tiene el riesgo de poder reinfectarse. 

(Cabarcas & Barreto, 2010) 



 

 

El diente tratado endodónticamente puede valorar problemas, por 

condicionantes que complican la terapia como variedad anatómica y otras. El 

juicio cada vez más conservacionista de la estructura dentaria establece un 

incremento en la demanda de este tratamiento, con el objetivo de optimizar el 

potencial reparativo y beneficiar el éxito por lo que este debe ser provisto de un 

modo predecible. (Jara Chalco & Zubiate Meza, 2011) 

Se considera que el retratamiento de conductos es un éxito cuando el 

diente está funcionando en boca correctamente, en comparación a los dientes 

con pulpas sanas, sin signos o síntomas clínicos ni radiográficos y será un 

fracaso cuando no se consigue recuperar la función del diente, al presentar 

síntomas y signos, como inflamación, dolor, persistente trayecto fistuloso, etc., 

aunque radiográficamente existan o no signos de rarefacción. (Coronel & Vera, 

2018) 

El proceso de la desobturación del conducto radicular, permite la 

preparación biomecánica del conducto radicular con irrigación y desinfección 

correcta. En la revisión bibliográfica se ven las características propias de 

fabricación, función de los instrumentales y productos químicos empleados en 

diversos protocolos con el fin de resolver defectos o restaurar deficiencias 

patológicas o de origen iatrogénico, seguido de la limpieza, conformación y 

obturación tridimensional. (Gualdani, Langhe, & Montiel, 2018) 

La gutapercha particularmente, cuando está bien compactada o el 

tratamiento ha sido efectuado hace mucho tiempo se transforma en un método 

engorroso, que demanda en ocasiones, varias sesiones clínicas para la remoción 

total de este. Diversos sistemas rotatorios han sido propuestos como una 

alternativa a la instrumentación manual para la remoción de la gutapercha. 

(Monardes, Lara, Quiroga, Pozo, & Abarca, 2016) 

El retratamiento endodóntico se compone de varias etapas: la 

planificación, acceso a la cámara pulpar, acceso al conducto radicular, 

remoción del material de obturación, preparación del conducto, medicación 

intraconducto, obturación y control post operatorio. La variación del resultado 

en el retratamiento endodóntico se relaciona con diferentes factores: la edad del 

paciente y los tipos de dientes tratados, la presencia de alteraciones en el curso 



 

 

natural de los conductos radiculares, la posibilidad de eliminar las 

restauraciones coronales a acceder a la cámara de pulpa, las técnicas utilizadas 

para eliminar los materiales de relleno existentes. (Coronel & Vera, 2018) 

Fundamentación teórica  

Complicaciones operatorias  

Fracturas coronarias 

Las fracturas de los dientes que requieren una terapia endodóntica 

constituyen complicaciones que se pueden prevenir en muchos casos, al 

momento de fracturarse la corona del diente se crean tres problemas a) la 

obturación queda descubierta; b) imposibilidad de colocar la grapa y el dique 

de goma; c) imposibilidad de restauración final. Solamente se recurrirá a la 

exodoncia cuando sea prácticamente irrealizable la retención de la futura 

restauración. (Caldera, 2001) 

Por lo general, cuando el retratamiento endodóntico induce a fracturas 

de corona deben tratarse siempre y cuando sean de tipo cincel, en la cual sólo 

está afectada la cúspide o parte de la corona; en tal caso se puede apartar el 

segmento desprendido. Si la fractura es más extensa, afectando parte de la raíz; 

el diente no será restaurable y será necesario extraerlo. (Buitrago, 2015) 

Para lograr el éxito de la reintervención endodóntica se recomiendan en 

casos de dientes que muestren caries profundas, fisuras, fracturas coronarias o 

márgenes del diente, o se presuma de crack o microfisuras, instaurar un 

diagnóstico y plan de tratamiento integrando la periodoncia, la ortodoncia y la 

cirugía previamente al retratamiento endodóntico. (Caldera, 2001)   

En los casos donde la estructura dentaria queda por debajo del margen 

gingival pero sobre la cresta ósea, se puede efectuar una cirugía periodontal; en 

casos de fracturas por debajo de la cresta ósea, está señalada una combinación 

de ortodoncia (extrusión forzada) y cirugía periodontal; y por último en casos 

de dientes multiradiculares con márgenes por debajo de la cresta ósea se puede 

ejecutar una amputación o una hemisección. (Cárdenas, Milena, & Rodríguez, 

2015) 



 

 

Durante la primera etapa del retratamiento endodóntico en el acceso 

coronal, es donde muchos accidentes y complicaciones pueden acontecer 

principalmente a los profesionales con menos experiencia como lo es la 

fractura de la corona y raíz de la pieza dentaria. Cuando la forma y la extensión 

de la fractura impiden el aislamiento, se hace necesaria la ejecución de la 

restauración, especialmente si la fractura es en paredes utilizando resinas de 

micro relleno o micro híbridas, con un previo grabado ácido. (Caldera, 2001) 

Fractura de la raíz  

En casos de dientes tratados endodónticamente y restaurados con 

pernos intrarradiculares, aumenta la prevalencia de lesiones apicales debido a 

que comúnmente la lesión inicial se origina en el ápice radicular dirigiéndose 

posteriormente a la región cervical, con frecuencia, cuando la endodoncia falla 

es necesaria la eliminación de este tipo de material para favorecer el acceso a 

los conductos radiculares y retirar la obturación que impiden la idónea limpieza 

del canal radicular y la restauración de los tejidos periapicales. (Cabarcas & 

Barreto, 2010) 

La eliminación de restauraciones coronarias y/o anclajes 

intrarradiculares durante el retratamiento demanda de instrumentales como el 

ultrasonido que es otra herramienta usada con frecuencia, para el retiro de 

postes preformados y pernos-muñones colados, así como de materiales 

cementantes, que obstruye el libre acceso a la totalidad del conducto radicular. 

Existen diversos tipos de insertos para usar con el ultrasonido, entre los cuales 

debe seleccionarse el adecuado para cada situación clínica. (Cantarini & 

Goldberg, 2014) 

La fractura radicular vertical se puede mostrar con regularidad en la 

práctica clínica como consecuencia del abuso desmedido por parte del 

profesional a los dientes durante el retratamiento endodóntico o a la 

restauración con pernos intrarradiculares incorrectos. Las complicaciones 

debido a las fracturas radiculares tienen elecciones de tratamiento dependientes 

del grado y disposición, si la lesión observada es unilateral y similar a una 

fisura es muy posible que se pueda sellar con algún material obturador sin dejar 

de lado la respuesta del tejido periodontal la cual es dudosa, en cambio sí se 



 

 

distinguen múltiples fracturas, lesiones de ubicación apical o separación 

completa de fragmento radiculares la única alternativa es la extracción del 

órgano dentario. (Fang Mercado, 2012) 

A lo largo de la limpieza del conducto en el retratamiento endodóntico 

podría ocasionar fractura horizontal del tercio apical, sin embargo, tiene mejor 

pronóstico, y puede repararse; generalmente no presenta movilidad, y no 

necesitan tratamiento. En cambio, las fracturas horizontales en el tercio medio 

presentan un mal pronóstico, por la dificultad de escoger qué fragmento 

conviene conservar, además por la formación frecuente de bolsas 

periodontales. (Sánchez Montero & Rodríguez Cruz, 2012) 

Perforaciones de conducto en bandas 

Las perforaciones de origen iatrogénico acontecen durante la 

reconformación del conducto radicular, ocasionando con frecuencia en la 

porción apical, en especial en conductos curvos; Asimismo, durante la 

reinstrumentación para un poste intrarradicular. Se ha hallado que las 

perforaciones radiculares son uno de los motivos más habituales de los fracasos 

endodónticos. (Rosales Calzada, 2019) 

Son aperturas artificiales creadas por el fresado en las paredes 

radiculares, corte que genera una comunicación entre el espacio pulpar y los 

tejidos periodontales, que pueden tener complicación periodontal secundaria y 

la eventual pérdida dentaria. Las perforaciones radiculares pueden ser 

inducidas por causas iatrogénicas. ( Ojeda C., 2010) 

La perforación de la pared radicular puede mostrar por descuido, al 

insertar la fresa por el piso concernientemente estrecho. La perforación 

también puede producirse por el retraimiento inadecuado del techo de la 

cámara pulpar, que es la consecuencia de una dirección errada de la fresa, 

durante la preparación de la cavidad de acceso. En un diente con malposición, 

la perforación puede originar cuando la fresa no es bien angulada con relación 

al eje longitudinal del diente. (Caldera, 2001) 

Hay profesionales que sugieren preparar la cavidad de acceso sin 

emplear el dique de goma, para visibilizar mejor la corona del diente tratado en 

relación con las coronas de los dientes vecinos y, de alguna forma, prever este 



 

 

tipo de accidentes. El angosto diámetro en el cuello de los premolares 

inferiores y la oblicuidad hacia lingual de sus raíces, aumenta la frecuencia de 

las perforaciones radiculares en las piezas dentarias. (Gómez Díaz, Vargas 

Quiroga, Pattigno Forero, & Tirado Amador, 2017) 

Pueden originar del ensanchamiento excesivo del tercio coronal de 

conductos curvos estrechos o por adelgazamiento extremo de las paredes 

radiculares con la provisional perforación. Los instrumentos endodóntico 

pretenden enderezarse por sí mismos, dentro de estos conductos y producen 

escalones o perforaciones de la pared de la furca o en el tercio apical cuando 

hay una curvatura evidente. Esto puede eludir con el pre-curvado de las limas o 

con el uso de limas de níquel-titanio. El área de la furca en el tercio coronal de 

las raíces estrechas curvas se refiere como zona de peligro; hay menos 

estructura dentaria en este sector, a diferencia de la pared externa del conducto. 

(Hallak, 2008) 

Las perforaciones a la altura del tercio medio radicular pueden 

originarse de intentos negligentes durante el retratamiento endodóntico con la 

rectificación de escalones o en el rebase de instrumentos fracturados, un 

instrumento en una mala orientación durante la indagación de un conducto 

radicular puede originar la creación de un falso conducto especialmente en 

raíces curvas. Otra causa de este tipo de perforaciones es la utilización 

inapropiado de instrumentos rotatorios, ultrasonido para la sustracción de para 

postes y núcleos. ( Ojeda C., 2010) 

Entre los orígenes más frecuentes de las perforaciones es la ignorancia 

de la anatomía dental, tales como números de raíces, números de conductos, 

localización y formas de la cámara pulpar, así como el nivel de su piso. El 

aspecto de la corona protésicas de manera general el eje vertical de la corona 

protésica no siempre concuerda con el del diente. De tal forma que la apertura 

coronaria a ser ejecutada, incluir como base el eje de la corona protésica puede 

dirigir a la perforación del diente. ( Terrazas Ríos, González Pérez, Liñán 

Fernández, & Ortiz Villagómez, 2011) 

El método de las perforaciones depende del nivel de la perforación, 

localización y tamaño. Tienen pronóstico mejorado las perforaciones a nivel 



 

 

intraóseo con material biológico a diferencia de las perforaciones a nivel 

extraóseo debido a causas de bolsas periodontales; cuanto inferior sea la 

extensión, optimo será el pronóstico para el tratamiento conservador. (Laplace 

Pérez, Legrá Matos, Castellanos Amestoy, Peñuela Pérez, & Fernández 

Laplace , 2015) 

En el retratamiento endodóntico una perforación vertical o 

perforaciones de conducto en bandas, son alargadas que se produce con mayor 

incidencia en el tercio medio de raíces con conductos curvos; El motivo de este 

accidente es una reinstrumentación desmesurada en la pared interna de la raíz 

durante la preparación y reconformación del conducto. Dicha perforación hace 

relación a un adelgazamiento de una pared curva, sucesiva de su posterior 

perforación. Se determina como toda comunicación, ya sea patológica o 

artificial, entre el sistema de conductos y la superficie externa de su 

correspondiente raíz. ( Asgary, Fazlyab, Sabbagh, & Eghbalb, 2014) ( Ciobanu, 

Rusu, Stratul , & Didilescu, 2016) 

Las lesiones laterales resultado de una perforación en banda son de 

complicado tratamiento debido al acceso limitado a esa zona debido a la 

perdida de dentina que tiene lugar a nivel de los tercios coronales, este tipo de 

perforación influye la pieza a fracturas precoz finalizando incluso en perdida 

de las mismas. Es capaz de traer consigo expulsión de materiales de relleno; en 

conclusión, a partir de una lesión endodóntica, se produce inflamación e 

infección de tejidos periapicales y daño óseo progresivo. ( Ciobanu, Rusu, 

Stratul , & Didilescu, 2016) 

Modificaciones en la morfología de las paredes del conducto que afectan el 

sellado tridimensional 

Zip o reloj de arena. 

Se entiende por desvío apical (zip) al traslado en el trayecto del 

conducto en la porción más apical, sin exteriorización. Tal ocurrencia es 

más observada en conductos curvos y las causas están relacionadas 

principalmente a la manera incorrecta endodónticos, tales como falta de 

precurvado, presión extrema, movimientos inadecuados, uso de 



 

 

instrumentos gruesos y rígidos. (Ontiveros Gutiérrez, Cobos Hernández., 

Espinosa Torres., & Espinosa Torres, 2013) 

Para prever la formación del zip, las atenciones que se deben tomar 

en cuenta son de apartar las interferencias dentinarias, precurvado de los 

instrumentos, uso de instrumentos más flexibles, movimientos de limado 

cortos, no usar movimientos de ensanchamiento con limas convencionales, 

utilizar solamente movimientos oscilatorios, emplear la técnica 

anticuravtura manualmente y conservar la irrigación frecuente. (Miotto 

Palo, 2012) 

La única elección para enmendar este problema es ejecutar la 

reintervención endodóntica con la obturación de dicha deformación por 

medio de una técnica apropiada. El pronóstico de zip es bastante favorable 

siempre y cuando se obtenga un adecuado sellado apical con la obturación. 

(Zuolo, Kherlakian, & Mello, 2014) ( Flores & Orellana , 2018)  

Escalones.  

Es un reducido desvío que ocurre en el recorrido del conducto 

radicular, ante todo en los curvos y normalmente al inicio de la curvatura. 

Esta disposición dificulta e incluso imposibilita que el instrumento alcance 

la longitud de trabajo predispuesta. Al llevar a cabo la reinstrumentación de 

un conducto con curvatura, ya sea en el principio de la preparación o 

durante el seguimiento de la reinstrumentación, en el cambio de un 

instrumento por otro de mayor calibre es probable hallar dificultades para 

alcanzar la correcta extensión de instrumentación por la concomitante 

formación de un escalón. (Caldera, 2001) 

La deficiente observación de este problema, o bien en el intento 

erróneo de resolverlo, conducirá a que el escalón se profundice dando 

origen a un falso conducto, lo que podría provocar inclusive una 

perforación, esto impedirá de sobremanera la sucesión del tratamiento 

endodóntico. Es muy frecuente encontrar un escalón, en especial en los 

casos en que el diente se manifiesta con un conducto parcialmente 

obturado. ( Terrazas Ríos, González Pérez, Liñán Fernández, & Ortiz 

Villagómez, 2011) 



 

 

Esto puede acontecer en conductos rectos, en cambio, es más común 

localizarlo en raíces curvas y cuando más acentuada es la curvatura, más 

aumentada dicha posibilidad. Existen incontables causas que conducen a la 

formación de un escalón por el desconocimiento de la anatomía dental y 

particularmente de la dirección de las curvaturas radiculares, empleo de 

instrumentos y técnicas de reinstrumentación mal empleadas, falta de 

precurvado de los instrumentos cuando se lleva a cabo la instrumentación 

de conductos curvos, obstrucción de gutapercha durante la 

reinstrumentación en la reintervención endodóntica.  ( Burbano Balseca, 

Cortés Naranjo, Carrillo Rengifo, & Espinosa Torres, 2017) 

La formación del escalón puede acontecer tanto con el empleo de 

las técnicas convencionales principalmente la escalonada progresiva, 

extensamente utilizada actualmente conocida como técnica corono-apical 

sin presión. ( Pérez, Burguera, & Carvallo, 2009) 

Craks o microfisuras en las paredes. 

La utilización del ultrasonido sobre la estructura dentinaria durante 

el retratamiento endodóntico asimismo puede elaborar la formación de 

microgrietas a lo largo del conducto radicular. Esto ha sido reportado 

esencialmente en estudios sobre el uso de dispositivos ultrasónicos en la 

preparación retrógrada del fragmento apical de la raíz dentaria. (Padrón, 

2010) 

La formación de microgrietas en las paredes dentinarias de la 

preparación apical está imputado principalmente al calor ocasionado y a la 

vibración del instrumento examinaron que la formación de microgrietas en 

la dentina radicular resecada se aumentaba, a medida que era incrementada 

la intensidad de la energía ultrasónica, por lo que determinaron que la 

intensidad del ultrasonido parece tener influencia sobre el incremento de las 

microfracturas.   (Basilio, Roig Cayón, Canalda Sahli, & Brau Aguadé) 

Se ha contemplado que estas microgrietas pueden ser causadas del 

conducto hacia la superficie radicular, o de la superficie radicular hacia la 

estructura dentinaria, o a su vez, pueden comunicar al conducto radicular 



 

 

con la superficie de la raíz y el ligamento periodontal, afectando a las 

posibilidad de éxito del tratamiento. (Buitrago, 2015) 

Transportación del foramen apical. 

Uno de los fallos más frecuentes que se perpetra durante la 

reinstrumentación es la traslación. Se llama transportación apical al conjunto 

de alteraciones en la zona apical del conducto provocadas por una 

instrumentación defectuosa en la cual se pierde la anatomía principal del 

conducto y se moviliza de su trayectoria inicial. (Ontiveros Gutiérrez, Cobos 

Hernández., Espinosa Torres., & Espinosa Torres, 2013) 

Es imprescindible estudiar a conciencia la radiografía preoperatoria, a 

fin de valorar las condiciones anatómicas del diente y del o los conductos 

radiculares. Cuando sea inevitable, deberá llevar a cabo la corrección de la 

apertura coronaria, de modo tal que sea factible el abordaje directo y sin 

interferencias. (Cantarini & Goldberg, 2014) 

Separación de instrumentos 

La separación de un instrumento en el conducto radicular compone en 

serio riesgo para la continuidad del tratamiento endodóntico. El manejo 

erróneo del instrumento asociado a la resistencia y flexibilidad confinada que 

el mismo posee es el motivo primordial de ese accidente, tanto en los 

instrumentos manuales como con instrumentos rotatorios. A pesar de no ser 

raros los desperfectos de fabricación de los instrumentos, los iniciales 

responsables de las fracturas son los mismos profesionales. (Caldera, 2001) 

Es común que se deba al exceso y al uso reiterativo de los mismos, a la 

fatiga del metal, a la falta de cognición de las características físicas de los 

instrumentos, a la cinemática incorrecta, a la no exploración de las 

deformaciones originadas en los mismos, presión o torsión desmedido durante 

la preparación del conducto radicular y por ultimo a la escasa habilidad del 

profesional. Conductos estrechos y curvos también son la causa de las 

ocurrencias de fractura. (Holguín Santana, Santana Zamora, Aseff Schietek, & 

de la Fuente Cabrera, 2015) 

Los instrumentos que más sufren separación son las limas tipo K, por su 

mayor regulación de uso y las limas tipo Hedströem, por ser poco resistentes. 



 

 

sondas lisas, condensadores, instrumentos rotatorios y otros de aplicación 

manual tienen predisposición a fracturas. El manejo inapropiado, presiones 

exageradas y principalmente movimientos de palanca tienden a ocasionar la 

fractura de estos instrumentos. ( Jiménez-Ortiz & Calderón Porras, 2015) 

Clínicamente se explora un mayor porcentaje de separación de los 

instrumentos a nivel apical, donde es más dificultoso su resolución, 

singularmente en los conductos estrechos y curvos. La ruptura también logran 

acontecer en tercios medio y cervical, en esos casos el acceso, el rebasado y la 

eliminación del fragmento tienden a ser más sencillos. (Caldera, 2001) 

Se previene por responsabilidad del profesional examinar y vigilar la 

integridad de los instrumentos, los cuidados y limitaciones en su empleo, así 

como el reemplazo periódico. Los instrumentos antiguos con las espiras 

desfiguradas, arqueadas en ángulo recto o si se tiene incertidumbre acerca de 

su integridad y de su periodo de uso, deben descartarse. Ante la sospecha de 

separación de un instrumento este debe ser examinado al momento de 

removerlo del conducto, contemplando su integridad y el decrecimiento en su 

longitud. se sospecha que el instrumento se ha fraccionado al percibir el 

obstáculo para acceder a la longitud de trabajo con un nuevo instrumento y la 

percepción de separación. (Fernández Ponce de León & Mendiola Aquino, 

2013) 

Los factores que disponen el tratamiento en la separación de 

instrumento son el tipo de instrumento; los instrumentos barbados son más 

arduos de ser eliminados a diferencia con los lisos. La dimensión del 

fragmento; (la mayoría de fragmentos grandes se separan a nivel de la entrada 

del conducto, siendo de más fácil sustracción, contrario a esto los instrumentos 

pequeños tienen preferencia por alojarse a nivel apical subsiguiente con mayor 

dificultad para la remoción), calibre del instrumento; (fragmentos más gruesos 

tienden a enrollarse más en el conducto, siendo dificultoso de ser traspasados y 

removidos). (Estrada M. , 2017) 

 



 

 

Remoción de material longevo dentro del conducto   

Alcanzado el acceso al conducto radicular y efectuar la limpieza del 

tercio cervical, es fundamental comprobar el grado de homogeneidad y de 

compresión de la masa de gutapercha, a fin de disponer el tratamiento por 

seguir. Si la obturación está bien condensada, el empleo de fresas de Gates 

Glidden u otros instrumentos rotatorios en conductos rectos podría favorecer la 

eliminación. (Cantarini & Goldberg, 2014) 

 Si la gutapercha se muestra poco compactada, el empleo de limas tipo 

Hedströem puede sustraerla en bloque. En varias situaciones extremas, la 

aplicación de solventes de la gutapercha (cloroformo, xilol, eucaliptol, etc.) 

podría causar la eliminación del material obturador, sin involucrar grandes 

riesgos de procrear caminos impropios con el instrumento seleccionado. Es 

necesario determinar que el empleo de solventes ablanda la gutapercha y 

origina una pasta ardua de remover, en especial de las zonas inalcanzables. Por 

otro lado, el uso de solventes cerca de la zona apical puede crear como 

consecuencias, irritante en los tejidos perirradiculares. (Gualdani, Langhe, & 

Montiel, 2018) 

En conductos con curvaturas, la eliminación del material obturador 

primario se debe llevar a cabo con instrumentos manuales de calibre pequeño 

(limas tipo K #10 o #15), rotándolos con movimiento horario-antihorario, a fin 

de no perder la curvatura. Si el instrumento utilizado no avanza y toca un piso 

duro, es fundamental no persistir. La conducta adecuada radica en quitar el 

instrumento, situar solvente, curvar apenas la punta de la lima e introducir con 

movimiento horario-antihorario hasta hallar nuevamente el piso acolchado, que 

reconoce el camino de la gutapercha. (Coronel & Vera, 2018) 

En ese momento, es adecuado trasladar ligeramente el instrumento, a 

fin de encaminar mejor el camino. Al separar el instrumento, debe 

comprobarse si se nota gutapercha en su extremo. En conductos más amplios y 

rectos, es factible usar diversos sistemas de instrumental rotatorio, es necesario 

usar el motor con una velocidad de rotación y torque acorde con las 

indicaciones del fabricante. (Cantarini & Goldberg, 2014) 



 

 

La eliminación final de los restos de gutapercha de la porción recta del 

conducto radicular debe suplementarse con limas Hedströem. Lo primordial es 

remover la obturación sin transformar la anatomía endodóntica, continuando la 

premisa de no perder el sendero de la gutapercha. (Cantarini & Goldberg, 

2014) (Gualdani, Langhe, & Montiel, 2018) 

Incremento de la temperatura intrarradicular 

Las alteraciones en la temperatura pueden ser dañinas para los tejidos 

perirradiculares si se supera el límite tolerado para el ligamento periodontal en 

los tratamientos endodónticos. la técnica mecánica utilizando fresas Gates-

Glidden, crean un aumento de temperatura agresiva en la superficie radicular. 

El incremento de la temperatura fue pequeño; por lo tanto, no alcanzo a los 

10°C que es el límite de temperatura para prevenir daño al periodonto. Se debe 

contar con el grosor de las paredes radiculares. Se debe valorar 

radiográficamente el espesor radicular del diente a tratar para precaver 

probables perforaciones. Las fresas deben poseer buen filo, de esta manera la 

desobturación será más pronta y menos agresiva. Otra elección para los dientes 

que requieren poste intraconducto sería la técnica seccionada o segmentada 

para obturación de conductos radiculares, ya que puede evitar los 

procedimientos de desobturación puesto que sólo se rellena la porción 

necesaria de gutapercha. (Noblecilla Soria & Zurita Riera, 2016) 

 

Factores que direccionan a posibles complicaciones operatorias durante la 

reintervención endodóntica 

El retratamiento de conductos radiculares es el procedimiento de 

elección en el momento de conservar un órgano dentario, provocando en la 

mayoría de los casos efectos favorables. Sin embargo, hay un alza incidencia 

de complicaciones debido a la ignorancia de diversos aspectos básicos y 

principales como son, la morfología dentaria, una instrumentación idónea y 

obturación del sistema de conductos radiculares. (Cabarcas & Barreto, 2010) 

En el tratamiento endodóntico pueden acontecer contratiempos, estos 

accidentes se establecen como aquellos acontecimientos desafortunados que 

acontecen al ejecutar la terapia endodóntica, varios son productos causados por 



 

 

una falla de atención, habilidad, por ser absolutamente imprevisto, entre estos 

últimos, están el uso desmedido de las limas en la reinstrumentación del 

sistema de conductos, lo que condiciona aún más el fracaso del tratamiento. ( 

Terrazas Ríos, González Pérez, Liñán Fernández, & Ortiz Villagómez, 2011) 

Una situación de salida complicada con problemas aplazados de 

resolver aumenta el riesgo de complejidades intraoperatorias: perforaciones en 

el piso cameral, fractura de instrumentos, extrusión de material de obturación 

antiguo y/o preparación de escalones. (Arnold, 2012) 

Habilidad y experiencia profesional 

La reintervención endodóntica es un reto para el especialista y no para 

el odontólogo general debido a la habilidad que demanda el caso, provocado 

debido a la falta de práctica en el ámbito endodóntico, el ángulo de las fresas, 

el desconocimiento del instrumental, trayendo como consecuencia injurias en 

el tratamiento. (Cordero López, Guerrero Coello, & Vélez Astudillo, 2016) 

(Friedmann , 2010) 

 De igual manera, se hallan otros factores que hacen más interesante la 

especialidad que van más allá de la remoción del material, tales como: la 

complejidad, el reto de la planificación del tratamiento y el desarrollo del 

mismo, la competencia para desarrollar los casos multidisciplinarios, el 

dominio de habilidades/talentos adaptados a la especialidad, el goce del trabajo 

clínico y el contenido intelectual de la especialidad. (Navarro Mora & Cartes 

Velásquez, 2015) 

El clínico debe estimar críticamente cada aspecto de su práctica 

endodóntica, estableciendo la incidencia de errores biomecánicos, como 

desviaciones, perforaciones, sobreinstrumentación, separación de instrumentos, 

agudizaciones y fracasos. Sólo posterior de la evaluación de estos aspectos, el 

clínico percibirá su nivel de destreza endodóntica y si requiere ejecutar algún 

curso o práctica en un área específica de esta especialidad. (Tafur , Camacho , 

Mejía, González, & Huertas , 2014) 

Se menciona que, debido a las características de los instrumentos, la 

habilidad del operador, la flexibilidad y la habilidad en el sistema mecanizado 



 

 

están relacionadas con la incidencia de fractura accidental del instrumento 

intracanal. (Breilh & Ferreccio, 2018) (Miotto Palo, 2012) 

 Los estomatólogos pueden asegurar un tratamiento de máxima calidad; 

para ello, deben implementar un plan coherente del caso, evaluar objetivamente 

las dificultades encontradas en el proceso de tratamiento y las habilidades 

personales requeridas para enfrentar tratamientos complejos. (Toledo Reyes, 

Labrada Benítez , & Valdés Álvarez, 2018) 

Por lo tanto, se recomienda exigir a los especialistas que cooperen con 

el personal experimentado en el uso de microscopios dentales y técnicas de 

preparación sonoabrasivas mínimamente invasivas. La falta de conocimiento 

de la anatomía de la raíz puede conducir a la perforación de la raíz. (Arnold, 

2012) (Estrada M. , 2017) ( Polanco, 2011) 

Este problema ocurre incluso en manos de expertos. La literatura actual 

se refiere al efecto de la separación de instrumentos en función de diversos 

factores influyentes y posibles complicaciones. Cuando el instrumento se 

separa en el sistema de conductos radiculares, los principales factores a 

considerar son la presencia de fragmentos metálicos en el interior del diente y 

la posibilidad de corrosión. (Casado, Martínez, & Balderramo, 2015) 

Los investigadores evaluaron y confirmaron la destreza de los 

estudiantes al usar sistema rotatorio que utilizaron para volver a tratar el canal. 

En la práctica clínica de endodoncia, los investigadores observaron que los 

estudiantes sufrieron fracturas y reinstrumentación durante el proceso de 

conformación del canal. Se concluye que el sistema mecanizado cómo el uso 

de ProTaper, pueden ser utilizados por los estudiantes si han recibido 

previamente una formación básica en el sistema y el equipo, correctamente. 

(Breilh & Ferreccio, 2018) 

Uso de limas  

Teniendo en cuenta que es un imposible determinar la posibilidad de no 

romper el instrumento o causar iatrogenia en el diente, incluso si el profesional 

ha acumulado una gran experiencia, un conducto radicular estrecho y curvo es 

un desafío. (Estrada M. , 2017) 



 

 

La separación de los instrumentos en el canal ocurre cuando no se 

descartan y no se reemplazan por otros nuevos, cuando presentan defectos, 

como áreas brillantes o falta de rosca, se pueden detectar en las ranuras de los 

instrumentos. El uso inadecuado y excesivo puede hacer que el instrumento se 

tuerza o se doble (muy común en instrumentos de diámetro pequeño). ( 

Jiménez-Ortiz & Calderón Porras, 2015) 

Se debe tener sumo cuidado cuando los instrumentos de níquel-titanio 

se rompan porque se romperán sin previo aviso. Por lo tanto, deben ser 

evaluados continuamente; instrumentos que estén excesivamente doblados, 

precurvados o torcidos durante el uso, o doblados accidentalmente; cuando se 

observe corrosión del instrumento; cuando la punta de los instrumentales de 

compactación están imperfectos o se calienta demasiado. (Cárdenas, Milena, & 

Rodríguez, 2015) 

Durante el proceso de preparación biomecánica, se utilizan diferentes 

instrumentos en el sistema del conducto radicular, que pueden romperse y 

hundirse en la pared del conducto radicular. Los ensanchamientos excesivos 

pueden causar perforaciones laterales. Las deformaciones y escalones en la 

anatomía del conducto radicular se producen principalmente en el conducto 

radicular curvo. (Buitrago, 2015) (Estrada M. , 2017) 

La razón principal de la separación de la lima en el conducto radicular 

es el uso excesivo, el uso excesivo de instrumentos más pequeños en la parte 

apical curva. Estos cambios en la estructura anatómica del conducto radicular 

se pueden dividir en: la formación de escalones, la separación de instrumentos, 

obliteraciones del conducto radicular y la perforación por desgaste. ( Jiménez-

Ortiz & Calderón Porras, 2015) (Buitrago, 2015) 

El uso de instrumentos de níquel-titanio en el campo de la terapia 

endodóntica puede hacer que el tratamiento del conducto radicular sea más 

predecible y eficaz. Sin embargo, a pesar de las mejoras en el diseño de las 

limas y las aleaciones metálicas, la separación de los instrumentos rotatorios 

sigue siendo una complicación indeseable, problemática y frustrante. La 

separación del instrumento rotatorio generalmente se debe a un uso inadecuado 



 

 

o excesivo del instrumento. ( Jiménez-Ortiz & Calderón Porras, 2015) (García 

Puente, Jaime , & Zoilo, 2011) 

Se ha determinado que la fractura de instrumentos mecanizados está 

relacionada con la fatiga periódica que se produce cuando las limas están 

sometido a un uso continuo de cargas periódicas en el conducto radicular, lo 

que incide en la generación y propagación de grietas. Torsión o flexión (Breilh 

& Ferreccio, 2018) (Estrada M. , 2017) 

Esto se refiere al cambio dimensional causado por el movimiento 

después de cada uso, o claramente depende del número de rotaciones a las que 

está expuesto en el sistema del conducto radicular. Este cambio aumenta con el 

grado de curvatura del conducto existente. (Estrada M. , 2017) 

La fractura por torsión ocurre cuando una parte del instrumento queda 

atrapada en el conducto radicular, continúa girando y excede su límite elástico 

y comienza a deformarse plásticamente y eventualmente hace que se rompa. 

Por el contrario, cuando la lima gira libremente con una curvatura obvia, lo que 

generará tensión y fuerza de compresión, y finalmente se fracturará en el punto 

de máxima curvatura (fracture flexural). (Breilh & Ferreccio, 2018) 

Los instrumentos manuales nos dan un cierto sentido del tacto, que nos 

ayudará a detectar la agudeza de los instrumentos debilitados o perdidos. Por el 

contrario, los instrumentos de mecanización rotatoria permiten el desgaste y / o 

rotura sin señales de advertencia previas. Según su comportamiento físico, las 

aleaciones y las limas de níquel-titanio correspondientes tienen dos fases 

cristalinas. (Estrada M. , 2017) 

Cada lima de aleación de níquel-titanio se encuentra en estado estático 

cuando se encuentra en fase austenítica y cuando está en movimiento rotatorio 

presenta una deformación denominada martensita, la cual es fácil de romper, 

por lo que este tipo de lima es más frecuente que las limas fabricadas de acero 

inoxidable. (Estrada M. , 2017) ( Gutiérrez Barreto, Cajamarca Medina, & 

Monroy Navas, 2015) 



 

 

Control y evaluación del instrumental 

La mayoría de los instrumentos manuales están hechos de acero 

inoxidable y están diseñados como tornillos con uno o más bordes cortantes. 

Para que se utilice en movimiento longitudinal tipo vaivén para limar, 

desgastar y conformar las paredes del conducto radicular a una cierta longitud 

al mismo tiempo. Cuando cambian a rotación continua (instrumentación 

rotatoria), surgen problemas. En cuanto a la velocidad, se recomienda no 

superar las 350 rpm, ya que esto puede provocar una degradación inherente del 

instrumento. (Estrada M. , 2017) 

La principal causa de complicaciones es el criterio de la posición del 

instrumento, la tridimensionalidad y la perfecta visibilidad. Si durante el paso 

de instrumentos del 25 al 30 no se toman medidas preventivas y cuidado en 

conductos estrecho, ese es el momento adecuado para la perforación, no utilice 

instrumentos rotativos a menos que se especifique la situación y conductos 

anchos. ( Terrazas Ríos, González Pérez, Liñán Fernández, & Ortiz 

Villagómez, 2011) 

Sin embargo, a pesar de sus ventajas, su principal inconveniente es la 

separación del instrumental en el conducto radicular, pues la aleación puede 

superar su límite elástico ante determinados factores (por ejemplo, presión 

excesiva en el conducto radicular, falta de control del instrumento, uso 

inadecuado del sistema). La determinación del ángulo de curvatura de la raíz, 

el uso excesivo del instrumento y principalmente la falta de experiencia del 

operador, conducen a la fatiga del instrumento. (Breilh & Ferreccio, 2018) 

(Estrada M. , 2017) 

Para instrumentos rotatorios de níquel-titanio, se recomienda no usar 

más de seis veces. No actualizar el instrumento hará que el instrumento se 

rompa o se separe en el conducto radicular, lo que dificultará su bloqueo. ( 

Polanco, 2011) 

Esto aumenta el riesgo de que se enrosquen o bloqueen en la pared del 

conducto, lo que inevitablemente termina en la separación del instrumento, 

unido al hecho de un instrumento que ya ha sufrido un desgaste previo, en qué 

región del conducto. Esta situación se puede evitar mediante dos mecanismos 



 

 

básicos: reducir el ángulo de corte del borde del instrumento y reducir el borde 

de corte menos pronunciados, con menor angulación. (Estrada M. , 2017) 

Varios autores han aceptado que la fractura de los instrumentos de 

níquel-titanio se ve afectada principalmente por la forma de uso, no por la 

cantidad de veces que se usa, aunque el deterioro de la superficie del 

instrumento y la formación de microfisuras son cambios que son fáciles de 

percibir. Destacado en situaciones clínicas. (Rodríguez Gutiérrez, Díaz 

Romero, & Gamboa Martínez, 2015) 

Instrumentales idóneos para la ejecución de reintervenciones endodónticas 

Cada conducto es diferente y marca ciertos requisitos, por lo que un 

tipo instrumentación y tipo de lima pueden ser más adecuados. Todos 

comparten una serie de componentes básicos. Los instrumentos para 

retratamiento está diseñado específicamente para eliminar el material obturador 

del conducto radicular. (Estrada M. , 2017) (Coronel & Vera, 2018) 

Limas Hedströem 

Está fabricado por el desgaste mecánico de las ranuras de la lima en el 

vástago de metal del extremo de corte del instrumento, formando así una serie 

de grandes conos superpuestos de tamaños continuos desde la punta hasta el 

mango. (Ávila Granizo, Coloma Calle, Urgiles Huilcarema, & Goya Goya, 

2018) 

El ángulo helicoidal del instrumento común de tipo H es cercano a los 

90º, que es aproximadamente perpendicular al eje central del instrumento. Las 

limas Hedströem son instrumentos metálicos cónicos y con punta, que se 

operan manual o mecánicamente. Los bordes cortantes espiralados se disponen 

principalmente tirando del instrumento para cortar. Se utilizan para agrandar el 

conducto radicular cortando o por abrasión. (Gualdani, Langhe, & Montiel, 

2018) 

Se recomienda utilizar la técnica manual de lima H en combinación con 

solventes químicos comunes (como cloroformo o xileno) para eliminar la 

gutapercha durante el retratamiento de endodoncia. Sin embargo, retirar la 

gutapercha compactada puede resultar tedioso y lento, por lo que se 

recomienda utilizar limas rotativas para ahorrar tiempo y reducir la fatiga de 



 

 

los pacientes y operadores. (Coronel & Vera, 2018) (Gualdani, Langhe, & 

Montiel, 2018) 

El diseño de las estrías de la lima Hedströem, por lo que solo se puede 

cortar en una dirección (es decir, el de retracción) debido a la inclinado 

positiva. Debido a su fragilidad intrínseca, las limas Hedströem no deben 

usarse con acción de torsión (Gualdani, Langhe, & Montiel, 2018) 

La eficacia de la remoción de gutapercha, donde ningún sistema 

utilizado fue capaz de remover el 100% de la obturación endodóntica, siendo el 

sistema manual el más eficiente pues en el 40 % de las raíces quedó un 

remanente de relleno de menos del 10 %, mientras que un 13,3 % de los dientes 

desobturados con limas H dejó un remanente de más del 70 % del relleno. 

(Fabbro, Corbella, & Sequeira, 2016) 

 

El uso de la lima Hedströem después de ablandar la gutapercha; se 

prepara el sitio para el desarrollo de instrumentos rotativos; en el tercio cervical. 

Los estudios han demostrado que la lima Hedströem es más lenta durante el 

proceso de remoción de gutapercha, pero tiene un mejor efecto de limpieza en el 

conducto radicular. Decidido a reducir el tiempo de eliminación asociando a 

limas manuales con solventes. En otros estudios, en comparación con el sistema 

rotatorio, se obtuvieron resultados diferentes en cuanto al efecto de eliminación 

de la lima H. (Monardes, Lara, Quiroga, Pozo, & Abarca, 2016) 

 

Limas Kerr 

Más utilizado para preparar conductos radiculares. Con el tiempo, han 

cambiado de secciones transversales cuadriláteras a triangulares y romboidal, 

lo que da como resultado a limas K-Flex y Flex-R. Tienen estrías de corte de 

1,97 a 0,88 por milímetro, un ángulo helicoidal de 45 °. (Gualdani, Langhe, & 

Montiel, 2018) 

Dependiendo de la situación clínica que estemos tratando se utilizará un 

instrumento u otro, además esto depende en gran medida de la metodología del 

especialista en endodoncia, porque algunos instrumentos son más 



 

 

conservadores que otros. Debido a que las limas K son más prácticas y 

necesarias, incluso muchos especialistas utilizan y combinan limas manuales 

alternativamente. (Estrada M. , 2017) 

1microscopia electrónica de barrido. se observa la compactación de material en la zona apical (flecha) 

 

Nota: el grafico representa el labrado de la lima Kerr contra la zona 

apical del conducto, removiendo la masa obturadora. 

 

Fresas Gates-Glidden 

Después de los procesos comunes para la apertura coronaria, se utilizan 

fresas Gates Glidden, especialmente al comienzo de los tercios cervicales y el 

inicio tercio medio del conducto radicular, que puede reducir el volumen de 

material de relleno. (Jara Chalco & Zubiate Meza, 2011) 

El escariador Gates Glidden tiene un extremo cortante corto en forma 

de llama con cortantes hojas laterales ligeramente espiraladas en un ángulo 

pronunciado con respecto a la vertical. Por lo general, tiene una pequeña guía 

que no corta en su extremo para minimizar la potencia de perforación en la 

superficie radicular. El cabezal de corte está conectado al vástago por un cuello 

largo y fino y está numerado del 1 al 6 por la marca en la talla del instrumento. 

(Casado, Martínez, & Balderramo, 2015) 



 

 

Están fabricados en acero inoxidable y tienen una longitud total de 32 

mm (desde la punta hasta el contrángulo, su tamaño es de 18 a 19 mm), 

también se fabrican con longitud total de 28 y 38 mm. (Breilh & Ferreccio, 

2018) (Casado, Martínez, & Balderramo, 2015) 

Con la ayuda de los instrumentos rotativos de acero inoxidable Gates 

Glidden y las fresas Peeso Reamers, el trabajo de preparación cervical 

comienza desde el diámetro más pequeño hasta el diámetro más grande, 

comenzando con la fresa No. 1, No. 2 y No. 3, se realiza desgaste anticurvatura 

para reducir la curvatura angular para facilitar así la preparación del conducto. 

(Arnold, 2012) 

Fresas Peeso o largo 

 Tiene una sección de corte larga y ahusada, con hojas laterales cortante 

ligeramente cortada en espiral; las hojas tienen una angulación con respecto a 

la altura vertical. El extremo cortante se fija al vástago con un cuello corto y 

grueso. Se utiliza para la remoción y preparación del conducto endodóntico 

sellado y para colocar el poste en el conducto radicular. En términos de 

material, longitud y diámetro, los escariadores Peeso siguen las 

especificaciones de Gates Glidden. (Cañete, Stacchiotti, Salles, & Resa, 2014) 

Para la remoción con fresas Peeso, el desgaste inicial debe centrarse 

con la fresa N ° 3. Se utiliza topes de silicona en la broca como control de 

profundidad para realizar un control de rayos X de la desobturación parcial del 

conducto. Y para controlar la oclusión, es muy importante que no haya ningún 

trauma oclusal. En un canal curvo, solo se puede realizar la remoción parcial 

en la parte recta del conducto. Este es un escariador para remover o desobturar 

y preparar el canal en el rango de 800-1200 rpm. Se recomienda utilizar. 

(Friedmann , 2010) 

 Facilita la operatividad de las limas manuales, que han sido 

previamente preparados y doblados para guiar en sentido apical sin provocar 

accidentes, y se verifican milímetro a milímetro mediante análisis radiográfico. 

(Estrada M. , 2017) 

 



 

 

Cucharilla endodóntica 

Los instrumentos manuales hechos de acero inoxidable requieren el uso 

de una excavadora o cuchara afilada, que se puede utilizar para eliminar el 

material calcificado y para eliminar gutapercha o dentina cariada. (Breilh & 

Ferreccio, 2018) 

Es lo mismo que una cucharilla normal, salvo que su parte activa es 

más larga. Un instrumento especial para endodoncia, cuyos extremos son más 

largos que una excavadora tradicional (cuchara). Tiene la función de remover 

fragmentos de caries en la cavidad pulpar. (Buitrago, 2015) 

Glick  

El instrumento Glick 1 fue desarrollado especialmente para colocar 

restauraciones temporales con extremos planos, para eliminar el exceso de 

gutapercha utilizado como dispositivo de transferencia de calor. El otro 

extremo es un condensador en forma de varilla con una escala en incrementos 

de 5 mm, que también se puede calentar. (Fabbro, Corbella, & Sequeira, 2016) 

Se ha demostrado que la técnica de desobturación total con 

termoplastificación puede eliminar la gutapercha del tercio cervical. mediante 

el instrumento glick 1 caliente. Se debe repetir este proceso hasta que el 

diámetro de estos instrumentos lo permita. Para lograr el ablandamiento 

térmico de la gutapercha y luego poder extraerla del sistema radicular, se ha 

utilizado la fuente potencial con instrumentos transportadores térmicos, 

dejando un espacio en el remanente de gutapercha apical para introducir limas 

H, para luego extraer el relleno para quitarlo. (Toledo Reyes, Labrada Benítez , 

& Valdés Álvarez, 2018) 

El diámetro transversal del transportador de calor limita su capacidad 

para adaptarse a sistemas mal preparados o zonas curvas, pero en conductos 

anchos, este es un buen método. La técnica consiste en activar el instrumento 

hasta que se ponga rojo y luego instalarlo en la superficie más coronal de la 

gutapercha. Mientras se extraigan los fragmentos de gutapercha, el proceso 

continuará. ( Ontiveros Granados , 2010) 



 

 

Protocolos de reintervención endodónticas propuestos por diferentes 

autores 

 

El plan de la reintervención endodóntica recordará al clínico las 

dificultades; tener estrategia para determinar la corrección a realizar en la 

apertura y el acceso al conducto radicular. De la misma manera, se consideran 

las características anatómicas de la raíz y el conducto radicular, el tipo de 

material de relleno utilizado y la técnica para realizar la remoción. (Cantarini & 

Goldberg, 2014) (Cedeño Delgado, Pinos Robalino, & Segovia Palma, 

obturación de sistemas de conductos radiculares , 2020) 

Independientemente de la técnica elegida, se recomienda tomar varias 

fotografías de rayos X durante el proceso de remoción total para confirmar el 

avance en longitud de la desobturación. Además, el control final por rayos X 

debe realizarse en la desobturación total. Hay muchos estudios sobre la 

eliminación de la gutapercha en la literatura, pero no existe un protocolo 

estandarizado universal para la remoción total. (Cañete, Stacchiotti, Salles, & 

Resa, 2014) 

Protocolo propuesto por Coronel J.N., Mendoza N.B., Vera F. X. 

1. Localizar los conductos, se debe limpiar y preparar su entrada. Si es 

posible ver o sentir la gutapercha. 

2. Preparar el orificio del conducto con una fresa Gates o un 

instrumento ultrasónico y retirar la guttapercha que se encuentra en 

el tercio coronario. 

3. Se recomienda utilizar solventes como cloroformo o xileno para la 

remoción de gutapercha durante el retratamiento endodóntico, Esto 

provocará que se forme una fina capa de material disuelto en la 

pared del conducto, que penetra en los túbulos destinarios, lo que 

dificultará la eliminación de gran cantidad de relleno restante. 

4.  Realizar la técnica manual con el uso combinado de limas H y un 

producto químico alternando, Sin embargo, la remoción de una 

gutapercha bien densa es tedioso y requiere mucho tiempo, por lo 

tanto, se recomiendan utilizar limas rotatorias para ahorrar tiempo y 

minimizar la fatiga del paciente y del operador. 



 

 

5. El canal se irriga con NaOCl (hipoclorito de sodio). Hasta que la 

lima alcance la longitud de trabajo. Utilice una lima tipo K con un 

tamaño de 15 para obtener la permeabilidad el foramen apical. 

(Coronel & Vera, 2018) 

 

Protocolo propuesto por Scavo R., Gersuni C., Oliva S., Salas R. 

 

1. Se realizaron las aperturas de forma convencional y se 

corrigieron las paredes del acceso coronario con fresas Endozeta para 

confirmar si existe un conducto radicular con forámenes independientes 

2. Se permeabilizaron del conducto radicular con limas K 

#10 y #15 

3. Se utiliza la lima con profundidad aproximada de unos 2 

a 3 mm con movimientos y la presión es moderada  

4. Se utilizan instrumentos manuales y rotatorios de níquel-

titanio (Ni Ti). 

5. Se utiliza aleatoriamente instrumentos rotatorios como 

(ProTaper Retratamiento) y con limas K alcanzando la longitud de 

trabajo  

6. Se irrigó con 2 ml de una solución de NaClO al 2,5, entre 

cada movimiento en dirección apical. (Scavo, Gersuni, Oliva, & Salas 

Romero, 2018) 

Protocolo sugerido por Chalco J., Lidia B., Meza Z., Javier A. 

1. Si se encuentra un poste dentro del conducto, las vibraciones 

ultrasónicas pueden ser utilizadas para remover el cemento causando la 

movilidad del poste, promoviendo su remoción, pero el daño del 

ligamento periodontal causado por el calor generado puede prevenir esta 

técnica. 

2. Para la apertura coronaria, se utilizan fresas Gates-Glidden, 

especialmente en los tercios cervical y comienzo del tercio medio, lo que 

disminuye el volumen del material de relleno  



 

 

3. Para la eliminación de gutapercha la cual consiste en colocar 

calor, para lograr un calentamiento con la aplicación constante y continua 

que ablande la gutapercha coronal del conducto. 

4. Con movimientos de cateterismo con limas tipo K-flex, se 

oprime contra el residuo de la obturación, Con un giro moderado en el 

sentido horario se intenta sujetar firmemente la gutapercha, para 

eliminarla lentamente. (Jara Chalco & Zubiate Meza, 2011) 

 

Método actual más recomendable de desobturación 

El método de remoción más conveniente debe mantener la forma, no 

permitir que el foramen apical se desplace, disminuir la eliminación de detritus 

apicales, reducir el tiempo de trabajo y reducir el stress del operador y el 

paciente. Tanto el sistema de desobturación como el especialista deben evitar 

métodos iatrogénicos. (Monardes, Lara, Quiroga, Pozo, & Abarca, 2016) 

(Coronel & Vera, 2018) 

El método actual constituye o representa el método de tercera 

generación para mejorar y simplificar el tratamiento del conducto radicular, y 

se considera una era nueva, aceptada y contrastada en la actividad diaria de los 

dentistas. Lo llamamos instrumento rotatorio por el tipo de conformación que 

ejecuta que puede girar 360 ° (fresa y lima) en el conducto radicular y es 

impulsado por una fuente de energía (rotación a baja revolución). (Estrada M. , 

2017) ( Jiménez-Ortiz & Calderón Porras, 2015) 

Estos instrumentos pueden aumentar la velocidad y la eficacia del 

tratamiento sin generar riesgos para los pacientes o los profesionales. Este tipo 

de instrumento tiene las mismas instrucciones que el tratamiento endodóntico 

manual tradicional, solo cambiando el número de limas a utilizar, y el número 

de limas es activado al menos por el micromotor realizando un movimiento 

oscilante a baja velocidad. (Gualdani, Langhe, & Montiel, 2018) 

Aporta más opciones, como la detección tanto en sentido horario como 

antihorario, permitiendo el uso de distintos sistemas o tipos de limas, 

denominados "endodoncia mecánica", y hay que sumarle más precisión, 



 

 

control constante, reduciendo la contaminación acústica. (Gualdani, Langhe, & 

Montiel, 2018) 

Con la llegada de las aleaciones de níquel-titanio, es posible desarrollar 

de manera práctica un instrumento similar a una lima (generalmente llamado 

instrumento rotatorio) que se puede utilizar eficazmente como instrumento 

rotativo en conductos radiculares moderadamente curvados. (Breilh & 

Ferreccio, 2018) 

Ultrasonido 

El ultrasonido se define como energía sónica con un rango de 

frecuencia superior a 25 kHz. El ultrasonido se puede utilizar en diferentes 

etapas del tratamiento de endodoncia. Este tipo de puntas del ultrasónico se 

puede utilizar para irrigación del conducto radicular, en el que se ha colocado 

anteriormente hipoclorito de sodio. La oscilación ultrasónica aumenta la acción 

de la irrigación, que penetra en la gutapercha. También se utiliza para eliminar 

cuerpos extraños, empastes o condensaciones laterales.. (Hofman, Rodrígue, 

Cadena Alcantar, & López Santillanes, 2017) (Lucas W.M. & Cristescu, 2011) 

Si los cálculos pulpares obstruyen la entrada del conducto radicular, el 

uso de puntas del ultrasonido de formas diferentes ayudará a extraerlo. Aunque 

no giran, tienen mejores resultados de corte y se pueden utilizar de forma más 

fiable y controlada. (Estrada M. , 2017) 

También se aconseja utilizar puntas ultrasónicas para encontrar el 

segundo conducto mesiovestibular en los molares superiores. Por esta razón, el 

"método de avellanado" debe aplicarse varias veces. El proceso implica la 

eliminación ultrasónica de la capa de dentina que sobresale para despejar 

completamente la entrada del segundo canal. (Coronel & Vera, 2018). 

En la irrigación ultrasónica pasiva, emplea en el centro y evitar tocar la 

pared del conducto radicular tanto como sea posible, o también se logra activar 

la vibración ultrasónica como una lima pequeña adecuada para el trayecto del 

conducto radicular (por ejemplo, ISO 15 o 20) Transfiera la energía de la lima 

al irrigante para la mayor eficacia posible. (Gualdani, Langhe, & Montiel, 

2018) 



 

 

Produce efectos acústicos de microflujo y/o cavitación. El irrigante 

puede circular en el conducto radicular preparado y la lima o el alambre 

pueden vibrar con relativa libertad. La lima contiene vientres vibrantes. Esto 

también se aplica a las limas precurvadas, lo que explica parcialmente la 

eficacia de la irrigación ultrasónica pasiva en conductos curvos. (Breilh & 

Ferreccio, 2018) 

La eliminación ultrasónica de restauraciones para ingresar al sistema 

del conducto radicular, localización del conducto radicular, eliminación de 

obstrucciones (como instrumentos rotos, medicación en el conducto radicular, 

pernos o postes), preparación biomecánica, irrigación ultrasónica (irrigación 

activada), obturación en el sistema de conductos radiculares, son las ventajas y 

aplicaciones que se encuentran en el ultrasonido. (Hernández Hernández, 

Riolobos González, & Mena Álvarez, 2014) 

Puntas o insertos para ultrasonido 

La punta R1: Clearsonic Es una opción ideal para retratamiento, 

especialmente en el canal ovalado, que es muy eficaz para remover la 

gutapercha. Para limpiar el tercio medio del área del istmo, limpiar conductos 

acintados y retirar limas separadas. Para la cavidad pulpar, la localización del 

canal MB2 y la limpieza del conducto utilizado para el retratamiento 

endodóntico. (Lucas W.M. & Cristescu, 2011) 

La punta R2: Flatsonic Se utiliza en el largo conductos ovalado, al 

que ni siquiera R1 Clearsonic puede llegar. Para la limpieza del tercio medio en 

conducto acintados (istmo) y para limpiar el conducto radicular en 

retratamientos. (Lucas W.M. & Cristescu, 2011) 

Protaper Retratamiento 

Uno de los instrumentales más utilizadas diseñada por Clifford Ruddle, 

Pierre Machtou y Joh West. Sus principales características son su conicidad 

múltiple y progresivamente ahusado, un ángulo de corte ligeramente negativo, 

una sección transversal triangular convexa y aristas redondeadas con piych 

variable, no cortante e inactiva punta. (Cárdenas, Milena, & Rodríguez, 2015) ( 

Aguilar Rojas & Barzuna Ulloa , 2010) 



 

 

El sistema estaba compuesto originalmente por 6 limas, algunas de las 

cuales fueron modificadas, y el sistema se amplió con nuevas limas de 

conformación apical, lo que resultó en una nueva generación, que se 

comercializó como ProTaper Universal. Esta intenta instrumentar un conducto 

radicular más largo, un calibre apical más grande y un menor riesgo de 

separación del instrumento. Utiliza velocidades de 150 a 350 RPM. (Kaled, 

Faria, Heck, Heck, & Aragao, 2013) 

 Abarca instrumentos de modelado, acabado y retratamientos. Tres 

instrumentos de (D1, D2 y D3) están diseñados para facilitar el movimiento del 

material de relleno. Cada lima tiene una longitud, conicidad y punta apical 

diferentes. (Miotto Palo, 2012) 

Tabla 1: diámetros, conicidad, longitudes de limas ProTaper Retratamiento 

LIMAS DIÁMETROS CONICIDAD LONGITUDES 

D1 30 0.09 16 mm 

D2 25 0.08 18 mm 

D3 20 0.07 22 mm 

Nota: esta tabla muestra cada lima del sistema ProTaper Retratamiento 

con sus respectivos diámetros, conicidad y longitudes. 

 

D1, D2 y D3 se utilizan para eliminar el material de obturación de la 

corona, medio y porciones apicales del conducto radicular. La serie de 

retratamiento tiene una sección transversal convexa, pero la punta de trabajo de 

D1 facilita su penetración inicial en el material de obturación. Debemos usarlo 

con cuidado, no presionar en la porción apical del conducto radicular. (Zuolo, 

Kherlakian, & Mello, 2014) 

Si se aplica presión D1 dentro del conducto radicular, su punta activa 

puede ocasionar algún tipo de accidente operatorio. Se debe observar la causa 

quitando el instrumento si existe resistencia al desobturar el conducto. 

Empezamos a remover la gutapercha de la parte media con el instrumento D2. 

Para completar la desobturación  del instrumento D3, continuamos quitando la 

gutapercha del tercio apical y luego podemos usar pequeños movimientos de 



 

 

barrido contra la pared. (Cabarcas & Barreto, 2010) (Casado, Martínez, & 

Balderramo, 2015) 

El sistema ProTaper Retratamiento adopta un diseño de cono variable y 

se puede utilizar junto con la técnica corono-apical, donde cada instrumento 

prepara selectivamente diferentes áreas del conducto radicular para reducir la 

fricción intraconducto. (Cabarcas & Barreto, 2010) 

En la investigación de laboratorio, todas las técnicas de prueba dejan un 

residuo de gutapercha sellador en el conducto radicular. Se ha demostrado que 

el sistema de retratamiento rotatorio de ProTaper Retratamiento es un método 

eficaz para eliminar la gutapercha y el sellador de los dientes anteriores 

superiores. (Gu, Ling, Wei, & Huang, 2011)  

Wave One 

Tienen todos secciones transversales triangulares convexas D1 a D8 de 

D9 a D16 modificadas, que se convierten en triángulos convexos, presentando 

un ángulo de punta de 50 °, inactiva y modificado. (Good & McCammon, 

2013) 

El instrumento comienza a moverse en el sentido horario y luego gira 

inmediatamente el sentido de rotación en el sentido anti-horario. (Cañete, 

Stacchiotti, Salles, & Resa, 2014) 

Las limas Wave One Gold están disponibles en tres longitudes clásicas: 

21, 25 y 31 mm, y el vástago corto es de 11 mm para mejorar el acceso a los 

dientes posteriores. Además, puede acortar el tiempo de preparación del 

conducto radicular en un 23% y reducir aún más la fatiga clínica. (Friedmann , 

2010) 

Presumiblemente el Wave One debido a la aleación Gold es más 

flexible y evita significativamente que la lima se rompa en comparación con 

otros sistemas mecanizados. Se reutiliza hasta el límite de 3 usos. Existe 

defecto superficial cortantes debido a que pierde efectividad de corte, entre más 

se utilice menor cantidad de tejido podrá remover. (Nieto Salvador & Mendoza 

Pazmiño, 2017) 



 

 

Procedimientos menos recomendables para efectuar la desobturación de 

conductos 

El sistema de conductos radiculares proporciona una estructura 

anatómica compleja que debe prepararse química y mecánicamente antes de la 

obturación. La patología de las enfermedades endodónticas, los procesos de 

inflamación e infección están relacionados con bacterias, hongos y virus, y 

están relacionados con el porcentaje de fracaso postoperatorio de las 

enfermedades endodónticas. Durante la reintervención endodóntica, varios 

procedimientos clínicos afectarán el éxito o el fracaso del tratamiento de 

endodoncia. (Cabarcas & Barreto, 2010) 

Xilol 

Entre los disolventes utilizados para la remoción de la gutapercha, 

podemos mencionar xilenol, xileno o dimetilbenceno, C6H4 (CH3) 2 

(derivados dimetilados del benceno), cuya principal característica es que 

reblandece el material por disolución, actúa sobre el tercio medio y cervical del 

conducto para la desobturación total. (Cabarcas & Barreto, 2010) (García 

Puente, Jaime , & Zoilo, 2011) 

Generalmente, el solvente es tóxico e irritante para los tejidos 

periapicales, el efecto del xilenol es disolverse lentamente, controlando así la 

eliminación de gutapercha. Por tanto, se recomienda utilizar una sola gota para 

evitar daños al paciente. El xileno ablanda el material de obturación y reduce la 

resistencia que puede tener al ser removido. La mayoría de los clínicos no 

utilizan disolventes debido a sus efectos tóxicos. (Kaled, Faria, Heck, Heck, & 

Aragao, 2013) 

El solvente xilol tiene un cierto grado de toxicidad que causa 

solubilidad en la gutapercha que está en el conducto radicular. Debido a que se 

adherirá a las irregularidades del canal, no se puede eliminar correctamente; al 

mismo tiempo, se remueve en pequeñas cantidades a la zona periapical. 

(Cabarcas & Barreto, 2010) 

Diversos estudios han demostrado que el xilenol es un solvente de 

gutapercha muy eficaz, pero tiene el inconveniente de irritar las mucosas tanto 

por contacto como por inhalación, además de provocar convulsiones, insomnio 



 

 

e incluso la muerte. depresión respiratoria. (Hofman, Rodrígue, Cadena 

Alcantar, & López Santillanes, 2017) 

Algunos médicos optan por usar solventes para ablandar la gutapercha 

antes de ingresar el instrumento (mecánica o manualmente). Sin embargo, se 

sabe que todos los disolventes son tóxicos para los tejidos periapicales y deben 

utilizarse con precaución. (Cañete, Stacchiotti, Salles, & Resa, 2014) 

Aunque el xilol es la solución más eficaz para eliminar materiales de 

obturación cuando se utiliza junto con instrumentos giratorios u oscilantes. En 

un estudio realizado, en comparación con otros disolventes, el xilol elimina 

eficazmente el material de obturación alternando con irrigación ultrasónica 

pasiva, posterior a la desobturación con instrumentación mecanizada, puede 

mejorar la remoción del material obturador en dientes anatómicamente 

complejos. (Arnold, 2012) 

Aceite de naranja  

En comparación con otros métodos de descalcificación, el aceite de 

naranja y la técnica mecánica tienen la tasa de descalcificación total más baja 

de 0.2667. Las dos principales ventajas de estos aceites son su cero toxicidad 

porque son para consumo humano y son de bajo costo. ( Hidalgo Suasnavas , 

Martínez Martínez , & Peñaherrera Manosalva , 2017) 

El aceite esencial extraído de la cáscara de naranja, cítrico es fácil de 

obtener, y su uso también es adecuado para abrir rápidamente el conducto 

radicular. En comparación con los disolventes potencialmente tóxicos, el aceite 

de naranja es un excelente disolvente alternativo, que se puede utilizar para el 

cemento de óxido de zinc y eugenol o para ablandar o disolver la gutapercha. ( 

Pineda Mejía, Palacios Alva, & Terán Casafranca, 2012) 

El uso de disolventes puede reducir la fuerza excesiva y los accidentes 

operatorios (por ejemplo, perforación radicular, enderezamiento del conducto 

radicular o cambios en la forma original del conducto radicular). Asimismo, 

también reducen el tiempo de trabajo y facilitan la penetración del 

instrumental, aportando seguridad para este procedimiento. (Breilh & 

Ferreccio, 2018) 



 

 

Eucaliptol 

El componente principal del eucaliptol es el aceite de eucalipto, es un 

solvente ampliamente utilizado, de baja toxicidad, antiséptico y tiene buena 

capacidad de disolución en gutapercha. Sin embargo, tiene un efecto diferente 

sobre el cemento de relleno, como la velocidad de disolución de la gutapercha 

es lenta. (Buitrago, 2015) 

El aceite de eucalipto exhibe propiedades antibacterianas y 

antiinflamatorias. Cuando se calienta, su potencial de disolución en 

gutaperchas aumenta significativamente. Si no se calienta, su material de 

disolución es más lento; pero estadísticamente hablando su capacidad de 

disolución es menor a comparación con el solvente xilol, tiene como ventaja su 

biocompatibilidad y no toxicidad ( Pineda Mejía, Palacios Alva, & Terán 

Casafranca, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 Diseño y tipo de investigación  

La presente investigación posee tipos de investigación: descriptiva, 

documental y comparativo. 

Es descriptivo porque detalla, ordena y caracteriza cada una de los 

factores de riesgos que direccionan a posibles complicaciones operatorias 

durante el retratamiento endodóntico. 

Es documental porque se busca información en diversos artículos 

científicos, existe viabilidad con acceso a diferentes fuentes bibliográficas a 

través de buscadores, como Google Académico, Redalyc, Scielo, Pubmed, 

Webs of Sciences. 

Es comparativo porque se realizará un análisis de diferentes protocolos 

de retratamiento endodóntico de diversos autores, que varían su modo de 

empleo utilizando diferentes métodos con el fin de manifestar su efectividad. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda inicial 

70 (artículos) 

Descartaron: 

33 no factores relacionado con lo 

que quería buscar 

24 antes del 2009 

70 Art.(63 esp./7ingles) 

41 Art. A/R 

21 C/C 

5 Caso cohorte 

 

 

 



 

 

En esta recolección se hizo mediante los criterios de inclusión: 

• Artículos científicos publicados entre enero del año 2016 

hasta el año 2020. Pero algunos estuvieron fuera de este rango son 

las bases teóricas para la elaboración de la revisión de literatura. 

• Artículos científicos que se encuentran en revistas de alto 

impacto.  

• Artículos en idiomas en inglés y español. 

• Artículos que incluyan las palabras clave: retratamiento, 

instrumentación, conformación, fracaso, reinstrumentación, 

complicaciones operatorias.   

Como técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron la 

búsqueda de artículos científicos a través de una computadora con acceso a 

internet en los metabuscadores: Web of Sciences, Pubmed, Google Scholar, 

Cochrane Library y otros como el uso de Cats en el análisis de cada artículo 

científico.  

Procedimiento de la investigación  

 

1. Se realizó una revisión previa de la literatura científica 

actualizada acerca de una primera aproximación del tema de estudio 

Complicaciones operatorias durante la reintevención endodóntica. 

2. Se definió el problema de estudio ¿Cuáles son las 

complicaciones operatorias durante la reintervención endodóntica 

3. A partir de la revisión de la literatura científica previa,  

se definieron 15 preguntas de investigación que en un análisis 

exhaustivo, permanecieron  5  

4. Se procedió a una amplia búsqueda de referencias 

bibliográficas en los Metabuscadores Web of Sciences, Pubmed, 

Google Scholar, Scielo, Cochrane Library y otros. 

5. Se realizó el análisis de la literatura científica 

relacionada a cada pregunta, objetivo y tema de investigación; 

factores que direccionan, instrumentales idóneos, protocolos de 



 

 

diferentes autores, métodos actuales y procedimientos menos 

recomendables  

Se utilizó recursos de apoyo: 

Recusos empleados 

Recursos humanos: 

Investigador: Denise Carolina Perero Sumba 

Tutor Academico: Dra. Maria Teresa Noblecilla 

Tutor Metodologico: Dra. Maria  

 

Análisis de Resultado  

Después de examinar los artículos que cumplieron con los criterios de 

inclusión en lo referente a las complicaciones operatorias durante el 

retratamiento endodóntico, se evidenció que las perforaciones radiculares son 

una de las causas más frecuentes de los fracasos endodónticos ocurriendo 

usualmente a nivel del tercio medio radicular debido a intentos descuidados 

durante la corrección de escalones, en el sobrepaso de instrumentos fracturados 

o  el uso excesivo de las limas en la reinstrumentación del sistema de 

conductos; un instrumento en una mala orientación durante la búsqueda de un 

conducto radicular puede resultar en la creación de un falso conducto 

especialmente en raíces curvas. 

Los autores consideran que la causa más frecuente de las perforaciones 

laterales o en banda es el limado excesivo en la pared interna de la raíz durante 

la preparación y reconformación de conductos curvos o al procurar retirar todo 

el material obturador intrarradicular presente; además, podría surgir otro 

inconveniente como es el escalón, el cual es muy común encontrarlo 

especialmente en los casos en que el diente se presenta con un conducto 

parcialmente obturado.  

Otro aspecto en el que coinciden los documentos seleccionados, es en la 

observancia de la longevidad del material obturador dentro del conducto, es 

importante constatar el grado de homogeneidad y de compactación de la masa 

de gutapercha, a fin de decidir el procedimiento apropiado; lo importante es 



 

 

remover la obturación sin modificar la anatomía endodóntica, siguiendo la 

premisa de no perder el camino de la gutapercha. 

La revisión bibliográfica determina que las alteraciones en la 

temperatura pueden ser nocivas para los tejidos perirradiculares si se sobrepasa 

el límite tolerado el cual es de hasta 10°c para el ligamento periodontal en los 

tratamientos endodónticos, en este sentido, se debe tener precaución en la 

técnica mecánica al utilizar las fresas Gates Glidden debido a que producen un 

alza de temperatura agresiva en la superficie radicular.   

Los estomatólogos pueden asegurar un tratamiento de la más alta 

calidad; para ello deberán lograr la planificación coherente del caso, evaluar 

con objetividad la dificultad que se presenta en el curso de la terapia y 

habilidad personal que se requiere para enfrentar tratamientos complejos, 

incluso en manos expertas, cualquier dificultad puede ocurrir.  Un mayor 

cuidado debe tenerse si se opta por la desobturación mecanizada de conductos 

ya que las limas se fracturan sin avisar, aumenta el riesgo que se atornillen o 

bloqueen en las paredes del conducto, lo cual inevitablemente termina en la 

fractura del instrumento, lo que unido a un instrumento que ya ha sufrido un 

previo desgaste aumenta el riesgo. Por otro lado, la revisión bibliográfica 

propone que el método actual más recomendable son los instrumentales 

rotatorios debido a los movimientos de tracción en sentido horario y por el 

ahorro de tiempo. 

Existen procedimientos menos recomendables para efectuar la 

desobturación de conductos, es sabido que todos los solventes son tóxicos para 

los tejidos periapicales y deben usarse con precaución; sin embargo,  la 

utilización de disolventes disminuye la fuerza excesiva, los accidentes 

operatorios (como perforación de la raíz, o alteración de la forma original del 

conducto radicular), así mismo disminuyen también el tiempo de trabajo y 

facilitan la penetración del instrumental otorgando seguridad a este paso 

operatorio. 

La revisión de literatura sugiere que el método de desobturación más 

conveniente debe conservar la forma, no permitir el desplazamiento del 

foramen apical, reducir la eliminación de detritus apicales, disminución del 



 

 

tiempo de trabajo, disminuir el stress del operador y del paciente. Tanto el 

sistema de remoción como el especialista deben evitar procedimientos 

iatrogénicos; por lo tanto, no existe un protocolo universal estandarizado. 

Discusión de Resultado 

Según los estudios que realizó Ontiveros determino que es útil el ultrasonido 

para eliminar rápidamente la gutapercha, producen un calor que reblandece la 

gutapercha, con lo que la gutapercha se desplazará en dirección coronal, hacia 

la cámara pulpar. El artículo de demostró la incidencia de microfracturas 

presentes a nivel de la unión amelocementaria producidas durante el retiro de 

pernos por aplicación de ultrasonido y por el sistema para remoción 

gutapercha. ( Ontiveros Granados , 2010) (Padrón, 2010) 

Según Coronel basándose en los resultados evidenciados de la 

literatura, la técnica manual es la más utilizada, presentando mejores resultados 

en la remoción del material obturador comparado a la técnica mecánico-

rotatoria. En comparación con el artículo de Monardes que señalan la 

eliminación de la gutapercha mediante el uso de instrumentos manuales como 

un proceso lento y difícil, especialmente cuando el material de relleno está bien 

compactado. Por lo tanto, los instrumentos rotativos se recomiendan para 

reducir el tiempo clínico y facilitar la extracción. (Coronel & Vera, 2018) 

(Monardes, Lara, Quiroga, Pozo, & Abarca, 2016) 

En el estudio de Gu, Ling, Wein las técnicas de retratamientos 

endodónticos con sistemas rotativos de prueba dejaron restos de gutapercha 

sellador dentro del conducto radicular. El sistema de retratamiento rotatorio 

ProTaper retratamiento demostró ser un método eficaz para eliminar la 

gutapercha y el sellador de los dientes anteriores superiores. Monardes 

evidenció la eficacia  del Sistema Protaper Retratamiento en la remoción de la 

gutapercha y concluyó que su eliminación depende principalmente de factores 

anatómicos, como forma de la sección del canal radicular, el grado de 

curvatura del canal radicular y de la conformación anterior del canal (Gu, Ling, 

Wei, & Huang, 2011) (Monardes, Lara, Quiroga, Pozo, & Abarca, 2016) 

En la revisión del artículo de Gualdani, el Xilol ha eliminado 

efectivamente el material de obturación en comparación con otros solventes, 



 

 

mejora la eliminación de materiales de obturación en piezas dentarias 

anatómicamente complejas. En la investigación de Herrera los odontólogos no 

utilizan disolventes debido a su acción tóxica. (Gualdani, Langhe, & Montiel, 

2018) (Herrera Plasencia, Garcia Rupaya, & Delgado Cotrina , 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Entre los factores que direccionan a posibles complicaciones operatorias resalta 

la falta de conocimiento biológico y técnico del profesional al realizar el 

retratamiento endodóntico debido a las injurias que pudiera provocar en el 

órgano dental. Asimismo, el instrumental idóneo será aquel con el que el 

especialista se sienta más cómodo y cumpla con los objetivos. 

El protocolo de reintervención endodóntica más aplicado es el que alterna 

técnicas (método híbrido), como lo son: la técnica química, mecánica y la 

manual en un mismo conducto sin un orden reglamentario. actualmente, el 

sistema de desobturación más recomendable es el mecanizado, por su facilidad 

en la remoción y menor tiempo de trabajo para el especialista. 

El uso de solventes como único procedimiento para retirar la obturación 

intraconducto, no es aconsejable por su alto grado de toxicidad, ser irritante 

sobre la mucosa y adherirse a las irregularidades del conducto. Cualquier error 

que se cometa durante la reintervención, tendrá que ser solucionado a la 

brevedad posible, con un apropiado manejo táctico.   

El incremento de la temperatura durante la fase de funcionamiento del 

instrumental intraconducto debe ser tomado muy en consideración debido a 

que puede provocar perjuicio al ligamento periodontal.  

Recomendaciones  

El operador debe tener un amplio conocimiento de la anatomía dental, saber el 

uso de cada instrumental, conocer el proceso de desobturación del conducto, 

tener práctica en reintervenciones endodónticas y ser prudente en la toma de 

decisiones ante complicaciones que pueden llegar a surgir. 

Es sustancial la inspección y cuidado del instrumental antes de su uso para 

evitar eventos fortuitos. Cualquier técnica de desobturación que se utilice, se 



 

 

debe realizar con juicio al efectuarla, hay que recordar que no hay recetas 

exactas para la desobturación de conductos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar Rojas, W., & Barzuna Ulloa , M. (2 de 04 de 2010). retratamiento endodóntico 

casos clinicos. (ULACIT-ENDODONCISTA, Ed.) IDENTAL, 33-45. Obtenido de 

http://www.ulacit.ac.cr/files/revista/articulos/esp/resumen/32_3445.aguilar

rojasw.barzunaulloam.pdf 

Asgary, S., Fazlyab, M., Sabbagh, S., & Eghbalb, M. J. (7 de 10 de 2014). Outcomes of 

Different Vital Pulp Therapy Techniques on Symptomatic Permanent Teeth: A 

Case Series. PMC US National Library of medicine national institutes of health 

, 295-300. Obtenido de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4224770/ 

Burbano Balseca, M. J., Cortés Naranjo, D. G., Carrillo Rengifo, K. J., & Espinosa 

Torres, E. E. (1 de 07 de 2017). Radiographic evaluation of the curvature 

degree and radius in the mesiobuccal canals of maxillary first molars. Revista 

“ODONTOLOGÍA”, 19(1), 22-32. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/1098-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

4166-1-10-20181018.pdf 

Chapa Hernández, A., Vargas Salinas, B. A., & Rodríguez Delgado, I. (2 de 12 de 2017). 

Causas de retratamiento endodontal. revista mexicana de estomatología, 

3(2). Obtenido de 

https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/74/190 

Ciobanu, I. E., Rusu, D., Stratul , S. I., & Didilescu, A. C. (10 de 11 de 2016). Root Canal 

Stripping: Malpractice or Common Procedural Accident-An Ethical Dilemma 

in Endodontics. Pubmed, 201-225. Obtenido de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27672458/ 

Flores , A. G., & Orellana , A. P. (13 de 04 de 2018). técnicas y sistemas actuales de 

obturación en endodoncia . KIRU, 15(2), 85-93. Obtenido de 

https://www.usmp.edu.pe/odonto/servicio/2018/1325-4404-1-PB_1.pdf 

Gutiérrez Barreto, J. F., Cajamarca Medina, D. C., & Monroy Navas, J. C. (12 de 2015). 

Alteraciones de la estructura de la lima primaria posterior a su uso. 34(73), 

29-36. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/15923-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-56230-3-10-20161007.pdf 

Hidalgo Suasnavas , L. M., Martínez Martínez , A. C., & Peñaherrera Manosalva , M. S. 

(18 de 01 de 2017). Retratamiento de dientes unirradiculares obturados con 

gutapercha; acción de. Dominio de las Ciencias, 109-131. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

RetratamientoDeDientesUnirradicularesObturadosConG-5802917%20(6).pdf 

Jiménez-Ortiz, J. L., & Calderón Porras, A. N. (03 de 2015). Instrumentos rotatorios: su 

uso, separación y efecto en complicaciones endodónticas postoperatorias. 

Scielo, 18(1), 77-90. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

199X2014000100005 



 

 

Ojeda C., C. A. (10 de 10 de 2010). perforaciones radiculares: una revisión . Ustasalud 

Odontología, 3, 92-99. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/1881-

4355-1-SM%20(1).pdf 

Ontiveros Granados , A. G. (02 de 2010). Retratamiento endodóntico no quirúrgico 

asociado a filtración apical. Odontologia Actual, 5(58), 1-5. Obtenido de 

https://biblat.unam.mx/hevila/Odontologiaactual/2007-08/vol5/no58/5.pdf 

Pérez, E., Burguera, E., & Carvallo, M. (31 de 07 de 2009). tríada para la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares. acta odontológica 

Venezolana, 41(2), 13-21. Obtenido de 

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2003/2/triada_limpieza_conf

ormacion_conductos_radiculares.asp 

Pineda Mejía, M. E., Palacios Alva, E. S., & Terán Casafranca, L. Á. (2012). Evaluación 

in vitro de tres solventes de gutapercha. Odontol. Sanmarquina, 14(1), 15-18. 

Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/2828-

Texto%20del%20artículo-18149-1-10-20140315%20(1).pdf 

Polanco, S. H. (02 de 2011). ¿Cuáles son los errores comunes en endodoncia? 

IntraMed, 33-56. Obtenido de 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=51336 

Terrazas Ríos, T. A., González Pérez, G., Liñán Fernández, M., & Ortiz Villagómez, M. 

(09 de 2011). Accidentes de procedimiento endodóntico. Presentación de un 

caso. revista odontologica mexicana Scielo, 15(3), 18-19. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-

199X2011000300008#:~:text=En%20el%20tratamiento%20endod%C3%B3nti

co%20pueden,en%20el%20piso%20cameral%2C%20as%C3%AD 

Arnold, M. (03 de 2012). El retratamiento ortógrado de una endodoncia. ELSEVIER, 

25(3), 119-128. Obtenido de https://www.elsevier.es/es-revista-

quintessence-9-articulo-el-retratamiento-ortogrado-una-endodoncia-

S0214098512000359?referer=buscador 

Ávila Granizo, Y. V., Coloma Calle, L. E., Urgiles Huilcarema, A. P., & Goya Goya, L. A. 

(07 de 2018). Comparación Invitro del daño al conducto dentinario en 

premolares inferiores después del retratamiento endodóntico con limas 

protaper de retratamiento y limas manuales hedstroem. revista cietifica 

mundo de la investigación y el conocimiento, 2(3), 479-499. Obtenido de 

https://recimundo.com/index.php/es/article/view/305/html 

Basilio, J., Roig Cayón, M., Canalda Sahli, C., & Brau Aguadé, E. (s.f.). La formación de 

microgrietas en las paredes dentinarias de la preparación apical esta 

atribuida principalmente al calor generado y a la vibración del instrumento 

observaron que la formación de microgrietas en la dentina radicular resecada 

se incrementaba,. SCRIBD ACTA ODONTOLOGICA, 6(10), 513-522. Obtenido 

de https://es.scribd.com/document/441042346/ULTRASONIDO-EN-

ENDODONCIA 

Breilh, D. M., & Ferreccio, D. J. (03 de 2018). importancia de preparación preclínica 

previo al uso de sistemas mecanizados por alumnos de pregrado para evitar 



 

 

fracturas. 14, 1990. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-

86442018000100004 

Buitrago, D. B. (11 de 2015). Preservación de Estructura Dentaria Durante los 

Tratamientos Endodónticos. CarlosBoveda-endodoncia(61), 43-50. Obtenido 

de 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odont

oinvitado_61.htm 

Cabarcas, G. O., & Barreto, D. B. (2010). Retratamiento endodóntico como primera 

elección. Rev. de facultad de cienciasde la salud, 6(2), 147-153. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/5121/512156325012.pdf 

Caldera, M. M. (13 de 12 de 2001). Prevención y Tratamiento de los Accidentes 

Durante la Terapia Endodóntica". OdontologoInvitado. Obtenido de 

https://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odon

toinvitado_13.htm 

Cantarini, C., & Goldberg, F. (10 de 03 de 2014). El retratamiento endodóntico:. 

divulgacion-endodoncia, 102(2), 76-82. Obtenido de 

https://www.aoa.org.ar/wp-

content/uploads/2017/03/V102N2J2014.pdf#page=36 

Cañete, M. T., Stacchiotti, Z., Salles, M., & Resa, A. L. (15 de 11 de 2014). 

Comparación de la capacidad de limpreza de tres sistemas rotatorios para la 

desobturación y retraramiento de conductos radiculares. revista de la 

sociedad odontologica de la plata, 24(48), 23-28. Obtenido de http://solp-

admin.diper-it.com/api/uploads/magazinearticles/Comparacion-de-la-

capacidad-de-limpieza-de-tres-sistemas-rotatorios-para-la-desobturacion-y-

retratamiento-de-conductos-radiculares/Ca%C3%B1ete%20et%20al.PDF 

Cárdenas, P., Milena, S., & Rodríguez, C. (12 de 2015). Evaluación de la resistencia 

teórica a la flexión de tres instrumentos utilizados en endodoncia mediante 

análisis de elementos finitos. revista cientifica javeriana, 34(73), 21-36. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/2312/231247071003.pdf 

Casado, R. E., Martínez, V. I., & Balderramo, M. F. (2015). Abordaje de instrumentos 

separados durante el tratamiento endodóntico: Resolución de un caso 

clínico. UNcuyo, 9(1), 32-35. Obtenido de 

https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7326/casadorfo-912015.pdf 

Cedeño Delgado, M. J., Pinos Robalino, P. J., & Segovia Palma, P. I. (09 de 03 de 

2020). OBTURACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES, 4(1), 253-

266. Obtenido de 

https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/429 

Cedeño Delgado, M. J., Pinos Robalino, P. J., & Segovia Palma, P. I. (09 de 03 de 

2020). obturación de sistemas de conductos radiculares . Revista cientifica de 

investigación actualización del mundo de las ciencias, 4(1), 253-266. 

Obtenido de https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/429 



 

 

Cordero López, P., Guerrero Coello, M., & Vélez Astudillo, R. (08 de 11 de 2016). 

remoción de un instrumento fracturado durante la terapia endodóntica: 

reporte de un caso. odontología activa UCACUE, 1(1), 183. Obtenido de 

https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/183/307 

Coronel, J., & Vera, F. V. (24 de 08 de 2018). Técnicas manuales y mecanizadas en el 

retratamiento endodóntico. San Gregorio(24), 7-15. Recuperado el 31 de 10 

de 2018, de 

http://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/

view/722 

Estrada, M. (12 de 2017). Importancia de la magnificación en odontología 

conservadora: revisión bibliográfica. Scielo, 33(6), 13-85. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852017000600004&lng=es&nrm=iso 

Estrada, M. (08 de 2017). Instrumentación rotatoria en endodoncia: ¿qué tipo de 

lima o procedimiento es el más indicado? Scielo, 33(4), 13-85. Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-

12852017000400003&lng=es&nrm=iso 

Fabbro, M., Corbella, S., & Sequeira, P. (19 de 10 de 2016). Procedimientos de 

endodoncia para el retratamiento de las lesiones periapicales. Biblioteca 

Cochrane, 38-53. Obtenido de 

https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005511

.pub3/full/es?highlightAbstract=retratamient%7Cendodoncia%7Cendodonci

%7Cretratamiento 

Fang Mercado, L. (08 de 06 de 2012). Fractura radicular vertical en incisivo maxilar 

restaurado con perno metálico y Apicectomía del diente adyacente. Acta 

odontologica venezolana, 50(2). Obtenido de 

https://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/2/art-14/ 

Fernández Ponce de León, Y. F., & Mendiola Aquino, C. (2013). Evolución de los 

sistemas rotatorios en endodoncia: propiedades y diseño. Rev. 

Estomatología Herediana, 21(1), 51-54. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/4215/421539362010.pdf 

Ferraro Saldas, N., & Pomes Flores, V. (04 de 2016). Glide path en endodoncia: un 

camino al éxito. (D. N. Y., Ed.) Canal Abierto(33), 26-31. Obtenido de 

https://www.socendochile.cl/upfiles/revistas/33.pdf 

Friedmann , S. (12 de 10 de 2010). Endodontic Topics. Canal Abierto, 15-21. Obtenido 

de https://www.socendochile.cl/upfiles/revistas/12.pdf 

García Puente, C., Jaime , A., & Zoilo, L. (09 de 2011). Técnica de Stress Mínimo: 

Conformación Mecanizada Segura. Canal Abierto. Obtenido de 

https://www.socendochile.cl/upfiles/revistas/18.pdf 

Gómez Díaz, M., Vargas Quiroga, E., Pattigno Forero, B., & Tirado Amador, L. (10 de 

10 de 2017). Algunas consideraciones sobre el aislamiento absoluto en 

endodoncia. Scielo, 21(10), 4-10. Obtenido de 



 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30192017001000011 

Good, M., & McCammon, A. (12 de 2013). An removal of gutta-percha and root canal 

sealer: a literature review and an audit comparing current practice in dental 

schools. Publmed.gov, 39(10), 38-44. Obtenido de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23367635/ 

Gu, L.-S., Ling, J.-Q., Wei, X., & Huang, X.-Y. (12 de 12 de 2011). Efficacy of ProTaper 

Universal rotary retreatment system for gutta-percha removal from root 

canals. Pubmed.gob, 41(4), 88-95. Obtenido de 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18081804/ 

Gualdani, G. M., Langhe, C. L., & Montiel, N. B. (12 de 2018). Revisión de 

desobturación de gutapercha con limas manuales, Xilol y Reciproc. Scielo 

Uruguay, 20(32), 88-93. Obtenido de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-

93392018000200012 

Hallak, C. (2008). CarlosBoveda endodoncia. ENDODONCIA MILITAR(53), 152-178. 

Obtenido de dontoinvitado: 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odont

oinvitado_53.htm 

Hernández Hernández, E., Riolobos González, M. F., & Mena Álvarez, J. (2014). 

Aplicaciones del ultrasonido en endodoncia. Dialnet, 10(1), 7-14. Obtenido 

de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4240830#:~:text=Las%20a

plicaciones%20y%20ventajas%20encontradas,%2Dconducto%2C%20pernos%

20o%20postes) 

Herrera Plasencia, P., Garcia Rupaya, C., & Delgado Cotrina , L. (09 de 2019). Eficacia 

disolvente y citotoxicidad del aceite de cáscara de limón (Citrus limon). 

Scielo, 29(3), 19-25. Obtenido de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1019-

43552019000300005&script=sci_arttext 

Hilú, R. B. (09 de 2010). El exito en Endodoncia. ENDODONCIA, 27(3), 131-138. 

Obtenido de 

https://www.academia.edu/8246513/2009_Hil%C3%BA_El_exito_en_endod

oncia 

Hofman, M. E., Rodrígue, S. O., Cadena Alcantar, M. A., & López Santillanes, A. (12 de 

2017). Comparación de la Eficacia del extracto de naranja, D-limoneno y xilol 

en retratamientos de dientes obturados con gutapercha. revista dentista y 

paciente, 10-15. Obtenido de https://dentistaypaciente.com/enciclopedia-

odontologica-112.html 

Holguín Santana, M. D., Santana Zamora, F., Aseff Schietek, E., & de la Fuente 

Cabrera, L. P. (06 de 2015). Fatiga cíclica en sistemas rotatorios. REVISTA 

ADM, 71(4), 178-182. Obtenido de 

https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2014/od144e.pdf 



 

 

Jara Chalco, L., & Zubiate Meza, J. (10 de 07 de 2011). Retratamiento endodóntico no 

quirúrgico. Rev Estomatol Herediana, 24(4), 231-236. Obtenido de 

file:///C:/Users/User/Downloads/172-Texto%20del%20art%C3%ADculo-603-

1-10-20140702%20(3).pdf 

Kaled, G., Faria, M., Heck, A., Heck, A., & Aragao, E. (2013). Retratamento 

endodôntico: análise comparativa da efetividade da remoção da obturação 

dos canais radiculares realizada por três métodos. Rev Gaucha Odontologia 

Scielo, 59(1), 103-108. Obtenido de 

http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

86372011000100015&lng=p&nrm=iso 

Laplace Pérez, B. d., Legrá Matos, S. M., Castellanos Amestoy, L., Peñuela Pérez, E. B., 

& Fernández Laplace , J. (1 de 03 de 2015). Presentación de un paciente con 

perforación radicular como complicación del tratamiento endodóntico. 19(1). 

Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1560-

43812015000100019 

Lobo, K. (06 de 2014). Sistemas portaper, k3 y profile para la preparación de 

conductos radiculares: revisión actualizada. Acta Bioclínica, 3(5), 16-23. 

Obtenido de 

https://www.academia.edu/30242100/Sistemas_portaper_k3_y_profile_par

a_la_preparaci%C3%B3n_de_conductos_radiculares_revisi%C3%B3n_actuali

zada 

Lucas W.M., v., & Cristescu, R. C. (04 de 2011). Los ultrasonidos en endodoncia. 

ELSEVIER, 24(4), 187-198. Obtenido de https://www.elsevier.es/es-revista-

quintessence-9-articulo-los-ultrasonidos-endodoncia-

X0214098511025001?referer=buscador 

Martinez, D. H. (10 de 2018). Evaluación de los sistemas reciproc, waveone gold y 

técnica manual en la desobturación de conductos radiculares. (A. D. AZUAY, 

Ed.) REPORTAENDO, 5(1), 9-16. Obtenido de 

http://reportaendo.com/index.php/reportaendo/article/view/39/116 

Mejia, M. P. (2010). retratamiento no quirurgico de fracasos endodonticos. SISBIB-

odontologia sanmarquina, 6(11), 35-40. Obtenido de 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/odontologia/2003_n11/retratamie

nto.htm 

Miotto Palo, R. (04 de 2012). La anatomía radicular y sus implicancias en la 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 
Yo / Nosotros, Denise Carolina Perero Sumba, (nombre (s) del/ de los estudiantes), 
con C.I. No. 0951655331, certifico/amos que los contenidos desarrollados en este 
trabajo de titulación, cuyo título es “Complicaciones operatorias durante la 
reintervención endodóntica” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en 
conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 
CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/amo la utilización de una 
licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la presente obra a favor de 
la Universidad de Guayaquil. 
 

 

                      
DENISE CAROLINA PERERO SUMBA 
 C.I. No. 0951655331 

 
 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


