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RESUMEN 

La importancia de este trabajo es para dar a conocer el uso de la 

técnica  Endogroup su efectividad y sus beneficios, en el campo 

endodontico. A la vez de aumentar la información sobre esta técnica 

demostrando su eficacia en la pieza # 11, en un paciente de sexo 

femenino de 26 años de edad. Se realizó un tratamiento conservador, 

de carácter demostrativo en encargado de presentar la valides de la 

técnica de desobturación de conductos versus las técnicas 

convencionales. Se realizó un estudio y recopilación de artículos 

académicos y libros de endodoncia de la Facultad de Odontología 

como fuente de información. Mediante el análisis clínico y 

radiográfico nos encontramos ante una pieza con dolor con lesión 

periapical y sobreobturación la cual fue tratada para su 

reintervención en dos citas tomando radiografías en cada paso 

clínico durante el tratamiento las cuales sirvieron como medio de 

ayuda e interpretación del diagnóstico y antes y después del 

tratamiento. Se obtuvo mediante un control clínico, el cese del dolor 

por percusión y masticación. Mediante un control radiográfico se 

logró la eliminación gradual de la lesión periapical. La técnica de 

desobturación de conductos, utilizada al momento de la 

reintervención endodóntica, reduce el tiempo de trabajo y ayuda a la 

eliminación total de material intraconducto a su vez una nueva y 

mejor conformación del mismo, los resultados fueron evidentes 

mediante la obtención de una radiografía final.  La utilización de la 

técnica Endogroup facilita la remoción de la gutapercha, ayudando a 

la conformación y limpieza del conducto. Sin embargo, es necesario 

seguir la evolución post-endodóntica mediante controles 

radiográficos y clínicos trimestrales y anuales.  

PALABRAS CLAVES: Reintervención, Endogroup, Desobturación. 
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ABSTRACT 

The importance of this work is to present the use of the technique 

Endogroup its effectiveness and its benefits in the endodontic field. 

While increasing the information on this technique to demonstrate its 

efficacy in piece # 11, a female patient of 26 years old. Conservative 

treatment was performed, for demonstration purposes responsible 

for presenting the validity of the technique unblocking pipes versus 

conventional techniques. A study and collection academic articles 

and books Endodontics, Faculty of Dentistry as a source of 

information was conducted. By clinical and radiographic analysis we 

have a piece with pain with periapical lesion and overfilling which 

was treated for reoperation in two quotes taking radiographs in each 

clinical step during treatment which served as a means of support 

and interpretation of diagnosis and before and after treatment. Was 

obtained by a clinical control, the cessation of pain for percussion 

and chewing. Using a radiographic control the phase of the 

periapical lesion was achieved. The technique for unblocking 

conduits, used at the time of endodontic reoperation, reduces labor 

time and helps the total elimination of intracanal materials turn a new 

and better conformation, the results were evident by obtaining a 

radiograph end. Endogroup utilization technique facilitates the 

removal of the gutta-percha and assists the new and better 

conformation the conduit. However, is necessary to follow their 

evolution with annual clinical and radiographic controls. 

KEYWORDS: Reoperation, Endogroup, Unblocking.



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo está orientado a realizar una recopilación de fuentes 

bibliográficas adjuntando un caso clínico el cual es dirigido a la comunidad 

estudiantil  y contribuir con información para la cátedra de Endodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Para que exista fracaso de un tratamiento endodóntico debemos tener en 

cuenta que este se encuentra vinculado a muchos factores entre los 

cuales involucra a  la microfiltraciones, restauraciones deficientes, 

sobreobturaciones o subobturaciones, es por esto que es necesario tener 

el conocimiento sobre técnicas para una reintervención endodóntica. 

El objetivo del presente trabajo es describir las causas una persistencia 

de una lesión periapical en piezas tratadas endodónticamente y de su 

indicada reintervención de la pieza dental, con la utilización de la técnica 

de remoción de gutapercha Endogroup. 

La importancia de este trabajo de investigación radica en indicar las 

causas de un fracaso endodóntico y su conciencia en el periápice, así 

como la consideración de  criterios que se deben tomar antes de la 

realización de una reintervención endodóntica. 

En el capítulo I, se realiza una breve descripción de nuestro problema de 

estudio con sus causas y consecuencias, así como las diferentes 

interrogantes que descubrimos a  consecuencia de nuestra problemática, 

la justificación, el objetivo principal y los específicos. 

En el capítulo II, se dan a conocer los conceptos básicos sobre los cuales 

se fundamentan este trabajo investigativo, apareciendo las primeras 

definiciones que marcan el rumbo de la investigación, por otro lado se 

mencionan los antecedentes de la investigación. 

En el capítulo III, se plantea la metodología utilizada en esta investigación, 

el nivel y diseño de la investigación, los instrumentos de recolección de 
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información la población y muestra y las fases metodológicas.  El análisis 

de los resultados, pretendiendo llegar a establecer las conclusiones 

generales y recomendaciones basadas en los resultados obtenidos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los fracasos endodónticos pueden usualmente pueden  atribuirse a 

insuficiencia de limpieza, conformación y obturación del conducto 

incluyendo la falta de técnica, experiencia y materiales necesarios en una 

intervención las cuales muchas veces conllevan a un mal tratamiento. 

 

Todos los factores mencionados dan paso a que sea necesaria una 

reintervención endodóntica, sea por la presencia de microorganismos 

presentes en el conducto, por la presencia de una sobre  o sub obturación 

agregando la presencia de lesiones periapicales. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El fracaso endodóntico es el causal importante para que se proceda a una 

reintervención endodóntica, la cual tiene parámetros establecidos para su 

realización los cuales son sus signos y síntomas, las principales causas 

se debe a una microfiltracion endodóntica, subobturación, 

sobreobturación, presencia de fístula y deficiencia en la condensación. 

Las consecuencias del fracaso son obtenidas tanto clínica como 

radiográficamente, las cuales son; sensibilidad a la palpación, sensibilidad 

a la percusión, signos de infección, movilidad dentaria, enfermedad 

periodontal localizada, tumefacción, espacio periodontal ensanchado, 

rarefacción ósea, ausencia de reparación ósea, reabsorción radicular. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo incide la técnica de remoción de gutapercha Endogroup en la 

reintervención endodóntica de la pieza # 21 con persistencia de lesión 

periapical?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Reintervención de la pieza # 11 con persistencia de lesión 

periapical empleando la técnica de remoción de gutapercha Endogroup.  

Objeto de estudio: Reintervención endodóntica. 

Campo de acción: Pieza ·#11 con persistencia de lesión periapical  

Área: Clínica de integral de la Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2013-2014. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las características del incisivo central superior derecho? 

¿En qué consiste el reintervención endodóntico? 

¿Cuándo está indicada la reintervención endodóntico? 

¿En qué consiste la remoción de gutapercha? 

¿En qué consiste la técnica de desobturación de conductos Endogroup? 

¿Cuáles son los materiales y el protocolo en la técnica de desobturación 

de conductos Endogroup? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas de la persistencia de una lesión periapical en 

piezas tratadas endodónticamente y su indicada reintervención con la 

utilización de la técnica de remoción de gutapercha Endogroup. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir qué es una reintervención endodóntica. 

Describir causas de una persistencia de lesión periapical en piezas 

tratadas endodónticamente. 
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Establecer las indicaciones para una reintervención endodóntica. 

Detallar la técnica de remoción de gutapercha Endogroup para en la 

reintervención endodóntica.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Mediante la revisión de archivos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, se determinó que no existen 

temas relacionados con el presente trabajo de titulación. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la utilización correcta de 

la técnica de desobturación de conductos Endogroup y a su vez 

demostrar su eficacia ante piezas con fracasos endodónticos, frente a las 

diferentes técnicas convencionales. A su vez servir como herramienta de 

apoyo para estudiantes y profesionales que sientan la necesidad de 

conocer técnicas para desobturar conductos para así evitar 

inconvenientes. 

La reintervención endodóntica consiste en la eliminación de material 

existente, nueva limpieza y conformación del conducto, suele realizarse 

cuando el tratamiento inicial es inadecuado, ha fracasado o el conducto 

se encuentre contaminado y con presencia de lesiones apicales. 

Después de realizar la re intervención se debe proceder a la obturación 

definitiva para evitar contaminación con el medio bucal y a la vez 

promover al control radiográfico de la pieza tratada. 

Este trabajo de investigación  ha permitido dar a conocer la importancia y 

el éxito en el campo de la endodoncia, de la técnica Endogroup y su 

protocolo para la remoción de material obturador. 

Se aspira que este estudio sirva de fuente de consulta para futuras 

investigaciones y utilización de la misma en el campo de la endodoncia. 
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Este estudio es conveniente tanto para estudiantes de odontología como 

a profesionales en la rama, ya que ha sido realizado para demostrar la 

importancia de la técnica  Endogroup en piezas dentales tratadas 

endodónticamente, rigiéndose a la  evidencia de casos clínicos. 

La relevancia social de esta investigación radica en la gran afluencia de 

pacientes a la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, que requieren atención odontológica de calidad y la obtención 

de una terapia endodóntica para contrarrestar un fracaso endodóntico y a 

la vez  la conservación de la pieza dental. 

El valor teórico de este trabajo es que se pretende responder a las 

diferentes dudas e inquietudes basándose en la experiencia clínica y 

recopilando información de diversas Investigaciones mediante 

procedimientos y observaciones de casos clínicos. 

Esta investigación cuenta con implicaciones prácticas, ya que ayudará 

para la toma de decisiones sobre el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento para otorgar un efectivo tratamiento ante un fracaso 

endodóntico y la necesidad de una reintervención endodóntica a su vez 

mantener la funcionalidad, estética y la conservación de la pieza dental. 

Como utilidad metodológica ayudara a definir los conceptos de 

reintervención endodóntica, lesiones periapicales y la técnica Endogroup, 

destacando su utilidad tanto en el ámbito teórico como practico. 

1.8  VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: El presente trabajo de investigación se realizó en la, 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología en el periodo 

2013-2014, en el cual delimita las consecuencias que trae consigo la falta 

o colocación tardía de una restauración post-endodóntica para una 

rehabilitación funcional y estética de la pieza dental.  
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Evidente: Se basa en una investigación de carácter bibliográfico junto 

con en el desarrollo de 4 casos clínicos. 

 

Relevante:   este trabajo de investigación es de gran importancia para 

evitar posibles fracasos de tratamientos endodónticos en piezas que 

presenten exposición del material obturador intraconducto y su 

subsiguiente contaminación, aconsejando un sellando herméticamente a 

nivel coronal de manera inmediata post-endodoncia. 

 

Contextual: presenta un problema real, que involucra directamente tanto 

al profesional como estudiante de la rama de odontología que requiera 

información necesaria para despejar inquietudes. 

 

Factible: Se fundamenta en la disponibilidad y accesibilidad a los 

materiales didácticos, al equipo de rayos x, sillón dental que nos ofrece la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, así como 

a la vez el uso de su biblioteca, y de recursos humanos y recursos 

económicos, para la realización del trabajo. 

 

Identifica los productos esperados: Para tener el conocimiento 

necesario para tomar las debidas medidas preventivas antes de que se 

produzca una contaminación bacteriana por vía cameral. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la práctica endodóntica, los errores y fracasos son parte de la lucha 

cotidiana a la que estamos expuestos, los cuales afectan  y cambian el 

pronóstico del tratamiento, pudiendo ser extrínsecos o Intrínsecos. 

La  Dra. Ana María Vázquez menciona en su trabajo que los fracasos 

endodónticos se atribuyen a diversos factores como la insuficiencia en la 

limpieza, el remodelado la obturación, los trastornos iatrogénicos o a la 

reinfección del sistema de conductos(Vasquez, 2011) siendo aquellos los 

principales inconvenientes en la práctica endodóntica.  

No obstante, las causas más comunes en un fracaso endodóntico, son la 

contaminación del conducto, presencia de espacios, persistencia o 

manifestación de afecciones a causa de un sellado apical inadecuado y  

persistencia de afecciones a causa de una filtración coronal.  

El tratamiento de sistemas de conductos radiculares tiene un porcentaje 

de éxito mayor al 90%  siendo la mayor parte de esta (60% - 70%) 

incluida a la lista del reintervención o la extracción dentaria por un mal 

manejo en la terapéutica endodóntica. (Ontiveros, 2008).  

A la vez (Guerrero, 2003) menciona que “en los últimos años se ha 

incrementado el número de piezas que han recibido tratamiento 

endodóntico”.  A pesar que el porcentaje de éxito está aproximadamente 

alrededor de un 90%, existe una elevada incidencia de fracasos,  debido 

al desconocimiento de muchos de los aspectos básicos y primordiales 

como son el diagnóstico, la  morfología dentaria, la falta asepsia por la 

ausencia del aislamiento absoluto en del campo operatorio e incluso falta 

de experiencia para realizar una buena apertura como también la 

localización de conductos o una buena instrumentación y obturación. 
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En el caso de que exista una pieza con fracaso endodóntico el tratamiento 

principal siempre debe ser la reintervención endodóntica. 

En relación a trabajos anteriores, se pudo observar que el reintervención 

endodóntica, fue tomándose como la opción principal para poder 

mantener la pieza in situ, tanto así que se ha podido obtener buenos 

resultados debido a la gama de técnicas para desobturación de conductos 

y a su  excelente protocolo en la reintervención. 

Una de las técnicas indicadas para la desobturación de conductos la 

técnica Endogroup, la cual cumple con un protocolo para la remoción de 

la gutapercha  aunque estas pueden tener pequeñas variaciones, siendo 

su característica base el uso en conjunto de materiales e instrumentos 

para facilitar la remoción de la gutapercha (Zuolo, 2012). 

Como ejemplo tenemos al ultrasonido el cual fue desarrollándose desde 

los años 50, fue aplicando en distintas ramas odontológicas teniendo 

diseños desde, preparación de cavidades y eliminación de caries hasta 

remoción de cálculos supragingivales y subgingivales, los cuales tuvieron 

excelentes resultados en la práctica odontológica.  

A nivel odontológico el ultrasonido es imprescindible para la irrigación del 

conducto debido a su movimiento oscilatorio incluyendo la presencia del 

hipoclorito de sodio al 2% (Padrón, 2006). 

A su vez los existen solventes químicos y naturales, los cuales son los 

encargados del ablandamiento de la gutapercha, estos son usados para 

una desobturación parcial, no obstante, pueden ocuparse en la 

desobturación total, pero solo aplicándolo en el tercio cervical del 

conducto, como por ejemplo el eucalipto o también los que actúan por 

disolución, los cuales son usados en desobturaciones totales, sin 

embargo son más agresivos y volátiles actuando no solo en el tercio 

cervical del conducto sino también tercio medio y llegando a parte de la 

porción apical, como el Xilitol y el Cloroformo (FMUF, 2011). 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 INCISIVO CENTRAL SUPERIOR DERECHO 

Esta pieza dentaria presenta en su corona una forma trapezoidal, con un 

eje cervico incisal o vertical ligeramente mayor al eje transversal, siendo 

su borde incisal la base mayor, en su erupción presenta tres lóbulos 

vestibulares denominado por los franceses fleur de lys o flor de lis en 

español. En su lado cervical,  o cuello presentara una convexidad hacia 

apical, con menor radio de curvatura en la vertiente mesial (Zuolo, 2012). 

Este incisivo presenta una superficie convexa en ambos sentidos siendo 

la porción cervical la más convexa a diferencia de la incisal que es plana. 

En su cara palatina de forma casi similar a la vestibular, la diferencia más 

marcada es su amplia depresión delimita en su superficie, en su parte 

más superior se encuentra el cuarto lóbulo de  desarrollo, que por su 

ubicación se denomina cervico palatino donde se suelda con los rebordes 

marginales, los cuales dan semejanza a una media luna, presentando por 

debajo la porción más profunda de la depresión (Figún & Garino). 

Sus caras proximales muestran una forma triangular con un diámetro 

mucho menor que el vestibular, donde  su base corresponde al cuello 

anatómico del diente, de concavidad apical  (Figún & Garino). 

Presenta una raíz simple de apariencia cónica, con una longitud 

levemente superior a la corona y con caras convexas  (Figún & Garino). 

2.2.1.1 Estructura interna 

En la Cámara pulpar podemos apreciarlo como un espacio de forma 

achatada en sentido vestíbulo lingual y ensanchado en sentido 

mesiodistal. Al presentarse un corte longitudinal en sentido mesiodistal 

muestra de dos o tres concavidades o prolongaciones con una dirección 

hacia el borde incisal, lo cual corresponde a los lóbulos de desarrollo 

estas son acentuadas en los dientes jóvenes, mientras que en el adulto 

podrán mostrarse completamente calcificados. Existe un límite virtual 
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entre la cámara y el conducto radicular debido a que  estas porciones se 

presentan de forma continua una de la otra (Leonardo, 2005). 

Leonardo  (Leonardo, 2005) menciona que el conducto radicular es de 

anatomía larga, única y amplia. Transversalmente la raíz a nivel del tercio 

cervical, muestra un canal con forma aproximadamente triangular, a 

diferencia del tercio medio que presenta una  forma es casi circular, y 

finalmente en el tercio apical, se vuelve redondeado (RIVAS, 2013). 

2.2.1.2 Cavidad de acceso  

El acceso al conducto radicular es el primer procedimiento que se inicia 

con la apertura coronaria. Un acceso bien realizado propicia una buena 

iluminación y visibilidad  de la cámara pulpar y por ende la entrada del 

conducto lo cual facilita su instrumentación. Si realizamos un correcto  

procedimiento permitirá  la llegada de los instrumentos endodónticos 

hasta la constricción apical. Se debe tomar en cuenta  mediante el 

examen clínico, las dimensiones y formas de la corona, la presencia de 

abrasiones, caries y enfermedad periodontal debido a que estos factores 

alteran directamente la dimensión de la cámara pulpar (Soares & 

Goldberg, 2002). 

El punto de elección es el lugar que identifica donde debe iniciarse la 

apertura coronaria; en el caso de los incisivos se localiza a 2 mm del 

cíngulo, con dirección  al borde incisal y un eje mayor del diente formando 

una ángulo de 45°.En la penetración inicial se debe usar una fresa 

esférica de carburo de tungsteno, compatible con las dimensiones de la 

cámara. El uso de la fresa no debe poseer movimientos pendulares 

debido a que puede producir desgastes excesivos en las paredes los 

conductos radiculares (Soares & Goldberg, 2002).  

Al presentarse una inclinación de la raíz hacia palatino  de 15 a 20 grados 

su acceso debe ser compensado durante el procedimiento endodóntico, 

dirigiéndonos específicamente en sentido vestíbulo-palatino con mayor 
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extensión en sentido medio-distal. Existen errores frecuentes en la 

cavidad de acceso, presentándose consecuencias clínicas, pero a su vez 

existen correcciones de las mismas (Soares & Goldberg, 2002). 

Entre las más comunes tenemos la presencia del techo  en el cual al 

introducir un explorador se produce una tracción hacia incisal quedando 

retenido en algún punto para corregirlo debemos eliminar el techo en su 

totalidad. Al existir una interferencia en el borde incisal por fallar en la 

preparar en la preparación de la pared vestibular, en donde si colocamos 

una lima y si esta se inclina hacia palatino hemos cometido un error en el 

acceso, para lo cual debemos biselar el borde incisal  (Zuolo, 2012). 

Cuando existe un hombro dentinario en él a entrada de conducto puede 

producirse una preparación irregular inclinada hacia vestibular reflejada 

en la misma dirección y  de igual manera al colocar una lima, para lo cual 

debemos eliminar el hombro dentinario. Por último al no compensar una 

inclinación palatina por desgastar excesivamente la pared vestibular o por 

una perforación, reflejando clínicamente una transparencia de la pared 

mencionada se deberá compensar la inclinación del diente (Zuolo, 2012). 

2.2.2 REINTERVENCIÓN ENDODÓNTICA 

Aunque la palabra reintervención lleve una connotación negativa o que el 

tratamiento previo no fue realizado correctamente, lo cual no siempre 

corresponde a la verdad, el paciente siempre debe estar informado de la 

situación mediante explicaciones y hallazgos radiográficos.  

Sin duda los fracasos endodónticos se relacionan directamente con 

intervenciones que no siguieron los procedimientos clínicos, ni los 

protocolos mínimos como la asepsia y el control de infección en el 

conducto dentario. No obstante también, hay que tomar en cuenta el mal 

diagnóstico  de piezas tratadas endodónticamente (Zuolo, 2012). 
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2.2.2.1 Concepto 

La Asociación Dental Americana de Endodoncia nos da una definición 

para el término reintervención endodóntica o retratamiento endodóntico 

presente en el glosario de la siguiente manera: “Procedimiento para 

remover materiales obturadores de los conductos y nuevamente modelar, 

limpiar y obturar los canales realizados, debido a que el tratamiento  

original parece inadecuado,  o fallo, o por haber exposición del conducto 

al medio oral por tiempo prolongado” (Zuolo, 2012). 

De manera más específica La Sociedad Europea de Endodoncia, indica el 

término de retratamiento endodóntico para: “Dientes con conductos 

obturados deficientemente con signos radiográficos de desarrollo o 

persistencia de periodontitis apical (lesión apical) o síntomas clínicos y 

también para dientes en los cuales la restauración coronal debe ser 

cambiada o está indicado el blanqueamiento interno” (Zuolo, 2012). 

La reintervención básicamente consiste en eliminar el contenido 

contaminado del conducto radicular y su adecuada conformación, 

desinfección y obturación.  Por lo general son casos complicados  

(presencia de coronas, postes, instrumentos fracturados, escalones, entre 

otros) que requieren un adecuado entrenamiento e instrumental 

específico, en la terapia endodóntica la utilización de los materiales de 

obturación es variada, comprendida desde sólidos, semisólidos, cementos 

y pastas el más utilizado es la gutapercha. Por lo tanto en la 

reintervención endodóntica el profesional debe estar preparado para le 

remoción total del material obturador  compuesto por gutapercha  y 

cemento que es introducido a los conductos (Guerrero, 2003). 

 Los fracasos endodónticos pueden atribuirse a la infección bacteriana 

como resultado de omisiones en la limpieza, instrumentación y obturación, 

por eventos iatrogénicos o reinfección del sistema de conductos 

radiculares cuando se pierde el sellado coronario después de la 

culminación del tratamiento del conducto radicular. Independientemente 
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de la etiología, la sumatoria de todas las causas es la infiltración y 

contaminación bacteriana  (Zuolo, 2012). 

2.2.2.2 Causas del fracaso  del tratamiento endodóntico 

 Poder discutir si una intervención endodóntica ha tenido o no un fracaso 

endodóntico, se necesita tener dos bases como un punto de vista. Los 

cuales son el punto de vista biológico y el punto de vista clínico. 

Al dividir estos puntos de vista el odontólogo se posiciona solo en signos y 

síntomas, debido a que el paciente no es presto ante la ejecución de 

pruebas de laboratorio, microbiológicos, e histológicos. Por lo tanto el 

éxito de la intervención solo se la obtiene por resultados radiográficos y 

síntomas, es decir el odontólogo se conforma con esas dos opciones. En 

el campo biológico solo sería un éxito si  existe una reparación tisular es 

decir regeneración o sustitución celular (Zuolo, 2012). 

Desde el punto de vista clínico se considera  un éxito al momento en que 

después de realizado el tratamiento endodóntico,  la pieza dentaria y las 

estructuras vecinas no presenten exudado, ni fistulas, ni movilidad u dolor 

espontaneo. En el punto de vista radiográfico  debe haber una 

disminución de  lesión apical o la no existencia de la misma, la pieza 

dental debe estar en condiciones óptimas para ejercer sus funciones 

fisiológicas y estéticas (Zuolo, 2012). 

2.2.2.3 Selección del caso 

En el proceso de la anamnesis existen dos preguntas importantes la 

primera es, ¿Cuántas veces se ha realizado un tratamiento de conducto 

en la pieza realizada? Y ¿cuándo fue realizada la última intervención 

endodóntica? Respondiendo la primera pregunta las piezas tratadas por 

más de una vez pueden considerase un riesgo, por la naturaleza del 

patógeno existente en el conducto o por la complejidad de la anatomía del 

diente, en cambio en la segunda pregunta, nos indica al tiempo del 
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tratamiento por lo cual que los dientes tratados endodónticamente, con 

menos de un año nos da poca evidencia clínica (Zuolo, 2012).  

El tratamiento no solo se realiza cuando existe un fracaso en la 

endodoncia es decir puede haber éxito pero más bien  se tiene un motivo 

adicional el cual sería, la no colocación de  una corona  o una obturación 

con un buen sellado para así evitar que las bacterias entren en el 

conducto y a su vez formen colonias (De Lima, 2009). 

También hay que tener en cuenta que aunque el tratamiento endodóntico 

no cumpla las características necesarias si no existe la presencia de 

signos radiográficos compatibles con procesos osteoliticos  no debería 

realizárselo. La observación detallada en el aspecto radiográfico, nos 

permitirá realizar un correcto diagnóstico de éxito o fracaso, teniendo en 

cuenta, los conductos tratados parcialmente, conductos sobre obturados 

con extravasación de más de 2mm de material obturador, material mal 

condensado  con espacios vacíos, conductos no tratados en piezas 

multirradiculares, preparación inadecuada, desvió del canal original, 

escalones y perforaciones. Todas estas causales de son factores 

determinantes para el fracaso del tratamiento inicial y por  lo cual es 

motivo para una reintervención endodóntica (Zuolo, 2012) 

La decisión del paciente y a la vez de su opinión referente al tratamiento, 

es importante al momento de realizar o no una reintervención 

endodóntica, a la vez se debe explicarles cuál será el procedimiento y 

porque se lo va a realizar así también indicar el tiempo del tratamiento y 

las citas que corresponden al caso. Adicionalmente que este sea 

producido por tener un origen endodóntico solo así se realizara el 

retramiento o la extracción del diente como opción final. Las radiografías 

no solo nos ayudaran  a examinar el proceso del retratamiento si no 

también la importancia de los tejidos de sostén y de soporte. Por lo tanto 

un examen periodontal va ir estrechamente relacionado con  el área de la 

endodoncia en el diagnóstico (De Lima, 2009). 



16 
 

La Dra. Jenny Guerrero Ferreccio menciona que después de realizar la 

determinación de éxito o fracaso, podemos hacer uso de estos criterios 

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

planificación y realización  (GUERRERO FERRECIO, 2009). 

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

determinación de tiempo de realización de tratamiento previo y 

determinación de  síntomas del pasado  (GUERRERO FERRECIO, 2009). 

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

Situación Clínica: se realiza el análisis de síntomas actuales, posibilidad 

de restauración y  condición periodontal. 

Obturación del conducto: Determinar longitud de la obturación 

(sobreobturación o subobturación), condensación del material, tipo de 

material de obturación y dificultad de remoción. 

Posibles complicaciones durante realización: fractura del diente, fractura 

de instrumentos, perforaciones, extrusión de material  contaminado. 

Factores que minimizan el éxito: instrumentos fracturados, perforaciones 

del conducto, escalones y reabsorción externa. 

Cooperación del paciente: el paciente debe de aceptar el porcentaje de 

éxito inferior  a un tratamiento de conductos efectuado por primera vez. 

Capacidad del operador: Experiencia  e instrumental adecuado. 

Planificación del Retratamiento: Facilitar el  acceso a los conductos: con 

la eliminación de  restauraciones como obturaciones, postes o coronas y 

facilitar el  acceso al ápice mediante la eliminación de pastas o cementos, 

materiales de obturación semisólidos y sólidos. 
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2.2.2.4 Signos y síntomas clínicos 

Para tener la necesidad de realizar un retratamiento, hay que obtener 

parámetros para poder realizarla los cuales son los signos y síntomas 

clínicos característicos en un paciente con tratamiento endodóntico fallido 

(FMUF, 2011). Entre ellas, se encuentra la sensibilidad a la palpación, 

sensibilidad a la percusión, signos de infección, movilidad dentaria, 

enfermedad periodontal localizada, posible presencia de fístula, función 

anormal del diente y tumefacción de la zona tratada. 

Es importante resaltar que la presencia de signos y síntomas clínicos 

deben de presentarse de manera persistente y de manera marcada para 

poder ser considerados como indicadores del fracaso endodóntico. 

Teniendo en cuenta que si se llega a presentar molestia desde las 

primeras 24 a 48 horas llegando hasta algunos días después de una 

intervención endodóntica, no es motivo para considerárselo fracaso. Sin 

embargo el hecho que no exista ninguna molestia no significa que exista 

éxito debido a que una patología puede tardar mucho tiempo para lograr 

manifestarse, desde los 6 meses hasta los 10 años (Zuolo, 2012). 

2.2.2.5 Signos radiográficos 

No solo debemos guiarnos de los signos y síntomas clínicos, las películas 

radiográficas son una herramienta importante para poder llegar a un buen 

diagnóstico en el cual en estas podemos encontrar el espacio periodontal 

ensanchado, rarefacción ósea, ausencia de reparación ósea, deficiencia 

en la condensación, subobturación, sobreobturación y reabsorción 

radicular y de trabeculado óseo (Zuolo, 2012). 

La presencia de signos radiográficos es un factor importante del fracaso 

post tratamiento, por la tanto debemos de tener en cuenta varias 

consideraciones referente al criterio radiográfico. 

Al presentarse una línea radiolúcida que rodee radiográficamente la raíz 

llega a ser un indicador de cómo se encuentran los tejidos 
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perirradiculares, siendo el primer tejido de soporte del diente involucrado 

en el proceso inflamatorio y por ende el último en regenerarse. 

2.2.2.6 Criterios histológicos 

El éxito endodóntico a nivel histológico se evidencia por la reconstrucción 

de los elementos y estructuras periapicales, por consiguiente la 

disminución o ausencia de la inflamación (Zuolo, 2012). 

2.2.3 REMOCIÓN DE LA GUTAPERCHA 

La efectividad de la remoción de la gutapercha depende de factores 

importantes los cuales son la posición, extensión y adaptación de la 

gutapercha a las paredes del conducto radicular (Zuolo, 2012). 

Antes de la  remoción de la gutapercha hay que tener en cuenta que esta 

puede variar según la longitud del material, su diámetro  transversal ya al 

vez de la presencia o no de curvaturas en el conducto. 

En primer lugar es retirada del conducto por partes, o como se conoce en 

el campo endodóntico, por tercios, iniciando desde el tercio cervical, 

seguido por el tercio medio y para terminar en el tercio apical de forma 

gradual y progresiva para así evitar iatrogenias o irritar la región apical. 

Para que la remoción de la gutapercha sea efectiva debemos incluir limas 

rotatorias, instrumentos ultrasónicos, solventes y limas manuales sin dejar 

a un lado la experiencia (Rojas & Ulloa, 2010). 

2.2.3.1 Remoción rotatoria 

 

Es uno de los métodos más eficientes para eliminar la gutapercha. 

Consiste en un sistema innovador a base de instrumentos de Ni-Ti con 

diámetro y angulación que varían según la necesidad del operador, en el 

mercado odontológico existen varios tipos de instrumentos rotatorios pero 

los más efectivos son los Ni-Ti. El método de remoción de gutapercha 

rotatoria debe  ser utilizado con cautela en conductos que han sido muy 

instrumentados, este método no debe ser utilizado si no va a ser lubricado 
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constantemente, a su vez la remoción rápida de la gutapercha va a 

facilitar la entrada de los solventes en el interior de los conductos, 

limpieza e instrumentación subsiguientes (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

También tenemos las fresas Gates Glidden las cuales tienen un vástago 

largo y fino, finalizando con una punta inactiva, el cual les permite retirar 

porciones de gutapercha sin llegar a lesionar u ocasionar una iatrogenia al 

momento de la instrumentación. A la vez, también tenemos la fresas 

largo, las cuales son modificaciones de las fresas peso, las cuales son, 

cilíndricas de corte lateral y con la punta inactiva (Rojas & Ulloa, 2010). 

 

Hay que tener en cuenta que todo tipo de fresa genera calor debido a la 

rotación y por su acción mecánica, por lo tanto permite una remoción 

efectiva de la gutapercha. Por otra parte, la calidad, y forma y diámetro de 

la fresa a escoger depende específicamente a la anatomía interna  de la 

pieza tratada. Además de la eliminación de material obturador las fresas 

son capaces de eliminar interferencias mecánicas, mejorando el acceso y 

a la vez de otorgando una nueva y mejor conformación del conducto 

radicular teniendo en cuenta no exagerar su uso (Zuolo, 2012). 

 

2.2.3.2 Remoción ultrasónica 

Estudios recientes han demostrado su efectividad al momento de la 

desobturación de conductos el cual se está volviendo más común, debido 

a que podemos tener conductos más limpios y libres de impedimentos en 

menor tiempo y a la vez con más facilidad. (Zuolo, 2012). 

 

Al ser un instrumento a base de energía, esta va producir calor el cual 

termo plastifica la gutapercha(Rojas & Ulloa, 2010). Estos instrumentos 

poseen  un diseño especial que en el momento de ser  transportados al 

interior del conducto estos van a poder adaptarse debido a que poseen 

dimensiones adecuadas, por lo cual la gutapercha ya reblandecida se 

desplazara hacia la cámara pulpar(Vasquez, 2011). 
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2.2.3.3 Remoción por calentamiento 

La aplicación de calor permite una remoción a manera que ablanda la 

gutapercha que se encuentra precisamente en la entrada del conducto 

radicular, el cual es un pilar básico para iniciar el proceso de 

desobturación de conductos, además que en el proceso nos facilita la 

penetración de los instrumentos y de los solventes (Zuolo, 2012).  

La técnica de remoción por calentamiento tiene la opción de utilizarse 

para termo plastificar la gutapercha o remover porciones de gutapercha 

que existe en  el conductos que está siendo tratado, la eficiencia de la 

eliminación tiene un límite al momento que el conducto no han sido 

instrumentado previamente o a la vez por conductos que presentan una 

anatomía interna curva, no obstante es efectivo en conductos amplios y 

rectos lo cual incide a su remoción total  (Rojas & Ulloa, 2010). 

Para realizarlo se activa el instrumento hasta calentarlo y se procede a 

colocarlo en la porción cervical del conducto radicular, el instrumento 

denominado termo conductor es desactivado después de haberlo 

introducido en el conducto radicular y a  medida que se va enfriando, la 

gutapercha se endurece en su punta activa y como último paso, se lo 

retira y se remueve la gutapercha que pudo quedarse adherida a la parte 

activa del termo conductor (Rojas & Ulloa, 2010).  

2.2.3.4 Remoción por calentamiento e instrumentación 

En este tipo de técnica implica el uso del calor y las limas Hedstroem, 

necesarias e imprescindibles para la tarea de remoción de gutapercha, es 

así que se procede a calentar una lima Hedstroem y se coloca en la 

gutapercha se la enrolla suave y rápidamente con el fin de que la 

gutapercha se plastifique, luego usamos otra lima Hedstroem para 

continuar con el proceso y cuando la gutapercha esta fría esta se adhiere 

a las estrías de la lima realizándolo de manera progresiva y es de esta 

manera como la gutapercha es removida, esta técnica es muy conocida 
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por su eficacia en el caso de que exista gutapercha más allá del orificio 

apical, lo cual permite retirarla sin problema (Rojas & Ulloa, 2010). 

2.2.3.5 Remoción con solución química y limas  

 

Esta técnica está indicada para conductos pequeños o curvos, la 

sustancia más indicada para este caso es el  cloroformo o el xilol; se inicia 

llenando con este la cámara pulpar y se selecciona una lima K de tamaño 

adecuado esencialmente una lima #10 o #15, entonces se introduce 

gentilmente en la gutapercha reblandecida. Una irrigación frecuente con 

cloroformo junto con este movimiento crean un espacio inicial suficiente 

para el uso seriado de limas mayores (Ontiveros, 2008).  

 

La remoción de gutapercha debe ser por tercios, es decir empezamos  a 

partir del tercio coronario teniendo en cuenta la presencia de la 

gutapercha en las estrías de la lima (Rojas & Ulloa, 2010).  

 

2.2.4 TÉCNICA DE DESOBTURACIÓN DE CONDUCTOS ENDOGROUP 

 

Esta técnica se encarga precisamente de una nueva y mejor 

instrumentación y tiene como objetivo la limpieza, desinfección y 

preparación de la forma del sistema de conductos radiculares con la 

ayuda de diferentes instrumentos y materiales capaces de ayudarnos a 

que la reintervención endodóntica tenga mejores resultados. Al mismo 

tiempo se desea el cambio morfológico mínimo al momento de la 

preparación  biomecánica y la irrigación, manteniendo el foramen apical 

en su forma original, para así evitar  futuras complicaciones, tales como 

perforaciones y una posible fractura del instrumento. Para esto se realiza 

una ampliación en forma progresiva del conducto radicular, donde el 

ensanchamiento cervical precede a la preparación apical. La eliminación 

en forma gradual de interferencias mecánicas ayuda a que la 

reintervención tenga un mejor pronóstico (©Endogroup, 2012) 
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2.2.4.1 Protocolo para desobturación de conductos con la técnica 

Endogroup 

Acceso  y localización de conductos. 

Abrir espacio en los primeros milímetros de la masa  obturadora con una 

lima preparada o punta de ultrasonido. 

Utilización de fresas Gates Glidden #2  y #3 para remover la gutapercha 

con una longitud de 3mm a 5mm. 

Utilización de fresas Gates Glidden #3 debajo del orificio de entrada. 

Irrigación del conducto con solución EDTA. 

Irrigación del conducto con Hipoclorito de sodio. 

Utilización de limas K # 35 y  #40 para su nueva conformación. 

Remover  desechos y promover la limpieza del conducto. 

Irrigación del conducto con Hipoclorito de Sodio 

Usar nuevamente las fresas Gates Glidden.  

La irrigación debe usarse durante todo el tratamiento. 

Secado completo del conducto con puntas de papel. 

Aplicar en el conducto unas gotas de solvente. 

Utilizar limas k # 15 en movimiento de rotación a través de la gutapercha 

reblandecida  hasta llegar aproximadamente el foramen apical. 

Irrigación ultrasónica  pasiva con hipoclorito de Sodio. 

Uso de lima #10 tipo K para eliminar restos de material y una lima H #35 

para alizar paredes y dar conformación final. 
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2.2.5 MATERIALES E INSTRUMENTOS  

2.2.5.1 Limas 

Las limas utilizadas manualmente en conjunto con equipos ultrasónicos o 

con micromotores eléctricos han sido diseñadas para la remoción de 

gutapercha, y su uso depende específicamente de las preferencias y nivel 

de preparación del operador en el campo endodóntico (RIVAS, 2013). 

Las limas tipo Hedstroem o limas H, se fabrican por desgaste mecánico 

de las estrías de la lima en el vástago metálico del extremo cortante del 

instrumento, formando una serie de conos superpuestos de tamaño 

mayor en forma desde la punta hacia el mango, el ángulo helicoidal es 

perpendicular al eje central del instrumento es decir se acerca a 90°. 

Poseen una apariencia  cónica y con punta, accionados a mano o 

mecánicamente con bordes cortantes en forma espiral, dispuestos de 

manera tal que el corte ocurre principalmente al tirar del instrumento. Es 

usada para alisar el conducto desde la región apical hasta cervical, Es 

imposible ensanchar o taladrar con este instrumento su  intento trabaría 

las hojas en la dentina y al continuar fracturaría el instrumento, las limas H 

cortan en un solo sentido (RIVAS, 2013).  

Las limas K poseen  un corte transversal romboidal, este diseño presenta 

cambios significativos en cuanto a la flexibilidad y a su eficiencia del corte. 

Los bordes cortantes de las hojas altas están formados por los ángulos 

agudos del rombo y presentan un mayor filo y eficacia cortante. Las hojas 

bajas alternadas formadas por los ángulos obtusos de los rombos actúan 

como un barrenador, lo que proporciona un  mayor área para la 

eliminación de residuos y material orgánico (RIVAS, 2013).   

Las limas preparadas son las convencionales solo con la diferencia de su 

longitud, debido a que se les corta unos milímetros de su parte activa, lo 

cual lo hace más corta, con mayor poder de corte su penetración en la 
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gutapercha pero poco flexible, lo cual es mayormente utilizada al 

desobturar conductos (Zuolo, 2012). 

Las limas accionadas mecánicamente deben ser utilizadas con cautela 

debido a que son capaces de causar desvíos en la instrumentación, a 

diferencia de las limas rotatorias de níquel titanio las cuales son 

accionadas a bajas velocidades con un micromotor, quienes presentan 

una mejor opción al momento de remoción de gutapercha (Zuolo, 2012). 

2.2.5.2 Fresas gate glidden 

Las fresas o brocas de Gates Glidden  son instrumentos de motor con 

mayor historia y de gran relevancia en la endodoncia, presentando  un 

extremo cortante con forma de llama, con hojas laterales cortantes, en 

forma espiral y con un ángulo muy inclinado respecto de la vertical. 

Usualmente tiene una pequeña guía no cortante en su extremo para 

disminuir su potencial de perforación en la superficie radicular. La parte 

activa  está conectada al vástago por un fino y largo cuello (RIVAS, 2013). 

Las fresas están numeradas del 1 al 6 mediante marcas en el tallo del 

instrumento. Se utilizan para la ampliación y conformación de los 

conductos en combinación con el limado seriado y ensanchamiento con 

limas, en sus tercios cervical y a veces hasta el tercio medio. Las fresas 

Gates Glidden están diseñadas con un punto débil, precisamente en la 

parte del eje más cercana al micromotor, de manera que el instrumento 

fracturado se lo pueda retirar  fácilmente del conducto. Son fabricados  

acero inoxidable y con una longitud aproximada de 32 mm (RIVAS, 2013). 

2.2.5.3 Solventes  

En el campo odontológico existe una gama de productos que tienen la 

posibilidad de actuar como solventes el cual el profesional tiene la opción 

de escoger cada cual según su necesidad y eficacia. Los solvente en el 

campo en endodóntico son sustancias que poseen la característica de 

emulsionar la gutapercha y a la vez el cemento endodóntico que se utilizó 



25 
 

y coloco en el  conducto radicular para la disolución de la gutapercha 

Entre los solventes más utilizados podemos encontrar el cloroformo, xilol, 

aceite de naranjo, eucalipto entre otros (Vasquez, 2011). 

 

Cloroformo: El cloroformo es el solvente que disuelve más rápidamente la 

gutapercha, sin embargo se menciona que puede ser un probable 

carcinógeno siendo contraindicado en odontología desde 1976, aunque 

su uso en bajas cantidades no es toxico para los pacientes, es necesario 

colocar altas cantidades para lograr un su efectividad (Vasquez, 2011). 

 

Xilol: es solvente es muy efectivo sobre la gutapercha, pero irritante sobre 

la mucosa, tanto por contacto como por inhalación y puede producir 

convulsiones, insomnio, excitación, e incluso muerte por depresión 

respiratoria. Sin embargo se demostró que el xilol a los 5 minutos era el 

único solvente entre eucalipto, aceite de naranjo y halotano que 

presentaba disolución de los conos de gutapercha (Vasquez, 2011). 

 

Eucalipto: Uno de los solventes más usados por los odontólogos, como 

característica es su  baja toxicidad y un agradable olor, pero es un débil 

solvente de gutapercha y para aumentar su velocidad de disolución este 

debe calentarse por un tiempo prudencial (Vasquez, 2011). 

 

Aceite de trementina: esta sustancia se la obtiene mediante la destilación 

de árboles terebintáceos, es incoloro y  un olor que lo distingue de las 

demás sustancias solventes. En el campo odontológico se lo utiliza como 

solvente de gutapercha, pero para su uso necesita ser calentado por un  

tiempo establecido a 71°C para poder disolverla (Vasquez, 2011).  

 

Halotano: Es un hidrocarburo, relativamente es un líquido volátil, incoloro, 

de olor agradable y no es irritante, inicialmente se lo utilizo en el campo de 

la anestesia, el cual inducia a una depresión respiratoria por tal razón este 

aceite debe de ser manipulado con cuidado, es volátil el cual dificulta su 
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manipulación,  este solvente fue el único con una capacidad 

antimicrobiana para Calbicans, E. faecalis y P. aeruginosa y S. Aureus 

actuando a los 15 minutos (Vasquez, 2011). A su vez el halotano puede 

producir una insuficiencia hepática con similar característica a una 

hepatitis vírica, fiebre e ictericia, necrosis hepática lo cual promueve una 

insuficiencia hepática y luego la muerte (Vasquez, 2011).  

 

Aceite de naranjo: este aceite al inicio fue  presentado como un aceite 

esencial, el cual tenía la capacidad  de disolver  los conos de gutapercha 

similar al xilol, utilizándolo como un solvente alternativo, su ventaja 

principal es su poca o casi nula toxicidad ya que son de consumo humano 

y a la vez de ser accesible debido a que su precio es bajo en relación a 

otros solventes. La capacidad de este solvente es a los 15 minutos y fue 

muy superior al momento de disolver conos de gutapercha en 

comparación al xilol, halotano y el eucalipto (Vasquez, 2011). 

 

2.2.5.4 Puntas de ultrasonido 

Las puntas ultrasónicas tienen la propiedad de trabajar con movimientos 

vibratorios el cual no es rotatorio de corte, por lo cual el desgaste de 

dentina es preciso y seguro, teniendo como principal ventaja la 

iluminación y magnificación de los conductos a tratar. 

Ultrasonido en Odontología 

Desde la década de los años 50, se han diseñado distintos dispositivos 

sónicos y ultrasónicos para distintas aplicaciones odontológicas. Creando 

un  dispositivo diseñado para la preparación de cavidades y a la vez para 

la eliminación de caries, obteniendo resultados favorables. También se 

creó, un dispositivo ultrasónico que funcionaba a una frecuencia de 

25KHz. Para el tallado de cavidades y eliminación de caries. Los 

creadores de este dispositivo observaron que era efectivo solo sobre 

tejidos duros, pero en tejidos dentarios reblandecidos la capacidad de 
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corte disminuía para lo cual realizaron un estudio para poder entablar una 

relación entre el incremento de la potencia y la eficacia de la 

instrumentación, siendo en el tratamiento periodontal. En sus 

observaciones encontraron que  el aumento en  la potencia del 

ultrasonido, produjo un aumento en la amplitud de oscilación en sentido 

longitudinal del instrumento, aumentando el efecto de desgaste sobre el 

cálculo, aumentando el desempeño del instrumento (Padrón, 2006).  

El ultrasonido está asociado directamente con la producción de ondas 

acústicas perceptibles al oído humano (Zuolo, 2012). 

Por otra parte en los últimos diez años en el campo odontológico ha 

habido más avances en la tecnología odontológica y más aún en la 

endodoncia que hace cien años atrás, los cual los recursos tecnológicos 

disponibles en la actualidad ocupan una posición importante en la práctica 

clínica. En la endodoncia, el ultrasonido  ocupa una posición importante 

debido a sus beneficios en el procedimiento clínico siendo aplicada en, el 

refinado de las cámaras pulpares y la localización de conductos extras, 

remoción de nódulos pulpares, localización de conductos calcificados, 

remoción de obstrucciones metálicas, desobturación de conductos y 

activación  sustancias irrigantes (Zuolo, 2012). 

Propiedades del Ultrasonido en el Conducto Radicular 

Las propiedades más relevantes del ultrasonido en la endodoncia son la 

producción de movimiento oscilatorio del instrumento, la cavitación, la 

microcorriente acústica y la generación de calor; y la combinación de 

estas propiedades con la irrigación, el cual aumenta la potencia la acción 

biológica del irrigante en el conducto radicular (Padrón, 2006). 

Generación de calor 

Otra de las propiedades físicas que se producen al utilizar el ultrasonido 

es la generación dentro del conducto radicular. El  calor y el aumento de 
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la temperatura dan como resultado  la energía liberada durante el proceso 

de cavitación, debido a que se dan implosiones de micro-burbujas de gas, 

o también se puede producir por la fricción que se genera por el contacto 

oscilatorio de la lima, con las paredes del conducto radicular, el aumento 

de la temperatura en soluciones de hipoclorito de sodio, con una 

concentración de 2.5%, potenciaba su capacidad de disolver tejidos 

orgánicos, teniendo una similitud a la capacidad de soluciones con 

concentración de 5.0%, utilizadas a temperatura ambiente (Zuolo, 2012). 

Efectos sobre la dentina 

El efecto de oscilación transversal que produce el ultrasonido cuando es 

activado, produce un efecto de corte irregular que incide directamente 

sobre las paredes dentinarias. La acción de corte del ultrasonido 

aumenta, en forma directamente proporcional al aumento de poder en la 

unidad generadora de energía  (Padrón, 2006). 

Mediante un estudio se observó que en una cavidad tallada en una 

muestra de dentina, las paredes aparecían estriadas con un gran cúmulo 

de virutas en dichas estrías. Un análisis de estos fragmentos reveló que el 

tamaño de las virutas aumentaba cuando el poder de la unidad 

generadora era incrementado. Lo mencionado indica que la dentina 

removida a  mayor energía, produce que la punta del instrumento pueda 

desplazar fragmentos de dentina de mayor tamaño, en vez de remover 

una mayor cantidad de virutas de dentina. La aplicación del ultrasonido 

sobre la estructura dentinaria también puede producir la formación de 

microgrietas a lo largo del conducto radicular. Se puede presentar 

formación de microgrietas en las paredes dentinarias, atribuida 

directamente al calor y la vibración del instrumento (Padrón, 2006). 

Se ha observado que estas microgrietas pueden originarse 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 
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probabilidades de éxito del tratamiento. Estas microgrietas proporcionan 

un espacio para el crecimiento bacteriano y la acumulación de irritantes, 

comprometen el sellado del conducto, además de incrementar las 

posibilidades de fractura radicular por lo cual no el ultra sonido no es 

indicado para piezas con raíz curva (Padrón, 2006). 

Efectos antimicrobianos 

Mediante el uso del ultrasonido se obtendrá los efectos antimicrobianos 

por acción del irrigante, el cual va a  incrementar la desinfección del 

sistema de conductos radiculares producida por la cavitación y la 

microcorriente acústica, removiendo los detritos y restos tisulares 

presentes en la superficie del conducto, a la vez la eficacia de la sustancia 

irrigante por el aumento de la temperatura producido por la potenciación 

de la acción biológica.(Padrón, 2006) 

La acción del ultrasonido va a producir la ruptura de las paredes celulares 

de los microorganismos, debido a la turbulencia creada por la 

microcorriente acústica y los cambios de presión, permitiendo que el 

agente antimicrobiano penetrar al interior de las células rápidamente, 

produciendo su efecto bactericida por alguna de las siguientes acciones 

biológicas como la liberación de radicales libres, oxidación y degeneración 

de las moléculas, destrucción enzimática y ruptura de la pared celular 

otorgan al ultrasonido un factor especial (Padrón, 2006). 

Usos del ultrasonido en Endodoncia 

El ultrasonido es usado desde el año 1976 como mecanismo para 

desinfectar conducto radicular su utilización ha sido adecuada según la 

necesidad  y la terapéutica endodóntica para el retiro de restauraciones 

definitivas, limpieza y desinfección del conducto (Padrón, 2006). 
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2.2.5.5 Irrigación  

Irrigación y desinfección ultrasónica 

Enrique Padrón menciona que en una terapia endodóntica para que  

pueda denominarse exitosa requiere de una limpieza y conformación 

cuidadosa del sistema de conductos radiculares, así como de una 

obturación tridimensional de los mismos sin espacios. La irrigación llega a 

ser parte integral de la preparación biomecánica. Ésta actúa en la 

remoción de detritus, reducción del número de microorganismos y en la 

desinfección del conducto. La irrigación ultrasónica pasiva puede definirse 

como la trasmisión de energía a través de la oscilación de la lima hacia la 

solución irrigante, teniendo en cuenta que el termino pasivo se refiere a la 

acción no cortante de las limas (Zuolo, 2012). 

El sistema de conductos por presentar una  complejidad anatómica, como 

ramificaciones, deltas apicales e irregularidades en las paredes pueden 

albergar desechos de dentina, bacterias  y restos de materiales de 

obturación, inclusive después de haber obtenido una buena preparación 

biomecánica y una correcta irrigación (Padrón, 2006). 

La irrigación llega a ser fundamental y completo el tratamiento 

endodóntico durante la instrumentación eliminando los materiales 

orgánicos e inorgánicos gracias a la acción mecánica y química ejercida 

en el proceso. Esta efectividad depende de  la técnica que se use al 

momento de irrigar y a su vez de la solución química que va a entrar en 

contacto con las paredes del conducto. La efectividad del ultrasonido ha 

demostrado que la  vibración ultrasónica y la irrigación genera un 

movimiento dado en manera continua lo que genera que el líquido esté 

relacionado con la efectividad de la limpieza en lugares donde los 

instrumentos como las limas no tienen capacidad para poder realizar su 

acción mecánica. La eliminación mediante la irrigación ultrasónica nos da 

un pronóstico positivo en el tratamiento endodóntico (Zuolo, 2012). 
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La finalidad del uso de los irrigantes en el tratamiento endodóntico es la 

lubricación de las paredes del conducto en la instrumentación, remoción 

de detritus por drenaje del conducto, disolución de la materia orgánica e 

inorgánica, efecto antimicrobiano, y la limpieza de aquellas áreas 

inaccesibles por  instrumentos como las limas (Padrón, 2006). 

El Hipoclorito de Sodio es uno de los irrigantes que posee una mayor 

eficacia en el tema de irrigación. Su  principio activo es la cantidad de 

moléculas de hipoclorito de sodio no disociadas. Éstas serán ejercerán 

una acción oxidativa en los materiales orgánicos, tejidos y 

microorganismos al utilizar una concentración de 2.5%. Al usar la 

irrigación ultrasónica, el drenaje y limpieza del conducto radicular, 

producía una potenciación la acción antimicrobiana de la sustancia 

irrigante, y los efectos de cavitación y de micro corriente acústica del 

ultrasonido, se producía un  cepillado en las paredes del conducto 

radicular desalojando los detritus a su vez la solución irrigante era 

impulsada por todas las dimensiones del sistema de conductos, efecto 

que ningún otro método de irrigación lograba. (Padrón, 2006) 

Este tipo de irrigación se da por dos mecanismos el cual son la cavitación 

el cual consiste en la formación de burbujas que se producen por la 

presión alternada de ondas sonoras, las cuales implosionan dando ondas 

de choque las cuales penetran a lo largo del canal y el Flujo acústico el 

cual es dado por una corriente vertical la cual se dirige hacia la porción 

cervical del conducto radicular (Zuolo, 2012). 

Al existir un contacto entre la lima y  paredes del conducto va a genera 

calor por motivo de fricción entre las dos, produciendo un aumento de 

temperatura del irrigante, por lo cual va a potenciar su acción 

antimicrobiana. La  aplicación de la irrigación con hipoclorito de sodio más 

el  ultrasonido, por un tiempo de tres minutos, lograra la eliminación  

barrillo dentinario existente en del conducto radicular (Padrón, 2006). 
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2.2.5.6 Puntas de papel 

Las Puntas de Papel son elementos absorbentes utilizados para secar el 

conducto antes de la obturación, su fabricación es a base de  papel 

absorbente, presentando una forma cónica y uniforme, que al ser 

humedecidas en solución desinfectante ayudan a limpiar y lavar los 

conductos. A pesar de que  puntas de papel  son usualmente son  

utilizadas en el proceso endodóntico, no han sido muy  investigadas, las 

puntas de papel son las más utilizadas para poder secar  el conducto 

antes de obturar, medicar el conducto (stetic, 2009). 

También son utilizadas para  toma de muestras de los conductos 

radiculares y siembra en medios de cultivo  a base de su exudado, 

cuando se necesita identifica microorganismos (stetic, 2009). 

Teniendo en cuenta que las puntas de papel  son el último material que se  

introduce en el conducto después de haber culminado la preparación 

biomecánica, antes de proceder a obturar, su esterilización debe ser 

considerada importante para el éxito de la terapia endodóntica, debido a 

que todo el procedimiento de limpieza eh irrigación fue realizado para 

desinfectar el conducto, por lo tanto debe existir una cadena de 

esterilización desde la apertura hasta la obturación (Natale, 1999). 

La composición de las puntas de papel  está compuesta por papel filtro, 

goma Natural y preservantes lo cual les permite ser bien tolerado por los 

tejidos periapicales al no provocar reacciones alérgicas.  

Dentro de sus propiedades clínicas de las puntas de papes son su fácil 

manipulación e introducción al conducto, buena capacidad de absorción 

de fluidos bucales y no generar desprendimientos de filamentos del papel 

dentro del conducto al realizar el procedimiento de limpieza es decir, 

desintegración. Como propiedades físico químicas  los conos, poseen 

dimensiones similares a las puntas de gutapercha, son insolubles en los 

fluidos orgánicos, es decir presenta una estabilidad química (stetic, 2009). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Reintervención endodóntica 

La reintervención endodóntica comprende eliminar el contenido 

contaminado del conducto radicular otorgándole una nueva y adecuada 

conformación, desinfección y obturación del conducto radicular.   

Lesión periapical  

Comprende a lesiones que afectan directamente a los tejidos peri-

radiculares, cemento radicular apical, ligamento periodontal y hueso 

alveolar, producido por toxinas bacterianas, bacterias y restos de tejidos 

necróticos los cuales pueden dirigirse al ligamento periodontal y producir 

una respuesta inflamatoria o inmunológica. 

Técnica Endogroup: 

Técnica empleada en la desobturación de conductos la cual comprende el 

uso de varios materiales e instrumentos, con el fin de limpiar, desinfectar y 

conformar mediante una nueva preparación biomecánica 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

”para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIIPÓTESIS 

Si empleamos la técnica Endogroup en la desobturación de conductos 

obtendremos una mejor eliminación de material y disminución de  la lesión 

periapical.  

2.6 VARIABLES DE  INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Variable independiente.- Persistencia de lesión periapical.  

2.6.2 Variable dependiente.- Reintervención endodóntica. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Persistencia de 

lesión periapical 

Las lesiones 

periapicales 

son 

consideradas 

secuelas 

directas de 

procesos 

infecciosos 

resultantes de 

la necrosis 

pulpar, que se 

extienden 

hasta la 

región 

perirradicular. 

Originan una  

respuesta 

inflamatoria o 

inmunológica 

reflejada en 

el periápice  

ante agentes 

patógenos e 

irritantes. 

Lesiones 

agudas: 

abscesos 

periapicales, 

osteomielitis, y 

las 

consecuciones 

más 

complicadas 

son flegmones 

y las celulitis. 

Las lesiones 

crónicas: 

granulomas y 

quistes. 

Su 

presencia en 

el 

diagnóstico 

radiográfico 

es de gran 

relevancia 

debido a 

que  esta 

nos indica la 

gravedad de 

la lesión en 

el 

periodonto 

 

Variable 

Dependiente 

 

Incisivos 

centrales 

superiores 

 

Órganos 

dentarios 

situados en 

la parte 

anterior 

superior de 

la arcada 

dentaria de 

la boca, 

presentan 

una sola 

raíz y un 

conducto. 

La morfología 

radicular de 

estas piezas 

dentarias 

discurre 

oblicuamente 

hacia 

palatino. 

Al poseer un 

conducto 

otorga 

facilidad en su 

acceso como 

en su 

manipulación 

del conducto 

radicular. 

Presentan 

una fácil 

localización 

de la 

entrada de 

conducto y 

preparación 

biomecánica

. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación, donde  se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

poder llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe, quien 

los divide o clasifica los tipos de investigación en: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos  (Dankhe, 1976).  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir una de estas cuatro clases. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad  con que se 

abordo un objeto  de estudio siendo exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Los estudios exploratorios se efectúan, 
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normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1976). 

 

Investigación descriptiva:    Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas de forma 

independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se 

está investigándose (Dankhe, 1976). 

Tamayo precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (Tamayo, 2001). 

 

Investigación explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post-facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos presentes en el trabajo realizado (Dankhe, 1976). 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es de campo ya que se desarrolla 

en la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, hacemos referencia a tratar de resolver el problema en el 

contexto determinado, se realiza diagnóstico, plan de tratamiento, previo 

al consentimiento informado del paciente. 

 

Al respecto Sabino (Sabino, 1992)expresa que  El diseño de campo se 

basa en información o datos primarios obtenidos de la realidad, su 

innegable valor reside en que a través de ellos el investigador puede 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han conseguido sus 

datos, haciendo posible su revisión o modificación en el caso de que 

surjan dudas respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor 

nivel de confianza para el conjunto de información obtenida.  

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

  

INSTRUMENTOS PRIMARIOS: 

OBSERVACIÓN: se logra mediante el diagnóstico clínico, radiográfico y 

por ende su debido control.  

 

INSTRUMENTOS SECUNDARIOS: 

 

Consulta en los libros de la Facultad Piloto de Odontología. 

Búsqueda en los sitios web de revistas y artículos científicos.  

Unidad Odontológica  

Equipo de Rx  

Radiografías periapicales 

Espejo Bucal  

Clamp y porta Clamp  

Dique de Goma y Perforadora de dique 
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Regla milimetrada 

Pinza  

Explorador endodóntico 

Limas tipo K, limas tipo H 

Fresas Gate Glidden  

Puntas de Ultrasonido 

Ultrasonido 

Xilol 

Espaciadores  

Hidróxido de Calcio  

Suero Fisiológico  

Loseta de Vidrio  

Conos de Papel  

Conos de Gutapercha  

Mechero  

Alcohol Industrial 

Sealapex 

Resinas 

Espátula para resinas 

Sistema adhesivo y ácido grabador 

Fresas para pulir resina 

Pasta para pulir resina 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

La investigación es de tipo descriptivo y exploratoria, se desarrolló en el 

contexto de la Universidad de Guayaquil, en la clínica integral de la 

Facultad Piloto de Odontología, con la presentación de 1 caso clínico, 

siendo una paciente de sexo femenino quien acudió a la consulta por 

presentar dolor en una pieza dental, a la masticación y por presentar 

caries secundaria con presencia de filtración; a continuación se 

describirán respectivamente  el caso clínico. 

 

Caso clínico: 

 

Paciente de 26 años de edad, sexo femenino, acudió a la clínica de 

integral de la Universidad de Guayaquil, facultad piloto de odontología, 

para atención odontológica por presentar dolor en una pieza dental al 

momento de la masticación y dolores eventuales a nivel de pieza 

 

Se realizó el llenado de la historia clínica y se procedió al examen clínico 

y radiográfico: en el examen clínico se observó la pieza # 11 con una 

restauración deficiente y la presencia de caries secundaria. No se observó 

alteración en la mucosa. En la inspección clínica,  se obtuvo sensibilidad a 

la palpación y  percusión de la pieza siendo más relevante la percusión 

vertical. En  el examen radiográfico se evidenció la presencia  de una 

sombra radiolúcida a nivel de ápice compatible con una lesión apical, en 

el conducto se observa la presencia de una sombra radiopaca compatible 

con sustancia medicamentosa con presencia de  una sobreobturación. 

 

El caso expuesto nos presenta a un incisivo central que requería un 

tratamiento siendo una reintervención endodóntica. 

 

En el caso de la pieza # 11, radiográficamente observamos una deficiente 

conformación y obturación del conducto radicular, con sobre obturación a 

la vez de una lesión periapical. El tratamiento se lo realizo en dos 



43 
 

sesiones, preservando el tratamiento de la pieza con Cavid  entre cada 

una de las citas. Se utilizó la técnica de remoción de gutapercha 

Endogroup la cual incluía solución química, limas tipo K y H de primera 

serie, instrumental rotatorio, ultrasonido y solución irrigante. Teniendo en 

cuenta la importancia de cada uno de los elementos para una buena 

eliminación de material intraconducto. 

 

Se procedió al acceso con una fresa redonda y a la localización del 

conducto con un explorador endodóntico. De forma cuidadosa, se 

procedió a la  instrumentación manual con limas k para abrir los primeros 

milímetros del material obturador y a la vez con fresas Gates Glidden # 3 

y #4, colocando un tope de goma con una longitud de 5 mm, otorgando 

una mejor conformación al conducto radicular, específicamente en la 

porción cervical  ayudándonos  con hipoclorito de sodio al 2%, para 

minimizar las cargas bacterianas y a la vez de la utilización de EDTA. Se 

utilizó limas k para continuar con la remoción de material conjuntamente 

con irrigación mediante ultrasonido, teniendo en cuenta que esta debe 

usarse durante todo el tratamiento. Se colocó por medio una jeringuilla 

descartable unas gotas de solvente Xilol en la gutapercha, se esperó un 

tiempo prudencial hasta darnos cuenta del reblandecimiento de la misma, 

para así utilizar una lima k # 15 a través del materia través de la cual 

llegaría hasta aproximadamente el foramen apical, una vez constatar 

haber retirado la mayor parte de material intraconducto se procede a la 

irrigación ultrasónica con hipoclorito de sodio. Usamos una lima K #10 

para eliminar restos de material y dar una conformación final a la vez una 

lima H para alisar las paredes del conducto. 

Para secar el conducto se usó conos de papel # 40 para evitar la 

presencia de solución irrigante y restos de solvente. 

Finalizando la sesión se colocó medicación intraconducto a base de 

hidróxido de calcio  y a nivel de cámara cemento temporal Cavit. 
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En la segunda cita no se presentó ninguna sintomatología, ni 

inconvenientes clínicos por lo cual se procediendo al lavado del conducto, 

con hipoclorito de sodio para la eliminación de posibles  restos tisulares y 

a su vez  de medicación intraconducto, para una nueva instrumentación 

con limas H. Después de la conformación, se procedió a secar el 

conducto con puntas de papel para luego concluir con la obturación del 

conducto con la técnica de condensación lateral. 

 

Radiográficamente se observaba una mala conformación del conducto 

con irregularidades con sobre obturación y a la vez a nivel del ápice una 

sombra radiolúcida compatible con una lesión periapical. Después de la 

reintervención se logró obtener una buena conformación del conducto y 

se pudo llegar a nivel del ápice, aunque quedo una pequeña fracción de 

material, fuera del conducto, por la sobreobturación existente. 

 

Después de tres meses se procedió a la radiografía de control 

demostrando que el uso de la Técnica de desobturación de conductos 

Endogroup en la reintervención endodóntica dio resultados debido a que 

hubo una disminución visible radiográficamente de la lesión periapical  y 

clínicamente no había presencia dolor ni  fistulas a nivel de mucosa. 

 

Diagnóstico pulpar: diente tratado endodónticamente 

 

Diagnóstico periapical: sombra radiolúcida a nivel apical y lateral, espacio 

del ligamento periodontal ensanchado. 

 

Plan de tratamiento: Reintervención endodóntica utilizando la técnica de 

desobturación de conductos Endogroup. 

 

 

 

 



45 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Fase I  

 

El presente trabajo de investigación se basa en un estudio bibliográfico de 

tipo descriptivo, estableciendo causas de fracasos endodónticos, 

importancia de la reintervención endodóntica y el uso de la técnica 

Endogroup sonde se utilizaron como herramientas las siguientes:  

La observación directa mediante el diagnóstico clínico y radiográfico del 

caso, además de la realización de la historia clínica al paciente para la 

obtención de datos relevantes que nos sirvan de ayuda para definir 

nuestro diagnóstico con su respectivo consentimiento informado. 

 

Fase II 

 

Se basa en la selección de las herramientas que nos sirvieron para la 

recolección de la información: libros de la Facultad Piloto de Odontología, 

búsqueda en los sitios web, revistas y artículos científicos y la 

presentación de radiografías lo cual es indispensable para la 

determinación del diagnóstico, plan de tratamiento, desarrollo del mismo y 

por consiguiente su control radiográfico. 

 

Fase III 

 

Se basa en el análisis de las posibles causas de fracaso endodóntico 

provocado por diversos factores como: las sobreobturaciones, 

subobturaciones, mala condensación del material intraconducto, además 

de la persistencia de lesiones periapicales. 

El análisis se realizó una vez que se obtuvieron los resultados de las 

evaluaciones del caso ya expuesto y su resultado después del tratamiento 

a largo plazo determinado por el debido control radiográfico. 
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Fase IV 

 

Se basa en la utilización de la técnica de desobturación de conductos y su 

efectividad. La utilización de esta técnica se realizó con el estudio de las 

evaluaciones de un caso clínico, tomando en cuenta todas las 

consideraciones para realizar la intervención,  antes de comenzar el 

tratamiento debemos de tener en cuenta los parámetros clínicos y 

radiográficos, así como la presencia de los materiales e instrumentos. 

 

Fase V 

 

Se basa en el desarrollo de estrategias que permitan la nueva 

conformación, desinfección y limpieza del conducto, ante un fracaso 

endodóntico o una contaminación bacteriana intraconducto y su posible 

propagación de la  infección hacia los tejidos periapicales, proponiendo el 

uso de la técnica Endogroup en pacientes con fracasos endodónticos. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El resultado final de este caso ya expuesto fue muy satisfactorio, 

realizado en dos sesiones, se consiguió un buen sellado tridimensional 

del conducto radicular así como el sellado hermético tanto apical como 

coronal, a la vez una limpieza total y una mejor conformación del 

conducto, logrando demostrar la eficacia de la técnica Endogroup. 

Además se cumplió con los requerimientos estéticos y funcionales, para lo 

cual, esto fue evidenciado con el respectivo control de evolución clínica y 

radiográfica a los 3 meses de concluido el tratamiento, y  por lo tanto 

disminución de la lesión periapical, en comparación a su inicio. 
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5. CONCLUSIONES 

La utilización de la técnica Endogroup facilitó la remoción de la 

gutapercha y ayudó a la conformación del conducto, a la vez el 

ultrasonido  en la práctica endodóntica ha permitido la simplificación de 

técnicas y procedimientos, además, ha optimizado otros procedimientos 

como la limpieza y desinfección de los conductos. 

Se logró una mejor limpieza, conformación y obturación adecuada del 

conducto. Sin embargo, es necesario seguir su evolución con controles 

radiográficos y clínicos trimestrales y anuales.  

 

Hay que saber reconocer nuestras las limitaciones como operador, contar 

con los materiales e instrumentos y más aun con el conocimiento, sobre 

técnicas y métodos sobre la instrumentación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se debe realizar de la historia clínica con honestidad y con veracidad al 

paciente así como también llegar  un buen diagnóstico de los signos y 

síntomas mediante la exploración clínica y radiográfica, ya que un buen 

diagnóstico asegura un buen pronóstico y  plan de tratamiento.  

Debemos seguir y adoptar los parámetros clínicos y radiográficos básicos, 

antes de empezar a  reintervenir a un paciente. 

El profesional debe seguir obligatoriamente un control clínico y 

radiográfico  durante el tratamiento endodóntico, debido a que es un 

recurso necesario para la evaluación pre y post-endodóntica y 

determinación del éxito o el fracaso a largo plazo de la endodoncia. 

Otorgar una farmacoterapia específica y necesaria para el paciente. 
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FOTO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente-Operador 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del caso 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Carlos Andrés Mite Gamarra 

Periodo: 2013-201 
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FOTO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía inicial (pieza # 11 con lesión periapical 

FOTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de conductometrÍa 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Carlos Andrés Mite Gamarra 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía  de conometría 

 FOTO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía del penacho 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Carlos Andrés Mite Gamarra 

Periodo: 2013-2014 
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FOTO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía final 

FOTO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pieza dental rehabilitada 

Fuente: Clínica Integral Facultad Piloto de Odontología. 

Autor: Carlos Andrés Mite Gamarra 

Periodo: 2013-2014. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía de control 3 meses 

Fuente: CENTRO RADIOLOGICO FUNARMAF. 

Autor: Carlos Andrés Mite Gamarra 

Periodo: 2013-2014. 
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